
A última hora del jueves,

regresó a la ciudad, el
Alcalde, tras sus gestiones

en Madrid cerca de la Di·

rección General de Ense

ñanza Media y la Delega

ción Nacional de Educa·

ción Fislca y Deportes.
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(1 Deleln~O nncionnl ~e Prouincins,
en tnstellón

Ha visitado la capital el Delegado Nacional de Provincias, don Enrique
Ramos Fernández, quien ha sido huésped de nuestro Jefe Provincial y Go
bernador Civil, don José Fernández Ramírez.

Durante su estancia en Castellón, el Sr. Ramos Fernández tomó parte en
importantes actos, entre los que destacó la reunión del Consejo Provincial
del Movimiento, celebrado el pasado miércoles por la tarde.

En el transcurso del mismo, y tras la toma de posesión del nuevo Dele
gado de la Familia, don José García Tárrega, el Jefe Provincial y Goberna
dor Civil, tuvo una importante intervención, en la que, tras destacar la
personalidad del nuevo Delegado Provincial de la Familia y las esperanzas
puestas en su labor, subrayó al Delegado Nacional de Provincias que tenía
ante él un Consejo Provincial en línea de futuro y dispuesto para la gran
tarea que le corresponde en las líneas que va marcando la Secretaría Ge
neral del Movimiento y la Delegación Nacional de Provincias, todos deci
didos en el cumplimiento de las líneas que se le marquen para su actividad.
Señaló que el Consejo Provincial de Castellón se halla no en una actitud
de espera, sino de avance, para avanzar en la conquista por el pueblo espa
ñol de ese futuro que ha de recoger el Príncipe de España para la continui
dad de la obra de Franco, de ese futuro para el logro del cual estos hombres
se identifican con el plan que el Caudillo ha trazado en la garantía de la
continuidad hacia el porvenir. En este aspecto, añadió, no ha habido ninguna
confusión, ninguna reserva en la adhesión de estos hombres a un futuro
sobre nuestra doctrina política, sobre el 18 de Julio y lo que él significó para
España. Con párrafos elocuentes y apasionados, se refirió el Jefe Provincial
y Gobernador Civil a la mística que nos había movido en 1936 para la sal
vación de España, señalando cómo treinta años después tenemos en nuestros
afanes una nueva mística, la de la justicia social que hemos de alcanzar para
nuestro pueblo y que constituye la constante preocupación del Caudillo.

Hizo el Jefe Provincial y Gobernador Civil a continuación una serie de
consideraciones sobre lo que representa la entrada de España en el concierto
europeo, analizando con gran perspectiva y profundidad lo que ello trae
consigo en muchos aspectos que los españoles hemos de afrontar con realis
mo, para adecuarnos a las exigencias de ese mundo europeo en el que nos
incluimos, sin nostalgias, con la más amplia apertura de los hombres del
18 de Julio y de los hombres del Movimiento, que hemos de reflexionar sobre
lo que modos y maneras significan realmente, para evitar que hechos acci
dentales constituyan un obstáculo en el porvenir de la nación. Nuestra re
volución es muy importante para todos y es muy importante para España, y
para lograrla hemos de superar todo aquello que pueda constituir un obstácu
lo para la colaboración de todos los hombres, de todos los españoles. El Mo
vimiento Nacional tiene que ser una comunidad de todos al servicio de Es
paña y nosotros no podemos ponerle obstáculos que impidan esa incorpora
ción. Insistió en este aspecto el Jefe Provincial y Gobernador Civil en la
importancia de la incorporación de la juventud, sobre todo, en el camino de
asegurarnos la continuidad de la obra de Franco, que nos garantiza el Prín
cipe de España. Y hemos de ir a ese futuro con la bandera del 18 de Julio
y la política de José Antonio, por los caminos que él nos marcara, aspirando
a la unidad entre los hombres y las tierras de España.

Las palabras del Jefe Provincial y Gobernador Civil, en un tono de vi
brante y lúcido enjuiciamiento, fueron seguidas con gran interés y causaron
la más profunda impresión en el Consejo por los temas concretos que afrontó
en el momento actual de la política nacional y provincial.

Pronunció unas palabras seguidamente el Subjefe Provincial del Movi
miento don Andrés Villalobos, que en nombre del Consejo Provincial, agra
deció la presencia del Delegado Nacional en la sesión, y recogiendo el am
biente que había creado la intervención del Jefe Provincial, le agradeció tam
bién en nombre del Consejo, y como representante de la Secretaría General,
el que tengamos al frente de esta provincia a un auténtico Jefe Provincial,
subrayando la personalidad de don José Fernández Ramírez, que bien había
quedado de manifiesto en sus palabras anteriores. Destacó el Subjefe Pro
vincial la importancia de la conjunción de política y administración, seña
lando cómo el Jefe Provincial ha sabido crearla de lo más eficazmente entre
las estructuras políticas y las estructuras administrativas de Castellón.

Tras exponer al Delegado Nacional un informe breve sobre el funciona
miento y tareas de la Jefatura Provincial, reiteró la solidaridad del Consejo
Provincial con la exposición y palabras del Jefe Provincial y Gobernador
Civil, su visión del futuro y las lealtades por él expresadas.

Seguidamente, informarop los distintos Delegados Provinciales, comen
zando por el de Sindicatos y siguiendo los de Juventudes, Sección Femenina,
Deportes, Auxilio Social, Guardia de Franco y, finalmente, el Presidente de
la Diputación.

Cerró la sesión del Consejo, que terminó después de las once y media de
la noche, el Delegado Nacional de Provincias, don Enrique Ramos, quien con
palabras sinceras expuso la emoción con que había escuchado a un viejo

El Secretario perfecto para este año,

Fdo.: ANGEL GOMEZ FUENTES

V.O B.O
El Gran Manperlán de la Orden,

Fdo.: JAVIER PEÑA PEÑA

Lo que tengo la satisfacción de comunicar a Ud. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Almería, a 20 de abril de 1970.

Previa deliberación,
Que no duró casi nada,
Se dio el Nombre de Balada,
y en medio de una ovación
Se concedió el galardón
Al señor de Vinaroz
Que casi perdió la voz
Piropeando a Almería.
y también se fijó el día
En que, tras comer arroz
y beber bastante vino,
Se le imponga el Quinto Pino.
Se fijó una fecha seria:
En Agosto, en nuestra feria.

El Alcalde de nuestra ciudad, don Francisco José Balada Castell, ha re
cibido un simpático escrito de Almería, en el que se le comunica el acuerdo
de haberle sido concedido el QUINTO PINO DE ORO, que un grupo de en
tusiastas almerienses, concede cada año a la persona que considera más se
ha destacado en la promoción de aquella ciudad y en su afecto hacia la
misma.

Nos complace transmitir el citado escrito, cuyo contenido es el siguiente:

La Diputación de la Imponente, muy Jocunda y Decidida por Almería,
Orden del QUINTO PINO, reunida en Capítulo extraordinario el día 19 de
abril de 1970, al objeto de otorgar el QUINTO PINO DE ORO correspondiente
al actual ejercicio, tomó entre otros el siguiente acuerdo:

A propuesta de un señor,
Que se empeñó en asistir,
Se procedió a discutir
Con toda fuerza y calor,
Quién se ha hecho acreedor,
Por su actuación especial
En este período anual,
De lucir en la solapa,
En el abrigo o la capa,
Ese pino colosal
Que se concede al señor
Que más ensalza el honor,
La gracia, la simpatía,
y otras cosas de Almería.

El Quinto Pino de Oro de Almería,
a nuestro- Alcalde

camarada como José Fernández Ramírez al hablar sobre nuestros símbolos
y nuestras maneras, recordando cuando nuestro Jefe Provincial y Gobernador
Civil estuvo en 1936 en la plaza de Cataluña, cruzó la frontera, se pasó a la
España Nacional, organizó la Falange catalana y estuvo en el frente. Destacó
cómo don José Fernández Ramírez, tiene conciencia siempre del momento
histórico que vive, con su sentido político. En relación con lo que el Jefe
Provincial y Gobernador Civil había dicho, recordó la reciente reunión pre
sidida por el Ministro Secretario General en San Marcos en León y la gran
significación de aquel acto. Hizo también una referencia a las palabras con
las que el Subjefe Provincial le había recordado las heridas de guerra del
propio Delegado Nacional en nuestra provincia y subrayó que la unanimidad
del pueblo español en 1936 ha sido ratificada por la unanimidad de nuestro
propio pueblo en el histórico referéndum de diciembre de 1966. Referéndum
con el que se abre una nueva época, que es como la plataforma sobre la que
estamos proyectando ese futuro en el que no sean necesarios nuevamente
hombres que mueran por el paíS.

Analizó rápidamente el Delegado Nacional los distintos informes de los
Delegados Provinciales, e hizo atinadas e interesantes reflexiones sobre al
gunos aspectos de ellos y también sobre otros de la coyuntura nacional y
hasta universal. Se refirió de modo especialmente interesante a la crisis de
la representatividad, subrayando la importancia que tiene impedir que en
nuestro mecanismo representativo se produzcan vacíos que puedan llenar
interesadamente los agentes de la subversión. Destacó también la necesidad
y la importancia de esa labor conjunta de la Administración y la política,
expresando su satisfacción por lo que respecto al tema en la provincia de
Castellón se había dicho a lo largo de la sesión del Consejo.

Tras destacar, asimismo, la importancia de la incorporación de la juven
tud a la vida pública nacional, señaló don Enrique Ramos el interés del
momento político que España está viviendo y expresó su optimismo y su
esperanza frente al futuro nacional.
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INOCENCIa

es "pérdida", sino "valor". Y aún asl
valor estimativo considerando un pre
cio determinado. Las pérdidas son úni
ca y exclusivamente el "costo", es de
cir, cuanto han costado esas lechugas
desde el día que se preparó el terreno,
hasta los gastos de tirarlas al esterco
lero. La diferencia a las 30 ptas. es
"beneficio" y la falta de benficio nun
ca es pérdida, ¿eh?

Los números son muy traidores y hay
que tocarlos con sumo cuidado ... máxi
me si van a un periódico de talla na
cional y más aún si esa noticia sale re·
cuadrada ... que no redonda.

Y ya que hablamos de número, van a
permitirme mis lectores que por una
vez me sienta "intelectual", cosa que
bien lejos queda del leve marco de
esta columna. Pero como hay (o espe
ro haya) entre mis lectores gentes es·
tudiante o estudiosa, y ya que habla
mos de los traidores que son los nú
meros, les voy a reportar un ejemplo
de con cuánto mimo y cariño hay que
tratar a los numeritos esos de Pltágo
ras. Por lo tanto, a aquellos que no les
gusten los números... ihasta la semana
próxima!

Veamos: Vamos a suponer que "A"
es mayor que "S". La cosa no puede
ser más llana, si A = 100 Y S = 30
queda claro; además A - S daría 70,
¿verdad? Si 70 = C podremos poner:

A - S = C. Sueno, pues multiplique
mos ambos miembros por (A - S), o
sea 70, subsistiendo la igualdad, ¿no?

Quedará (A-S) x (A-S) =C X
X (A- S).

Clarito h a s t a aquí. Si operamos,
como saben hacer hasta los chicos de
primero de bachiller, tendremos:

AZ + SZ-AS-AS = CA-CS.
Hasta aqul nada raro; y nada raro

pasa si trasponiendo términos de una
a otra parte llegamos a tener:

A2-AS-AC = AS-S2-CS.
Y sacando "A" en el primer miembro

y sacando "S" en el segundo tendre
mos:

A (A-S-C) = S (A-S-C).
Cosa clarísima a todas luces. Pero

como el paréntesis es igual en ambos
términos, dividiendo por él nos queda:

A=S
Pero... ¿no hablamos quedado en

que "A" era mayor que "S"? ¿Hemos
hecho alguna operación equivocada?
Repasemos juntos y... ino! ¿Entonces?
iAh! Es que los números son muy en
gañosos, señores.

Y ahora, a todos, hasta la semana
próxima en que, sI estoy de humor, les
daré la solución.

OSE 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

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

Ya en una ocasión nos sorprendió en
la prensa catalana una noticia de un
vecino pueblo, con elucubraciones nu
méricas sobre deporte, aquella vez.
Ahora se trata asimismo de la vecina
ciudad, pero la noticia aparece en la
prensa madrileña. Ambas venían recua
dradas y a bombo y platillo.

Ustedes que leen la prensa sabrán
que ni los terremotos de Teherán, ni
las masacres de Siafra vienen en re
cuadro en la prensa. Salvo las esquelas
pocas son las noticias resaltadas de
ese modo en la prensa importante.

¿QUé tendrá nuestro vecino? ..
Pero es el caso que yo no me meto

con él por cuanto vengo dicho, cosa
que ni me va ni me viene y que, honra
damente hablando, bien quisiera para
Vinaroz. .. si no fuera porque ya está
bastante aireado su nombre en prensa,
radio, televisión y... teatro Argentino. Si
yo me meto con él es por los números.

La noticia nos dice de la crisis que
pasan las... lechugas.

Sí; no han leído ustedes mal. Dice
que 50.000 docenas de lechugas van a
ser tiradas a los estercoleros, así sin
más, porque nadie las quiere.

Aparte de que uno paga (su seño
ra ... ) las lechugas en el mercado a
buenas seis pesetas la lechuga, sabía
mos que en Srasil tiraban el café al
agua para mantener los precios..., no
porque nadie lo quisiera. ¿No podían
probar a ver si ello cuajaba? Pero es
que el precio a que dice se pagaban
hasta el momento era de 30 pesetas do
cena, o sea a 2'50 el ejemplar, que es
bastante alto, a mi modesto entender,
para el precio al detall que se está pa
gando por estas mismas fechas.

Pero, en fin, repito, no es el factor
precios lo que me ha llamado la aten
ción en la noticia, ni siquiera esa crisis
lechuguera, cosa que verdaderamente
lamento porque la riqueza comarcal es
algo que me preocupa en extremo, ya
que no sólo de turismo vive el hombre.

Lo que me ha llamado la atención
es que dice que se desperdician 50.000
docenas de lechugas, que se pagaban
a 30 ptas. y, por lo tanto, "las pérdidas
económicas para los agricultores se es
timan en más de millón y medio de
pesetas".

Prescindiendo de ese "más" harto
extraño, se ve claro que 50.000 x 30 =
= 1.500.000. Yeso, señores míos, no

ción: Por la Parroquia. 12'30, Misa.
Intención: Familia Brixiano-Sorolla.
7'00, Misa Vespertina.

Lunes, 4. - 7'30, Misa. Intención:
Agustín Comes A.

Martes, 5. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Chaler.

Miércoles, 6. - 7'30, Misa. Inten
ción: Pedro García.

Jueves, 7. - 7'30, Misa. Intención:
María Martorell.

Viernes, 8. - 7'30, Misa. Intención:
Sebastián Chaler.

Sábado, 9. - 7'30, Misa. Intención:
Rosa Doménech.

SEXTO DONUNGO DE PASCUA
Consideraciones

El amor cristiano no tiene fronte
ras, de raza, de religión o de polí
tica ... , todo lo une. Para Dios sólo
una cosa es necesaria: el Amor. El
que ama hace presente a Dios, pero
Dios es amor.
Lectura de la primera carta
del Apóstol San Juan

Queridos hermanos: Amémonos
unos a otros, ya que el amor es de
Dios y todo el que ama, ha nacido de
Dios y conoce a Dios, quien no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios
es Amor. En esto se manifestó el
amor que Dios nos tiene: en que
Dios mandó al mundo a su Hijo úni
co, para que vivamos por medio de
El. En esto consiste el amor: no en
que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que El nos amó y nos envió
a su Hijo, como propiciación por
nuestros pecados.
Contestación de los fieles al salmo
responsorial:

"El Señor revela a las naciones
su justicia."
Santo Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos: Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo; perma
neced en mi amor.

Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; lo mis
mo que yo he guardado los manda
mientos de mi Padre y permanezco
en su amor. Os he hablado de esto
para que mi alegría esté en vosotros
y vuestra alegría llegue a la plenitud.

Este es mi mandamiento: que os
améis unos a otros como yo os he
amado.

Nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis
lo que yo os mando. Ya no os llamo
siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su señor: a vosotros os
llamo amigos, porque todo lo que he
oído a mi Padre os lo he dado a co
nocer. No sois vosotros los que me
habéis elegido, soy yo quien os he
elegido; y os he destinado para que
vayáis y deis frutos, y vuestro fruto
dure. De modo que lo que pidáis al
Padre en mi nombre, os lo dé. Esto
os mando: que os améis los unos
a otros.

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 Ma&'dalena.
18 ArciPl'utal.
19 Santa M.& Macdalena.

SANTORAL
Sábado, 2: San Atanasio.
Domingo, 3: San Alejandro.
Lunes, 4: Santa Mónica.
Martes,' 5: Ntra. Sra. de Araceli.
Miércoles, 6: Ntra. Sra. de Belén.
Jueves,. 7: Ascensión del Señor.
Viernes, 8: Ntra. Sra. de la Antig.
Sábado, 9: San Gregorio.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 3. - Sexto domingo
después de Pascua. A las 8, Misa
para la Familia Guimerá Beltrán. A
las 9, Misa del Mes para la Familia
Fullana. A las 10, Misa para Juan
Aragó y Concepción Gombau. A las
12, Misa para la Familia Foguet Sor
lí. Por la tarde, a las 5'30, santo
Rosario y Novena, y a las 6, santa
Misa de la Novena para la Familia
Nento. Este día se celebra el DIA
del Clero Indígena, por lo cual todas
las colectas serán destinadas para
ayudar al Clero Indígena.

Lunes, día 4. - A las 8, Misa del
mes para Félix García. A las 8'30,
Misa para Dolores Giner. A las 9,
Misa para Encarnación Banasco. Por
la tarde, Misa de la Novena para la
Familia Nento.

Martes, día 5. - A las 7'30, Misa
para la Familia Baila Ratto. A las
8, Misa del mes para Alfredo GÓmez.
A las 9, Misa para Cinta Castellá.
Por la tarde, Misa de la Novena para
la Familia Nento.

Miércoles, día 6. - A las 7'30, Misa
para el Rdo. Antonio y Carmen Ca
baller. A las 8, Misa del mes para
Agustina Ratto. A las 9, Misa para
Elías Ramos. Por la tarde, Misa de
la Novena para la Familia Nento.

Jueves, día 7. - Fiesta de la As
censión del Señor. Precepto. A las
8, Misa del mes para Ester Bordes.
A las 9, Misa de las Cuarenta Horas
en obsequio a la V. de la Misericor
dia para Una Devota. A las 10, Misa
para María Vizcarro. A las 12, Misa
para Amparo Esteller. Por la tarde,
a las 5'30, santo Rosario, Novena, y
a las 6, Misa de la Novena para la
Familia Nento.

Viernes, día 8. - A las 8, Misa del
mes para Rosario Serres. A las 8'30,
Misa para Juan Ribera. A las 9, Misa
de las Cuarenta Horas para Una De
vota. Por la tarde, Misa de la Nove
na para la Familia Nento.

Sábado, día 9. - A las 7'30, Misa
para Angelita Arseguet. A las 8, Misa
del mes para José y Vicente Castell.
A las 9, Misa de las Cuarenta Horas
para Una Devota. Por la tarde, Misa
de la Novena para la Familia Nento.

Domingo, día 10. - Fiesta solem
ne a nuestra Patrona la Virgen de la
Misericordia. A las 6'30, Misa de la
Novena para la Familia Nento y acto
seguido saldrá la procesión con la
Santa Reliquia hacia la Ermita. Se
invita a todos a tomar parte en to
dos los actos en obsequio a nuestra
Patrona la V. de la Misericordia.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Víctor Perales Peirí, José Manuel
Yeves Sabater, José Antonio Maura
Rubio, Laura Casanova García, José
Gabriel Doménech Sanz.

DEFUNCIONES
Francisco Anguera Rius, 85 años.

Encarnación Soriano Sánchez, 82.
PARROQUIA DE SANTA MARIA

MAGDALENA
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 3. - 8'30, Misa. Inten-
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PERFIL DE LA SEMANA
nuESTA la blanca cuartilla en el rodillo de la máquina para este
r comentario semanal, surge a nuestra mente la tranquilidad habi

tual de la vida ciudadana que, también, es noticia en estos tiempos en
que, con harta frecuencia, aparece todo lo contrario, y queremos refe
rirnos a intranquilidades que, en nada ayudan al plácido vivir desea
ble. Con un tiempo primaveral, salpicado de pequeñas fluctuaciones
que van dando la razón al llamado "hombre del tiempo", van trans
curriendo los días que nos acercan al próximo verano que, aunque
no oficialmente, sí aparece por estos pagos, con verdadera antelación.
Ello favorece la visita de gente forastera que, aprovechando esa pla
cidez climatológica, vemos con creciente frecuencia, desde unas se
manas acá. Y la fisonomía urbana lo acusa sensiblemente.

Gratamente registramos el anuncio de las facilidades ofrecidas
por el P. P. O. en nuestra ciudad, mediante las cuales los productores
que tengan cumplidos los 18 años, y 16 para las féminas, podrán sa
tisfacer la apetencia de ampliación de sus conocimientos en las espe
cialidades de Cultivador de agrios, Pintor y Empapelador, en el sector
industrial, y de Hostería en el de Servicios. Y todo ello, sin que a los
asis~entes les vaya a suponer gasto alguno, pues que las enseñanzas se
imparten gratuitamente y, para ellas, sólo se exige asistencia y vo
luntad de trabajo. Bastará para gozar de estas ventajas el inscribirse
en la Delegación Local de Sindicatos para los de tipo industrial y de
servicio, y en la Hermandad de Labradores y Ganaderos en la espe
cialidad agrícola citada. Buena ocasión que merece ser atendida en
beneficio propio de todos los interesados.

Cuando escribimos este comentario, el Alcalde de la ciudad, don
Francisco J. Balada Castell, viajará para reunirse, en Madrid, con el
Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, Sr. Samaranch,
a fin de concretar la financiación de las obras de construcción de la
Piscina y Pabellón Polideportivo que tanto interés supone para nues
tras juventudes.

Y, parejo con el deporte, terminemos con la brillante actuación
del Vinaroz C. de F., en su partido del domingo con el Orihuela,
en el Campeonato Nacional de Aficionados. Tarde la del domingo pa
sado que los aficionados al fútbol local han de recordar mucho tiem
po. No sólo por la cuantía del resultado, sí que también por la forma
cómo fue conseguido, en un partido en que todo salió a pedir de
boca y en el que la afición local disfrutó de lo lindo. Cuando estas
líneas salgan al público, el Vinaroz estará viajando hacia Orihuela
para devolver visita, en partido de vuelta. Ni qué decir tiene que, con
él, están los aficionados pendientes de lo que suceda mañana tarde en
aquella población alicantina. Deseamos a los expedicionarios un feliz
viaje y que el regreso sea acompañado por la esperada satisfacción.
Largo es el desplazamiento, pero sabemos que no estarán solos los
jugadores en aquel terreno visitado.

AVIZOR

ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA
MUNICIPIO DE VINAROZ PRIMER SEMESTRE DE 1970

Don Elías Fullana Llorca, Recaudador de Tributos del Estado de la Zona
de Vinaroz:

HAGO SABER: Que durante el plazo entre los días dos al quince de
mayo próximo, ambos inclusive, y horas reglamentarias, se verificará la
cobranza voluntaria del primer semestre del actual año, por los conceptos
de RUSTICA, IMPUESTO INDUSTRIAL, Licencia-Fiscal, TRANSPORTES,
RENDIMIENTO DEL TRABAJO PERSONAL (Profesionales) y la CUOTA
EMPRESARIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, en sus oficinas
en el Paseo del Generalísimo. núm. 1.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domi
ciliación de pago y gestión de abono de los recibos, a través de Entidades
Bancarias y Caj as de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el artícu
lo 83 del Reglamento General de Recaudación y se advierte que, transcurrido
el plazo del día 15 de mayo, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus
recibos, podrán hacerlos efectivos en dichas oficinas desde el día 16 al 31 de
mayo, ambos inclusive, con el recargo de prórroga del 10 % que establece
el artículo 92 del mismo Reglamento. Finalizado este nuevo plazo, incurrirán
en el recargo del 20 %, iniciándose el procedimiento de cobro en la vía de
apremio.

Lo que anuncio al público en cumplimiento del artículo 81-5.0 del Regla
mento General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968.

ASIMISMO HAGO SABER: Que durante los mismos días y horas se
cobrarán también en período voluntario todos los Arbitrios de este Ayunta
miento del primer semestre del corriente ejercicio, así como el TERCER plazo
de las Contribuciones Especiales, por la pavimentación de las calles de San
Francisco, Jovellar, parte del Pilar, San Cristóbal, Tres Reyes y Puente; ca
lles de San Sebastiári, parte del Remedio, pasajes entre Santa Magdalena y
Costa y Borrás, San Nicolás, Molino, Convento (monjas), José Antonio, plaza
del Puente, Santa Rita, Travesía de San Miguel y calle del mismo nombre; y
el TERCER plazo de las Contribuciones Especiales por la pavimentación del
Camino de Costa y sus ramales a la Carretera Nacional 340.

Terminado dicho plazo voluntario el día 15 de mayo próximo, los recibos
pendientes de cobro quedarán incursos en el apremio, igualmente y en los
mismos plazos que los del Estado, conforme se indica anteriormente.

Vinaroz, a 22 de abril de 1970.
El Recaudador,

ELlAS FULLANA
Publíquese y fíjese este anuncio en los parajes de costumbre.

El Alcalde,
FRANCISCO JOSE BALADA

BOLETIN METEOROLOGICO
Temperatura Temperatura Presión Agua

Ola máxima mlnlma Humedad atmosférica IItros/m2

25 20° 11° 78% 768 mm.
27 21'5° 11)'50 54% 764 mm.
28 18'5° 8° 50% 768 mm.
29 18° 7'5° 50% 771 mm.

Clausura del XIV Congreso de
los Skal-Club de España

Como acto final de las brillantes jornadas vividas por el Skal Club, con
motivo de su XIV Congreso anual, que ha tenido por escenario nuestra
provincia, el pasado sábado se celebró en la Sala "Derby Lord", de Castellón,
una cena de gala, ofrecida por la Diputación Provincial, que fue presidida por
el Director General de Empresas y Actividades Turísticas, don Pedro Zara
gozá; Gobernador Civil accidental, don Fernando de Val; Presidente saliente
del Skal Club de España, don Fernando García Berlanga; Preside~te del
Skal Club en Castellón, don Antonio García Arenas; Presidente de la Dipu
tación, don Nicolás Pérez Salamero; Presidente de la Audiencia, don Roberto
Colom; Alcalde de la ciudad, don Francisco Grangel, y Delegado Provincial
de Información y Turismo, don Francisco Cortel.

En mesa próxima, tomaron asiento el Coronel Jefe del Tercio de la Guar
dia Civil, don Vicente Parra, Inspector del Ministerio de Información y Tu
rismo, don Luis Algar, y Alcalde de Vinaroz, don Francisco José Balada.

La sala ofrecía un aspecto deslumbrante y a los postres el locutor pre
sentador, Chencho, dio lectura a cartas de adhesión del Ministro de Infor
mación y Turismo y del Director General de Promoción del Turismo.

Seguidamente hizo uso de la palabra el Presidente del Skal Club de Cas
tellón, don Antonio García Arenas, quien hizo alusión al final del XIV Con
greso y al ya comenzado XV Congreso, que se celebrará en Ibiza, a quienes
dijo que envidiaba porque le gustaría tener de nuevo el año próximo en
Castellón a todos los skalegas de España.

Seguidamente se hizo el cambio del distintivo de Presidente Nacional, pa
sando de don Fernando García Berlanga a don José Trillo. El señor García
Berlanga dio las gracias por las atenciones y felicitó al señor García Arenas
por el éxito del XIV Congreso de los Skal Clubs. Dio un simbólico abrazo a
todo Castellón y terminó haciendo un cálido elogio a Ibiza y deseando que el
XV Congreso tenga un rotundo éxito.

Don José Trillo Fernández, nuevo Presidente Nacional del Skal Club,
expuso los ilusionados proyectos para la nueva etapa, solicitando la ayuda
de todos para alcanzar las metas soñadas.

El Presidente de la Diputación pronunció un elocuente discurso, rebosan
te del más bello lirismo. Tras saludar a la presidencia y a todos los con
gresistas, justificó la ausencia del Jefe Provincial y Gobernador Civil y agra
deció a todos cuantos habían colaborado en el logro del mejor fin del acto.
Gratitud que hizo extensiva a la Comisión organizadora. La Provincia supo
recibiros y espero sabrá despediros. Tuvo una bella y apasionada evocación
de las jornadas del Congreso y aprovechó para desear que todos gUardasen
el mejor recuerdo de nuestra tierra. Me agradaría que al marchar, no di
jerais: la Diputación nos ha ofrecido una cena de gala, sino más bien que
"nos reunimos a cenar con unos amigos".

Finalmente, hizo uso de la palabra el Director General de Empresas y
actividades turísticas, quien comenzó diciendo que si siempre resulta grato
venir a Castellón y el corazón se ensancha con sólo pensarlo, en esta ocasión
la satisfacción aumentaba de punto por brindar la ocasión de reunirse con
los skalegas de toda España. Y -añadió- aumenta la satisfacción al venir
en representación del Sr. Ministro de Información y Turismo.

Manifestó el sentimiento del Ministro por no poder estar en la reunión.
En su nombre les dio la enhorabuena.

En otro momento de su discurso tuvo palabras de felicitación para el
anterior equipo ministerial, cuya labor se proponía continuar el actual.

También manifestó el reconocimiento del Ministerio a Castellón porque
había puesto a contribución de esta unidad de las tierras y los nombres de
España, toda su ilusión y esfuerzo. Agradeció al Gobierno' Civil, a la Dipu
tación, al Ayuntamiento y a todos los castellonenses, que sin distingos se
han esforzado por lograr el éxito del Congreso, lamentando la ausencia
justificada del Gobernador Civil de la Provincia.

En la parte final de su interesante intervención, puso de manifiesto que si
el turismo ha sido importante hasta ahora, más lo será en el futuro. Pero será
preciso conservar y mejorar las instalaciones que ahora tenemos y luego
pelear. Unidad de criterios, de esfuerzos y de trabajo, para resistir la fuerte
competencia que tiene y tendrá el turismo de España. Hay que trabajar con
alegría, ilusión, serenidad y sacrificio. Los empresarios del sector servicio, los
municipios, las diputaciones y el Estado deberán marchar sincronizados. Ter
minó brindando por todos.

Para cuantos intervinieron, hubo cálidas ovaciones.
La orquesta interpretó la marcha "Valencia", mientras los congresistas

revoloteaban pañuelos.
Nostalgia de despedidas entre los visitantes y los castellonenses, mien

tras las orquestas ponían mayor acento emocional al interpretar aires re
gionales.

Servicio Geográfico del Ejército
Comisión Geográfica de Valencia

Con el fin de que por los habitantes de este término municipal se guarde
el respeto debido a las señales y banderolas que se coloquen por esta Comi
sión en el transcurso de los trabajos topográficos que se van a realizar para
la formación del Mapa Nacional, ruego a V. S. que con arreglo a la Ley de
5 de junio de 1859, y reales órdenes de 1.0 de junio de 1860, 20 de agosto
de 1861, 22 de diciembre de 1894 y 29 de julio de 1920, cuyos párrafos más
importantes expreso al respaldo, prevenga por medio de bandos o pregones,
según sea costumbre, pero de modo que se enteren todos, incluso pastoreS
y habitantes de caseríos, que no destruyan las señales ni quiten laS bande
rolas que sean colocadas para estos trabajos, pues por ser éstos de utilidad
pública, todos deben respetarlas, incurriendo, caso contrario, en las· penas
establecidas por las leyes, significando a V. S. que si fueran destruidas las
citadas señales, su reposición se hará con cargo a los pueblos, así como-la
indemnización de daños y perjuicios, caso de ignorarse quiénes sean los cul
pables.

Ruego a V. S. me acuse recibo de este escrito.

Valencia, 28 de abril de 1970.

El Comandante Jefe de la Comisión,
(Firma ilegible)

Señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de VINAROZ
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SNACK - BAR

Avenida del Generalísimo

261
115

197
164
268
208
192
130

1.519'64
500

915
1.102

926
934
912
500

345
297

352'5
209
357
279
280
222

2.421'02
559'20

CAMBIOS EXTREMOS
A1'l'O ACTUAL

MAYOR MENOR

1.399
1.710
1.206
1.278
1.324

750

+ 4
+ 4
+ 7
+ 8
+ 10
+ 1

+ 15
+ 3

+ 31
+ 10
+ 28
+ 48
+ 30
+ 40

+ 17
- 0'95

DIFERENCIA
SEMANA

ANTERIOR

y aterrizó sobre un aeródromo de
emergencia, a unos 15 kilómetros
de Udine.

JUEVES, 9

MADRID. - En la semana compren
dida entre el 30 de marzo y el 5
de abril, nuestros envíos de cítri
cos al exterior alcanzaron un total
de 28.815 toneladas, distribuidas en
las siguientes variedades: Naran
jas, 26.648 toneladas; mandarina,
170; limón, 1.996, y pomelo, 1 to
nelada. Hasta el indicado 5 de
abril nuestras exportaciones cítri
cas durante la actual campaña al
canzan la cifra de 1.246.936 tone
ladas.

GINEBRA, 9. - Una empresa gine
brina de la construcción ha ame
nazado de despido a doscientos
obreros españoles que prestan ser
vicio en la misma si no se reinte
gran al trabajo en la mañana del
próximo lunes.
Los españoles de esta empresa ini
ciaron una huelga el martes pasa
do por considerar que aquélla no
respeta las condiciones del contra
to de trabajo relativas a los sala
rios y a las condiciones del aloj a
miento.

290
278

284
191
326
269
253
185

2.185'02
519'82

946
1.112

954
982
985
540

MARTES

Campsa oo' ••• 'oO

Telefónica Nacional

BANCOS
Banco Popular Español ... ... ... ... ... . ..
Banco Central oo. .oo oo' oo. .oo oo. oO. .oo oo.

Banco Hispano Americano oO. oo' 'oo oo •• oo

Banco Español de Crédito .oo oo. oo. 'oO 'oO

Banco de Vizcaya oO. oo. oo' oo' .oo 'oO oo. oO'

Banco Exterior oo' oo' oo. oO. oo. 'oO .oo oo' .oo

FONDOS
Eurovalor .
Eurovalor-2 .

ELECTRICIDAD
Fecsa oO ..

Fenosa oo .

Iberduero oo oO' oo. oo. oO'

H. Española .oo oo. oo. oo. oo' oo' .oo oO, oO. oO,

Sevillana .
H. Catalufia 'oO .oo oo. oo' oo' .

VARIOS

SE NECESITA APRENDIZ
- en Gráficos Fernández -

ACCIONES

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 28 DE ABRIL DE 1970

un amplio reportaje publicado en
su página científica.

LAS PALMERAS

eapertura: 9 de mayo próximo _

MIERCOLES, 8

OVIEDO. - Nadie sabía dónde esta
ba el sacristán con las llaves del
templo, mientras que los novios,
padrinos y amigos aguardaban a
la puerta, con el consiguiente des
concierto y nerviosismo. Al fin
pudo averiguarse que el sacristán,
celoso conservador de las citadas
llaves, se había ido de excursión
a Ribadesella, a unos 90 kilómetros
de la capital asturiana. El hecho
ha ocurrido en la famosa capilla de
La Balesquida, en el centro de la
ciudad.

UDINE (Italia). - Un oficial de la
aviación húngara, el teniente Sa
dor Zokobi, de veinticinco años, se
fugó de Hungría a bordo de un
Mig 15, de fabricación soviética,

DOMINGO, 5

ARRECIFE. - Nueve mil cocoteros
procedentes de la República de
Guinea Ecuatorial van a ser plan
tados en diferentes zonas de la
isla de Lanzarote, a cuyo fin ha
llegado la primera remesa de dos
mil unidades, adquiridas por el
Cabildo.

GUATEMALA. - El embajador de
Alemania occidental, Karl von
Spreti, ha sido hallado muerto con
dos orificios de bala en su cabeza,
en una pequeña aldea situada en
las proximidades de Guatemala,
después de que el Gobierno se ne
gara a poner en libertad a 22 pri
sioneros y entregar en efectivo la
suma de 700.000 dólares por su
rescate.

Dampierre, embajador de España
en Suecia, ha sido intervenido qui
rúrgicamente por el doctor Váz
quez Añón en la clínica de Nuestra
Señora de Loreto, de un bulto -fi
toma- benigno en el cuello.

MANILA. - Los secuestradores del
avión comercial japonés, con unos
100 pasajeros a bordo, que conti
núa en el aeropuerto de Kimpo,
cerca de Seúl, han aceptado la pro
puesta de entregar a los pasajeros
a cambio del viceministro de Trans
porte japonés, Shinjiro Yamamura,
y Sukeyoshi Abe, miembro del Par
lamento japonés de tendencia so
cialista.

LUNES, 6

MADRID. - Falleció en su domicilio
de Madrid, calle de Menéndez Pe
layo, 15, el comediógrafo don Car
los Fernández Montero Llopis, que
utilizaba el seudónimo de Carlos
Llopis. El sepelio será esta tarde,
a las cuatro y cuarto.
El señor Fernández Montero Llo
pis, que tenía cincuenta y siete
años, era autor de cuarenta y ocho
comedias, de las que son más co
nocidas "La vida en un block" y
"La cigüeña dijo sí".

LOS ANGELES (California). - La
conocida obra de Salvador Dalí,
"El pecado original", valorada en
100.000 dólares y que se encontra
ba en poder de un coleccionista de
Hollywood, fue robada, según de
claró la Policía, ayer.

MARTES, 7

MADRID. - Su Santidad el Papa ha
nombrado obispo de Almería al
doctor monseñor Manuel Casares
Hervás, de cincuenta y dos años,
actualmente vicario general de la
archidiócesis de Granada.

CARACAS. - El venezolano Argenis
Marcano, que lleva cinco años sin
dormir, solicita ayuda para ir a
España o Estados Unidos, donde
cree que podrá conseguir la cura
ción de su terrible mal, según reve
ló ayer el diario "El Mundo" en

SABADO, 4

LEON. - A última hora de la tarde
de ayer llegaron a León los ·Prínci
pes de España, don Juan Carlos
de Borbón y doña Sofía, quienes
en la mañana del domingo presi
dirán en esta capital el solemne
acto de la jura de la bandera de
los reclutas pertenecientes al pri
mer llamamiento del reemplazo
de 1969.

NUEVA YORK. - Las notas toma
das a estereotipia durante las pes
quisas judiciales secretas celebra
das el pasado mes de enero en Ed
gartown (Massachussets) para es
tablecer la causa de la muerte de
Mary Jo Kopechne han desapa
recido.

LUNES, 30

LUGO. - Esta mañana dieron por
terminada su estancia en Galicia
y emprendieron viaje de regreso a
Madrid, por carretera, el Jefe del
Estado, Generalísimo Franco y su
esposa, doña Carmen Polo.
Fueron despedidos por el Goberna
dor Civil y Jefe Provincial del Mo
vimiento de Lugo; Presidente de la
Diputación y Alcalde de la villa.

NUEVA YORK. - En el salón de
Embajadores del Ayuntamiento de
Nueva York, se ha llevado a cabo
esta tarde la ceremonia de entrega
de un capote de paseo al Alcalde
de Nueva York, John V. Lindsay,
por una delegación de autoridades
de la provincia de Málaga, encabe
zadas por su Gobernador excelentí
simo señor don Víctor Arroyo y
Arroyo.

MARTES, 31

MALAGA. - "1970 va a ser un año
decisivo para el turismo de la Cos
ta del Sol. El lleno de esta Semana
Santa augura un verano turística
mente importante y decisivo para
el futuro de esta zona como lugar
turístico privilegiado", ha declara
do el Delegado del Ministerio de
Información y Turismo.

GUATEMALA. - El Embajador de
la República Federal Alemana,
Karl von Spreti, fue secuestrado
hoya las 12'45 (hora local), cuan
do se dirigía a su residencia par
ticular.
Su automóvil fue interceptado por
un grupo armado, presumiblemen
te de la FAR.
Los recuestradores no se han co
municado todavía a las 22 h. e.
ni con la prensa ni con los medios
oficiales.

VIERNES, 3

MADRID. - Don Alfonso de Borbón

JUEVES, 2
MADRID. - El novelista húngaro

Lajos Zilahy ha llegado a primera
hora de esta mañana por vía aérea,
procedente de Nueva York.

BUENOS AmES. - Regresó a Ma
drid, en un avión Iberia, el jefe
del Estado Mayor de la Armada
Española, almirante Enrique Bar
budo Duarte, que ha permanecido
diez días en visita oficial a la Ar
gentina. Se entrevistó con diversas
autoridades navales nacionales y
recorrió instituciones del Arma,
siendo objeto de múltiples aga
sajos.

MIERCOLES, 1

MADRID. - Sonia Bruno, esposa del
futbolista del Real Madrid, José
Martínez, "Pirri", ha dado a luz
un hijo en el Sanatorio Virgen del
Rosario, de Madrid. Tanto el niño
como la madre, que fue asistida
por el doctor Hernández Jiménez,
se encuentran perfectamente.

VILIEFRANCHE SUR MER (Fran
cia). - Cuatro hombres armados
de metralletas, bombas de mano y
pistolas se han atrincherado hoy
en un hotel de lujo de esta loca
lidad de la Costa Azul de Francia,
y mantuvieron un tiroteo con la
policía mientras retenían en su po
der a tres personas como rehenes.

DOMINGO, 29
MADRID. - Desde las cero horas

del Domingo de Ramos hasta el
mediodía de hoy, el número de
muertos -cifras provisionales
en las calzadas españolas por ac
cidentes de circulación se elevaba
a ciento dos y el de heridos graves
a cincuenta y uno.

HOUSTON (Tejas - Estados Unidos).
Será enviado a España el más re
ciente corazón artificial norteame
ricano bajo un acuerdo de coope
ración concluido entre el Instituto
de Cardiología de Tejas y la Aca
demia Española de Enfermedades
del Tórax, según se ha anunciado
hoy.
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mañana del lunes, viéronse muy con
curridos en testimonio de la general
simpatía que, en vida, supo granjear
se la finada. Al dejar constancia de la
triste noticia, enviamos nuestro más
sentido pésame a sus hijos Encarna
ción, Pedro, Félix y José; hijas polí
ticas, Agustina y Pepita; hermana,
Isabel y demás familiares.

J. ANTONIO G. S.

* PARA INFORMACION: Dirigirse al citado taller o a los

Teléfonos 125 y 501.

Necesitan un mecánico soldador y un oficinista

competente.

Hiios de Agustín Caballer-
VINAROZ

Talleres Mecánicos

La falta de espacio nos impidió cumplir con el deber de dar cuenta a
tiempo de algo que nos es grato comunicar a nuestros lectores.

Siguiendo las trazas que se tiene fijadas la población de San Mateo, se
han celebrado en aquella noble villa muy diversos actos culturales que me
recen resaltarse desde estas páginas. La fundación de un Club de la Juventud
ha sido el catalizador de todas ellas.

Hemos visitado, invitados por sus directivos, el cursioso, típico y bien
instalado local del Club, que, adornado o decorado con objetos lo más di
versos, pero de pura raigambre local, que reflejan el terruño y la vida sobria
de aquellas gentes, y denota una inquietud de evolución por parte de los
jóvenes que integran el Club. Aparte del bar, elemento obligado, disponen
de un amplio local de juegos y entretenimientos y una dependencia de cul
tura, con biblioteca, en la que acostumbran a reunirse los más reposados, y
donde se dan conferencias, charlas, cursillos, lecciones... , también disponen del
local de cine, privado, y que la empresa pone generosamente a su disposición,
para proyecciones y otros actos de más envergadura o asistencia.

En ese local, de admirable calidad, visual y auditiva, hemos podido asis
tir a un ciclo de cine, en el que colaboraron los miembros del Cine Club
de Vinaroz, y en el cual tuve el gusto de tomar parte en el coloquio refe
rente en maravilloso filme "Ciudadano Kane", de Orson Welles.

y ya recientemente ha tenido lugar la II Semana de Juventud con la
participación del Tele-Club y de la Delegación de Juventudes con un apretado
y concurridísimo programa. De él destacaremos la proclamación de la Reina
de la Juventud, título que recayó en la simpática señorita Amparo Vinuesa.
Una excelente exposición de fotografías, moderna y progresista, llena de
excelentes valores estéticos y humanos. Una exposición de libros y discos.
Distintos concursos de tiro, de dibujo ... La proyección de la fabulosa cinta
"EL CIRCO", del Maestro Chaplin, etcétera, etc.

Capítulo aparte merece la extensa serie de conferencias entre las que
destacamos: "Educación sexual", "Padres e hijos", "Educación y cristianis
mo" ... , etc., todas a cargo de figuras de talla nacional, destacando especial
mente la pronunciada por el Rvdo. señor Obispo don Ricardo María Carles.

Quiero resaltar la excelente labor que se está llevando en aquella ciudad
hermana en pro de la juventud. En pueblo de escasos alicientes, se ha sabido
levantar a los jóvenes y darles una inquietud... Sólo plácemes merece este
hecho y ... las personas que lo mueven.

NECROLOGICA
En nuestra ciudad, a los 82 años

de edad y después de haber recibido
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., falleció la
virtuosa señora doña Encarnación So
riano Sánchez, Vda. de Antonio Sán
chez. El acto de su sepelio, el do
mingo pasado, y sus funerales de la

ANALGESICO
VITAMINADO

lAfl"fHl • Recuerde ...
"~..... :...~ son grageas
~~ /,/",.,

~---- ~"
--=.q:-~

CONSULTE A SU MEDICO

CABEZA
MUELAS

NEURALGIAS...
¿DUELE?

PERDIDA

AGUJA CON MEDALLA DE ORO
DE NIÑO

el día 16 de abril en plaza San An
tonio - Calle Arcipreste Bono.

SE GRATIFICARA su devolución
en esta Redacción.
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N A TAL I C lOS enviamos a los recién casados y res
pectivas familias, nuestra más cor
dial felicitación.

VIAJES
Con el fin de asistir a la 1I Reunión

Nacional de Cirugía Oral y Masculofa
cial, ha marchado a Barcelona el mé
dico esmatólogo de nuestra ciudad,
don Ramón Reverter Balada.

BIBLIOGRAFICA
Del Director de la Sucursal del

Banco de Valencia en ésta, don Juan
Torres Sabaté, hemos recibido la Me
moria del ejercicio 1969 publicada
en un opúsculo que constituye un
alarde tipográfico por su elegancia
y calidad. En él quedan reflejadas las
actividades propias de la prestigiosa
entidad bancaria y contiene, además,
un minucioso estudio sobre la eco
nomía regional y nacional, con con
cretos datos estadísticos referentes al
citado ejercicio económico, así como
noticia de la mecanización de los ser
vicios en su sistema administrativo,
acompañándose de distintos gráficos
relativos a sus actividades, bien co
nocidas, además, por su importancia
en toda nuestra región. Al acusar
recibo agradecido, deseamos prosi
gan los éxitos de dicha entidad ban
caria de tanta solera en nuestra
ciudad.

Será bautizada con el nombre de
Fátima la niña que nació el día 18,
en el Centro Maternal, segundo fruto
del matrimonio compuesto por Leo
nor Policarpo Sánchez y Pedro Me
rino Marín. Les deseamos muchas
felicidades. •En la Maternidad de nuestra ciu-
dad nació el día 24 de los corrientes,
un precioso niño, segundo fruto del
matrimonio compuesto por Manolita
Pauner Blasco y Juan Forner Adell,
al recién nacido se le impondrá el
nombre de Juan José.

•Adoración Zaera Salvador y Angel
Doménech Segarra han visto aumen
tado nuevamente su hogar con el na
cimiento de su tercera hija, que fue
recibida con mucha alegría. Sincera
mente les felicitamos. Se llamará la
niña Angelitao

•Juan Antonio, se llamará el mno
que el día 24 de este mes, nació en
el Centro Maternal, hijo de Anto
nia Ayora Esteller y Juan José Fo
nollosa Ibáñez, nuestra más sincera
enhorabuena.

•Con el nombre de M.a Pilar, será
bautizada la niña que el día 27 nació
en la Maternidad, hija de María
Angeles Fulgueiras Ponz y José
Garcés Eizaguirre. Les deseamos mu
chas felicidades.

•El día 28 de los corrientes naclO,
en la Maternidad de nuestra ciudad,
una preciosa niña, segundo fruto del
joven matrimonio compuesto por
Yvonne Alsina Balaguer y Antonio
Castell Cabanes. A la recién nacida
se le impondrá el nombre de Yvonne.

•Se llamará Miguel, el niño que el
día 28 de este mes, nació en el Centro
Maternal, hijo de Jerónima Marín
Delgado y Miguel Ordóñez Rodrí
guez. A los padres y familia, nuestra
más sincera enhorabuena.

ENLACE MATRLlIONIAL
El pasado sábado, día 25 de abril,

contrajeron matrimonio en la Igle
sia de San Miguel de la ciudad de
Alcanar, don Angel Valls y la seño
rita M.a Teresa Gimeno, los cuales,
tras invitar a sus familiares y ami
gos, emprendieron viaje de bodas
por diferentes capitales españolas.
Al dar noticia a nuestros lectores,

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

ENCARNACION SORIANO SANCHEZ
Vda. de Antonio Sánchez

Falleció en esta ciudad, el día 26 de los corrientes, a los 82 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijos, Encarna, Pedro, Félix y José; hijas políticas, Agustina y Pepita; hermana, Isabel; nietos,
sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso
de su alma.

Vinaroz, mayo 1970.
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A las 12 de la mañana:
TROFEO FEDERACION ESPAÑOLA

C. O. B. BENICASIM
KELVINATOR O. J. E. VINAROZ

ARBITRO colegiado

PISTA POLlDEPORTIVA MUNICIPAL

*Domingo, 3 mayo 1970 A las 11 de la mañana

BALONMANO

---0'---
CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL

SANTA MARIA DEL LIDON
KELVINATOR O. J. E. VINAROZ

---0,---

Delegación de S. Femenina

ERBA

PROXIMO DOMINGO, EN LA PIS
TA POLIDEPORTIVA

VINAROZ - BENICASIM

el OAR falló un penalty (Jiménez)
y los postes también hicieron de las
suyas.

POf el Vinaroz destacaron Fort y
los dos porteros en algunas inter
venciones. N ácher fue el mejor del
OAR.

Arbitró el partido, que se jugó
duro, pero limpiamente, el señor Es
teve, que estuvo a la altura de su
categoría de Primera División Na
cional.

A sus órdenes, el Vinaroz formó
así:

Ribera y Caballer porteros; Sanz
(que se lesionó a los 7 minutos),
Cardona, Fort (8), Figueres (5),
Balada (2), Simón, Juanito y Luis.

-0
OTROS RESULTADOS

19-4-70
Benicásim, 16 - E. Ramos, 17

26-4-70
DAR, 19 - Vinaroz, 15
Almazora, 19 - E. Ramos, 11

*
Delegación de la Juventud

1.0-L1RIA ....... oo Oo. 15 10 2 3 28 16 22 + 6
2.0-VINAROZ .. ... . .. 14 9 3 2 33 10 21 + 7
3.0-BECHI ... ... . .. 15 7 5 3 29 17 19 + 3
4.0-UTIEL .. oo. oo. oo' 14 8 2 4 34 18 18 + 2
5.0-MANI8E8 ... ... ... 15 8 2 5 31 23 18 + 4
6.0-REQUENA .oo .. 15 6 5 4 26 21 17 + 3
7.0-CATARROJA ... oo oo. 15 6 2 7 25 27 14
8.0-BETERA 'oo ••• oo. .oo 15 4 5 6 25 32 13-1
9.0-BENAGUACIL ... ... 15 5 3 7 19 26 13-3

10.0-RIBARROJA .oo .oo .oo 15 2 5 8 18 34 9-7
11.0-VILLARREALEN8E ... 15 3 2 10 16 29 8-6
12.0-VILLAMARCHANTE oo' 15 2 2 11 21 52 6-8

~ JOrna~B ~e moñODa
VINAROZ C. de F.

SORTEO MENSUAL CORRESPON-

Bechí - Ribarroja
DIENTE AL 26 DE ABRIL

Utiel - Benaguacil -0-
Bétera - VI NAROZ (aplazado) ~o PREMIO NUMERO 2 8 9 6

Villarrealense - Requena
2.lO PREMIO NUMERO 2 8 7 2Manises - Villamarchante

Catarroja - Liria 3.° PREMIO NUMERO 4 1 7 6

DELEGACION DE EDUCACION FISICA y DEPORTES

Del 4 de mayo al 4 de junio de 1970

---01

---

Cátedra Deportiva en Vinaroz, abierta a toda la juventud,
con la colaboración de expertos profesores y monitores

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
15.a JORNADA OlA 26 DE ABRIL DE 1970

•
RESULTADOS

Liria, 5 - Ribarroja, 1
Benaguacil, 3 - Bechí, 1

VINAROZ - Utiel (aplazado)
Requena, 6 - Bétera, 1

Villamarchante, 3 - Villarrealense, 1
Catarroja, 2 - Manises, 1

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

ATLETISMO
BALONCESTO

BALONMANO
VOLEIBOL

-----'0---

SOLEMNE INAUGURACION

PISTA POLlDEPORTIVA MUNICIPAL

Lunes, 4 de mayo de 1970 A las 7'30 tarde

O. A. R., 19 - KELVINATOR-OJE
VINAROZ, 15
-0-

El Vinaroz perdió el primer partido
de la Copa-Presidente.

En el estadio Castalia se enfren
taron los dos gallitos de la compe
tición, logrando vencer en última
instancia el propietario del terreno.

El encuentro fue arduamente dis
putado y emocionante en sumo gra
do. Inauguró el marcador Fort, y
durante el primer cuarto de hora
fueron los nuestros por delante, en
este período se logró el mejor gol a
cargo del partido por Figueres. Fina
Lizó la primera parte con el resul
tado de 9 a 7 para el OAR.

El segundo tiempo fue similar al
primero, logrando los de Castellón
aún mayor diferencia.

El Vinaroz realizó un partido que
se puede catalogar como bueno, aun
que creemos que puede rendir mu
cho más.

El partido, aunque se perdió por
cuatro goles, pudo igualarse y hasta
ganarse. Sólo diremos que los nues
tros fallaron dos penaltys (Sanz y
Cardona) y dos claras ocasiones de
gol (Almela y Balada), amén de cua
tro tiros a los postes; pero también

Escribe:

GOL-KIK

En el
CERVOL

Orihuela, O-Vinaroz,5
SI hemos de ser sinceros, convendremos que, al iniciarse el partido entre el

Vlnaroz y el Orihuela, correspondiente a los dieciseisavos del Campeonato Na
cional de Aficionados, en la tarde del domingo pasado, en el Cervol, ni uno de
nuestros aficionados podía imaginar lo que, poco después iba a presenciar, entre
absorto y complacido. Que el Vinaroz alcanzara la goleada ante el representante
de Murcia era lo menos esperado, y no, por negar a los jugadores locales arres
tos suficientes; sino por mera prudencia en el pronóstico, habida cuenta del
visitante de turno. Pero la realidad vino a sacarnos de dudas y ahí queda el
resultado, estridente, pero justamente conseguido. Y es que el Vinaroz realizó,
tal vez, el mejor de los partidos jugados en su campo en lo que va de tempo
rada. Todas sus líneas respondieron a la perfección, desde Alvaro, seguro bajo
los palos, pasando por la defensa en que Sos se erigió en amo y señor de su
terreno, muy bien arropado por Vinuesa y Zapata, con alguna irregularidad de
este último, imputable al ciego ardor puesto en la lucha, pero que no llegó a
desentonar de la eficacia defensiva global. Delante de ellos Adolfo, cortando
infinidad de jugadas forasteras, en serio valladar difícil de ser abatido; y Barberá,
soberbio de empuje y gran creador de juego, sirviendo a la delantera con pre
cisión y tino. Para acabar en los de la vanguardia, todos, en tarde de aciertos y
regularidad de juego, sin arrugarse lo más mínimo ante lo contundente de la
defensa del Orlhuela que no se anduvo en chiquitas. iQué magníficas Jugadas,
las del domingo por la tarde, de la delantera local! Empuje, tesón, nervio, con
junto. Todo un resumen de cómo hay que trabajar para que la victoria no pueda
escaparse. y así lo hicieron nuestros jugadores, con el beneplácito del público
que les jaleó, merecidamente, y, al final del partido, les obsequió con ovación
de gala, aparte la alegría demostrada, durante el juego, con el tronar de las
tracas en premio a los goles conseguidos. Partido que tardará en olvidarse,
amigos. Y todo ello, frente a un Orihuela que nunca dio el brazo a torcer, con
un fútbol tesonero y de fuerza, pero que fue sorprendido por el realízado por el
Vlnaroz, ya de los comienzos del partido en adelante.

Corrían los veinte primeros minutos de juego, a pleno dominio vinarocense,
cuando se pitó falta contra la portería forastera. Se formó la correspondiente
barrera y se encargó de ejecutar el castigo Sos, quien lanzó un enorme tiro raso
que, pasando por el único hueco entre los de la barrera, se coló en la red, sin
que el guardameta se percibiera de ello. Los graderíos celebraron el 1 a O favo
rable al Vinaroz. Se centró el esférico y nuestros delanteros volvieron a la carga,
en repetidas jugadas que crearon serios peligros ante el marco del Orihuela. En
uno de estos ataque, llegó la pelota a los pies de Sanmillán quien fintó a un
contrario y lanzó la pelota a las mallas, sin casi ángulo de tiro, para que subiera
el dos en el marcador. Se llegó al descanso, no sin que hubieran dos ocasiones
de barullo ante la puerta del Orihuela en los que hubiéramos podido obtener
sendos goles más. Con el 2 a O nos quedamos.

Se reanudó el juego con idénticas características al de la primera parte. El
Vinaroz pugnaba por aumentar su cuenta y, a los catorce minutos, Casanova se
infiltró en la defensa, intuyó el instante y envió la pelota a la red, hallándose el
portero un tanto adelantado sin que nada pudiera hacer para evitar que subiera
el 3 al marcador. Poco duró para reponernos de esa emoción, cuando León envió
un tiro escalofriante que dio en el larguero y volvió al campo para ser recogido,
de cabeza, por Emilio, que seguía la jugada, y fuera el 4 el nuevo guarismo vic
torioso. El Orihuela efectuó dos cambios en sus filas para contener la avalancha
vinarocense, pero de nada le sirvieron. Faltaba un minuto para el final del par
tido, cuando León, en uno de esos remates de cabeza suyos Imponentes, logr6
el nuevo tanto que dejaría el 5 a O definitivo para que, poco después, terminara
el partido y estallara la ovación de gala al equipo local por la maravillosa tarde
de fútbol con que nos había obsequiado. Todo ello muy merecido.

El árbitro señor Sánchez, auxiliado en las bandas por los señores Martínez
Mellá y Roldán, cumplió acertadamente, a lo que colaboró la deportividad y
nobleza de ambos contendientes sin que aparecieran situaciones irremediables.

Las formaciones fueron éstas: VINAROZ: Alvaro; Vinuesa, Sos, Zapata; Adol
fo, Barberá; Tena, Casanova, Emilio, León y Sanmillán.

ORIHUELA: Canario; Tete, Enrique, Ortuño; Mocho, Richa; Díaz, Guerrero,
Fulgencio, Juárez y Hurtado.

Cuando el lector paciente lea este comentario, el Vinaroz estará ya viajando,
por carretera, hacia Orihuela para devolución de visita mañana tarde. El fútbol
guarda sorpresas extrañas y todo puede ocurrir; pero confiamos en que la ven
taja que lleva en sus alforjas el cuadro local sea suficiente para salvar esta eli
minatoria. Seguimos confiando en los muchachos de Ismael Tena, de los que
esperamos otra actuación a tono con lo que nos vienen ofreciendo últimamente.
El Vinaroz va embalado y, a poco que rueden bien las cosas, es muy capaz de
darnos otra alegría que, por otra parte, bien merece esa Directiva que les atiende
y esa afición que- les sigue con el entusiasmo subiendo en el diapasón de las
satisfacciones. Suerte, muchachos. Estamos con vosotros.
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ESTANCOS DE TURNO
Doña Francisca Mlralles. - Plaza Tres Reyes.

che, "PETULlA", con Julie Chris
tie y George C. Scott.
"Nunca se ha tratado el tema de
la infidelidad conyugal con tanta
energía feroz."

BAILES

Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Baile: Tarde y noche

TERRAZA PAYA

!.:'~" lh.J:uhllfEf .

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benlcarl6: 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 PelUacola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Roaell: 10'15, 13 Y 17.
A Salud"": 17.
A S. Cario.: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 18 Y 17.
A san Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30,15'30 Y18.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30,15'30 Y 17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 18 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 1S y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 y 18.

747 Jefatura Local del Movimiento •.. 14
4 Juzgado Comarcal .. ... •.• •.• 32

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

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

117 Semanario VINAROZ ... 24

,~.d8'~~.:
. "

,
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 • Tal
go, 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.

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado O. TOMAS FERRER. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio permanente: Ledo. O. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Tel"ono 827.

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

C. Abadía oo ••••• oo

Clinica "San Sebastián" ...
Clinica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... ... oo.

Hospital Municipal.. ... . ..

1 ptas.cab.
6 ptas. Kg.

30 ptas. Kg.
6 Y 8 ptas. Kg.

16 Y 20 ptas. Kg.
4 ptas. Kg.
1'50 ptas. uni.
8 y 10 ptas. Kg.

18 Y 24 ptas. Kg.
4 Y 8 ptas. Kg.

30 ptas. Kg.
5 Y 9 ptas. Kg.

16 Y 20 ptas. Kg.

Ajos .... ,
Alcachofas ..
Cebollas .
Coles _.
Guisantes .
Habas oo ..

Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Naranjas .
Peras .
Patatas .
Tomates oo.

CARNES

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA VIDA VALE MAS", con
Sidney Poitier y Anne Bancroft.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "RACHEL", con J o a n n e
Woodward y James Olsen.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no-

POLLOS: 52 ptas. Kg.
CONEJOS: no ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

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

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

CORDERO LECHAL: 1.', a 140 ptas. Kg.;
2.', a 60.

CORDERO MAYOR: 1.', a 100 ptas. Kg.;
2."', a 60.

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

CARNE REFRIGERADA: l.", a no ptas. Kg.;
2.", a 60.

AUTOMOVILES A ESTRENAR

D. K. W., últimos modelol.

FURGONES MERCEDES-BENZ, ya
rios tipOl.

SEAT 1.500, motor Dielel MERC~
DES-BENZ.

SEAT 1.800, motor Diesel MERC:I
DES-BENZ.

COCHBS USADOS

D. K. W. F-IOOO-D

RENAULT 4F

CITROEN 2 HP

SAVA J-4

MERCEDES-BENZ, F

SEAT 600-D

AUTOMOVILES EUROPA

VINAROZ

•
BOLSA DEL AUTOMOVIL

*

INFORMES Y VENTA: COLONIA EUROPA - TeL U7 - VINABOZ

Tel. 351

lamDist~ría

VINAROZ

Oillluín liom~ilU

C.. Ntra. Sra. de los Desamparados, s/n.

(lectrici~8~

Se complace en ofrecerles a toda su distinguida clien

tela y público en general su nuevo establecimiento de

dicado a la venta de Electrodomésticos.
~~~........



JULlAN ELlSA

MATEOS • RAMIREI

ATENEO
(TODAS LAS SEMANAS PELlCULA GRANDE)

ESPAÑA ENTERA APLAUDE EL MAYOR

PRODIGIO DE LA CINEMATOGRAFIA

UNIVERSAL

LA MISMA REPRESION QUE PRETENDE

GUARDAR A MELlBEA, VA ENTREGADA

A UNA PASION SIN FRENOS

Todos los días sesiones TARDE y NOCHE

Desde miércoles, 6, a domingo, 10 de mayo

UNA JOYA DEL CINE. UNA VERDADERA

OBRA DE ARTE

SENCILLAMENTE LA PELlCULA DE ESTA DECADA

CINE

NOTA. - Dado el gran impacto .de esta sensacional pelícu

la en todas las ciudades de España, se ruega al

público no espere a las últimas proyecciones

para visionar esta maravilla de la cinematografía.

-------------------

FARDALA FDNT D'E
Quisiera agradecer a mi apreciado amigo don Manuel Foguet la aclaración

que hace a la interpretación errónea de mi anterior artículo, acerca de la posi
bilidad de que la fiesta de San Sebastián en Barcelona acabase convirtiéndose
en una "fontada", como tantas de aquella época, si bien en una "fontada" harto
querid~ por todos nosotros.

Agr-adezco asimismo que cite el programa de fiestas de 1951, lo que no
solamente, no tomo por inmodestia, sino que ha sido una acertada idea, pues
ha permitido que un lector (don Antonio Gerada) me facilitase un ejemplar de
aquél, en el que he podido leer el extenso y documentado estudio acerca de la
referida festividad barcelonesa. Artículo escrito en Barcelona, donde radicaba a
I,é.l, $~z,Q.I'J, hace ya casi veinte años. Y como son muchos los actuales lectores
que si bien habían ya nacido por aquellas fechas, no tuvieron edad u ocasión
de leerlo, vaya transcribirlo desde la semana próxima en estas páginas, ya que
su extensión no me permite hacerlo en ésta y porque quiero aprovechar la cir
cunstancia de haber hojeado ese librito para hacer un comentario sobre él.

Varias son las cosas que saltan a la vista y llaman la atención. Por un lado
sus numerosas páginas (cincuenta) y la cantidad de artículos y fotografías. Na
turalmente ¡os nombres de los colaboradores, y la valía de las citas. Y también,
sobre todo, las fotografías, que alternan con los dibujos. ¿Empezamos por el final?

, Un chispeante dibujo de Carbonell anuncia la hoy desaparecida "Bodega":
Un médico sentencía a un trémulo paciente: "Y, sobre todo, no pruebe el vino
ni los licores... a no ser que sean de 'La Bodega' de José Ferrer, de Vinaroz."

Simpático anuncio; simpático dibujo.
, Otro dibujo nos muestra el altar mayor de nuestra Iglesia Arciprestal... que

nadIe' reconocería. No, no que se trate del altar destruido durante nuestra cru
zada, sinb que es el altar que no se construyó nunca. Un boceto con un solemne
y barroco "baldachino", púlpitos ampulosos, doseles... ¡Cuán lejos del Concilio!
Mucho más 'sencillo y, a mi entender, más agradable, el que se construyó y hoy
tenemos, en la Iglesia. Sólo es de lamentar que por "imponderables" no se
llegase a dejar vista, como se pensaba, la piedra de cornisas y columnas, con
lo que ganando hubiera salido el conjunto.

Las fotografías son sensacionales. No comento las que representan grupos
de personas, porque salvo algunas fisonomías "sospechosas" no conozco a
nadie en ellas. Sí, en cambio, la de don Leopoldo Querol, pianista y "nuestro
hijo predilecto" como lo titula el comentarista. De aquellas fechas en que en
Vinaroz había conciertos y emisora de radio. Por cierto que, haciendo mis pini
tos en ese difícil arte, entrevisté al ilustre pianista entre bastidores para las
ondas, cosa que vista de fuera parece fácil, pero que... Mas esto sería otra
historia.

~ Una vista parcial del Paseo, una de la Ermita, otra del Puerto ... Pero, además,
'aparecen otras en que quiero detenerme un poco más.

. El pedestal de Costa y Borrás aparece huérfano de estatua. El ilustre patricio
está ausente ante su paseo y su pueblo. Sólo más tarde se repondría el bronce
derribado en la guerra.

La calle del Pilar aparece tan desierta que sólo se ven media docena de
personas, un carro y dos bicicletas. Y por las direcciones de las sombras son
las once de la mañana. ¡Qué tranquilidad! Su fisonomía queda igual, pues poco
ha cambiado esa calle estos años.

La calle del Socorro, esa sí, aparece con más intenso tráfico: ¡Tres carros!
Tres carros, una bicicleta y cuatro figuras humanas, una de ellas, mujer enlutada,
cubierta por espeso velo negro, circula absorta y tranquila por la calzada sin
miedo a los atropellos. Esta calle, sin árboles, aparece solitaria, muerta, lejana
en el tiempo ... ¡hacia las diez de la mañana!

También el cartel de toros nos suena a cosa añeja. Ni la gandeza de los
primeros tiempos con "El Gallo", ni la espectacularidad de "El Cordobés". Un
modesto Rafael L1orente, Jorge Medina y Antonio Torrecillas eran con un Carru
sel y un anónimo cartel para el día 1 de julio, los "Tres grandiosos Espectáculos
Taurinos" que nos anuncia la Empresa.

y los torqs nos traen también una figura muy conocida de nosotros: Sebas
tián Sabater. Una foto nos lo muestra a caballo, clavando un par certero. Foto
"adornada" con un verso de don Facundo Fora ...

El "Pórtico" del programa lo escribe don Jaime Chillida Nos. Otros nombres
llenan sus páginas: Un canto al mar de don Francisco Balada Castell; un verso
de don José Sebastián Farga, dedicado al modesto pescador de caña; don Ra
món Adell ofrece un canto a "Les Camaraes" ... Pero quiero resaltar las figuras
desaparecidas de don Antonio Betés Hernández, don Francisco Puchol Pucho!. .. ,
además de aquellos anunciantes que tampoco están ya entre nosotros... Des-
cansen en paz. .

Cierra el ejemplar un curioso crucigrama con premio que ofrece "Balada, S. A.
Apartado 9. Vinaroz" y cuyo sorteo ha de realizar don Fernando García Mauriño
y Longoria, notario de la Villa.

He dejado para el fianl, de intención, un artículo especial. Todo cuanto hemos
dicho hasta ahora ha sido añoranza. Hemos hablado de la guerra, de los difuntos,
de la antañona calle del Socorro, de los carros en la vía pública ... Todo recuer
dos. Pero un artículo aparece encabezado con este sugestivo título: "Allá en el
año 1975... ". Es un bonito cuento de un viejo marinero que muestra a sus
nietecitos Unas extrañas tarjetas "de un color azul sucio" que llevaban por
detrás pegados' unos sellitos. Llevan los nombres de él, de la abuelita ya muerta,
de su hijo, el padre de los niños... Aquellos sellitos que costaban diez reales ... ,
diez reales a la semana... iHacía ya tantos años... !

Aún nos faltan cinco años para que "exista" esa historia. Pero quien la
escribió, hace ya veinte años, puso su nombre al pie: Francisco Balada Castell.

y para quienes no adivinen siquiera qué eran aquellas tarjetas, qué eran
aquellos extraños sellitos de diez reales, les diré que fue la campaña empren
dida por el llorado Mosén Sirisi, para recaudar fondos con que construir el Altar
Mayor de nuestra Iglesia, aquélla en que, como decían los chavales del cuento,
"Y, ¿sin Altar Mayor, declan Misa?".

JaSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN
CON EL FIN DE DAR MAYORES FACILIDADES AL PUBLI

CO, SE NUMERARAN LAS SIGUIENTES SESIONES:

LAS PALMERAS
SNACK - BAR

MIERCOLES, 6 .

JUEVES, 7 .

SABADO, 9 .

DOMINGO, 10 .

NOCHE, NUMERADO

TARDE, NUMERADO

NOCHE, NUMERADO

TARDE, NUMERADO

Avenida del Generalísimo
VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES PARA ESTAS

CUATRO FUNCIONES.

Reo.pertura: 9 de moyo próximo - Rigurosamente NO APTO -
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