
VINA .. 
de poder a poder 

Se reanuda la Liga en el Cerval, y en escena un super-famoso. 
Nada más ni nada menos que el Tarrasa C. de F., candidato muy 
firme al püesto de honor. El conjunto egarense está llevando mu
cha letra impresa con sus aires de grandeza. Su plantilla, desde 
luego es de lujo, y aunque por el momento no ha lucido gran cosa, 
nadie duda que esos jugadores de prestigio justificarán a la postre 
su indiscutible valía. 

Ni que decir tiene que la expectación es desbordante, y el Cer
val registrará un llenazo. 

Difícil y comprometida es la papeleta del Vinaroz en esta oc
tava jornada de Liga. Tras el fracaso ante el Villarreal, se viajó 
a Mahón y hubo compensación con un valioso positivo. Ahora se 
precisa ofrecer a la hinchada local una actuación capaz de enfer
vorizarla. Vamos a ver si la delantera actúa con auténtico sentido 
de gol y el casillero local acusa movimiento. En perspectiva, pues, 
un partido no apto para cardíacos. En liza, un Vinaroz, modesto 

·a todas luces, que se batirá frente al coloso, sin achicarse, rom
piendo su dispositivo táctico y con un corazón así de grande. En 
el Cerval, pues, emoción «a go-go» , como se dice ahora.- A. G. 
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Xl Aniversario 
de la Fundación 

de la Falan-ge 
El martes próximo, día 30 de los corrientes, y con ocasión 

del XL Aniversario de la fundación de la Falange por José Antonio 
Primo de Rivera, se celebrará, en el Hogar Sindical de nuestra 
ciudad, a /as ocho de la tarde, un acto político en el que interven
drán los oradores: D. Nicolás Pérez Salamero, Notario y ex presi
dente de la Excma. Diputación Provincial, y D. José Antonio Es

truch Manjón, estudiante. El acto estará presidido por D. Luis 
Franco Juan, Jefe Local y Alcalde de Vinaroz, ocupando la Vice
presidencia, D. Cristóbal Colón de Carvajal y Pérez de Sanmil/án, 
Jefe Local de Benicarló. Asistirán representaciones de Ballestar, 
Benicarló, Bójar, Cálig, Gaste// de Cabres, Corachar, Fredes, Pe
ñíscola, Puebla de Benifasá, Rosell, Santa Magdalena de Pulpis, 
San Jorge, San Rafael del Río y Vinaroz. 

Se invita a todos los afiliados y público en general para la 
asistencia a dicho acto. 
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PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENC~ONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día ·28. - Arciprestal: 

8 horas, José .EsteUer (Greg.). 9 h., 
libre. 10 ·n:,- libre. ·u · h., libre. 12 h., 
libre. 18'30 h., Genoveva Serret 
Blanchadell. 

LUNES, día 29. - Arciprestal: 8 
horas, Natalia Piquer. 9 h., Julián 
Brau - Cinta Agramunt. 12 h., libre. 
20 h., Pilar Tosca. Hospital: 7'30 h., 
F. Agueda Mas Llopis. Colegio: 8 h., 
José Esteller (Greg.). 

MARTES, día 30. - Arciprestal: 8 
horas, José Jaques - Erminia Arago
nés. 9 h., Pedro Ayora. 12 h., libre. 
20 h., F. Familia Guimerá Adell. 
Hospital: 7'30 h., libre. Colegio: 8 h., 
José Esteller (Greg.). 

MIERCOLES, día 31. - Arcipres
tal: 8 horas, Familia Vives. 9 h., José 
E-steller (Greg.). 12 h., libre. 20 h., 
Dionisio Mestre. Hospital: 7'30 h., li
bre. Colegio: 8 h., libre. 

JUEVES, día l. - Arciprestal: 8 
horas, Pilar Caballer. 9 h., José Diar
te. 10 h., María Vizcarro. 11 h., Juan 
Bautista Guimerá. 12 h., F. Domé-

nech Julbe. 18'30 h. , Familia Caba- ción Curia. 19'30, Misa en sufragio · 
·ller .. Clínfca: 9'30 h., José Esteller de -Dolores Pauner. . 
(Gregc;>riana). . MARTES, 30.- 8'30, Misa a inten-

VIERNES, día 2. - Arciprestal: 8 ción Curia. 19'30, : Mi~a a inte!lción ·. 
horas, Jaime Talavera: 8'20 · h., fa- · Curia. , · , . 
milla Asensi Puch'al. 8'40 h., Todos MIERCO~ES, ·31.. - 8'30, Misa a 
los Difuntos. 9 h., F. Amela Adell. · intención Curia. 19'30, Mü¡a en sufra-
9'20 h., F. Sáinz - Artola. 9'40 h., To• · 'gio. de Pascual Sanz. 
dc;>s los difuntos. 12 h., Esposos Mar- '. •· JUEVES, l. - 8'30, Misa a in_ten- , 
tí-Sorlí. 12'20 h., Familia · Mestre. 20 . <;ióh .Curia . . 10'30,· Misa en .G. y. del 
b.,. F: ·Familia Santo.s Ramos. 20'20 h., ·carmen. 11, Misa en S. Roque. 11'30, 
José Esteller (Greg.). Cementerio: Misa Juvenil. 12'30, Misa. 19, Misa 
10 h., Todos los Difuntos. en sufragio Josefa Roso- José Gar-

SABADO, día 3. - Arciprestal: 8 cia. 
horas, Juan Aragó - Concepción VIERNES, 2. - 8'30, Misa por to
Gombau. 9 h., F. Anita ·Meseguer. 12 dos los difuntos de la parroquia. 
h., Difuntas Apostolado Oración. 12 10'30, Misa en G. V. del Carmen. 
h., José Gómez- María Gozalbo. Hos- 11, Misa en S. Roque. 12'30, Misa 
pital: 7'30 h., libre. Colegio. 8 h., por los difuntos de la parroquia. 19, 
José Esteller (Greg.). Misa en sufragio Francisco Aniorte. 

SABADO, 3. - 8'30, Misa en su-

PARROQUIA DE SANTA MARIA fragio Gellida Arnau. 19'30, Misa en 
MAGDALENA sufragio Pilar Serres Borrás. 

CULTOS 
Semana del 28 octubre 

al 3 noviembre 
DOMINGO, 28. - 8'30, Misa en 

sufragio de Coloma Escriga Tort. 
10'30, Misa en G. V. del Carmen. 11 , 
Misa en S. Roque. 11'30, Misa Bau
tismal y Juvenil, 12'30, Misa en su
fragio de Emilio Miralles - Sebastia
na Selma. 19, Misa. 

LUNES, 29. - 8'30, Misa a inten-

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO: 
Lecturas bíblicas. - Jer., 31, 7-9; Heb., 
5, 1-6, y Ev. de S. Marc., 10, 46-52. 

ADORACION NOCTURNA 

La verdad permanece siempre, cua
lesquiera que sea el número de los que 
la profesan. Mantenerse en la verdad 
es el reconocimiento de la situación 
real en que nos encontramos. Y ésta, 
frente a Dios, es la de una total de
pendencia que nos debe llevar a una 
actitud de sumisión plena a su voluntad. 

El primer rebelde fue el diablo, cons
tituido en «mentiroso y padre de la 
mentira», y como tal actuó ya en el 
mismo comienzo de la humanidad. 

El día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, a las 
1 0'30 de la noche, en la Arciprestal, se celebrará la Vigilia de Di
funtos, a la que, además de todos los adoradores, se invita a los 
fieles que deseen asistir, ya que es vigilia abierta al público. Los 
asistentes podrán oír, en ella, la santa Misa. 

--o O~ 
Son innumerables los que están con

tentos en medio de la mentira, y no 

Sábado, 2.7 ocbre. 1973 

quieren ser iluminados por la LUZ, 
rehúsan la salvación·~ 

Pero tal)lbién son muchos, los que 
reciben con gozo la LUZ y la Potestad 
de «ser Hijos de Dios». 

'--oOo-

Ahora vivir:nos en tiempos de gran 
confusión. De todos los ángulos parten 
voces engañadoras; y como siempre la 
mentira se presenta con disfraz. Hoy 
parece la de la facilidad. 

--oOo--

Hacer fácil el catolicismo, y para 
ello liberarlo de lo que aparenta in
útil, incómodo, desagradable para la 
vida presente. Eliminar dogmas moles
tos ... , sacramentos incómodos para los 
fieles penitentes o para el sacerdote .. . , 
se relaja la moral con la apelación a 
la propia conciencia, se pretende sacu
dir todo yugo de autoridad y consti
tuirse cada uno en norma indepen
diente . .. 

--oOo-

¿Este cuadro refleja nuestra situa
ción real frente a Dios? ¿O es la expre
sión de una triste decadencia estirili
zadora, donde muere asfixiada la gene
rosidad que impulsa al heroísmo y la 
santidad? 

--o O o-

La puerta es angosta y estrecha la 
senda que lleva a la VIDA. Permanece
mos ciegos frente a la Verdad y al ca
mino del Bien. 

«Yo soy la Luz del mundo; el que 
me siga, no andará en tinieblas, sino 
que tendrá Luz de Vida.» 

Como aquel ciego, salgamos al en
cuentro de Jesús, y digámosle: «Señor, 
que vea.» 

ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA ···MARIA ROSA BOIX · ANGEL JUAN 

listhéUclenna Diplomada 

Umpieza de cutla 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manioura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especJal para las arrugas 

· ·c~l• ciel PUar, 77, 2.• * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR PAVOR RESERVI HORA CON ANTELACIOJI 

SE NECESITAN OFICIALES Y A RENDICES 
PARA FABRICA DE MUEBLES DE COCINA 

JOSE NOS 
Ctra. gQneral Valencia- Barcelona, Km·. 146 

Teléfonos 45 03 70 y 45 01 62 

TRANSPORTE DEL PERSONAL CON D. K. W. DE LA EMPRESA 
OFERTA COLOCACION N.o 96 

t 

Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada} 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

O",J;G CJ1ala1Ulli ~4/,"89'" 
AGENTE DE LA PROPIEDAD JNMOBIUARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 38, 3.0 VINAROZ • TeNfonott 45.0816 y 45 01 02 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

PASCUAL SANZ B AS 
Que falleció en el Señor el día 31 de octubre de 1971, a los 41 años de edad 

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

(E. P. D.} 

Sus afligidos: esposa, Josefa Ferrer; hijos, Marián y Francisco José; padres políticos, José Ferrer y Miseri

cordia Brau; tía, Francisca Meseguer; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, agradecerán sus 

oraciones y la asistencia a la misa, que se celebrará en la iglesia de Santa Magdalena, a las 7'30 de la tarde. 

Vinaroz, octubre 1973 
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR 
LA COMISION PERMANENTE EL OlA 

19 DE OCTUBRE DE 1973 

En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz, 
siendo las ocho· horas y quince minu
tos de la tarde del día diecinueve de 
octubre de mil novecientos setenta y 
tres, se reúnen bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
los señores Teniente de Alcalde: don 
Francisco Baila Tosca y D. Vicente 
Vidal Lluesma; el Sr. Interventor Ha
bilitado, D. Sebastián Balaguer Bas, 
y el Secretario de la Corporación, 
D. José Mateo Rodríguez, al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria en pri
mera convocatoria por . la Comisión 
Permanente de este Magnífico Ayun
tamiento. , Excusa su ausencia el se
ñor 2.0 Teniente de Alcalde, ·o. Jaime 
Sanz Miralles. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
procedió a dar lectura al borrador del 
acta de la Sesión anterior, la cual fue 
aprobada por unanimidad. 

A propuesta de Intervención, fueron 
aprobados los diversos gastos para 
atenciones municipales. 

Seguidamente se da cuenta de la 
Cuenta presentada por D. Rafael Bel
trán, Gestor Administrativo de este 
Ayuntamiento , correspondiente al tercer 
trimestre del presente año, la cual arro
ja un saldo a favor del Sr. Gestor de 
OCHO MIL OCHOCIENTAS OCHENTA 
y CUATRO PESETAS, acordándose 
aprobarla, así como los gastos en ella 
cor.tenidos. 

Dada cuenta de la relación de pesa
jes presentado po_r _la C?ol'!lpañía con
cesionaria del serv1c1o publrco de reco
gida de basuras y de la comproba~ió~ 
hecha por lnterve:--~ción, por unanrml
dad se acuerda aprobar la :-elación pre
sentada correspondiente al mes de 
agosto de 1973 y abonar a la citada 
compañía la cantidad de DOSCIENTAS 
NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS 
CINCUENTA Y UNA PESETAS. 

Vista la Cuenta de Caudales de este 
Municipio correspondiente al tercer tri
mestre del año 1973, y el informe de 
Intervención que en la misma se emite, 
después de examinada y hallada con
forme la Corporación, acuerda, por una
nimidad, prestarle su aprobación defini
tiva. 

Vista la instancia presentada por 
D. Francisco Peña Ruiz, con domicilio 
en Pda. Capsades, s/n ., solicitando la 
debida autorización, los informes favo
rables del Sin di e ato Provincial de 
Transportes y Comunicacione~ _Y de la 
Provincial Delegada de TrafiCO, se 
acuerda conceder una licencia para 
prestar el servic~o públi_?O- de: - auto-tu
rismo a D. Franc1sco Pena Ru1z, comu
nicándole que deberá poner en cono
cimiento de este Ayuntamiento las ca
racterísticas y matrícula del vehículo 
que va a destinar a prestación ?e di
cho servicio, al objeto que, prev1o los 
informes correspondientes, y si proce
diere, le sea autori.zado la utilización 
del vehículo con este fin. 

Vista la petición de D. Juan Queralt 
Dosdá, solicitando información sobre la 
posible instalación de: u~, taller de ce
rrajería en la calle H1larron Claram~nt, 
núm. 3, y los informes correspondien
tes , se acuerda comunicarle, a efe~to~ 
puramente informativos, que en prrncl
pio no se ve inconveniente _en que __ se 
lleve a cabo la mencionada 1nstalac1on, 
sin perjuicio de que se tramite el co
rrespondiente . expediente sujeto al ~e

glamento de actividad~s molestas, 1!1· 
salubres, nocivas y peligrosas, a traves 
clel cual se resolverá, si procede o no 
llevar a cabo la instalación. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Domingo Millán Millán, ve
cino de Vinaroz, que solicita la regla
mentaria licencia para abrir al público 
un establecimiento que habrá de dedi· 
carse a café-bar, cuyo local se halla 
situado en la Colonia Europa de este 
término. Cumplidos los trámites exigi
dos y resultando acreditado el derecho 
a la licencia que se pretende, esta Co
misión Permanente, en uso de las fa
cultades conferidas por la Ley de Régi
men Local y Reglamento de Organiza
ción , Funcionamiento y Régimen Jurídi
co de las Corporaciones Locales, acuer
da conceder la licencia que se soli-

cita, debiendo efectuar, previamente, 
ingreso en Arcas Municipales del im
porte de los derechos y tasas con que 
resulte gravada esta licencia, así como 
acreditar que por el Gobierno Civil se 
ha concedido el permiso gubernativo 
correspondiente, sin cuyos requisitos 
no surtirá efecto alguno. 

A continuación, fue leída por el sus
crito Secretario, la solicitud de licencia 
formulada por D. Manuel Lluch Mese
guer, en nombre propio para instalar 
en terrenos sitos en Pda. Mas del Mes
tre, poi. 35, pare. 58, una instalación 
destinada a granja avícola. 

Vistos los informes emitidos por el 
Sr·. Arquitecto Municipal D. Ernesto 
Orensanz, la Comisión de Fomento, el 
,Jefe Local de Sanidad y habida cuenta 
de que no ha habido reclamaciones en 
el expediente, esta Comisión Permanen
te acuerda emitir informe en el sentido 
de que el emplazamiento propuesto 
para dicha actividad y las _circunsta_n
cias que concurren en la m1sma, estan 
de acuerdo con las Ordenanzas Murti
cipales, Plan de Urbanización Local y 
Reglamento de Actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas de 30 
de noviembre de 1961, y que, a juicio 
de esta Corporación, la granja, cuya 
instalación se proyecta, no producirá 
efectos aditivos. Por todo lo expuesto, 
esta Comisión es del parecer que pro
cede conceder la autorización solicita· 
da, siempre que se adopten las medi
das correctoras que contiene el proyec
to , las que fije la Comsión Provincial 
de Servicio!! Técnicos y las que en su 
día pudieran establecerse, si la granja, 
una vez instalada, prpduje~a molestias. 
Asimismo se acuerda sea remitido a la 
Comisión Provincial de Servicios Técni
cos el presente expediente. 

Seguidamente, se da cuenta .del con
trato suscrito el día 15 de octubre de 
1973, por el Sr. Alcalde, con D. Sebas
tián Juan Velilla, por el que éste arrien
da a este Ayuntamiento un local sito en 
San Bias , 18, bis, para dedicarlo a es
cuela auxiliar de los Grupos Escola
res de esta localidad y de las cláusulas 
del mencionado contrato, a la vista de 
lo cual se acuerda ratificarlo en todas 
sus partes. 

Dada cuenta de la instancia de don 
Federico Llorca Mestre, Arquitecto con 
domicilio en plaza San Antonio, 22, en 
el que solicita se le facilite copia de 
los planos de Zonificación del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana de esta 
ciudad, para mejor cumplimiento de s~s 
funciones profesionales y visto el m
forme de Secretaría, se acuerda acce
der a su petición, facilitándole una co
pia, previo abono de los gastos ~ue 
ocasione su expedición, y comun1car 
al Sr. Arquitecto Municipal que deberá 
facilitar a este Ayuntamiento seis · co
pias de cada uno de los Planos de Zo
nificación del Plan General de Orde
nación Urbana. 

Vistos los correspondientes expedien
tes y los informes que obran en los 

mismos, se acuerda conceder las si
guientes licencias de 'obras: 

a) A D. Waldemar Liéverztz, para 
construir una vivienda unifamiliar aisla
da en Pda. Calas, poi. 22, pare. 164, 
de acuerdo con el proyecto redactado 
por el Sr. 'Arquitecto D. Marín Bu~ y 
presentado en este Ayuntamiento el día 
28 de agosto, con la condición de que 
la valla que construya, sólo puede ser 
de muro ciego hasta una altura de 0'40 
metros sobre el nivel del suelo y de
biendo construir el resto que · tendrá 
como máximo 1 '20 m. de altura en 
celosía. · 

b) A D. a A'ngela Ferrá Mestre, . para 
construir una casa de planta baja, para 
local comercial y dos plantas más para 
una vivienda en la calle de San Roque, 
9 y 1 O, de esta ciudad. . 

e) A D.a Dolores Vidal Arnau, para 
aumentar una planta para vivienda so
bre otra ya existente en la Pda. Bo-
verals. .. 

d) A D. Julián Velilla Cano, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Les Cales, poi. 22, pare. 113. 

e) A D.n. Josefa Fons Forner, con 
domicilio en Las Almas, 27, para rea
lizar obras consistentes en modificar 
la fachada y colocar una celosía. 

f) A D. Fernando Rubert Roca, con 
domicilio en San José, 16,_ para refor
mar la fachada de la casa en que tie
ne establecido su domicilio, según el 
croquis que presenta. 

Visto el expediente de Pascar, S. L, 
las alturas contenidas en el proyecto 
y teniendo en cuenta que se está re
dactando el callejero que define las al
turas a construir en el casco de la 
ciudad, se acuerda· ·dejar este expe
diente sobre la mesa. 

A la vista del escrito presentado por 
el Sr. Cura Ecónomo de la Parroquia 
de Sta. Magdalena, sita en la calle 
A. Bono de esta ciudad, se acuerda 
autorizarle para colocar en la farola 
existente frente a la mencionada igle
sia un cartel anunciador del horario de 
misas de la Parroquia, declarándole 
exento del pago de los derechos o ta
sas que pudieran corresponderle. 

---000---

SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
MUNICIPAL, CELEBRADA EL OlA 21 

DE OCTUBRE DE 1973 

En la Casa Consistorial de la Muy No
ble y Leal Ciudad de Vinaroz, siendo 
las diez y quince minutos de la ma
ñana del día veintiuno de octubre 
de mil novecientos setenta y tres, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, 
D. Luis Franco Juan, se reúnen los 
señores Concejales: D. Francisco Bai
la Tosca, D. Jaime Sanz Míralles, 
D. Vicente Vidal Lluesma, D. Manuel· 
Darza Sorlí, D. Tomás Barrachina 
Garcia, D. Joaquín Meseguer Benet, 
D. Arturo Caballero Sánchez, D. Joa
quín Boix Doménech y D. Juan Ri· 
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cart Balada; el Sr. lntervent~r Habi· 
litado, D. Sebastián Balaguer Bas, y 
el infrascrito Secretario, D. José Ma· 
teo Rodríguez, al objeto de celebrar 
Sesión Extraordinaria del Pleno de 

, este Magnifico Ayuntamiento. Había 
excusado su ausencia el Sr. Conce-
jal D. Cayo Fons Forner. . 
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 

da cuenta de cjue el objeto único de 
la Sesión, como figura en el Orden del 
día, es declarar las vacantes existentes 
hasta la fecha y ras que deben reno
varse por haber expirado el término le
gal de su mandato, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 74, 
77 y 86 al 93 de la Ley de Régimen Lo
cal, Decreto del Ministerio de la Go
bernación 2.144/73 de 17 de agosto, 
por el que se convocan Elecciones Mu
nicipal'es para el presente año y Sec
ción Primera, Capitulo 2. 0 , Título 1, del 
Reglamento de Organización, Funcio
namiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 
· Enterados los señores asistentes del 

contenido de las citadas disposiciones 
legales, para declarar las Concejalías 
vacantes, se tiene en cuenta: 

1.0 Que el número de habitantes de 
este Municipio, según el Padrón Mu
nicipal de 1970, es. de 13.834 habitan
tes, por lo que, de acuerdo con la es
cala establecida en el artículo 74 de 
la Ley de Régimen Local, sigue siendo 
DOCE el número de Concejales que ha 
de integrar este Ayuntamien,o. 

2. 0 Que en virtud de las elecciones 
convocadas por Decretos 2.525/66, de 
1 o de octubre, tomaron posesión como 
Concejales de este Ayuntamlento el 5 
de febrero de 1967, los siguientes se
ñores: a) Por el Tercio de Represen
tación Familiar, D. Juan Ricart Balada 
y D, Cayo Fons Forner. b) Por el Ter
cio de Representación Sindical, D. Vi
cente Vidal Lluesma y D. Joaquín Boix 
Doménech. e) Por el Tercio Represen
tativo Entidades, D. Francisco Baila 
Tosca y D. Vicente Mezquita Torres, 
este último fallecido actualmente; a to
dos los cuales les corresponde cesar 
en el cargo, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 2.1 a) del Decreto 2.144· 
1973. 

3. 0 Que, tras el correspondiente ex
pediente previsto en el art. 40 del Re
glamento de Organización, Funciona
miento y Régimen Jurídico .de las Cor
poraciones Locales, por resolución del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro
vincia de 2 de agosto de 1973, ha ce
sado en el cargo de Concejal de este 
Ayuntamiento en Representación del 
Tercio de Entidades, D.a Elvira Sanz 
Monroig, cuya vacante debe declarar
se en virtud de lo dispuesto en el ~r

tíclo 2.0 -2 del Decreto 2.124/73. Por 
haber sido designada como Concejal 
D.a Elvira Sanz Monroig en las Elec
ciones convocadas por Decreto 12 de 
septiembre de 1970, y ser el . perí_?do 
legal de su mandato el de se1s anos, 

· en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 89 de la Ley de Régimen Local, pro
cede cubrir esta vacante por el tiempo 
que hubiese correspondido a la cesan
te en el cargo, es decir, por tres años. 

A la vista de todo ello, por unanimi
dad se acuerda declarar la existencia 
de las siguientes vacantes: 

A) Por el Tercio de Representación 
Familiar: DOS por el período legal de 
SEIS AÑOS, las ocupadas actualmente 
por D. Juan Ricart Balada y D. Cayo 
Fons Forner. 

B) Por el Te,rcio de Representación 
Sindical: DOS por el período legal de 
SEIS AÑOS, las ocupadas actualmente 
por D. Vicente Vidal Lluesma y don 
Joaquín Boix Doménech. 

C) Por el Tercio de Representación 
Entidades: TRES, DOS de ellas por el 
período legal de SEIS AÑOS, la ocu
pada actualmente por D. Francisco Bai
la Tosca y la que ocupaba D. Vicente 
Mezquita Torres; y UNA por un perío
do de TRES AÑOS, la· que dejó vacante 
por cese D.a Elvira Sanz Monroig. 

Y no habiendo otro asunto a tratar, 
el Sr. Presidente levantó la Sesión a 
las diez horas y veinticinco minutos del 
día de la fecha indicada en el encabe· 
zamiento del acta, de todo lo cual, 
como Secretario, doy fe y para que 
conste, extiendo la presente acta, que 
firman conmigo los asistentes a la Se
sión. 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROZ 

• 
COMO DATO INFORMATIVO Y CON EL FIN DE EVITAR MOLES
TIAS, SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES VOTAN
TES QUE EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL DIA 13 DE 
NOVIEMBRE PROXIMO PODRAN EMITIR SU VOTO EN LAS SEC
CIONES NOMINADAS A CONTINUACION, LAS PERSONAS QUE 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1970 FIGURABAN CON DOMICILIO EN 

LAS CALLES QUE SE RELACIONAN 

Elecciones municipales 
13 noviembre 1973 

DISTRITO UNICO 
SECCION PRIMERA: HERMANDAD DE LABRADORES 

Podrán emitir su voto en esta Sección los electores que en 31 de diciembre 
de 1970 figuraban con domicilio en las calles siguientes: 

Calle Almería. 
Avda. de Calvo Sotelo. 
Capsades (sólo el diseminado comprendido dentro del desvío). 
Avda. de Castellón. 
Calle del Pilar o Rafels García, núms. 1 al 155 (sólo números impa-

res y el diseminado dentro del desvío). 
Avda. de Pío XII. 
Calle San Bias. 
Calle San Fernando. 
Calle San Francisco, núm. 2 al 90 (sólo los números pares). 
Calle de San Joaquín. 
Calle de Santa Bárbara. 
Calle Santa Isabel. 
Calle Santa Teresa. 
Calle Soró. 

DISTRITO UNICO 
· SECCION SEGUNDA: GRUPO ESCOLAR SAN SEBASTIAN, BAJOS 

Podrán emitir su voto en esta Sección los electores, que en 31 de diciembre 
de 1970 figuraban con domicilio en las calles siguientes: 

Calle Andorra. 
Calle Arciprestre Bono. 
Calle Borrás Jarque. 
Calle Cervantes. 
Calle Capitán Cortés. 
Calle Costa y Borrás. 
Calle Febrer de la Torres. 
Calle García Morato. 
Paseo Generalísimo, núms, 2 al 10. 
Avda. José Antonio. 
Plaza Jovellar (sólo los números 9 al 14, inclusive). 
Paseo Pablo Béj ar. 
Calle Raimundo de Alós. 
Calle Salinas. 
Plaza San Antonio (sólo los números 20 al 30, inclusives) . 
Calle San Francisco (sólo números impares, 1 al 147 ) . 
Calle San José. 
Calle San Narciso. 
Calle Sta. Magdalena. 
Plaza Santísimo. 
Calle Socorro (sólo los números pares: del 2 al 76). 
Calle Yecla. 

DISTRITO UNICO 
SECCION TERCERA: ANTIGUA BIBLIOTECA PUBLICA (PLAZA SAN ANTONIO) 
Podrán emitir su voto en esta Sección los electores que ·en 31 de diciembre 
de 1970 figuraban con domicilio en las calles siguientes: 

Calle Angel. 
Avda. Colón, números 1 al 29, impares. 
Paseo Generalísimo, núm. 1, sólo. 
Plaza Jovellar (sólo núms. 1 al 8) . 
Calle Mayor. 
Plaza Parroquial. 
Calle Purísima. 
Calle Remedios (núms. 1 al 17 y 2 al 14). Prolong. 
Calle Rosario. 
Trav. A. Safont. 
Plaza San Agustín. 
Plaza San Antonio, núms. al 19, bis, y 33 al 40. 
Calle San Cayetano. 
Calle San Cristóbal (de los núms. 4 al 34), sólo pares. 
Calle San Isidro. 
Calle San Jaime. 
Calle San Juan. 
Calle San Nicolás. 
Calle San Pascual (sólo números pares, del 2 al 56). 
Plaza San Telmo. 
Plaza San Valente. 
Calle San Vicente. 
Calle Santa Ana. 
Calle Santa Rita. 
Calle Santo Tomás. 
Calle Santos Médicos. 
Calle Socorro (sólo núms. impares, 3 al 61) . 

DISTRITO UNICO 
SECCION CUARTA: CASA SINDICAL 

Podrán emitir su voto en esta Sección los electores que en 31 de diciembre 
de 1970 figuraban con domicilio en las calles siguientes: 

Avda. 15 de Abril. 

Paseo 25 Años Paz (sólo núms. pares 2 al 8). 
Calle Poeta Argemí. 
Calle Padre Bover . 
Calle Carmen. 
Calle Carreró. 
Calle Desamparados. 
Plaza Jovellar (sólo núms. 14 al 19 ) . 
Calle Juan Giner Ruiz. 
Calle Nueva (sólo núms. impares, del 1 al 33) . 
Calle Pilar o Rafels García (sólo núms. pares, 2 al 98 ) . 
Calle Romero. 
Calle San Cristóbal (sólo núms. impares, del 1 al 73) . 
Calle San Miguel. 
Calle San Ramón. 
Calle Santa Marta. 
Calle Santa Mónica. 
Plaza Tres Reyes (de los núms. 1 al 11 ) . 
Calle Villarreal. 

DISTRITO UNICO 
SECCION QUINTA: GRUPO ESCOLAR SAN SEBASTIAN, PISO PRIMERO 

Podrán emitir su voto en esta Sección los electores que en 31 de diciembre 
de 1970 figuraban con domicilio en las calles siguientes: 

Calle Convento. 
Avda. Juan Ribera (núms. 13 al 15 ) , impares. 
Calle Molino. 
Calle Nueva (núms. pares, del 2 al 72 ) . 
Calle Puente. 
Calle San Gregario (núms. impares, del 1 al 57). 
Plaza Tres Reyes (núms. 13 al 21) . 
Calle Virgen. 

DISTRITO UNICO 
SECCION SEXTA: GRUPO ESCOLAR NTRA. SRA. MISERICORDIA, ALTOS 

Podrán emitir su voto en esta Sección los electores que en 31 de diciembre 
de 1970 figuraban con domicilio en las calles siguientes: 

Calle Almas. 
Avda. Colón, núm. 32 (Torre) . 
Avda. Jaime I, núms. impares, del 1 al 15. 
Calle Remedios (núms. 21 al 55 y del 18 al 60 ) . 
Calle San Gregario (todos los números impares). 
Calle San Pascual (todos los números impares). 
Calle San Pedro. 
Calle San Sebastián. 
Plaza Tres Reyes (núm. 25 ) . 
Calle Virgen Lidón. 

DISTRITO UNICO 
SECCION SEPTIMA: GRUPO ESCOLAR NTRA. SRA. MISERICORDIA, BAJOS 
Podrán emitir su voto en esta Sección los electores que en 31 de diciembre 
de 1970 figuraban con domicilio en las calles siguientes: 

Avda. 15 de Abril (números impares). 
Calle Alonso Vega. 
Paseo XXV Años Paz (números impares). 
Avda. Barcelona. 
Extra. Carreró (dentro del desvío). 
Calle Centellas. 
Calle El Cid. 
Avda. Jaime I (números pares ). 
Calle Juan Bta. Pablo. 
Paseo Juan Ribera (números pares) . 
Calle M.a Auxiliadora (núm. 2, sólo ) . 
Extra. Mártires. 
Calle Meseguer y Costa. 
Calle IV División Navarra. 
Calle Obispo Lassala. 
Calle Fray Pedro Gonell. 
Calle Pilar o R. García (núms. pares, del 100 al 180 ) . 
Extra. Puente (dentro del desvío). 
Calle Puig Roda. 
Calle Sta. Catalina. 
Avda. Tarragona. 
Extra. Virgen (dentro del desvío ) . 

DISTRITO UNICO 
SECCION OCTAVA: CASA DE LA CULTURA (ESQUINA CARRERO) 

Podrán emitir su voto en esta Sección los electores que en 31 de diciembre 
de 1970 figuraban con domicilio en las calles siguientes: 

Partida Aguaoliva. 
Partida Argamasa. 
Extr. Benedicto XIII. 
Partida Capsades (fuera del desvío). 
Avda. Castellón. 
Calle Capitán Cortés (núms. impares, del 1 al 33) . 
Partida Estación. -
Calle Hilarión Claramunt. 
Calle María Auxiliadora. 
Partida Murteras. 
Extram. Pilar o R. García (fuer a del desvío ) . 
Partida Salinas. 
Partida San Roque. 
Partida Sutarraña. 
Partida Vistabella. 
Avda. Zaragoza. 

DISTRITO UNICO 
SECCION NOVENA: GRUPO ESCOLAR SAN JAIME (COSIS) 

Partida Amerador. 
Partida Boveral. 
Partida Cabanil. 
Partida Cala. 
Partida Devesas. 
Partida Noguera. 
Partida Palmera Grosa. 
Partida Puig. 
Partida Sol de Riu. 
Partida Dos Vilás. 
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ESCRIBE: JOSE LOPEZ PEREZ 

CADA SEMANA UN. AUTOR .. . 

HOY: 

JOSE LOPEZ RUBIO 
Con anterioridad a la Guerra civil española, López Rubio ha

bía estrenado en Madrid dos obras: «De la noche a la mañana» 
(1929) y «La casa de naipes» (1930). Después sigue un largo 
período en el que López Rubio trabaja para .el cine. En 1949 estre
na en Madrid una nueva obra teatral: «Alberto». Desde este año 
escribe y estrena regularmente en España, alternando su labor 
de dramaturgo con la de traductor y adaptadpr de teatro extran
jero. 

Piezas destacadas, entre la veintena de que es autor López 
Rubio, son: «Celos del aire», «Una madeja de lana azul celeste», 
«La venda en los ojos» (Premio Nacional de Teatro) y «La otra 
orilla» (Premio Alvarez Quintero) . 

EL TEATRO DE LA TELE 

«TERESA DE JESUS», DE EDUARDO MARQUINA 

«Teresa de Jesús>>, de Eduardo Marquina, nos fue ofre
cida dentro del espacio televisivo «Estudio 1 >>. La realización 
de la obra corrió a cargo de Pedro Amalio López y fue inter
pretada en sus principales papeles por Carmen Bernardos, 
Julita Martínez, Carlos Ballesteros, Maite 8/asco, Carlos Le
mos, Manuel Dicenta, Carmen Rossi, Ramón Durán y Antonio 
lranzo. 

Se trataba, en esencia, de presentar una serie de pasajes 
recortados de la vida y obra de la Santa de Avila y de mostrar 
su incansable lucha por lograr realizar su sueño, a la que 
consagró su existencia y sus desvelos, descritos con ágil ver
so por la pluma del inspirado Marquina. 

El argumento alcanza trazos de gran dramatismo en la 
figura de Santa Teresa, magistralmente incorporada por nues
tra primera actriz Carmen Bernardos, que supo poner el matiz 
justo en cada frase y en cada gesto, sacando adelante un 
papel que sirve de piedra de toque a una actriz de verdad. 

Teresa de Avila vive preocupada especialmente en sus 
últimos días, por la continuidad de su obra. Por ese motivo 
dice unos versos muy significativos . .. 

. . . Y serán vanos 
mis esfuerzos hasta aquí, 
mis altares de ermitaña, 
¡todos los pasos que di 
por tantas sendas de España! 

Toda la grandeza de un alma nacida para ser Santa, apa
recen en esta obra de Marquina. Todo el temperamento de 
una mujer excepcional, dura cuando la ocasión lo requiere, 
humilde las más de las veces, pero que sabe calar hondo 
en la gente que la rodea, siendo un testimonio impresionan
te de humanidad y de constancia en la obra emprendida y 
llevada a su término a capa y espada. 

En todas estas comedias el tema central es el amor, con sus ·-·,,r 
gozos y sus amarguras, con sus luces y con sus sombras, tema 

-

Sabia usted que ... · al que se aplica una dialéctica de la ilusión y de la realidad muy 
cercana a la del teatro casoniano. En sus comedias demuestra sa
biduría constructiva principalmente, que ve la comedia en su 
conjunto y sabe el lugar preciso de cada frase, de cada efecto, 
incluso de cada truco. Sabe dar a cada cosa su proporción . Po
see, además, una gran habilidad para el diálogo. 

De las piezas citadas aquella en donde esa doble maestría de 
construcción y de diálogo alcaza su mayor perfección, es, sin 
duda, «LA VENDA EN LOS OJOS», situada en el humor del mejor 
Jardiel Poncela y del primer Mihura. Beatriz, abandonada por su 
marido, sustituye la realidad fea y vulgar por otra realidad más 
bella y lógica, más profunda y verdadera, en la que sus tíos, 
creyéndola loca, representan sus papeles respectivos. 

También López Rubio, aunque en una sola ocasión ha culti
vado el drama. En 1958 estrenó «Las manos son inocentes», drama 
de conciencia de un matrimonio que se siente culpable de un 
crimen que, en realidad, no cometió, pero sí intencionalmente. 

Hl8lRJO ~H~llll lHlHRU 
participa a su clientela y público en general, que con mo

tivo de su incorporación al Ejército, para cumplir con el 

Servicio Militar, dejará a su colaborador y también maes

tro albañil D. MIGUEL BERNABE RUMI, para que no que

den desatendidos sus presentes y futuras reparaciones de 

albañilería. 

¡Gracias, muchas gracias, y a mandar siempre! 

----------- Llamen, por favor, al 45 04 74 

.. . en el Teatro Romea, de Barcelona, ha hecho su reaparición 
triunfal «La Trinca>>, con la reposición de «Mort de gana show», 
y que ha constituido un impresionante éxito de críctica y pú
blico ... 

.. . por primera vez ha sido representada una obra de Jaime Salom, 
«La playa vacía>>, por una agrupación no profesional de Pueblo 
Nuevo ... 

.. . el extraordinario actor y director de teatro Adolfo Marsillach 
ya tiene obra para su reaparición en escena. Al parecer, se 
titula <<Canta gallo, o cacarea>>, del autor dramático irlandés 
Sean O'Casey. Además de Marsillach, interpretarán la obra 
José Vivó y su hija Silvia Vivó . .. 

... en Valencia se va a llevar a cabo la reapertura de un teatro. 
Hace solamente quince años existfan en Valencia siete teatros 
que funcionaban regularmente, mientras qu,e en la actualidad 
sólo queda uno, el Principal, además del esforzado Talla, que 
alza su telón los días festivos. El teatro que se va a poner .de 
nuevo en marcha es el «Teatro Alcázar>> ... 

.. . alumnos y alumnas del Conservatorio de París han recorrido 
La Mancha representando teatro español, con obras de Cer
vantes, Valle-lnclán y Vázquez Zafra ... 

. . . en el Teatro Reina Victoria de Madrid se ha estrenado la obra 
del autor holandés Eric Schneider, en adaptación de Víctor 
Ruiz lriarte, «Las tres gracias de la casa de enfrente>>. Ha sido 
dirigida por Manuel Collado y sus intérpretes: Julia Gutiérrez 
Caba, María José Alfonso, Lo/a Cardona y María Luz Olier .. . 

EMPRESA IMPORTANTE NECESITA 
REPRESENTANTE 

(Libre Servicio Militar y no mayor de 45 afios) 
. Para informes, dirigirse a: 

BABEL 
Safón, 7 VINAROZ 

(Oficina Colocación Oferta N.o 95) 
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1 FOR ACI N LOCAL 
NATALICIO 

En Rheinan (Alemania), el hogar 
de los esposos D. Francisco Monta
ñés y D.a Adelaida Figueres se ha 
visto alegrado con el nacimiento de 
un · niño, el día 20 de los corrientes. 
El recién nacido, segundo hijo del 
matrimonio, será bautizado con el 
nombre de José, y apadrinado por 
n.a. Lola Figueres y D. José Figue
res. Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra cordial en
horabuena a los venturosos padres, 
padrinos y a los abuelitos residentes 
en Vinaroz y en Rheinan, asi como 
a lo~ ~respectivos familiares. 

ENLACE MATRlMONIAL 

Nuestro buen amigo y compañero 
en las ·tareas de confección linotipis
ta de este Semanario, D. Miguel Pe
ris Gabaldón, mañana domingo, 28 
de los corrientes, contraerá matri
monio canónico con la señorita doña 
Remedios Rafels Blasco. La ceremo
nia religiosa se celebrará, a las 13 
horas, en la iglesia parroquial de 
San Pedro, del Grao de Castellón. 
Con el deseo de toda clase de ventu
ras, enviamos nuestra felicitación 
más sincera a los futuros esposos y 
respectivas familias. 

NOTA NECROLOGICA 

En la ciudad de Villarreal falleció 
cristianamente D. Juan Meliá Alcón, 
a los 52 años de edad. Soportó re
f.ignadamente una . cruel enfermedad, 
y Dios lo tendrá en . el Reino de los 
justos. Damos el más sentido pésame 
a sus familiares y, en especial, a su 

hija Julia y esposo Pascual Odón, 
buen amigo. En el acto del sepelio, 
a nutrida concurrencia evidenció las 
simpatías que el finado se había 
granjeado en vida. 

Elevamos al Señor una plegaria 
por el eterno descanso de su alma. 

NOTA DE SOCIEDAD 

Procedente de Roma, ha estad o 
unos días en nuestra ciudad la gen
til señorita Alicia Trullenque. Fue 
invitada de los Sres. Orenzans-Cha
ler. 

ACCIDENTE 

En el Km. 144 de la carretera de 
Barcelona- Valencia, término muni
cipal de nuestra ciudad, el camión 
matrícula M-960.540, conducido por 
Isidro Moreno Serra, vecino de Man
resa, atropelló a la peatón Elisa Oli
va Sánchez, que resultó lesionada 
de gravedad. 

NOMBRAMIENTO 

Por el Delegado Provincial de la 
Juventud ha sido nombrado Inspec
tor de la Zona de Vinaroz, D. José 
Manuel Borrás Fabregat, actual De
legado Local de la Juventud de nues
tra ciudad. 

La Zona de Vinaroz está com
puesta por los pueblos de La Jana, 
Canet lo Roig, Traiguera, San Jor
ge, San Rafael del Río, Rosell y Vi
naroz, cabecera de Zona. 

Desde estas columnas felicitamos 
al Sr. Borrás por su nombramiento, 

al tiempo que le deseamos toda cla
se de venturas en su cometido. 

PICTORICA · 

En Castellón se cele.bró, el domin
go pa$ado, el acto ae clausura de la 
magnífica exposición de pintores vas
cos, organizada por la Diputación de 
San Sebastián, en colaboración con 
la de Castellón, tras una semana en 
la que los numerosísimos visitantes 
admiraron la belleza y real valor ar
tístico de las obras expuestas, que 
merecieron un á ni m e S elogios. Los 
artistas vascos han dejado gratjsima 
impresión entre nosotros, a la vez 
que dieron ocasión de admirar las 
bellezas de los paisajes de aquella 
región hermana. 

IN A UGURACION 

Para ayer tarde estaba previsto el 
acto de inauguración de las Oficinas 
del Banco de Bilbao, sitas provisio
nalmente en la calle de San Isidro, 
números 11 y 13. Coincidencia de ho
rario con el de nuestra tirada, nos 
impiden servir a los lectores la re
seña del acto, lo que haremos cum
plidamente en nuestra próxima edi
ción. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Josefa Soldevila Pau, es
posa de D. Sebastián Ferrá Anglés, 
el' día 4 de los corrientes dio a luz 
a una niña, quinta de su matrimonio, 
a la que le será impuesto el nombre 
de M.a José Francisca. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

- El pasado día 7 de los corrien
tes fue alegrado el hogar de los es
posos D.a Carolina Miró Miralles y 
D. Francisco Luis Estupiñá Ibáñez 
con el nacimiento de un niño, prime
ro de su matrimonio, que será bau
tizado con el nombre de Francisco 
José. 

- El día 7 de los corrientes, doña 
M.a Carmen Monserrat Doménech, 
esposa de D. José M.a Callau Caste
llano, dio a luz a una niña, que será 
bautizada con el nombre M.a Car
men. 

- Doña M.a Luisa Ojeda del Mo
ral, esposa de D. Juan García Jimé
nez, el día 17 de los corrientes dio 
a luz a una niña a la que en las 
aguas bautismales le será impuesto 
el nombre de M.a José. 

- A los esposos D.a Leonor Ga
briel Lloréns y D. Manuel Sales Ortí, 
el día 17 les nació un niño, primero 
de su matrimonio, que será bautiza
do con el nombre de Juan Manuel. 

- El día 20 de octubre, D.a Jose
fa Villarroya Esteban, esposa de don 
José Carbó García, dio a luz a un 
niño al que en las aguas bautismales 
le será impuesto el nombre de Ja
vier. 

-Doña Josefa Ribas Carrasco, 
esposa de D. Francisco Giménez Mar
tínez, el día 21 dio a luz felizmente 
a una niña que será bautizada con 
el nombre de M.a José. 

- El día 23 de los e o r rientes , 
D.a Isabel Balaguer Cucala, esposa 
de D. Pedro Arenos Llopis, dio a luz 
a un niño, segundo de su matrimo
nio, que se llamará Pedro. 

- El día 24 de los corrientes fue 

-M.8 del Pilar Mosquera y Climent 
Viuda de Andrés Criado 

Descansó en el Señor el día 27 de octubre de 1972 

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

(E. P. O'.) 

· Sus afligidos: hijo, Eduardo Criado; hija política, María Dolores; nietos, Eva María, María Dolores, María Isabel 
y· Andrés, y demás familia, le suplican una oración ante el Señor y la asistencia a la misa que se celebrará hoy 
sábado, a las 8 de la noche, en la iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, octubre 1973 
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INFOR 
alegrado el hogar de los esposos 
D.a M.a Carmen Redó Nento y don 
Miguel Santos Tosca con el naci
miento de una niña ,segundo hijo 
de su matrimonio, a la que en las 
aguas bautismales le será impuesto 
el nombre de María del Carmen. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a todos los venturosos padres y res-
pectivas familias. · 

NOMBRAMIENTO 

Nuestro suscriptor y amigo don 
Agustín Castell Redó, oficial de la 
Sucursal del Banco de Valencia, en 
nuestra ciudad, ha sido nombrado 
Director de la oficina de dicha enti
dad bancaria en Albal (Valencia), 
adonde ha marchado el Sr. Castell 
Redó para incorporarse a su nuevo 
destino. Al dejar constancia de la 
grata noticia, enviamos nuestra sin
cera felicitación al amigo Sr. Cas
tell, a quien deseamos mucho éxito 
en el desempeño de la alta misión 
que le ha sido confiada. 

MUSICAL 

El sábado pasado, a última hora 
de la tarde, y en el Salón de Actos 
de la Casa de la Cultura, se celebró 
el anunciado concierto de guitarra 
por Bonifacio Bermejo Martín. El 
programa interpretado, con obras 
de Tárrega, F. Sor, Gas par Sanz, 
J. S. Bach y F. Moreno Torroba, sir
vió para que el intérprete dejara pal
maria constancia de su perfecta dic
ción, espléndida sonoridad e impeca
ble mecanismo digitativo que, al fi
nal de cada obra arrancaron cálidos 

aplausos del selecto auditorio que 
asistió al acto. Bermejo Martín evi
denció unas condiciones excelentes 
para instrumento tan delicado como 
la guitarra y corroboró los elocuen
tes juicios de la crítica con que ve
nía precedido. Al finalizar, la pro
longada ovación obligó al concertis
ta a conceder, fuera de programa, la 
obra de F. Tárrega «Recuerdos del 
alma», dicha por Bermejo, con una 
delicadeza extraordinaria, que fu e 
premiada con insistentes aplausos. 
Un éxito el de Bermejo Martín, que 
dejó en el auditorio deseos de nue
va ocasión de gozar de las exquisi
teces de su arte interpretativo. 

DE LA CRUZ ROJA 

El miércoles de esta semana, a úl
timas horas, de la tarde, y en el lo
cal del Destacamento de la Cruz 
Roja de nuestra ciudad, se celebró 
el acto de recepción de la nueva am
bulancia, marca Simca 1200, último 
modelo, equipada con dos camillas, 
equipo de oxígeno y botiquín de ur
gencia, y que fue bendecida por el 
Arcipreste Rvdo D. Enrique Porcar. 
Al acto asistieron el Alcalde, don 
Luis Franco Juan, acompañado de 
su distiguida esposa; Capitán de la 
Guardia Civil, D. Angel Soler; seño
res Concejales; una comisión de la 
Asamblea Provincial, presidida por 
D. José Casado Fernández, Secreta
rio General; D. Santiago Gil Pardos, 
oficial 3.0 Jefe de la Unidad de Vo
luntarios; D.a Carmen Félix Roig 
Martínez, Jefe de la Unidad Feme
nina, y D. Manuel González Honrat, 
Brigada Jefe de la Unidad Militar. 
Los invitados fueron atendidos cum-

San Vicente, 31 -3.0 

(Esquina calle Socorro) 

plidamente por la Presidenta-Delega
da Local D. a Adela Chaler de Oren
simz, acompañada por la Junta Lo
cal de Damas de la Cruz Roja; ha
llándose, asimismo, presentes D. Ra
món Grau Giner, Director Provin
cial para la Zona Norte de C. R. J., 
D. José María Losa Mor ancho, oficial 
1.0 Jefe Facultativo del Destacamen
to local, y D. Pedro Aixala Giner, 
Oficial 3.0 Jefe del Destacamento, y 
los miembros de las distintas sec
ciones de la Cruz Roja Local. 

La nueva ambulancia viene a 
cubrir una perentoria necesidad para 
el mejor servicio, por lo que el Des
tacamento local de la Cruz Roja me
rece el aplauso y la colaboración de 
todos en justa correspondencia al 
continuado esfuerzo de la beneméri
ta institución. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja: 

Langostino . . . . .. 
Cigala .. . . . . . .. 
Lenguado ..... . . 
Pescadilla . . . . .. 
Salmonete ..... . 
Pajel ........ ... . 
Calamar . 
Móllera ..... . 
Burros ..... . 
Rape . .. ..... . 
Sepia .. .... . 
Boquerón ..... . 
Jurel . ..... . 
Sardina ..... . 
Galera ... .... .. 

Ptas/Kg. 
800 
700 
300 
160 
140 
120 
135 

80 
70 
70 
65 
40 
15 
15 
15 

.HALLAZGO 

En calle San Pascual, 36, 3.0 - A po
drá recoger una bicicleta, de señora, 
quien acredite ser su dueño legí
timo. 

BIBLIOGRAFIA 

De D. Jerónimo Castell Guarch, 
Alcalde del Ilmo. _Ayuntamiento de 
Ulldecona, hemos recibido un opúscu
lo, elegantemente editado, con el 
Pregón pro n un e i a do en la última 
fiesta mayor de la vecina villa de 
Ulldecona por D. Agustín de Asís 
Garrote, Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento de Alava. 
Muy agradecidos. 

FARMACIA DE TURNO 
D. José M.a Uuch. 

Plaza P~rroqulal. ' 
Servicio pe1'111&1l•te · 
D. JULIAN SANZ 

ESTANCO DE TuRNO 
Del 29 de octubre al 4 de no· 

viembre. - Josefa Anglés. 
Calle Santo Tomás. 

PANADERIAS 
DE VACACIONES . 

D. Agustín Esteller, calle dé' 
Puente. 

D. Agustín Ribera, calle de 
. San Francisco. 

Cerrado hasta el día 4 de no· 
viembre. Abrirán el _día ~; 

, 

<<MACO>> 
Teléfono 4510 60 

~partado ·92 

VINAROZ 

Les comunica la ampliación de sus servicios a OFI· 

CINA DE INGENIERIA, ofreciéndoles la realización de: 

Estudios e informes técnicos. 

Organización 

Proyectos llave en mano de naves industriales 

Automatización de procesos 

Instalaciones eléctricas y neumáticas 

Instalaciones electrónicas (automatización, 

alarmas, Control de procesos, etc.) 

Etcétera, etc. 

Tramitación de proyectos para: 

Naves Industriales 

Balsas de riego 

Pozos de riego 

Granjas 

Centralización de contadores 

Cámaras frigoríficas 

Estaciones transformadoras 

Permisos Delegación Industria y Municipales 
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ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA 

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ SEGUNDO SEMESTRE DE 1973 

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

:-HAGO .. SABER: Que duran te el plazo entre los días 2 al 15 de noviem
bre próximo, ambos inclusive y horas reglamentarias, se verificará la co
branza vohmtaria del segundo semestre del actual año, por los conceptos 
de RUSTICA, URBANA, SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, IMPUESTO IN
DUSTRIAL (Licencia Fiscal) , TRANSPORTES, RENDIMIENTO DEL TRA
BAJO PERSONAL (Profesionales) y :RENTAS DEL CAPITAL (Préstamos 
Hipotecarios), en sus oficinas del Paseo del Generalísimo, núm. l. 

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 Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el ar
tículo 83 del Reglamento General de Recaudación, advirtiendo que trans
currido el día 15 de noviembre, los contribuyentes que no hayan satisfecho 
sus recibos podrán hacerlos efectivos en dichas oficinas, desde el 16 al 30 
Q.el mismo mes de noviembre, con el recargo de prórroga del 10 % que es
·tablece el artículo 92 del citado Reglamento. 

· Finalizado este nuevo plazo, incurrirán en el recargo del' 20 % , inicián
dose el procedimiento de cobro por la vía de apremio. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 81-5.0 del mencio
nado Reglamento General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968. 

ASlMI.SMO SE HACE SABER: Que durante los mismos días y horas, 
que las Contribuciones del Estado, se cobrarán también en período volun
tario TODOS LOS ARBITRIOS MUNICIPALES de este Ayuntamiento, co
rrespondiente al SEGUNDO SEMESTRE del corriente año 1973, incluso el 
TERCER PLAZO de las Contribuciones Especiales: POZO AGUAS POTA
BLES, ALCANTARILLADO PADRE BOVER, las de la PLAZA SANAN
TONIO, SEGUNDO y ULTIMO PLAZO, y las de JAIME, PRIMER ALUM
BRADO, primer plazo. 

Los que dejaran transcurrir los plazos señalados anteriormente, incu
rrirán en los mismos recargos que los Tributos del Estado. 

Vinaroz, a 24 de octubre de 1973. 
El Recaudador, 

ELlAS FULLANA LLORCA 

'BABEL 

LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección e~ lámparas 
·de estilo, clásicas 

y modernas 

(Bslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 

ADORACION NOCTURNA 
El día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, a las 

·1 0'30 de la noche, en la Arciprestal, se celebrará _la Vigilia de Di
!funtos, a la que, además de todos los adoradores, se invita a los 
1 fieles que deseen asistir, ya que es vigilia abierta al público. Los 
:asistentes podrán oír, en ella, la santa Misa. 

Bar-Restaurante 

CJJins del r:Porl 
Mart-. 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 1 O 42 

Hutomóuiles VINAROZ 
fl ID seni[iO Ofi[iBI ~lHJ fiHl 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT e Financiación FISEAT e Venta de Automóviles usados e Accesorios y recambios SEA T . e Servicio de asistencia técnica 
8 Servicio completo de taller e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 

VINAROZ 

SE ALQUILA PISO 
en San Isidro, 2. Balcones a dicha calla y San Vicente. 
RENTA: 3.500 ptas. RAZON: Almacenes Angel Giner 

- Si llene problemas de caspa • grasa, cafda del cabello 
ACUDA A: 

ALTA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
HIRALDO 

( Cosmetologista Diplomado) 

- Examen del cabello y cuero cabelludo por procedimiento Radio
Microscópico. 

- Tratamientos científicos. 
PI. San Agustín, 31 Tel·étono 45 00 30 

VINAROZ 

lti"lil!!!J:t•lJ 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, celAS AVENTURAS DE JE
REMIAH JOHNS.ON», con Robert 
Redford. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, ccBUEN FUNERAL, AMI
GOS .. . , PAGA SARTANA», con 
John Garko y Daniela Giordano. 

BAILES 
PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Fesdvos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

SE ALQUILA PISO 
en San Isidro, 2. Balcones a dicha calla y San Vicente. 
RI!=NT A: 3.500 ptas. RAZO~: Almacenes Angel Giner 
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Unos buenos amigos .· ·•· · · 
te ofrecen su nuevo domicilio· 

_./ 

José Luis Moreno Bolaños Jesús Fabiá Navarro M anuel M atamoros Torán 

Director Jefe de Organi zación y Contro l - Jefe Créditos· Comercial 

...---v ()/efC- :J~ '. 
José A. Alsina Tora Vicente Alvaro Herrero Isidoro Andrés Robres ·.·~~~ 

' Santiago Bernal Paches José M .° Ferreres Romeu 

..: 

José R. Yubero Domínguez 

i\ 

~ 
~-

.;~' 
·;..,'; - ~.; 
- ~- . 

~~~~~ ~,~ . ¡ 
~· .. ' 

•t 
;; Vicente Gimeno Aster Sebastián M iralles Gómez Jacinto Santapau Roure 

teléfonos 4513 00-4513 04 .i 
a. 
t/) . 

.... 

Vll·nafio~ _,.,.- : . ~ -· ;¡-

/ 

' 1 "'t!'~ 

Nueva Oficina del Banco de Bilbao . 

BANCO DE Bl LBAO 
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~ran Bxito ~el ~ome~uje ~e Juue~tu~es y ~ecció~ femeni~u~ u 
María J 

María Josefa Forner recibe el trofeo de manos. de la Reina de la Juventud, 
Srta. Adell Artola. - (Foto Brau.) 

Con ocasión de haber sido prese
leccionada por la Federación Espa
ñola de Piragüismo, la palista de la 
O. J. E. de Vinaroz, MARIA JOSEFA 
FORNER, que recientemente se pro
clamó Campeona de España en K-1, 
se celebró el domingo en Vinaroz un 
merecído homenaje ofrecido por las 
Delegaciones Provinciales antes ci
tadas. 

El homenaje tuvo lugar en el 
Puerto ·de nuestra dudad, donde se 
congregó un numeroso público, cele
brándose una gran jornada deporti
va con competiciones de Piragüismo, 
cuyos resultados fueron: 
Infantiles 

1.0 Jbrge Traver, con 2' 40". 
bel C. N. C. 

2. 0 Javier Navarro , con 2' 49". 
Del C. N. C. 

Cadetes 
1.0 R. Caro, con 2' 15". 

Del C. N. C. 

CALEFACCION 

2. 0 Toño Pla, con 2' 20 '' . 
Del C. N. C. 

Juveniles 
1. 0 'Juan A. Sacedón1 con 2' 20". 

Del C. N. C. 
2.o Vicente Prades, con 2' 22". 

Del C. N. C. 
3.o Tián Pla, con 2' 25". 

Del C. N. C. 
4.o Fdo. Falomir, con 2' 30". 

Del C. N. C. 
5.o José E. Linares, con 2' 33". 

Del C. N. C. 
Seniors 

1.0 José Pachés, con 2' 18''. 
Del C. N. C. 

2.° Feo. Quesada, con 2' 22". 
Del Centro Excur. Vinaroz. 

3.° Feo. Albella, con 2' 24". 
Del Centro Excur. Vinaroz. 

4. 0 Luis Terol, con 2' 30". 
. Del Centro Excur. Vinaroz. 

5. 0 B. Reverter. (Descalificado 
por vuelco.) 

Hluaro HI~HIHt 
Arcipreste Bono, u 
VINAROZ 

Les ofrecemos toda clase de información sobre moder
nas instalaciones de Calefacción Central. 

Instalaciones y Mantenimiento. 
Fuel-oil, Gas-oil. G. L. P. Electricidad. 

La infantil Josema Sorolla, vencedora en Damas infa.!'ltiles, recibiendo su trofeo. 
(Foto Brau.) 

Damas Infantiles 
1.a Josema Sorolla, con 2' 50". 

Del O. J. E. Vinaroz. 
2. 11, Grisel Vilar, con 3' 2''. 

Del C. N. C. 
. 3.a Ana María Castell, con 3' 4". 

Del O. J. E. Vinaroz. 

Damas Juveniles 
l. 'L M. J. Forner, con 2' 29". 

Del O. J. E. Vinaroz. 
2. 11, M. J. Sancho, con 2' 40''. 

Del O. J. E. Vinaroz. 
3.n Elena Súñer, con 2' 46". 

Del O. J. E. Vinaroz. 
4.a Amparo Gil, con 2' 55". 

Del O. J. E. Vinaroz. 
5.a Gari Gilabert, con 2' 56" . 

Del O. J. E. Vinaroz. 
6.a Isabel García. (Descalificada 

por vuelco.) 

Presidió el acto el Alcalde y Jefe 
Local del Movimiento, Diputado Pro-

vincial, D. Luis Franco Juan; Secre
tario Provincial de la Juventud y 
Presidente de la Federación Caste
llonense de Piragüismo, D. Vicente 
Trilles Vilar, y Directora del Depar
tamento de Formación y Participa
ción de la Sección Femenina, señori
ta Amparo Arredondo. 

Terminadas las pruebas se hizo la 
entrega de Trofeos a los vencedo
res, y a continuación la Delegación 
Provincial de la Juventud ofreció a 
María Josefa Forner un bonito tro
feo con sentida dedicatoria, y la De
legación Provine i al de la Sección 
Femenina una artística Placa de pla
ta como recuerdo de este homenaje, 
en el que hubo unas palabras del 
Secretario Provincial de la Juventud 
y Presidente de la Federación Caste
llonense de Piragüismo, en las que 
resaltó la figura deportiva de la ho
menajeada, haciendo votos por un 
deporte en Vinaroz, cada ~ez mejor. 

¡BAILE los últimos «HITS» del momento, en el 
ambiente cordial de ... ! 

HIT Club 
DISCOTHEQUE 

(Abierto sábados, domingos y festivos) 

AUTOBUSES DE IDA Y REGRESO 
SALIDA FRENTE MONOLITO, A LAS 7'15. 
REGRESO A LAS 10. 

COLONIA EUROPA 
Tel. 45 17 33 
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fxtrnor~innrio triunfo ~e 11 «8_ocie~n~ tolom~ófill Vinnroz» 
OCTAVIO PASTOR, CAM-PEO N NACIONAL 

A punto de cerrar nuestra edición, nos llega la noticia del 
extraordinario éxito alcanzado por la dinámica «Sociedad Co• 
lombófila Vinaroz» en el Concurso Nacional de Velocidad. 
Según las clasificaciones, recibidas de la Federación Na
cional, D. Octavio Pastor Sorolla, destacado colombófilo de 
Vinaroz, ha resultado brillante vencedor con su paloma nú· 
mero 110261·71, a una velocidad de 1.470'885 metros por 
minuto, desarrollados de promedio en la distancia de 365'318 
kilómetros, que separan Manzanares de nuestra ciudad. A 
ello, únase la feliz circunstancia de que las 24 primeras pla· 

.. 

zas, de un total de 464 palomas clasificadas entre la flor y 
nata de las mejores de España, corresponden a palomas per
tenecientes a socios_ de la .. «So.ciedad Colombófila Vinaroz». 

Destacamos, por su mérito nacional, este triunfo, con el 
-propósito de ampliar detalles· de la brillante gesta deportiva, 
y que no podemos hacer en estos momentos del cierre de 
nuestra edición. Adelantamos, no obstante, la felicitación 
más cordial a D. Octavio Pastor Sorolla y a sus compañeros 
victoriosos, por el resonante éxito alcanzado. 

. , ' 

BILONCE_S_TO· · 
FEMEIIINO . 

VILI:.ARREAL S. F ~' 44 
VINAROZ S. F., 23 ·· 

Emocionante y disp_utactísimo encuen
tro, a pesa( del resultado registrado, 
el celeorado el sábado pasado en la 
pista del magnífico pabellón pol_i_de·
portivo d_e Villarreal, entre nuestras re
presentantes y las _de Ja citada pobla
ción castellonense, gue ser'vía de pre
paraci_ón en vistas a la próxima Inaugu
ración d_e Ja temporada 73-74. 

autonet 

Nu_estras representantes, tiac_iendo 
gala de un afán y _una codic_la admi
rables, tutearon a s_us oponentes hasta 
5 minutos antes de fjnaliza( ei pr_imer 
tiempo, en que, por un error del entre
nador y por el exceso de nervios de 
las jugadoras, ·se vieron claramente su
peradas por · las villarrealenses, cons_i_
guiendo éstas 22 puntos por ninguno 
de las de Vinaroz, con lo que se llegó 
al final del primer tiempo con el tanteo 
de 28 - 6, a favor de las locales. 

En la segunda parte, rectificados, en 
lo posible los errores y tranquilizadas 
ya las jugadoras del Vinaroz, vjmos un 
juego bueno y brillante, con mucha . 
agresividad en la defensa y buenos pa
ses y bastantes aciertos en los . tiros 
a media distancia, como prueba el re
sultado parcial de este segundo tiem
po, que fue de 16-17, a favor de nues
tras chicas. 

LAVADO AUTOMATICO 

DE COCHES Y ENGRASE 

XX:V Años de Paz, 17 
(Paseo Muralla) 

VINAROZ 

Lavará su e o eH E deJándolo L 1M P 1 o brillante y seco 
en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 

Ahora, vistas las posibilidades de las 
muchachas vinarocenses de cara a la 
nueva temporada, en la que no duda
mos van a dar mucha «guerra» en la 
competición provincial, hay que tratar 
de corregir en lo posible los defectos, 
que son muchos todavía, pero que, 
con la voluntad y entrega exhibidas en 
la pista de Vill~rreal, nos hacen pen
sar y estamos seguros de ello, que 
irán poco a poco desapareciendo, has
ta lograr el equipo fuerte que todos 
esperamos y deseamos ver. 

Por el VINAROZ -S. F. se alinearon: 
Rosana Marcos, Lidu Adell, Inmacu

lada Adell, Amparo Gil, Inmaculada Ra
mírez, lvonne Sabaté, Olimpia Redo, 
Victoria Cordano y Herminia Jaques. 

Salieron por cinco personales: 
Rosana Marcos, Olimpia Redó e In

maculada Ramrrez. 
A. B. 

Propague y sas,:ribue a 

VINAROZ 

_,· ·'<, 

,-· ·· 



Formación det C. de F. Tarrasa, en el último partfdo de Liga, jugado en su Estadio con
tra el Vlllarreal C. de F. (1 ·O). - De Izquierda a derecha y de pie: Vallesplr - Hachero -
Nieto • Aguado • Sllvfo • Juanete. Agachados: Valdés - Mendlolea • Fellu • Doménech 

y Roselló. - (Foto: GRANDIA.) 

Tarrasa es una populosa po
blación -su censo camina ha
cia las 200.000 almas- indus
trial y eminentemente deportiva. 
Cuna del hockey sobre hierba, 
y también el fútbol, como en to
das partes, goza de especial 
predilección. 

La trayectoria de la entidad 
egarense es dilatada y jalonada 
de brillantes hitos. Jugó varias 
temporadas en 2.a. División. Aho
ra trata de superar la categoría 
de bronce con gran ahínco. La 
temporada 70-71 se clasificó en 
tercer lugar, tras el Mestalla y 
Gerona. La 71-72, sub-campeón. 
En la promoción, cayó ante el 
Mestalla. En el ejercicio ante
rior se alzó con la onceava pla
za. Ganó doce partidos, empa
tó quince y perdió once. Goles 
a favor, cincuenta, y en contra, 
cuarenta y seis. Puntos, treinta 

y nueve. Su goleador fue Rose
lió, con quince dianas. 

-o-
El Vinaroz y el Tarrasa midie· 

ron sus fuerzas el año pasado 
con saldo favorable a los ber
mellones. Allá, en el tercer par
tido de Liga, se empató a cero 
goles. Dominó mucho el conjun
to local , y León, a los ochenta 
minutos, tuvo una oportunidad 
de oro, pues batido el meta 
Capó, el balón salió rozando la 
escuadra. En el Cervol, venció 
el Tarrasa por 3·2. Marcaron, Ro
selló, Crujeras y Valdés, en la 
primera parte. Luego, s·os y Do
ménech. El árbitro, Sr. Quesada, 
más bien perjudicó al Vinaroz. 

-o-
Este año el, Tarrasa ha echa

do la casa por la ventana, como 
vulgarmente se dice, para que 
el ascenso sea una realidad . 

C. de F. 
TARRASA 

Cuenta con un presidente audaz 
y rumboso, como lo es el se
ñor Masdefiol. La directiva está 
compuesta por seis señores. 

El Tarrasa juega en el Esta
dio Municipal, que es moderno 
y capaz para 25.000 espectado
res. 

Estos ú 1 ti m os d í as, en 1 a 
Asamblea de socios, la directi
va expuso un ambicioso proyec
to. La construcción por el club 
de un complejo polideportivo. 
Comprendería un estadio, cua
tro campos de fútbol, ocho pis
tas de tenis, tres piscinas, una 
pista de atletismo y un pabellón 
cubierto. 

Este verano montó un torneo 
internacional de gran categoría, 
venciendo el Bayer de Munich. 

Prepara al equipo el argenti
no Martín, que ascendió al Mur
cia a Tercera, y el año anterior 

dirigió al conjunto del Pisuerga. 
Los fichajes causaron sensa

ción. Vallespir (Mallorca), Ha
chero (Pontevedra), Añil y Va
lenzuela (Murcia), Silvio y San
juán (Elche), Aramburu y Men
diolea (Burgos), Feliu (S. An
drés), Nieto (Sevilla), Rodríguez 
(Hércules), Gel o (Valladolid) y 
Juanete (Cartagena). De la tem
porada anterior quedan: Capó, 
lraraberri , Clotet, Roselló, Do
ménech, Aguado y Valdés. 

También ha caído el millona
rio Tarrasa, en la primera ronda 
de Copa, a manos del Barcelo
na At. , líder del grupo tercero. 
Probable alineación para maña· 
na: Vallespir; Hachero , Nieto, 
Sanjuán; Si lv i o, Juanete; Añil, 
Valenzuela, Feliu, Mendiolea y 
Roselló (Capó , Gelo , Domé
nech, Aguado y Valdés) . 

Escribe 1 A N 6 E L 61 N E R 

Ráfagas de humor 

-No, no soy Diógenes. Es que al precio que está todo 
ya no doy más de sí. 

-Uds. me recuerdan a los productores de cine de Holli· 
wood. Siempre detrás de la e tralla. 
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