
Af'lO XVII 

Núm. 904 

Sábado, 20 julio 
1974 

Depósito Legal: 
cs. 33-1958 

1 

Se ha cumplido un año más de aquel histórico día en que el Ge
neralísimo Franco iniciara el resurgir de España. En este XXXVIII Ani
versario, todos los españoles hemos tenido puesta la atención en la 
clínica de la Ciudad Sanitaria <<Francisco FrancO>>, en la que nuestro 
Caudillo se reponía favorablemente de la dolencia por la que habla sido 
internado. En estos momentos, agradeciendo a la Divina Providencia el 
satisfactorio estado de nuestro Caudillo, renovamos, una vez más, /a 
adhesión inquebrantable a cuanto él representa para nuestra Patria. 

Dentro de muy pocos días van a cumplirse cinco años de aquel mo
mento en que las Cortes Españolas aclamaron a S. A. R. el Prfncipe de 
España , D. Juan Carlos, al ser nombrado sucesor a título de Rey en 
la Jefatura del Estado. Efemérides, ambas, que señalan la clarividencia 
política del Caudillo que, si en la primera acertó a iniciar la salvación 
de la Patria y entrar/a por los derroteros de la paz y la prosperidad 
señalando una nueva época histórica, en la segunda supo plantear 
convenientemente la cuestión sucesoria, asentando las bases para el 
futuro. 

España sigue la senda de su progresivo desarrollo en todos /os 
órdenes y, en esta ocasión en que recordamos esas dos fechas his
tóricas, renovamos nuestra fe en los destinos de la Patria, conducidos 
ahora por la mano de nuestro Caudillo, depositario de tradiciones y 
garantía de continuidad, al mismo tiempo que rendimos nuestra adhe
sión al Príncipe de España que, en el futuro, ha de tomar el relevo. 
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PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES - DE LAS N.USAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 2L - Arciprestal: 
8 h ., Fundación Jiménez-Serra. 9 h. , 
José Catalá Gombau. 10 h. , Filomena 
Alonso Valls. 11 h., Familia Ferrer 
Libori. 12 h., M. Emilia Escrig (Gre
goriana) . 19 h., Libre. 20 h., F. Vi
cente Adell. Clínica: 9'30 h., libre. 
Hospital: 8'45 h., V. Vicente Adell. 

LUNES, día 22. - Arciprestal: 8 
horas, Rosa Pla. 9 h ., Magdalena Pla 
y Salvador Bosch. 12 h., Magdalena 
Comes - Magdalena Arnau. 20 h. , 
Rosa Pla. Hospital: 7'30 h., F. Vicen
te Adell. Colegio: 8 h., M. Emilia Es
crig (Gregoriana) . 

MARTES, día 23. - Arciprestal: 
8 h., Familia Ibáñez. 9 h., Luisa Ar
seguet. 12 h., libre. 20 h., Salvador 
Barreda. Hospital: 7'30 h. , F . Vicen
te Adell. Colegio: 8 h., Emilia Escrig 
(Gregoriana). 

MIERCOLES, día 24. - Arcipres
tal: 8 h., Eduardo Martí Folch. 9 h., 
F. Jiménez-Serra. 12 h., libre. 20 h., 
F. José Abadía. Hospital: 7'30 h., 
F. Condesa, Vda. Creixell. Colegio: 
8 h., M. Emilia Escrig (Greg.) 

JUEVES, día 25. - Arciprestal: 8 
horas, Fernando Oudinot Barbat
Alfonsa Puignom. 9 h., Concepción 
Montserrat. 10 h. , F. José Abadía. 11 
horas, vecinos calle S. Jaime. 12 h., 
Santiago Sáinz de Aja. 19 h., libre. 
20 h., Santiago Falcó. Hospital: 8'45 
horas, F. Condesa, Vda. Creixell. Clí
nica: 9'30 h., M. Emilia Escrig (Gre
goriana). 

VIERNES, día 26. - Arciprestal: 8 
horas, F. Jiménez-Serra. 9 h., F. Con
desa, Vda. Creixell. 12 h., F. José 
Abadía. 19 h., vecinos calle Santa 
Ana. 20 h., Juan Catalá Vidal. Hospi
tal: 7'30 h., F. Vicente Adell. Colegio : 
8 h., M. Emilia Escrig (Greg.). 

SABADO, día 27. -Arciprestal: 8 
horas, F. Jiménez-Serra. 9 h., Miguel 

y Francisco Simó. 12 h., F . Roca Vi
laplana. 19 h., libre. 20 h., José Ca
talá. Hospital: 7'30 h., F. Vicente 
Adell. Colegio: 8 h. , M. Emilia Es
crig ( Greg. ). 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 21 al 28 de julio 

CULTOS 

Domingo, 2L - 8'30, Misa en su
fragio de Agustín Caballer. 10'30, 
Misa en G. V. del Carmen. 11, Misa 
en S. Roque. 11'30, Misa. 12'30, Misa 
en sufragio de Emilia Vives Lluch. 
19'30, Misa en sufragio de Julián 
Sanjuán. 20'30 , Misa en sufragio de 
José Libori. 

Lunes, 22. - FESTIVIDAD DE 
STA. MAGDALENA, Titular. 8'30, 
Misa en sufragio de Rosa Pla. 11, 
Misa S. por los vecinos de la calle 
Sta. Magdalena. 19'30, Misa en su
fragio de Antonio Betés. 20'30, Misa 
a intención Curia. 

Martes, 23. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Sebastián Sanz Bas. 20'30, Misa 
en sufragio de Vicente Landete. 

Miércoles, 24. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Enrique Estévez de la H. 20'30, 
Misa a intención Curia. 

Jueves, 25. - 8'30, Misa en sufra
gio de Jaime Federico. 10'30, Misa 
en G. V. del Carmen. 11, Misa en 
S. Roque. 11'30, Misa. 12'30, Misa. 
19'30, Misa en sufragio de Amparo 
Zunica. 20'30, Misa a intención 
Curia. 

Viernes, 26. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Mio.a a intención 
Curia. 20'30 , Misa a intención Curia. 

Sábado, 27. - 8'30, Misa ainten
ción Curia. 19'30·, Misa en sufragio 
de Agustín Baila Tosca. 20'30, Misa 
a intención Curia. 

AGRADECIMIENTO 
La Junta Local de la Asociación Española Contra el 

Cáncer agradece públicamente a los generosos donantes 
vinarocenses, a las señoras que asistieron a las mesas 
Petitorias y a cuantos colaboraron en el éxito que se al· 
canzó en la colecta celebrada el día 29 del pasado mes 
de junio. 

Oficina Técnica 
de Ingeniería 

ASESORAMIENTOS INDUSTRIALES. 
PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS. 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES. 

LUIS REDO HERRERA 
DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL 

A. Bono, 33, 2.0 Tel. 45 04 91 VINAROZ 
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PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Ha fallecido la 
niña de dos meses M.a Carmen García 
Malina. Nuestra condolencia a sus ape
nados padres. 

Se ha celebrado con el fervor habi
tual la festividad de Nuestra Señora del 
Carmen. 

Después de la Misa Solemne en el 
templo, procesión por el puerto y alre
dedores con dos bar.cas engalanadas 
y llenas de devotos. 

El próximo domingo es día Bautismal. 

Comentarios del domingo: Lec. Bib. 
Gén ., 18, 1·10; Col., 1, 24-28; Ev. Luc., 
1 O, 38-42. «Hospitalidad de Abraham 
con tres misteriosos personajes: Señor, 
no pases de largo junto a tu siervo» -
«Pablo, ministro de la Iglesia, predica
dor del misterio de Cristo , oculto du
rante siglos»- «Marta, María y Jesús» . 

Todos más o menos constatamos que 
el Evangelio no consigna de ordinario 
las cosas corrientes y vulgares que le 
sucedieron a Cristo, sino las extraordi
narias, tanto en hechos como en pala
bras, aquellas que no se podían sos
pechar. Lo corriente se da por su
puesto. 

En cambio el episodio de hoy parece 
de lo más ordinario. Una escena fami
liar (Jesús que va a casa de unos ami
gos íntimos) y una especie de pelea o 
discusión entre dos hermanas (proba
blemente solteras) y de caracteres de 
lo más diverso. 

Sin embargo, el Evangelista Lucas 
nos lo refiere, porque además de mos-

trarnos la naturalidad de la vida del 
Señor, nos proporciona una sublime lec
ción. 

En primer lugar la consignación del 
carácter distinto de ambas hermanas, 
lo que les produce esos pequeños ro
ces, enfrentamientos y su poquita de 
especie de envidia. Y a pesar de ello, 
ambas son igualmente queridas por 
Jesús. 

Una gran parte de los exégetas an
tiguos querían ver en la respuesta que 
da Jesús, a esta discusión, una ponde
ración de la vida contemplativa, como 
si ésta fuese superior a lo que llama
mos ·vida activa. 

Y Marta pasaba a ser como el sím
bolo del activismo apostólico (a veces 
demasiado incontrolado) . Y María como 
el portaestandarte de la vida contempla
tiva, que refugiada en una aparente pa
sividad hubiera es e o g id o la mejor 
parte. 

Pero la exésegis actual se niega a 
reconocer en esta anécdota evangélica 
este significado. Probablemente Jesús 
se vale de esta situación concreta (po
cas cosas son necesarias para hacer 
agradable una comida familiar) para 
darnos una lección espiritual, que ya 
le habíamos escuchado: hay que con
centrar la atención en lo más nece
sario. 

O sea, Marta que se afana para pre
parar un banquete (como diciéndole , 
sobra y basta con una cosa sencilla) 
y desearía también escuchar a Jesús; 
su hermana, que con un poco de des
envoltura, hace como el tonto ... 

Y Jesús que da la sentencia: son 
nocivas las exageraciones; el demasia
do activismo, sin preparación, sin tiem
po de reflexión, sin revisión y diríamos 
sin oración, y el pasivismo indolente. 

La respuesta nos la dan los grandes 
santos: cuanto más místicos, más acti
vo.:;; v. g.: Santa Teresa y San Fran
cisco Javier, y tantos otros. 

Nuevo ritual de la Unción 
Por disposición de nuestro Sr. Obispo, el próximo día primero de septiembre 

entrará en vigor en esta Diócesis, con carácter obligatorio , el nuevo "Ritual de 
la Unción y de la Pastoral de Enfermos" . 

El nuevo Ritual fue promulgado por el Papa , el día 30 de noviembre de 1972. 
Después ha sido traducido y adaptado a las diversas lenguas y naciones, y el 
día 12 de abril del corriente año ha sido publicado en lengua castellana para 
España por la Comisión Episcopal Española de Liturgia, con la "presentación" 
por el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Presidente de dicha Comisión Epis
copal de Liturgia. 

En esta introducción se dice que la Iglesia , fiel al mandato y al ejemplo de 
Cristo, ha mostrado siempre especial celo y delicadeza por la atención a los 
enfermos. Esta preocupación pastoral se ha plasmado en la publicación de un 
nuevo Ritual, que, siguiendo las orientaciones y doctrina del Concilio Vaticano 1/, 
ordena y canaliza los diferentes ritos y acciones pastorales que van desde la 
visita al enfermo hasta la recomendación del alma en su agonía. 

La edición latina de la Santa Sede ha sido enriquecida con unas "Orienta
ciones Doctrinales y Pastorales de la Conferencia Episcopal Española". Son como 
un Directorio de pastoral de los enfermos que señala las pautas de acción en 
este campo para diócesis españolas. 

En sucesivos números del VINAROZ iremos dando cuenta de los principales 
puntos de este nuevo Ritual . 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, 
Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Pucho! Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CASTELLON 

SE TRASPASA, POR NO PODER SER ATENDIDA, TIENDA DE 
DISCOS. Razón: Plaza San Agustín, 26. Vinaroz. 
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aCTIVIDAD~ 
~~MUNICIPAL 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE EL 

DIA 2 DE JULIO DE 1974 

En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz, 
siendo las veintidós horas cuarenta 
minutos, se reúnen bajo la Presiden. 
cla del Sr. Alcalde, D. Luis Franco 
Juan, los señores Tenientes de Al· 
calde, D. Jaime Sanz Miralles y don 
Tomás Barrachina García; el Sr. In
terventor Habilitado, D. Sebaslián Ba· 
laguer Bas, y el Secretario de la Cor· 
poración, José Mateo Rodríguez, al 
objeto de celebrar Sesión ordinaria 
en primera convocatoria por la Co· 
misión Permanente de este Magnífico 
Ayuntamiento. Excusa su ausencia el 
Primer Teniente de Alcalde, D. Al· 
berto Albalat Carbonell. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se 
dio lectura al borrador del acta de la 
sesión anterior, el cual fue aprobado 
por unanimidad. 

A propuesta de Intervención, se 
acuerda aprobar distintos gastos para 
atenciones municipales. 

Vistos los informes emitidos por la 
Comisión correspond iente, y que f igu
ran en los expedientes, se acuerda con
ceder las siguientes licencias de obras: 

a) A D. Alfonso Mi lián Grau, para 
hacer reforma de boquetes en la facha
da de la casa sita en la calle San 
Gregario, núm. 15, de acuerdo con el 
croquis que adjunta y siempre que di
chas obras las realice bajo la dirección 
de técnico competente. 

b) A D. Alfredo Caballar Burriel, 
para construir un chalet unifamiliar de 
planta baja en Pda. San Roque, poi. 32, 
pare. 78, de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Ernesto Orensanz Ra
mírez y presentado en este Ayunta
miento el día 27 de mayo del 74. 

e) A D. Dieter F. Klein , para cons
truir dos chalets unifamiliares de planta 
baja en Pda. Ameradors, poi. 22, par
cela 129, de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Federico Llorca y pre
sentado en este Ayuntamiento el día 
27 de mayo del 74. 

d) A D. Walter Thiel , para construir 
dos chalets unifamiliares de planta bafa 
en Pda. Cales, poi. 22, pare. 116, de 
acuerdo con el proyecto redactado por 
D. Federico Llorca y presentado en este 
Ayuntamento el día 27 de mayo del 74. 

e) A D. Gustav Altgeld , para cons
truir un chalet unifamiliar de planta 
baja y piso alto en Pda. Cales, poi. 22, 
pare. 116, de acuerdo con el proyec
to redactado por D. Federico Uorca y 
presentado en este Ayuntamiento el 
día 17 de mayo del 74. 

f) A D. Ramón Bofill Doménech, 
para distribución de dos plantas para 
dos viviendas en calle Almas, 109-111, 
de acuerdo con el proyecto redactado 
por D. Manuel Arnau y presentado en 
este Ayuntamiento el día 21 de mayo 
del 74. 

g) A D. Al ex Arndt, para construir 
un chalet unifamiliar de planta baja 
en Pda. Boverals, poi. 23, pare. 22, de 
acuerdo con el proyecto redactado por 
D. Federico Llorca y presentado en este 
Ayuntamiento el día 23 de abril del 74. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D.a M.a Lourdes Ripoll, veci
na de Vinaroz, que solicita la regla
mentaria licencia para abrir al público 
un establecimiento que habrá de dedi
carse a perfumería, cuyo local se halla 
situado en la calle San Pascual, 53, de 
este término. Cumplidos los trámites 
exigidos y resultando acreditado el de
recho a la licencia que se pretende, 
esta Comisión Permanente, en uso de 
las facultades conferidas por la Ley de 
Régimen Local y Reglamento de Orga
nización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, 
se acuerda conceder la licencia que 
se solicjta; debiendo efectuar, previa-

mente, ingreso en Arcas Municipales 
del importe de los derechos y tasas 
con que resulta gravada esta licencia, 
sin cuyo requisito no surtirá efecto 
alguno. 

A propuesta del Sr. Concejal Delega
do de Deportes, se acuerda hacer cons
tar en acta y man ifestar a los equipos 
R. C. Barcelona y al San José lrpen el 
agradecimiento de esta Corporación 
por su partic ipación en el encuentro de 
inaugurac ión del Pabellón Pol ideportivo 
de esta ciudad , ce lebrado el día 23 de 
junio, y fe licitar les por la magnífica 
exhibición de baloncesto que hicieron 
ante la afición de esta ciudad. 

As imismo se acuerda hacer constar 
en acta el agradecimiento de la Cor
porac ión al Marcol , S. A., por la cola
boración prestada participando en el 
encuentro que se celebró el día 26 
de junio con motivo de las Ferias y 
Fiestas de San Juan y San Pedro, feli
citándoles por la magnífica exhibición 
de balonmano que hicieron ante los 
aficionados de Vinaroz. 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
CON CARACTER ORDINARIO POR LA 
COMISION PERMANENTE EL DIA 9 

DE JULIO DE 1974 

En el despacho de la Alcaldía de la 
Casa Consistorial de la Muy Noble 
y Leal Ciu.dad de Vinaroz, siendo las 
veintidós horas y cuarenta y cinco 
minutos del día nueve de julio de mil 
novecientos setenta y cuatro, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, se reúne los señores 
Tenientes de Alcalde, D. Jaime Sanz 
Miralles y D. Tomás Barrachina Gar
cía; el Sr. Interventor Habilitado, don 
Sebaslián Balaguer Bas, y el Secre
tario de la Corporación, José Mateo 
Rodríguez, al objeto de celebrar Se
sión ordinaria de la Comisión Per
manente de este Magnifico Ayunta. 
miento. Había excusado su ausen
cia el Sr. Primer Teniente de Alcal
de, D. Alberto Albalat Carbonell. 

Dada lectura al borrador del acta de 
la sesión anterior es aprobado por una
nimidad. 

Seguidamente se da cuenta de que 
en el «B. O. P.•• núm. 78 de 2 de julio 
se publica una resolución del Ministe
rio de la Gobernación relacionada con 
la Orden de 17 de mayo de 197 4 de 
dicho Ministerio, sobre transmisión y 
concesión excepcional de licencia de 
auto-taxis en la que se autorizaba en 
los Ayuntamientos para: 

a) Otorgar licencia de auto-turismo 
y sin sujección a turno alguno a todos 
aquellos conductores de auto-taxis en 
activo que acrediten un mínimo de 
cinco años en el ejercicio de dicha ac
tividad y que no sean titulares de li
cencia municipal para ejercer aquella 
industria; y b) Autorizar la retransmi
sión de licencias de auto-taxis otorga
das con más de cinco años de antela
ción a la fecha de publicación de di
cha orden. 

A propuesta de 1 ntervención se 
aprueban distintos gastos para atencio
nes municipales. 

Seguidamente se da lectura a la car
ta del Sr. Delegado de la Juventud, so
licitando una subvención para la ce
lebración del Certamen Juvenil de Arte, 
a la vista de lo cual y del informe de 
la Comisión de Hacienda se acuerda 
conceder a dicha Delegación una ayu
da de mil pesetas. 

Dada cuenta por Intervención de la 
factura de DATA, presentada por el se
ñor Recaudador, comprensiva de valo
res correspondiente al impuesto muni
cipal de circulación de vehículos , que 
asciende a la cantidad de CUARENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTAS CINCUEN
TA PESETAS (45.750) y vistos los in-

formes del Sr. Interventor y de la Co
misión de Hacienda, se acuerda apro
bar dicha factura de DATA. 

Dada cuenta por Intervención de la 
factura de DATA, presentada por el se
ñor Recaudador, comprensiva de valo
res, en vía ejecutiva, correspondiente 
al impuesto municipal de circulación 
de vehículos, la cual asciende a la 
cantidad de QUINCE MIL NOVECIEN
TAS CINCUENTA (15.950) y vistos los 
informes del Sr. Interventor y de la Co
misión de Hacienda, se acuerda apro
bar dicha factura. 

Vista la petición de D. Francisco Be
negas Calzado, con domicilio en la ca
lle Costa y Borrás, 22, 3. 0

, y el informe 
de la Comisión de Gobernación, se 
acuerda autorizarle para instalar cinco 
mesas en la calle San Francisco, nú
mero 37, ocupando la fachada de seis 
metros de anchura, advirtiéndole que 
la presente autorización puede ser re
vocada por este Ayuntamiento en cual
quier momento. 

Vista la correspondiente petición y 
la documentación que acompaña, así 
como del informe de la Comisión de 
Gobernación, se acuerda autorizar a 
D. Manuel Carrasco Esteve, con domi
cilio en la calle las Almas, 42, para 
traspasar a su nombre el estableci
miento dedicado a Café-Bar denomina
do «PUB SAN SEBASTIAN», y sito en 
el Paseo Marítimo (Torre San Sebas
tián). 

Vista la instancia presentada y visto 
el informe de Gobernación, se acuerda 
aprobar a D. Pedro de Courdeville, 
como Director Comercial de la Socie
dad PERNOD, S. A., para instalar un 
escenario móvil desde las doce del 
mediodía del día 16 de julio hasta las 
veintiuna horas del mismo día en la Co
lonia Europa sin perjuicio del permiso 
necesario de los propietarios de dicha 
Colonia. 

Vista la petición de D. Francisco Va
quer Torres, con domicilio en la calle 
A. Bono, 44, 2.0 -B, y el informe de la 
Comisión de Gobernación, se acuerda 
comunicar que no se le puede conce
der autorización alguna para instalar 
en exclusiva anuncios publicitarios en 
el Pabellón Polideportivo M un i e i p a 1, 
hasta tanto no quede definitivamente 
decidido el régimen que se va a seguir 
sobre la utilización y mantenimiento 
de dicho Pabellón. 

Vista la instancia presentada y el in
forme de la Comisión de Gobernación, 
se acuerda autorizar a D. Francisco 
Caballar Safont para instalar un letre
ro luminoso de 75 x 55 en la parte 
superior de la fachada de la tienda de 
su propiedad, sita en la Avda. de José 
Antonio, s/n. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Pascual Odón Esteller ve
cino de Vinaroz, que solicita la r~gla
mentaria licencia para abrir al público 
un establecimiento que habrá de de
dicarse a Bar, cuyo local se haya si
tuado en la calle de Santa Magdalena, 
núm. 26, de este término. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. Juan Traver Albella, veci
no de Vinaroz, que solicita la regla
mentaria licencia para abrir al público 
un establecimiento que habrá de de
dicarse a Restaurante (Auto-Servicio), 
cuyo local se haya situado en la par
tida San Roque, Colonia Europa, de 
este término. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia por D. José Reverter Forcadell, 
vecino de Vinaroz, que solicita la re
glamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a tienda de comestibles 
cuyo local se haya situado en la ave: 
nida de Zaragoza, 4, de este término. 

Visto el escrito tramitado a instan
cia de D.a Manuela Przgoggda, vecina 
de Vinaroz, que solicita la reglamenta
ria licencia para abrir al público un 
establecimiento que habrá de dedicar
se a Bar, cuyo local se haya situado 
en la Pda. Salinas, Cala Puntal, núme
ro 17, de este término. 

Cumplidos los trámites exigidos y re
sultando acreditado el derecho a las 
licencias que se pretenden, esta Comi
sión Permanente, en uso de las facul
tades conferidas por la Ley de Régi
men Local, y Reglamento de Organiza
ción, Funcionamiento y Régimen Jurí
dico de las Corporaciones Locales, 
acuerda conceder las licencias que se 

ULTIMA 
HORA 

CUANDO ENTRABA EN MA
QUINA LA ULTIMA FORMA DE 
TIRAJE DEL PRESENTE NUME
RO, NOS LLEGA LA NOTICIA 
DE QUE S. E. EL JEFE DEL ES
TADO HA DISPUESTO QUE EL 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE 
CUENTA A LAS CORTES DEL 
CURSO DE SU ENFERMEDAD Y 
QUE, MIENTRAS DURE ESTA, 
ENTRE EN VIGOR EL ARTICULO 
11 DE LA LEY ORGANICA DEL 
ESTADO EN RELACION CON LA 
LEY DEL 15 DE JULIO DE 1971 
POR LO QUE SE HACE CARGO 
DE LA JEFATURA DEL ESTADO 
S. A. R. EL PRINCIPE DE ESPA· 
ÑA, D. JUAN CARLOS DE 
BORBON. 

AL CERRAR LA NOTICIA HA
CEMOS FERVIENTES VOTOS 
POR LA SALUD DEL GENERAL!· 
SIMO FRANCO, TESTIMONIAN
DO NUESTRA ADHESION A SU 
PERSONA Y A LA DEL PRINCI
PE DE ESPAÑA, ~ JUAN 
CARLOS. 

solicitan; debiendo efectuar, previa
mente, ingreso en Arcas Municipales 
del importe de los derechos y tasas 
con que resultan gravadas estas licen
cias, sin cuyos requisitos no surtirán 
efecto alguno. La licencia concedida a 
D ... Manuela Przgoggda queda sujeta 
a la condición de que en el plazo de 
5 días se presente en este Ayuntamien
to el consiguiente permiso de apertura 
expedido por el Govierno Civil. 

Visto el expediente de marmolisterfa 
de D. Nicolás Forén Miralles, previa 
deliberación y teniendo en cuenta que 
su resolución en esta parte es compe
tencia de la Alcaldía, se acuerda dejar 
este asunto sobre la mesa con objeto 
de que sea resuelto por dicho órgano 
municipal. 

A continuación fue leída por el sus
crito Secretario la solicitud de licencia 
formulada por D. Luis Villó Tudela en 
nombre y representación de Botones 
Sorovica, S. A., para instalar en un so
lar sito en la calle Raimundo de Alós, 
s/n., una actividad destinada a la fa
bricación de botones y hebillas. Vistos 
los informes oportunos emitidos y el 
oficio de Gobierno Civil de la Provin
cia de 20 de junio de 1974, en contes
tación al acuerdo de esta Permanente 
del día 4 del mismo mes y año y habi
da cuenta de que ha habido dos re
clamaciones de D. Juan Polo Malina y 
una contestación de la empresa soli
citante, esta Comisión Permanente 
acuerda emitir informe en el sentido 
de que el emplazamiento propuesto 
para dicha actividad y las circunstan
cias que concurren en la misma están 
de acuerdo con las Ordenanzas Muni
cipales, Plan de Urbanización Local y 
Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
de noviembre de 1961, y que, a juicio 
de esta Corporación, no producirá efec
tos aditivos. Por todo lo expuesto, esta 
Corporación es del parecer de que pro
cede conceder la licencia solicitada 
siempre que se establezcan las medida~ 
correctoras que figuran en proyecto, la 
que fije la Comisión Provincial de Servi
cios Técnicos y las que en su día pudie
ran imponérsela, si la actividad instalada 
produjera molestias. Asimismo acuerda 
sea remitido a la Comisión Provincial 
de Servicios Té en i e os él presente 
expediente. 

Visto el expediente correspondiente 
y en particular el informe del Sr. Inge
niero Industrial D. Luis Redó Herrera, 
de 26 de enero de 1973, y teniendo en 
cuenta las numerosas quejas que so
bre el funcionamiento de esta Discó
teca se viene recibiendo, por unanimi
dad se acuerda: 

(Pasa a la página 5) 
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VIAJE A MALLORCA 

La estancia· y ... 
(y 111) 

Las nueve de la mañana y la mayo
ría estamos ya en el comedor desa
yunando. Empiezan Juego las llamadas 
te1e1ómcas o el envío de tarjetas pos
taJes para /os familiares, que estaban 
un tanto impacientes debido a /os in
cidentes ocumdos y que ya /es rela
tamos la pasada semana al hablarles 
sobre nuestra travesía. 

Luce un sol espléndido, y aunque 
algunos se marchan a la cercana pla
ya; otros, /os más, se quedan para ba
ñarse y disfrutar en la piscina del ho
tel. Este era excelente en cuanto a 
/as instalaciones, si bien con respec
to a la comida no podemos decir lo 
mismo, ya que /os platos eran eminen
temente turísticos y esto lo acusamos 
bastante. Sin embargo, sabemos que 
esto es una constante que se da en 
todos aquellos focos donde abunda el 
tunsmo. 

Y si /as mañanas /as dedicamos al 
baño, /as tardes /as empleábamos para 
rendir visita a Palma capital, llevando 
a cabo nuestra ronda de visitas a /os 
Jugares de mayor interés, como son la 
Catedral, de estilo gótico-renacentista, 
comenzada en el siglo XIII. Lo que 
más nos maravilló de ella fueron sus 
vidrieras y el bello rosetón del pres
biterio que, de un diámetro de tres 
metros, está considerado como el ma
yor existente en un edificio gótico. Asi
mismo, vimos La Lonja, del gótico ci
vil, monumento arquitectónico que tuvo 
su auge en la antigua Corona de Ara
gón y que también podemos ver, por 
ejemplo, en Valencia. Dominando Pal
ma está el Castillo de Bellver, donde 
diera con sus huesos Gaspar Melchor 
de Jovellanos durante cierto tiempo. 
Fue éste un importante personaje de 
nuestra política del siglo XVIII y prime
ros del XIX, escribiendo obras de gran 
interés donde plasmó /os problemas 
que aquejaban a España en el sector 
agrario y docente, dando asimismo /as 
posibles soluciones a todo ello. Estas 
obras fueron: "1 n forme sobre la ley 
agraria" y "Plan General de Instrucción 
Pública". Otras escribió de temas dife
rentes, como es su "Memoria del Cas
tillo de Bellver", de carácter arqueoló
gico e histórico-cultural. Igualmente se 
visitaron el Pueblo Español y otros im
portantes monumentos arquitectónicos. 
Los museos también fueron objeto de 
nuestro interés y así en el instalado en 
el Palacio Episcopal pudimos apreciar 
/as diversas muestras de los pueblos 
que, a su paso por la isla, dejaron: 
griegos, romanos, árabes ... En la es
cultura religiosa destacaban unas de 
estilo gótico y también allí se podían 

. admirar algunos retablos como, asimis
mo, variada suerte de objetos artísticos. 

Por las noches, tras cenar, se salía 
a dar una vuelta por los alrededores 
del hotel, ya que todo aquello estaba 
muy animado, abundando las salas de 
fiesta, discotecas y otros Jugares de di
versión . 

Pasamos a referir ahora la excursión 
que celebramos el viernes, día 14, sien
do el objetivo principal el visitar las 
lamosas Cuevas del Drach. A lo largo 
del trayecto /os guías nos fueron in
formando de lo más sobresaliente que 
íbamos viendo, como también lo ha
cían sobre notas interesantes de esta 
isla balear. Un bello espectáculo: la 
enorme cantidad de molinos que pro
porcionan el agua para /os campos. 

Alrededor de /as diez y media hici
mos nuestra primera parada, cuyo ob
jeto era visitar un taller artesano don
de se fabrican objetos de vidrio. Vi
mos a /as hábiles manos dar forma a 
Jo que sólo era una masa cristalina, 
lo cual constituía todo un espectáculo. 
Muchos visitantes. Luego tras observar 
Jo a/11 realizado vendría el adquirir al
gunos de aquellos objetos. 

Montamos de nuevo a /os autocares 
para seguir nuestra ruta. Al poco tiem
po una nueva parada. En esta ocasión 
se trata de Manacor, en donde visita-

mos una de /as fábricas de perlas ar
tificiales que allí existen, pudiendo con
templar todo el proceso de fabricación 
hasta su empaquetado. Seguidamente 
fuimos a la exposición-venta, donde con 
detenimiento pudimos contemplar ejem
plares realmente bellos de la plate
ría. Salimos de allí con dirección a 
Porto Cristo, llegando alrededor de /as 
doce, y aunque el día está un poco nu
blado, apetece tomar un baño en /as 
playas de este pueblo marinero, trans
formado ahora en centro turístico. Los 
precios se disparan, pero no por ello 
se deja de aprovechar la ocasión para 
comprar algún que otro souvenir. 

Tras la comida de pic-nic, y sobre 
/as tres de la tarde, emprendemos la 
marcha hacia /as ya próximas Cuevas 
del Drach. Aguardando a la entrada 
hay una gran multitud, pues cada ex
pedición es de aproximadamente de 
ochocientas personas. Empezamos a 
entrar y con lentitud vamos recorriendo 
/as diversas galerías que nos condu
cen hasta la mayor, donde está el lago 
Marte/, nombre del espeleólogo fran
cés que estudió aquellas cuevas. Sus 
cristalinas aguas sirven para deslizar 
unas pequeñas embarcaciones, que du
rante unos minutos nos ofrecen un pe
queño concierto, cuya música suena 
con una suavidad acogedora. Las es
talagtitas y estalagmitas reinan en 
aquellas cuevas formando curiosas y 
caprichosas formas. Fuera ya nos es 
ofrecida una degustación de licores, 
entre /os que se encuentra: "el palo", 
bebida típica mallorquina . Se empren
de el regreso al hotel, llegando sobre 
/as siete de la tarde. Hemos pasado 
una buena jornada. 

Lo más destacable del sábado, día 
1 S, fue la "barbacoa", que consiste en 
una cena de lechona y pollo que han 
sido previamente asados al aire libre . 
Estos son acompañados con ensalada 
y abundante bebida. La fiesta tiene lu
gar en una finca campestre, si bien 
dada su aceptación se ha ido exten
diendo por otros lugares. Tras la co
mida, que hizo las delicias de todos 
/os asistentes y en la que había un 
gran número de comensales, extranje
ros y españoles, se celebró un gran 
baile que puso fin al a la velada. 

El domingo todo son preparativos, 
pues por la noche, a /as diez, sale ya 
un primer grupo con destino a Vina
roz. El otro lo hará a /as siete y media 
de la mañana del lunes. Las famosas 
"ensaimadas" son adquiridas en bue
na cantidad. Y así llegamos a la hora · 
de la partid a que, tanto el primero 
como el segundo grupo, la realizará en 
avión. Es esta una gran novedad para 
la mayoría de nosotros, por lo que rei
na una pequeña expectación en el 
aeropuerto de Son San Juan. El despe
gue se efectúa sin que apenas nos de
mos cuenta, y durante el vuelo se no
tan algunos baches de aire, pero los 
mareos son escasos, ya que apenas pa
sados veinticinco minutos se nos orde
na ponernos /os cinturones por cuan
to íbamos a aterrizar en el aeropuerto 
de Manises. Todo ha ido felizmente. El 
autobús nos espera ya y también sín 
novedad alguna nos traslada hasta Vi
naroz. En la parada algunos familiares 
que han acudido a recibirnos. Todo ha 
concluido. Pero estamos felices por 
cuanto las cosas han marchado bien, 
de manera admirable a pesar de las 
dificultades que encerraba por el nú
mero que éramos. Los inconvenientes 
que surgieron se fueron solucionando 
lo mejor posible por parte de todos, en 
especial por /os padres de familia que 
nos acompañaron, a los que desde es
tas lfneas les enviamos nuestro agra
decimiento, como igualmente lo hace
mos a todas aquellas personas que 
desinteresadamente nos ayudaron ya 
desde cuando la excursión sólo era un 
mero deseo. 

LOS ALUMNOS DE 6.° CURSO 

HORARIO DE MISAS, EN LAS PARROQUIAS DE LA COSTA, 
DURANTE ESTE VERANO 

POBLACIONES 

Hospitalet del Infante 
Almadraba .. ... . 
Calafat ...... . .. . 
Ametlla de Mar . 
Ampolla ... . . . 
Perelló . .. . .. . 
Camarles .... . 
Jesús y María 
La Cava .. ... . 
Aldea: San Ramón . 

San José .... . 
Tortosa: Catedr al 

San Blas .... . 
Rosario ... . . . 
Santiago .. .. . 
N." S." Angeles .. 

Dolores ..... ... . 
Reparación . . . . .. 

Amposta: Asunción . 
Sagrado Corazón 
San José ..... .. . 

San Jaime de Enveija . 
San Carlos la Rápita: Pa-

rroquial . . . .. . .. . 
San José ... .. 

Villafranco del Delta . . . . .. 
Casas de Alcanar . . . . . . . .. 
Alcanar . ...... .. ........ . 
Vinaroz: Sta. Magdalena .. . 

Asunción .... . 
Convento .. ..... . 
Capilla Asilo . . . 
Ermita San Roque . 
N.• S.• del Carmen . ... 

Benicarló: S. Bartolomé 
San Pedro A. ... 
Residencia .. . 
Convento .. .... . 
Col. Consolación 

Peñíscola ..... . .. . .. 
Santa Magdalena .. . 
Alcalá de Chivert 
Alcocebre ... . . .. 

(*) Fran~ais. 

Sábados, 
vísperas 
fiestas 

20 
20 
20'30 
19 
19 
20 
20'30 

20'30 
21 

17, 20 

19, 20'30 
19'30 

19, 20 
20 

19'30 
19'30 
20'30 

20 
20 

19 

20 
21 
19 '30 

19, 20 

20'30 
19'30 

20 
21 
21 
19 

Domingos y fiestas 

8'30, 11'30. 

8'30, 10, 11'30, 19, 20'30. 
8, 10 (*), 11, 19, 20. 
8, 12. 
8'30, 10'30 (Ligajo ) , 21. 
8, 11, 19'30. 
8, 10, 11 , 20'30. 
11. 
10, 21. 
8, 9, 10, 11 , 12, 20 , 21 (San José Mon-

taña ) , 21'30. 
8'30 (Purísima), 10, 12'15 , 18. 
8, 10'30, 11'30 (Vinallop) , 12'30, 19. 
7'30, 10, 13. 
8'30 ( Reli g), 9'30 ( Pet ja ), 10'30 

(MOP) , 11'30, 12 (13 Enero ). 
8'30, 11'30, 20'30. 
10'30, 11'30, 21. 
7'30 (Clínica ) , 8, 10, 12, 20'30. 
8, 11. 
8'30, 10, 11 '30. 
8, 11'30, 20. 

7, 8'30, 10'30, 12, 19, 20. 
9'30. 
12'30. 
11 , 20, 21 (Resid. Banco Valencia ). 
8'30, 10'30, 12, 21. 
8'30, 11'30, 12'30, 19'30, 20'30. 
8, 9, 10 ( * ), 11 , 12, 19 (*), 20. 
9. 
8'30. 
11. 
10'30. 
8, 10, 11, 13, 20, 21. 
8'30, 10, 11'30, 19'30. 
8'30. 
9. 
10'30. 
8, 10, 12, 20. 
9, 11'30, 19. 
8'30, 11 , 12, 20. 
10, 19. 

d USTED TIENE JARDIN P sueno, 
pues con Outils WOLF no tiene problemas. 

l Cortar el césped 7 En la gama de los 
cortacespedes Outils WO LF) 2 tiempos. 4 tiem
pos, eléctricos y autopropulsados) siempre 
existe él que conviene exactamente a sujardin . 
l Regar 7 Los aspersores y empalmes Outils 
WOLF resolverán con eficacia y elegancia 
sus problemas de riego . 
l Trabajar la tierra 7 Con las herramientas Outils _ WOLF! Desde . ~a ce 
50 años esto se ha vuelto una ciencia y un placer. Placer: por la fac1hdad 
de su· manejo. Ciencia : por la ad!lcuación de las herramien!as a su objeto 
propio. 

Outils ._ WOLF 
HERRAMIENTAS PARA JARDIN. CAMPO Y CESPED 

Demostracion·-gratuita sin compromiso por especialista Outils WOLF. 

BRILUC 
JARDIN Y MAQUINARIA 

Avda. José Antonio, 1 
(Junto Iglesia Santa Magdalena) 

VINAROZ 

FRANCISCO CABALLER SAFONT 
Avda. José Antonio, 1, 1.0 

Tel. provisional: 45 06 02 
VINAROZ 
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LA HORA DEL CUENTO 

La muñeca 
" La noche es corta" , había oído de

cir Antonio. Enfrascado en la barahún
da de la Feria, le parecía que tenía 
razón quien pronunciara la frase. Y 
deambulaba, distraído, por entre la mul
titud que se agolpaba ante las atrac
ciones feriales sin tener opción deter
minada por alguna de ellas. En todas 
había animación extraordinaria. El bu
llicio de las risotadas de quienes, em
barcados, en Jos " autos de choque" , 
daban rienda suelta a su alegría, le 
parecía algo insólito. Su ánimo decaído 
del momento le obligaba a imaginar 
que Jos demás estaban, como él, ensi
mismados en sus pensamientos. Y la 
"feria" rodaba, abstraídamente, en un 
ambiente de euforia que le parecía des
enfocado de la realidad. 

Había llegado al "real de la Feria" 
por un automatismo impensado. Sin sa
ber cómo ni por qué. Pero estaba allí, 
metido en el revoltijo general de gen
tes que se divertían acaloradamente. 
El, tan desenvuelto, tan "sin manías", 
no estaba en su sitio y se encontraba 
extraño . Muchas veces se había reído 
de alguno de sus compañeros, cuando 
manifestaban no tener humor por cues
tiones sentimentales. Le parecía que 
" esto" era de sabor anticuado y tuera 
de Jugar. Y, ahora, él se sentía total
mente abstraído al ambiente que le 
rodeaba, y mientras las risotadas hen
dían el aire, envolviéndolo de fiesta , 
seguía ensimismado sin atreverse a 
mezclarse en el bullicio general. 

La noche era magnífica, verbenera , 
víspera del día de San Pedro . Los alre
dedores de la Feria hervían de anima
ción. Grupos de parejas jóvenes mar
chaban, alegres, hacia los bailes de 
sociedad. Otros grupos, arracimados 
sobre el coche deportivo , vagaban can
tando alegremente. Antonio no acerta
ba a definir su verdadero estado de áni
mo. Vagabundeó por la Feria sin rum
bo fijo . De vez en cuando, su atención 
se centraba en la insistente súplica 
de algún niño y el regateo de la madre 
con el vendedor feriante . Por fin, el pe
queño lograba su deseo y la madre, a 
regañadientes, terminaba la operación. 

Andando, andando, llegó ante la -tóm
bola monumental. La chillona voz de 
los amplificadores le invitaron a com
prar boletos. Lo que hizo. Apartóse un 
tanto de las primeras filas de curiosos 
y, junto a una de las palmeras del Pa
seo, comenzó a romper los sobrecítos 
que había comprado. Un nombre de 

ACTIVIDAD MUNICIPAL 
( Viene de la página 3) 

1.0 Delegar en el Sr. Concejal don 
Emilio Redó Juan para que en repre
sentación de este Ayuntamiento colo
que en el mando de los aparatos so
noros, que gradúan el volumen, un tope 
de manera que dicho mando no pueda 
sobrepasar el punto 4 de la escala del 
vial, con objeto de evitar que la mú
sica se perciba desde las viviendas co
lindantes. 

2.0 De legar en el mismo Sr. Con
cejal D. Emilio Redó Juan para que 
tras las inspecciones y observaciones 
que estime pertinentes desde la vivien
da de D."' María Sanz y desde el pro
p io local de la Discoteca, emita infor
me proponiendo las medidas que se 
pueden adoptar para evitar los ruidos 
y vibraciones procedentes de los apa
ratos acondicionadores de aire a las 
viviendas colindantes. 

Vistos los informes que obran en los 
respectivos expedientes , se acuerda 
conceder las siguientes li cencias de 
ob ras: 

a) Al Banco Popular Español , Su
cu rsal de Vinaroz, para distribuir las 
plantas de sótano, bajas y entresuelo, 

mujer, otro, otro, y así hasta cinco. La 
suerte había favorecido su propio des
interés, y la muñeca anunciada en los 
boletos estaba a su alcance. Canjeó 
los cinco boletos. Una preciosa muñe
ca quedó en sus manos que, por un no 
sé qué extraño, estaban temblorosas. 
Con la caja bajo el brazo, abandonó 
la Feria . Plaza de San Agustín arriba, 
sin orientación certera de adónde iba, 
mezclóse con la gente que venía de la 
calle Mayor hacia el ferial. Y al llegar 
a la esquina de la travesía Salón, se 
apercibió de la presencia de Cecilia que 
iba alegremente con el grupo de sus 
amigas . Ni lo dudó. Fue como una ins
piración . Se acercó al grupo. Cecilia 
fijó en él sus bellos ojos y dibujó una 
sonrisa abierta como saludándole . Sin 
sabe; cómo, entregó la muñeca que 
Cecilia recibió con signos de satisfac
ción y complacencia . Antonio, absorto, 
quedó mirándola fijamente, como que
riendo la respuesta que siempre se le 
había negado. Aquella que, en distin
tas ocasiones, antes y durante los días 
de las fiestas, había buscado vanamen
te. Cecilia, con la muñeca en ·Jas ma
nos, enseñándola a sus amigas, le miró 
profundamente. La luz de sus ojos ha
bló más que Jo hubieran podido hacer 
sus palabras. Y Antonio quedó allí, in
tegrado en el grupo que, como por 
acción de automatismo, se separó un 
tanto de la pareja que formaron Ceci
lia y él. Ya no hubo más. La compla
cencia de Cecilia cristalizó en la pre
gunta: 

-¿Me acompañas a dejarla en casa 
y Juego nos vamos con mis amigas 
a la verbena? 

No necesitaba contestación. La faz 
risueña de Antonio hablaba por sí sola . 
Y puestos de acuerdo con /as amigas 
de Cecilia para reencontrarse en la 
Verbena, marcharon calle Mayor arriba 
hacia la casa de Cecilia . La distancia 
se hizo corta. Lo que no acertaron a 
expresar /as palabras, dijéronlo las 
miradas. 

Antonio creyó que algo extraordina
rio le había ocurrido . La noche cobró, 
para él, una luminosidad que no enca
jaba en la propia oscuridad de la hora. 
Y todo aquel cúmulo de pensamientos 
con los que había llegado hasta la 
Feria , después de la muñeca, se ale
jaron para dar paso a una euforia des
conocida desde hacía muchas sema
nas. Tantas como /as que habían trans
currido desde aquel chasco recibido en 

para ser destinadas a oficinas banca
rias en el edificio ya construido, sito 
en la calle San Francisco, núms. 5, 7,' 
9 y 11 , de acuerdo con el proyecto 
técnico de D. Ernesto Orensanz que 
acompaña a su solicitud de 6 del pa
sado mes de julio y bajo la dirección 
de dicho Arquitecto. 

b) A D. Maree! Michoux y o• Rosa 
Michoux, para ampliar un garaje en la 
Pda. Boverals, po lígono 23, parcela 17, 
de acuerdo con el proyecto redactado 
por el Sr. Arquitecto D. Federico Llor
ca y presentado en este Ayuntamiento 
el día 9 de mayo de 1974. 

Vistas las propuestas presentadas 
por D. Sebastián Ferrer Garcés y don 
Pedro Bort Ballester, se acuerda con
tratar con D. Sebastián Ferrer Garcés 
la construcción de veinticuatro nichos 
en el Cementerio Municipal. 

Visto el informe emitido por el se
ñor Arquitecto D. Ernesto Orensanz Ra
mírez, sobre la rotura de l tramo final 
del colector general de alcantari llado 
de la población en el punto en que di
cho co lector efectúa su vertido al mar 
en la Avda. de Jaime 1, al final, se 
acuerda que por el Sr. Arquitecto Mu
nicipal y por el contratista D. Juan Al 
biol se presente un presupuesto sobre 
el coste de las obras para dar una so
lución provisional a dicha rotura. 

la última tarde de La Pascua. Le pa
recía que no podía ser. Y la realidad 
le colmaba placenteramente. 

Cecilia salió de su casa nuevamente. 
Ahora, sobre su verde vestido, lucía un 
breve mantoncito blanco que iba ta
pando sus desnudos hombros. 

-¿Vamos? - le dijo. 
Y Antonio tampoco acertó a articular 

palabra. Su gesto era mucho más elo
cuente. Y desandaron la distancia de 
la ida, dirigiéndose a la verbena en 
la que se agruparon, otra vez, con las 
amigas de Cecilia. 

La animación en la pista era real
mente extraordinaria . La verbena de 
San Pedro culminaba, para Antonio, 
en lo mejor de la semana de las Fies
tas. La orquesta Mancy le parecía mu
cho mejor que en las repetidas ocasio
nes de bailar con sus melodías. Y lo 
aprovechó. El cansancio no apareció 
ni un solo momento, mientras las ho
ras transcurrían más aprisa de Jo que 
él hubiera deseado. 

En uno de los paréntesis del baile, 
mientras /os músicos cambiaban su 
partitura , se atrevió a la pregunta: 

- ¿Volvemos a lo nuestro, Cecilia? ... 
Casi fueron imperceptibles /as pala

bras . Sus ojos quedaron atentos a Jos 
de Cecilia, esperando la respuesta , 
que no se hizo esperar. 

-Si, Antonio .. . 
Las notas del conocido "Y viva Es

paña" rasgaron el silencio de la no
che, y /es envolvieron con un hálito 
extraño que no acertaban a descifrar. 

• • •• • • • ••• • ••••••• • ••• •• • • / • • • 0 00 ••• 

Cuando su madre fue a despertarle, 
Antonio seguía durmiendo profundamen
te . Eran las dos de la tarde y la comida 
estaba en la mesa. La circunstancia de 
ser festivo el día siguiente del de la 
verbena había permitido largas horas 
en la cama. 

Antonio se levantó rápidamente. Tras 
el aseo y la ducha que le dejó como 
nuevo, bajó al comedor en el que es
peraban sus familiares. Su cara risue
ña, bien diferente de la de sus últimos 
días, fue observada por la madre que, 
por tratarse de hi jo único, no tenía 
más ojos a los que mirarse . 

-¿Bien has dormido? ¡Eh, tunante! 
Eran más de las cinco de la mañana 
cuando te oí entrar. La hiciste larga , 
amiguito. Algo nuevo te habrá ocurrido , 
porque las demás noches que has sa-

/ido, a eso de las dos volvías a casa. 
-Pues que me entretuve con mis 

amigos. 
-0 con alguien más que no eran 

e//os. 
-Usted siempre busca novedades. 
-No lo creas. Tengo interés por ti 

y, naturalmente, me preocupa todo Jo 
concerniente contigo. Esta vez, por lo 
visto, acertaste y yo me alegro. Me han 
dicho que estuviste toda la noche con 
Cecilia. 

-Si que corren /as noticias -formu
ló, quedamente, Antonio. 

Y siguió comiendo, mientras sus pa
dres y abuelos hablaban con sus mira
das llenas de satisfacción. 

Terminada la comida, acabó de aci
calarse y salió de su casa, Antonio an
daba por la calle que le parecía mucho 
más estrecha. Radiante de satisfacción, 
como otro hombre, se apresuró para ir 
a tomar su acostumbrado caté. No se 
entretuvo esta vez con /os amigos. La 
tertulia le pareció carente de interés. 
Era otra cosa lo que barruntaba su ima
ginación en aquellos momentos. Y, sin 
darse cuenta, casi maquinalmente, se 
encontró, otra vez, ante la tómbola de 
la noche anterior. Mientras la chillona 
voz ofrecía la suerte caprichosa, con la 
vista recorrió /os altos paneles reple
tos de mil objetos puestos a la curio
sidad de /os futuros compradores. En
tre ellos, una nueva caja, igual a la 
que obtuvo unas horas antes, encerra
ba una muñeca igual a la que entre
gara a Cecilia. Esta vez, Jos brillantes 
ojos del juguete le parecieron más 
penetrantes y sus vestidos mucho más 
vaporosos. Jntimamente, como quien 
agradece un favor suspirado, Antonio 
quedó absorto mirando aquella figu
rilla que había sido motivo de satisfac
ción . Dio media vuelta y reemprendió 
el camino hacia la casa de Cecilia . 
Iban a dar las cinco y esta era la hora 
en que se había citado para el dfa 
siguiente. No era cuestión de hacer 
tarde. Esta vez iba de veras y la mu
ñeca esperaba, no con sus ojos de 
cristal, vestidá de sedas y volantes, en
cerrada en una caja más o menos vis
tosa, sino con el iris brillante de su 
mirada y el vestido verde, de la noche 
anterior, de su Cecilia. 

La muñeca se había hecho realidad, 
y era lo más importante. 

JOSE FERNANDEZ 

VENDO EN BENICARLO 

GRAN.JA 
situada carretera general de Vinaroz a Benicarló; capaci
dad 1.500 corderos, raza precoz, y 9.000 pollos, carne; ins
talación moderna mecanizada, automática, unido a todo 
su material en marcha; 1. 700 m. edificados en zona indus
tri al, casa vivienda, luz, agua propia, teléfono. El motaje 
cómodo, con muy bonita vista, unido a finca de regadío, 
si interesa. Condiciones y precios muy buenos. VENDO 
también en urbanización Cala Puntal, playa VINAROZ, dos 
parcelas muy bonitas, con luz y agua propia: Informes en 
BENICARLO, partida Río Seco, teléfono 47 03 92, o en San 
Bias, 2. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C • . Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 

Distinción 
HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

• 
Con motivo de la conmemoración del 18 de Julio, el Jefe 

del Estado y del Movimiento Nacional ha otorgado la Enco· 
mienda con Placa de la Orden Imperial del Yugo y las Fle· 
chas al Jefe Provincial y Gobernador Civil, D. José Luis Pérez 
Tahoces. 

Autopistas del Mare Nostrum comunica a esta Hermandad que tenien-
do que efectuar algunos sondeos en este término municipal y careciendo 
del parcelario, les es imposible solicitar el correspondiente permiso al 
dueño de !a finca o propiedad, por ello se ruega al agricultor o agrlcul· 
lores que sean afectados por dichos sondeos lo comuniquen a esta 
Hermandad, ya que, previa tasación del daño que se les pudiera oca
sionar, serán debidamente indemnizados. 

Felicitamos a nuestra primera autoridad y jerarquía por 
tan merecida recompensa. 

Vinaroz, 16 de julio de 1974. 
EL PRESIDENTE 

MODIFICACIONES DE HORARIO DE TRENES A PARTIR DEL OlA 26 DE MAYO DE 11174 NUEVO BAR 

DIRECCION 

706 Expreso (de Granada) 
704 Expreso (de Sevilla) 
754 Electrotrén ........... . 
702 Expreso (de Málaga) . 
764 TER (de Alicante) 
752 TALGO (de Madrid) 
162 TER (de Madrid) ... 
708 Expreso . . . . . . . . . . .. 

DIRECCION 

761 TER (a Madrid) 
751 TALGO (a Madrid) 

5763 TER (de Port-Bou) 
701 Expreso (a Málaga) 
753 Electrotrén ......... 
703 Expreso (a Sevilla) 
705 Expreso (a Granada) . 
707 Expreso . . . . . . . . . . . . . .. 

.. 

TRENES DE LARGO RECORRIDO 

VALENCIA CASTELLON VINAROZ BARCELONA 
Salida Llegada Salida Llegada Salida Lle~a 

5'11 6'20 6'25 7'25 7'26 11 '05 
6'05 7'10 7'17 No para 11'45 
9'30 10'24 10'25 11 '12 11 '13 14'00 
9'50 10'56 11'04 12'04 12'07 16'05 

11'45 12'44 12'46 13'44 13'45 16'38 
14'30 15'22 15'23 16'14 16'15 18'54 
20'40 21'40 
23'45 1'19 1'29 2'45 2'48 6'50 

BARCELONA VINAROZ CASTELLON VALENCIA 
Salida Llegada Salida Llegada Salida Llegada 

7'20 8'25 
10'15 12'46 12'46 13'40 13'41 14'41 
12'50 15'26 15'26 16'40 16'42 17'46 
13'10 17'13 17'14 18'15 18'23 19'30 
15'35 18'24 18'25 19'12 19'13 20'05 
18'05 No para 22'38 22'43 23'50 
18'35 22'15 22'17 23'18 23'23 0'35 
23'45 3'54 3'59 5'24 5'39 7'28 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

(A Port-Bou) 

(A Alicante) 

En la calle de Santa Magdalena 
abrió sus puertas al público, el pa
sado jueves, un bar regentado por 
Pase u a 1 Odón. El establecimiento 
luce original decoración y está espe
cializado en tapas marineras. Exito. 

SEPTIMO ARTE 

Nuestro buen amigo y prestigioso 
realizador Germán Lorente ha dado 
fin a su nueva película «Atraco en 
la Costa Azul». Los exteriores e in
teriores se filmaron en Madrid, Roma, 
Niza y Marbella, con un buen repar
to. Principales protagonistas son: 
Frederich Stafford, Alberto de Men
doza, Nathalie Delon, Marcel Bozuffi 
y Gian María Valone. Enhorabuena. 

ROSA PLA HOYER 
{Viuda de D. José Di arte) 

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 lunes, día 22, a las 8 de la mañana y 8 de la tarde, en la Iglesia Arciprestal; en el Asilo, a las 8'30 de la maña

na, y en Santa Magdalena, a las 8'30 de la mañana. 

Vinaroz, julio de 1974 
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1 FORIVIACION LOCAL 
XXXVIII ANIVERSARIO 

DEL 18 DE JULIO 

Con ocasión del XXXVIII aniver
sario del 18 de Julio, en la Iglesia 
parroquial de Santa Magdalena, se 
celebró una Misa de acción de gra
cias, a cuya terminación se entonó 
«Te Deum». El acto, al que asistió 
numerosa concurrencia, estuvo presi
dido por el Alcalde y Jefe Local del 
Movimiento, · D. Luis Franco Juan, 
acompañado por el Juez de Primera 
de Instrucción en funciones, D. Ra
món Vilar Badía; Ayudante de Ma
rina, D. José María González Quin
tana; Capitán de la Guardia Civil, 
D. Angel Soler; Corporación Munici
pal, Consejo Local del Movimiento 
y Sección Femenina. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES SAN PEDRO 

Durante los días 15, 16 y 17, se 
e e 1 e b raro n los actos programados 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «JERUSALEN», con Bruce 
Davison , Nicol Williamson, Daria 
Halprin y Donald Pleasance. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «TEXAS 1870», con Lee Van 
Cleef, Annabella lncontrera. 

para la festividad de la Virgen del 
Carmen y conmemoración del 18 de 
Julio. El martes pasado, en la igle
sia de Santa Magdalena, se celebró 
solemne Misa a la que asistieron con 
el Alcalde y Jefe Local, D. Luis Fran
co Juan, las Autoridades, Cabildo de 
la Cofradía y numerosos fieles que 
llenaron el templo. A la terminación, 
la imagen de Ntra. Sra. del Carmen, 
en anda engalanada, fue trasladada 
a La Lonja del Pescado, en donde 
fue subid a a bordo de la barca 
«Alampre Il», la que, escoltada por 
la «Columbretes», recorrió procesio
nalmente las aguas del puerto, acto 
que fue presenciado por numeroso 
gentío. Previamente a la procesión 
marinera, se efectuó reparto de do
nativos en metálico a los pescadores 
jubilados y viudas de pescadores. Du
rante los días 15, 16 y 17, la expo
sición de ganado vacuno, en las ca
lles de Costa y Borrás y Santa Mag
dalena, transcurrió animadísima. Asi
mismo lo fueron, de extraordinaria 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche. 

brillantez, las verbenas populares ce
lebradas en La Lonja de contrata
ción del pescado, con la actuación 
del conjunto «Los Brumas». 

sia del «Hogar San Sebastián», 'sien
do el celebrante el Capellán de di
cha institución benéfica el reveren
do don Manuel Milián, quien pro
nunció apropiada homilía carmeli
tana. Para el año 1975 fueron nom
brados Mayorales: don Manuel 
Membrado, don Francisco Giner, 
D. Emilio Garcja y D. Angel Forner, 
a quienes, así como a los salientes, 
enviamos nuestra más cordial en
horabuena. 

CALLE DEL CARMEN 

El martes pasado, día 15, los Ma
yorales y vecinos de la calle del Car
men obsequiaron a su Santa Patro
na con una Misa cantada, en la igle-

HORARIO DE TRENES 

Dirección VALENCIA 
EXPRESO Barcelona- Valencia .... .. .. . 
TRANVIA Tortosa - Valencia .. . .. . .. . .. . 
RAPIDO- TALGO Barcelona- Madrid ... . .. 

( *) ELECTROTREN Port Bou -Valencia .. . 
RAPIDO- TER Port Bou- Alicante . . . . .. 

( *) EXPRESO Port Bou -Valencia . . . . .. 

(*) 

(*) 

(*) 

RAPIDO Barcelona - Málaga .. . .. 
ELECTROTREN Barcelona- Valencia 
EXPRESO Barcelona- Granada 

Dirección BARCELONA 
EXPRESO Valencia- Barcelona 
EXPRESO Granada - Barcelona 
ELECTROTREN Valencia- Barcelona 
RAPIDO Málaga - Barcelona .. 
RAPIDO -TER Alicante- Cerbere .. . 
EXPRESO Valencia- Cerbere .. . 
RAPIDO- TALGO Madrid- Barcelona .. 
ELECTROTREN Valencia- Cerbere .. . 
TRANVIA Valencia- Tortosa .. . 

CIRCULARA HASTA EL DIA 1.0 DE SEPTIEMBRE. 

Hora de salida 
3'59 
6'00 

12'46 
13'29 
15'26 
16'01 
17'14 
18'25 
22'17 

Hora de salida 
2'48 
7'26 

11'13 
12'07 
13'45 
14'19 
16'15 
16'38 
22'16 

EL JEFE DE ESTACION 
Vinaroz, 28 de junio de 1974. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

EDUARDO MARTI FOLCH 
(Muerto de accidente) 

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

(E. P. 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 

miércoles, día 24, a las 8 de la mañana, en la Iglesia Parroquial. 

Vlnaroz, julio de 1974 

-
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NUESTRA PLAYA 
Demasiado a menndo /os me·dios informativos nos dan a conocer, para lo 

que vayamos sumando dentro de ese capítulo, noticias y hechos referentes a la 
continua destrucción que por todas partes se viene haciendo del medio am
biente. En menos proporción nos son ofrecidas las referentes a la de su con
servación, y es que esta labor, desgraciadamente, se prodiga mucho menos. 

Hace algunos días, por ejemplo, se daba la noticia de que unas playas de 
Italia tuvieron que "cerrarse" al acceso de /os bañistas dadas /as malas con
diciones en que se encontraban por las basuras allí vertidas. Es este un des
agradable hecho que lamentamos, a pesar de ser allende nuestras fronteras, 
y mucho más cuando estas cosas suceden dentro de /as mismas, y así vimos, 
no hace mucho, en la pequeña pantalla que algunos ríos y lagos de nuestra piel 
de toro eran repoblados con el fin de proteger ciertas especies y proporcionar 
a la par el correspondiente aliciente al paciente pescador, y otro día vimos cómo 
esta fauna fluvial era aniquilada por verterse en /as aguas residuos químicos. Esto 
sucedía en el río Ter, y uno no comprende esta antítesis protección-destrucción . 

¿Y quién no ha salido de viaje, encontrándose con montones de basuras 
que corrosívamente van destrozando el medio ambiente en que vivimos? Es un 
triste espectáculo al que tampoco se escapa nuestra ciudad, y si quieren com
probarlo, sólo basta con que se acerquen a nuestra playa, si es que no lo han 
hecho aún, y podrán ver toda suerte de objetos: plásticos, papeles, cristales y 
todo el etc., que Uds. quieran, y que estarán ahí hasta que, como siempre, un 
buen temporal lo barra. Y es así que cuando uno va a la playa, lo primero que 
suele hacer es mirar, entre unas cosas y otras, para ver en qué sitio es posible 
poder colocarse. 

He aquí un hecho bastante ilustrativo. Hace unos días sofocábamos por la 
tarde el calor muy cerca del grupo escolar " San Sebastián", cuando oímos el 
chocar de una botella contra la grava y al volvernos vimos a un par de chavales 
que huían tras hacer su, digamos, "travesura". Todos /os que allí estábamos, 
nativos y foráneos, nos quedamos asombrados por el desagradable espectáculo 
presenciado . Y desgraciadamente estos hechos se repiten , incluso fuera de la 
playa, lo que es síntoma de una incultura que a estas alturas no es fácil com
prender, por Jo que desearíamos que nuestras autoridades pusieran /os medios 
necesarios, al objeto de solucionar este problema para poder ir a la playa con 
plena tranquilidad. 

V. F. R. 

Hutomóuiles VINAROZ 
fD l(lefYI[ID _ 011[181 ~(ftl flftl 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 4518 98 

VINAROZ 

t 

CUESTIONARIO LOCAL 
(Elegir la respuesta adecuada) 

HISTORIA. - ¿Qué título honorífico tiene Vinaroz? 
Leal Ciudad 
Muy Leal y Fidelísima Ciudad 
Muy Noble y Leal Ciudad 
Heroísima Ciudad 

PERSONAJES.- Un vinarocense es el actual Presidente 
de la Federación Provincial de Columbi· 
cultura. ¿De quién se trata? 
D. Octavio Pastor 
D. Juan Vidal 
D. Fernando Giner 
D. José Luis Puchol 

FUTBOL. - En una ocasión vinieron a reforzar al Vi· 
naroz F. C., Zamora y Samitier. Jugaron 
contra un equipo que iba vestido con pan· 
talón blanco y camiseta negra con una 
calavera y unas tibias blancas. ¿Qué equi· 
po era? 
Reddis, de Reus 
lbéric, de Tortosa 
Cervantes, de Castellón 
Ateneo, de Tortosa 

CURIOSIDADES.- En el local que hoy ocupa ccMuebles Pas· 
cual», de la calle San Cristóbal, hubo, 
tiempos atrás, una farmacia. ¿Cuál? 
Farmacia Santos 
Farmacia Roca 
Farmacia Ratto 
Farmacia Safón 

CURIOSIDADES.- ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar 
está la Ermita? 

76 m. 
182 m. 
213 m. 
301 m. 

(Soluciones en el próximo número) 

S. A. V. 

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR. - HISTORIA: 1241. PERSONA· 
JES: D. Tomás Caudet. FUTBOL: Campos. CURIOSIDADES: Obispo 
Lasala. CURIOSIDADES: «San Sebastián ». 

Lea y suscríbase a VINAROZ 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

~osé Catalá Go1nbau 
(Viudo de Miguela Diago) 

Descansó en el Señor el día 21 de julio de 1972, a los 77 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Miguel, Juanita, Eduardo y Pepita; hijos políticos, Lolita, Maruja y José María; nietos, 
Pepito, Vicentica, María del Carmen, María Dolores, Miguel Angel, María del Mar y M.& Elisa; nieta política, Mari
Carmer Caballero; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa que se celebrará el día 21, a las 9 de la mañana, en la Iglesia 
Parroquial. Vinaroz, julio de 1974 
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LA FERTILIZACION 
NITROGENADA 

ASPECTOS A CONSIDERAR 
CLASE DE ABONO, DOSIS, 

FRACCI ONAMIENTO 
Y EQUILIBRIO 

CON LOS OTROS ABONOS 

De todos los fertilizantes conoci
dos, son los n itrogenados los más uti
lizados. El agricultor es consciente 
de que no puede prescindir de este 
fertilizante ningún año. Aunque el 
tema que nos ocupa puede conside
rarse de dominio público, no está de 
más recordar y matizar algunas ideas 
relativas al empleo y manejo del ni
trógeno. 

La necesidad del nitrógeno se jus
tifica ante el hecho comprobado de 
que representa la quinta parte del 
peso de la proteína vegetal y del 1 
al 5 por 100 del peso de la materia 
seca. Esto exige unas aportaciones 
continuas de este elemento, dado que 
el suelo con ser la única fuente de 
nitrógeno no es capaz de retenerle 
por mucho tiempo. 

En el suelo virgen la cantidad de 
nitrógeno retenido en la materia or
gánica del orden del 0'02 al 0'4 por 
100 del peso total. Si se calcula que 
una hectárea de suelo de 30 cm. de 

profundidad pesa 3.000 toneladas mé
tricas, el peso del nitrógeno sería de 
600 a 1.200 kilos, y suponiendo que 
las necesidades de la población ve
getal sean de 100 kilos por hectárea, 
se gastaría en un período de 6 a 12 
años. A partir de este momento, las 
aportaciones anuales de nitrógeno 
mineral no tendrán otro objeto que 
proporcionar el suficiente para cada 
ciclo vegetativo, habida cuenta que 
el exceso se pierde por arrastre de 
las aguas. 

Los fertilizantes que integran el 
grupo de los nitrogenados minerales 
pueden aportar nitrógeno bajo forma 
mineral, propiamente dicha, u orgá
nica. 

En el grupo de los abonos nitroge
nados minerales y con una sola clase 
de nitrógeno, hay que considerar los 
que aportan sólo nitrógeno amonia
cal, como son el sulfato amónico, los 
fosfatos amónicos y el cloruro amó
nico, y los que contienen nitrógeno 
bajo forma nítrica: el nitrato sódi
co, el nitrato cálcico y el nitrato po
tásico. 

Aunque ambas clases de nitrógeno, 
amoniacal y nítrico, son asimilables 

SE VEN DE 

CASA Y LOCAL DE NEGOCIO 
Calle Socorro 

RAZON: Vázquez 

por las raíces, el nitrógeno n ítrico 
es absor bido r ápidamente por las 
plantas, fenómeno que acusan en po
cos días por su exuberante vegeta
ción y por el intenso color verde 
de las hojas. 

En cuanto a los abonos nitroge
n ados orgánicos de origen sintético, 
hay dos característicos: la urea y la 
cianamida cálcica. La pr imera está 
adquiriendo m uy extensa aplicación. 
La segunda tiene reducido mercado, 
sin duda por las precauciones que 
deben tomarse para su aplicación en 
estado de polvo. La forma granulada 
resulta cara y difí cil de encontrar. 

Ultimamente se está intensificando 
el uso de los abonos n it rogenados 
con dos clases de nitrógenos: amo
niacal y nítrico, tales como n itratos 
amónicos y nitrosulfatos amón icos. 

El sulfato amónico está muy indi
cado para fert ilizar suelos salinos, a 
los que beneficia notablemente dismi
nuyendo su toxicidad. 

El factor nutriente del suelo in
teracciona de manera importante con 
el factor agua del suelo. Si la planta 
tiene deficiencia en nitrógeno, su es
casa talla y hoj as pequeñas lo hacen 
exigir poca agua, pero por efecto de 
su irregular metabolismo usa el agua 
con poca eficiencia y necesita mu
chos gramos de ella para hacer un 
gramo de m ateria seca. Es decir, des
perdicia agu a. El fertilizante corrige 
el metabolismo de manera que nece
sit<t menos agua por gramo de ma
teria seca, par a el mismo tiempo, al 
aumentar la t alla, el número y el t a-

maño de las hojas, la demanda total 
de agua crece. 

Dado que la introducción de resis
tencia a la sequía repercute por lo 
general en la disminución de los ren
dimientos, lo más recomendable para 
los casos en que el agua de riego es 
limitada consiste en manejar de for
ma conjugada los tres factores: nu
t riente, agua y densidad de planta- . 
ción. 

La entrada del nitrógeno en as
persión foliar es a través de los esto
mas y de la cutícula. El nitrógeno de 
la urea es absorbido por difusión y 
transportado rápidamente. Aunque 
esta es una aspersión muy usada, se 
conoce poco de sus mecanismos; se 
sabe, sin embargo, que se distribuye 
en la planta en 24 horas, siendo me
jor absorbida en la noche y madru
gada, ya que existe una estrecha re
lación con la humedad relativa, pero 
no así (al menos lo parece) con la 
temperatura o la luz. 

A modo de resumen hay que con
siderar seriamente los siguientes as
pectos de la fertilización nitrogena
da: clase de nitrógeno a utilizar (ní
trico, amoniacal, orgánico o mixto), 
dosis en consonancia con la acción de 
choque que se persiga y la persisten
cia, fraccionamiento de las aporta
ciones y equilibrio con el resto de los 
principios nutritivos necesarios para 
las plantas. 

GONZALO MARTI Y 
PASCUAL LAPICA 
Agente de Extensión 
Agraria de Vinaroz 

SE ALQUILA 
LOCAL COMERCIAL ENTRE 

Santa Magdalena y Costa y Borrás 
RAZON: Antonio Vázquez 

Remedios, 13 * VINAROZ 

D ISCOTECA 

RED-P 
LOCAL CLIMATIZADO 

Abie rto todos tos días, tarde y noche 

Avda. Jaime 1 
VINAROZ (Junto carretera CémpiDg) 
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tamoaña ~e cereales 1~14-1~ 
PRECIOS A PERCIBIR 
POR 'EL AGRICULTOR 

• MODALIDADES DE 
CONTRATACION POR 

EL S. E. N. P. A. 

Conocidas las previsiones de la co
secha de cereales, el Ministerio de 
Agricultura, a través del SENPA 
(Servicio N a ci o n a 1 de Productos 
Agrarios), ha establecido unos nue
vos precios de compra al agricultor 
y una serie de modalidades de con
tratos referentes al almacenamiento 
y compra por los ganaderos. De todo 
ello queremos darles cuenta. 

PRECIOS DE COMPRA A LOS 
AGRiCULTORES POR EL SENPA 

CAMPAÑA 1974-75 

Cereal, tipo y clase 
comercial 

Trigos blandos y 
semiduros: 
I ....... .. 

II ..... ... . 
III .. .... .. . 

Trigos duros: 
I ..... . 

II .. ... . 
III .... .... . 

CEBADA 

Precio 
Ptas. Kg. 

8'59 
8'21 
7'80 

9'93 
8'93 
7'40 

Seis carreras . 6'35 
AVENA 
Blancas y amarillas . -. .. 5'90 
Grises y negras . .. .. . . .. .. . 5'80 

A estos precios hay que sumar los 
incrementos mensuales según el mes 
en que se efectúe la venta. Estos in
crementos son los siguientes: 

INCREMENTOS MENSUALES 
(en ptas/Qm.) 

Cereal 

Trigo 

Cebada 

Mes 

Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero 

Marzo 
Abril 
Mayo 

Campañas 
1974-75 

7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 

y avena Octubre 6 
Noviembre 12 
Diciembre 18 

Enero 24 
Febrero 30 

Marzo 36 
Abril 42 
Mayo 48 

Y, por último, hay que sumar al 
precio resultante otro factor, el pre
cio por derivación, que varía según 
la provincia en que se cosecha el ce
real. Así, en Castellón y por quintal 
métrico habrá que añadir : 

Para el trigo: 10 ptas. 
Para la cebada y el centeno: 25 

pesetas. 
Para la avena: 25 ptas. 
Hagamos un caso práctico. Supon

gamos que usted desea vender 100 
kilos de cebada en el mes de diciem
bre. 

El SENPA le garantiza este precio: 

635 ptas. de precio inicial, más 18 
pesetas de incremento mensual, más 
25 ptas. de incremento provincial, lo 
que supondría un total de 678 ptas. 
por cada quintal métrico, es decir, 
6'78 ptas. por kilo. 

Así, de esta forma, puede averi
guar los restantes precios de com
pra por el SENP A haciendo variar 
sólo la clase de cereal y el mes que 
realizará la venta. 

CONTRATOS DE DEPOSITO 
El agricultor que lo desee puede 

poner a disposición del SENP A sus 
almacenes para depositar allí su pro
pia cosecha. En este caso, puede re
cibir ya un anticipo equivalente al 
90 por 100 del importe de la cose
cha almacenada, más 3 pesetas por 
cada 100 kilos y mes que transcurra 
a partir de la firma del contrato. El 
restante 10 por 100 lo percibirá el 
agricultor cuando el SENP A le reti
re la cosecha. 

ALMACENAMIENTO DE 
COSECHAS 

Esta modalidad sirve para facili
tar a los ganaderos la compra de los 
piensos que necesiten para su cam
paña. 

De esta forma los ganaderos pue
den elegir por: 

l. Comprar los cereales-pienso 
que necesiten en cualquier lugar y 
al agricultor que prefieran, siempre 
que éste posea la cartilla de agricul
tor. 

2. Poner a disposición del SENP A 
unos locales para almacenar en ellos 
los cereales-pienso que el S E N P A 
haya comprado. Estos almacenes per
manecerán cerrados con la llave en 
poder del SENPA y, cada vez que 
los ganaderos precisen estos cereales, 
el SENP A los usará para sacar la 
cantidad que precisen, abonando al 
SENP A su importe. De esta forma , 
los ganaderos, compran, cada vez, lo 
que precisan, pero saben que no les 
faltará el suministro. 

3. Es una modalidad de lo ante
rior. En este caso, el almacén está 
abierto, con la llave en poder de los 
ganaderos, pero es necesario que és
tos constituyan un aval bancario 
para garantizar el valor de la mer
cancía propiedad del SENP A. 

Hasta aquí el resumen que hemos 
hecho para ustedes. No sólo se ha 
aumentado el precio, que en el caso 
del trigo ha supuesto un aumento 
de hasta 1'29 ptas. Kg. y en el de la 
cebada de 1'10 ptas. en precios ini
ciales, a percibir por los agriculto
res, lógica acción para compensar 
los incrementos de los gastos de pro
ducción, sino que, y esto es impor
tante, se facilita al ganadero y a las 
agrupaciones de ganaderos la com
pra de los cereales-pienso y la segu
ridad de que no les va a faltar du
rante el transcurso de la campaña. 

Si después de esta lectura le que
da alguna duda, le animanos a que 
solicite más información en las de
legaciones del SENP A o en la Agen
cia de Extensión Agraria de su co
marca. 

CENTRO REGIONAL DE 
EXTENSION AGRARIA 

(De nuestro colega «Mediterráneo») 

Vicente CERVERA Forner 
ofrece al distinguido público los servicios de taxi en las 

paradas de costumbre y en su domicilio de la calle de 

San Pascual, núm. 4 • VINAROZ. 

VINAROZ C. de F. 

Convocatoria 
Sres. socios: 
Se le convoca a la Junta General ordinaria que tendrá 

lugar (D. m.) el próximo día 20 de julio, a las 22'30 horas, 
en primera y única convocatoria, en la Pista «BLAU CLUB», 
bajo el siguiente Orden del día: 

1.0 Lectura y aprobación , si procede, del acta anterior. 

2." Lectura del historial deportivo durante la temporada 
1973-74. 

3. 0 Presentación del estado de cuentas de la entidad 
para su aprobación, si procede. 

4. 0 Estudio económico para la temporada 1974-75. 

5. 0 Ruegos y preguntas. 
Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega su 

puntual asistencia. 

NOTA: Se comunica a los señores socios que no se re
partirán cartas de aviso para esta Junta General ante los nu
merosos cambios de domicilio habidos últimamente. La pu
blicación de esta convocatoria suplirá el aviso por corres
pondencia. 

Vinaroz, 6 de julio de 1974. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
de estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALACION PROPIA 

(Bslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 
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CALENDARIO DE LIBA 
1974-75 

8 SEPTIEMBRE 

Calella- Huesca 
Ibiza - Manresa 
Constancia- Levante 
Olímpico - Gerona 
Villena- Yeclano 
Tarrasa- Onteniente 
Villarreal- Algemesí 
Mestalla- Poblense (día 7) 
Lérida - Ciudadela 
VINAROZ- Tortosa 

15 SEPTI EMBRE 

Huesca- VINAROZ 
Manresa - Calella 
Levante - Ibiza 
Gerona - Constancia 
Y eclano - Olímpico 
Onteniente- Villena 
Algemesí - Tarrasa 
Poblen se- Villarreal 
Ciudadela- Mestalla 
Tortosa- Lérida 

22 SEPTIEMBRE 

Huesca- Manresa 
Calella- Levante 
Ibiza - Gerona 
Constancia Yeclano 
Olímpico - Onteniente 
Villena - Algemesí 
Tarrasa- Poblense 
Villarreal- Ciudadela 
Mestalla - Tor tosa (día 19 ) 
VINAROZ- Lérida 

29 SEPTIEMBRE 

Manresa - VIN AROZ 
Levante- Huesca 
Gerona - Calella 
Y eclano - Ibiza 
Onteniente Constancia 
Algemesí - Olímpico 
Poblense - Villena 
Ciudadela - Tarrasa 
Tortosa - Villarreal 
Lérida - Mestalla 

6 OCTUBLE 

Manresa- Levante 
Huesca- Gerona 
Calella - Y eclano 
Ibiza- Onteniente 
Constancia - Algemesí 
Olímpico- Poblense 
Villena - Ciudadela 
Tarrasa- Tortosa 
Villarreal- Lérida 
VINAROZ- Mestalla 

CALEFACCION 

PRIM E RA 
VUELTA TERCERA DIVISION GRUPO 

TERCERO 

13 OCTUBRE 

Levante- VINAROZ 
Gerona - Manresa 
Yeclano- Huesca 

. Onteniente - Calella 
Algemesí - Ibiza 
Poblense- Constancia 
Ciudadela - Olímpico 
Tortosa- Villena 
Lérida- Tarrasa 
Mestalla - Villarreal 

21 OCTUBRE 

Levante- Gerona 
Manresa - Yeclano 
Huesca- Onteniente 
Calella - Algemesí 
Ibiza - Po blense 
Constancia - Ciudadela 
Olímpico - Tortosa 
Villena - Lérida 
Tarrasa - Mestalla 
VINAROZ- Villarreal 

27 OCTUBRE 

Gerona - VINAROZ 
Yeclano- Levante 
Onteniente - Manresa 
Algemesí - Huesca 
Poblense - Calella 
Ciudadela -Ibiza 
TortoEa- Constancia 
Lérida - Olímpico 
Mestalla- Villena (día 26) 
Villarreal- Tarrasa 

3 NOVIEMBRE 

Gerona - Y eclano 
Levante- Onteniente 
Manresa - Algemesí 
Huesca - P oblense 
Calella -Ciudadela 
Ibiza - Tortosa 
Constancia- Lérida 
Olímpico - Mestalla 
Villena - Villarreal 
VINAROZ - Tarrasa 

10 NOVIEMBRE 

Yeclano- VINAROZ 
Onteniente- Gerona 
Algemesí - Levante 
Poblense- Manresa 
Ciudadela- Huesca 
Tortosa - Calella 
Lérida - Ibiza 
M estalla - Constancia (día 9) 
Villarreal - Olímpico 
Tarrasa - Villena 

24 NOVIEMBRE 

Yeclano- Onteniente 
Gerona - Algemesí 
Levante - P oblense 
Manresa - Ciudadela 
Huesca - Tortosa 
Calella - Lérida 
Ibiza - Mestalla 
Constancia - Villarreal 
Olímpico - Tarrasa 
VINAROZ- Villena 

1 DICIEMBRE 

Onteniente - VINAROZ 
Algemesí - Y e el ano 
Poblense - Gerona 
Ciudadela - Levante 
Tortosa - Manresa 
Lérida- Huesca 
Mestalla - Calella (día 30) 
Villarreal - Ibiza 
Tarrasa- Constancia 
Villena- Olímpico 

8 DICIEMBRE 

Onteniente- Algemesí 
Y e el ano - Po blense 
Gerona -Ciudadela 
Levante - Tortosa 
Manresa - Lérida 
Huesca- Mestalla 
Calella- Villarreal 
Ibiza- Tarrasa 
Constancia- Villena 
VINAROZ Olímpico 

15 DICIEMBRE 

Algemesí- VINAROZ 
Poblense - Onteniente 
Ciudadela - Yeclano 
Tortosa - Gerona 
Lérida - Levante 
Mestalla - Manresa (día 14) 
Villarreal- Huesca 
Tarrasa - Calella 
Villena - Ibiza 
Olímpico - Const ancia 

22 DICIEMBRE 

Algemesí- Poblense 
Onteniente- Ciudadela 
Yeclano - Tor tosa 
Gerona - Lérida 
Levante- Mestalla 
Manresa - Villarreal 
Huesca - Tarrasa 
Calella - Villen a 
Ibiza - Olímpico 
VIN AROZ - Constancia 

Muy señores nuestros: 

29 DICIEMBRE 

Poblense- VINAROZ 
Ciudadela- Algemesí 
Tortosa - Onteniente 
Lérida - Y e el ano 
Mestalla- Gerona (día 28) 
Villarreal- Levante 
Tarrasa - Manresa 
Villena- Huesca 
Olímpico - Calella 
Constancia - Ibiza 

5 ENERO 

Poblense- Ciudadela 
Algemesí - Tortosa 
Onteniente - Lérida 
Yeclano- Mestalla 
Gerona - Villarreal 
Levante- Tarrasa 
Manresa- Villena 
Huesca- Olímpico 
Calella - Constancia 
VINAROZ- Ibiza 

12 ENERO 

VINAROZ- Ciudadela 
Tortosa - Poblense 
Lérida - Algemesí 
Mestalla- Onteniente (día 11) 
Villarreal- Yeclano 
Tarr asa - Gerona 
Villena- Levante 
Olímpico - Manresa 
Constancia- Huesca 
Ibiza - Calella 

19 ENERO 

Ciudadela - Tortosa 
Poblense- Lérida 
Algemesí - Mestalla 
Onteniente Villarreal 
Yeclano- Tarrasa 
Gerona - Villena 
Levante - Olímpico 
Manresa - Constancia 
Huesca- Ibiza 
Calella- VINAROZ 

- - o O o--

Los partidos de vuelta se jugarán 
en los campos de los clubs citados 
en segundo término, y en las siguien
tes fechas : 26 de enero; 2, 9, 16 y 23 
de febrero; 2, 9, 16, 23 y 30 de mar
zo ; 6, 13, 20 y 27 de abril; 1, 4, 11, 
18 y 25 de mayo. 

Al iniciarse el buen tiempo; es el momento oportuno 
de instalar en su hogar una auténtica calefacción, capaz 
de proporcionarles el máximo bienestar para el próximo 
invierno. 

Alvaro 
Albalat 

Les ofrecemos toda clase de información sobre moder
nas instalaciones de calefacción central, de práctico mon
taje, sin molestias y dotadas de caldera adaptable a dis
tintos combustibles. 

Sin compromiso alguno, tendremos sumo gusto en cal
cularles un justo presupuesto y atenderles en cuantas con
sultas deseen formularnos. Arcipreste Bono, 15 

Teléfono 45 04 97 
VINAROZ 

Confiamos consideren interesante nuestro ofrecimiento 
y les saludamos muy atentamente. 



FUTBOL INFANTIL 

1 CAMPEO A o LOCAL 
JORNADA 17.a 

All-i-Oii, 13- Imperial, 1 
Tornados, O- Pío XII, 7 
G. V. Carmen, 1 -O. J. E., 2 
Magda Club, 4- Vinaroz At. , 3 
At. Estación, 1 - Tigris, O 
Montsiá, 1 - Cemax, O 
Jornada normal dentro de lo 

que cabe, los equipos fuertes 
aprovechan cualquier enfrenta
miento para ampliar su tabla go
leadora cara al próximo final de 
la Liga. 

ALL·I·OLI, 13 ·IMPERIAL, 1 

Alineaciones: 
ALL-1-0LI: Polo; Morales, Bel

trán, Machaco; Tián, Giner 1; 
Moya, Carmona, León, Giner 11 
y Blanco (Marcos, Adell). 

IMPERIAL: Velilla; Martínez, 
Ribas, Gombau; Balaguer, Ma
nolo; Aulet, Paco, José María, 
Villar y Javier (Belmonte, Ra
món). 

Partido de neta superioridad 
del All-i-Oii, el marcador lo re
flejó al final del partido; lo más 
importante es que el Imperial no 
da fácilmente su brazo a torcer 
y lucha los 60 minutos del par
tido y aunque los goles suben 
en su marcador, conscientes de 
la superioridad de su rival de 
turno, sólo buscan la manera de 
marcar algún gol, que para ellos 
significa casi tanto como la vic
toria; el de hoy significó mucho, 
ya que con sólo dos en contra, 
Ribas, en el minuto 18 logró un 
e_spléndido gol. Los del Impe
rial quedaron con ello satisfe
chos y encajaron una fuerte go
leada; los 13 goles del All-i-Oii 
f.ueron logrados: 9 por Giner 1 
y 1 por León, ' los tres restantes 

los hicieron subir al marcador 
los propios jugadores del Impe
rial al intentar achicar balones 
en propia puerta. 

Tarjetas: Verde, para Gom
bau, y roja, para Balaguer, del 
Imperial. 

TORNADOS, O· PIO XII, 7 

Resultado inesperado y pro
pio de un partido en el que la 
diferencia teórica de los equi
pos fuera más clara, pero el 
Pío XII se mostró arrollador y 
puso en serios y constantes apu
ros al Tornados, equipo que no 
había encajado ninguna fuerte 
derrota hastg_ el momento pre
sente, lo que significa que hoy 
se ha encontrado con el Pío XII, 
que no quiere conceder descui
dos para no verse sorprendido 
en este emocionante final ligue
ro. Los goles fueron logrados: 
2, en el primer tiempo, por me
dio de Suárez y Pepe; en la se
gunda mitad, marcó 3 Carrasco; 
Suárez y Fibla 1, de penalty. 

otros que se les considera su
periores, la irregularidad de este 
estupendo conjunto es manifies
ta a través del Campeonato. La 
primera parte fue por entero del 
O. J. E., que logró dos estupen
dos goles, por medio de Berna
bé, y esto desangeló al quebra
dizo conjunto del Carmen; en la 
continuación quiso enderezar el 
partido y ya no le fue posible, y 
en una lucha contra el reloj vio 
cómo los dos puntos se le iban 
de las manos. ' 

O. J. E.: Polo; Adell, lbáñez, 
Pascual ; Bernabé, Martorell ; De
félix, Queralt, Gil , Simón y Bai
la (Manuel). 

G. V. CARMEN: Foix; Fib la, 
Eduardo, Matamoros; Martínez, 
Chaler; Paquillo, Rafa, Juanjo, 
Paquito y Jule. 

MAGDA C., 4 · VINAROZ AT., 3 
En este partido lo incierto del 

marcador, junto al buen juego 
desarrollado, dieron vistosidad 
y emoción al partido; la primera 
parte terminó 0-2 para el Vina-

roz At. y el partido parecía re
suelto, pero el Magda reaccio
na de una manera contundente 
en la segunda parte y en diez 
minutos pone el marcador 3-2 
a su favo r; empata el Vinaroz At. 
en el minuto 12, para lograr el 
gol que significaría la victoria 
el Magda Club en el minuto 30. 
Marcaron , por el Vinaroz At. , Su
bi rats, Sebastián y Antonio, y 
por el Magda, Ferrá, Pastor (2) 
y Manoli to. 

MAGDA CLUB: Comes; Verde
ra, Luis, Manolito; Amadeo, Fe
rrá; Pepe, Pastor, Quico y Tián. 

VINAROZ AT.: Monleón; Selis, 
Beltrán , Juan Manuel ; Francis, 
Jorge; Angel , Antonio, Domingo, 
Subirats y Sebastián. 

Hubo tarjetas: Blanca, para 
Domingo, del Vinaroz At., y 
Pepe, del Magda; verde, para 
Amadeo, y roja, para Comes, del 
Magda. 

At. Estación - Tigris y Mont
siá - Cemax se da por ganado
res a los dos primeros por in
comparescencia de los contrin
cantes por resultado de 1-0. PIO XII : Ciurana; Amela, Fi

bla 1, Ovidio; Diego, Félix; Ca
rrasco, Suárez, Pepe, Fibla 11 y 
Andrés (Batiste, Cucala). 

CLASIFICACION 

J . G. E. P. F. C. P. 
TORNADOS: S e gura; Rafa, 

Llopis, Arnau; Brau, Monzó; 
Fono, Ramón, González, Ricar
do y Juanra. 

Pío XII ... .. . .. . . .. . .. 
A t. Estación ..... . .. . ... 
All-i-Oii ... ... . .. .. . . .. 
Magda Club ... .. . ... ... 
Tornados ... .. . .. . 
G. V. Carmen ... ... 
Montsiá ... .. . ... .. . 
Ti gris ... ... . . . ... 
O. J. E. ... ... ... ... 

Vinaroz At. ... ... .. . ... 
Cemax ... ... . . . . . . 

17 1.3 3 1 57 13 
17 10 6 1 35 8 
17 11 4 1 67 18 
17 9 3 5 40 25 
17 10 1 6 40 24 
17 7 5 5 44 30 
17 7 2 8 34 27 
17 5 4 8 33 35 
17 5 3 9 28 29 
17 3 4 10 18 25 
17 4 1 12 16 39 

O. J. E., 2 · G. V. CARMEN, 1 

No esperaba el G. V. Carmen 
la fuerte resistencia que le opu
so el O. J. E. y se vio sorpren
dido; no es la primera vez que 
el G. V. Carmen se ve apeado 
por equipos teóricamente infe
riores y es capaz de ganar a Imperial ... .. . ... .. . 17 o o 17 6 133 

a aloa el 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y EIGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 

29 
26 
26 
21 
21 
19 
16 
14 
13 
10 
9 
o 
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