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La ocasión de cada número extraordi

nario nos parece adecuada para que el 

Alcalde exponga a nuestros lectores el es

tado de los problemas que surgen a diario 

en la vida administrativa de la c iudad. Por 

esto le pedimos, uno de estos días, unos 

minutos de atención para hablar sobre algo 

que está en la calle con muestras eviden

tes de preocupación ciudadana. El Sr. Fran

co Juan, como siempre, y por su doble con

dición de Alcalde y Director de este Se

manario, accedió complacido al diálogo. 

A nuestra primera exposición de los 

temas que le propusimos, el Sr. Franco 

Juan nos dijo: 
-Amigo Sr. Foguet. Por lo que veo, 

en esta entrevista, vamos a hablar casi 

exclusivamente de obras municipales, y 

me alegro mucho de ello, porque hacía al

gún tiempo que quería tratar estos asun

tos para los vinarocenses. Pregunte, pues. 

-¿A qué se debe el mal estado del 

edificio del Mercado de abastos? 

-Me pregunta Ud. el motivo por el que 

el edificio del Mercado está en malas con

diciones. A esto debo contestarle, de una 

manera general, sobre todos los edificios 

propiedad del Municipio, excepción hecha 

de la Casa del Ayuntamiento. El Mercado, 

como todos los demás edificios municipa

les, tiene una gran antigüedad y, por lo 

tanto, por desgaste natural del tiempo y 

por haber pasado muchos años sin ningu

na reparación que era necesaria, ahora 

nos encontramos con problemas verdade
ramente graves que el Ayuntamiento ha de 

resolver rápidamente. En cuanto se refiere 

al Mercado, tenemos aprobado un presu

puesto para cambiar el tejado en forma to

tal. En cuanto se haya terminado el Pabe

llón Polideportivo, vamos a proceder a una 

ampliación del Mercado con todo lo que, 

en la actualidad, es pista polideportiva, y, 

en el momento de esta ampliación, se van 

a efectuar todas las obras necesarias para 

que el Mercado quede en perfectas con

diciones de uso convenientes. 

-¿Y del edificio del Hospital y antigua 

cárcel? 
-Aquí se da el caso de que, en la mis· 

, . 

• 

Entrevista con el 

senor Alcclld.e, 

D. Ul FRANCO JUA_N_ . 

ma edificación, tenemos el Ho$pital, la an

tigua cárcel y el local . de la Delegación · 

de la Juventud; por tanto hemos de ha· 

blar de ello, en forma conjúhta. Tal como 

he dicho antes, durante mué~o ·tiempo, ha 

estado este edificio sin las . ateñciones 

oportunas y ahora nos encontramos con 

la situación actual que debemos afrontar. 

En la actualidad, se están realizando obras 

de adecentamiento de la cárcel, ampfia· 

ción del Centro Maternal y ca~a residen
cia de las Hermanas que lo rigen;· así ~o-mo 

el acondicionamiento de la Delegación Lo~ 

cal de la Juventud, para dejar · to.dos . e~

tos locales con la dignidad que ·merecen·.-· 

-Vamos a dejar, S. Alcalde, la ·cues

tión de los edificios. Recientemente y en 

repetidas ocasiones, el Paseo Marítimo ha 

sufrido destrozos de suma gravedad. A 

este respecto, ¿qué ha pensado el Ayun

tamiento para paliar definitivamente el pe

ligro? 
-En cuanto al Paseo, el asunto, como 

Ud. dice, es grave; mucho más grave. 

Como saben los vinarocenses, los tempo:. 

rales del año pasado derribaron parte del 

Paseo. Al proceder a su arreglo se com

probó que el muro protector del mismo no 

tenía cimentación alguna, por lo que se 

procedió a reconstruirlo a base de una 

buena cimentación. Este arreglo superó el 

millón de pesetas, en su coste global sa

tisfecho íntegramente por el Ayuntamien

to. Durante este año, los temporales mu· 

cho más fuertes que los del pasado, cau· 

saron más daños que los anteriores y que 

han sido valorados en una cantidad que 

rebasa los cinco millones de pesetas. En· 

tonces, quisimos averiguar la causa de la 

repetición de estos daños para atajar, de 

una · vez para siempre, el mal de ellos, y 

los Ingenieros consultados me han infor· 

mado que las causas de los daños son de· 

bidos: primero, a la mala cimentación del 

muro; segundo, a la saca de áridos de los 

ríos, y tercero y principal, a los pequeños 

espigones que se hicieron con la mejor 

buena fe, pero que han hecho desapare· 

cer la playa en casi su totalidad, por lo 

que las aguas embravecidas del mar cho· 

.... 

can violentamente contra ·el -muró y soca: . t . 

van su ·cimenta_ 'n. Ante · la gravedad de' 

los hechos y ta.m~ién ·. por no tener presu-· 

. puestada el· AyÜntamien.to ·eantdad algun_a 

para estos . daños _ impre:visibles, no- S~ ha ... 

: _podido proceder a su ~rregl_o; pero· en la . • 
· actualidad, y gracia$ al Exctrio .. ·sr: ~Gober- · 

nador Civil Cte la ,. viriciá y ~ . la Exc~len- . 

tísima Diputación ProviQcial, pronto pl'&ce- . 

·aeremos . al arreglo del. muro que, aé~i-
mente, está derrumbado. . . -

-Ha citado Ud. los espig~ones: ¿Qué 

sa piensa hacer a este respe_cto9 · 
..._En. cuanto a los e·spJgones, debo· in· 

formar a todos los vinar~éeoses que, d~-- · 

-~e _ h_ace u. nos ~eses, se h~ véni~o tr.a
Jando; por lngemeros ·especializados, en el 

estudio de _las· condiciones de nuestra pla· 

ya. Ahora, terminado el estudio, dentro de 

pocos meses, se entregarán los antepro
yectos de los espigones; y digo los ante

proyectos, porque se están realizando va· 

rios a fin de ponerlos en conocimiento de 

todos y, entre ellos, adoptar el que más 

convenga a nuestras necesidades de pro· 

tección del Paseo y para la conversión de 

la playa actual en otra de arena. 
Habíamos agotado nuestro cuestiona

rio. Las continuas llamadas telefónicas que 

habían acompañado nuestra conversación, 

daban a entender que no debíamos entre

tener más la atención del señor Alcalde. 

requerido por el trabajo inherente a su 

cargo. Pedimos sus últimas palabras para 

nuestros lectores, y el Sr. F r a neo Juan 

nos dijo: 
-Pues decirles, Sr. Foguet, que pon

dremos toda nuestra atención en ir resot. 

viendo los problemas de los que hemos 

tratado en esta entrevista, y, en la oportu· 

nidad de estas Fiestas del Langostino, de· 

sear a todos los vinarocenses y a nues· 

tros visitantes, unas felices fiestas, sin ol· 

vidar a cuantos de nuestros paisanos re 

sidentes fuera de la ciudad se e uerltren . • 

entre nosotros. 
Las palabras del señor Alcalde cerr .. 

ron la conversación que tuvimos con · 

para nuestros queridos lectore~;· 

MANUEL FQG~E 
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Su ligura 

A mis queridos amigos 
Paco Esbrí, Emilio Mira· 
/les, Luis Selma y Paco 
Torres que me animaron a 
escribir estas lineas. 

Cualquier persona medianamente en· 
terada de las cosas de Vinaroz sabe 
que el duque de Vendóme fue un gran 
señor, un general francés al servicio 
de España que murió en Vinaroz de un 
atracón de pescado, según otros de 
mariscos o de langostinos, que la cosa 
no está clara. Vale la pena discurrir 
un poco acerca de ese personaje y de 
hacer incluso una hipótesis acerca de 
su muerte. 

La idea nos ha venido leyendo las 
sabrosísimas "Mémoires" del Duque de 
Saint-Simon. Pero no podemos lanzar
nos sobre el contenido de tan extensa 
obra sin hacer unas consideraciones 
previas acerca de su autor, y, por tan
lO, de su obra, por las razones que 
luego veremos. 

No haré un resumen del contenido , 
sino que transcribiré literalmente lar
gos párrafos del autor, así como re
ferencias de otras fuentes , y ello con 
el fin de conservar el carácter origi
nal del relato . Al propio tiempo trata
ré de contrastarlo vertiendo un poco de 
luz crítica, sin perseguir mayor empe
ños, pues que se trata simplemente de 
descrubir al personaje, según la cita
da fuente, y llegar a la conclusión final. 

Saint-Simon ( 1675-1755), duque y par, 
vivió durante veinte años en ese magní
fico observatorio que era el Palacio de 
Versalles para conocer a las gentes y 
comprender los acontecim ientos de su 
tiempo. Las "Memorias" nacieron como 
fruto de su espíritu curioso que le 
llevaba a enterarse de todo , interro
gando a cortesanos, ministros, gene
rales, hasta criados. Acumuló gran can
tidad de datos, aunque sin depurarlos. 
Saint-Simon es, ciertamente, una fuen
te fabulosa de información, pero por 
ser hombre muy orgulloso , infatuado de 
su noblezba y de carácter apasionado, 
resulta un testigo peligroso, hay que 
leerlo con espíritu crítico. 

Saint-Simon cree honradamente que 
está haciendo historia cuando escribe , 
y se propone ejercer una " sabia cri 
tica" , "guardarse igualmente del odio 
y del afecto" y reunir una informa
ción sólida, que es, ciertamente , se
gún se ha demostrado, inmensa, y, 
en general , exacta. Por todo su apa
rato documental, es casi siempre pre
ciso. Donde falla es en la apreciación 
personal de los hechos y caracteres, 
pues es el más apasionado de los hom
bres. Pero esta misma pasión, según 
comenta Louis Bertrand, de la Acade
mia Francesa, le permite "penetrar a 
fondo en la psicología de ciertos per
sonajes". "Saint-Simon se lee con in
terés, con admiración, y aún con un 
poco de la · pasión que él mismo ha 
puesto al redactar sus memorias. Pue
de no ser un historiador completo, pero 
le queda la supremacía indiscutible de 
haber sido, sin duda, el más grande 
pintor de historia que se haya visto 
jamás." 

Después de esta noticia sucinta so
bre el autor, demos una información 
breve sobre el protagonista, antes de 
entrar en el relato. 

La línea de los Vendóme arranca de 
Enrique IV de Francia. De os amores 
de éste con la bellísima Gabriela d'Es
trées nació César, que fue legitimado 
un año después ( 1595) y se le dio el 
Ducado de Vendóme, .que pertenecía a 
su padre. Su rango en la Corte se si
tuaba después de los príncipes de la 
sangre. 

Nietos de César son Luis José, el 
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E VEN E 
través de las « emorias» del Duque de Saiat-Simoa 

Su muerte en Viaaroz 

general que nos interesa, y su herma
no Felipe, llamado el "gran prior de 
Vendóme", pues entró en la orden de 
Malta llegando a ser gran prior de 
Francia. 

Luis de Vendóme (1654-1712) vive 
de lleno la época de gobierno personal 
de Luis XIV (1661-1715). Por su na
cimiento y por sus cualidades ocupó 
lugar destacado como general. Los his
toriadores, por ejemplo, Lavisse Ram
baud, "Histoire ' générale" , no tratan 
mal a Vendóme como militar. 

Pero entremos ya en los textos, la 
figura de Vendóme se irá perfi lando. 
En primer lugar traigamos el retrato 
que Saint-Simon hace del Duque de 
Vendóme al compararlo ("el fuego y 
el agua no eran más diferentes") con 
el duque de Borgoña, nieto .de Luis 
XIV, aquél para quien Fénelon , su pre
ceptor, compuso el "Telémaco". 

ral en la actitud y en el hablar; con tra Alteza. En .menós de· n··acta esta gan-mucho ingenio natural que jamás había grena · alca11.zó a los teni.ente generales cultivado; era de expresión fácil ser- y a fas gehtes· ~s· d_i~tinguictas, quie-vida por un descarb natural que se nes, n·i l:IIJO ·sóJo, comó . corderos que volvió después en audacia desenfrena- -. siguen linos a otros, se- atrevió a 'hada. Tenía gran conocimiento ·del mun- · blarle de otro modo .. Y --habiendo pa· do, de la Corte, de los difer.entes per- . sado esto de ser una cbstumb're a ser sonajes y una preocupación y una-. ha- . un derecho,· se. hub.i.era ex·puesto al bilidad, bajo una aparente incuria, para insulto si alguno de .ellos. se hubiera aprovecharse de ello para todo; sobre . at~e\(tdo- a· tratarle~ d~ · dtstinfo m·odo." todo, cortesano admirabl-e que . ha sa- "Para quien tia conoci9ó.~al rey, gabido obtener provecho hasta ·de sus · · lante con l~s damas .la ' mayor parte- de más grandes vicios,· al abrigo de la -de- $U vida ,· devoto .la ·otra, a. vece~ . con mo-bilidad del rey por su alcurnia.· Tenía lesti~ . para · el prójimo, ·y en . esa:> '.dós . el arte de ser educado, pero con . u'n · par~es de su vida ne·no : de un justo'. cuidado y una mesura. avara. Insolente y particular horror por todo~ lo~ h~bi~ hasta el exceso en cuanto creía -qwe. tantes_de .Sodoma ·e ihcluso~ pór 1~ ni~-podía serlo impunemente, pero al mis· _nor sospecha de -.ello, resulta ·prodigio:. mo tiempo familiar y popular con el so que ·el se or de Vendóme .e·stuviese · vulgo, y ello por una afec~ación qi.é toda su ·vida niffs suciamente huncÜdo velando su vanidad le hacía ser·amado en ese. vicio qi.Je_ nadie .. Y ello "tari pú-del vulgo; en el fondo , el orgullo mis- b.licamente que él. mismo no tiacla más m o, un org_uilo que todo lo quería y· taso de eso que de la mas,. pequeña y todo lo dévoraba." 
o ordinaria galantería·. y .' sin que el . rey_, 

"A medida que su rango se el~vó . y que flo h_abía sabido . S . pre. lo en-que· su favor aumentó, · se elevó tam- centrase jamás malo hi que · p,or ell bién en proporción su altanería, su fal- estúyiese peor con él. E;st~ _escándalo ta de ll}irami~ntos, su obstin-ación ra- le ácompañó siempr "'lJda sLi vida, lo yana en la terquedad, hasta ser in- mismo en la Corte que· eñ Anet (3) o útil cualquier clase de consejo y hacer- . en el ejército . Sus criados ·y oficia-se sólo accesiblé a un pequeño nú- les sub~lternos s~tisfaci~ron · siejlpre mero de conocidos y a sus . ~riados. ese· hombl_e gusto; ·como· tales -se les ·· La adulación , luego la admiración y, {;Onocía . como ta.lé~ eran co~~jados por último, la -adoración fueron el ca- pqr los que frecuentaban al séñor de nal único por el .cual se pudo abordar Vendóme Y por ·qu-ien -.quisier.a: edri~ a es·e s~midiós , que. sostenía. tesis es: con él." · · · túpidas sin· -que. nadie se atreviese no· "Su pereza erá· tanta.·que no se pue-

·' 

" Es atrevido, audaz, vanidoso , impu
dente, despreciador de todo , lleno de 
suficiencia y con una confianza tal que 
ninguna experiencia ha podido hacerle 
cambiar; incapaz de moderación, de 
modestia, de respeto , sobre todo d~ 
sometimiento; orgulloso hasta el e·xtre
mo en todas las ocasiones; agrio e 
intratable en las discusiones y sin .es
peranza de hacerlo cambiar de opinión; 
acostumbrado a dominar, era enemigo , 
hasta llegar a la injuria, de cualquier · 
suerte de contradicción; tenía opinio
nes particulares y a menudo extrañas; 
soportaba mal los excesos de quien 
estaba situado más alto que él; de una 
relajación tan vergonzosa como abo
minable, por igual continua y pública 
y que, por descaro, ni siquiera ocul
taba; seguro de sí mismo, orgulloso por 
la pred ilecc ión tan manifiesta del rey 
por él y por su alcurnia, orgulloso tam
bién por la poderosa camarilla que le 
apoya; fecundo en recursos y en in
genio, sabe con quién tiene que habér
selas y para él todos los medios son 
buenos, faltando a la verdad , al honor, 
a la probidad ; con una desvergüenza 
extremada que a todo se atreve, que 
todo lo emprende o sostiene; y la ex
periencia de la situación a la que se 
ha levantado por este camino le con
firma que lo puede todo y que nada 
puede temer." 

ya a contradecirle , sino ni siquiera ·a ·de · concebir. H~ crefdq. 'sér. h~cho prino aprobarle : ' . ~ · . _ · sionero más d·e .uQa vez .por' pbstinar-·se . en permanecer· e~· un alojamiento ~ " Conoció y abusó más que nadié de· m á! ·. cómodo,. pero demasiad Jada. 

Es, en verdad , extraordinario este 
retrato , por lo agudo e implacable. La 
pasión se siente vibrar. Parece , por 
tanto, una vis ión parcial. 

Veamos ahora a Vendóme en otro 
capítulo de las " Memorias" , en donde 
se nos describen curiosos y sorpren
dentes aspectos de su vida, con deta
lles que traeremos a colación más ade
lante . 

"Vendóme no había abandonado Ita
lia desde que había sucedido al Ma
riscal de Villeroy, después del asunto 
de Cremona. Sus mismas batallas, las 
plazas que había tomado, la autoridad 
que había alcanzado, la reputación que 
había usurpado, sus éxitos incompren
sibles en el ánimo y la voluntad del 
rey, la certidumbre de su apoyo, todo 
esto le proporciona el deseo de vol
ver a la Corte para gozar de una situa
ción tan brillante y que sobrepasaba 
con mucho todo lo que había podido 
esperar." 

"Pero antes de ver llegar a un hom
bre que va a tomar un ascendiente tan 
increíble, y del que hasta aquí sólo 
he hablado de pasada, es bueno darlo 
a conocer más y entrar incluso en de
talles capaces de sorprender y que le 
pintarán tal cual es" (1). 

" Era de estatura mediana, un poco 
obeso, pero vigoroso, fuerte, de movi
mientos vivos; un rostro muy noble y 
aspecto altivo; dotado de gracia natu-

la bajeza del_. francés. Poco . a: ' poco Ha arriesgado .el .éxit9-. .de su campa-acostumbró a .·lo's subalternos; lueg·o , ñas, dando- incluso - consid_e_r-able ... ven- ·· • de uno a otro , a todó su ejército , a 
llamarle siempre Monsefíor (2) y Vue_s (_Pasa. ~ 1~ _página slg,ulente) 

. ·¡ 
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, El Dur¡ue de ..• 
(Viene de la página anterior) . 

tajas al enemigo, por no resolverse a 
abandonar un campamento en donde 
se encontraba alojado a su gusto. Veía 
poco por sí mismo al ejército, se fiaba 
de¡ sus gentes, a las que a veces no 
daba crédito. Su jornada, cuyo orden 
habitual no podía cambiar, no permi-
tía otra cosa:" · 

"Su suciedad era 'extrema, y se ala
baba de ello. Lo~ tontos le encontraban 
un hombre sencillo. Vivía rodeado de 
perros y de ·· perra en sú cama, y allí 
a su ' lado, nacían · sus p~qi,Jeños. El mis
mo no . se· reprimía · de , nada. Una de 
sus tesis . era qUe todo el mundo hi
ciese lo mísmo.. p~ro no estaban de 
acuerdo con él: Uri día lo s.ostuvo con 
la señora · _princesa . de Conti, la per-

. sona ·mas Jimpia del mun.do y la más 
refinada · en su limpie~a." . 

"Cuando estaba con su· ejército ·se 
' levantaba bastante tarde. En seguida 

se sentaba en una silla · con bacín, y 
allí escribía sus ·cartas ·y daba sus ór
denes. Quien tenía que tratar con él, 
es deci·r . los oficiales generales y las 
gentes d'istinguidas, era el momento de 
hablarlé. Había acostumbrado al ejér
cito a esta infamia. AIH, recuentemen" 
te con dos o ;res de su gente, des
ayunaba en abundancia ·y exoneraba el 
vientre en proporción· mientras iba co
mien'tfo o dando sus órdenes·, y siem
pre con muchos espectadores de pie 
(hay que pasar por esos vergónzosos 
e talles para conocerlo bien). Evacua

ba · en abundancia, y cuando el bacín 
estaba lleno a ' rebosar, se . sacaba y 
lo pasaban ante las narices de toda · la 

·concurrencia para ir a ·vaciarlo, a me
nudo más de una vez. Los días de bar
ba, el mismo·.bacín en el que-. acababa 
de aliviarse servía para afeitarle. Era 
uníf~·sencilrez de costumbres, según él, 
di~jla :·de los .primeros romanos, y que 
conp:enaba todo el fasto y lo superfluo 
de los demás.'·' · · 

·.· "Acabado todo esto, se vestía, luego 
jugaba fuerte a los na~pes (a los cien
tos o al tresillo), ·o. bien montaba a 
oab.allo si era. 'preciso ·hacer algo. Al 
vo.lver daba sus órdenes y ya estaba 
todo hecho." · 

i•cenaba con su gente copiosamente. · 
Era, ·gran comedor, de una glotonería 
extraordinaria, perort si,n ser entendido 
en ningún manjar. Le gustaba mucho el 
pescado, mucho más si estaba pasado, 
y, a menudo, más el pestilente que el 
fresco. La comida se prolongaba en 
proporciones, disputas y, por encima 
de todo, en alabanzas. Elogios, home
najes todo el día y por todas partes." 

"No hubiera perdonado la menor cen
sura a nadie. Pretendía pasar por el 
primer capitán de su siglo, y hablaba 
.indecentemente del príncipe Eugenio 
( 4) y de los demás generales. La me
nor contradicción hubiera sido un cri
men. El soldado y el oficial subalter
no le adoraban por su familiaridad 
para con ellos, y por la licencia que 

toleraba para atraerse sus voluntades. 
De esto se desquitaba usando una al
tanería sin límites con todo el que era 
elevado en grado o por nacimiento. 
Trataba poco · más o menos de esta 
suerte a todo lo que había de más ele
vado en Italia ( 5) y que a menudo te
nía que relacionarse con él. Esto es 
lo que determinó la fortuna del famoso 
Alberoni." 

"El duque de Parma tuvo necesidad 
de tratar con M. de Vedome. Para 
ello le invitó al Obispo de Parma, 
quien se sintió muy sorprendido al ser 
recibido por M. de Vendome sentado 
en su silla con bacín. Más todavía lo 
fue cuando le vio levantarse en medio 
de la conferencia y limpiarse el culo 
(sic) ante él. Se sintió tan indignado, 
aunque sin manifestarlo, que se volvió 
a Parma sin concluir el asunto que le 
había llevado allí, y manifestó a su se
ñor que nunca jamás en su vida volve
ría después de lo que le había ocu
rrido." 

·"Aiberoni era hijo de un jardinero 
y, creyéndose con ingenio, se hizo 
eclesiástico, y así, bajo la figura de 
sacerdote, poder llegar allí donde su 
blusa no hubiera tenido acceso. Era 
divertido y agradó al duque· de Parma, 
como puede agradar un vulgar criado 
que nos distrae. Distrayéndose con él 
llegó a encontrarle · ingenioso ·y que po
día no ser incapaz para determinados 
asuntos. Pensó que la silla · con bacín 
de M. de Vendome no pedía otro en- . 
viado, y le encargó que fu·era a con- · 
tinuar y . terminar lo que el Obispo de 
Parma no · había concluido." 

"Aiberoni, que no tenía ningún or
gullo que preservar y que sabía muy 
bien quién era Vendome, resolvió que 
d~bía agradarle al precio que fuera, 
con el fin de concluir el asunto a gusto 
de .su amo y medrar así junto a él." 

"Negoció, pues, con Vendome sen-
. tado eri sú silla con bacín, amenizó su 
asunto ·. con bromas que hicieron. reír 
al general, tantó más cuanto que de 
antemano lo había prepara-do con mu
chas alabanzas y homenajes. Vendome 
obró con él como lo había hecho· con 
el Obispo,· se limpió el culo ante él. 
A su .vista Alberoni excJamó:· "¡O culo 
di angelo!" y corrió a besárselo. Nada 
hizo progresar más sus negocios que 
esta infame bufonada. El duque de Par
ma que en su posición tenía que ne
gociar más de un asunto con M. de 
Vendorrie, y viendo cuán felizmente ha
bía comenzado Alberoni, se sirvió 
siempre de ·él ... Cambió de dueño ... 
Llegó a ser su principal secretario." 

Nuestros lectores habrán compredido, 
ya que se trata, ciertamente, de Julio 
Alberoni (1664-1752), que llegó a mi
nistro de España (1715-1719) y a Car
denal ( 1717). 

En efecto, Alberoni conoció a Ven
dome por medio del Obispo Roncoveri, 
y ya no se separó de aquél. Con Ven
dome estuvo en Italia, Francia, los Paí
ses Bajos y, finalmente, en España. Pa
rece cierto que le acompañó en los 
últimos días de su vida. 

Poco después de la muerte de Ven
dome fue nombrado agente en Madrid 

del duque de Parma. Desde ese pues
to, y por su amistad con la princesa 
de los Ursinos, pudo proponer para el 
segundo matrimonio de Felipe V a la 
hija de su amo, el duque de Parma, 
Isabel de Farnesio. 

Alberoni era ambicioso y ya que no 
estaba respaldado por un nacimiento 
ilustre tuvo que echar mano de todos 
sus recUrsos: inteligencia, simpatía, 
adulación, conversación brillante, dan
do en su casa comidas a la italiana, 
y regalando vinos italianos, quesos, etc. 
La propia reina comió macarrones pre
parados en la cocina de Alberoni. Asis
tía a fiestas y bailes en los que era 
elemento indispensable. Los procedi
mientos que empleaba para seducir a 
las gentes y medrar estaban en propor
ción al nivel que sucesivamente iba 
escalando. Gobernando ya España, por 
la confianza que le otorgó la reina Isa
bel de Farnesio, aprovechó con osadía 
una coyuntura favorable y solicitó él 
mismo el capelo cardenalicio . 

No es ocasión de dar la biografía 
de este discutido político. Añadiremos 
sólo que publicaciones recientes reivin
dican su figura como ministro. Y si nos 
hemos extendido, marginalmente, ha
blando de Alberoni es para que se vea 
un poco su carácter propicio a agradar 
y que hacía posible cualquier actitud. 
Y porque ese hecho inicial del conoci
miento · y amistad con Vendome deter
minó todo un futuro de sucesos tras
cendentales para España. 

Antes de continuar con Saint-Simon,. 
y con el fin de contrastar o acentuar el 
relato de éste, demos otra información 
interesante acerca de Vendome que nos 
hará llegar hasta su muerte (sobre la 
que volveremos luego de la mano de 
Saint-Simon). El marqués de Argenson 
(1694-1757), ministro de Asuntos Ex
teriores bajo Luis XV, y, por tanto, con
temporáneo y testigo próximo de los 
personajes que nos interesan, escribe 
en sus "Mémoires et journal inédit", 
publicadas en París en 1857, lo si
guiente: 

"Soy bastante viejo para haber co
nocido al gran prior de Vendome, her
mano menor del célebre duque de Ven
dome, de quien poseía todas las bue
nas cualidades, así como todos los de
fectos, pero en una menor proporción. 
En el mundo y en la sociedad el 
gran prior ha tenido más éxito que su 
hermano, del cual he oído contar, por 
testigos oculares (6), rasgos de cinis
mo tan singulares, que los traería aquí 
si no fueran al propio tiempo más as
querosos que risibles." 

"Es muy cierto que el · duque Ven
dome llevaba, sobre todo al fin de sus 
días, el libertinaje, la suciedad y la 
pereza a un exceso tan prodigioso, que 
es inconcebiole que esos defectos no 
le hayan hecho más daño. En la cor
te de Luis XIV, ya sea galante o devo
ta, no se recataba para entregarse a 
los placeres más sucios y más culpa
bles. Y Luis XIV, que sabía cuanta ne
cesidad tenía de él, no osaba repro
charle un género de libertinaje que, 
en todos los momentos de su reinado, 
hubiera sido la perdición de cualquier 
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otro. Se alardeaba muy alto en la pe
queña Corte de Anet de lo que todos 
se hubieran avergonzado en Versalles." 

"Los que han servido a sus órdenes 
en las campañas de Italia me han ase
gurado que 'había fallado más de vein
te veces, por perezC!,, las mejores oca
siones de vencer al enemigo; y que 
se había metido otras veces en el ries
go de hacer aplastar su ejército por su 
negligencia, pero felizmente los que 
mandaban las alas o la retaguardia es
taban más atentos y vigilantes." 

"Todo el mundo ha oído hablar del 
frescor de M. dfJ Vendome, expresión 
que se utiliza aún para designar una 
marcha hecha cuando es mayor el ca
lor del día. Proviene del hecho de que 
M. de Vendome anunciaba siempre por 
la noche que partiría al día siguiente 
muy temprano, pero que, llegado el 
momento, continuaba tanto tiempo en 
cama que no emprendía la marcha has
ta cerca del mediodía, incluso en los 
países más cálidos." 

"Por esto la mayor ventaja que tuvo 
sobre el príncipe Eugenio era la de 
equivocar todos los cálculos de éste, 
porque él mismo no hacía ninguno. 
Como no partía en el día ni a la hora 
fijada, ningún espía podía avisar el mo
mento en que se empredería la mar
cha. Como no celebraba consejo con 
sus oficiales generales, no se sabía ja
más lo que quería hacer. Entraba en 
campaña sin plan fijo, y se preocupaba 
muy poco de lo que la Corte le indi
caba; de tal modo que bien podía de
cirse que sus designios eran impene
trables. Su audacia y sú golpe de vis
ta en las grandes operaciones lo . en
mendaban todo. En efecto, en los mo
mentos decisivos y críticos, se crecía, 
por así decir, parecía sacar de &í todo 
su genio, tomaba decisiones igualmen
te prudentes y vigorosas, y mostraba 
más heroísmo e inteligencia que el que 
tal vez hubiera mostrado el príncipe 
Eugenio, su rival en el arte de la gue
rra, en parecidas circunstancias." 

"Por lo menos no fue testigo (7) ni 
de la campaña de 1708 ( 8), en la que 
su hermano se condujo tan mal y per
dió por su culpa la batalla de Oude
narde, ni de su desgraciado fin en Vi
narós (sic), en Cataluña. Sabemos que 
murió de indigestión, muerte, en efec
to, poco digna de un héroe, pero por 
otra parte bastante de acuerdo con 
sus costumbres y su género de vida." 

Aquí dejamos las "Memorias" del 
marqués d'Argenson, que continúa con 
la vida y retrato del gran prior, muy se
mejante en costumbres a su hermano, 
con curiosas observaciones sobre la' 
sociedad de su tiempo, que sentimos 
tener que omitir para c~ñirnos al tema. 

No cabe duda de que este relato 
de d'Argenson resulta por demás inte
resante y valioso al observar su para
lelismo, en cuanto al fondo, con él de 
Saint-Simon. 

Acerquémonos ahora al episodio fi
nal de la muerte de Vendome que to
mamos de las "Memorias" de Saint
Simon. 

"Los austríacos, sorprendidos y de-
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bilitados por la partida de los ingle
ses, estaban muy lejos de realizar una 
ofensl'lla, y Vendóme, en medio de los 
encantos de su nueva suerte, no pen
saba sino en aprovecharla gozando _ en 
una ociosidad profunda, so pretexto de 
que no estaba todo preparado para 
comenzar las operaciones." 

"Para tener más libertad, se separó 
de los oficiales generales y fue a es
tablecerse con dos o tres- de sus más 
íntimos y sus criados, que constituían 
en todas partes su compañía más es
timada, a Vignaroz (sic), pequeño pue
blo casi abandonado y lejos de todo 
a la orilla del mar, en el reino de Va
lencia, para comer pescado hasta har
tarse" (9). 

"Cumplió su palabra y se dio por 
entero a este placer cerca de un. mes 
( 1 O). Se sintió indispuesto; se creyó 
sencillamente que 10 único que reque
ría era una dieta ( 11), pero el mal 
aumemó tan rápidamente y de una ma
nera tan extraña, después de haber pa
recido mucho tiempo que no era nada; 
que los pocos que le rodeaban no du
daron del veneno (12) y pidieron so
corro a todas pa,rtes ( 13). Pero el mal 
no los esperó; redobló precipitadamen
te sus extraños síntomas. No pudo fir
mar un testamento." 

"Todos los que le rodeaban huye
ron y le abandonaron, hasta el punto 
de que quedó en manos de tres o cua
tro ae los últimos de sus criados, mien
tras que los otros arramblaban con todo 
y se iban. Pasó así los dos o tres úl
timos días de su vida, -sin sacerdote, 
sin que ni siquiera hubiera ocasión 
de hablar de ello ( 14), sin otro recur
so que un solo cirujano. Los tres o 
cuatro criados que quedaron a su vera, 
viéndole en el último extremo, se apo
deraron de las pocas cosas que que
daban a su alrededor, y a falta de cosa 
mejor, le quitaron su cubrecamas y los 
colchones que tenía debajo. El les dijo 
lastimeramente que no le dejasen mo
rir desnudo s0bre su jergón, y no sé _ 
si lo obtuvo ( 15). Así murió el viernes, 
1 O de junio, el más soberbio de los 
hombres." 

Sorprende y acongoja el ánimo un 
cuadro tan triste, un final "tan poco 
digno de un héroe". Aun suponiendo 
posibles exageraciones tendenciosas, 
cabe aceptar un fondo de verdad en lo 
esencial del relato. Es de suponer, da
dos los vicios de Vendóme, que los ín
timos que le rodeaban no estuvieran 
allí por afecto, sino por conveniencia. 
Y eso explicaría la desbandada al acer
carse el final. Esto es suficiente para 
sentir un cierto asco y lástima. 

Fel-ipe V atendiendo a los servicios, 
ciertamente valiosos, prestad os por 
Vendóme a la corona, a su parentesco 
con Luis XIV, ordenó que fuera en
terrado en El Escorial. Allí fue llevado 
su cuerpo embalsamado y depositado 
en el pánteón de infantes, quedando 

sus entrañas bajo una lápida en la 
iglesia arciprestal de Vinaroz. 

Esta decisión del rey fue duramente 
criticada. Muchos nobles levantaron la 
voz en este sentido, y de ello se hacen 
eco los autores citados. Estando Espa
ña dividida en bandos por causa de 
la sucesión, es natural que la decisión 
del rey acerca de Vendóme, al margen 
de su posible exageración, debía en
contrar enemigos en la nobleza. 

Ahora bien, ¿murió en verdad de in
digestión comQ parece desprenderse 
a primera vista del relato? Puede que 
sí. Yo disiento, sin embargo, y prefie
ro acogerme a la hipótesis que sus
tento a continuación. 

Recordemos el dato que aporta Saint
Simon, qu!3 consideramos para el caso 
de importancia capital: "Era gran co
medor, de una glotonería extraordina
ria, pero sin ser entendido en ningún 
manjar. Le gustaba mucho el pescado, 
mucho más si estaba pasado, y, a 
menudo, más el pestilente que el fres
co." Dato que confirma d'Argenson: 
"Se hartó de pescado, que le gustaba 
con furor, fuera bueno o malo." 

Es evidente que Vendóme dentro de 
su glotonería por el pescado tenía una 
marcada preferencia por el pescado 
pasado. ¿Que ello resulta extraño? Sin 
duda. Pero este repelente gusto pudo 
haberle venido por la vía de la cos
tumbre. Pensemos que en aquella épo
ca comer pescado de mar fresco sólo 
sería posible en las proximidades de la 
costa. Quizá las gentes del interior, si 
alguna vez lo consumían , lo comerían 
un punto pasado. Y esto, como digo, 
pudo haber creado en alguna persona 
la costumbre, o sea una predilección 
por el pescado pasado. 

Sabemos de la preferencia en pasa
das épocas por la carne manida', so
bre todo la de caza, manjar corriente 
entonces. O sea dejar la carne en re
poso un cierto tiempo para que se 
ablande, hasta que llegue irtcluso a un 
principio de descomposición. La car
ne de caza, singularmente el faisán, 
requiere esto para que esté en su pun
to . En francés precisamente la pal'abra 
que significa manir, "faisander", viene 
de faisán. ¿Qué de extraño tiene que 
este gusto, en algunas personas, pudie
ra haberselo hecho extensivo al pes
cado? 

Sea por una cosa o por otra, o por 
las dos, el hecho evidente es que Ven
dome prefería comer el pescado pa
sado, y hasta muy pasado. Y en Vi
naroz todos sabemos, por sabrosa ex- 
periencia, que el pescado es fresco , 
y sólo podría comerse pasado con pro
pósito deliberado. 

¿Quién podrá negar, conociendo los 
gustos de Vendóme, que un día ante 
un "cove" lleno de hermosísimo y pro
metedor pescado ( "¿asparralls com a 
o raes?" , "¿llangostí aristocrátic?") ex
clamase que aquello merecía comerse 
en su punto y ordenase guardarlo una 
semana? 

No, en nuestra opinión, Vendóme no 
murió de indisgestión, sino de intoxi
cación. ¿Por qué pensaron en el vene
no? Porque el síndrome hacía pensar 
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en ello. "El mal aumentó tan rápida
mente y de una manera tan extraña", 
" red o b 1 ó precipitadamente sus ex
traños síntomas". Extraños, porque les 
parecían ajenos a una indigestión. Pero 
que podían ser los de un envenamien
to que no comprendían ni podían ex
plicar. 

Esta es la historia negra del duque 
de Vendóme, conjunto de cualidades 
positivas y costumbres y vicios hedion
dos. La misión de la "pequeña histo
ria" es descubrir aspectos ignorados, 
cotidianos y menudos, pero que dicen 
mucho y ayudan a comprender. Cada 
cual juzgará este relato como quiera, 
pero no debe dejarse llevar por el pe
simismo, pues -al igual que decía 
Don Quijote de los libros- no hay 
hombre malo que no tenga algo bueno. 
Aunque no se trata aquí de juzgar, sino 
de reducir al hombre a sus propias 
proporciones. Era nuestro propósito _ dar 
un retrato de Vendóme con todo lo 
bueno y lo malo de su carácter. Y 
esto a través de las "Memorias" del 
duque de Saint-Simon y otros testimo
nios de la época, que habrán resulta
do, estamos seguros, curiosos y ame
nos para el lector vinarocense. 

MANUEL VILAPLANA PERSIVA . 

(1) _ Este retrato que ahora nos pinta, nos 
parece más penetrante y acabado que el ante
rjor. Por él vemos que VendOme no era hom-. 
~~tovs~lgar , era grande en cualidades y en de-

. (~) Título d_ado a los príncipes y altas 
d1gmdades. En t1empo de. Luis ~IV, usado ab
solu!amente , designaba al Delfín , o sea al hijo 
mayor del rey . 

(3) Hermoso castillo construido por Enri
que 1 ~ par~ Dianc;t de Poitiers. Era propiedad 
Y res1denc1a habitual de _ VendOme, imitando 
en esto a Luis XIV que no gustaba de las ciu
dades. No estaba ·muy lejos de Versalles . 

(4) El príncipe . Eugenio de Saboy_a, 'cé
lebre ge~eral del eJército austríaco, vencedor _ 
~e Vendome en Oudenarde , pero vencic_fo por 
este en Bassano , ·do\l grandes batallas. 

sión de la guerra de Sucesión '.española. , 
(6) Muy convincente esta afirmación. 

(7) 
duque. 

Se refiere al gran pri_or , hermano del 

(8} Campaña de Flandes. • (9) Como se ve la información es defi-
ciente. Vinaroz en aquella época tendrla en 
la parte principal, desde - la calle del Angel 
a la del Socorro, aunque con casas más· mo
destas. Dada la época no era, pues, tan pe
queño pueblo. Cabe pensar que escogerla este 
pueblo, además de su situación, porque ofre
seria ciertas comodidades y tendría una flota 
pesquera activa. • 

(10) Vendóme llegó a Vinaroz el 9 de 
mayo de 1712. Es curiosa y significativa la afir
mación de este autor, en la que coinciden 
otros, acerca· de la inmoderada afición de Ven-
dome por el pescado. · . 

(11) El marqués de Dángeau (1638-1720), 
de la Academia francesa, escribió un «Diario» 
que fue utlizado por Sajnt-Simon. Allí escribe 
Dangeau el 16 de junio: - .;según las últimas 
noticias llegadas de. Madrid, se sabe que M. 
de VendOme está desde hace un mes c·onside-

- rablemente enfermo... Con la natural - lentitud . 
en la transmisión de las noticias, consigna 
ésta cuando ya VendOme _ estaba muerto. Por 
otra parte, la enfermedad ele VendOme,- por l_a 
naturaleza que se le sospechaba, . una - si m- _. 
pie indigestión, tardaría'_ en ·trascender. -

Por su part~ el ' marqués· d'Argenson, en las 
«Memorras .. citadas, confirma el relato de Saint
Simon·: «VendOme se cansó de todas las gran
dezas españolas, y dejan~o la Corte· de Madrid 
y el ejército bajo el mando · de sus tenientes 
generales, se retir6 a un pueblo 'de ' Cataluña 
llamado Vinarós (~ic). Allí, rodeado de un pe
queño circulo de amigos · complacientes ·y li
bertinos, se entregó a sus anchas a todo · gé
nero de voluptuosid¡¡.d de su _predilección, Se 
hartó de pescado, que Je. gustaba, con furor, 
fuera bueno o malo, bien · o mál preparado; 
bebió vino _espesq, embriagadot:-; y cogí~ · al 
fin una fuerte indigeátión, o más bien una en
fermedad, sucesión de . indisgestiones repetidas, 
para -lo que la dieta y el ejerciciO" hubieran 
-podido ser el verdadero remedio. Se le trató 

_ de una manera completamente contraria á su 
estado , y pronto se encontró apurado... · .- ~_;. _ 

_ (12) Mathieu Marafs (1664-1737) se: hace 
eco de ~ste ru'mor en sus «Méruoires sur La 
Régence et le regne de Louis :XV». París,· 
1868 . . 

(13) Dangeau dice que s~. envió a. buscar 
médicos hasta Sayona. 

(14) Bellerive, en su «Historia de las cam
pañas de VendOme», dice que tue asistido en 
sus últimos momentos por el P. Juan José 

-Y po'r el aba,te Alberoni , y habla también ffel • 
escapulario y -de la reliquia de la -veracruz 
que llevaba consigo. . - · 

..... 

(S) Vendóme, en 1702 , está en el Milane
sado luchando contra los austríacos con oca-

. (15) El marqués d'Argen~~n .confirma. -\i~ · 
tos hechos, al- menos como un rumor que-cir~: . -r:lo 
ló entonces. · -:¡-::·· 
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lnlilllUJO nHCIOnHl Dl BHC~IlllRHlO 
·_FECHAS DE MATRICULA PARA LA CONVOCATORIA 

·DE SEPTIEMBRE DE ALUMNOS LIBRES 

ACCESO A TERCER CURSO 

·. · Plazo: Del . 1 al 31 .-de agosto 

· . . ··coridiciqnes:- Alumnos que en el actual año 1973 cumplan 
13 ·ó 14 años. 

MATRICULA DE ALUMNOS OFICIALES 
PARA EL CURSO 1973-74 

Plazo: Del 1 al 15 de septiembre. 

1 
••· ~- . • d Documento.s: Partida de nacimiento. 

NOTA: Los alumnos que hayan de disfrutar de matrícula gra
tuita, en el curso 1973-74, deberán solicitarla al ilus
trísimo Sr. Director del Centro y pre-sentar los docu·
mentos necesarios que acrediten la gratuidad. El pla
zo de solicitud será del 15 al 30 de agosto. 

/ 

2 ' fotografías·. 
· Certificado médico. 

.. ACCESO A QUINTO CURSO 

Plazo: Del 1 aí 31 de agosto. 

Documentos: Título· de Graduado Escolar. 
2 fotografías. 

REVALIDA "DE "GRADO SUPERIOR 

Plazo; Alumnos repetidores: Del 1 al 5 de septiembre . . 
. Alumnos aprobados en s-eptiembre: Del 6 al 1 O de 
septiembre. 

MAT-fiiCULA EXTRAORDINARIA 

. Cursos 2. 0
, 3. 0

, 4. 0
, 5. 0 y 6. 0 

. Plazo: Del 1 al 31 de agosto. 

. ¿, ·· . 

EL SECRETARIO 

FECHAS DE EXAMEN PARA ALUMNOS OFICIALES 
Y LIBRES EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

Alumnos oficiales: 
~ Asignaturas pendientes de 2.", 3.", 4.0 y 5.0

, día 3. 
- Días 4 y 5: Cursos 3. 0

, 4. 0
, 5. 0

, 6. 0 y C. O. U. 

Alumnos libres:. 
Día 3: Asign~turas pendientes de 1.0

, 2. 0
, 3.0

, 4. 0 y 5. 0 

Días 4, 5, 6: Cursos 3.", 4. 0
, 5. 0

, 6. 0 y Acceso 3.0 

· Día 8 (12 h.): Prueba de Conjunto (Reválida 4. 0
). 

NOTA: El horario de examen está expuesto en el tablón de 
anuncios del Instituto. 
Para información pueden pasar por las oficinas del 
Instituto de 9 a 13 horas. Teléfono 45 03 45 . 
Vinaroz, agosto de 1973. 

EL SECRETARIO 

TAPICERIAS MARTINEZ & COMES, S. L. 
ZONA INDUSTRIAL 

1 . 1 

1 

-

Apartado 182 - Teléfono 45 10 73 
VINAROZ 
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Sábado, 11 agosto 1973 

De nuestro poeta JOSE S. FARDA 
Carta 
més 
que póstuma a: 

PEPE CASTELL MONSERRAT 

Aeródromo Celestial 

( Departament de 

Vals Acrobatics) 

Ja han passat molts anys, amic, 
amic meu del anys primés. 
Tal com vaig prometre, escric, 
t 'escric una carta que és 
testimoni del recort , 
capital de l'enyoran<;:a. 
Encara l'esglai es fort 
recordan la teva mort 
quan la mort anava en dan<;:a. 

Vas vola, tu que volies 
en deliri , sois vola. 
Aquel! vol que tu emprenies, 
era per mai més torna. 
Te vaig vore encara viu 
en aquella Primavera 
que lluia un sol d 'Estiu; 
entre fum i polseguera, 
entre plos de deconsol 
de ton pare, que plorava 
i tu no estaves tot sol ; 
ton germa, també volava . . . 

Dos germans. Los dos Castells , 
allí estaven derrumbats. 
Ja no calien consells 
ni raons deis enterats ... 
que tu, Pepe , ja vo laves 
empresonat, en el gran vol , 
vol etern i sense traves 
ni exigencias de control. 
1 no anaves en Breguet 
ni en carlinga de Newport, 
que en el 11om d 'un angilet 
volaves en temps recort. 

¡Que tristó! ¡Quin desconsol! . .. 
Pronte vas entra en la nit. 
Déu, que tan als valens vol, 
se'ls emporta al lnfinit; 
i se 'n du sempre al milló 
-eixa és la gran veritat-. 
No hi ha dret, no és de raó , 
tal raó d 'ambigüitat; 
que eres tu com un cavall 
de noblot i d'exerit; 
un "sportiste" a destall , 
tot un home ben parit. 

En eixe món que, entre tractes, 
aguantem de l'agresió , 
de siderals artefactes, 
tu series provadó, 
ten cabrioles; jo, titella, 
en un món que no s 'enten , 
que esta pijó que una rella , 
contaminat i puden. 
1, al final , faries cap 
a on estas ja tan de temps. 

¿Que és milló? No mai se sap. 
T'estalvies patiments. 
També te perts alegries. 
Mai se sap. Sois són consols. 
T'estic dient tonteries. 
Si plou , busquem caragols . .. 

Jo la carta ja tinc teta. 
En un Curtis !'enviaré. 
Carta a un "Bac" de la tripleta 
de la "CARIOCA F. C." 

Vitória , 25 de julio! de 1973. 

Pedro 1,· 
de Vinarós 

Felís a carta cabal, 
sense mica de malicia, 
eres , Pedro , una delicia 
en el teu poble natal . 
lncapa<;: de ter cap mal 
ni a un bon plat de llonganisses, 
tens tu voluntat de ferro 

(j,J,Lio crJalanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 
• VINAROZ • Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 

per ana a totes les mises 
i no perdre 't ni un enterro. 

Preguntes com els xiquets 
pie de dol<;:a ingenuitat 
i surtes pegant saltets 
quan de dins del " safareig " 
te diuen barbaritats. 
Quan van hi havé votacions, 
me vas fer morí de riure, 
com en tantes ocasions, 
per aixó que vaig a escriure; 
vas salta tu molt content 
com quan algo que te cou , 
per di: -Dema votarem. 
¿ Veigues tu si boto prou? 

Quan vas al confesonari , 
com no tens mai cap pecat, 
li dius al sinyó vicari 
del trevall que tens diari 
i de coses qu 'han ·passat: 
-«¿Sap que hai fet este matí? 
¿A vore si hu endevina? . .. 
Hai tonibat una "estreixina" , 
m'han espan.tat un ratolí. . . » 
1 al. bon home, el capellá, 

.en to de candit xiquet, 
· li demanes per baix ma: 
"-¡Hiep! ¿Que no té un cigarret?" 

Cuitada mo lt cumplidó , 
que ni un sois acte te perts; 
lo mateíx vas a con<;:erts 
que devant la proé::cesó. 
Se te veu ten d 'ordinari , 
transportis~e o recadé. 
El teu dia es un rosari 
de. costums d 'home sansé. 
D'altes i baixes, domés, 
portes nova a tot el món ; 
saps quan és Sant Ramón, · 
Sant Antoni o Sant Francesc ; 
i no 't perts mai l 'ocasió. 
com sinyó, de dar la ma, 
salutant, tan al retó 
que a l 'obrer o a l 'escola. 

¡Que bon xic, Pedro Esto retes!. .. 
Eres ja una institució; 
ni d 'esquerres ni de dretes; 
un vinarosenc de pro . 

De tan bo, igual que un Sant, 
al que tot el poble aprecia; 
per aixó sé que't faran 
monument devant l'església 
per pública suscripció; 
un gran bust de pedra régia 
que . en dura eixa inscripció: 
"No és un músic ni un pintó; 
ni un polític ni un torero, 
ni tampoc descubridó; 
va sé un xiquet riallero 
per tot el poble estimat, 
lo que's diu un '.' caballero", 
pie de gracia i de bondat. 
Que Déu lo tingue amparat 
per sé sempre un bon xiquet, 
i que pugue, al seu costat, 
demanar-li un cigarret. 

Vinarós, 1948. 

Vitória, 27-VII-73. 

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 

TERRIZA PAYA - VINAROZ ¡EL MAYOR IMPACTO CINEMATOGRAFI· 

CO DE ESTE VERANO! 

De jueves, 16, a domingo, 19 de agosto 

rERRA. ~-:~~ 
CINEMASCOPE • COLOR DE LUXE 

MIRNA LOV • INA BALIN • LEON AMES • ELIZABETH ALLEN • BARBARA EDEN • DIRECTOR: MARK ROBSON 

NO CREIAN EN EL AMOR, AUNQUE LO 

BUSCABAN DESESPERADAMENTE. 

SERES ORGULLOSOS PERO CUYA CON

CIENCIA SOPORTA EL PESO ot: UNA 

CULPABILIDAD. 

• 



Srta. M." TERESA BAS VJÑALS 
Dama Mayor de la Colonia Vinarocense 

de Barcelona 

Srta. LYDIA ROCA BLASCO Srta. M.a MERCEDES BAYLA BLANCHADELL 

Srta. M.'.' ANGELES GUARDIOLA BOVER Srta. TERE BORDES MARZA 

Srta. JENNY AIXALA GINER Srta. MARIA ROIG LLAUDIS 

ELISABETH ERRA BATISTE 

Dama Infantil de la Colonia 
Vinarocense de Barcelona 

M.a SALVADORA SOTO FERRA 

MARI-PAZ RIBERA FIBLA 

M." CARMEN LINARES DARZA 

RCSA CARMEN SERRET SANCHO 

) 
María Pura Meseguer Esteller 

REINA INFANTIL 

ROSA MARIA BEL TRAN FERRE 

VERONICA VERGE MÁRCOS 

MARIA CINTA ALFARA SIMO 

SUSANA CATALA BARRACHINA 

1 
~ 



Srta. M.a TERESA BAS VJÑALS 
Dama Mayor de la Colonia Vinarocense 

de Barcelona 

Srta. L YOlA ROCA BLASCO 

a 
Srta. M.a MERCEDES BAYLA BLANCHADELL 

Srta. M. 1~ ANGELES GUARDIOLA BOVER Srta. TERE BORDES MARZA 

LLOPIS PAU Srta. JENNY AIXALA GINER Srta. MARIA ROIG LLAUDIS 



ELISABETH ERRA BATISTE 

Dama Infantil de la Colonia 
Vinarocense de Barcelona 

M.a SALVADORA SOTO FERRA 

MARI-PAZ RIBERA FIBLA 

M.a CARMEN LINARES DARZA 

ROSA CARMEN SERRET SANCHO 

María Pura Meseguer Esteller 
REINA INFANTIL 

ROSA MARIA BEL TRAN FERRE 

MARIA CINTA ALFARA SIMO 

.... 

M.a ANGELES PEÑA CARLOS 

( 

¡ 
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Motor1800 
con doble 
árbol de levas 

Venga a conocer 
el nuevo SEAT132 en: 

AUTOMOVILES VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 

VINAROZ 



-~-nt: .. ~~---~~ ~ábado, 11 agosto 1973 - vuau "4.. Página 13 

ACTA DE LA SESION PERMANENTE 

CELEBRADA EL OlA TRES DE AGOS

TO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y TRES 

En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciuda~ de Vinaroz, 
siendo las veinte horas del día tres 
de agosto de mil novecientos seten
ta y tres, se reúnen bajo la Pres,l
dencia del Sr. Alcalde, D. Luis Fran
co Juan, los señores Tenientes de 
Alcalde: D. Francisco Baila Tosca, 
D. Vicente Vidal Lluesma; el señor 
Interventor Habilitado de Fo'ndos, don 
Sebastián Balaguer · Bas; el Secreta
rio Habilitado, D. Joaquín Selma An
tolí, al objeto de celebrar Sesión or
dinaria en primera convocatoria por 
la Comisión Permanente de este 
Magnífico Ayuntamiento. Excusa su 
ausencia el Sr. Teniente de Alcalde, 
D. Jaime Sanz Miralles. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde
Presidente, se procedió a dar lectura 
al borrador qel ·acta de la Sesión an
terior, la cual fue aprobada por unani
midad. 

A propuesta de Intervención, segui
damente se acuerda aprobar los distin
tos gastos para atenciones municipales. 

Se aprueba la segunda y última cer
tificación de las obraS"' realizadas en la 
pavimentación de la plaza del Santísi
mo, por un total de 951 .306'33 ptas. 

Vistas las Cuentas de Caudales de 
este Municipio correspondientes al pri
mer y segundo trimestre del año en 
curso, y el informe de la Intervención 
que en la misma se emite , después de 
examinadas y halladas conforme , la 
Corporación acuerda, por unanimidad, 
prestarles su aprobación definitiva. 

Vista .la Cuenta que presenta el Re
caudador correspondiente al primer se
mestre del año en curso, después de 
examinada y hallada conforme, la Cor
poración a e u e rd a , por unanimidad, 
prestarle su aprobación . 

Vista Ja instancia presentada por el 
guardia Felipe López González, funcio
nario municipal, solicitando una ayuda 
por la intervención sufrida por su es
posa y vistos los informes de la Co
misión de Hacienda, se acuerda co
municarle : 

a) Que no procede conceder ayu
da alguna por dicha intervepción, ya 
que ésta figura incluida en la Seguri
dad Social , que para esta clase de fun
cionarios está prevista en la vigente 
Legislación Laboral. 

Vista la instancia que presenta don 
Juan Branchat Miralles, en la que so
licita la autorización oportuna para co
locar un anuncio luminoso en el Par
terre , de lo que serán jardines de la 
plaza del Santísimo, y vistos los in
formes desfavorables de la Comisión 
de Servicios Públicos, se acuerda no 
acceder a su. petición . 

Visto el escrito que presenta don 
Manuel de Félix Prellezo , en el que 
solicita la autorización correspondiente 
para inscribir a su nombre la propie
dad del Bar-Restaurante denominado la 
«Zarzuela" , sito en el paseo del Ge
neralísiJTlo, núm. 8, y visto el informe 
favorable de la Comisión de Servicios 
Públicos, se acuerda acceder a lo so
licitado, previo pago de las tasas co
rrespondientes. 

Visto el escrito que presenta don 
Agustín Roso Cuartiella, en el que so
licita aumentar su parque de automó
vites óe alquHer sin conductor con el 
turismo marca Seat 850, matrícula CS-
1.883-B, y visto el informe favorab le de 
la Comisión de Servicios Públicos, se 
acuerda acceder a lo solicitado , exten
diéndole certificación al efecto que jus
tifique dicho acuerdo. 

Visto el escrito que presenta don 
Agustín Roso Cuartiella, en el que. so
licita autorización para sustituir el ve
hículo marca Seat 600-D, matrícula CS-
53.1 03 con motor núm. DA-332.61 O, bas
tidor núm. BA-389.950 por uno nuevo 
de la misma marca Seat tipo 600-E, 
matrícula CS-1 .639-B y visto el informe 
favorable de la Comisión de Servicios 
Públicos, esta .Comisión Per!Winente 
acuerda acceder a lo solicitado y co
municar dicha autorización al Sindicato 
Provincial de Transportes de Castellón. 

Visto el expediente tramitado a ins-

tancia de D. Juan Bta. Miralles Brau , 
vecino de Vinaroz, que solicita la re-. 
glamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a almacén-.depósito de he
lados, cu.yo local se halla situado en la 
Avda. de Zaragoza, s/n ., de este tér
mino municipal. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Manuel Puig Sebastiá, ve
cino eje Benicarló, que solicita .la re
glamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a «Exposición y venta de au
tomóviles» (si.n reparación), cuyo local 
se halla situado en Avda. óe José An
tonio, núm. 4, bajos; de este término 
municipal. 

Cumplidos los trámites exigidos y~
sultando acreditado el derecho a l!"s 
licencias que se pretenden, esta Co
misión Permanente, en uso de .las fa
cultades conferidas por la Ley de Ré
gimen Local y Reglamento de Organi
zación , Funcionamiento y Régimen Ju
rídico de las Corporaciones Locales , 
acuerda conced.er .las licencias que se 
solicitan, debiendo efectuar previamen
te, ingreso en Arcas Municipales, del 
importe de los derechos y tasas con 
que resultan grava.das estas licencias, 
sin cuyo requisito no surtirá efecto al
guno. 

A continuación , fue leída por el sus
crito Secretario, la solicitud de licen
cia formulada por D. José Vicente Do
mínguez, en nombre propio para insta
lar en terrenos sitos ·en Ex. Camino Ca
reró, una activfdad destinada a Fábrica 
qe moldeo dé plástico. Vistos los in: 
formes emitidos por el Arquitecto Muni
cipal D. Ernesto Orensanz, la Comisión 
de Fomento, el Jefe Local de Sanidad 
y habida cuenta de que no han habido 
reclamaciones en el expediente, esta 
Comisión Permanente acuerda: Emitir 
informe en el sentido de que el empla
zamiento propuesto para dicha activi
dad y las circunstancias que concu
rren en el mismo, si están de acuerdo 
con las Ordenanzas Municipales, Plan 
de Urbanización Local y Reglamento de 
Actividades molestas, insalubres, noci
vas y peligrosas de ~O de noviembre 
de 1961 , y que, a juicio de esta Cor
poración , la actividad que se pretende 
no producirá efectos aditivos por no 
existir otra análoga en dicha zona. Por 
todo lo expuesto, esta Comisión Mu
nicipal Permanente es del parecer que 
sí procede conceder la autorización so
licitada, siempre que se establezcan las 
medidas correctoras previstas en el 
proyecto las que dicte la Comisión Pro
vincial de Servic ios Técnicos y las que 
en su día pudieran dictarse, si la ac
tividad solicitada produjera molestias o 
peligrosidad. Asimismo se acuerda sea 
remitido el presente expediente a la 
Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos. 

A continuación , fue leída por el sus
crito Secretario, la solicitud de licencia 
formulada por D. José Roig Tomás, en 
nombre propio, para instalar en terre
nos sito en Pda. Deveses, poi. 21 , par
cela 58, CN-340, una actividad des
tinada a prefabricados de hormigón. 
Vistos los informes emitidos por el Ar
quitecto Municipal D. Ernesto Orensanz 
Ramírez, la Comisión Municipal de Fo
mento , e.l Jefe Loca.! de Sanidad y ha
bida cuenta que si ha habido una re
clamación de D. José Llátser Arseguet, 
en el sentido de que sin oponerse, re
comienda el establecimiento de las 
máximas medidas correctoras para evi
tar molestias y perjuicios en la agri
cultura, esta Comisión Municipal Per
manente acuerda emitir informe en el 
se.ntido de q1,1e el emplazamiento pro
puesto para dicha actividad y las cir
cunstancias que concurren en la mis
ma, si están éle acuerdo con las Orde
nanzas Municipales, Plan .de Urbaniza
ción Local y Reglamento d.e Actividad 
molestas, insalubres, nocivas y peli
grosas óe 30 qe noviembre de 1961, y 
que, a juicio de esta Corporación, la 
actividad que se pretende no producirá 
efectos aditivos por no existir otra aná
loga en dicha zona. Por todo lo ex-

puesto, esta Comisión Permanente es 
.del parecer que sí procede conceder 
la autorización solicitada, siempre que 
se establezcan las medidas correctoras 
previstas en ei proyecto técnico, ,las 
que rige la Comisión Provincial de Ser
vicios Técnicos y ,las que en su día pue
da dictarse si la actividad solicita9a 
produjera molestias o peligrosidad. Asi
mismo se acuerda sea remitido el pre
sente expediente a la Comisión Pro
vincial de Servicios Técnicos. · 

A continuaéión , fue leída por el sus
crito Secretario, la solicitud de licencia 
formulada por D. José Meseguer Mas, 
en nombre propio, para legaliz.a~ón de: 
granja avícola sita en terrenos qe la 
Pda. Capsades, junto al .denominado 
camino Conejos. Vistos. los informes· 
emitidos por el Arquitecto Munlcipal 
D. Ernesto Orensanz, lá ·comisión Mu
nicipal de Fomento y el Jefe Local de 
Sanidad, y hab~d.a cuenta de que si han 
habido reclamaciones de D. Pedro Mi
ralles Montañés, :en nombre propio, y 
en represéntac¡ón de D. Miguel Monta
ñés. Mi ralles , D. Sebastián Mi ralles Brau 
y D:. Emilio García Salvador, esta Co
misión Permanente acuerda emitir in
forme en el sentido de que empl~za
miento propuesto p~ra dicha actividad 
y las· circunstancias que concurren en 
la misma, están de acuerdo con las Or-

. denanzas Municipales, Plan de Urbani
zación Local y Reglamento de Activr
dades molestas, nocivas y peligrosas 
de 30 de noviembre d.e 1961, por cuan
to la actividad se emplaza en zona rús
tica. Y qu.e a juicio de esta Corpora
ción , no producirá .. efectos aditivos por 
no existir · otra análoga en · di.cha zona. 
Pór todo lo expuesto, esta Comisión 
Permanente es del parecer que proce
de conceder la autorización solicitada, 
previa adopción de lé;ts medidas co
rrectoras previstas en el proyeGto téc
nico las que dicte la Comisión Provin
cial de servicios técnícos '1 las que e.n 
su día puedan dic~arse , si la actividad 
solicitada produjera· molestias. 

A continuación, f·ue leída por e1 sus
crito Secretario , la solicitud de licen
cia formulada por .doñ·a ·t..ucia. Cruz 
Balfagón Piquer, en nort~bré prop.i~. 

para instalar en terreno ·sito en .la Par
tida Dos Vilas, poi. 55, pare. 155 •. una 
actividad destinada a granja porcina. 
Vistos los informes emitidos por el Ar
quitecto Municipal D. Ernesto Orensanz 
Ramírez, la Comisión Municipal de Fo
mento , el Jefe Local de Sanidad y el 
dictamen favorable de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Agricultu
ra , sección de Ordenación de la Pro
ducción Agraria , de fecha 16 de junio 
de 1973, y habida cuenta de que exis
te un escrito de D. Fernando Giner Ri
bera que si bien no se opone a .la ins
talación de dicha granja, recomienda 
se tengan presentes las medidas co
rrectoras, con el fin de no causar mo
lestias ni perjuicios a la casa .de cam
po que tiene el reclamante en finca 
colindante con la propietaria de la gran
ja solicitada, esta Comisión Permanen
te acuerda emitir informe en el senti
do óe que el emplazamiento propues
to para dicha actividad y las circuns
tancias que concurren en la misma, sí 
están de acuerdo con las Ordenanzas 
Municipales, Plan de Urbanización Lo
cal y Reglamento de Actividades mo
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
de 30 .d. e noviembre .cte 1961, por cuan
to la actividad solicitada se desea ins
talár en terreno rústico y que dicha 
actividad no producirá efectos aditivos 
por no existir en dicha zona otra aná
loga. Por todo lo expuesto, esta Co
misión Permanente es del parecer que 
sí procede conceder la autorización so
licitada, previa adopción de ,las medi
das correctoras previstas en el proyec
to técnico las que dicte .la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos y las 
que por esta Corporación pudieran dic
tarse si la actividad solicitada produje
ra molestias o perjuicios. Asimismo se 
acuerda sea remitido a ,la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos el pre
sente expediente. 

Seguidamente, a la vista de los in-

formes que obran en Jos respectivos 
expedientes, se acuerd.a conceder las 
siguientes licencias de oqras: 

a) A D. Salv~dor Cru~elles Re.dó, 
las de construcción de 4. plantas para 
vivienda y plantas bajas ·para almacén, 
en Avóa. XXV Años de Paz, condicio
nando esta li.cencia a .la previa pre
sentación en estas oficinas Municipa
les del proyecto de instalación de ·ante
na colectiva para Televi~ió'n y--Radiodi
fusión en frecuencia moqu.lada, de con
formid.'ad con Jo ·'dispuesto erí la Ley 
49-1966, de ·23 de julió~ 

b) A D .a: Ramon~ Cerdá.ty1ontía, las 
de adición de uria segun.óa planta par.a
una vhíie11da en· edíficio ·:construido, 
cuya ,licencia fue ' .concé~ida para la to: , . 
talidad d.e la oqra proyectaqa 4oCon fe
cha 3 de agosto d~ 1967. · .. 

.e) ~ ó. Viceflte ·Capsir·Segárra, las 
de construcc'ión de d0s vívienda:s · uni: 
familiares aisladas en : la .Pda. -~Sa~inas , 
poi. 32, paré. 12!3· de·. este .. términ'o mu-
nicipal. · . . , · . · ·~~ 

d) A D .. ~urt Hein, . . las de construc- · 
ción de. tres viviend.as .unifamWares en· 
Pda. · Saldqríá: d~ .este~ término muni! · ·· 
cipal. . . · . · 

e) · A D. · Féli?< Forés ~on.táñéS, las- · '· 
de .constr'u.cción ·de nave · par.a cochine-· · 
ra ·en el poi. 17, ·pare. 87 de este . tér~ · . 
mino municipal (Pda. Planes). 

f) A Mármoles Iberia, las de. qons- · 
t~ucción . de . nave industrial· para ~m- . 
pliáción ·.de industria .en terrenos colin
dantes' a ,la CN-340, p. ~- 146 de la 
Pda. Barbiguerá. 

g) A D.a Asunción Fábrega Mese
guer, las de reforma de fachada del · 
edi_ticio sito e·n .la calle Santa· Magda-
lena, núm. 52. · 

h) Á D. Sik4e van der 'Mei, .las de 
construcción de vivienda unifamiliar en 
terreños sitos en Pda. Deveses de esté 
términó mun·i.cipal. • 

· i) De D. José Nos. Carbp, p~ua la 
construcción de accesos, pavime.nta- · 
ción , drenaje . y señalización de ,la fá-: 

· brica de su propiedad sita en el punto ~ 

kilométrico 146 d.e la ·cN-340 de este 
término muniGipal, previa autorización 
de .la Jefatura Pto"vincial de Ca-rrete
ras, que figura en· el expediente de re- . 
feren.cia. · 

j) De D: . Miguel lttonroig Vidal, .las 
de construcción d.e vivienda y almacén 
e.n solar situado .en la· calle Virgen, 19,. 
de esta ciu,dad. ~ 

··k) 'A D. Franc·isco. Mi ralles Fora, 
las. de ampliácrón y··atünento de una 
planta para vivienda sobre editiéio ya 
construido en calle Almas, 43. 

1) A D. Juan Arnau Pra~es, las dé 
construcción de dos viviendas unifa
miliares en terrenos sitos en .la P.artida 
Ameradors de este término municipal. 

11) De D. Camile A. Bertaut, las de 
vivienda unifamiliar en terrenos sitos 
en Pd.a. Ameradors de este término inu- -
nicipal. 

m) A D. Emilio Aragó Roda, las de 
construcción de vivienda unifamiliar e'n 
terreno sito en Pda. Ameradors de estE} 
término municipal. 

n) A D. Gasten Touitou , las de 
construcción de vivien~a unifamiliar. én 
terrenos sitos en Pda. Ameradors de 

. este término municipal. 
ñ) A D. Agustín Chaler Aragonés, 

las de constru.cción qe edificio para 
vivienda y almacén en Ja planta baja 
en el soJar sito entre las calles Nueva, 
44, y Virgen , 23. 

o) A D. Domingo Marzá Pascual, 
las de reforma de planta baja con des
tino a Auto-escuela en edificio sito en 
calle del Pilar, núm. 81 . 

p) A D. Rodrigo Forner Puchol, las 
de construcción de edificio para cinco 
plantas sobre la rasante, la primera 
destinada a local comercial y vestíbulo 
y las cuatro restantes a vivienda, . ~o.s 

viviendas por planta, en la Avda . .XX:V 
Años de Paz. 

q) A D. Antonio Llora~h ng s, 
las de derribo y postenor . reeeifiC!!C.f n 
de edificio de planta baja ·para almacén 
y tres pisos para dos viviendas én 1 
calle Santa Magdalena, 35. 

r) A D. Vicente Capsir, Lourde~r 

Forner y Pilar Fre et, ,las de . ·cons-
trucción de 8 vivielil aisladas en te-
rrenos sitos en Pda. Salinas de este 
término municipal. ' 
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· · ·. Elec PILAR, 54 

Tel. 450594 

VINAROZ 
... 

• • 4 • 

' . 

. . . 

.: · 

Taller eléctrico BOSCH 

Reparación completa de equipo~ eléctricos de automóvil 

Venta y reparación ·de herramienta eléctrica portátil 

~ 80SCH LESTO A 
. ~ 

Motores fuera-borda desde 13.500 pts. 

Toda tipo de embarcaciones 

Accesorios para el deporte náutico 

Motores marinos para la industria de la 
pesca, VOLVO PENTA 

. . : • . · 

¡¡Consulte pre~loS!I 

Teléf. 4516 90 VINAROZ 
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INFOR Cl 

-- SANT. ORAL -
Sábado, 11: Santa Clara de Asís. 
Domingo, 12: San Porcario. 
Lunes, 13: San Hipólito. 
Martes, 14: San Marcelo. 
Miércoles, 15: Asunción de Nues .. 

tra Señora. 
Jueves, 16: San Esteban. 
Viernes, 17: Santos Jacinto y Pa

blo. 
Sábado, 18: San Agapito. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, día 12. - Arciprestal: 

8 horas, Familia Arseguet. 9 h. , Ma
nuel Zapater. 10 h ., F. Consuelo Ca
badés. 11 h., Gabriel Guarch Este
ller (Greg. ) . 12 h ., libre. 18 h. , libre. 
19'30 h., libre. 

LUNES, día 13. - Colegio : 8 ho
ras, Gabriel Esteller (Greg. ) . Arci
prestal: 8 h., Familia Arseguet. 9 h., 
Familia Vives Ayora. 20 h. , libre. 
Hospital: . 7'30 h. , libre. 

MARTES, día 14. - Colegio: 8 ho
ras, F. Almas. Arciprestal: 8 h. , José 
Diarte. 9 h., Familia Arseguet. 20 h. , 
F. Salvador Costas. Hospital: 7'30 h. , 
José María Ruiz Polo. 

MIERCOLES, día 15: Colegio: 8 ho
ras, libre. Arciprestal: 8 h., Joaqui
na. 9 h. , José Santos Ramos. 20 h. , 
Domingo Obiol. Hospital: 7'30 h. , Fa
milia Arseguet. 

JUEVES, día 16. - Colegio: 8 ho
ras, libre. Arciprestal: 8 h. , reveren
do Joaquín Pla. 9 h. , Joaquín Selma 
Sancho. 9 h ., Familia Martorell. 20 

horas, Joaquín Garcés Borrás. Hos
pital: 7'30 h., Joaquina Albiol. 

VIERNES, día 17. - Colegio: 8 ho
r as, F. Familia Amela Adell. Arci
prestal: 8 h ., Familia V. Bernat- A. 
Doménech. 9 h., Casimiro Caballer. 
20 h., libre. Hospital: 7'30 h. , libre. 

SABADO, día 18. -Colegio: 8 ho
ras, Familia Sanz Sanz. Arciprestal: · 
8 h., Elvira Arnau Bernial. 9 h. , Fa
milia Salvador Costa. 20 h. , libre. 
Hospital: 7'30 h., libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 12 al 19 de agosto 
CULTOS -INTENCIONES 

DOMINGO, 12. - 8'30, Misa su
fragio Vicente Guimerá Ibáñez. 10'30, 
Misa en G. V. del Carmen. 11 , Misa 
en San Roque. 11 ' 30~ Misa. 12'30, 
Misa. 19, Misa sufragio difuntos fa
milia Guarch. 20, Misa. 

LUNES, 13. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 

MARTES, 14. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa primer ani
versario Angel Climent Climent. 

MIERCOLES, 15. - 8'30 , Misa . in
tención Curia. 10'30, Misa en Grupo 
Virgen Carmen. 11 , Misa en San Ro
que. 11 '30, Misa. 12'30, Misa inten
ción Curia. 19, Misa. 20, Misa. 

JUEVES, 16. - 8'30 , Misa inten~ 
ción Curia. 11 , Misa en San Roque. 
19'30, Misa sufragio P r ovidencia 
Gar cía. 

VIERNES, 17. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa familia Carpe. 

SABADO, 18. - 8'30 , Misa inten
cíon Curia. 19'30, Misa sufragio José 
Pauner. 

Advertencia: El jueves, día 16, fes
tividad de San Roque, en el Ermito
rio, santa Misa a las 11 horas. 

SOU.VENIRS 

'-!emapí 

Alabastro - Madera - Pieles 

Alabaster - Holzarbeiten - Komplette felle 

--.-- Albatre - Sois - · Peaux 

- Alabaster - Kins of all kins - Wood 

~ Santo Tomás, 33 VINAROZ (España) 

LOCA 
Terraza Círculo Mercantil y Cultural .. 

Día 15 agosto A las 1 O de .la ·noche 

CONCIERTO por la .. 

Dr1uesta ~e ·CHmara ~e ~nlz~ur1o··. 
40 Profesores 

Dirige: BERUD KOHLSCH.üTTER . 

PROGRAMA 

1.a Parte . 

OUVERTURE RE MAYOR, de Teleman .Georg . . 
CONCIERTO PARA FAGOT Y ORQUESTA KV ·191 

MOL MAYOR, de Wolfgang Amadeus Mozart. 
Al legro 
Andante ma Adagio 
Rondó, Tempo di Menuetto 

Solista: PETER SIMPSON 

2.a Parte 

SI BE-· 

CONCIERTO PARA VIOLIN Y ORQUESTA, RE MAYOR, 
OP. 51, de Ludwig van Beethoven. 

Allegro ma non troppo 
Larghetto 
Rondó. Allegro 

FANTASIA SINFONICA, · de Klemeus Ve.reno. 
---o O o-.......--

ENTRADA 'LIBRE 

1 

6ARA6E ARA6.0N:' 
Agencia oficial CITROEN 

NOTIFICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA LA AMPLIA

CION DE SUS TALLERES, GARANTIZANDO SUS TRABA

JOS CON OPERARIOS ESPECIALIZADOS Y RECAMBIOS 

LEGITIMOS DE ORIGEN. 

VENTA DE COCHES NUEVOS. 

LAVADO Y ENGRASE A PRESION. 

FINANCIACION SEFICITROEN. 

PI. San Agustín, 11 (plaza Mercado) 

VINAROZ 

. •, ~ 

· ~ 
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1 FORMACION LOCAL 
Circulo 

· · ·: · Mer~_antil y Cultural 
Programa de festejos que celebra

rá el Cjrculo Mercantil y Cultural 
con motivo de las Fiestas del Lan

·. gosti~o. 

· DIA 11; 
A, las· 10 de la noche, gran baile 

amenizado por el conjunto «Blumes». 
DIA· 14 

' A las· 10 de .la noche, gran baile 
en ··el ·que actuará el conjunto 
FRIEN S. 

~lA 1~ 
:A las 10 de la noche, extraordina

rio Concierto por la Orquesta de 
· Cámara de Salzburgo, organizado 
·:por el ·Magnífico Ayuntamiento. 

Después del Concierto, gran baile 
a beneficio de la Cruz Roja, ameni
zado por el conjunto «Los Jaguar;s». 

DELEGAClON LOCAL DE 
C_RUZ ROJA 

En los Cursos Nacionales de Diri
gentes de C. R. J., celebrados en Vi
toria, participó brillantemente el· 
miembro de esta Delegación Anice
to Negre Agramunt. 

Los jÓvenes Juan Manuel Angel 
Crespo, Vicente Angel Crespo, Julián 

,Guiinerá Gargallo, Ricardo L. Arru
fat Sabaté, Juan Manuel Febrer Fe
rreres, Juan A. Ferrá Miralles, Jus
to Sánchez Díaz y José Adell Arto la 
han tomado parte en el Primer En.:. 
cuerit'ro de Jóvenes de C. R., cele
praqo del 8 al 20 de' julio, en el Cam
pamento «La Ba:rtola», situado · en el 
Desierto de Las Palmas (Benicasim). 
Nuestra representación · obtuvo dife
rentes premios por su participación 
activa. 

Asimismo, · dps nuevos soldados. 
han inérementado nuestra unidad 
militar, Alfonso Corten Martí .y Ma-

lil'fini~ 
. CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "BORSALINO", con Jean 
Paul Belmondo y Alain Delo~. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no-

. che, "PIERNA CRECIENTE FAL
DA MENGUANTE", con Laura Va
lenzuela y Fernando Fernán Gó
mez. 

nuel Cardona Marcoval. Actualmen
te son once soldados que cumplen 
su servicio militar en nuestra ciudad. 

FIN DE CARRERA 

El joven D. Enrique David Sancho 
Puebla, hijo de nuestro amigo y sus
criptor, D. David Sancho, ha termi
nado brillantemente la carrera de In
geniero Agrónomo, en Córdoba, sien
do el más joven de su promoción. 
Al felicitar al nuevo Ingeniero Agró- .. 
nomo, lo hacemos extensivamente a 
sus padres y familiares. 

PERDIDA 

Se ha extraviado una gata, color 
gris, que lleva un collar colorado con 
noll)bre francés. Se gratificará. Ra
zón: Juan lbáñez, PI. San Antonio, 
núm. 23. Vinaroz. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

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

Ptas/Kg. 

Langostino . .. . . .. . .. 1.300 
Cigalas .. . . . . . . . 520 
Lenguado . . . .. . . . . 450 
Rombo . .. .. . ... 300 
Llobarro .. . . . . . . . .. . 300 

. P9.jel . .. .. . .. . .. . . . . 230 
Salmonete. 210 
Pescadilla . .. .. . 190 
Peluda . .. . .. .. . 150 
Calamar ... ·... . .. . .. 135 
Móllera ·... .. . ·... .. . 110 
Boquerón .. ~ .. . .. . .. . . .. 50 
Raya ... ... .•. .. . 35 
Sardina ... ... .. . 30 
Galera ... ... ... ... 30 
Cangr.ejo .. . .. . .. . 25 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "VENTE A LIGAR AL OEs
TE", con Alfredo Landa y Mirta 
Miller. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 
FANS CLUB 
Baile: Tarda y noche. 
BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

Cerámicas y
Construcciones Roca 

S. L. 
, con domicilio en Torre San Sebastián, bajos, precisa 

Secretaria. Muy importante sus conocimientos de 

contabilidad y, sobre todo, de mecanografía. 

Referencia: OFICINA COLOCACION NUM. 82 

La Gran Cabalgata 
del Lang stino 

Mañana, domingo, día 12, a las siete y media de la tarde, y 
desde el sitio de costumbre, saldrá la GRAN CABALGATA DEL 
LANGOSTINO, que efectuará el recorrido siguiente: 

Calle del Puente, plaza Tres Reyes, calle San Cristóbal, plaza 
Jovellar, calle del Socorro, plaza de San Antonio, Paseo del Ge
neralísimo, calle San Pascual y plaza ·Tres Reyes, final. 

Puntos de actuación: 
Plaza Tres Reyes; C. San Cristóbal, frente a plaza San Valen~ 

te; plaza Jovellar;. calle Socorro, frente al Hogar Sindical; plaza 
San Antonio, frente a Mosén Bono; plazoleta Costa y Borrás; ave
nida Colón, frente a plaza San Agustín, y Paseo del Generalísimo, 
frente a calle San Pascual. 

El buen orden del desfile requiere que el público quede esta
cionado en las aceras, sin descender a la calzada, especialmente 
en el momento de las actuaciones en los puntos citados. Con ello 

. se ganará en visibilidad y los actuantes tendrán más espacio para 
sus evoluciones. 

Ademas de las carrozas, desfilarán «Les Camaraes», grupos 
de Majorettes (de Barcelona, Ribarroja del Ebro, Perelló, La Salle 
de Benicarló y Vinaroz)) , la Banda . de Cornetas y Tambores de 
la O. J. E. local y las Bandas de Música de Alfondeguilla, Alcanar, 
Nules, Vil/avieja y Vinaroz. 

ORDEN DEL DESFILE 

1.-Jeep de la Policía Municipal. 
2.-Banda de Cornetas ' y Tambores de la O. J. E. 
3.-CARROZA. 
4.-Grupo de Majorettes y Banda de La Salle Benicarló. 
5.-Grupo representativo Cofradía Pescadores. 
6.-Grupo representativo de la Hermandad de Labradores. 
7.-Banda de Música de Alcanar (Tarragona). 
S.-CARROZA. 
9.-Grupo de Majorettes de Ribarroja. 

1 0.-Banda de Música de Alfondeguilla. 
11.-CARROZA. 
12.--Grupo de Majorettes de Barcelona. 
13.-Banda de Música de Villavieja. 
14.-CARROZA. 
15.-Grupo de Majorettes de Perelló (Tarragona) . 
16.-CARROZA. 
17.-Grupo folklórico «Les Camaraes». 
18.-CARRO DE ALGARROBAS. 
19.-Banda de Música de Nules . 
20.·-CARROZA. 
21.-Grupo de Majorettes de Vinaroz. 
22.-CARROZA. 
23.-Banda de Música «La Alianza». 

Hl8lHlO CH~lUllHlHHO 
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 7 4. 
¡Muchas gracias! 
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Hecha la presentación de la plan
tilla y en pleno trabajo de entrena
mientos, estamos en vísperas del co
mienzo de la temporada, que será la 
segunda de permanencia del Vinaroz 
en Tercera División. Como breve ba
lance de la anterior y esperanzas 
para la que se aproxima, creímos 
oportuno hablar con el Presidente 
del Vinaroz C. de F. para nuestros 
lectores. D. Juan Forner Morraja 
nos atendió con su proverbial ama
bilidad y he aquí el resultado de 
nuestra conversación: 

-Sr. Forner, ¿cuál ha sido la ex
periencia de esta primera tempora
da en Tercera División? 

-Mire Ud., hemos vivido la ex
periencia de una categoría superior 
a la que no estábamos acostumbra
dos, y que había sido siempre anhela
da por la afición de Vinaroz, y pue
do decirle que no es una categoría 
fácil. 

-¿Se siente Ud. satisfecho de la 
mi~.ma? 

-El haber conseguido mantener
nos en la misma categoría, y aunque 
hayan habido muchos sacrificios ha 
sido para nosotros motivo de 'una 
gran satisfacción. 

-Si hiciéramos ba]ance deportivo, 
¿encontraríamos en él más disgustos 
o más satisfacciones? 

-La temporada fue de muy varia
da manera; hubo de todo; muchos 
disgustos, pero muchas satisfaccio
nes. 

-Usted que vivió de cerca la ac
tl!ación d~ nuestros jugadores, ¿se 
s1ente satisfecho de la misma? 

-Cuanto pueda decirle referente 
a los jugadores es que podemos 
enorgullecernos de que, como se ha 
dicho otras veces, nuestros mucha
chos forman la plantilla más honra
da de la Tercera División. Nuestros 
jugadores, a mi e r i ter i o, merecen 
Premio de Honor. 

-¿Cuáles son los propósitos para 
la temporada próxima? 

-Todos excelentes; pero los resu
miré diciéndole que nuestra satis
facción será la de mantenemos en 
esta zona cómoda de la clasificación 

. tan anhelada por la afición vinaro~ 
cense y, consecuencia de ello, que la 
permanencia en Tercera División es 
imprescindible. 

-En estos momentos, ¿está ulti
mada la plantilla o habrán nuevos 
fichajes? 

-Estamos a día tres del mes en 
curso; ahora faltan por realizar dos 
nuevos fichajes de jugadores que, de 
un momento a otro, creo podremos 
realizarlos para nuestro Vinaroz. 

-¿Cuál cree Ud. que es la nece
sidad más urgente del Vinaroz? 

-Lo más necesario es la unión en
tre la afición, jugadores y la Junta 
Directiva; pues esta armonía es lo 
más importante en el mundillo lo-
cal del fútbol. · 

. -Hemos vist_? que se ha empren
. d1do la campana para alcanzar los 
mil quinientos socios. ¿Cómo va di
cha campaña? 

-Está en plena marcha y, hasta 
este momento, todo hace presumir 
que será un éxito. Tal vez no se lle
gue a los mil quinientos, pero se 
darán de a 1 t a muchísimos nuevos 
socios que vendrán a aumentar el 
valor del Club. 

-En otro terreno de cosas, ¿no 
se ha pensado en la iluminación del 
Cervol? 

-Pues sí; se ha pensado muchas 
veces. Pero esto es un gasto muy 
grande y que nosotros, ahora no 
podemos permitirnos, estando c~mo 
está en perspectiva el nuevo Esta._ 
dio. Desde luego, la iluminación del 
Cervol sería una gran cosa. 

-¿Qué diría U d. a la afición local 
con vistas al campeonato p·róximo? 

-Que sigan, como hasta ahora 
fieles a su equipo y que animen mu~ 
cho al Vinaroz C. de F., a fin de que 
nuestros jugad(nes puedan dar estas 
tardes de fútbol tan maravillosas 
como merece la gran afición vinaro
cense. 

Agradecimos al amigo Sr. Forner 
Morraj a la atención re e i bid a para 
nuestros 1 e e t ores. Al marcharnos 
quedaba el Presidente del Vinaro~ 
con sus compañeros de Directiva em
barcados en ese t r a b a j o oscuro y 
poco sabido de la gestión. Mientras 
tanto íbamos pensando en el hori
zonte que tiene abierto el Vinaroz 
C. de F. para la temporada próxima, 
segunda en Tercera División, y que 
todos deseamos sea la mejor. 

M. F. 

Bar-Restaurante 

Cj)ins del 1Jorl 
Mariscos 

Tapas 
&.peciaHdadea IIUU'ineres 

la el Puerto de VINAROZ 

lalle .. es 
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BRITISH 

(@ 
LIIVLAND 

AUTHI" 

·Santos Jl.:nau 
CONCESIONARIOS DE 

LEYLAND AUTHI 

PROXIMA INAUGURACION DE EXPOSICION .

VENTAS DE COCHES, RECAMBIOS . 

Y ACCESORIOS DE LA MARCA 

EN 

Avda. José Antonio, 4 * 

rcranspodes 
. . . 

ROCA 
S. L. 

SERVICIO DIARIO ENTRE VINAROZ, TORTOSA, 
CASTELLON, VALENCIA Y VICEVERSA 

Casa Central: VINAROZ * 25 Años de Paz, 19 

Teléfono 4510 96 

TRANSPORTES 

FERRER 
SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTE EN CAMION 

Central: 
Pujadas, 124, y Badajoz, 78-80. 
Teléfono 309 96 50 - BARCELONA. ___ * __ _ 

Vinaroz: ELADIO DELGADO 
Teléfono 45 01 48 

• 

.· .... 

. ' 
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A pocos Kms~ de estas comarcas, ha surgido 
un verdaderO emporio del MUEBLE . . 

·, .. 

TORR -~ 
. ~ 

El .. más importante centro del Mueble 
_entre Valencia y Barcelona 

TORRE-~ 
· . e~ To~reblanca·· .·(Cast9llón) en la misma Ca-

. ~ . 

·. ··;rret:·era Nacional, Punto Kilométriqo · 103 

3000 metr.os. cuadrados · de exposición donde 
le ·-será fácil elegir, ·Io_s más selectos modelos 

en línea clásica y mod erna 

. -Talleres. ARNA U 
SERVICIO GRUA VENTA DE COCHES 

~ ·. . 

(FRANCISCO ARNAU EIXARCH) 

Construcción de carpintería metálica • hierro 

aluminio • hierro g a 1 van izad o • viviendas 
locales comerciales y ·decoración • trabajos 

en general con toda clase de materiales 

Carreró, 41 • Tel. automático: 45 06 57 • V 1 N ARO Z 

CARNICERIA 

CHARCUTERIA 

José Beltrán 
JAMONES, EMBUTIDOS Y CARNES 

DE PRIMERA CALIDAD 

* Tel. 45 13 86 * VINAROZ 

VINAROZ 

Teléfono 45 0719 

SECADO AL HORNO 

Punto Blasco 
MAYOR, 28 

e CONFECCIONES 

e GENEROS ·DE -PUNTO 

e FANTASIA SELECTA 
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1 TROFEO «FRANCISCO JOSE BALADA» 

GRAFICAS BALADA, 14 ·CENTRO EXCURSIONISTA, 9 

El día 1, por la tarde, se jugó en .la Pista Polideportiva el partido que había 
quedado pendiente el pasado sábado con motivo de _la lluvia. 

Contra todo pronóstico, no se produjo Ja goleada que anteriores resultados 
y la tabla clasificatoria hacían espera~ en este encuentro. Sino que el buen 
número qe aficionados que acudieron a .la pista, especialmente .los seguidores 
del Centro, pudieron presenciar un reñido encuentro, muy bien planteado y 
jugado por sus muchachos, que si bien en el conjunto del encuentro perdieron 
los puntos en litigio, en el segunqo tiempo consiguieron un empate a cinco 
tantos. 

De salida, y en un mal entendimiento entre .la defensa del Centro, Montse
rrat conseguía el primer gol para el Gráficas, Jo que dio la impresión de que 
el partido no tendría color. Pero supieron reaccionar bien .los jóvenes y trans
currieron diez minutos hasta que Figueres consiguió el segundo tanto para el 
Gráficas. Y así fue desarrollándose .la primera pane, que terminó con el resul-
tado de 9 a 4 favorable al Gráficas Balada. · 

En la reanudación el encuentro se vio claramente que el Gráficas quería 
aumentar distancias. Pero los jugadores del Centro supieron imprimir un ~itmo 
lento al partido, que contagió a Jos campeones, que no consiguieron en esta 
ocasión imponer su juego endiablado. 

A las órdenes del colegiado Sr. Pérez Alonso, formaron los equipos: 
GRAFICAS BALADA: Práxedes, lbáñez (2), Pascual (1), Fort 11 (2), Mont

serrat ( 4), Figueres ( 4), Balada ( 1) y Ayza. 
CENTRO EXCU RSION 1ST A: Roso, Fort 1 ( 1 ), Ayza ( 1 ) Fort 111 ( 1 ) , Cartoixa 

(3), Vergé, Sanz (3), Negre y Fabregat. 

CENTRO EXCURSIONISTA, 9- C. A. SAN SEBASTIAN, 5 

En partido celebrado el pasado sábado, por la tarde, el Centro Excursio
nista, consiguió Jos primeros puntos, tras vencer en reñido encuentro al C. A. San 
Sebastián. 

Desde el primer momento .desarrollaron ambos equipos un juego marcada-. 
mente defensivo, que dio como resul.tado que la primera parte terminara con 
un tres a dos favorable al Club Atlético, tras media hora de forcejo en que nin
guno de Jos contendientes conseguía casi llegar a la puerta contraria. 

Hasta el minuto d.iez no se abrió el márcador, en gol conseguido por Ayza, 
empatando Cardona en el minuto 18. Esto dará idea de la cerrada defensa que 
hacían ambos equipos. 

En la segunda parte se impuso el Centro Excursionista, que conseguía sie
te goles, mientras el Club Atlético sólo lograba dos por mediación de Landete, 
imponiéndose netamente la juventud de los excursionistas. 

A las órdenes del colegiado Sr. Beltrán, formaron los equipos: 
CENTRO EXCURSIONISTA: Roso, Andrés, Fort 1 (2), Ayza (3), Fort 111, 

Vergé (1), Sanz (2), Cartoixa (1), Fabregat y Guimerá. 
C. A. SAN SEBASTIAN: Borrás, Tolís, Fibla, Adell , lbáñez 11 (2), Ezquerra 1, 

Cardona (1), Forner, Landete (2), Eroles y Ezquerra 11. 

IGNIS MORELLA, 13 · GRAFICA$" BALADA, 11 

El domingo, por la tarde, se jugó, en el . .P~bellón morellano, el encuentro 
más reñido del torneo. 

Tras las victorias obtenidas por el lgnis, _la afición morellana se había vol
cado en el Pabellón, deseosa de ver a su equipo ante los líderes quienes nada 
se jugaban en este partido, pues tenían que perder por más de catorce goles 
de diferencia para dejar el liderato. No así el lgnis, que deseaba ofrecer el 
partido del año a su afición y para lo que se había preparado concienzuda
mente. 

Con el. Pabellón abarrotado de público y ante extraordinaria expectación, sa
lieron los equipos que formaron en el centro de la pi'sta para los fotógrafos, 
entre aplausos o abucheos del ·público. 

A los tres minutos de iniciado el encuentro, Facundo, del lgnis, conseguía 
el primer tanto, con el que el Pabellón parecía venirse abajo. A los siete mi
nutos, lbáñez empataba, y tres minutos más tarde, Montserrat situaba delante 
al Gráficas. Pero a los quince minutos, el lgnis empataba y el Pabellón se venía 
abajo de nuevo. 

Con estas alternativas en el marcador se llegó al descanso con el resultado 
de 5 a 6 favorable a.l Gráficas. 

Al reanudarse el encuentro, Pascual, del lgnis, conseguía el empate, pero 
reaccionó el Gráficas y en el minuto nueve el marcador señalaba un claro 9 
a 6 a su favor. Y cuando el partido parecía resuelto, se lanzaron a fondo los 
del lgnis, consiguiendo siete goles, mientras el Gráficas no contabilizaba sino 
dos. 

Sería fácil para e.l Gráficas Balada justificar la .derrota con la actuación del 
Sr. Pérez Alonso. Porque sea por ignorancia de _las reglas de juego o por de
jarse influenciar por el ambiente, tuvo una actuación desastrosa en extremo, 
como no habíamos visto ninguna. El partido se le fue de las manos, no cortó 
las violencias, y, afortunadamente, las numerosas .lesiones no tuvieron conse
cuencias. 

Pero independientemente de ello, dos factores influyeron en el resultado. 
Por una parte, el entusiasmo y juego de los jugadores del lgnis, que han 

mejorado extraordinariamente, pudiéndose hoy considerar uno de los mejores 
equipos qe la provincia, cosa que celebramos de veras, tanto por ellos mis
mos como por ,la extraordinaria afición existente en Morella al balonmano. 

Y por otra, el bache de juego por el que indudablemente está atravesando 
el Gráficas Balada. A nuestro entender, deben olvidarse un poco de que son 
los mejores de la provincia y, especialmente, poner más cuidado en las accio
nes defensivas, pues su portero se encuentra en demasiadas ocasiones solo 
ante los contrarios. Cuarenta y nueve goles encajados en tres partidos, son 
demasiados goles, aunque uno de ellos fuese amistoso. · 

Bajo las inexistentes órdenes del Sr. Pérez Alonso, formaron los equipos: 
IGN IS MOR ELLA: Segura, Contreras, Andrés, Pascual ( 1), Sorribes, A. ( 4), 

Facundo (3), Vil!uendas (2), Querol (2) , Ame.la (1), Sorribes, M. Felip y Blasco. 
GRAFICAS BALADA: Práxedes, Miralles, Pascual, Fort 11 (1), Montserrat (4), 

lbáñez (2), Figueres (2), Balada, Sanz y Ayza (1). 
Tras la última jornada, la relación de goleadores sigue encabezada por 

NAT&CION 
CABANES, TERCERO EN LA 

TRAVESIA 
PEÑISCOLA- BENICARLO 

Una vez más, Muebles Palau se 
anotó un triunfo con la celebración 
de esta gran prueba, la mejor de to
das hasta la fecha; el tiempo fue 
espléndido y los cuatro primeros cla
sificados batieron el récord anterior, 
pero queda de nuevo en poder del 
mismo nadador que lo ostentaba, ya 
que Esteban Montía repet í a, por 
cuarta vez consecutiva, su indiscu
tible valía para esta clase de prue
bas, aunque en esta ocasión le in
quietó el valenciano Eduardo de 
Asunción. Ellos dos son los más di
rectos rivales de Cabanes, pues son 
los mismos que le vencieron el pa
sado año en la Tortosa - Amposta, 
pero ahora con menos ventaja. De 
todas formas hay que reconocer que 
son más rápidos que él, en esta oca
sión también acortó distancias, al 
final, pero no lo suficiente. 

Felipe Fonellosa luchó bravamen
te por recuperar el terreno perdido 
al ser mal convoyado; lástima de 
dos puestos perdidios en la clasifica
ción. También Juan Castell llegaría 
a la meta cumpliendo como un va
liente. 

Como decíamos la pasada semana 
esperábamos hubiera alguna ausen~ 
cia para reemplazarle algún vinaro
cense, pero también había un par 
de catalanes confiando en lo mismo. 
Se produjo la ausencia, pues no se 
presentó el alicantino Luis Asensi y 
la Organización me concedió su pues
to, antes había yo alegado que era 
mi únic'a oportunidad de poder na
dar en tal Travesía, me había pre
parado para ello y tenía ilusión por 
comprobar si a mis cincuenta años 
sería capaz de terminarla. Cumplí 
mi propósito y aunque las fuerzas 
no me fallaron, fue un rriútirio para 
mí los tres o cuatro últimos kilóme- . 
tros, debido a la fuerte picazón en 
los ojos. La mayoría de nadadores ·. 
llevaban gafas para largas distan
cias, entre nos o t r 6 s sólo las usa 
Cabanes, a pesar de que -le costó 
habituarse. . 

Naturalmente; llegué ei líltimo, 
pero con menos de tres horas· en 
años anteriores, casi la mitad d~ los 
participantes han sobrepasado este 
tiempo. 

La inscripción ~.e limitó a quince 
participantes, habiendo un solo aban
dono. 

La clasificación quedó establecida 
así: 

1.0 Esteban Montía; 2 h. 9'35". 
C. N. Pueblonuevo. 

2. 0 Eduardo de A., 2 h. 12'15". 
Valencia C. F. 

3. 0 Manuel Cabanes, 2 h. 14'35". 
E. D. Vinaroz.' 

4.0 Juan Mateu, 2 h., 18'15". 
U. D. Horta. 

5.0 Agustín Bel, 2 h. 19'30''. · 
G. D. Palau- Benicarló. 

6.0 Jesús García, 2 h. 20'10". 
Valenda C. F. 

7.0 Lorenzo Martín, 2 h. 21'05". 
U. D. Horta. 

8.0 Pablo Suliva, 2 h. 30'17" .. 
U. D. Horta. 

9.° Carol Fines, 2 h. 31'35" . t 
· Inglaterra. 

10.0 · Felipe Fonellosa, 2 h. 32'30". 
·E. D. Vinaroz. • · · 

11.0 Peter . J. · Larrad, 2 h~ 38'01'~. 
Inglaterra. 

12.0 Juan Castell, 2 h. 48'25". · 
E. D. Vinaroz. 

13.0 José Aixendri, 2 .h. ' 56'02''. 
C. N. Amposta. · 

14.0 Antonio Figueredo, 2 h. 59140". 
E. D. Vinaroz. · 

MAÑANA, LA XVIIT TRAVESIA 
AL PUERTO 

Una vez más, las aguas de nuestro 
puerto serán escenario . de un gran 
acontecimiento deportivo. Dos cen
tenares de participantes se echarán 
al agua para tratar de conseguir la 
mejor clasificación posible. 

Tanto · por equipos como indivi
dualmente el Ferca- S. José ocupará 
los primeros lugares, pero también · 
los nadadores locales atraviesan por 
un buen momento y harán lo posi
ble por conseguir que nuestro equi
po quede, al menos, tan bien como 
en Val-encia el pasado día 25. . 

Para tan importante prueba con
tamos ya con los siguientes trofeos: 

Magnífico Ayuntamiento, Excelen
. tísima · Diputación Provincial, Dele
. gado Provincial de E. F. y Depor

tes, Delegado Provincial de . la Ju
ventud, Educación y Descanso, Mue
bles Torre 2, Agencia Sabaté, Cons
trucciones Febrer, Joyería Alonso, 
Cerveza San Miguel, Carnes Vidal, 
Náutica Torres-Renault, Hermandad 
Sindical Labradores y Ganaderos, 
Banco Exterior de España, Banco de 
Valencia·, B.arico Popular Español, ',, 

. ·Lorenzo · Ca;st~11-Cerv~úr El · Aguila, 
Cofradía . ·de Pescadores, Transpor
tes Roca, Círculo Mercantil y Cultu
ral, Electrodomésticos Beltrán, Bar 
Restaurante «Dins del Port», 
D. A. S. A., Vinaroz C. F., Bar «La 
Closa» y Sociedad «N á u tic a Depor
tiva». 

A. FIGUEREDO 

ANGEL JUAN BOl X 
Age~te 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 

¡ :~ 

Montserrat, con 24 goles; seguido de lbáñez y Villuendas, con 18, y Figueres, 
con 17. 

La clasificación actual es ,la siguiente: 
J . G. E. P. F. c. P. 

GRAFICAS BALADA ... .. . 5 4 o 1 104 51 8 
IGNIS MORELLA ... ... ... 5 4 o 1 71 66 8 
CENTRO EXCURSIONISTA . 5 1 o 4 43 70 2 
c. A. SAN SEBASTIAN ... 5 1 o 4 47 78 2 

El sábado se disputa~á. en la Pista, eJ último partido correspondi,ente 
este Torneo que se juega en nuestra ciudad. A las diez y media de la ' noche, 
se enfrentarán el C. A. San Sebastián y el Gráficas Balada, en partido que este 
último equipo no puede perder si quiere conquistar el trofeo. 

El domingo, a las cinco de la tarde, el Centro Excursionista ·Jugará 
rella un partido decisivo para poderse afianzar en el tercer puesto. 

. •· 
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