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Se recuerda a los señores

ar-unciantes, que hasta el

lunes, dí~ 3, ~~eden 'en

cargar anuncios en ~Ia Ad

ministración, para el nú

mero extraordinario- de· la

.~emana p'fóxima. _

'0' • ¿'

Año XIV· Núm. 169.. ~ Segunda época

Nota informativa sobre el Decreto regula-;

dor del Régimen Especial de la Seguridad

Social de los Trabaiadores por cuenta pro

pia'o autónomos, aprobado en Conseio de

Min~istros del 24 de Julio de 1970, y que

por su importancia, al afectar a tan gran

número de beneficiarios de nuestra Co

marca, reproducimos en este Semanario
PUNTOS FUNDAMENTALES Y DIFERENCIALES CON EL REGIMEN ANTERIOR

l.-Esencia y motivación del Régimen.

- Cumplir el mandato de la Ley -art. 10, núm. 2, apartado c)- que enmar
ca este Régimen dentro de los Especiales, y tender, en lo posible, a 10- I

grar la homogeneidad con el Régimen General.

II.-Puntos fundamentales y diferenciales con el Régimen anterior.

1. Campo. de aplicación.

- Supresión tanto del límite de edad máxima de 55 años, y del número
máximo de asalariados al servicio del trabajador autónomo que en
el sistema antiguo se establecían para la inclusión en este Régimen.
Estas supresiones han sido solicitadas por los Organos de Gobierno
de las Mutualidades Laborales afectadas, así como por la 11 Asamblea
Nacional Sindical de Pequeñas y Medianas Empresas (junio de 1969).

Incorporación obligatoria de los familiares que sin el carácter de
asalariados colaboren en el negocio.

Inclusión de los socios de las compañías regulares colectivas y de
los socios colectivos de las compañías comanditarias, que trabajen
en el negocio con tal carácter.

En disposición transitoria, hasta tanto se regule su Régimen Especial
previsto en la Ley, se incluye a los socios de Cooperativas industria
les que practiquen su profesión u oficio en las mismas, toda vez
que venían estando incluidos en las Mutualidades Laborales de Tra
bajadores Autónomos por el art. 7.° de la Orden de 25 de marzo
de 1963.

2. Cotización.

- En la fijación de las bases se tiende a que sus valores mJnlmo y
máximo coincidan, respectivamente, con los de las bases mínima y
tope máximo del Régimen General. Transitoriamente continúan las
bases anteriores, con la salvedad de que la base mínima pasa a ser
de 3.500 ptas. (antes 2.500 ptas.).

El tipo de cotización será único por todo el ámbito de cobertura.
En la Disposición Adicional se fija, para el primer período de reparto
(desde vigencia del Régimen. hasta el 31 de diciembre de 1971), el
tipo del 14 por 100.

3. Acción Protectora.

3.1. Se examina el alcance de la acción protectora, de forma compa
rativa con el Régimen anterior de estas Mutualidades:

a) Invalidez:

- Se mantie'ne la prestación económica de invalidez por in
capacidad permanente y absoluta para todo trabajo, pero
mejorando su porcentaje de determinación que pasa a ser
el del 100 por 100 en todo caso (antes se comprendía
entre el 35 y el 75 por 100).

- Se incorporan las prestaciones económicas, antes no exis
tentes en estas Mutualidades, por gran invalidez (150 por
100) Y por incapacidad permanente total para la profesión
habitual (cantidad a tanto alzado de 40 mensualidades de
la base reguladora o pensión vitalicia del 55 por 100, se- ,
gún los casos).
Asimismo se comprenden en la protección -innovación
destacable- las prestaciones recuperadoras en las situa
ciones de invalidez protegidas por este Régimen, en tér
minos iguales 'a los del Régimen General.

b) Vejez:

Su cuantía depende sólo de los años cotizados, una vez cum·
(Pasa a la última página)

ereci:do home'naje
a-D. José Cidlópez

El pasado día 27 fue objeto de un homenaje por parte de los miembros de
la Corporación Municipal de Vinaroz y funcionarios del. Ayuntamiento, don J.Qsé
Cid López, Secretario hasta el pasado mes de febrero de la' Excma. Diputación
Provincial de Castellón, con motivo de haber alcanzado la edad de .su jubila
ción y abandonar, por tanto, el servicio activo. Como se sabe, don José Cid
desempeñó el cargo de Secretario de nuestro Ayuntamiento durallte· más de
veinte años, larga etapa en la que llevó a cabo una fructífera labor al frente
de la Administración municipal. Este dato, así como el hecho•.de su vinculación
familiar a Vinaroz avalaban por sí solos el homenaje de que fue objeto, si no
fuese, además, por las dotes de caballerosidad y simpatía que son las caracte
rísticas de don José Cid y que le han hecho acreedor de la total estima y
aprecio generales. .

Los funcionarios del Ayuntamiento, tanto los que sirvieron a las órdenes del
señor Cid como los de nuevo ingreso, quisieron rendirle un sencillo, ,pero cari
ñoso agasajo, al que estuvieron especialmente invitados los miembros _de la
Corporación. . _.

Se celebró un almuerzo en un conocido restaurante de.la localidao, al que
asistieron con el agasajado que ocupó la presidencia en compañía: del señor
Alcalde, don Francisco José Balada, los con.cejales señores Falqq, Fans y
Ricart; el Secretario de la Corporación, don Alberto Vera; el señor .Interventor
de Fondos, don Agustín Tena, y la totalidad de los funcionarios administrativos.

A los postres, ofreció el homenaje el Secretario del Ayuntamiento, s~ñor Y~ra,
quien destacó las virtudes humanas y profesionales de don José Cid, modelo
en su cargo, lamentando que el paso inexorable del tiempQ le aparte del. servicio
activo, pero congratulándose de comprobar cómo este. momento le llegaba al
señor Cid en pleno rendimiento de sus facultades físicas e i:nt~lectuales. Ter
minó haciéndole entrega de un obsequio dedicado por los funci9narios muni
cipales.

Don José Cid, verdaderamente emocionado, agradeció este homenaje, di
ciendo que entre los varios que había recibido por parte de la Diputación y
Colegio Provincial de Administración Local, era éste, quizá, el que más entra
ñable le resultaba, puesto que provenía de aquellos funcionarios con los que
había convivido en ya lejanas épocas.

Vinaroz, interpretando sin duda el sentir general de sus lectores, se une
desde estas páginas al homenaje tributado a don José Cid López,' a quien desea
fin esta nueva etapa de su vida las mejores venturas.

Actuación de la Compañía
lírica 'IRuperto .. Cho-pí"

dentro de los Festivales'
de Teatro en las ,Fi'e'stas del

langostino
Siguiendo la pauta marcada en las pasadas' Fiestas .d~ San Juan y.

San Pedro, el Ayuntamiento de Vinaroz ha querido'-dar- realce especial· a
las veraniegas Fiestas del Langostino y para' ello ha concertado la ·actua·
ción en nuestra ciudad de la Compañía Lírica "RUPERTO CHAPI", que'
representará las conocidas zarzuelas "LA DEL MAN0JQ, ,PE ROSAS" y ....
"LA TABERNERA DEL PUERTO", ambas del eminente compositor Pablo
Sorozábal, los días"15 y 16 de agosto. .:..

De verdadero acontecimiento debel;t1os oalificar estos actos, ya que
son muchos los años que la zarzuela en directo está ausente de Vinaroz

.y son muchos también los aficicmades- aL.. g~ne-ro ~írico 'es¡aa-ñol· que han
suspirado por pres~nciar representaciones de este' tipo.

Para reserva de localidades:y en evitación 'de'problemas de última hora
pue'óen dirigírse a la' Oficina: de TUfismo O' a -la" Secretaría del Ayunta
miento. La presencia en Vinaroz de esta COfDQañ:íil Lírica, integrada por
relevantes cantantes, actores, orquesta' de tfeintá r,y Cinco profesores y
caros signif~ca un innegable esfuer~orpor,parte de. la Corporación Munici
pal en aras de la'difusión del inmortal género lírico españOl y se espera

'la entusiasta' col~boración' ·del . p~l>i90 I a ql:Jien· va' dirigido!
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SANTORAL

Sábado, 1 de agosto: San Pedro
Advíncula.

Domingo, 2: San Alfonso.
Lunes, 3: San Eufronio.
Martes, 4: Santo Domingo de Guz

mán.
Miércoles, 5: Nuestra señora de

las Nieves.
Jueves, 6: Transfiguración del

Señor.
Viernes, 7: San Cayetano.
Sábado, 8: San Ciríaco.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA, SEMANA

Domingo, día 2: - A las 8, Misa
para Angel Juan Ibáñez. A las 9.
Misa para Angelita Arseguet. A las
10, Misa para la Familia Giner Ri
bera. A las 12, Misa para Juan Ver
dera. La Misa del Treint. Greg. para
Joaquina Borrás será en el Asilo.
Por la tarde, a las 5'30, santo Ro
sario, y a las 6, Misa para la Fami
lia Guimerá Beltrán.

Lunes, día 3. - A las 7'30, Misa
para María Vizcarro. A las 8, Misa
para Juan Aragó y Concepción Gom
bau. A las 9, Misa del Treint. Greg.
para Joaquina Borrás. A las 10, Misa
al Santo Angel, ofrecida por los ve
cinos de la calle. Por la tarde, Misa
para la Familia Fullana.

Martes, día 4. - A las 8, Misa
para Domingo Obiol. A las 9, Misa
cantada con sermón a Santo Domin
go, ofrecida por los vecinos de la
calle. Por la tarde, Misa para Julia
Querol. La Misa del Treint. Greg.
será en el Asilo.

Miércoles, día 5. - A las 7'30,
Misa para la Familia Baila Ratto.
'A las 8, Misa para Alfredo GÓmez.
A las 8'30, Misa del Treint. Greg.
para Joaquina Borrás. A las 9, Misa
para José Santapau y Emilia Egea.
Por la tarde, Misa para Margarita
Puig. En el Asilo, Misa para Salva
dor Baila.

Jueves, día 6. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Rosa Fontanet. A
las 8, Misa para Salvador Barreda.
A las 9, Misa para Elías Ramos. Por
la tarde, Misa para Rosario Serres.
La Misa del Treint. Greg. será en
el Asilo.

Viernes, día '7. - Primer Viernes
de mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Amela Adell. A las 8, Misa
de la Fundación Emilia Tosca. A las
8'30, Misa del Treint. Greg. para
Joaquina Bo.rrás. A las 9, Misa para
Margarita Puig. Por la tarde, Misa
de la Fundación Familia Santos Ra
mos.

Sábado, día 8. - A las 7'30, Misa
para Romualdo Vizcarro. A las 8,
Misa del Octavario para la Familia
Arseguet Chaler. A las 8'30, Misa
para Juan Ribera. A las 9, Misa del
Treint. Greg. para Joaquina Borrás.
Por la tarde, Misa para Margarita
Puig. Este día empezará el solemne
Octavario a la Asunción de la San
tísima Virgen, nuestra Titular.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Bautismos

Juan Ignacio Royo Blázquez, Ma
ría del Carmen Dols Sales.

Matrimonios
Francisco Gómez Llamas con Ade

lina Deogracias Carbó Guimerá; Del
fín Miralles Villalonga con Consuelo
Barreda Albert; Rafael Angel Ara
gonés Forner con M.a Consuelo Cid
Guimerá; Manuel Jovaní Sales con
M. a Teresa Duatis Garcés.

.Mim mi el DominIo'
8 Arciprestal "7 Asilo.
8'30 Santa M.a Marda1ena.
~'45 HospitaL
9 . Arci,restal y C. Clarisas.

10 ArciprestaL
11 Capilla de Sala BoQue.
12 Arctprestal.
12'H Suta ALa Mardalena.
18 ArciprestaL
19 Suta Moa Mardalena.

Defunciones
Juan Valls Figueras, de 71 años;

M.a Teresa Pelayo de Limorte, 72;
Teresa Fiol Segura, 59; Joaquín
Gombau Taús, 74; Isabel Tena Ba
rreda, 8l.
PARROQUIA DE SANTA MARIA

MAGDALENA
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 2. - 8'30, santa Misa.
12'30, Misa. In tención: Francisco
Aniorte. 7, Misa. Intención: Emilio
Fressinier. 8, Misa Vespertina.

Lunes, 3. - 7'30, Misa. Intención:
Francisco Mesquita T.

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

Miércoles, 5. - 7'30, Misa. Inten
ción: Nieves Gómez Benasco.

Jueves, 6. - 7'30, Misa. Intención:
Pedro García.

Viernes, 7. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Martorell.

Sábado, 8. - 7'30, santa Misa.
DOM.NGO UNDECIMO DESPUES

DE PENTECOSTES
Consideraciones

Vivir la verdad y la libertad cris
tianas; vivir como hombres nuevos,
no es fácil. La esclavitud es más có
moda que la libertad. La única res
puesta en la dureza del camino es
Jesús, Palabra de Dios y Pan de
vida. Vivamos la vida cristiana, jus
ticia y santidad verdaderas.
Contestación de los fieles al salmo
responsorial

"El Señor les dio pan del cielo."
Santo Evangelio según San Juan

En aquel tiempo, cuando la gente
vio que ni Jesús ni sus discípulos
estaban allí, se embarcaron y fue
ron a Cafarnaúm en busca de Jesús.
Al encontrarlo en la otra orilla
del lago, le preguntaron: "Maestro,
¿cuándo has venido aquí?" Jesús les
contestó: "Os lo aseguro, me bus
cáis, no porque habéis visto signos,
sino porque comisteis pan hasta sa
ciaros. Trabajad, no por el alimento
que perece, sino por el alimento que
perdura, dando vida eterna, el que
os dará el Hijo del Hombre; pues a
éste lo ha sellado el Padre, Dios."

Ellos le preguntaron: "¿Cómo po
dremos ocuparnos en los traba~os

que Dios quiere?" Respondió Jesús:
"Este es el trabajo que Dios quiere:
que creáis en el que El ha enviado."
Ellos le replicaron: "¿Y qué signo
vemos que haces Tú, para que crea
mos en Ti? Nuestros padres comie
ron el maná en el desierto, como está
escrito: 'Les dio a comer pan del
cielo'," Jesús les replicó: "Os ase
guro que no fue Moisés quien os dio
pan del cielo, sino es mi Padre quien
os da el verdadero pan del cielo.
Porque el pan de Dios es el que
baja del cielo y da la vida al mun
do." Entonces le dijeron: "Señor,
danos siempre de ese pan." Jesús les
contestó: "Yo soy el pan de vida,
El que viene a mí, no pasará ham
bre, y el que cree en mí, no pasará
nunca sed."

A propósito de mi comentario de la
semana pasada acerca de las' pinturas
rupestres de Morella la Vella, me he
queaaao un tanto preocupado por si,
en mi afán de cnbca, metía la pata y
eso de las pinturas era siempre así...
Claro que uno ha visto otras y... ¡sí se
veian! Por eso he buscado una Guía
de la provincia de Castellón que si
bien es extensa no lo es en profundi·
aad, ya que habla de todo, pero no
mucho. Por cierto que entre diecisiete
fotos de diversos lugares o monumen·
tos de la provincia, ninguna correspon
de a Vinaroz. Bien es verdad que figura
como "cabeza de ruta" en dos itine·
rarios, de los doce de que se compone
la guia (yen el itinerario Castellón· Vi
naroz). Hay también en sus 136 pági·
nas, no menos de media docena de
dibujos o mapas que tampoco hacen
referencia a nosotros. .. Naturalmente
hay una descripción de Vinaroz en
22 líneas.

Pero volvamos al asunto. Decía que
he buscado Morella la Vella y la re
ferencia a sus pinturas y ésta se com
pone de idos Iíneasl Dice textualmente
así:

"Son abundantes en la comarca los
yacimientos arqueológicos, siendo de
destacar entre ellos las pinturas rupes
tres de Morella la Vella."

iNi más ni menos! Tal vez esperé
mucho, demasiado, de la visita a éstas
dedicada Dos líneas dedica también
a las de "en el término de Puebla
de Benifasar se halla la cueva deis
Arrossegadors o del Polvorín, con pin
turas rupestres".

No obstante, para el barranco de la
Valltorta, en Tlrig, dedica doce lineas.
Pero, excepcionalmente, son para el
barranco de la Gasulla nada menos
que 33 líneas, además de una repro
ducción de las pinturas de Cueva Re
migia y dos planos de los referidos
barrancos, con parte de los abrigos y
cuevas de los mismos.

Vemos, pues, el escaso interés (rela
tivamente hablando) de la cueva de
Morella la Vella.

Y. .. cambiemos de tema.

-o--
Estos dias, que son el pleno del tu

rismo y... sin coche no hay turismo, di
cen, nada más adecuado que hablarles
de coches, ¿verdad? Así que uno a
cogido una publicación especializada
y. .. ise ha quedado de piedra!

Son corrientes las revistas sobre COa
ches que por ahí circulan. (Circulan
las revistas ... y circulan los coches.)
Así que cualquier curioso lector podré
cotejar cuanto digo y podré hacer sus
cuentas y sus comparaciones; sus odio
sas comparaciones, claro. Vo he to
mado una revista extranjera, fr~lDcesa

por més señas, y que se titula "L'auto
journal", publicación quincenal de 148
páginas a todo color y del tamaño de
"La Gaceta Ilustrada" pongo por caso,
con el "módico" precio de 3 NF. (unas
35·40 pesetas). El número es de junio,
puertas de las vacaciones, pero...
cuando ya cada cual, supongo, tiene
su coche comprado. No creo que na
die espere hacer el rodaje en vacacio
nes... A pesar de ello anuncia la re
vista: "Tres nuevos coches al asalto
del mercado francés"... Ipara octubre!

Usted, consumidor español, espera
ré leer algo así como: "El cinco pla·
zas y medio con brío" o "Lleve a su
suegra y el cesto de la merienda en su
nuevo rural". Nada de eso; vea usted
el trio de cocheclnes que se le ofre·
cen:

BMW 2.002, Opel 1.450 y Ford Tau.
nus 1.300 y 1.600.

Y no les hablamos de las caracte.
rísticas para no hacerles los dientes
largos...

También ofrece la revista el nuevo
Triumph Stag, que es para quitar el
sueño, con una cilindra de 2.997 cm.f.
O el Simca "Speclal" 1.100. El Ford
26 M, con sus 2.551 cm.f. El Cltroin
SM, con 2.670 cm.f. El nuevo Re.
nault 12, etc.

Todo esto son tal vez cifras dema.
slado vagas para el no entendido. So
bre todo, que habla de coches que uno
nunca sueña siquiera en soñar... po
seer. Pero, ¿qué pasa con los coches
corrientes y molientes? Veamos.

La lista que de precios de coches
nuevos lleva: Alpine (5), Citroen (21),
Matra (2), Peugeot (16), Renault (14),
Simca (22), Alfa Romeo (6), Audi
(12) , Auto-Bianchi (8), Austin o Mo.
rris (8), BMW (9), Daf (6), Fiat (13),
Ford (23), Hona (4), Jaguar (4), Lan.
cia (5), Mazda (4)", Mercedes (8),
NSU (6), Opel (20), Porsche (6), Ro.
ver (3), Saab (2), Skoda (2), Toyota
(3), Triumph (8), Volkswagen (7), Vol.
va (6).

¿QUé les parece? Claro que ustedes
se preguntarán qué significa la cifra
entre paréntesis: ¡El número de mode.
los de cada casa! Asústense, por ejem.
plo, de la casa Citroen; el comprador
francés, puede elegir entre ¡VEINTIUN
modelos distintos! Ello da nada menos
que 80 modelos de coches nacionales
y 173 modelos extranjeros, que van
desde 6.400 NF. para el Fiat 500 TO;
al Mercedes 300 SEL 6,3 1, de 78.000
NF. En cuanto a los nacionales, va
desde el Citroen 2 CV 4 Berlina (4.5),
de 6.600 NF.; al Alpine Berlina 1.600 S,
de 31.000 NF. Todos los precios son
"llaves en mano".

Pero. .. ¿qué valen los coches usa
dos? Veamos algunos modelos, citando
el precio al día para el coche nuevo y
para el coche de 1965, o sea coche
con cinco años:
Citroen 2 CV ... ... 6.600 2.200 NF.
Peugeot 404 familiar 14.000 4.000 NF.
Volkswagen 1.200.. 7.400 3.000 NF.
Fiat 850 ... ... ... 7.800 2.600 NF.

¿Qué les parece? ¿Vota usted por
entrar en el Mercado Común? ¡VO sI...1

INOCENCia

MAYORALES PARA EL

AAO QUE VIENE

Calle San Cristóbal

•
Sr. O. Sebastián Chaler
Sr. O. Recaredo Folch
Sra. O.a Flora Miralles
Sr. O. Vicente Montserrat
Sr. O. Miguel Castel:
Sra. o.a Paquita Miralles
Sr. O. Sebastián Sabater
Sr. O. Agustín Prades
Sr. O. Miguel Santos
Sra. O.a Dolores Chaler

PERDIDA

Reloj pulsera señora, chapado
oro, marca Festina. Se gratificará
devolución en esta Redacción.
Extraviado desde Playa Arenal
a calle San Pascual.
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Semanario de divulgación e información comarcal

Edita: Jefatura Local del. Movimiento
Redacción y Administración: Socorro, 42 - Teléfono 24

Director: Francisco José Balada CasteU

Número 169 - 1 agosto 1970 - Depósito legal: CS. 33-1958

Imprenta Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros • Vigas • Caballos
Tuberías • Jácenas • Varillas • Estribos
Elaborados a máquina· Perftles y tubos

para ventanales y puertas
Puente, 85 • Teléfono 381 V I N A R O Z



Sábado, 1 agosto 1970---?JinDJ'rIl---- Página 3

G: : : : : : : : : : : : : : : : : : s:::::

Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:
Lógicamente, deberían ser las próximas Fiestas del Langostino el tema

de mi carta. Y dentro de ellas, de una manera especial, la extraordinaria
Cabalgata del Langostino, que por vez primera recorrerá nuestras calles,
gracias a ese espíritu de colaboración que jamás falta en nuestra ciudad
y que quedó una vez más puesto de manifiesto en la reunión celebrada el
pasado lunes en el Ayuntamiento.

Pero en otro espacio de este mismo número queda reflejada la reunión,
y por mi parte sólo me resta agradecer su presencia a los que asistieron,
e incluso a los que por diversas causas no pudieron asistir. Pero que tengo
(a seguridad de que cuando en el semanario se publiquen las relaciones
de los colaboradores, figurarán los nombres de todos los que son y que
deben estar.

Es otro el tema que hoy deseo tocar y que sin duda alguna es de pal
pitante actualidad. Me refiero al de la circulación. Y respecto al cual,
acaban de hacerse públicos dos bandos.

Uno de eflos, se refiere concretamente a los camiones.
Como es lógico que ocurra, no faltará quien ponga el grito en el cielo,

considerando que lesionan sus intereses, o sus derechos. Pero no debe
mos olvidar, que por encima de estos intereses o de estos derechos, caso
de que existan, están los de la mayoría, máxime cuando esta mayoría ha
desembolsado dinero de sus arcas particulares para unas obras en las
que, en la mayor parte de los casos, no han colaborado los que producen
los desperfectos.

Por una parte, todos sabemos que en verano el asfalto se reblandece
y que causan un gran perjuicio en el firme los camiones de tonelaje,
cuando permanecen estacionados horas, y en ocasiones dias (fines de
semana), en las cafles. Cuando a pocos metros del sitio donde los dejan,
hay espacio más que suficiente para poder aparcar sin lesionar ningún
interés ni causar desperfecto en las calzadas.

Por otra parte, son más numerosos cada día, (os casos de rotura de
tuberías de agua potable o de alcantarillado, producidos por los camiones
que circulan por (as aceras.

Considero innecesario hacer hincapié sobre la gravedad de tales he-

c~os. Sectores enteros de la población quedan, en ocasiones, sin servicio,
simplemente por la impericia o la desconsideración de un conductor. Con
las co.nsiguientes molestias y trastornos para muchísima gente. Y menos
mal SI estos desperfectos salen al exterior, y al ser vistos, pueden ser
subsanados.

Lo pe~r es que en muchos casos, y según la naturaleza del subsuelo,
al produclr~e la rotura .en las conducciones, pasa inadvertida la fuga, por
ser absorbida por la tierra, en el caso del agua potable, o produciendo
h.umedades y filtraciones en las casas vecinas, en el caso del alcanta
nflado.

Es preciso que los conductores de vehículos pesados se percaten del
daño que inv~/untariamente causan, y procuren evitarlo, sin necesidad de
flegar a las siempre desagradables sanciones.

En el otro bando se hacen públicos los cambios dados a la circulación
en varias cafles de nuestra ciudad, a partir del 1.° de agosto.

Tres son, ese~cialmente, las zonas afectadas por los mismos, si bien
hay una que reqUiere, tal vez, especiales aclaraciones.

Los que circulan a menudo por la plaza de San Valente, se habrán
dado cuenta de que tal como se venía haciendo hasta la fecha tanto los
que subía~ por la cafle de Santo Tomás como los que bajaban 'por la del
~nf!el, tenJa,n que. ?oger la plaza por su izquierda. Mas por otra parte, al
limitar la clrculaclon por la cafle Mayor a unas horas determinadas era
necesario dar otro acceso directo al mercado, que será ahora la 'calle
de Santo Tomás. Consecuencia lógica de estos cambios, son los efectuados
en las cafles de Santa Ana, Remedio y plaza de San Agustín.

Nada es definitivo; de todas formas, y cualquiera de los cambios intro
ducidos en esta fecha, puede quedar sin efecto si la experiencia demues
tra que no es conveniente. Pero mi obligación es prevenir, más que curar,
y ante el mes de agosto que se presenta, he creído conveniente canalizar
la cir?u/~ción de forma que se eviten o se reduzcan los atascos, y, lo que
es mas Importante, los accidentes.

Hoy no tiene importancia alguna que un coche tenga que recorrer
unos metros más para flegar a su destino, si ésos y los que debía recorrer
puede hacerlos más cóm~damente, con menos tiempo y con menos riesgo.

De todas formas, repito, la experiencia será la que nos indicará cuál
es el mejor camino para lograr que Vínaroz no se convierta en cuanto a
circulación, en una ciudad incómoda. '

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JOSE BALADA

: : : :s: :: :::: ::: : : :

BANDOS
DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz

Hace saber:

Que la densidad de tráfico alcanzada por nuestra ciudad últi
mamente y que se previene irá en aumento en este mes de agosto,
hace aconsejable una revisión de la circulación viaria actual y la
reforma de algunos de los sentidos de d·rección, con lo que se
espera obtener una mayor fluidez en la circulación, que ha de
redundar en beneficio de todos.

A tal efecto, a partir de mañana, día 1.° de agosto, la circula
ción en las calles que se indican, quedará establecida en la si
guiente '¡orma:

CALLE DE SANTA ANA: Dirección única en el sentido de plaza
de San Valente a San Pascual.

CALLE DE SANTO TOMAS: Dirección única en el sentido de
PI. de San Valente al mercado.

CALLE DEL ANGEL: Dirección única en el sentido del Paseo
a la PI. de San Valente.

CALLE DEL REMEDIO: Dirección única en el sentido de San
Sebastián a Angel.

CALLE DE SAN PASCUAL: Doble dirección desde la PI. de los
Tres Reyes a Remedio. Dirección única desde Remedio al Paseo,
en este mismo sentido.

PLAZA DE SAN AGUSTIN: Dirección única en toda la plaza,
en el sentido actual.

TRAVESIA SAFONT: Dirección única en el sentido de PI. San
Agustín a PI. San Antonio.

PLAZA SAN ANTONIO: Dirección única en toda la plaza, en el
sentido actual.

ARCIPRESTE BONO: Doble dirección desde PI. del Santísimo
a la Avda. de José Antonio. Dirección única desde PI. San Antonio
a la Avda. de José Antonio, en este mismo sentido.

CALLE CARRERO: Doble dirección desde Avda. 15 de abril a
Desamparados. Dirección única de Desamparados a PI. de San
Cristóbal, en este mismo sentido.

CALLE MAYOR: Circulación prohibida a toda clase de vehícu
los, desde las 10 a las 14 y desde las 17 a las 22 horas.

Dada la imposibilidad absoluta de establecer dirección única
en la calle del Pilar, se recuerda la prohibición de aparcar toda
clase de vehículos desde la PI. del Salvador a la calle de Santa
Bárbara, así como la de camiones, desde dicha calle hasta la
báscula.

Lo que se hace público para general conocimiento y cum
plimiento.

Vinaroz, a 31 de julio de 1970.

PERFIL DE LA SEMANA
EL final .de julio señaló el primer éxodo veraniego de los turistas

extranJeros que acabaron su tanda de vacaciones, para inauA'U
rar la segunda tanda de los que las vienen a disfrutar en agos.o.
Poco se nota el trasiego, ya que calles y plazas andan siempre re
pletas de gentes que van y vienen. Y, presidiéndolo todo ese calor
que sigue impertérrito sin dar su brazo a torcer. '

San Jaime volvió a revivir la vieja costumbre en nuestras gentes
que se desparramaron a lo largo de nuestras playas costeras para
pasar el día tr3:dici~~al junto ,a ~as aguas del mar. Y el domingo, por
la tarde, la ammaCIOn del publIco para la novillada que se diO en
la ~.laza de T?ros, cuyos alrededores volvieron a acusar la aglome
racIOno de .vehICulos. Y es que la fiesta nacional, aparte su in.erés
en e.l ~¡;erIor del coso, tiene, en nuestra ciudad, el aditamiento de los
prelImmares con el pasacalle de la Banda de Música "La Alianza"
y el desfil~, de las gentes, a la hora de la terminación del festejo.

En seSIOn de la Permanente municipal, reciente, se autorizó el
proyecto .I!resentado por l.a ~ompañía Telefónica Nacional para la
construccIOn del nuevo edifiCIO de la central automática en nuestra
ciudad. El edificio proyectado abarcará una superficie de 405 metros
cuadrados, y la central, en principio, está prevista para hasta 4.000
abonados, susceptible de ampliación, a medida de las nuevas nece
sidades de la ciudad. Buena noticia para lo que afecta a dicho ser
vici? que integrará Vinaroz en las redes Automáticas Provincial y
NaCIOnal.

Para esta tarde, cuando este número salga a luz pública está
prevista la presentación, en el campo del Cervol de la nueva' plan
till~, del Vinaroz C. de F. y la de su nuevo ent~enador. Hay expec
tacIOn, pues, para este acto, como preámbulo de la nueva temporada
que está cerca ya de su comienzo. Temporada que promete ser ver
daderamente' interesante y que puede culminar con el ascenso de
cate~oría a P?CO que rueden bien las cosas. Es lo que esperamos con
la mIsma anSIa de la gran masa de aficionados que como en la tem
porada anterior, ha de acompañar, en la que va a ~omen.zar al equi-
po local. '

Y, a pocos días vista, las Fiestas del Langostino con un apretado
programa dentro del cual la novedad de la Cabalgata que se pre
para y ~ue promete revestir un éxito resonante, por lo que pueda
ser e:l;1 SI y por el apoyo popular que ha de merecer, a juzgar por el
entusIasmo de la asamblea desarrollada en el salón de sesiones del
Ayuntamiento, y que ha de afianzarse en aquél.

AVIZOR

DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz

HACE SABE.~: Que por SEBASTIAN VERDERA, S. A., ha sido solici
tada la devoll;1clOn de la fianza depositada con motivo de la compra por
este AyuntamIento d,e ~n camión para conducción de carnes, marca Ebro.

Lo,que se hace pubhco a efectos de reclamaciones, según lo previsto en
el artlculo 88 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Vinaroz, a 28 de julio de 1970.
El Alcalde,

FRANCISCO JaSE BALADA
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Vinaroz, a 28 de julio de 1970.

El Alcalde,
FRANCISCO JaSE BALADA

LAS PALMERAS

e-(J)
n
o
-1
ITIn»

SNACK - BAR

DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz

HACE SABER: Que por D. JaSE pORTaLES SOLER ha sido solicitada
la devolución de la fianza depositada con motivo de las obras de "PAVI
MENTACION de las calles de Remedios, San Nicolás, Molino, San Sebas
tián, Convento, José Antonio, Santa Rita, San Miguel, Plaza Puente y

Pasajes entre Santa Magdalena y C. y Borrás de esta Ciudad".
Lo que se hace público a efectos de reclamaciones, según lo previsto en

el artículo 88 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

BANDOS
DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz

Hace saber:

Que día a día son más numerosas y justificadas las quejas y
,protestas de vecinos de la ciudad, sobre los desperfectos que
causan en las aceras los camiones que, contraviniendo lo dis
puesto, circulan por encima de las mismas, produciendo socavo
nes, sin miramiento alguno al vecindario que, en la mayor parte
de los casos, es quien ha sufragado la construcción de tales
aceras.

y habida cuenta de que en gran número de calles, es por de
bajo de dichas aceras por donde circulan las redes de agua po
table y de alcantarillado, los desperfectos alcanzan mayor grave
dad, al no afectar tan sólo a los vecinos de la acera deteriorada,
sino a grandes sectores de la población, que se ven privados de
servicios tan esenciales.

Por otra parte, sabido es también el desperfecto que se pro
duce en las calles pavimentadas, con el estacionamiento prolon
gado de vehículos de gran tonelaje, especialmente en esta época
estival.

En atención, por tanto, a los intereses particulares del vecin
dario que paga gran parte de las obras, así como a los generales
de la población, en esta fecha se cursan órdenes a los agentes
de mi autoridad, para que apliquen las máximas sanciones, tanto a
los camiones que circulen sobre las aceras como a los que per
manezcan estacionados más del tiempo necesario para la carga
o descarga, en cualquier de las calles pavimentadas de la ciudad.

Cuantos, por la naturaleza de sus actividades, precisen que
dichos vehículos tengan acceso a sus locales, deberán requerir
los servicios técnicos del Ayuntamiento, que les indicarán las con
diciones que han de reunir los pasos sobre las aceras.

Esta Alcaldía confía en que todas las personas afectadas por
estas medidas, se percatarán de la necesidad de las mismas y
evitarán en lo posible que tengan que aplicarse sanciones.

Vinaroz, a 31 de julio de 1970.

Optico Diplomado

VINAROZ

Colocación de lentes corneales

Aparatos para sordos

Servicio de reparaciones

San Antonio, 33 Teléfono 814
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VINAROZ*

ción Apostólica de S. S., falleci~

doña Isabel Tena Barreda, viuda
de Pascual Fuentes. Al dar nota a
nuestros lectores de tan sensible pér
dida, nuestro más sentido pésame a
su hij o Emilio, hij as políticas J uanita
y Carmen y demás familiares.

J. A. G. S.

VtNAROZ EN TELEVISION
En la emisión "24 horas" del Pri·

mer Programa de Televisión Española,
el pasado día 27, y dentro de un re·
portaje sobre Nigeria, pudimos ver la
imagen de nuestro convecino don José
María Puigcerver. Mezclado con imá
genes diversas de aquel país, siempre
de actualidad, se dio la entrevista.

De las opiniones de Puigcerver, a
preguntas del reportero, podemos en·
tresacar:

"Que si bien la mortalidad infantil
es grande en aquel país, no es debido
al hambre, sino a la gran suciedad y
falta de higiene, que desde tantos años,
viene padeciendo Nigeria. Cosa que a
no dudar seguirá siendo así, salvo que
se haga algo desde fuera por reme
diarlo."

"Que a los Ivos, lejos de tenerlos
apartados el gobierno y segregados de
la sociedad, gozan de una situación
precisamente de signo contrario, sien
do en la actualidad llevados a los car
gos administrativos, a Correos, al Go
bierno incluso."

Desde estas páginas felicitamos a
don José M.a Puigcerver por su acti
vidad y por su reciente aparición en
la pequeña pantalla. Siempre es una
satisfacción que un hijo de Vinaroz
esté de actualidad.

Teléfono 378*San Francisco, 53

Enseñanza moderna del párvulo, orientada

a desarrollar y formar sus aptitudes lógicas,

artísticas y sociales con el empleo de variado

material didáctico

1íceo aluíjote
JARDIN DE INFANCIA

PARVULARIO

(A partir de 4 años)

Nacional, en situación de jubilado.
El fallecido, de carácter abierto y
sencillo, lleno de cordialidad, goza
ba de la general estimación entre
nosotros, por lo que su desaparición
fue sentida, como lo testimonió la
numerosísima asistencia al acto de
su entierro y funerales celebrados en
la parroquial de Santa Magdalena,
en la tarde del lunes pasado.

Al comunicar a nuestros lectores
la sensible pérdida, enviamos a sus
afligidos: esposa, Mercedes Blancha
dell; hijos, Agustín y Mercedes; her
manos, Sebastián y Francisco; madre
política, Consuelo Cumelles; herma
no político, sobrinos, primos y de
más familiares, nuestro pésame más
sentido.

•A los 73 años de edad, confortado
con los Santos Sacramentos y la Ben
dición Apostólica de S. S., falleció
en su domicilio de ésta, nuestro buen
amigo y suscriptor don Joaquín
Gombau Taús. Numeroso público
acompañó a sus familiares en el últi
mo momento, testimoniándose la sim
patía general que, en vida, supo
granjearse el fallecido.

Al notificar a nuestros lectores la
triste noticia, enviamos nuestro más
sentido pésame a sus hijos, Pepita y
Joaquín; hijos políticos, Vicente Bo
rrás y María Carmen Baldrich; nie
tos, Yolanda, Joaquín y María del
Carmen; hermana, Carmen; hermana
política, sobrinos y demás familiares.•En su domicilio de ésta, a los 82
años de edad, y después de recibir
los Santos Sacramentos y la Bendi-

PEÑISCOLA

El matrimonio de Peñíscola, Euge
nia Boix Castell y Bautista Ferrer
Boix, el 25 de julio, con toda felici
dad, les nació una linda niña que se
le llamará Eugenia.

BENICARLO

El matrimonio benicarlando, com
pues cO por Josefina Salón Lores y
Vicente Arnau Cheto, el día 28 del
mes de julio, en la Maternidad de
Vinaroz, les nació un precioso niño,
que será bautizado con el nombre
de Vicente Javier.

TIRIG

María Teresa se llamará la nma
que el día 26 de julio nació en nues
tra Maternidad, hija del matrimonio
de Tírig, compuesto por Palmira
Roca Sales y Joaquín Panes Ferra.

En su domicilio de Valencia, el
día 21 de junio pasado, después de
haber recibido los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de Su
Santidad, falleció a los 84 años de
edad, doña Filomena Chillida Sau-'
ra, Vda. de don Rodrigo Guarch y
Guarch, rodeada de todos sus hijos.
La virtuosa señora, totalmente
vinculada a Vinaroz por lazos fami
liares, era conocidísima en nuestra
ciudad en la que gozaba de general
simpatía por su bondad, carácter
sencillo y acrisoladas virtudes cris
tianas. Al dej ar constancia de su
fallecimiento, desde estas columnas
testimoniamos a sus afligidos hijos,
Filomena, Rodrigo, Teresa y María
del Carmen; hijos políticos, Germán
Lorente, Julia Gil y Félix Moreno;
nietos, hermanos, sobrinos y demás
familiares nuestra más sentida con
dolencia.

•
El día 27 de julio próximo pasado,

a los 61 años de edad, y confortado
con los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de S. S., falle
ció nuestro buen amigo y suscriptor
don Agustín Baila Tosca, Maestro
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N A TAL 1 C lOS Carmen Puig Cuartella y Evaristo
Folch Sanz, matrimonio de Chert, el
día 24 de este mes de julio, en la
Maternidad, tuvieron una preciosa
niña y será bautizada con el nom
bre de Ana María.

Inés será llamada la preciosa niña
que el día 23 de julio nació en la Ma
ternidad, hij a de Rosa Ana Ibáñez
Segarra y Manuel Gómez Carrasco.
A sus respectivos abuelos, señores de
lbáñez-Segarra y Sra. Vda. de Gó
mez de Arce, nuestra más cordial
enhorabuena.

*La señora de Joaquín Gombao Ga-
sulla, de soltera M.a Carmen Val
drich Valls, el día 23 de este mes
de julio, en nuestra Maternidad, dio
a luz con toda felicidad su tercer
hij o, siendo una preciosa niña que
se llamará Mari-Carmen.

*El matrimonio compuesto por Ma-
ría Teresa Claro Guerra y Francisco
García Gil, el 24 de este julio, en
la Maternidad les nació una linda
niña, que será bautizada con el nom
bre de M.a Dolores.

*El 26 de julio, en la Maternidad,
nació un precioso niño, que se le
bautizará con el nombre de Pablo,
hijo de Jerónima Calvo Buj y pablo
Lozano Buj.

*En la Maternidad, el día 26 de
julio, nació el primer fruto del ma
trimonio compuesto por Brígida Ba
rranco de Amos y Juan Marcoval
Torres, imponiéndole el nombre de
David.

*Irene Vogán Catalán y Amado Fe-
rr<~r Segura, han vistq. aumentado
su hogar con el .naciIpiento· ·cte su
hija, en la Maternidad, el dfa 28
de julio, y a la que se le impondrá
el nombre de M.a Sol.

*Dios ha colmado la felicidad del
hogar compuesto por M.a Josefa Vi
llarroya Esteban y José Carbó Gar
cía, con su segundo hijo, que les
nació en la Matern~dad, el día 29 de
julio, y será bautizada c;on el nom
bre de M.a Luz. A los abuelos, la
más cordial enhorabuena.

CHERT

El matrimonio de Chert, compues
to por Manuel Sales Sales e Isolina
Zaragozá Jovaní, el día 23 de este
mes de julio, les nació en nuestra
Maternidad de Vinaroz una precio
sa niña, que se le llamará en las
aguas bautismales con el nombre de
Mónica.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Agustín Baila Tosca
Maestro Nacional

Que falleció en esta ciudad, el día 27 de julio de 1970, a la edad de 61 años, y después de haber recibido los
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposa, Mercedes Blanchadell; hijos, Agustín y María de las Mercedes; hermanos, Sebastián y
Francisco; madre política, Consuelo Cumelles; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares, al partici
par tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el descanso eterno del alma del finado.

Vinaroz, agosto de 1970
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Nuevamente hemos de registrar otra actuación sobresaliente del corredor
local Pascual Fandos. Esta vez, en el Campeonato Regional de Fondo para afi
cionados, recientemente celebrado en la población alicantina de Novelda. Una
cuarentena de corredores de la región y algunos de las vecinas, tomaron parte.
A poco de iniciada la prueba, se produjo la escapada de tres de los participantes,
uno de los cuales era Fandos. Cerca de cien kilómetros de escapada les acer
caron a la meta, no sin antes haberse producido la unión a ellos de otros seis
corredores más para avistar la cinta de llegada en la que se produjo un furioso
esprint final del que Pascual Fandos logró el segundo puesto de la clasificación.
Ello le valió ser proclamado Subcampeón regional valenciano.

El también corredor local Enrique Aragüete corrió sendas pruebas en Reus
y San Jaime de Enveija, el lunes y domingo pasados. En la primera consiguió
el cuarto puesto de la general, y en San Jaime, a pesar de sufrir una caída, que
mermó un tanto sus facultades, se clasificó en quinto lugar.

Nuestro aplauso a ambos corredores locales por sus nuevos éxitos que espe
ramos se repitan aún en esta temporada actual.

¡Atención, señoras!

Corsetería

Mary -Carmen
les ofrece una estupenda liquidación

Hotel ROCA
RESTAURANTE

CLIP

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

de

Coniuntos estampados

Pantys y Combistens
Le ofrece sus servicios para bodas, banquetes y bautizos

Abierto durante todo el afio

SE NECESITA CONDUCTOR DE 1.a

Soltero - Sueldo a convenir según aptitudes
C O M S A Calle Pintor Puig Roda, s/n. VINAROZ

SEÑORA: SI NO HA PROBADO NUNCA LA
COMBINACION • SOSTEN, HAGALO AHORA

POR PRECIO MAGNIFICO

06dulio CHalanzá C;¡á6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

SOLO JULIO Y AGOSTO

Santa Magdalena, 39, 3.° VINAROZ Teléfonos 526 Y 139
Plaza San Agustín, 26 (frente Mercado) * VINAROZ

SE VENDE
LA CASA NUM. 46 DE LA CALLE SAN FRANCISCO Y
LA CASA NUM. 13 DE LA CALLE DEL CONVENTO

RAZON: A. Bono, 23

SE ALQUILA PLANTA BAJA
(PROPIO NEGOCIO)

Avda. Colón, 31
RAZON: Avda. Colón, 30

VINAROZ

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Plaza San Antonio, 20, piso 5.° - Letra A

(Torre de la Inmaculada)

Teléfono 274

ANGEL JUAN BOIX
Temperatura Temperatura Presión Agua

Día máxima mínima Humedad atmosférica Iitros/m2

24 28° 23° 73% 765 mm.
27 29° 18'5° 74% 765 mm.
28 26'5° 19'5° 75% 765 mm.
29 27° 22° 79% 764 mm.
30 26° 20° 73% 765 mm.

SE VENDE LOCAL Y

INDUSTRIAL BIEN

TERRENO

SITUADO • JOVEN MAESTRA
- SE OFRECE para dar Clases el próximo Curso

RAZON: En la Administración del Semanario

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Isabel Tena Barreda
Viuda de ¡Pascual Fuentes

Que falleció en esta ciudad, el día 29 de julio de 1970, a la edad de 82 años
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijo, Emilio; hijas políticas, Juanita Catalá y Carmen Pau; nietos, José, Isabel y Mari-Carmen,
y demás familia, ruegan la tengan presente en sus oraciones.

Vinaroz, agosto de 1970
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A Alcalá Chivert: 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, t1 '30, 13, 15'30.

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

Mateo), 15'30 Y 19.
A Catr: 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 4'30.
A Peñiscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 1015, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'.30, 15'30, 17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15,12'30, 15'30 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 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... 525
13 Parroquia Santa Magdalena .. , 731
29 Policra Municipal '" 113

117 Semanario VINAROZ 24

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. JOSE M.a LLUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. TeI'fono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Doña Francisca Miralles. - Plaza Tres Reyes.

,
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
Expr&So, 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 Benlcarló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

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

BAILES

TERRAZA PAYA
Sábado y domingo, tarde y no·
che, "UNA VEZ AL AÑO SER
HIPPY NO HACE DAÑO", con
Tony Leblanc y Conchita Ve
lasco.

Berenjenas . . ..
Cebollas .
Ciruelos .
Calabacines .
Guisantes .
Limones .
Manzanas '"
Melocotones
Naranjas .
Peras .
Patatas .
Pimientos .
Pepinos .
Tomates .
Uva .

Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Baile: Tarde y noche
BLAU CLUB
Festivos, tarde
Sala de Fiestas
RIOSECO

~~""'91"'PPlD!~"..-:l'-::":~~
~ I ~,

I ~ J~.~~

16 Y 20 ptas. Kg.
10 ptas. Kg.
16 Y 18 ptas. Kg.

8 Y 10 ptas. Kg.
38 Y 40 ptas. Kg.

8 Y 10 ptas. Kg.
14 Y 16 ptas. Kg.
22 Y 30 ptas. Kg.

8 Y 10 ptas. Kg.
12 Y 20 ptas. Kg.

4 Y 5 ptas. Kg.
18 Y 20 ptas. Kg.

8 Y 10 ptas. Kg.
6 Y 8 ptas. Kg.

22 Y 24 ptas. Kg.

TERRAZA MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "SANDOKAN", con Steve
Reeves y Genevieve Grad.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL SOLTERON y EL
AMOR", con Frank Sinatra y
Debbie Reynolds.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA PRESA DESNUDA",
con Cornel Wilde.

POLLOS: 55 ptas. Kg.
CONBJOS: 110 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
Huea~, a 20.

TERNERA: l.', a 160 ptas. Kg.; 2.' a 120;
2.', a 60; pierna, a 134 ptas. Kg., y pale
tilla. a 120 ptas. Kg.

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

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

CARNE CONGELADA: 1.', a 99 ptas. Kg.;
2.', a 60; 3.', a 30.

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

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOAQUI 60 B U TAUS
Falleció en esta ciudad, el día 28 de julio de 1970, a los 73 años de edad

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

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijos, Pepita y Joaquín; hijos políticos, Vicente Borrás y Mary Carmen Baldrich; nietos, Yolan

da, Joaquín y Mary Carmen; hermana, Carmen; hermana política, sobrinos, primos y demás familia, al participarle

tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, agosto de 1970



la Cabalgata del langostino
en marcha

El; lunés.: pasado, a las diez y media de la noche, en el Salón de sesio
nes 'del .Ay,u,ntam~ento, se celebró la anunciada reunión que había sido
convocada por el Sr. Alcalde de la ciudad. Bajo la presidencia del mismo,
asistieron más de un centenar de personas integradas en los distintos gre
mios industr:i.ales. y del comercio, entidades culturales, deportivas y recrea-

:tivas;':así- éotno ',Simples ciudadanos atentos a la convocatoria de la primera
autoridad muniéipal. 'Es obvio que existía expectación por lo que fuera a
tratarse en dicha reunión, como confirmó el Sr. Alcalde, tras saludar y
agradecer la asistencia a todos los presentes. Explicó los trámites prepara
tivos de las Fiestas del Langostino que van a desarrollarse como estaba
previsto. Expuso su idea de realizar, incluido en el programa de dichas
fiestas, un acto que puede resultar altamente satisfactorio para una mayor
atracción de visitantes a nuestra ciudad. Se trata de una cabalgata extra-

.o.rdinatia: para el día 11 de agosto, por la tarde, que recorra buena parte
del centro urbano 'en espectáculo popular de alta calidad. Manifestó sus
deseos de que ·fuera la ciudad quien decidiera sobre la realización de su
idea y puso 'en consideración de todos los asistentes, en líneas generales,
en qué podía consistir dicha cabalgata. En ella podían figurar, aparte las

,manifestaciones·8.:ptísticas y folklóricas locales, otras que representaran a
las, . provincias' de ,1as cuales tenemos oriundos residentes en Vinaroz, en
sendas' carrozas, intercalando desfile de bandas de música y el de las "Ma
jorettes". <lel perelló. Expuso detalladamente la idea que prendió en la
atehción de los preSentes que se manifestaron de conformidad con lo ex-

. puéS:to p'or "el Sr. Alcalde. Hubo un animado debate para acordar la manera
de'.. recaudar 'fondos necesarios para llevar a término la idea, dado que lo
presupues~f1do p~ra el capítulo de fiestas había sido mermado por la pre
sencia de ,Televisió'n en nuestra ciudad con motivo del popular programa
que' todos' recordamos' lo que no dificultaba la realización de las Fiestas
del Langostino, tal y como venían celebrándose todos los años.

Por tratarse,. ep esta ocasión, de algo extraordinario, merecía, pues,
otra fórmula para su realización. El coloquio revistió verdadero interés
y se llegó al acuerdo de nombrar dos comisiones, de distinto carácter, para
llevar a cabo la realización de la empresa. Una comisión para el aspecto
económico, y otra .para el artístico. Para la primera, y bajo la presidencia
de don Faéúndo, Fbra Albalat, fueron nombrados don Pedro Bort Luna,

<c;lon J;Q~é .Cór.Go~es,M~rcos, don Sebastián Balaguer Bas y don José Sabaté
:Bart: 'Paia' 1'a: :s~g'U:naa,presidida por don Manuel Foguet Mateu, se nom
~bió á don 'Jósé 4'rnau Sierra, don José Antonio Gómez Sanjuán, don Sal-
v~dor Boix ']joiÍléiléc~, don José .Ramón Hartas Segarra, don Antonio Torá

:Pimner y don 'V.i,c~rife. Peñarrocha Martí. Ambas comisiones comenzaron
los trabajos' tendentes a la puesta en marcha de la idea, con verdadero
entüsiasmo. La C9misión económica se encargará de la recaudación y ad
ministración de la cantidad aportada por la ciudad para la Cabalgata, sin
interferencia· oficiar en. verdadero sentido popular ciudadano, con vistas a
su párticipacióri en el festejo cuya finalidad no es otra que la promoción
extensiva de la ciudp.d cara a todos sus visitantes. La Comisión artística
cuidará de la organÍzación detallada del desfile.

La reunión fue altamente interesante y satisfactoria por el ambiente
popular que alcanzó, acudiendo a la convocatoria del Sr. Alcalde y mani
festándose estusiasmados con la idea lanzada. Es de esperar, pues, en con
sonancia con dicho ambiente ciudadano, que la llamada de la Comisión
económica encuentre el eco que merece y espera la realización prevista
que ha de redundar, innegablemente, en' beneficio de Vinaroz por cuya
difusión todos hemos de estar interesados, y así lo esperamos de la probada
asistencia que los vinarocenses tienen para todo lo que afecte al buen nom
bre de la ciudad.

Cabalgata del Langostino
La Comisión económica encargada de allegar fondos para la inclusión

de un festejo extraordinario fuera del presupuesto oficial, comunica a to
dos los vecinos de la ciudad, que no hayan recibido notificación de haberles
asignado una cuota personal, con el fin de que se sientan colaboradores
el mayor número posible de vinarocenses, que queda abierta una sus
cripción popular para que efectúen sus donativos a voluntad y de acuerdo
con sus posibilidades en la Oficina de Turismo por, solamente, el curso de
las dos próximas semanas.

Al invitarles a su contribución, confiamos de que, una vez más, el ca
racterístimo altruismo de los vinarocenses, responderá unánime, al efecto
de dar relieve y brillantez a las ya tradicionales fiestas de agosto, dedicadas
a expresar nuestro cordial acogimiento a forasteros y turistas.

LA COMISION

Nota informativa sobre...
(Viene de la primera página)

plida la edad de 65 años, y sus porcentajes se mejoran, cam
prenGliéndose entre un 50 por 100, incrementado en un 2 por
100 por cada año cotizado, y un 100 por 100, límite máximo
(antes oscilaban entre el 35 y el 90 por 100 Y en función no
sólo de .Ios años cotiz<;1dos, sino de la edad del interesado).

c) Muerte y Supervivencia:

Se mantiene la cuantía de' 5.000 ptas. del subsidio de De
función. Se mejora la pensión de Viudedad, cuyo porcentaje
pasa a ser uniforme del 50 por 100 (del 60 por 100 si el
causante es pensionista de Vejez e Invalidez, actuando de
base reguladora su pensión). Los porcentajes de las presta
ciones de Orfandad y en Favor de Familiares pasan a ser del
20 por 100.

d) Protección a la familia:

Subsisten, con la nueva denominación de asignaciones al con
traer matrimonio y al nacimiento de cada hijo, los anteriores
subsidios de nupcialidad y natalidad, pero mejorándose sus
topes máximos: El primero pasa de 10.000 ptas a 25.000, y
en el segundo, de 2.000 a 5.000 ptas., lo que constituye un
indudable estímulo para el colectivo más joven.

e) Ayuda económica con ocasión de intervención quirúrgica:

Beneficio nuevo, muy favorablemente acogido en la encuesta
realizada entre los Organos de Gobierno de estas Mutuali
dades, y consistente en la entrega de sus beneficiarios de una
cantidad a tanto alzado, según baremo (con los límites mi
nimo de 1.000 ptas. y máximo de 50.000 ptas.) para atender
los gastos motivados por las intervenciones de tal carácter.

f) Asistencia sanitaria a pensionistas:

Prestación ya comprendida en el Régimen anterior y que se
mantiene.

g) Beneficios de Asistencia Social:

Denominación ajustada a la nueva terminología de la Ley de
la Seguridad Social, en la que se comprenden las prestacio
nes extrarreglamentarias del Régimen anterior de estas Mu
tualidades.

h) Servicios Sociales:

Que se prestarán en atención a contingencias y situaciones
especiales mediante la debida coordinación con los del Ré
gimen General, colaborando este Régimen Especial en la
forma que se determine en la ejecución de los programas ge
nerales de estos Servicios. Si se tiene en cuenta que estas
Mutualidades en su Régimen anterior sólo tenían prevista la
Acción Formativa, la posible prestación de otros servicios so
ciales supone, en este aspecto, otra mejora de la acción pro
tectora.

i) Créditos Laborales:

Aunque tratados en el Decreto dentro de las inversiones de
carácter social, como exige la nueva sistemática de la Segu
ridad Social, y por tanto fuera de la denominada propiamente
acción protectora, se mantienen estos beneficios ya existen
tes en el Régimen anterior.

3.2. El período de carencia, único en el Régimen anterior, se ha di
versificado según las distintas prestaciones, buscando fórmulas de
homogeneización, dentro de lo posible, con el Régimen General.
Asimismo se prevé transitoriamente la aplicación paulatina del mis
mo cuando resulta superior al anteriormente exigido.
En materia de bases reguladoras de las prestaciones, se ha recti
ficado el sistema de Régimen anterior, estableciéndose soluciones
más equitativas y en consonancia con los períodos de carencia
exigidos.

3.3. Se ha establecido el reconocimiento de cotizaciones entre éste
y otros regímenes de la, Seguridad Social, solución insistentemente
solicitada por la representación de estas Mutualidades, mediante
la fórmula normativa que viene siendo usada a tal efecto por los
distintos regímenes que establecen este reconocimiento.

4.-Fecha de entrada en vigor.

Teniendo en cuenta el sistema de recaudación seguido por estas Mu
tualidades (pago anticipado referido no sólo a meses, sino, en algunos
casos, a períodos superiores trimestrales. semestrales y aún anuales),
se ha considerado necesario que la vigencia del Régimen que se im
planta coincida, al menos, con la iniciación de un trimestre. Por ello
se fija tal vigencia en 1,° de octubre de 1970.

VINAROZ

HOY

RIOSECO

ORQUESTA TREASSy

y su CUADRO FLAMENCO

---0---
Baile hasta la madrugada con la

Orquesta TREASS
---0---

Todos los días, 11 noche

REAPARICION
DE LA GENIAL ARTISTA DEL BAILE ESPAÑOL

LA COREANA

LA COREANA
FiestasSala de
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