
EL IGN0~ 1 :DE 

Cada día, cada hora, una actualidad: calor. La meteoro
logía cumple rigurosamente, en este caso, su misión. Julio 
llegó embarcado en una nave bajo un sol de misericordia. 
Y su singladura tiene idéntico signo que el de su llegada. 

La ciudad lo nota en todos los aspectos. A más sol, más 
calor, más turistas, más agobios de tránsito por las calles. 
Mayor animación en éstas que si, en las mañanas, tiene 
aires de cesta de la compra, en los atardeceres sirve la obli
gación de visitar tiendas y comercios y relajarse en las te
rrf}.zas públicas para el refresco con las bebidas al uso. 
La serenidad que refleja la vista de nuestro Vinaroz, toma
da por el fotógrafo desde un podio desusado, con la silueta 
del puerto, tranquilo y apacible, y el perfil de nuestro paseo 
festoneado por las edificaciones más atrevidas, es el con
traste de la vivacidad del movimiento urbano que preside 
las horas de cada día. 

Ya no hay, en estos días, las llamadas horas punta, por
que lo son todas las que va señalando el reloj de nuestro 
viejo campanario. Tal es el bullicio en calles y plazas en 
/as que resulta difícil el dejar el coche utilitario. No queda 
un espacio libre. Se nos antoja que estamos en una de 
esas ciudades mastodónticas en /as que el ajetreo lo inva
de todo y la vida se hace acuciante. Se perdió la tranqui-
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lidad a cambio de un movimiento extraordinario del que se 
obtienen legítimos beneficios. Bien venido sea el verano con 
todas sus consecuencias. Aunque, para algunos, no señale 
otra cosa que inconvenientes, mínimos ante el bien común 
de la ciudad al que todos debemos. Son /as exigencias de 
nuestro tiempo a /as que debemos acatar, porque, de igual 
manera, no hay otro remedio. 

Y andamos por la ciudad envueltos en conversaciones 
de lenguas extrañas. Entremezclados con gentes de atuen
dos variopintos y estrafalarios; algunos hasta el punto de 
llamar poderosamente la atención. Es el turismo que ha lle
gado y cuyos componentes se desenvuelven con entera li
bertad de acción. Es el verano que acaba de comenzar y ya 
nos tiene absorbidos por esa marea de gentes venidas de 
lejanos horizontes en busca de nuestro so/ y de nuestra tran
quilidad. Es esta avalancha que se inicia a mediados de 
junio, cobra cuerpo durante julio y constituye, en agosto, 
la cumbre del verano vinarocense. 

Calor, gente, vehículos, todo a tope. Como para sudar 
más, bajo ese sol buscado por los extranjeros y menos por 
quienes lo conocemos y procuramos huir de él de la mejor 
forma posible. Es la actualidad de estos días y _el signo de 
nuestros tiempos. 
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SANTORAL 
Sábado, 21: San Lorenzo. 
Domingo, 22: Santa María Magda-

lena. 
Lunes, 23: Santa Brigida. 
Martes, 24: Santa Cristina. 
Miércoles, 25: Santiago, apóstol. 
Jueves, 26: Santa Ana, m. de la V. 
Viernes, 27: San Pantaleón. 
Sábado, 28: San Nazario. 

PARROQUIA ARCTPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 22. - Arciprestal: 

8 horas, Rosa Pla. 9 h., Rosa Pla. 10 
horas, libre. 11 h., F. Costas Fuste
gueras. 12 h., Vecinos C/S. Valente. 
18 h., Propia. 19'30 h., Rosa Pla. Co
legio: 10 h., Gabriel Guarch Esteller 
(Gregoriana). 

LUNES, día 23. - Colegio: 8 ho
ras, Gabriel Guarch Esteller ( Greg.). 
Arciprestal: 8 h., Familia Ibáñez. 8'30 
horas, F. Angelita Reverter. 9 h., Lui
sa Arseguet. 12 h., libre. 20 h., Sal
vador Barreda. Hospital: 7'30 h., li
bre. 

MARTES, día 24. - Colegio: 8 ho
ras, Gabriel Guarch Esteller (Greg.). 
Arciprestal: 8 h., Eduardo Martí 
Folch. 8'30 h., Familia Libori Ferrer. 
9 h., F. José Abadía. 9 h., Concep
ción Jiménez Serra. 12 h., libre. 20 
horas, Joaquín Jovaní Talarn. Hos
pital: 7'30 h., libre. 

MIERCOLES, día 25. - Arcipres
tal: 8 horas, Concepción Montserrat. 
9 h., Santiago Sáinz de Aja. 10 h., 
Emilia Santapau. 11 h., F. Condesa 
viuda Creixell. 12 h., F. José Abadía. 
19 h., libre. 19'30 h., Gabriel Guarch 
Esteller ( Greg.). 

JUEVES, día 26. - Colegio: 8 ho
ras, Gabriel Guarch Esteller (Greg.). 
Arciprestal: 8 h., Mariana Serra. 9'30 
h., F. Vda. Creixell. 9 h., F. José 
Abadía. 9 h., F. Mariana Serra Bas. 
12 h., libre. 20 h., Juan Catalá Vi
da!. Hospital: 7'30 h~, libre. 

VIERNES, día 27.- Colegio: 8 ho
ras, Gabriel Guarch Esteller (Greg.). 
Arciprestal: 8 h., José Jiménez. 8'30 
h., F. Ana Jiménez Serra. 9 h., Mi
guel y Francisca Simó. 12 h., libre. 

20 h., Celia Frexes Bla~.co. Hospital: 
7'30 h., libre. 

SABADO, día 28.- Colegio: 8 ho
ras, Gabriel Guarch Esteller (Greg.). 
Arciprestal: 8 h., Víctor García Ca
zarla. 8'30 h., Celia Frexes Blasco. 
9 h., Celia Frexes Blasco. 12 h., li
bre. 20 h., F. Paula Jiménez Serra. 
Hospital: 7'30 h. , libre. 

PARROQUIA SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 22 al 29 de julio 
CULTOS 

Domingo, 22. - 8'30, Misa en su
fragio de Anunciación Gil. 10'30, 
Misa en el Grupo Virgen del Car
men. 11, Misa en San Roque. 11'30, 
Misa Gregoriana Aurora Pastor P. 
12'30, Mia en sufragio de Antonio 
Betes. 19, Misa en sufragio de Te
resa Blanchadell. 20, Misa en sufra
gio de Josefa Roso Batiste. 

Lunes, 23. - 8'30, Misa Gregoria
na Aurora Pastor P. 19'30, Misa en 
sufragio de Sofía Barrasco. 

Martes, 24. - 8'30, Misa Grego
riana Aurora Pastor P. 19'30, Misa 
en sufragio de Severino Gutiérrez. 

Miércoles, 24. - 8'30, Misa en su
fragio de Jaime Federico. 10'30, Misa 
en el Grupo Virgen del Carmen. 11 , 
Misa en San Roque. 11'30, Misa Gre
goriana Aurora Pastor P. 12'30, Misa 
en sufragio difuntos familia Carpe. 
19, Misa en sufragio de Amparo Zú
nica. 20, Misa en sufragio de Vicen
te Landete. 

Jueves, 26. - 8'30, Misa en su
fragio de José Pauner. 19'30, Misa 
Gregoriana Aurora Pastor P. 

Viernes, 27. - 8'30, Misa en su
fragio Ignacio Pauner. 19'30, Misa 
Gregoriana Aurora Pastor P. 

Sábado, 28. - 8'30, Misa Grego
riana Aurora Pastor P. 19'30, Misa 
en sufragio Agustín Baila Tosca. 

N.OTA 
En la Colecta de la Misa en La 

Lonja, en la festividad de la Vir
gen del Carmen, se recaudó: 1.505 
pesetas, entregadas al Asilo San Se
bastián de esta Ciudad. A todos, en 
nombre del Asilo y de la Parroquia, 
MUCHAS GRACIAS. 

POLLERIA 

PUJOL 
Calle Sto. Tomás, 45 Tel. 4515 25 

Se complace en ofrecerles sus artículos: 
Pollo, huevos frescos, etc. 

EN TALLERES ARNAU 
SE PRECISAN OFICIAL V APRENDIZ CERRAJEROS 

Oferta colocación núm. 75 

c.o el Carreró, 41 VINAROZ 

QUI~ 
PARRO Ul 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS 
El pasado LUNES ce .lebra~on los 

marineros su tradicional FIESTA de la 
VIRGEN DEL CARMEN. Plácemes me· 
recen la Junta Re e tora y el artista 
Acosta, d.e Tortosa, por la magnífica 
carroza, que semeja un puerto de mar. 

--oOo--
Aunque faltaron un poco de agili· 

dad (pues se perdió mucho tiempo), 
y por eso se cansaron tantos asisten
tes, y una buena instalación de altavo
ces, para el Santo Sacrificio, aún re
sultó solemne el acto. 

--o O o--

La gentileza de la Reina y Damas 
solemnizó el ambiente; en la colecta 
de la Misa, efectuada por la Reina y 
dos Damas, en favor del Asilo .de An
cianos, se recogieron : 1.505'- ptas. A 
ellas y a Jos donantes: Dios os lo 
pague. 

--o O o--

El martes, a las 19'30, Misa y «Te 
Deum»; para que la ayuda de Dios y 
nuest~a respuesta personal a Ja doc
trina evangélica hagan imposible una 
tragedia, como .la protagonizada por 
España el año 36. 

--o O o--

El día 18 recibió la 1.a Comunión la 
niña Josefa Montoya. A ella y a sus 
padres, nuestras felicitaciones . 

--000--
REFLEXIONES: Lec. Bib. Jer., 23, 

1-6; Ef., 2, 13-18, y Me., 6, 30-34 ... El 
tema de las ovejas sin pastor consti
tuyen una ocasión temática muy uti
lizada en el Antiguo Testamento: V. G: 
Núm. 27, 17: «Tod.a comunidad ha de 
tener un dirigente, para que no se dis
persen ... » Miq. predice como un gran 
mal. .. Israel sería como un rebaño ... 
Jud.: Es como un símbolo .d.e caos y 
disolución ... También Jer. y Eze... y 
otros. 

No es de extrañar, su utilización 
frecuente en e.l N. T. y máxime apli
caclo a Jesús. Por eso canta el sal
mista: «El Señor es mi pastor, nada 
me falta.>> Saber que la divina provi
clencia vela por nosotros, ¿qué gra·n 
tr.anquilidad y alegría nos debe produ
Cir esta verdad? 

Cualesquiera que sean las circuns
tancias que acompañen nuestra vida, 
la bondad. y .la misericorc::J.ia del Señor 
siempre nos acompañan: «Dios hace 
converger todas las cosas para bien 
de los que ama.,, (Rom., 8, 28.) 

Tal vez nos toqu.e vivir horas amar
gas y entonces nos zarandeará la ten
tación de infidelidad; entonces recor
demos .la frase de Habacuch: « ..• su
cumbe el que no tiene el alma recta, 
mas e.l justo, por su fidelidad, vivirá. >• 

Y el ejemplo de Jesús, que también 
en esto quiso aleccionarnos: Sufre la 
traición de Judas, las negaciones de 
Pedro, el abandono .de .los demás y 
para colmo el abandono del Padre. 

Pero permaneció firme, sin apartarse 
un ápice de cumplir la voluntad de 
Dios, apurando hasta el fin el cáliz 
que había aceptado. 

Nadie ha experimentado con más 
fuerza la angustia del aparente des
amparo de Dios, cuando falla todo lo 
humano; pero ésta fue la condición 
necesaria pa~a .la Resurrección. A Je
sús, el Padre, no lo abandonó. 

Por encima .de la gran tragedia de 
la Cruz, que desemboca en la muerte, 
se yergue e.l poder de Dios, que RE
SUCITA. Como a Jesús, tampoco a 
nosotros nos abandona. 

Por ello, cacla uno de nosotros de
bemos pensar en la gran responsabi
lidad que nos incumbe, a consecuen
cia del influjo bueno o malo de nues
tra conducta sobre los demás. Todos 
estamos sometidos a influencias mu
tuas, que nos estimulan o nos retraen 
nos facilitan o dificultan nuestro pe~ 
regrinar hacia Dios. 

Unos con más responsabilidad (como 
nosotros los sacerdotes) y otros con 
menos, pero todos deberemos dar cuen
ta de .lo que hacemos y de cómo lo 
hacemos, lo que dejamos de hacer lo 
q~e decimos y predicamos, y si pre
dicamos y no cumplimos ... Todos de 
alguna manera somos como pastores 
unos d.e otros. Y en .la Sagrada Escri
tura hay un grito estremecedor: «¡Ay! 
de los pastores .>> 

flutomóuiles VINAROZ ~(ftl flftl Eo su servicio oficial 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 
e Financiación FISEA T 
• Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 

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 Teléfonos 441 y 76 

VINAROZ 

Para su aperitivo: 

Bar. LA CLOSA 
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE EL 

DIA 13 DE JULIO DE 1973. 

En el Despacho de la Alcalelía, de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vina
roz, siendo las ocho de la tarde del 
día trece de julio de mil novecientos 
setenta y t~es, se ~eúnen bajo la Pre
sidencia elel Sr. P~imer Teniente de 
Alcalele, D. Francisco Baila Tosca, 
los señores Tenientes ele Alcalde, 
D. Jairne Sanz Miralles y D. Vicente 
Vidal Lluesma; el Sr. Interventor de 
Fondos Habilitado, D. Sebastián Ba
laguer Bas, y el Secretario de la Cor· 
poración, D. José Mateo Rodríguez, 
al objeto de celebrar Sesión ordina
ria en prime~a convocatoria por la 
Cornisión Pe~manente ele este Mag
nífico Ayuntamiento. Había justifica
clo su ausencia el Sr. Alcalde, don 
Luis Franco Juan. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
procedió a d.ar .lectura al borrador dei 
acta de .la Sesión anterior, el cual fue 
aprobado por unanimidad. 

Seguidamente, a propuesta de Inter
vención, fu ero n aprobados disti.ntos 
gastos para actuaciones municipales. 

A continuación, también a propuesta 
de Intervención, se acuerqa aprobar la 
factura que qata por valores de reci
bos que tiene en su poder el Sr. Re
caudador .de exacciones municipales. 

Seguidamente se da cuenta d.e que 
con objeto de actualizar .los trabajos 
de revisión de la Contribución Territo
rial Urbana, es necesario que por este 
Ayuntamiento se redacten las fichas 
de los i_nmuebles construidos y que no 
han hecho la oportuna declaración ante 
la Delegación ·Provincial del Ministe
rio de Hacienda. Tenienqo en cuenta 
que este Ayuntamiento no tiene perso
nal para llevar a cabo estos trabajos 
extraordinarios, lo cual hace necesario 
cont~atar la elaboración de dichas fi
chas con personal especializado en 
este tipo de trabajos; que el equipo 
que hizo estos trabajos en 1969 .lo rea
li.zó satisfactoriamente para este Ayun
tamiento y que dicho equipo, cuyo re
p~esentante es don Vicente Herrero 
Baldallo, ha propuesto como precio 
para realizar estos trabajos la canti
dad .cie 150 ptas. p_or ficha, por unani
midad. se acuerda contratar con don 
Vicente Herrero Baldallo, domiciliado 
en Av.cia. Casalduch, 32, 7. 0 A, de Cas
tellón, la elaboración de las fichas ne
cesarias para actualizar los citados tra
bajos de revisión de la Contribución 
Territorial Urbana a razón de 150 ptas. 
por ficha aprobada por la Delegación 
Provincial del Ministerio de Hacienda. 

Seguidamente se da cuenta d.e la 
instancia de don Antonio Pitarch, fun
cionario municipal, sol:citando se le 
reconozca el 2. 0 quinquenio por haber 
cumplido, el día 4 del mes de julio, 
diez años .d.e servicios ininterrumpidos 
como empleado de este Ayuntamiento. 
Habida cuenta de que en sesión de 
27 d.e julio qe 1968 se acordó recono
cer el. 1.er quinquenio reglamentario a 
dicho funcionario municipal por haber 
cumplido, el día 4 de.l mismo mes, cin
co años de servicios ininterrumpido~ 
en este Ayuntamiento, .lo cual supone 
que le fueron reconocidos tácitamente 
servicios interinos prestados desde el 
día 4 .d.e julio de 1963 hasta el 8 de 
abril de 1965, en que tomó posesión 
de .la plaza de conductor mecánico de 
este Ayuntamiento para la que fue 
nombraqo en propiedad en sesión de 
6 cie abril, se acuerda reconocer el 
2.0 quinquenio reglamentario al fun
cionario municipal don Antonio Pitarch 
Segura, por haber cumplido, el día 4 
d.e julio del presente año, diez años 
de servicios ininterrumpidos en este 
Ayuntamiento. 

Vi.sta .la instancia .cie doña Josefina 
ljarro, con d.omicilio en Pda. Boverals, 
Km. 144'4, y el informe de los servicios 
públicos, se acuerda autorizarle para 
instalar un rótulo luminoso de 
1 '20 x 0'90 m. en e.l local comercial 
restaurante «El Maño», sito en el kiló
metro 144'4 cie .la Carretera Nacional, 
advirtiéndole que d_ebe so 1 i e ita r: la 
oportu.na autorización del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Leída la instancia de don Juan Bla
ya con domicilio en el núm. 7 de la ca
lle Centellas, y visto el informe de la 
Comisión de Servicios Públicos, se 
acuerda autorizarle las siguientes ins
talaciones en el núm. 1 de la plaza .de 
los Tres Reyes: Un .letrero luminoso 
tipo banderola, el cu.al deberá ser ins
talado como mínimo a tres metros de 
altura y siempre que su saliente máxi
mo sea inferior en 30 cm. a la anchu
ra de la acera, d_ebiendo comuni.car a 
este Ayuntamiento las dimensiones del 
letrero antes .de proceder a instalarlo; 
un toldo, que debe ser instalado como 
mínimo a d.os metros de altura, y ad
vi.rtiéndole que en ningún momento ni 
el toldo ni .las lonas que se pongan 
para quitar el so.l .cieben quedar más 
bajos qe dos metros desde la rasante 
de Ja acera. 

Visto el expeqiente tramitado a ins
tancia de .cion Tomás Ferrás Roca, ve
cino d.e Vinaroz, que solicita la regla
mentaria licencia para abrir al público 
un establecimiento que habrá de dedi
carse a venta de quesos, embutidos, 
jamones, cuyo .local se halla situado 
en Santo Tomás, 4, cie este término. 

Visto el expediente tramitado a in~ 
tancia .de .d.oña Natividad Borrás, veci
na qe Vinaroz, qu_e solicita la regla
mentaria .licencia para abrir al público 
un establecimiento que habrá de dedi
carse a venta cie Mercería y cuyo lo
cal se halla situado en XXV Años dE' 
Paz, s/n., de este término municipal. 

Vi.sto el expediente tramitado a ins
tancia d.e don Rafael Danta Polanco , 
veci.no de Vinaroz, que solicita la re
glamentaria licencia para abrir al pú
bli.co un establecimiento que habrá de 
dedicarse a venta de periódicos y re
vi.stas y cuyo .local se halla situado en 
Puente, 30 , bajos, qe este término mu
nicipal. 

Cumplidos los trámites exigidos y re
sultado acreditado el derecho a las 
licencias que se pretende en esta Co
misión Permanente en uso de las fa
cultades conferidas por ia Ley de Ré
gi_men Local y Reglamento de Orga
nización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales , 
acuerda conceder las licencias que se 
solicitan; debiendo efectuar, previa
mente, ingreso en Ar~as Municipales 
del importe de los derechos y tasas 
con que resultan gravadas estas licen
cias, sin cuyo requisito no surtirá efec
to alguno. 

A continuación fue leída por el sus
crito Secretario la solicitud de licencia 
formulada por don Vicente Roca en 
nombre propio para instalar en Pda. 
Dos Vilás·, polígono 52, parcela 106, 
una actividad destinada a granja aví
cola. Vistos los informes emitidos por 
el Sr. Arquitecto, don Ernesto Oren
sanz Ramírez, la Comisión Municipal 
de Fomento , el Jefe Local de Sanidad 
y habida cuenta .cie que no han habido 
reclamaciones en el expediente, esta 
Comisión Permanente acuerda emitir 

informe en el sentiqo d.e que e.l em
plazamiento propuesto para qicha acti
vidad. y las circunstancias que concu
rren en la misma están de acuerdo con 
las Ordenanzas Municipales, Plan de 
Urbanización Local y Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, noci
vas y peligrosas de 30 de noviembre 
d.e 1961, y que, a juicio .cié esta Corpo
~ación, .la activida.d que se proyecta 
mstalar n.o producirá efectos aditivos. 
Por todo lo expuesto, esta Comisión 
Permanente es oel parecer .oe .. que 
proceqe conceder la autorización so
licitada, si.empre que se establezcan 
las medidas correctoras que figuran 
en eJ proyecto, .las que fije .la Comisión 
Provincial de Saneamiento y las · que 
en su día pudieran establecerse si la 
actividad autorizaqa produjera mole.s
tias. Asimismo acuerda sea remitido a 
la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos el presente expedi.ente.' 

A continuación fue leíd.a por el sus
crito Secretario .la solicitud de licencia 
formulada por d.on Antonio Borrás, én 
nombre propio, para instalar en un 
terreno sito en Pda. Suterrañes, polígo
no 43, parcela 437 a), una actividad 
d~stinada a granja de ganado porcino. 
V1_stos los informes emitidos por el se
ñor Arquitecto don Ernesto Orensanz 
Ramírez, .la Comisión Municipal ·de Fo
mento, el Jefe Local cie Sanidad y ha
bi.cia cuenta .Qe que n.o han habido re
clamaciones en el expediente, esta Co
misión Permanente acu.erda emitir in
forme en el sentido cie que el empla
zamiento propuesto para dicha activi
dad y las circunstancias que concu
rren en la misma están de acuerdo con 
las Ordenanzas Municipales, Plan de 
Urbanización Local y Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, no
civas y peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961 , y que, a juicio de esta Cor
poración, .la actividaq proyectada no 
producirá efectos aditivos. Por todo 
lo expuesto, esta Comisión Permanen
te es de.l parecer de que procede con
ced.er .la autorización solicitada siem
pre que se establezcan las medidas 
correctoras que figuran en el expe
diente, las que fije la Comisión Dele
gada de Saneamiento y las que en su 
día pudieran imponerse si la actividad 
autorizada produjera molestias. Asi
mismo acuer.da sea remitido a la Co
misión Provincial de Servicios Técni
cos el presente expediente. 

A continuación fue .leída, por el sus
cri.to Secretario, la solicitud de licen
cia formulada por don Agustín Forner 
Zaragoza, en nombre propio, para ins
talar en. el .local sito en la calle Fray 
Pedro Gonell , 11, una actividad desti
nada a taller qe cerrajería. Vistos Jos 
informes emitidos por el Sr. Arquitecto 
don Ernesto Orensanz Ramírez, .la Co
misión Municipal de Fomento, el Jefe 
Local de Sanidad y habida cuenta .de 
que no han habido reclamaciones en 
el expediente, esta Comisión Perma
nente acuerda emitir informe en el sen-
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tid.o de que el emplazamiento propues
to para di.cha actividad y .las circuns
tancias que concurren en .la misma es
tán d.e acuerdo con .las Ord.enanzas 
Municipales, Plan .d.e Urbanización Lo
cal y Reglamento de actividades mo
lestas, insalubres, nocivas y peligro
sas .cie 30 .Qe noviembre ·de 1961, y 
que a juicio .de esta Corporación, por 
el ti_po d.e i.n.d.ustria cie que se trata y 
zon.a en que se proyecta ubicar, la ac
ti_vi.dad proyectada no proqucirá moles
ti.as. Por todo Io expuesto, esta Comi
si_ón Permanente es· del parecer .de 
que P.roced.e conceder .la auto~izac,ión 
solicitada, siempre qu_e se establezcan 
las med.idas correctoras que figuran en 
el proyecto, las que fije .la Comisión 
Provincial Delegada de Saneamiento y 
las que en su día puqieran i_mponerse 
si la actividad autorizad.a produjera 
molestias. Asimismo se acuerda sea 
~emi.tiqo a la · Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos el presente expe
diente. 

A continuaci.ón fue .leída por el sus
crito Secreta~io .la so.lcitu.ci cie ,licenc.ia 
formu.lada por cion. Lu.is Soro VeJa, en 
nombre propio, para ampliar en par
ti.cia Mas d_'En Brau, polígono 38, par
cela 38, una activid~d desti.nada a gran
ja avíco.la. Vistos los informes emitidos 
por el Sr. Arquitecto don Ernesto Oren
s.anz F1amír:ez, .la Comisión Municipal 
de Fomento, ei Jefe Local de Sanidad 
y habi.cia cuenta de que no han habido 
reclamaciones en el expediente, esta 
Comisión Permanente acuerda emitir 
informe en el sentido de qÚe el empla
zamiento propuesto pa~a .ciicha activi
dad y las circunstancias que concu
rren en .la misma están .de acue~do con 
las Ordenanzas Mu.nicipales, Plan de 
Urbanización Local y Reglamento de 
activiqades molestas, insalubres, noci
vas y peligrosas de 30 .d.e noviembre 
d.e 1961, y que se trata d. e ampliar una 
actividad ya auto~izada por Decreto de 
la Alcald.ía cie este Ayu.ntamiento de 
16 de abri.l previa calificación de la 
Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos de 11 .d.e abril d.e 1973. · 

A continuación fue leída po~ el sus
crito Secretario la solicitud de licencia 
formulaqa por don Juan Bta. Miralles 
Brau, en nombre propio, y para instalar 
en u.n local si.to en Avda. de Zaragoza, 
sin númer:o, una cámara frigorífica des
tinad.a al almacenamiento de toda cla
se de congelados y helado.s. Vistos .los 
informes emitidos por el Sr. D. Ernesto 
Ramírez, .la Comisión Municipal de Fo
mento, el Jefe Local de Sanidad y ha
bi.da cuenta de que no han habido re
clamaciones en el expediente, esta Co
mi.si.ón Permanente acuerda emitir in 4 

forme en el sentido cie que el empla
zami.ento propuesto para dicha activi
dad y las circunstanciás que concurren 
en la misma están de acuerdo con las 
Ord.enanzas Municipales, Plan qe Urba
nización Local y Reglamento d.e acti
vidaqes rnolestas, insaJu.br:es, nocivas 
y peligrosas de 30 cie noviembre de 
1961, y q.ue, a juicio cie esta Corpora
ción, .la actividad proyectada no pro
qucirá efectos aditivos ni. molestias, 
dada .la naturaleza de la actividad. Por 
todo .lo expuesto, esta Comisión Per
manente es del parecer de que pro
ced.e conceqer la autorización solici
tad.a siempre que se establezcan las 
medidas correctoras que figuran en el 
proyecto, .las que fije la Comisión Pro
vincial Delegada de Saneamiento y las 
que en su qía puqieran imponerse si 
la actividad autorizada produjera mo
lestias. Asimismo acuerda· sea remitido 
a la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos el presente expediente. 

A la vista _qe los informes obrantes 
en .los respectivos expedientes, se 
acuerdan conceder .las siguientes li
cencias qe obras: 

a) A .Qon Juan Traver Albella, para 
la construcción cie un edificio para 
Sala de Fiestas, sito en Colonia Europa. 

b) A don Juan PI a Salazar, para 
cierribar el eciificio sito en el núm. 37 
d.e Ja calle San Cristóbal, bajo ,la di
rección del Sr. Arquitecto don Ernes
to Orensanz, y para construir en el 
mismo terreno uri edificio de cinco 
plantas, la .baja destinad.a a almacén y 
las cuatro restantes para tres viviendas. 
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¡¡Ja'ls entren!! 
Ja tan les barreres 

la gent ja's prepara 
i'/ gueato espera 
la nit de !'entrada; 
lo " Pequen yo" i "Potra", 
"Blai", "S esto" i "Catxatxa", 
/os taulons amarren 
de quatre'n andana. 

Alabem per sempre 
lo crédit i fama 
d'eixos cups tremendos 
d'aixarop de pampa; 
que pa gloria eterna 
mereixen se'/s fassa 
al corral a on tanquen 
a/s bous, una estatua, 
i grabat en 1/etres 
d'a pam o d'a vara: 
"Fecit barrerorum 
in · liquera magna." 

Si aquí tu' t trobesses, 
amic, ¡xé! qué <;ambra, 
que't divertirías 
la nit de /'entrada. 

Alfó que te'n surtes 
a /es nou, de casa, 
i als amics t'agregues 
que van de comparsa, 
i sents, aquí, uns coros 
i, alfa, una guitarra 
que d'algun " aimante" 
la veu acompanya. 
Fent compas uns atres 
a cops de palmada, 
canten peteneres 
de bram i borratxa. 

L'arraval que'ls entren 
a pesar que's ampla, 
de gent i gueatos 
la veus inundada, 
"La Creu" , Les Capsades ... 
en una paraula, 
d' aquí hast' " Aigua-oliva" 
va i ve la gentada. 

Veus uns que s'adormen, 
atres van de gaita 
i, en la pipa' / "morro" . .. 
hi ha qui la nit passa. 

Cap alla tan rogle 
i un "Panote'"n dan<;a 
/os fets i aventures 
d'atres anys relata; 
i toquen /es dotze, 
la una.. . i encara, 
tot lo món s'espera 
per vore /'entrada. 

Quan menos t' ho penses 
i ve una ratxada: 
Ja'ls entreeen .. . , ¡¡¡amo/laaaf!! 
Tot hom trau la cama 
i alla · uns tarambanas 
mos criden: -¡¡Aguanta'lsl!, 
i't gires, i't quedes . .. 
pos, ¡xé!, si és la mansa. 

Nuestro poeta 

PACO ARGEMI 

1 al ti , la gran turba 
se sossega i calma, 
perqué la noticia 
resulta qu'es falsa , 
per més que si ho penses 
la temó t'enganya. 

Passa mig horeta , 
torna a habe una alarma, 
í, axí, les dos toquen , 
pero, aixó s'atansa . 

Quan la cosa torna 
í aquella bonansa 
se transform'en trangol, 
poc a poc, se salva: 
-Pos, ¿qué's, aíxó, Tiano? 
-Ja estan aquí ... , calla . 
-Pos, home, ¿i /'asquella? 
-La porten tapada. 
-¿Tu veus aquel/ bulto 
que a la Creu s'arrambla?, 
pos, son ells. -¡Reguitza! ... 

Quan de pronte corren 
davant, tots en masa, 
i criden: -¡¡amollaaa .. . !! 
/, amollen. ¡Qué <;ambra! ... 
Bastóns i tronxades, 
grans crits, garrotada ... 
Les dones ja xi/len , 
plora la canalla: 
-i¡Pareee, anémo-ne ... !! 
-¡¡Mareee . .. que m'agafa!! 
-¡¡Poseu bé eixos carros ... !! 
-i¡Ja se'n fuig la vaca ... !/ 
-¡¡Toro ... , mira ... , huuu!! 
-¡¡Tanca'l portaaal, tanca ... !! 

1 enmig del bullici 
passa la torada 
í al coral los tanquen . 
La gran turba avansa 
i, cansats i alegres, 
van tent la contalla. 

Ja venen los dies 
de crits i algassara , 
xolits i disputes 
í cruixca la vara . 

Veus eixe que estrena 
pantalons de pana 
i a'n aquel/ sa mare 
la brusa li planxa. 

Ja saps tu les col/es 
que de gent templada 
los carrés adornen 
de la nostra patria: 
fa gorra de pe<;a, 
la gran faixa blava, 
la corbata roija 
i espardenya i calsa, 
que dumés diu corre, 
que dumés diu salta, 
penjant-li a les astes 
fa gran gueatada. 
Ja sento que criden: 
-¡¡Casa bé i amarraaa ... !!, 
/os que la barrera 
planten prop de casa, 
i 'l gueato espera 
la nit de /'entrada ... 
Con que ... , ¡xé!, dixem-ho; 
salut i hasta l'atra . 

((FEIXET DE VERSOS» es la única recopilación impresa de la obra de nues
tro poeta local Paco Argemí. Nos place reproducir dlcha obra, a partir de ahora 
y en números sucesivos, a fin ~e darla a conocer a tantos vinarocenses que 
nos lo piden, ante la dificultad de poseerla. Con ello queremos, además, rendir 
tributo de admiración y recuerdo a aquel vinarocense cuya inspiración, gracejo 
y donaire estuvieron al servicio de estampas entrañables de la vida de nues
tra ciudad. 

De Castelló 
a Vinarós 

Vinarós, a vínt de mar<; , 
mil vuitcents vuitanta tres. 
(Me pareix que esta és la tetxa 
si'/ calandari no ment.) 

Dar-te la ma i dir-te adiós, 
sentar-me a'n aquel/ coíxí, 
xula, i ana com lo vent 
en menos que Iladra un gos, 
tot va sé a un temps, Agostí. 

Fígura't tu, cóm anavem 
pronte' l cap d;ns atícavem 
i posavem lo cristal. 

1, entre'/ tum que'n remolins , 
pegava a les vidrieres , 
repantigat allí dins, 
veía passar ríus .. . , garberes .. . , 
poblets ... , abres ... í camíns ... 

En aíxó estava encantat, 
quan anant desesperat 
lo tren, fent encara sol, 
me veig que, per un torat, 
arriaven un creso/. 

Endimoniant-se i xulant, 
seguint les seues maranyes, 
volava ' l carril, bramant, 
perdent-se i embolicant 
per carreróns de montanyes . 

Com una centella anava, 
xillant com caixa de grills , 
quan a un cau mos aticava 
í, al voreu, me figurava 
que mos tornavem conills. 

Corrent en tal desenfreno, 
de nit se fa de repent, 
i en mig d'eixe fenomeno , 
dumés faltava el sereno 
que cantés los trons i'l vent. 

¡Oh, ciencia, cóm adelantes!, 

LA REDACCION 

del món pareíx que te 'n rigues 
quan, en mijos tant tunantes , 
entres baix terra i espantes 
sergantanes i formigues. 

Per la popa havent perdut 
d'Oropesa'l pedrusca/1, 
més fort i morrocotut, 
tornava arma un guiriga/1 
de xolits, quedant-se mut. 

Aixi que a un poble arrivaba, 
pareixia que's canssava 
i , en un pausat tri-qui-troc , 
pegant bufits, s'aturava 
molt ~olemne i poc a poc. 

Pregunto: -¿Qui'n poble ve? 
-Vinarós -van contestar-me. 
1, al sentir Vinarós .. . , ¡xé!, 
com hi ha món, que vaig quedar-me 
de goig i d'emoció pié! 

Jo estava prop de la coa 
i esperant en ansia el crit 
d'aque/1 sinyó de la loa ... , 
quan me sento canta a proa: 
-iVinarooos! -iUi!, ja esta dit 
ben claret. Aixó és /o ce/. 
1 al obri la portelleta , 
sento que criden: -¡Rosetaaa! 
-¡Sastianeeet ... ! -iXiqué, Miquel! 
-iUiaaa .. . , Quico! -¡Malenetaaa! ... 

1 atres noms sento crida 
tant vinarosencs i cla , 
que si del cor desenlastren 
igual que la me/ s'empastren 
a /es dents i al palada. 

En salut d'anima i cos, 
bon humor, pau i paciencia , 
felí<; í tot en un trós, 
ja estic al meu Vinarós 
dambuleiiant ma estapéncia . 

Ara, ja saps, Agosti, 
que'n salut hai arribat, 
i , com sempre, em tens aquí 
ben dispost i be templat 
per a poder-te serví. 

Bar-Restaurante 

lj)ins del r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

!n el Puerto de VINAROZ 
Teléfono 4510 42 
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La Corrida 
de esta tarde 

Para esta tarde, a Jas 5'45, está anunciada la Corr:ida de Toros en 
la que podremos ver: a los Sebastián Palomo Linares, José Mari Manza
nares y Pedro Moya «Niño de la Capea», formando terna de alto rango 
artístico. Se las entenderán con los seis guapos mozos que están en 
los corrales de nuestra Plaza procedentes de la ganadería de los seño
res Rodríg~ez Pacheco Hermanos. Pastan estas reses en los campos de 
Gallegos de Argañán, provincia de Salamanca. Lucen divisa grana y 
azul celeste y como señal llevan arrancada en ambas orejas. Esta vaca
da fue formada en 1929, por D. Angel Rodríguez García, con vacas y 
sementales procedentes de Martínez. En 1943 pasó la ganadería a s~s 

actuales propietarios q~e. en 1950, la a~mentaron con una punta de 
vacas con hierros de D. Joaquín Buendía y D. Felipe Bartolomé y un 
semental de este último; reses todas ellas de origen Santa Coloma y 
con antigüedad del 22 de julio de 1945. 

Los toros responden a las siguientes características: 
N.Q 46.- «Relámpago», cárdeno, 470 Kg. 
N.0 43.- «Rajador», oegro, 474 Kg. 
N. 0 34.- «Sedalino», negro meano, 481 Kg. 
N.o 32.- «Judío», negro, 486 Kg. 
N.0 22. - «Seductor», negro, 505 Kg. 
N.0 21.- «Bastardo», negro bragao, 472 Kg. 

Excelente terna de matadores y reses de prestigio, son los ingre
dientes que presagian otra gran tarde de toros. A los toros, pues, para 
que no nos lo cuenten. 

En Bar LA CLOSA/ 
sus aperitivos 

PlftlH Uf lORO~ Uf VlftHROl 
Empresa y organización: AGUILAR CORCUERA 

Presentación de la nueva figura del toreo: 

JOSE MARI MANZANARES 

---o O o---

SABADO, día 21 julio 1973 A las 5'45 tarde 

GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS 
S~IS escogidos toros de la acreditada ganadería de los 

Sres. Rodríguez Pacheco Hnos., de Salamanca, para 
los extraordinarios espadas: 

Sebastián PALOMO LINARES 

JOSE MARI MANZANARES 

y Pedro Moya NIÑO DE LA CAPEA 

EDICTO 
Don José Vicente Domínguez Blasco, actuando en nombre propio, ha 

solicitado, de esta Alcaldía, licencia para instalación de Fábrica de Moldeo 
de Plástico, a emplazar en Extramuros Camino Carreró. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961, se abre información pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 12 de julio de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

ANUNCIO 
El Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión celebrada el día 20 de ju

nio de 1973, acordó aprobar inicialmente el proyecto de urbanización de 
la Prolongación de la Avda. XXV Años de Paz. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley del Suelo, 
se hace público que durante el plazo de un mes permanecerá expuesto el 
expediente al público en la Secretaría de este Ayuntamiento con objeto 
de que cuantos se consideren interesados puedan consultarlo y presentar 
por escrito las alegaciones que estimen oportunas en defensa de sus dere
chos o intereses. 

Vinaroz, a 12 de julio de 1973. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

• 
CALENDARIO DE CURSOS FORMATIVOS DE DESCANSO - AÑ'O · 1973 

MATRIMONIOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

RESIDENCIA DE «PINOMAR» DE MARBELLA 
Del 15 al 22 de agosto ... .. . ... ... ... ... ... ... ... . .. 4 matrimonios 
Del 1 al 8 de diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 matrimonios 
RESIDENCIA «CIUDAD SINDICAL» DE PERLONA 
Del 7 al 14 de noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 matrimonios 
RESIDENCIA «CIUDAD SINDICAL» DE TARRAGONA 
Del 1 al 8 de diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 matrimonios 

MUJERES CAMPESINAS 

RESIDENCIA «CARLOS E. VIDAL» DE TARRAGONA 
Del 21 al 28 de septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 plazas 
RESIDENCIA «CIUDAD SINDICAL» DE MARBELLA 
Del 1 al 8 de noviembre ... ... .. . ... . .. ... ... 10 plazas 
RESIDENCIA «SAN JUAN» DE ALICANTE 
Del 11 al 18 de noviembre . .. ... . .. .. . ... 10 plazas 

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 
RESIDENCIA «SAN JUAN» DE ALICANTE 

Del 1 al 8 de diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . 2 plazas 
Presentación de solicitudes en esta Hermandad, 20 días antes del co

mienzo de cada Curso. Las condiciones de asistencia son las mismas que 
en años anteriores. 

Vinaroz, 16 de julio de 1973. 
EL PRESIDENTE DE LA HDAD. 

lllitiitii!ll•i! 
TERRAZA PAYA 

CINE ATENEO 
Sábacto y domingo, tarde y no
che, «TIERRA DE GIGANTES», 
con Leonard Mann y Luciana Pa-' 
luzzi. ~1 1 . j 

Martes y miércoles, tarde y no-' ··~1 
che, «EL V AL LE DEL FUGITI- ·~ j 
VO», con Robert Redford y Ka- ( A, 
therine Ross. ; i 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, <<EL ULTIMO VALLE», con 
Michael Caine y Ornar Sharif. 
Miércoles y jueves, tarde y no
che, «MI CANCION ES PARA 
TI» , con Manolo Escobar. 

1 

Sábado y domingo, tarde y no
che, <<BLACK STORY», con Ana
lia Gacté y José Luis López Váz
quez. 

Martes y miércoles, tarde y no
che, <<MUJERCITAS», con Eliza
beth Taylor y June Allyson . 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Baile: Tar~• y noche. 

BLAU CLUB 
F•Uv08, tarde. 



1Página 6 ------'VIntlrfJ%--- Sábado, 21 julio 1973 

INFORM CION LOCAL 
Conmemoración 
del 18 de Julio 

El martes pasado, día 17 de los co
rrientes, a las siete y media de la tar
de, y en la iglesia parroquial de Santa 
Marra Magdalena, se celebró una Misa 
que ofició el Rvdo. D. Julio del Moral, 
a cuya terminación se cantó solemne 
ccTe Deum», en conmemoración de la 
histórica fecha del 18 de Julio. Al acto 
asistió el Jefe Local y Alcalde de la 
ciudad, don Luis Franco Juan; Ayudan· 
te de Marina, don José M.a. González 
Quintana; Capitán de la Guardia Civil, 
don Angel Soler; señores Concejales y 
Consejo Local del Movimiento, así 
como gran número de fieles que se 
sumaron a la conmemoración de la 
efemé~~des. · · 

LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 

El sábado pasado dieron comienzo 
los actos del nutrido programa con 
los que la Cofradía Sindical de Pes
cadores «San Pedro» honró la fes
tividad de la Virgen del Carmen. El 
lunes, día de la Virgen, a las pri
meras horas de la mañana, la Ban
da de Trompetas y Tambores de la 
O. J. E. local efectuó un pasacalle 
por el barrio marinero. A las nueve 
y media de la mañana, y desde la 
parroquia de Santa María Magda
lena, salió la procesión para trasla
dar la imagen de la Santísima Vir
gen hasta el puerto. Las andas iban 

custodiadas por soldados marineros 
adscritos a esta Ayudantía de Ma
rina, y tras ellas desfilaron el Ayu
dante de Marina, D. José María Gon
zález Quintana; Sr. Juez Comarcal, 
don Ramón Vilar Badía, en repre
sentación del Sr. Juez de 1.a Instan
cia; Delegado Comarcal de Sindica
tos, D. Ramón Espuny; Consejo Lo
cal del Movimiento, Cabildo de la 
Cofradía de Pescadores y numerosos 
fieles que les acompañaron, así como 
la Reina de las Fiestas y sus Damas 
de Honor. En La Lonja se organizó 
la procesión por el mar, y la imagen 
de la Santísima Virgen fue subida 
a bordo de la embarcación «Ana For
ner», que estaba engalanada con 
banderas y gallardetes. Subieron a 
bordo todos los acompañantes de la 
Virgen, a los que se unieron el Al
calde de la ciudad, D. Luis Franco 
Juan, y el Capitán de la Guardia Ci
vil, D. Angel Soler, y el Párroco de 
Santa Magdalena, Rvdo. D. Julio del 
Moral. La fuerte marejada con in
tenso viento de poniente hizo que 
la embarcación en la que iba la ima
gen de la Virgen fuera acompañada 
por la barca «Vinaroz», quedando 
el resto de la flota, engalanada toda, 
y que estaba preparada para nave
gar dando custodia a la Santísima 
Virgen, anclada en el puerto. Las 
dos embarcaciones salieron fuera de 
la bocana del puerto y dieron la 
vuelta para el regreso, siendo salu
dada a su entrada con el disparo de 
tracas y cohetes, mientras las sire
nas sonaban en su honor. Seguida
mente, la imagen de la Virgen del 
Carmen fue desembarcada y trasla
dada a La Lonja del Pescado en 
donde el párroco de Santa Magda
lena celebró una Misa de campaña 

que fue asistida de un inmenso gen
tío que llenaba el amplio espacio. 
Durante el Santo Sacrificio, un nu
trido coro, integrado por niñas de 
los Colegios, interpretaron las par
tes variables de la Santa Misa. Tras 
la lectura del Evangelio, el Rvdo. Del 
Moral, pronunció la homilía, glosan
do la intercesión de la Santísima 
Virgen en nuestra salvación espiri
tual, mediante la oración y la mu
tua ayuda fraternal en las labores 
marineras. Terminado el Santo Sa
crificio se organizó la Procesión con 
la imagen de la Santísima Virgen, 
llevada por miembros de la Cofra
día Sindical de Pescadores, tras la 
que desfilaron el Rvdo. Párroco de 
Santa Magdalena, Autoridades, Ca
bildo de la Cofradía, Reina de las 
Fiestas y Damas de Honor, que al 
término de la santa Misa hicieron 
ofrenda de hermosos ramos de flo
res a la Virgen, y numerosísimos fie
les que le acompañaron por el puer
to, Paseo del Generalísimo, plaza de 
San Antonio y calle Arcipreste Bono 
hasta la iglesia de Santa Magdale
na. Abría la marcha la Banda de 
Trompetas y Tambores de la O. J. E. 
Local. 

Antes de la procesión por el mar 
y en el local de La Lonja de Pesca
do, se efectuó una entrega de dona
tivos en metálico a todos los jubi
lados del mar y a las viudas de pes
cadores. 

La fiesta resultó de una brillantez 
extraordinaria y estuvo asistida por 
numerosísima concurrencia. Fa 1 t ó 
que el tiempo hubiera acompañado, 
pues el fuerte viento reinante en 
aquellas horas de la mañana, difi
cultó la esplendidez de la procesión 
por el mar. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

El martes y el miércoles se des
arrollaron los actos cívico-populares 
con extraordinaria animación y pre
sencia de numerosísimos extranje
ros en la exhibición de ganado va
cuno por las calles de Santa Magda
lena y Costa y Borrás. Asimismo es
tuvieron animadísimas las verbenas 
celebradas en La Lonja del Pescado 
y que fueron amenizadas, con su 
maestría característica, por la afa
mada Orquesta Treass y sus can
tantes «Charpy» y «Phillipe» y que 
se prolongaron hasta bien entrada 
la madrugada. 

Un éxito total, una vez más, que 
se apuntó la Cofradía Sindical de 
Pescadores «San Pedro» a cuyo Ca
bildo enviamos nuestra sincera fe
licitación por la brillantez de los ac
tos celebrados en honor de la San
tísima Virgen del Carmen. 

NECROLOGICA 

En nuestra ciudad, a los 79 años 
de edad y confortada con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., falleció el pasado día 
14, la Maestra Nacional en situación 
de jubilada D.a. Emilia Santapau 
Egea, cuyo entierro y funerales vié
ronse asistidos de las numerosas 
amistades que, en vida, supo gran
jearse la finada. Al dejar constancia 
de la triste noticia, desde estas co
lumnas enviamos a su hermano, 
Luis; hermana política, Guadalupe 
Andreu; sobrinos, primos y demás 
familiares, el testimonio de nuestra 
más sincera condolencia, mientras 
elevamos una oración por el des
canso eterno del alma de la falle
cida. 

0.8 EMILIA SANTAPAU E6EA 
Maestra Nacional, jubilada 

Que descansó en la paz del Señor, en esta ciudad, el día 14 de los corrientes, a los 79 años de edad y confortada 

con· los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hermano, Luis; hermana política, Guadalupe Andreu; sobrinos, primos y demás familiares, al 

participarles tan sensible pérdida, les ruegan una oración por el descanso eterno del alma de la finada. 

Vinaroz, julio de 1973 
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INFORMA CID LOCAL 
CONDECORACIONES 

CONCEDiDA$ CON MOTIVO 
DEL 18 DE JULIO 

Entre las condecoraciones concedi
uas con motivo de la conmemoración 
del 18 de Julio, se encuentran las 
siguientes: 

Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica a D. Gabriel Solé Villa
langa, Procurador en Cortes de Re
presentación Familiar por nuestra 
provincia. 

Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, a don 
Andrés Villalobos Beltrán, Jefe Pro
vincial y Gobernador Civil de Ciu
dad Real. 

Placa de Bronce al Mérito Turís
tico, a la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Castellón. 

Nos complacemos en divulgar la 
noticia y felicitamos cordialmente a 
los gal2.rdonados. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado día 9 fue bendecido el 
matrimonio del joven Agustín For
ner Caballer con la señorita Pilar 
Bordes Doménech. Nuestra más cor
dial enhorabuena a los nuevos es
posos y respectivas familias. 

ACCIDENTES 

- En el Km. 1 de la carretera na
cional Vinaroz - Santander, término 
municipal de nuestra ciudad, choca
ron el turismo matrícula B-509.510, 
conducido por Gonzalo Alarcón Ma
teo, de 48 años, vecino de Barcelo
na, y el ciclomotor que conducía José 

Ventura Miralles, de 43 años, natu
ral y vecino de Vinaroz. 

A causa del choque resultó muer
to el conductor del ciclomotor, y con 
diversas lesiones el conductor del tu
rismo. 

Los dos vehículos sufrieron da
ños de alguna consideración. 

Nuestro más sincero pésame a to
dos los familiares del fallecido José 
Ventura Miralles. 

- En nuestro término municipal 
y en el Km. 193 de la carretera na
cional Valencia-Barcelona, chocaron 
simultáneamente los siguientes ve
hículos: 

Camión matrícula CS-65.615 con
ducido por José Ripollés Guimerá, 
vecino de Castellón; camión matrí
cula M-943.615, conducido por Sal
vador Ibáñez Simó, vecino de Jara
co (Valencia); turismo francés ma
trícula 4017-QL-14, conducid o por 
Thierry Dubois, vecino de Cannes; 
turismo francés matrícula 970-NW-
34, conducido por Vicente Marco, ve
cino de Beziers (Francia), y camión 
matrícula CU-10.287, conducido por 
José Benet Rodríguez, vecino de Va
lencia. 

A causa del choque, resultaron le
sionados: José Benet Rodríguez, que 
conducía este último vehículo; Vi
cente Marco, que conducía el ma
trícula francesa 970-NW-34 ; los ocu
pantes de este vehículo, Eusebio Ló
pez Lozano, de 45 años; Juana Ave
Ha Martínez, de 43 ; María López, de 
27, y María Marco López, de 8 años ; 
así como el conductor del turismo 
francés matrícula 4017-QL-14 Thie
rry Dubois. 

Todos los vehículos sufrieron da
ños de consideración. 

Instruyeron 1 a s diligencias d e 1 

caso, fuerzas de la Guardia Civil de 
Tráfico. 

BAUTISMOS 

El domingo, día 8 de julio, reci
bieron las aguas bautismales: 

- Vicente Miralles Obiol, hijo de 
Vicente Sebastián y María Do
lores. 

- Elisabet Roso Mengua!, hija de 
Manuel y Juana. 

- Juan Manuel Milián Sebastiá, 
hijo de Guillermo y Sagrario. 

- Ivo Agustín Baila Ferreres, hijo 
de Rafael y Angeles. 

- José Ramón Ferrer Bagán, hijo 
de Amado e Irene. 

- Andrea Zapata Moreno, hija 
de Andrés y María de los Do
lores. 

- Agueda Ro selló Lorenzo, hija 
de Antonio y María del Pilar. 

- Eva Rosa Medina Terra, hija 
de Manuel y María Luz. 

- José Manuel Tena Cervera, 
hijo de José Manuel y María 
Luisa. 

- Juan Francisco Geira Rubio, 
hijo de Joaquín y Magdalena. 

- Juan José Cardona Guzmán, 
hijo de Juan y Josefa. 

- Jorge Martínez García, hijo de 
José y Carmen. 

- Luisa LÓrente Ruiz, hija de 
Manuel y Luisa. 

- Alejandra Queralt Milián, hija 
de Enrique y María Pilar. 

- Francisco Llao Gómez, hijo de 
Rafael y Valle. 

Nuestra cordial enhorabuena a to
dos los venturosos padres y respec
tivas familias . 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

FARMACIA DE . TURNO 
D. Fabián Ratto. 

Plaza San Antonio. 
Servicio permanente 
D. JULIAN SANZ 

ESTANCO DE TURNO 
Del 23 al 29. - Ramiro Ló

pez. - Plaza San Antonio. 

DEL MAGISTERIO 

Se ha celebrado, en nuestra ciu
dad, el Concursillo de traslado a te
nor de la Resolución de la Dirección 
General del Departamento del Mi
nisterio de Educación y Ciencia, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Es
tado», con fecha 29 de mayo último, 
entre los señores Maestros partici
pantes. En consecuencia del mismo, 
han sido adjudicadas las vacantes en 
el Colegio Nacional «Nuestra Señora 
de la Misericordia» a doña Encar
nación Ramírez Ferrás, doña Jose
fa Miralles Albiol, doña Marina Mi
ralles Artiga, doña Aurelia Toboso 
Moreno, don José Antonio Beltrán 
Miralles, don Mario Puig Prats y don 
José Ramón Betés Paules. 

DE MADRID 

De Madrid, en donde tienen fijada 
su residencia, llegaron, para pasar 
unos días con sus familiares y amis
tades de ésta, las vinarocenses Ma
ría Teresa y Angeles Chillida López, 
a quienes deseamos feliz estancia en 
su ciudad natal. 

ROSA PLA BOYER 
VIUDA DE D. JOSE DIARTE 

Que falleció en esta ciudad, el día 22 de julio de 1972, a la edad de 80 años 

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

(E. P. D . ) 

Sus afligidos: hijas, María Dolores, Rosa y María Pilar; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y de

más familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a las misas que se celebrarán 

el miércoles, día 22, a las 8 y 9 de la mañana y 7'30 de la tarde, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, julio de 1973 
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INFORMACION LOCAL 
OBRAS 

Desde el 18 de julio del año pa
sado, hasta la misma fecha del que 
está en curso, en nuestra ciudad se 
han realizado las obras siguientes: 

Terminación obra Avda. Jaime I. 
Presupuesto: 1.400.000. Aportación 
Local: 1.400.000. 

Terminación Urbanización Mossén 
Bono. Presupuesto: 80.000. Aporta
ción Local: 32.000. Aportación Par
ticular: 48.000. 

Urbanización plaza Santísimo. Pre
supuesto: 1.871.782. Aportación Lo
cal: 1.130.118. Aportación Particular: 
741.664. 

Urbanización dos calles. Presu
puesto: 363.356. Aportación Local: 
181.678. Aportación Particular: 
181.678. 

Pavimentación final calle Santa 
Magdalena. Presupuesto: 198.932. 
Aportación Local: 117.259. Aporta
ción Particular: 81.673. 

Ampliación y reforma red servicio 
aguas, varias calles. Presupuesto: 
1.123.006. Aportación Local: 1.123.006. 

DEL EXTRANJERO 

Para pasar unos días de asueto 
y acompañado de su esposa Rosita e 
hijos Antonio y Marisa, y prometi
do, José Luis, se encuentra entre 
nosotros Antonio Sancho Martí. Tie
nen su residencia en Locle (Suiza). 

BODA 
El próximo miércoles, a las 6 de 

la tarde, se casarán: el Ayudante de 
Obras Públicas, D. Fernando Gómez 
Carrasco, y la bella señorita Rosa 
María Verge Marcos. 

OPERACION QUIRURGICA 

Días pasados, fue intervenido fe
lizmente, en una clínica de Valen~ 
cia, nuestro buen amigo y suscrip
tor D. Francisco Puchol Quixal. Le 
deseamos un pronto y total resta
blecimiento. 

PETICION DE MANO 

Por los señores de Torres-Calduch 
y para su hijo Sebastián, ha sido pe
dida a los señores de Ayza-Ferrer, 
la mano de su encantadora hija Car
mela. Entre los novios se han cru
zado valiosos regalos. La boda ha 
sido fijada para la primera quince
na de septiembre. 

A los jóvenes enamorados y a sus 
respectivas familias , enhorabuena 
por el feliz suceso. 

AL EXTRANJERO 

A Barry-Dock (País de Gales) , el 
joven Constantino Giner Akribas, 
cuya estancia se prolongará más de 
treinta días. 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Horas de salida: 
Expreso - Correo . .. . . . . ... . . 
Farrobús Tarragona .... .... . 

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

Expreso ... .. . ........ ... . 
Expreso ..... . ........... . 
Expreso ... . .. ........... . 
Rápido TER, hasta Cerbera 
Répldo TALGO .. . . .. . .. 
FerrobO.a Tortosa . . . . . . . . . 

DlrMCión VALENCIA 

HorM de salida: 

Expreso- Correo . . . 
Ferrob(Js ........ . .. . .. . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
TER, hasta Alicante .. . 
Expreso, hasta M61aga . . . . . . 
TER ....... ... .. . ... .. .. . 
Rápido, hasta Atmerra y Gra-

nada .... . . ........ . .. . 
Rápido, hasta Sevilla . . . . . . 
Ferrobós, hasta Benlcarló .. . .. 

2'31 
5'43 

7'54 
8'56 

13'53 
13'32 
16'15 
22'20 

4'13 
7'33 

12'46 
15'08 
17'57 
18'48 

20'59 
22'04 
22'58 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'80, 15'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30, directa

mente; 13'30 (por San Mateo) y 
19'15. 

A Catl: 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 Morena: 7'45 y 16. 
A PefUscola: 7' 45, 9' 45, 1 O' 45, 11 '-46, 

13'45, 14'45, 16'46 y 18'45. 
A Rosell: 10'16, 13 y 17. 
A Salsadella, por Cállg y Cervwa: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 11. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rro: 10'16, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 11'10 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'90, 11'10 y 11. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 18 y 17. 
A UUdecona: 10'15, 1S y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

Taller de Tapicería de 

JUAN ALEGRET 

En Bar LA CLOSA 
sus degustaciones preferidas 

Se tapizan sillas, sillones, tresillos 
Fundas y tapizados de coches 

Calle del Pilar, 155 -------

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

EDUARDO MAR 1 F LCH 
Muerto de accidente 

Descansó en el Señor el día 23 de julio de 1972, a los 54 años de edad 

(E. 1P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Amparo Pérez Flor; hijo, Eduardo; hija política, Rosa Mari Bover; madre política, Orten
sia Flor; hermanos, José, Carmen, Josefa, Vicenta y Concepción; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás fa
milia. les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa que se celebrará el lu
nes, día 23, a las 8 de la mañana, en la Iglesia Parroquial. 

Vinaroz, julio de 1973 
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DE VINAROZ 

Por JUAN BOVER PUIG 
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GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Grandes fueron las penalidades que 
sufrió Vinaroz en la Guerra de la In
dependencia. Tres fueron .los saqueos 
que padeció nuestra ciudad a través 
de ,la g~erra: en 1808, 1810 y 1811 . 
Crecidas cantidades oe dinero sacaron 
los f~anceses de los 520 vecinos que 
poblaban por aquel entonces Vinaroz. 
En 7 de diciembre de 1810 se llevaron 
en préstamo forzoso 196.662 reales. 
Además de ello contribuía Vinaroz con 
25. doblones diarios al ejército es
pañol. 

D. Baltasar Esteller, que formaba par
te de la Junta Gubernativa vinarocen
se, escribía en 1810: «Gracias a Dios 
y al Santo, el maldito día 1 O de julio 
no fuimos todos pasados a cuchillo, 
pues, según voces dijeron, tocaron dos 
veces a degüello, si bien yo no lo en
tendí; y aunque paseé toda la Villa has
ta entrar en casa del Dr. Fonellosa, no 
hallé ningún francés, y a · la una de 
la tarde marché a .la villa de Alcanar, 
habiendo esconQido antes el Globo lle
no de formas con toda decencia y luz, 
con su. a~a y corporales, pues gracias 
al Santo no lo halla~on; pero ,lo que 
hurtaron fue mucho y ,lo pongo a con
tinuación: Desaparecieron: nueve cáli
ces, la Cu.stodia del dedo d.e San Se
bastián, el relicario de la Custodia del 
Corpus, la lámpara mayor, una cruz 
de .las procesiones, la corona de la Vir
gen d.e Misericordia, 53 duros del fon
do de San Sebastián, tooa la ropa de 
uso que encontra~on y otras piezas de 
menos importancia.» 

Con se~ mucho lo que se llevaron los 
f~anceses, no fue tocio. Nuestra Parro
quia era rica en su. tesoro. Anterjormen
\e fueron ya escondidas las alhajas en 
casa oel farmacéutico D. Miguel Vallés, 
~i.ta en .la calle San Jaime. Pero al 
¡ño siguiente, 1811, por orden de dar 
Benito Bocanegra, mayor de órdenes 
del general español, conde de Romrée, 
para que no fuera robado lo que que
dó, se lleva~on a Valencia nueva cajo
nes, que contenían: 17 lámparas de 
plata, va~ios cálices, custodias, relica
rios, el Lignum Crucis ( 1), y otras va
rias alhajas. De todo ello se recuperó 
la tercera parte. Lo demás desapareció. 

En marzo de 1811 , sufre de nuevo 
Vi.nar:oz otro saqueo, el último, perma
neciendo los franceses veinte días en 
la Villa. El día de Jueves Santo exigie
ron Qiez mil duros a los 520 vecinos y 
de nuevo se llevaron varias piezas de 
plata labrada oe la Parroquia, así corno, 
más tarde, en el mismo año, los diez
mos de la Iglesia. 

La Arciprestal de Vinaroz es agrega
da a la Basíli.ca .de San Juan de Le
t~án. Qe Roma el 27 .de noviembre de 
1845 por el Papa entonces reinante 
Gregario XVI. · 

MUERE EL ULTIMO PARROCO DE LA 
ORDEN DE MONTESA 

El 11 de abril .d.e 1852 murió el últi
mo Cura Pár~oco Caballero de Montesa, 
Fray D. Agustín Vaquer. Por cie~to que 
según hace constar Borrás Jarque en 
su «Historia de Vinares», fue. el p~imer 
Cura que ostentó el título de Arcipres
te, según un documento del archivo pa
rroquial que llevaba fecha d.e 1 de ju
nio d_e 1850. Sus restos descansan en 
el Cementerio de Vinaroz en el Pan
teón de los Sacerdotes. 

Es cligno d.e hace~ notar que los pá
rrocos qe Vinaroz pertenecieron a la 
valenciana O~den oe Montesa .desd~ 
1618, con Fray Juan Galcerán, hasta 
d.on Agustín Vaquer, que, como hemos 
dicho, fue el último y que ostentaba 
al mismo tiempo el cargo de Prior del 
Templo de Valencia. 

GUERRAS CARLISTAS 

Nada que sea digno de mención y 
relacionado con la Iglesia Parroquial 
encontramos durante la primera Guerra 
Carlista (1833-1839) , ni en la segunda 
(1846-49), ni en la intentona que llevó 
a cabo Carlos VI, conde de Montemo
lín , con la ayuda del capitán general 
de Cataluña Jaime Ortega, en San Car
los de la Rápita ( 1860) , pero sí lo ha
llamos en la segunda. 

El mismo día que Amadeo 1 de Sa
baya, 11 de febrero de 1873, leyó su 
abdicación para sí y para sus hijos, 
ante el Senado y el Congreso, y las 
Cortes proclamaron la República, se 
leyó en Vinaroz un telegrama oficial de 
Madrid por el alcalde Demetrio Ay
guals, dando a conocer a la población 
lo que había pasado en la capital aquel 
mismo día. Vinaroz se dividió enton
ces en dos partidos o fracciones re
publicanas: la una capitaneada por De
metrio Ayguals y la otra, los federales , 
por Luis Quer. Las dos fracciones tu
vieron alguna colisión entre sí en la 
que se llegó incluso al empleo de las 
armas, hasta que las autoridades re
publicanas de Castellón pusieron paz 
en los dos bandos. Esto sucedía el 
4 de junio ele 1873. Pero ya a fina
les del mismo mes los dos cabecillas 
republicanos volvían a las andadas. 

Estas divisiones entre los mismos 
republicanos fueron generales en toda 
España. En los todavía no once me
ses que duró la República se suce
dieron e u a t ro presidentes: Figueras, 
Pi y Margal!, Salmerón y Castelar. Este 
caos fue aprovechado por los carlis
tas para llevar: a feliz término su terce
ra y · última guerra (1) , que ya había 
empezado en tiempos de Amadeo , 
abrí 1 de 1872. 

Vinaroz, ante el temor de un ata-

que por parte de los carlistas, se pre
paró con el arreglo de las murallas y 
fortificarse en el campanario e Iglesia. 
Y para que estos dos edificios estu
vieran aislados del resto de las ca
sas, tuvieron la idea de derrumbar la 
Capilla de la Comunión . Las autorida
des, que pertenecían al grupo más 
moderado, se opusieron a tan " feliz" 
idea y en su lugar se tiraron dos ca
sas que estaban pegadas a la Capi 
lla, quedando así ais lados. La Iglesia 
va a converti rse en cuartel. El 6 de oc
tubre de 1873 se evacuó la Parroquial 
y todo fue trasladado a la iglesia de 
San Agustín. 

El ataque tuvo lugar el 17 de fe
brero del año siguiente por las fuer
zas de Segarra y de Vallés delante de 
las murallas de la calle del Pilar. Los 
carlistas, en menos de 24 horas, · se 
hicieron dueños de la población. don 
José Oliver y Giner, abuelo de nues
tro insigne Padre Bover, testigo pre
sencial de los hechos, nos dice que 
cuando los carlistas entregaron la Pa
rroquia al Cura, que ésta "había sido 
profanada con escenas las más inde
centes, rotos los bancos, hecho asti
llas e.l encajonado de ,la sacristía, que
mado los frontales de los altares, des
hechos los cajones y cuantos objetos 
encontraron a mano; y toda la Iglesia 
llena de inmundicia, convertida en una 
cuadra" . 

El 13 de abril , Rafels García dice 
que el 19 fue de nuevo abierta al cul
to , siendo bendecida, por orden del 
Obispo de la diócesis, por el reveren
do don Agustín Lluch, párroco de Ull
decona e hijo de Vinaroz. Dos meses 
después oían misa en ella los Infan
tes carlistas D. Alfonso y o.a Blanca, 
el 9 de junio. 

JOVELLAR. DE NUEVO CONVERTIDA 
EN CUARTEL 

El 10 de diciembre de 1874, Vina
roz dejaba de ser carlista. En este 
día entraba el general del Gobierno 
Provisional Jovellar, tomando posesión 
de la plaza, sin que los carlistas ofre
cieran ninguna resistencia. Nuevamen
te, y ante posibles ataques carlistas, 
Jovellar mandó al Cura, el día 17, eva
cuar la Iglesia Parroquial para conver
tirla de nuevo en cuartel. Se constru
yó ante la fachada una muralla. No 
sólo .la Parroquia fue evacuada, sino 
que meses después le tocó el turno a 
la de San Francisco para servir de 
hospital , y la de Santa Magdalena 
para almacén, y la Ermita de los Pa
tronos, cerrada. Hacía de Parroquia 
accidental , San Agustín . 

Después de casi año y medio de es
tar la Arciprestal cerrada al culto, el 
27 de abril de 1876 empezaba a ser 

evacúáda' de'' ló "(fue·-¡:¡o-erapfó"pio --en-·
ella. El 4 de mayo, escribía el citado 
D. José Oliver: "Vengo de ver la Jgle- . 
sia, que está evacuándose. El corazón 
se oprime al ver la devastación de~ 
tan hermoso templo. Parece que un . 
ejército de infieles lo haya invadido Y. 
saqueado. Los armarios, frontales , ca
pillas, todo está destrozado. Los ban
cos rotos y llenos de tierra, y restos 
d.e confesonarios y oe altares tocio en 
un montón sobre el presbiterio. De 
frontal no queda ninguno. El lavama
nos de la sacristía está arrancado, el 
piso todo destrozado y echado a per
der por el salitre, y el encajonamiento 
de .l.a an.te-sacristía hecha a trozos, 
viéndose que ha servido de salador de 
toc ino. Muchas puertas arrancadas, y 
el piso de la Iglesia parece un corral. 
Tarnbi.én se notan rotos en algu_nos lien
zos, cristales y cuadros, imposible de 
restaurar. Hasta en el órgano se ha 
dejado sentir la mano destructora , 
arrancando de su lugar muchas piezas. 
En fin , no puede verse tanto destrozo, 
sin oprimirse el corazón, e indignarse 
contra los desvastadores." 

El 12 de junio, con toda solemnidad,· 
y con asistencia de todas las autori
dades, tuvo lugar la bendición de la 
Parroquia, ascendiendo los gastos de 
la reapertura a 3.908'50 pesetas. 

EL ARCIPRESTE BONO 

En 1905, 1.0 de marzo, tomó pose
sión de la Iglesia Arciprestal de Vina
roz el villarrealense D. José Pascual 
Bono Boix, que a la sazón era catedrá-. 
tico del Seminario de Tortosa. Hombre· 
excelso y notable, que sin ser de Vi
naroz, vivió como un vinarocense ena
morado de sus cosas. Hombre que, 
con su amor y entrega a Vinaroz, se 
hizo digno del cariño y veneración de 
sus feligreses. Hombre a.l que admira
mos incluso los que no le hemos co
nocido por las cosas que de él he
mos oídÓ y .leíqo. Hombre a.l qu_e Vi-, 
naroz deberá eterna memoria. · 

Ál poco tiempo de tomar posesión 
Mosén Bono se s.olucionó - un -· pleito, 
que se planteó entre la Iglesia y el 
Ayuntamiento. Como se sabe, la torre
campanario tiene dos puertas de ac
ceso: una exterior y la otra por la ca-l 
pilla de la Pila bautismal. Pues bien , 
la puerta interior fue tapiada .ou
rante la seguncla guerra carlista, y 
el Ayuntamiento, creyendo que sólo 
existía la exterior, apoderóse de las 
llaves. Mosén Bono descubrió la puer
ta interior, de la que ya nadie sabía 
de su existencia. El fallo, dado por 
Real Orden, dio el derecho de utilizar 
las campanas a la autoridad eclesiás
t ica, si bien el Ayuntamiento podía ha
cer uso de ellas, pero siempre con 
permiso del Cura. 

Nuestra Arciprestal fue testigo mudo 
de las solemnísimas fiestas centena
rias de la Reliquia de San Sebastián, . 
organizadas por Mosén Bono del 19 
al 25 de enero de 1910. Con motivo 
de ellas y dos años atrás empezó a 
publicarse la revista "San Sebastián", 
en la que tantísimos datos hemos en
contrado sobre la Iglesia Arciprestal 
de Vinaroz. 

A los pocos años, 1916, Vinaroz ce
lebra otro centenario en honor de 
nuestro Patrón, el V Centenario de la 
i.magen Qe San Sebastián. Para estas 
fiestas la Arciprestal cambió de fisono
mía. Toda ella, juntamente con la Ca-· 
pilla de la Comunión, fue estucada y 
dorada por Ramón Cifre e hijos, de 
Villarreal. Solamente el presbiterio pudo 
lucir sus nuevas galas para el cente- · 
nario. En la noche del 19 tuvo lugar la. 
inauguración de la luz eléctrica de la· 
Iglesia. También les tocó su turno de 
renovación a los altares y capillas la
terales, siendo m u eh as las familias 
particulares que se hicieron cargo de' 
los gastos de remozamiento. 

(1) El 17 Qe abril oe 1748, D. José 
Antonio lilas, Beneficiado _de la igle
sia de San Lorenzo, de Valencia, hizo 
entrega al Rvdo. Clero de Vinaroz de 
varias partículas del Lignum Crucis con 
la a~téntica fechada en Roma en 25 
de abril de 1746 y firmada por el Car· 
oenal Viquium. Pudo ser recuperado 
por e.l presbítero D. Agu.stín EstelleL __ : 
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LANCASTER 
y su Distribuidor Oficial 

PERFUMERIA YOLANDA 
Jovellar, 8 

Tel. 45 04 79 

Le agradecerán la atención de su visita 

Del 23 de julio al 4 de agosto 

Nuestra Estheticienne Consejera 

Srta. AMPARO BARROSO 

1 

Le atenderá personalmente para presentarle los productos 
Cosméticos de Tratamiento y Decoración más adecuados 

a su personalidad. 

Agradeciendo la gentileza de su compra, 
se ha reservado un obsequio para Ud. 

JARDIN DE INFANCIA· PARVULARIO 

' - Excelente situación en el campo. 

- Los más modernos métodos pedagógicos. 

- Clases de idiomas modernos (por profesores na-
tivos). 

- Profesora de Gimnasia especial para niños. 

- Se practican las más diversas actividades: pintura, 
modelado, teatro, mimo, cine, guiñol, etc. 

- Personal especializado. 

- Externos y media pensión. 

- Servicio de transporte. 

--'000--

-- Se reservan plazas para el próximo curso --

TELEFONOS: 

45 12 64, de 9 a 6 tarde, durante el mes de julio. 

45 06 37, durante el mes de agosto. 

LA DIRECCION 

A pocos Kms.. de estas comarcas, ha surgido 
un verdadero emporio del MUEBLE 

TORR -2 
El más importante centro del Mueble 

entre Valencia y Barcelona 

TORR -2 
en Torreblanca (Castellón) en la misma Ca

rretera Nacional, Punto Kilométrico 103 

3000 metros cuadrados de exposición donde 
le será fácil elegir los más selectos modelos 

en línea clásica y moderna 
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1 TROFEO «FRANCISCO JOSE BALADA» 

--*--
GRAFICAS BALADA, 26 - IGNIS MORELLA, 10 

El d~elo entre los dos equipos que encabezaban :1a clasificación fue resuel
to favorablemente por el equipo vinarocense, si bien no con .la facilidad que a 
la vista qel resultado podría suponerse. 

El encuentro fue jugado el sábado, a .las siete y media de la tarde, en la 
Pista Polideportiva Municipal, y ofreció dos partes de características completa
mente opuestas. En el primer tiempo el lgnis jugó a gran nivel, consiguiendo 
en algunos momentos jugarle oe igual a igual al Gráficas Balada y evitando 
verse arrollado por los jugadores del mismo, consiguiendo terminar la primera 
parte con un discreto 1 O a 7, que dejaba algunos resquicios a SJJS aspiraciones. 

Pero en la segunda parte el Gráficas Balada salió .dispuesto a cortar cual
quier asomo de sorpresa y jugando a tope, marcaba diez goles mientras el lgnis 
sólo conseguía ~no, llegándose al final del partido con el resultado ya apuntado. 

Bajo las órdenes .de los colegiados señores Melechón y Cámara los equipos 
formaron: 

GRAFICAS BALADA: Práxedes, Miralles (1), lbáñez (2), Fort 11 (5), Figue
res (6), Balaóa (2) , Sanz (5), Montserrat (1), Ayza (3) y Pascual (1). 

IGNIS MORELLA: J. Contreras, F. Contreras, Villuendas (2), Querol ( 1) , 
Pla (2), Pascual (3), Facundo (2), Amela y Milián. 

C. A. SAN SEBASTIAN, 10 - CENTRO EXCURSIONISTA, 9 
A las diez y media de la noche, se enfrentaron estos dos equipos vinarocen

ses, que ofrecieron un partido extraordinariamente disputado e interesante en 
extremo, debido a lo incierto del resultado hasta el último minuto del encuentro. 

Reconocida por todos .la superioridad del Gráficas Balada, se ha entablado 
fuerte lucha para dirimir el segundo puesto en el torneo, enrte los tres equipos 
restantes. Y ese fue el motivo del entusiasmo puesto por todos .los j~gadores 
y de la dureza con que se jugó el partido, si bien en todo momento ~e desarro
lló dentro de Jos más correctos límites deportivos. 

Aparte del entusiasmo con que se jugó, dio gran aliciente al encuentro el 
resultado, que tras varias alternativas señaló la victoria del Club Atlético por 
un solo gol de diferencia. 

Dirigieron el encuentro los colegiados señores Cámara y Melenchón y los 
equipos formaron: 

C. A. SAN SEBASTIAN: Tolís , Borrás, Fibla ( 1), Adell ( 1), Balada 11 ( 1) , 
lbáñez 11 (1), Casanova, Ezquerra 1 (4), Cardona (2), Ezquerra 11 y Forner. 

CENTRO EXCURSIONISTA: Ribera, Carril, Fort 1 (1), Ayza 11 (1) , Fabregat 
(2), Roso (4), Cartoixa, Verge (1), Fort 111 , Guimerá, Negre y Sanz. 

Para el trofeo al máximo goleador, figura en cabeza Villuendas, del-íQñTs 
Morella, con nueve goles; seguido de Montserrat, óel Gráficas, y Ezquerra 1, del 
San Sebastián , con ocho, y de Figueres, Sanz y Ayza, del Gráficas , con siete. 

Tras .la segunda jornada, .la clasificación es la siguiente: 

J. G. E. P. F. c. P. 

GRAFICAS BALADA ... ... 2 2 o o 47 17 4 
C. A. SAN SEBASTIAN . .. 2 1 o 1 21 25 2 
IGNIS MORELLA ... ... ... 2 1 o 1 26 37 2 
CENTRO EXCURSIONISTA ... ... 2' o o 2 16 31 o 

LA PROXIMA JORNADA 
El sábado, día 14, se desplaza de nuevo el lgnis Morella para contender, en 

la Pista Polideportiva Municipal, a las siete y media .de la tarde, con el Centro 
Excursionista, encuentro en el que los jóvenes muchachos de José Fort deben 
intentar vencer, para no separarse de los demás equipos. 

A las diez y media de la noche, el Club Atlético San Sebastián intentará 
arrebatar al Gráficas Balada el título de imbatidos, demostrando que donde hubo, 
siempre queda. Dos partidos, por tanto, que ofrecen los máximos alicientes. 

VINAROZ CLUB DE FUTBOL 
A LOS SEÑORES SOCIOS 

CONVOCATORIA 

ERBA 

Se le convoca a Ud. a la Junta General ordinaria, que 
se celebrará en el Local Pista Blau Club, el próximo día 
21 .. a las 22'30 horas, para tratar el Orden del Día que al 
margen se detalla. 

Dada la importancia de los asuntos a tratar, le rogamos 
su asistencia. 

Vinaroz, 1 O de julio de 1973. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

ORDEN DEL OlA 
1. 0 Lectura y aprobación , en su caso, del acta precedente. 
2. 0 Lectura de la memoria de actividades del Club, durante la tem

porada 1972/73. 
3. 0 Presentación del estado de cuentas de la entidad, para su apro-

bación, si procede. · 
4. 0 Estudio económico para la temporada 73/74. 
5.° Cubrir vacantes en la Junta Directiva. 
6.0 Ruegos y Preguntas. 

L S ULTIMOS FICHAJES 
Desde la nota que publicamos en el número anterior, se 

han producido dos nuevos fichajes para la plantilla del Vi
naroz C. de F. Uno de ellos es el de nuestro conocido Ar
gimiro que, después de una temporada en el Barcelona Atlé· 
tico y otra en el Tortosa, ha vuelto al Vinaroz. El otro juga .. 
dor es Antonio Catalá Benet, de 26 años y 1 '82 m. de es
tatura, que juega de centrocampista. Ha pertenecido a las 
plantillas del Valencia, Mallorca y Hércules de Alicante, y 
procede del Algemesí en cuyas filas jugó la temporada úl· 
tima. 

DEL IC&RO MUNDO 
HIROSHIMA (Japón) . - El alcalde 

de Hiroshima, primera ciudad oel mun
do víctima de una bomba atómica, ha 
enviado un cablegrama al presidente 
francés, Georges Pompidou, expresán
dole su protesta contra las pruebas 
nucleares que Francia llevará a cabo 
en el Pacífico sur. 

En el mensaje, Setsuo Yamada ha 
declarado: 

«Las pruebas nucleares no significan 
más qu.e destrucción de Ja naturaleza, 
y son gestos inamistosos para la paz 
del mundo. Los ensayos constituyen 
un crimen y un desprecio a la digni
dad de la humanidad.» 

«Es un anacronismo que la gente 
los justifique bajo el calificativo de se
guriqad. Sinceramente, pedimos a 
Francia que renuncie al plan de prue
bas.» 

--oOo--
NUEVA YORK. - Con un simple pin

chazo en el brazo bastará en breve pla
zo oe tiempo para esterilizar a un hom
bre de acuerdo con un informe dado a 
conocer por dos especialistas norte
americanos. 

Los citados investigadores han com
probaqo que ciertas sustancias qufmi
cas provocan la esterilización en cuan
to se mezclan con la sangre del cuer
po. Hasta el momento, los experimentos 
no se han llevado a cabo más que con 
animales. 

--oOo--
MOSCU. - La Unión Soviética regis

tró el año pasado en su balanza co
merci.al un déficit de 600 millones de 
rublos ( 48.000 millones d.e pesetas) , 
el mayor oesde la segunda guerra mun
dial. 

Re e i. entes estadísticas demuestran 
que ya en años anteriores, sufrió tam
bién importantes déficits: 59 millones 
de rublos en 1960 y 48 millones en 
1964, pero ambos se consideran como 
reduci_dos en comparación con el de 
1972. . 

Del boletín sobre comercio exterior 
que publica el Ministerio correspon
oiente, se deduce que oicho comercio 
ha pasado de una situación muy favo
rable en 1971 , año en el que la balanza 
comercial registró un s .u pe r á vi t de 
1.200 millones de rublos, a la situación 
adversa de déficit en el año 1972. 

--oOo---
BILBAO. - A partir de ahora, apar

car en doble fila en las calles de Bil
bao costará quinientas pesetas. · 

El Ayuntamiento de Bilbao ha deci
dido aplicar el Código en su máxima 
expresión con el fin de evittar el caos 
que o~dinariamente se produce en las 

calles bi.lbaínas y, por otra parte, tratar 
d.e agilizar e.l tránsito rodado, reducien
do en lo posible los múltiples .atascos 
que tanto perjudican a vehículos y 
viandantes. 

Como aparcar en doble fila puede 
ser motivo de retirada del coche por 
la grúa, a esa sanción de quinientas 
pesetas habrá de añadirse muchas ve
ces el i.mporte del servicio de grúa, 
.lo q~e podrá elevar el desembolso del 
infractor a 750 pesetas, más el importe 
de la guardia y custodia del vehículo. 

--oOo---
LONDRES. - La flamante pareja de 

novi.os formada por Sally Caín, de 24 
años, y John Williams, de 29, celebra
ron su. compromiso con un salto libre 
en paracaídas desde una altu.ra de 
2.600 metros. 

Sally y John se fotografiaron en el 
aire, cogidos de la mano, y lo primero 
que hizo cada uno, después de llegar 
a tierra, fue preocuparse por .ver si el 
otro conservaba su integridad física. La 
pareja piensa realizar un salto aún más 
espectacular, para celebrar el día de 
su boda, que tendrá lugar en breve. 

--oOo---
NUEVA YORK. - Uno de los más 

famosos cardiólogos del mundo, C . 
Walton Lillehi, de 54 años de edad, ha 
siqo sentenciaqo por ~n juez federal 
a realizar seis meses oe obras de ca
ridao y al pago oe ~na multa de cin
cuenta mil dólares. Lillehi había sido 
acusado de evadi.r el pago de sus im
puestos, por valor de ·125.000 dólares 
durante varios años. 

--oOo---
BOGOTA. - El tráfico ilegal de hi

pófisis que recientemente fue oescu
bi.erto en el Instituto de Medicina Legal, 
se extiend.e también hasta importantes 
empresas funerarias, según reveló un 
portavoz de la Procuraouría General de 
la nación. 

El portavoz dijo que ese organismo 
ha venido realizando una minuciosa in
vestigación en las empresas funerar,ias 
oe Bogotá y qu.e en varias de el.Jas se 
ha podido comprobar que al igual que 
en el Instituto de Medicina Legal, a los 
cadáveres les eran extraíd.as las glán
oulas hipófisis con objeto de enviarlas 
a laboratorios de los Estados Unidos. 

Las más présti~Úosas funerarias de 
Bogotá, según el portavoz de la Pro
curaduría, están comprometidas en ese 
tráfico iJegal, que «deja pingües ganan
cias». 

Indicó que en el curso de la semana, 
la Procuradurra dará a conocer públi
camente Jos nombres de las funerarias 
d.edicaoas a ese tráfico de hipófisis. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ · 



CALENDARIO DE FUTBOL PRIMERA VUELTA 

GRUPO TERCERO 
2 Septiembre 

Tortosa - Barcelona A t. 
Lérida - Europa 
Alcira - Manacor 
Onteniente - At. Ciudadela 
Gerona - Calella 
Tarrasa - Alcoyano 
VINAROZ- Olímpico 
Villarreal- Gandía 
Mestalla - Menorca (o 1) 
Mahón - Ibiza 

9 Septiembre 

Barcelona At. -Mahón 
Europa - Tortosa 
Manacor - Lérida 
At. Ciudadela- Alcira 
Calella- Onteniente 
Alcoyano - Gerona 
Olímpico ..; Tq.rrasa 

· Gandía- VIN AROZ 
··Menorca .:. V:illarreal 
Ibiza - Mestalla 

16 Septiembre. 

Barcelona At. -Europa 
. Tortósa - Manacor 
· I:..érida- A t. Ciudadela 
· Alcira·- Calella 
. Onteniente -Alcoyano 
Gerona .- Olímpico 

. Tarrasa ,.. Gandía 
VINAROZ.-: Menorca 
Villarl;'eal - Ibiza 

· Mapón - ·Mestalla 

23· Septiembre 

Eut.opa ·- Mahón 
Manacor - Barcélona Át. 
At. Ciudadela -·Tortosa 
Calella - Lérida 
Alcoyano - Alcira 
Olímpico ~ Onteniente 
Gandía - Gerona . 
Manacor - Tarrása · 
Ibiza - VIN AROZ 
Mestalla- Villarreal (o 22) 

30 Septiembre 

Europa - Manacor 
Barcelona At. - At. Ciudadela 
Tortosa - Calella 
Lérida - Alcoyano 
Alcira - Olímpico 
Onteniente- Gandía 
Gerona - Menorca 
Tarrasa - Ibiza 
VINAROZ- Mestalla 
Mahón - Villarreal 

CARNICERIA 

CHARCUTERIA 

7 Octubre 

Manacor - Mahón 
At. Ciudadela - Europa 
Calella- Barcelona At. 
Alcoyano - Tortosa 
Olímpico - Lérida 
Gandía - Alcira 
Menorca - Onteniente 
Ibiza - Gerona 
Mestalla - Tarrasa (o 6) 
Villarreal- VINAROZ 

14 Octubre 

Manacor- At. Ciudadela 
Europa - Calella 
Barcelona At. -Alcoyano 
Tortosa - Olímpico 
Lérida - Gandía 
Alcira - Menorca 
Onteniente- Ibiza 
Gerona - Mestalla 
Tarrasa- Villarreal 
Mahón - VIN AROZ 

28 _Octubre 

At. Ciudadela- Mahón 
Calella - Manacor 
Alcoyano - Europa 
Olímpico -Barcelona At. 
Gandía - Tortosa 
Menorca - Lérida 
Ibiza - Alcira 
Mestalla- Onteniente (o 27) 
Villarreal - Gerona 
VINAROZ - Tarrasa 

4 Noviembre 

At. Ciudadela - Calella 
Manacor - Alcoyano 
Europa - Olímpico 
Barcelona At.- Gandía 
Tortosa - Menorca 
Lérida - Ibiza 
Alcira - Mestalla 
Onteniente- Villarreal 
Gerona - VIN AROZ 
Mahón - Tarrasa 

11 Noviembre 

Calella - Mahón 
Alcoyano -A t. Ciudadela 
Olímpico - Manacor 
Gandía - Europa 
Menorca - Barcelona At. 
Ibiza - Tortosa 
Mestalla - Lérida (o 10) 
Villarreal - Alcira 
VINAROZ- Onteniente 
Tarrasa - Gerona 

José Beltrán 
JAMONES, EMBUTIDOS Y CARNES 

DE PRIMERA CALIDAD 

Calle Almas, 95 * Tel. 4513 86 * VINAROZ 

18 Noviembre 

Calella - Alcoyano 
At. Ciudadela - Olímpico 
Manacor - Gandía 
Europa - Menorca 
Barcelona At.- Ibiza 
Tortosa - Mestalla 
Lérida - Villarreal 
Onteniente - Tar r asa 
Mahón - Gerona 
Alcira- VINAROZ 

25 Noviembre 

Menorca - Ibiza 
Gandía - Mestalla 
Olímpico - Villarreal 
Alcoyano- VINAROZ 
Calella - Tarrasa 
At. Ciudadela- Gerona 
Manacor - Onteniente 
E'uropa - Alcira 
Barcelona At. - Lérida 
Tortosa - Mahón 

2 Diciembre 

Alcoyano - Mahón 
Olímpico - Calella 
Gandía- At. Ciudadela 
Menorca - Manacor 
Ibiza - Europa 
Mestalla- Barcelona At. (o 1) 
Villarreal- Tortosa 
VINAROZ - Lérida 
Tarrasa - Alcira 
Gerona - Onteniente 

9 Diciemb1·e 

Alcoyano - Olímpico 
Calella - Gandía 
At. Ciudadela - Menorca 
Manacor - Ibiza 
Europa - Mestalla 
Barcelona At.- Villarreal 
Tortosa - VIN AROZ 
Lérida - Tarrasa 
Alcira- Gerona 
Mahón- Onteniente 

16 Diciembre 

Olímpico - Mahón 
Gandía - Alcoyano 
Menorca - Calella 
Ibiza- At. Ciudadela 
Mestalla- Manacor (o 15 ) 
Villarreal- Europa 
VINAROZ- Barcelona At. 
Tarrasa- Tortosa 
Gerona - Lérida 
Onteniente- Alcira 

23 Diciembre 

Olímpico - Gandía 
Alcoyano - Menorca 
Calella - Ibiza 
At. Ciudadela- Mestalla 
Manacor- Villarreal 
Europa- VINAROZ 
Barcelona At. - Tarrasa 
Tortosa - Gerona 
Lérida - Onteniente 
Mahón - Alcira 

30 Diciembre 

Gandía - Mahón 
Menorca - Olímpico 
Ibiza- Alcoyano 
Mestalla - Calella (o 29) 
Villarreal- At. Ciudadela 
VIN AROZ - Manacor 
Tarrasa - Europa 
Gerona- Barcelona At. 
Onteniente - Tortosa 
Alcira - Lérida 

6 Enero 

Gandía - Menorca 
Olímpico - Ibiza 
Alcoyano - Mestalla 
Calella- Villarreal 
At. Ciudadela- VINAROZ 
Manacor - Tarrasa 
Europa - Gerona 
Barcelona At. - Onteniente 
Tortosa - Alcira 
Mahón - Lérida 

13 Enero 

Mahón - Menorca 
Ibiza - Gandía 
Mestalla- Olímpico (o 12) 
Villarreal- Alcoyano 
VIN AROZ - Cal ella 
Tarrasa- At. Ciudadela 
Gerona - Manacor 
Onteniente- Europa 
Alcira- Barcelona At. 
Lérida - Tortosa 

La segunda vuelta se jugará en 
las siguientes fechas: 20 y 27 de ene
ro; 3, 10, 17 y 24 de febrero; 3, 10, 
17, 24 y 31 de marzo; 7, 14, 21 y 28 
de abril; 5, 12, 23 (o 19), y 26 de 
mayo. 

fllBfRlO tfl~lUllfllflHO 
MAESTRO ALBAÑIL 

CARNET CON RESPONSABILIDAD NUM. 4.007 DEL 
SINDICATO NACIONAL DE LA CONSTRUCCION 

SE OFRECE 

para toda clase de reparaciones y construcciones de alba
ñilería, desde el simple remiendo o chapuza hasta edifi

caciones no superiores a las 500.000 pesetas. 

Inspección obras y presupuestos 

Si les puedo ser útil, llame, por favor, al teléfono 45 04 74. 
¡Muchas gracias! 
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