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El último mensaje de Franco a los españole~: 

Q E PERSEVEREMOS EN 
UNIDAD Y EN LA PAZ 

Con profunda emoción el jefe del Gobierno leyó el mensaje a los 
españoles, escrito por Franco, antes de morir. Texto entrañable, incor· 
porado desde ahora a la Historia, en el que el alma noble, ancha, 
católica y patriótica del Caudillo, se revela y esponja. 

La voz de don Carlos Arias, quebrada por la emoción, conmovió 
a los españoles, al transmitirle el trascendental documento. 

Franco, «en el umbral de la muerte» se dirigió a los españoles. Y 
nos pidió concordia, unidad en la pluralidad de las regiones, justicia 
social, servicio a la Patria, salvaguardia de la paz. Y lealtad a don 
Juan Carlos de Borbón. 

Ese fue el mensaje de Franco; pisando los umbrales de la muerte, 
nos dejó una consigna, la de superar los intereses particulares para 
edificar una España mejor. En el nuevo tiempo, que hoy comienza, 
el texto del Generalisimo deberá ser una pieza clave. 

Españoles. Franco ha muerto. El hombre de excepc1on que 
ante Dios y ante la Historia asumió la inmensa responsabilidad 
del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entrega
do su vida, quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento 
de una misión trascendental. Yo sé que en estos momentos mi 
voz llegará a vuestros hogares entrecortada y confundida por 
el murmullo de vuestros sollozos y de vuestras plegarias. Es 
natural. Es el llanto de España que siente como nunca la an
gust ia infinita de su orfandad. Es la hora del dolor y de la tris
teza. Pero no es la hora del abatimiento ni de la desesperanza. 

Es cierto que Franco, el que durante tantos años fue nues
tro Caudillo, ya no está entre nosotros, pero nos deja su obra, 
nos queda su ejemplo, nos lega un mandato histórico de inex
cusable cumplimiento. 

Porque fui testigo de su última jornada de trabajo , cuando 
ya la muerte había hecho presa en su corazón, puedo asegu
raros que para España fue su último pensamiento, plasmado 
en este mensaje con que nuestro Caudillo se despide de esta 
España a la que tanto quiso y tan apasionadamente sirvió: 

«Españoles: Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante 
el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios 
que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir 
como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi 
voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy 
a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono 
a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera 
como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos 
qu~ lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento 
y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que 
ya sé próximo. 

Quiero a~ radecer a cuantos han colaborado con entusias
mo, entreoa y abnegación, en la gran empresa de hacer una 
España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra 
Patria os pido que perseveréis en !a unidad y en la paz y que 

rodetis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, 
del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le 
prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que 
de vosotros he tenido. 

No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización 
cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ellos de· 
poned frente a los supremos intereses de la Patria y del pueblo 
español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia 
social y la cultura para todos los hombres de España y haced 
de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las 
tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regio· 
nes como fuente de la fortaleza de la unidad de la Patria. 

Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y 
España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en 
los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!» 
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Aviso de las Pa .... oquias 
de esta Ciudad 

Las parroquias de Vinaroz, uniéndose al dolor que embar
ga a todos los vinarocenses, han dispuesto la celebración 
de sufragios por el alma del Jefe del Estado español, don 
Francisco Franco Bahamonde. A tal fin, las santas misas 
·que se celebrarán a las 12'30, en la parroquia de Santa 
Magdalena, y a las 18'30, en la Iglesia Arciprestal, se apli· 
carán por su eterno descanso. 

SANTORAL 

Sábado, 22: Santa Cecilia. 
Domingo, 23: San Clemente. 
Lunes, 24: Santa Flora. 
Martes, 25: San Moisés. 
Miércoles, 26: San Conrado. 
Jueves, 27: San Virgilio. 
Viernes, 28: San Valeriano. 
Sábado, 29: San Saturnino. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, 23. -Arciprestal: 8 h., 
F. Asunción Juan Zapater. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. -10 h. , Charles et Aline 
Chaband. 11 h., Familia Ibáñez. 12 h ., 
Familia Giner Miralles. 18'30 h., Joa
quina Albiol Palau. Hospital: 8'45 h., 
libre. Clínica: 9'30 h., libre. 

LUNES, 24. - Arciprestal, 8 h ., 
Sebastián Daufí. 9 h., María Adell 
Pons. 12 h., Rosa Arseguet. 19'30 h., 
Andrés de la Fuente. Hospital: 7'30 
F. Asunción Juan Zapater. Colegio: 
8 h., Joaquina Albiol Palau. 

MARTES, 25. - Arciprestal: 8 h., 
María Adell Pons. 9 h., Regina Gue
rrero Uguet. 12 h., Gaspar et Marie 
Delonde. 19'30 h., Sebastiana Ribera 
Redó. Hospital: 7'30 h., F . Vicente 
Adell. Colegio: 8 h., Joaquina Albiol 
Pala u. 

MIERCOLES, 26. - Arciprestal : 8 
horas, Juan Catalá Vidal. 9 h. , Luisa 
Sorrius. 12 h. , Madelline Delonde. 
19'30 h., Sebastiana Ribera Redó. 
Hospital: 7'30 h., F. Vicente Adell. 
Colegio: 8 h., Joaquina Albiol Palau. 

JUEVES, 27. - Arciprestal: 8 h. , 
Teresa Gombau -Miguel Ayza. 9 h ., 
Severino Guimerá Sanchis. 12 h. , 
Sebastiana Ribera Redó. 19 '30 h., Se
verino Guimerá Juan. Hospital: 7'30 
horas, F. Vicente Adell. Colegio: 8 h ., 
Joaquina Albiol Palau. 

VIERNES, 28. - Arciprestal: 8 h. , 
F . Vicente Adell. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 12 h. , F. Vicente Adell. 19'30 
horas, Sebastiana Ribera Redó. Hos
pital: 7'30 h., Elvira Redó. Colegio: 
8 h., Joaquina Albiol Palau. 

SABADO, 29. - Arciprestal: 8 h., 
Natalia Piquer. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 12 h., Sebastiana Ribera Redó. 
20 h., Julián Brau- Cinta Agramunt. 
Hospital: 7'30 h. , Almas. Colegio: 8 
horas, Joaquina Albiol Palau. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 23 al 30 de noviembre 
CULTOS 

DOMINGO, 23. - 8'30 h., Misa a 
intención Curia. 11 '30 h ., Misa-Bau
tismal. 12'30 h. , Misa en sufragio de 
los difuntos de la Familia Gómez -
Gozalbo. 19 h., Misa a intención Cu
ria. 10'30 h. , Misa en la Capilla Vir
gen del Carmen. 11 h ., Misa en la 
Capilla S. Roque. 12'30 h ., Misa-Boda 
Albiol- Monterde, en S. Roque. 

LUNES, 24.- 8'30 h ., Misa a in
tención Curia. 19'30 h., Misa en su
fragio de Enrique Estévez de la H. 

MARTES, 25. - 8'30 h ., Misa a in
tención Curia. 19'30 h., Misa en su
fragio de Amparo Zúnica. 

MIERCOLES, 26. - 8'30 h., Misa 
a intención Curia. 19'30 h., Misa a 
intención Curia. 

JUEVES, 27. - 8'30 h., Misa en 
sufragio de los difuntos de la Fa
milia Fibla - Dolz. 19'30 h ., Misa a 
intención Curia. 

VIERNES, 28. - 8'30 h. , Misa en 
sufragio de Coloma Escrigas. 19'30 
horas, Misa a intención Curia. 

SABADO, 29. - 8'30 h. , Misa a in
tención Curia. 19'30 h ., Misa a inten
ción Curia. 
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SE ALQUILA 
UN SEGUNDO PISO 

Casa de lujo Para estrenar Con o sin muebles 

Razón: Teléfono 45 06 96 * De 15 a 18 horas llamadas 

DATOS DE LA HISTORIA BIBLICA 
(V 11 ) 

No es posible comprender la Palabra de Dios contenida en la Sagrada Es
critura sin conocer las circunstancias históricas en que tuvo lugar la primitiva 
Revelación. • 

En el cur~o de su historia, Israel_ estuvo en relación con los pueblos que 
habitaban Eg1pto, Mesopotam1a, el As1a Menor, porque Israel vivió en medio de 
las naciones. 

Al leer la historia de los Patriarcas en la Biblia , pensamos a veces que nos 
hallamos en la aurora de la historia humana . Sin embargo, cuando apa[eJ;e 
Abraham, la civilización era ya muy antigua. Entre la fundación de grandes ci· 
vilizaciones egipcias o sumerias y los Patriarcas , hay un espacio de tiempo tan 
grande como desde la entrada de los árabes en España (año 711) hasta nos
otros . Y antes de la aparición de las primeras civilizaciones habían pasado 
milenios de prehistoria . 

En la memoria de Israel, los Patriarcas ocupan un lugar de primer orden . 
La primera llamada de Dios, las primeras promesas fueron dirigidas a Abraham 
hacia el año 1800 antes de Jesucristo. Todo el resto de la historia bíblica no 
es más que el desarrollo de esta llamada y de estas promesas. 

La salida de Egipto , la liberación de la esclavitud después de 400 años 
de permanencia en Egipto , la marcha hacia la Tierra Prometida alrededor del 
siglo Xl/1 antes de Cristo, constituye el acontecimiento más trascendental del 
pueblo de Israel relatado en el Exodo. Permanece en el desierto del Sinai una 
tierra árida donde llevan una vida nómada . Pero el desierto es una es~uela : 
en ella se aprende a vivir bajo la mirada de Dios , y allí se selló la Antigua 
Alianza . 

En el libro de Josué se inicia la entrada de los israelitas en Palestina ha
cia el siglo X/1, y en el libro de los Jueces se evocan los pasos y caminos de 
la acción divina que poco a poco va a constituir un pueblo, y con el reino de 
David y Salomón llega a su apogeo el Reino de Israel en los siglos XI y X. Los 
trescientos cincuenta años que siguen a la muerte de Salomón son los más 
ricos en documentos entre la historia del pueblo de Israel y la del Medio 
Oriente. Los testimonios sobre la historia profana los tenemos en las anales de 
los reyes asirios y babilonios. 

Durante el imperio babilónico, el rey Nabucodonosor se establece en Pa
lestina y conduce al destierro al pueblo de Israel, pero el periodo entre el año 
598 y 538 fue fecundo en la fuerza espiritual que poseía la religión israelita . 

Vienen después dos siglos del nuevo imperio de los Persas, que dominan 
todo el Medio Oriente, y los judíos gozan de libertad, retornan a su Patria y 
se dedican a reorganizar el Culto, reunir los escritos de los Profetas, redactar 
libros nuevos, dar la última mano a los textos antiguos. Pronto la Ley y los 
Profetas serán leídos en las Sinagogas donde los fieles empiezan a reunirse 
cada sábado. 

Dos acontecimientos ocurren en este período: La revolución, capitaneada 
por Judas Macabeo, que quiere ser fiel a la religión de sus padres y se levanta 
contra el rey pagano Antíoco, y la expansión de la religión israelita con la 
traducción de la Biblia en lengua griega por los SETENTA. Después de estas 
circunstancias históricas nos encontramos en la plenitud de los tiempos mesiá· 
nicos que llega con el Nuevo Testamento. 

ABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 
• Iluminación 

industrial 

LAmparas estilo clásico y modera• 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 VINAROZ 
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Bando de la Alcaldía 
VINAROCENSES: 

ESTA MADRUGADA HA FALLECIDO FRANCISCO FRAN
CO, JEFE DEL ESTADO Y CAUDILLO DE ESPAÑA. 

VINAROZ, COMO TODA LA NACION, ESTA TRISTE, HA 
MUERTO EL HOMBRE QUE, DURANTE CASI CUATRO DE
CADAS, HA REGIDO LOS DESTINOS DE NUESTRA PATRIA. 

HA CUMPLIDO SU PROMESA DE ENTREGAR HASTA LA 
ULTIMA GOTA DE SU SANGRE AL SERVICIO DE ESPAÑA. 

EN ESTOS MOMENTOS HISTORICOS QUE ESTAMOS 
VIVIENDO, LLENOS DE DOLOR, EL AYUNTAMIENTO DE MI 
PRESIDENCIA HA DISPUESTO: 

1." CELEBRAR SOLEMNES HONRAS FUNEBRES EL SA
BADO, OlA 22, A LAS CINCO DE LA TARDE, EN LA 
IGLESIA ARCIPRESTAL. 

2." LA COLOCACION DE PLIEGOS PARA QUE LA PO
BLACION, CON SUS FIRMAS, EXPRESEN SU DOLOR. 

3.0 RECOMENDAR A TODO EL VECINDARIO LA COLO
CACION, EN BALCONES Y VENTANAS, DE COLGA· 
DURAS CON CRESPONES NEGROS EN SEÑAL DE 
LUTO. 

DADO EN VINAROZ, A VEINTE DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO. 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION PERMANENTE 
EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1975 

En la Sesión celebrada el día cuatro 
de noviembre de mil novecientos se
tenta y cinco, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

Aprobar el acta de la Sesión an
terior. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Se acordó hacer constar en acta el 

ferviente deseo del pueblo y la Corpo
ración de Vinaroz por el rápido resta
blecimiento de Su Excelencia el Jefe 
del Estado y Caudillo de España, don 
Francisco Franco Bahamonde, así 
como expresar la profunda satisfacción 
porque su Alteza Real el Príncipe de 
España, D. Juan Carlos de Barbón y 
Barbón, haya asumido las funciones 
del Jefe del Estado Español. 

Abonar a la Cruz Roja del Mar la 
cantidad de 42.700 ptas. para saldar 
totalmente la contraprestación de los 
servicios de salvamento y socorrismo 
en la playa. 

Remitir al Ministerio de la Goberna
ción y delegar en el Sr. Alcalde las 
facultades necesarias para formalizar 
mediante escritura pública la venta di
recta de un solar sobrante de vía pú
blica, de una superficie total de 5'17 
metros cuadrados por un valor de pe
setas 10.340, sito frente al solar se
f,alado con el núm. 89 de la calle de 
l as Almas , a D . .'uan Kratochuil Bonfill. 

Remitir al M'n isterio de la Goberna· 
ción y delegar en el Sr. Alcalde las 
facu'tades necesarias para formalizar 
mediante escritura pública la venta di
recta a D. Juan Vallés Fabregat de un 
solar sobrante de vía pública, con una 
fupe rficie total de 1 0'14 metros cua
drados, por un valor de 50.700 ptas., 
sito frente al solar señalado con el 
núm. 13, antes 9, de la antigua calle 
de San Pedro, hoy Paseo de Colón o 
Marítimo. 

Dar de baja el vehículo destinado a 
"''quiler de coches sin conductor. m"· 
ca Seat 600 D, matrícula CS-57.803, de 
f) Fmilio Arnau Prades. 

Autorizar a D. Santiago Falcó Ver
dera para instalar un letrero luminoso, 
de 3 x 0'60 m. , adosado a la pared, 

LUIS FRANCO JUAN 

en la calle del Angel , 6, 1.0 
Auwrizar a D. José Comes Caballer 

para insta lar un letrero adosado a la 
,.,ared, de 2 x U'4u m., en la calle Sa11 
v l .utuoal' '13. 

Autorizar a RECA, S. A., para insta
lar un letrero luminoso, adosado a la 
pared, de 32'80 x 0'60 y 0'20 m.; dos 
oandero.as luminosas, de 1 '20 x 0'60 
metros, y siete cristales, con un total 
ae 75 '60 metros cuadrados de super
ficie, todo ello en la calle San Fran
c.sco. 

mformar favorablemente el expedien
te incoado por D. Joaqu ,n Balada ,,es
Je para cambiar el emplazamiento de 
u .. a loranja porcina, a la Pda. Plane
,e.,, polígono 50, parcela 6, y re mldr lo 
a la Comisión Delegada de Sanea
miento. 

Auto rizar a D. Agustín Esteller Pe· 
dra para hacer un pozo de aguas resi
C:uales en ia Pda. Bovalar, debiendo 
siiuarlo a 40 m. como mínimo del eje 

e la carretera. 
Informar a D. Salvador Cruselles 

Redo que este Ayuntamiento no ve en 
· •)io inconveniente en que se cons

truya, en la Avda. Jaime 1, un edificio 
de la misma profundidad que el autori· 
:::adc anteriormente, siemrre que el 
proyecto sea informado favorablemen
te por la Delegación Provincial del Mi
nisterio de la Vivienda, se ajuste a la 
normativa urbanística aplicable y se 
construya con las mismas condiciones 
establecidas en la licencia citada. 

Dejar pendientes de resolución las 
siguientes instancias: 

a) De D. Santiago Matamoros Ga· 
rriga, por carecer de Plan Parcial. 

b) De D. Ramiro Buj Escorihuela, 
por carecer de Plan Parcial. 

e) De D. Manuel Arnau Jaques . 
por carecer de Plan Parcial. 

d) De D. Manuel Arnau Jaques, 
por estar calificada la zona como de 
reserva urbana en el Plan General. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras : 

a) A. D. Enrique Adell Segura, para 
ensanchar la puerta de entrada al al
macén de la casa situada en la calle 
del Pilar, 50 , debiendo ejecutarlas bajo 
dirección de técnico competente. 

ESTA TARDE, A LAS 5 EN PUNTO, EN LA IGLESIA AR 
CIPRESTAL, SE CELEBRARA SOLEMNE FUNERAL EN SU
FRAGIO DEL ALMA DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO, QUE 
POSEIA LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD Y ERA AL· 
CALDE HONORARIO DE VINAROZ. 

SE INVITA A TODOS LOS VECINOS DE ESTA CIUDAD. 

Sesión extraordinaria del Pleno Municipal 
celebrada el día 20 de noviembre de 1975 

A propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, y por unanimidad, se 
acuerda hacer constar en acta e-' profundo sentimiento de dolor 
del puebío y de la Corporación de Vinaroz por el fallecimiento 
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Caudillo de España, D. Fran
cisco Franco Bahamonde, glorioso militar y eminente estadista , 
que ha puesto su vida entera al servicio de la Patria y que, du
rante casi cuarenta años, ha regido los destinos de la Nación, 
librando a la vida política española de los errores del pasado, 
haciendo posible el progreso actual de nu~stra Patria y creando 
las instituciones necesarias para garantizar la paz, la conviven
cia y el progreso futuro de todos los españoles. 

También se acuerda celebrar Funerales por el eterno des
canso de su alma el próximo sábado, a las cinco de la tarde, 
invitando a todo el pueblo de Vinaroz para que asistan a ellos. 

Esta Alcaldía y Jefatura Local del Movimiento, ante la 
imposibilidad de hacerlo personalmente, agradece los innu
merables testimonios de pésame recibidos, con motivo del 
fallecimiento del Generalísimo Franco. 

Sesión extraordinaria 
del Consejo Local del Movimiento 

celebrada el día 20 de noviembre de 1975 
Abierto el acto, el Sr. Presidente expone que, como era de 

todos conocido, esta madrugada había fallecido Su Excelencia 
el Jefe Nacional del Movimiento, D. Francisco Franco Bahamon
ds, que poseía la Medalla de Oro de la Ciudad y de Alcalde ho
norario de Vinaroz. 

A continuación, y a propuesta de la Presidencia, por unani
r1i dad de todos los asistentes a este Pleno extraordinario, con la 
asi stencia de la tota li dad de los componentes del Consejo, se 
acuerda hacer constar en acta el profundo sentí miento del pue
blo y de este Consejo Local del Movimiento de Vinaroz por el 
fallecimiento de Su Excelencia el Jefe Nacional del Movimiento 
y Caudillo de España, D. FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, 
g lorioso mi :itar y eminente estadista, que ha puesto su vida en
tera al servicio de la Patria, y que con mente clara y mano firme, 
durante treinta y nueve años, ha regido los destinos de la Nación, 
haciendo posib le el progreso actual de nuestra Patria y creando 
las instituciones que garanticen la paz, la convivencia y el pro
greso futuro de todos los españoles. 

Así mismo se acuerda testimoniar este profundo dolor de Vi
naroz a la Excma. Señora D." Carmen Po lo de Franco y demás 
fami liares, a Su Alteza Real el Príncipe de España, al Excmo. se
ñor Presidente del Gobierno, al Excmo. Sr. Ministro Secretario del 
Movimiento y al Jefe Provincial del Movimiento. 

Igualmente se acuerda celebrar el próximo sábado, día 22 de 
los corrientes, a las cinco de la tarde y en la Iglesia Arciprestal 
de esta ciudad, unos Funera les por el eterno descanso de su 
alma, aparte de los que estaba previsto celebrar esta tarde por 
José Antonio. 

b) A D. Alf redo Cano Caudet , para 
ampliar los boquetes de la fachada en 
la plaza del Santísimo, 2, deb iendo 
ejecuta rlas bajo la dirección de técni
co com petente. 

e) A D. Juan Bautista Albiol Fon
tanet , para construir una caseta para 
usos agrícolas en la Pda. Suterrañes, 
polígono 45, parcela 127, debiendo rea
lizarlas bajo la dirección de técnico 
competente. 

d) A D. José Antonio Gómez San
.iuán , para reforma parcial interior y re
forma de la fachada en la calle San 
Ramón , 2. 

e) A D. Ignacio Drago Pauner, para 
añadir dos plantas más para cuatro 
viviendas en la calle San Bias. 

f) A D. Bernardo Chaler Peña, para 
construir un edificio de 3 plantas para 
local comercial en planta baja y una 
vivienda entre las otras dos plantas 
en la calle del Pilar, 174. 

g) A D. Bautista Nento Navarro, 
para transformar un balcón en mirador 
en la calle San Francisco, 50. 

Denegar la licencia de obras solici
tada por D.a María Guzmán Albiol, para 
añadir dos plantas a las tres ya cons· 
truidas en la calle Arcipreste Bono, 43. 
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Franco será enterrado en ei iValle de los Caídos 
Ya es oficial que el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, será enterrado en el Valle de los Caídos. En su momento 

anunció la agencia Logos que ese sería uno de los escenarios principales de la «Operac ión Lucero». Desde finales de octu
bre -decíamos el día 30- eran frecuentes las visitas del director general del Patrimonio del Estado, así como del arquitecto 
encargado del monumento, don Diego Méndez. 

Dentro de la basílica se procedía a la limpieza del entorno del altar mayor, afectado por algunas goteras. Fue el día 
30 cuando Logos anunció que «en ese rec into es donde se encuentra la sepultura de que está preparada para recoger el 
cuerpo de Francisco Franco», constru ida al mismo tiempo que la basílica. Está situada delante del coro y detrás del altar ma
yor. Como se recordará, la tumba de José Antonio se encuentra delante del altar, y sobre ella hay en estos momentos una 
corona de flores y las cinco rosas. 

En torno al altar mayor, y frente a las capillas de la sepultura y del Santísimo, así como del coro, hay tres losas, en 
las que se han insertado unas planchas metálicas doradas. Las planchas metálicas correspondientes a las dos capillas con
ducen a la inspección de las tuberías de desagüe y conducciones de gas y electricidad que discu rren por debajo del altar 
mayor, mientras que la tercera, la que está frente al coro, permite descubrir hasta 16 losas, dejando a la vista una sepultura 
de cuatro metros de profundidad preparada para el Jefe del Estado. 

La basílica de Cuelgamuros fue inaugurada, oficialmente, por el Jefe del Estado, el día 1 de abril de 1959, y en ella 
hay sepultados 48.000 restos mortales de otros combatientes de la guerra civil española. 

Ultimo parte del equipo médico 
El equipo médico que ha atendido al Generalísimo a lo largo de su 

última enfermedad se reunió , a las siete y media de la mañana , en los 
despachos de la dirección de la Ciudad Sanitaria «La Paz.,, por última 
vez. El doctor Hidalgo Huerta llegó instantes después procedente de la 
calle. Todos los doctores vestían de paisano. 

El equipo médico se había reunido para preparar el últ imo parte en 
e l que se explica con más detalles las causas de la muerte de Franco. 
Efectivamente, a las nueve y cuarto de la mañana fue facilitado el texto 
en el que se dan los sigu ientes datos de las causas del fallec imiento: 

«Diagnósticos clinicos finales: 
Enfermedad de Parkinson. Cardiopatia izquémica con infarto agudo 

de miocardio anterosepial y de cara diafragmática. Ulceras digestivas agu· 
das recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacte· 
rlana. Fracaso renal agudo. Tromboflebltis ileo-femoral izquierda. Bron· 
coneumonia bilateral aspirativa, Choque endotóxico. Parada cardíaca. 

Madrid, a las 7'30 horas del día 20 de noviembre de 1975. 
Firmado: El equipo médico habitual.» 

Doña Carmen Polo recibió, 

con entereza, la noticia 
La noticia del fallecimiento del Jefe del Estado le fue 

comunicada a su esposa, doña Carmen Polo de Franco, por 
el marqués de Villaverde, su yerno, de forma personal. 

Doña Carmen se encontraba en sus habitaciones y reci
bió la noticia con un gran dolor, pero al mismo tiempo con 
gran resignación y entereza. La esposa del Caudillo ha pasa
do grandes ratos entre sus habitaciones y el oratorio del Pa
lacio de El Pardo, donde ha permanecido rezando. 

PE PI N 
ESTETICISTA DIPLOMADA 

García Morato, 4, 4.0 

Tel. 45 18 28 • V 1 N ARO Z 

----(Horas a convenir) 

LIMPIEZA DE CUTIS 
TRATAMIENTOS FACIALES 
MASAJE CORPORAL 
SOL ARTIFICIAL 
DEPILACION A LA CERA 
MANICURAS 
MAQUILLAJE - SAUNA 

AVISO 
Se pone en conocimiento de los cazadores que, consultada la 

correspondiente Federación Provincial, no se podrán efectuar ac
ciones de caza hasta el domingo, día 23, a partir de las 3 de 
la tarde. 

A Madrid 
Esta tarde emprenderá viaje a la capital de España, con 

objeto de asistir al funeral, y al entierro del Generalísimo 
Franco, en la Basílica del Valle de los Caídos, un grupo de 
veintiún ex combatientes de nuestra ciudad. 

Conmemoracion del XXXIX aniversario 
de la muerte de José Antonio 

En la iglesia ar ciprestal, el jueves pasado, a las ocho, y con asistencia 
del J efe Local y Alcalde, D. Luis Franco Juan; Ayudante de Marina, don 
Vicente Albert F errero; Capitán de la Guardia Civil, D. Juan Miralles 
Gasulla; Corporación Municipal y Consejo Local del Movimiento, y gran 
número de fieles, el Rvdo. Arcipreste, D. Enrique P orcar, celebró una Misa 
en sufr agio del alma de José Antonio P r imo de Rivera, en la conmemo
ración del XXXIX aniversario de su muerte. 

A la terminación del acto religioso, todos los asistentes se personaron 
ante la Cruz de los Caídos, que fue bendecida por el Rvdo. P orcar. Segui
damente fueron depositadas ante la Cruz una corona de laurel por el Ayu
dante de Marina y el Capitán de la Guardia Civil; otra por el J efe y el 
Vicepresidente del Consejo Local del Movimiento, y las rosas simbólicas 
por la Delegada Local de la Sección Femenina, Srta. Landete. 

Acto seguido se entonó el «Cara al Sol» por todos los asistentes, y el 
J efe Local dio los gritos de J osé Antonio, Caídos y el de Francisco Franco, 
que fueron contestados emocion adamente por los presentes. 

SE TRASPASA TIENDA. 
SOLO VALOR OBRAS . 
RAZON: TEL. 45 00 72. 

SE VENDE 

ARMARIO CASTELLANO. 
LLAMAR AL TEL. 45 15 14 

MOVILES 

~a4ass.l. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

Compraventa de automóviles nuevos y usados de todas 
las MARCAS. Entrega inmediata 

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 
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EL INSTITUTO INFORMA 
Coordinan: SANTIAGO CAMPO- .JOSE LOPEZ -----------------

¿Qué voy a estudiar? 

Hoy: CIEICIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
A. CENTROS DOCENTES: Los más próxi

mos a nuestra localidad son: 
A.1. FACULTADES UNIVERSITARIAS. 

Barcelona, Central ( Seccio
nes: Económicas y Empre
sariales) . 
Barcelona, Autónoma (Sec
ción : Económicas). 
Valencia (Secciones: Eco
nómicas y Empresariales). 
Zaragoza (Sección: Empre
sariales) . 

A.2. COLEGIOS UNIVERSITARIOS: 
- «ABAD OLIVA», de Barce

lona (Adscrito a la Univer
sidad Central de Barcelona) . 

- Alicante (Adscrito a la Uni
versidad de Valencia) . 

B. CONTENIDO DE LAS ENSEÑANZAS: 
B.1 . PRIMER CICLO: De 3 años de 
duración Dedicado al estudio de disciplinas básicas. Cada una de 
las facultades universitarias tienen sus propios planes de estudio 
publicados en el «B. O. del E.». 
B.2. SEGUNDO CICLO: De 2 años de duración. En este segundo 

ciclo se estudian disciplinas de especialización general. 
B.3. TERCER CICLO: Especialización concreta y preparación a la 

investigación y a la docencia. 
C. TITULOS: 

C.1. PRIMER CICLO : Más formación profesional de tercer grado 
otorgan el titulo de Diplomado. 

C.2. SEGUNDO CICLO : Licenciado. 
C.3. TERCER CICLO: Doctor. 

D. PROFESIONES: 
- Técnico de Empresas. 

Economista. 
Intendente Mercantil. 

- Actuario de Seguros. 

TRES PREGUNTAS AL ... 

Presidente de la Asociación de Padres de Alumnos 
1."-¿Puede comentarnos brevemen

te cómo se desarrolló la Junta Gene
ral de la Asociación de Padres que se 
reunió hace una semana? 

-Se desarrolló en perfecta armonía. 
Los padres acogieron con satisfacción 
/os comentarios que se hicieron acerca 
de las normas dadas por el Instituto . 
Se despertaron inquietudes entre los 
asistentes; había que ser conscientes, 
sin engaños, para saber qué hacen 
realmente nuestros hijos y qué deben 
hacer, cuáles son sus deberes reales . 

La nueva Junta Directiva está com
puesta por los siguientes señores: 

Presidente: Agustín Serrano Mon-
sonís. 

Vicepresidente: Miguel Beltrán . 
Secretario: José Sabater Bort. 
Vicesecretario : Jaime Casajuana. 
Tesorero : José Andrés Santacatalina. 
También eligió la Junta General 17 

vocales . 
El asunto que mayor interés desper

tó entre los asistentes fue el proyecto 
de creación de un Club de alumnos 
dentro del Instituto, que sirviese de 
sala de estar, incluyendo servicio de 
bar y de comedor. Ha sido la única 
vez en la que una propuesta de la 
Directiva a la Asamblea General fue
ra aceptada por unanimidad y con ge
neral satisfacción. Todos nos anima
ron a seguir adelante y creemos que 
están dispuestos a colaborar en la 
medida de sus posibilidades. ¿Que 
cómo se pagará todo esto? Pues algo 
saldrá del Instituto; otra parte de la 
Asociación, con la colaboración de al
guna entidad bancaria, y también he
mos solicitado una ayuda al excelentl· 
simo Sr. Alcalde. 

2."-¿Qué actitud adopta la Junta 
Directiva, que Ud. dirige, ante la actl· 
vidad del Instituto? 

-En primer lugar he de decir, en 
nombre de la Junta , que nos sentimos 
muy satisfechos porque, hasta ahora, 

todas las decisiones importantes que 
han salido de la Dirección del Centro y 
del Claustro de Profesores se nos han 
comunicado y es este un detalle que 
nos sentimos obligados a agradecer. 

Es sentir común de la Junta que su 
misión principal es la de estrechar la
zos y fomentar la convivencia . Estar 
directamente vinculados a la actividad 
del Instituto , por el bien de nuestros 
hijos, que coincide con el bien del 
Centro y de Vinaroz. Apoyar en todo 
momento las decisiones del profesora
do y tomar conciencia de la labor for
mativa que se desarrolla en el Centro, 
que no puede estar torpedeada por la 
actitud del ambiente familiar. 

3."-¿Qué proyectos tiene la Junta 
para el futuro? 

-Lo primero y más inmediato es el 
agua. Hace unos días el Director del 
Instituto, D. José López Pérez, y una 
Comisión de la Junta , fuimos a visitar 
al Sr. Alcalde en vista de la lentitud 
de la obra . Nos recibió con agrado, y 
tanto se interesó en nuestra petición 
de acelerar las obras que, podíamos de
cir, en dos días se ha hecho tanto, o 
casi tanto, como en dos meses, como 
he tenido ocasión de ver ahora mis
mo, cuando subía al Instituto. Del pro
yecto del Hogar-Club de alumnos ya 
hemos hablado antes. 

Otros proyectos importantes, y que 
queremos desarrollar lo más rápida
mente posible, son /os de cubrir de 
cemento pistas deportivas y arreglar 
definitivamente el campo de fútbol. 
Por supuesto que para cubrir todo este 
gasto tendremos que contar con to
dos /os asociados, pues ya sabes que 
tenemos unas cuotas y son esas /as 
que nosotros administramos. Actual
mente la cuota es de 25 pesetas, pero 
habrá que ir pensando en nuevas fór
mulas, como pueden ser el pago de 
cuotas extraordinarias e incluso el au
mento de cuotas. Y puestos a pedir, 
ambas cosas a la vez. ¿Por qué no? 

Exámenes extraordinarios 
de 4.0 y 6.0 

La Dirección General de Ordenación Educativa ha dictado una Resolución 
que desarrolla la O. M. de 20 de septiembre de 1975 («B. O. E.» de 7 de octu
bre) por la que se convocan Exámenes Extraordinarios en diciembre y enero. 
La citada Resolución será publicada en el Boletin del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 

Los puntos fundamentales de la misma son los siguientes: 

1.-MATRICULA LIBRE DE 4.° CURSO. - Los alumnos a quienes queden 
como máximo 2 asignaturas de 4.° Curso se matricularán en el mes de novlem· 
bre. Esta matricula será válida para 2 Convocatorias entre las 3 del Curso (di· 
ciembre, junio y septiembre). En caso de agotar las 2 Convocatorias entre 
diciembre y junio, «podrán matricularse de nuevo en julio» para la de sep
tiembre. 

2.-MATRICULA DE 6.° CURSO. - LOS alumnos a quienes falte 1 ó 2 
asignaturas para finalizar el Bachillerato Superior se matricularán en el mes 
de noviembre, siendo válidas para ellos las mismas condiciones de número 
de Convocatorias y de matrícula indicadas para los alumnos de 4.° Curso. 

3.-PRUEBAS DE CONJUNTO. - La matrícula y la realización de las 
Pruebas serán inmediatas a los exámenes de 4.0 , dentro de la primera decena 
de diciembre. 

4.-EXAMENES DE 4.0 Y 6.0 
- Tendrán lugar en la primera decena de di· 

ciembre. 

5.-INCORPORACION A 1.0 DE B. U. P. - Los alumnos que finalicen el 
Bachillerato Elemental en diciembre podrán incorporarse a 1.0 de B. U. P. a 
través del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia. La matrícula se hará 
en la primera quincena de enero. 

S.-ALUMNOS OFICIALES O COLEGIADOS DE 6.0 
- Los matriculados como 

Oficiales o Colegiados de una o dos asignaturas de 6.0 pueden optar por la 
Convocatoria de diciembre, pero renunciando a la condición de Oficiales o 
Colegiados, sin poder recuperarla en caso de no aprobar esas asignaturas. 

7.-MATRICULADOS CONDICIONALES DE C. O. U. - En caso de no apro
bar alguna de las materias de 6.0 que llevan pendientes perderán la matrícula 
y la escolaridad de C. O. U. de modo total. 

8.-EXAMENES DE GRADO SUPERIOR. - La matrícula será del 1 al 16 
de diciembre. Todos los alumnos son «libres», debiendo ir en relación única. 
El mismo 16 de diciembre deberá enviarse a la Inspección un telegrama dando 
cuenta del número de matriculados. 

Los Exámenes de Grado Superior tendrán lugar a partir del 12 de enero, 
según distribución que, oportunamente, se hará pública. 

AVISO 
MATRICULA ALUMNOS LIBRES 

Todos los alumnos libres se matricularán del 1 al 30 de 
noviembre, siendo ésta la única convocatoria de matrícula 
libre para el Curso 1975-76. 

No habrá convocatoria en el próximo mes de marzo. 

06dulio CJ3alanzá :fábregas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 -B Tels. 45 08 15 y 45 01 02 · 

VINAROZ 

CHICAS UNIVERSITARIAS darían clases particulares E. G. B. y 
B. U. P. Precios módicos. Teléfonos 4514 51 ó 45 01 25, de 
5 a 10 de la noche. 

JOSE TORRI!S SUAI!IA 
(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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ATRIBUTOS REALES 

LA CORONA V EL CETRO 
De acuerdo con las disposicio

nes legales, la proclamación del 
Rey de España consiste en la jura 
de las leyes por el soberano en un 
tiempo que no puede ser anterior 
a los tres días, ni posterior a los 
ocho días desde el fallecimiento de 
su antecesor en la Jefatura del Es
tado. En otros países se produce, la 
coronación y en España tuvo esta 
forma vigencia en la época visigó
tica y durante la Edad Media. El 
último rey coronado fue Juan l. 

A partir de la Edad Moderna, los 
reyes españoles fueron elevados a 
la dignidad real por aclamación o 
por proclamación, siendo este sis
tema el que se ha seguido con los 
últimos ~eyes. 

El acto se desarrolla con arreglo 
a las siguientes normas: 

• Se colocan los atributos de 
la realeza en una mesa a la 
derecha del soberano. 

• En otra mesa se pone un cru
cifijo, los Evangelios y las 
actas del Notario Mayor del 
Reino. 

Su Majestad irá vestido con el 
uniforme que corresponde al grado 
máximo de las Fuerzas Armadas y 
llevará el collar del Toisón de Oro, 

además de las condecoraciones que 
estime convenientes. 

En el momento del juramento del 
Rey, éste alarga su diestra sobre 
los Evangelios, que sostiene el Pre
sidente de las Cortes, y pronuncia 
la fórmula de rituaL El juramento 
lo hace de pie y lo presta espontá
neamente. 

La Reina acompaña al Rey en 
esta ceremonia, no habiendo nor
mas establecidas sobre la indumen
taria que ha de llevar. Concluida la 
ceremonia, tiene lugar un «Te· 
Deum». 

Los atributos reales son la co
rona real y el cetro. La corona que 
se utiliza tiene sólo un valor sim
bólico, es de plata sobredorada, sin 
adornos de piedras preciosas y re
matada con un orbe y una cruz. Fi
guran en sus ocho florones casti
llos, leones y lises borbónicas. El 
rey Carlos 111 encargó su fabrica
ción. El cetro es más antiguo, mide 
68 centímetros y está formado por 
un bastón cilíndrico de oro revesti
do de filigrana de plata con esme
raldas azules. Especialmente mues
tra cuatro sortijas de rubíes y está 
rematado con una esfera tallada de 
cristal de roca. 

BREVE BIOGRAFIA 

S. M. el Rey D. Juan Carlos de Barbón y Barbón nació en Roma, 
el día 5 de enero de 1938. Hijo de D. Juan de Barbón y Battenberg 
y de D." María de las Mercedes de Barbón y Orleáns. Nieto por 
vía paterna del Rey D. Alfonso XIII. 

El 25 de agosto de 1948 el Generalísimo Franco y D. Juan de 
Barbón se entrevistaron, a bordo del yate «Azor>>, a la altura de 
San Sebastián, para llegar a un acuerdo por el cual D. Juan Car
los estudiaría su Bachillerato en Madrid. En este momento es 
cuando nace realmente el futuro rey de España. Posteriormente, 
el 29 de diciembre de 1954, en la finca «Las Cabezas>>, propiedad 
del conde de Ruiseñada, Franco y D. Juan acuerdan que D. ,Juan 
Carlos iniciara sus estudios militares, tras haber terminado el Ba
chillerato. El 29 de marzo de 1960, el Caudillo y D. Juan estable
cieron el programa de estudios universitarios del entonces 
Príncipe. 

Era el 9 de septiembre de 1948 cuando D. Juan Carlos pisó 
por primera vez el suelo español. Descendió del tren en Fuente
labrada, a quince kilómetros de Madrid, procedente de Lisboa. El 
Príncipe tenía diez años. Tras asistir en el Cerro de los Angeles 
a una Misa, se dirigió a la finca «Las Jarrillas>>, propiedad de 
los marqueses de Urquijo, que sería su primera residencia en 
España. Inmediatamente inició sus estudios de Bachillerato. 

Sus primeros profesores fueron el sacerdote y arquitecto don 
Ignacio Zulueta y D. José Garrido, maestro nacional y pedagogo. 
D. Juan Carlos hizo su examen de ingreso en el madrileño Ins
tituto «San Isidro''· Tras aprobar el examen, se trasladó a San 
Sebastián donde continuó sus estudios con muchachos de su 
edad. En la capital donostiarra se hospedó en el palacio Mira
mar, residencia de verano de la reina María Cristina. 

El año 1952 se trasladó a Madrid y vivió en el palacio de los 
duques de Mantel/ano. Un año más tarde, regresó a San Sebas
tián. El 22 de junio de 1954, pasa por el examen de reválida en 
el Instituto «San Isidro», de Madrid, y tras brillantes ejercicios, 
el tribunal le califica con sobresaliente. Ese mismo día, el joven 
Príncipe fue recibido en el Palacio del Pardo por el Jefe del 
Estado. Acompañó, en esta ocasión, a D. Juan Carlos su herma
no, el infante D. Alfonso. 

Don Juan de Barbón nombró tutor de su hijo al Teniente Ge
neral de Artillería D. Carlos Martínez Campos, duque de la Torre, 
académico de la Lengua y de la Historia. El Príncipe continúa su 
preparación, sometido a una rígida disciplina intelectual y física, 
en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen. En mayo de 1955 
se examinó para ingresar en la Academia Militar de Zaragoza, 
como el comienzo de su formación castrense. Entre diciembre 
de 1955 y junio de 1958, permanece en las Academias de las 
tres Armas y obtiene las graduaciones de Teniente de Infantería, 
Alférez de Navío y Teniente del Ejército del Aire. Su permanen
cia en las Academias Militares transcurre sometido a la rígida 
disciplina militar, sin recibir ningún trato especial entre sus com
pañeros cadetes. 

El 15 de diciembre de 1955, la X IV promoción besa, en fila 
de a uno, la enseña de la Patria, en emocionante ceremonia cele
brada en el patio de la Academia Militar de Zaragoza. La ban
dera que besan los jóvenes cadetes había sido bordada en oro 
y con sus propias manos por D." María Cristina de Habsburgo, 
esposa del rey D. Alfonso XII, bisabuela de D. Juan Carlos. Per
manece en Zaragoza los años 1956 y 1957, hasta obtener el em
pleo de Alférez de Infantería. El Generalísimo Franco le recibió 
a su regreso a Madrid. 

El 20 de septiembre de 1957 ingresó en la Escuela Naval de 
«Marín» (Pontevedra). El 10 del siguiente enero embarcó en el 
buque-escuela «Juan Sebastián Elcano», en Cádiz, para realizar 
el reglamentario viaje de prácticas, visitando Santo Domingo, Pa
namá, Perú y Colombia. Desembarcó en Georgia, en donde se 
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DESDE HOY, 

reunió con su padre para recorrer, juntos , los Estados Unidos. 
Efectuó , luego, un segundo viaje de prácticas, en una escuadrilla 
de minadores por distintos puertos de la Península , Baleares y 
Canarias. El 16 de ju lio de 1958 obtuvo el empleo de Alférez de 
Fragata, y abandona «Marín>>. Pocos días después, se incorporó 
en la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia) , con el 
grado de Alférez de Aviación. En vuelo de prácticas, cubre el 
itinerario San Javier-Madrid-Turín-Fiorencia-Roma-Nápoles-San Ja
vier. Formando escolta de la bandera, toma parte en el desfi le 
de la Victoria , el 3 de mayo de 1959. Siete meses después, en la 
Academia General de Zaragoza, recibe los despachos de Tenien
te de Infantería , Alférez de Fragata y Teniente de Aviación, de 
manos de los tres Ministros de las tres Armas. En 1967 ascendió 
a Capitán de Infantería. 

Terminada su formación militar, inició sus estudios universi
tarios en cursos monográficos de Historia, Literatura, Derecho, 
Filosofía, Derecho Internacional y Administración del Estado , com
pletándolos con la asistencia a las Facultades de Derecho y Filo
sofía y Letras de la Universidad de Madrid, compaginándolo con 
distintos viajes por España para conocer todas y cada una de las 
regiones, así como a sus gentes. 

El 14 de mayo de 1962 contrajo matrimonio con la Princesa 
Sofía de Grecia. Terminado su via je de bodas, fija su residencia 
familiar en el Palacio de la Zarzuela , de Madrid, e inmediatamente 
empie~a a perfeccionar sus conocimientos de la Administración 
del Estado y lo concerniente a la política internacional, activida
des que desarrolla durante los años de 1963 hasta 1969. En 20 de 
diciembre de 1963, el 10 de junio de 1965 y el 30 de enero de 
1968, nacen ssu hijos Elena María, Cristina y Felipe, respectiva
mente. 

El 22 de julio de 1969, en el Pa 1acio de las Cortes, es procla
mado Príncipe de Esoaña y sucesor a título de Rey en la Jefa
tura del Estado. Por fa tarde, en las Cortes, presta su juramento 
con estas pa!abras: «Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del 
Estado y fide' idad a los Principios de! Movimiento Nacional y de
más Leyes Fundamentales del Reino. >> A partir de este momento 
D. Juan Carlos cambia sus tres estrellas de Capitán de Infantería 

EL INFANTE FELIPE DE BORBON 
PASARA A SER HEREDERO 

El Infante D. Felipe de Barbón , 
de siete años de edad , se conver
tirá, hoy, en heredero de la Corona, 
con arreglo al articulo 11 de la Ley 
de Sucesión , una vez instaurada la 
corona en su padre , el Rey de Es
paña. 

El artículo 11 de la Ley de Suce
sión dice textualmente : 

«1. Instaurada la Corona en la 
persona de un Rey, el orden regu' 
lar de sucesión será el de primo
genitura y representación, con pre
ferencia de la línea anterior a las 
posteriores; en la misma línea, del 
grado más próximo al más remoto; 
en el mismo grado, del varón a la 
hembra, la cual no podrá reinar, 
pero sí, en su caso, transmitir a 
sus herederos el derecho, y dentro 
del mismo sexo, de la persona de 
más edad a la de menos; todo ello 

sin perjuicio de las excepciones y 
requisitos preceptuados en los ar
tículos anteriores. 

11. En el caso de que el here
dero de la Corona, según el orden 
establecido en el párrafo anterior, 
no alcanzase la edad de treinta 
años en el momento de vacar el 
Trono, ejercerá sus funciones pú
blicas un Regente, designado de 
acuerdo con el artículo octavo de 
esta Ley, hasta que aquél cumpla 
la edad legal.» 

SU NACIMIENTO 
A las 12'35 del día 30 de enero 

de 1968 nació el primer hijo varón 
de los Príncipes de España, un bebé 
de ojos azules y pelo rubio que, al 
nacer, pesó cuatro kilos. Habían 
pasado seis años desde la boda de 
los Príncipes en Atenas. 

por las de General de Brigada con la misma graduación en el 
Ejército del Aire y la de Contraalmirante de la Armada , por De
creto de la Jefatura del Estado, y se le conceden honores mili
tares de Capitán General. 

Ha viajado por todos los países del mundo, siendo portador 
de mensajes de amistad y buena voluntad de España y su Go
bierno. 

El 19 de julio de 1974, asume las funciones de Jefe del Estado, 
en virtud de lo previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del 
Estado y la Ley de 15 de julio de 1971, hasta que el Generalísi
mo Franco decide recuperar las funciones que interinamente des
empeñaba Su Alteza Real el Príncipe de España, D. Juan Carlos 
de Barbón y Barbón, recuperado el Caudillo de su grave en
fermedad. 

En 30 de octubre pasado, nuevamente y ante la grave enfer
medad de Franco, Su Alteza Real el Príncipe D. Juan Carlos asu
me las funciones de Jefe del Estado , de acuerdo con el artículo 2 
de la Ley Orgánica. 
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INFORMACION LOCAL 
CONCURSO 

ARTISTICO-LITERARIO 

El Ayuntamiento de Alcoy anuncia 
la celebración de un Concurso Lite
rario con los premios siguientes: 

Poesía: 25.000 pesetas. Periodismo: 
25.000. Investigación histórica: 50.000. 
Teatro: 75.000. Pintura: 75.000. Músi
ca: 100.000 pesetas. Los temas han 
de referirse, dentro de libertad de 
expresión y forma, a asuntos rela
cionados con San Jorge, Patrón de 
Alcoy, y a su Fiesta de Moros y Cris
tianos. 

El plazo de admisión de trabajos 
terminará el día 15 de marzo próxi
mo y han de ser enviados por correo 
certificado a la Secretaría de la Co
misión Central de este Patronato, sita 
en la calle San Miguel, 60 (Casal 
San Jorge), de Alcoy. 

En esta Redacción se ampliarán 
detalles a quienes puedan estar inte
resados en dicho Concurso. 

CLUB DE TENIS VINAROZ 

Recibimos una nota informativa 
del Club Tenis Vinaroz, por la que 
se comunica a la afición en general 
que, prosiguiendo las gestiones enca
minadas a la puesta en marca de 
dicho Club, han sido adquiridos unos 
terrenos de 30.000 metros cuadrados 
de extensión, en la zona del Boveral, 
en los que se ubicarán las instala
ciones para la propuesta finalidad de
portiva. 

BAUTIZOS 

El pasado día 9 de los corrientes 
recibieron el bautismo los niños si
guientes: Ismael Cueco López, hijo 
de Ismael y Francisca. Daniel Estu-

piñá López, hijo de Angel y Ange
les. Juan José Pascual Doménech, 
hijo de Juan y Montserrat. Andrés 
Márquez Martorell, hijo de Andrés 
y María Dolores. José Joaquín Se
gura Roca, hijo de Joaquín y Teresa. 
José Luis Negre Molinos, hijo de 
Salvador y Dolores. Manuel Asensio 
Garriga, hijo de Antonio y Marcela. 
Bartolomé Romero García, hijo de 
Juan y Ana. Laura Adell Soler, hija 
de Francisco y Lidia. Carmen García 
Soto, hija de Manuel y Jacoba. Sonia 
Bordes Morón, hija de Sebastián y 
Francisca. María José Bernabeu Fe
brer, hija de Juan y Carmen. Miguel 
Adell Ferrá, hijo de Máximo y Ro
sario. Sergio García Carbó, hijo de 
Vicente y Carmen. María Teresa Al
tabas Porcar, hija de Evaristo y Eu
genia. Carla Casanova Albiol, hija de 
Carlos y María Luisa. 

Nuestra cordial enhorabuena a las 
familias de los nuevos cristianos. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: Miguel Monfort Centelles, 
hijo de Germán e Isabel, con la se
ñorita María del Carmen Aulet Bel
trán, hija de Bartolomé y Agustina. 

Rafael Bailly Sody, hijo de Rafael 
y Amelía, con la señorita Mercedes 
Siset Tolós, hija de Félix y El vira. 

Francisco Hernández Padial, hijo 
de José e Isabel, con la señorita Ma
ría Concepción Martín Rodríguez, 
hija de Juan y María de la Cabeza. 

Antonio Carrasco Romero, hijo de 
Dionisio y Rosalía, con la señorita 
Pilar Sanz Durán, hija de Joaquín y 
Pilar. 

Francisco Juan Capsir, hijo de José 

y Francisca, con la señorita Rosa 
Cueco Quera!, hija de Ismael y Rosa. 

José Manuel Forner Forner, hijo 
de Pascual y Soledad, con la seño
rita Marcela Sospedra Ortí, hija de 
Gaspar y Francisca. 

Francisco Ortí Llopis, hijo de Mi
guel y Elidía, con la señorita Rosalía 
Carceller Tena, hija de Floren cío y 
Celestina; y 

Antonio López Hernández, hijo de 
Antonio y Amalia, con la señorita 
María Luisa Esteve González, hija de 
Antonio y Eugenia. 

LA FIESTA DE LAS ESCLAVAS 

Tras el solemne septenario que las 
señoritas Esclavas de Ntra. Sra. de 
los Dolores han venido celebrando en 
la Arciprestal, cuyo altar mayor es
tuvo profusamente engalanado de 
flores e iluminación espléndida, el 
domingo pasado se celebró el día de 
la fiesta principal en honor de la 
Santísima Virgen de los Dolores. 

Por la mañana, a las diez, se cele
bró la santa Misa, oficiada por el re
verendo D. Emilio Redó Vidal, quien, 
así como en todos los demás días del 
septenario, pronunció la homilía. El 
Rvdo. Redó estuvo elocuente a lo 
largo del septenario, glosando temas 
actuales de promoción religiosa, con 
base en los merecimientos de la San
tísima Virgen. Por la tarde, a las 5 
y media, último día del septenario, 
terminado el cual se celebró la pro
cesión solemne por el itinerario acos
tumbrado, con la imagen de Nuestra 
Señora de los Dolores, engalana
da nada, tras la que desfiló el Clero 
Arciprestal y las señoritas Esclavas 
de la Virgen, ataviadas con la clá
sica mantilla española, cerrando al 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

religioso cortejo la Banda de Músi
ca «La Alianza». 

Para el próximo año fueron nom
bradas Esclavas las señoritas si
guientes: 

Presidenta: Marisol Cervera. 
Marisol Valanzuela. 
Maribel Oliver Foix. 
Rosita Sansano Trincado. 
Ivonne Sabaté Beltrán. 
M." del Pilar Macip Esteller. 
Maribel Forner Pau. 
Nuestra cordial enhorabuena a la 

Junta de las Esclavas por la brillan
tez alcanzada en los actos en honor 
de su Excelsa Patrona, y a las nom
bradas para el próximo año. 

DEFUNCIONES 

Del día 10 al 14 de los corrientes 
fallecieron en nuestra ciudad: Rosa 
Gonell Bosch, de 73 años; Adela Cru
selles Serrat, de 87; José María Gar
cía Salvador, de 68, y Juan Sancho 
Matamoros, de 82 años. 

Descansen en paz, y nuestro since
ro pésame a todos los familiares de 
los fallecidos. 

BIBLIOGRAFICA 

Del Director de la Sucursal del 
Banco de Bilbao en esta ciudad, don 
José Luis Moreno Bolaños, hemos re
cibido un ejemplar del opúsculo 
«RENTA NACIONAL DE ESPAÑA», 
referido a 1973, impreso elegante
mente por el Servicio de Estudios 
del Banco de Bilbao. El contenido 
de la obra es de sumo interés para 
los estudiosos en materia económica, 
ya que consta de un índice exhaus
tivo acerca de la renta nacional y 
su distribución provincial. Agrade
cemos vivamente el envío. 

Teresa Mi ralles Agramunt 
Que falleció a los 65 años de edad, en Valencia, el pasado día 15 de los corrientes 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

(E. P. D.) 

Su esposo, Juan Gombau Miralles; hijas, Misericordia y María Teresa; hijos políticos, Antonio Morales de la 

Santa e Isidro Miñano; hermano, José; hermanas políticas, nietos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración 

por su eterno descanso. 

En la Iglesia Arciprestal de Vinaroz, y en los días 1 al 9 de diciembre próximo, será aplicado un Novenario 

de Misas. 

Valencia·Vinaroz, noviembre 1975 



- __ nt: .. ,.~. 
Sábado,22novbre. 1975 ~~JAULr ~~---------------------------------- Página 9 

INFORMACION LOCAL 
NOTA DE ,LA ;ALCALDIA 

Con motivo de las honras fúnebres que se celebrarán por el 
eterno descanso de S. E. el Jefe del Estado, D. Francisco Franco 
Bahamonde, que estaba en posesión de la Medalla de Oro de 
la Ciudad y era Alcalde Honorario de Vinaroz, por acuerdo del 
Comité Ejecutivo Sindical Local, refrendado por esta Alcaldía, si;~ 
perjuicio de que se cumplan las demás normas de carácter gene
ral dictadas por los organismos competentes sobre el luto nacio
nal, la apertura de establecimientos habrá de atenerse a las nor 
mas siguientes: 

1.a Los comercios de alimentación, así como el mercado mu
nicipal, deberán cerrar al público a partir de las 12 de la mañana 
del sábado, día 22 de noviembre. 

2.a Los bares y tabernas, sean de carácter público o de al
guna sociedad recreativa, deberán permanecer cerrados desde 
las 4 a las 6 de la tarde del sábado, día 22 de noviembre, y toda 
la mañana del domingo, día 23, hasta las 3 de la tarde de dicho día. 

Vinaroz, 21 noviembre 1975. 

APERTURA DE CURSO 

La Delegación Local de la Juven
tud celebró el sábado pasado, en el 
salón de actos del Ayuntamiento, el 
acto de apertura del Curso 1975-76. 
Presidió el Jefe local y Alcalde, don 
Luis Franco Juan, a quien acompaña
ban don Francisco Villalba, Jefe 
Provincial de Juventudes; don Ale
jandro Guinot, Subdirector del Cen
tro Provincial Juvenil de Capacita
ción; el Rvdo. D. Julio del Moral, 
Asesor Religioso de la Juventud lo
cal, y la señorita Rosa Landete, De
legada de la Sección Femenina local. 
Asistieron, asimismo, los concejales 
del Magnífico Ayuntamiento y el 
Consejo local del Movimiento. El sa
lón se llenó de miembros de la Ju
ventud local. 

Abierto el acto por el Jefe local, 
don Luis Franco; el Delegado local 
de la Juventud, don José Escura, dio 
lectura al orden del programa a des
arrollar. Seguidamente se efectuó la 
toma de juramento a Eladio Balboa 
Sabaté como Düector del Subcentro 
Juvenil de Capacitación de Vinaroz 
y comarca, y el de Carlos Roda Este
ller como Jefe local de la OJE. 

Seguidamente se efectuó la entrega 
de los diplomas a los asistentes al 
Campamento «Jaime 1», de Alco
céber: 

Timoneles de Redactores: José Car
los Oliver Foix, Sebastián Sanz Vi
da!, Javier Tena Monguío, Carlos To
rres Comes, Luis Miguel Sebastiá 
Flores, Joaquín Valls Doñate, Alber
to Selma Miralles, Carlos Alberto 
Carpe, Juan Díaz Roca y José Do
mingo Redó Miralles. 

Timoneles de Deportivas: José An-

EL ALCALDE 

tonio Torres Comes y Juan Carlos 
Giner Díaz. 

Timoneles de Músicos: Javier Tena 
Monguío, Sebastián Sanz Vidal, José 
Carlos Oliver Foix y Luis Miguel Se
bastiá Flores. 

Timoneles de Pintores: Juan Díaz 
Roca. 

Timoneles de Tirititeros: Juan Sal
vador Camós Roso. 

Natación: Carlos Giner Díaz. 
Y la entrega de libretas de activi

dades a los nuevos afiliados a la 
OJE: 

Juan Pablo Miralles Llátser, Ma
nuel García Claro, Antonio Sebastiá 
Prats, Gonzalo Marín Ferrí, J. An
tonio García Claro, Manuel Santirso 
Ruiz, Javier Santirso Ruiz y Antonio 
Sebastiá Prats. 

Terminadas dichas entregas, el Jefe 
Provincial de la OJE, don Francisco 
Villalba Barril, pronunció la lección 
magistral, glosando la necesidad de 
promocionar hombres dentro de la 
OJE para que, a su vez, se dediquen 
a formar a la juventud para el me
jor servicio de España. El Sr. Villal
ba Barril estuvo muy elocuente, se
ñalando la importancia de esa pre
paración fundamental de nuestra ju
ventud que, en un próximo mañana, 
ha de formar entre los dirigentes de 
nuestra Sociedad. Al terminar su bri
llante disertación, el Sr. Villalba fue 
largamente aplaudido. 

A continuación hizo uso de la pa
labra el Jefe local y Alcalde, don 
Luis Franco Juan, quien se sumó a 
las palabras del Sr. Villalba, mani
festando su interés por la formación 
de nuestros jóvenes, a quienes pro-

SEGUNDA FASE CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION 
CONTRA DIFTERIA-TETANOS-TOS FERINA-POLIOMIELITIS 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 5 
de la tarde, durante los días 24-25-26 del presente mes, y 1-2-3 
de diciembre, para niños con edad comprendida entre tres 
meses y tres años. 

metió, como siempre, toda la colabo
ración necesaria. Se refirió, luego, al 
momento delicado de la salud del 
Caudillo Franco, por cuya salud hizo 
los más fervientes votos, al mismo 
tiempo que manifestó la adhesión al 
Príncipe D. Juan Carlos, Jefe de Es
tado en funciones. Terminó su inter
vención, el Sr. Franco Juan, dando 
por abierto, oficialmente, el Curso 
1975-76. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Pepita Sarciat Marqués, 
esposa de don Eduardo Suñer San
lorenzo, el día 13 de los corrientes, 
dio a luz a un niño, que será bauti
zado con el nombre de Raúl. 

- El pasado día 16 de los co
rrientes fue alegrado el hogar de 
los esposos doña Pepita Benet Vives 
y don José Miralles Gómez con el 
nacimiento de un niño, tercer hijo 
de su matrimonio, que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de Sebastián. 

- El día 17 de los corrientes, doña 
Pepita Guarro Vea, esposa de don 
Adolfo Sales Beltrán, dio a luz fe
lizmente a una niña, que será bau
tizada con el nombre de Grisela. 

- Doña Pepita Pascual Bonet, es
posa de don Rafael Roca Olmos, el 
día 18 de los corrientes, dio a luz, 
felizmente, a una niña, segunda de 
su matrimonio, que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de Raquel. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
padres y respectivas familias. 

NECROLOGICAS 

Tras corta enfermedad falleció en 
Valencia, el pasado día 15 de los co
rrientes, doña Teresa Miralles Agra
munt, esposa de don Juan Gombau 
Miralles. 

Al siguiente día, y en el cemente
rio de Valencia, se llevó a cabo la 
inhumación, después del sepelio de 
la misma. Desde Vinaroz, Madrid y 
Barcelona y otros puntos de Espa
ña se trasladaron familiares y amigos 
para acompañarles en estos actos. 

Entre las muchas coronas de flores 
naturales había las de don Francisco 

Murcia, amigo íntimo de la familia; 
ue Unival y Coindroper, empresas 
de Valencia. 

Damos nuestro más sentido pésame 
a todos ellos y en especial a su her
mana política, doña Teresa Gombau 
Miralles, y a su hermano, don José 
Miralles Agramunt. 

Descanse en paz doña Teresa Mi
ralles Agramunt. 

--o O o--
El pasado día 19 falleció, en nues

tra ciudad, D.a Encarnación Ribera 
Roure, a los 72 años de edad y con
fortada con los Santos Sacramentos, 
siendo numerosísima la asistencia a 
los actos de su entierro y funerales 
celebrados en la iglesia arciprestal. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos la expresión de 
nuestro más sincero pésame a su es
poso, D. Anselmo Codorníu; hijas, 
Encarnación y Aurora; hijos políti
cos, José Gimeno y Fernando Ferre
res; nietos; hermanos, Manuel, Ange
lina y Federico; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familiares, 
elevando nuestras preces por el des
canso eterno del alma de la finada. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 23 NOVIEMBRE 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. JOSE MARIA LLUCH 

Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, día 14 . . . 634 
Sábado, día 15 138 
Lunes, día 17 852 
Martes, día 18 470 
Miércoles, día 19 161 
Jueves, día 20 202 

t 
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Encarnación Ribera Ro u re 
Que falleció en esta ciudad el día 19 de noviembre de 1975, a la edad de 72 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Anselmo Codorníu; hijas, Encarnación y Aurora; hijos políticos, José Gimeno y Fernando Ferreres; 
nietos; hermanos, Manuel, Angelina y Federico; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por 
el eterno descanso del alma de la fallecida. 

Vinaroz, noviembre 1975 
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SE VICIO Ll COPA 
FICHA TECNICA 

Tarde más bien fria y algo ventosa, en la «Nova Creu Alta». No mucho 
público para aquellas amplias instalaciones de tribuna y graderíos. 

Alineaciones: 
SABADELL: Capó; Osorio, lriarte, Lacrampe; Fernández, Santi; Vizcaí

no, Guti, Parras, Verdugo y Muñoz. 
VINAROZ: Bravo; Grau, Sos, Borja; Montoya, Coll; Boyero, Flores, lsach, 

Ferrando y Díaz. 
Sustituciones: En el Sabadell, y en la segunda parte, Verdugo y Fer

nández fueron sustituidos por Juanín y Gasparín, respectivamente. 
En el Vinaroz, y un cuarto de hora antes de finalizar el partido, se 

retiró Boyero y salió Javier. 
Arbitro, Sr. Mayoral; malo para el Vinaroz descaradamente. 
Goles: Minuto 15: 1-0. Fernández lanza un tiro directo que detiene 

Bravo, pero la pelota se le escapa de la punta de la mano y da en el 
poste antes de entrar en la red. 

Minuto 55: 1-1. Ferrando lanza un tiro directo y bate a Capó. 
Minuto 66: 2-1. Fernández lanza el penalty contra el Vinaroz. 
Minuto 70: 3-1. Fernández, de castigo directo, bate a Bravo. 
Minuto 89: 4-1. Juanín, de golpe indirecto, bate a Bravo. 
Tarjetas blancas para Borja, Flores y Coll, del Vinaroz. 

VISTO Y OIDO 
A las nueve de la mañana, sali

mos hacia Sabadell. Tiempo plácido 
y menos seguidores que en recien
tes ocasiones. La Copa no tenía el 
<< gancho» que suele tener la Liga. 
Evidente. 

--000--
Enfocada la autopista en Ampos

ta, el viaje transcurrió rápido y a 
las once y medi.a estábamos en Mar
torell, lugar de ccparada y fonda». 

--o O o--
A la una de la tarde, ya sentados 

para el almuerzo, la atención fija en 
la pequeña pantalla, situada a bue
na visibilidad de los comensales. 
Expectación unánime. 

--oOo--
Cuando apareció el primer gol de 

los ccKubala-boys», estalló una ce
rrada ovación, como si nos pudie
ran oír desde el Estadio cc23 de 
Agosto», de Bucarest. Luego, se re
pitió, al ser marcado el segundo 
gol de España. 

--000--
Más tarde, gesto contrariado al 

empatar los rumanos, pero caras 
sonrientes al finalizar el partido. Es
paña se había clasificado , que era 
lo importante. 

--oOo--
lnmeditamente después, el corto 

viaje desde Martorell a la capital 
del Vallés y la llegada al hermoso 
estadio de la ccNova Creu Alta». 

--000-
lnstalaciones con empaque de Pri

mera División , pero mucho viento 
frío al llegar allí . 

--oOo--
Magnífica acogida por el Presi

dente y directivos del Sabadell para 
el Presidente y directivos y Prensa 
vinarocenses. Hermoso detalle que 
agradecimos. 

--oOo--
Saludamos a nuestro compañero 

de << Dicen», Tony infantes, que pa
rece un vinarocense más. Muchas 
gracias, Tony. 

--000--
No mucho público en las gradas 

de la ccNova Creu Alta». Están es
cocidos de los últimos resultados 
adversos allí, en la Liga. Los pú
blicos son, en todas partes, iguales. 
Paciencia. 

--o O o--
El partido, bien ; pero el resulta

do, mal. ¿Hay por ahí algún señor 
que se llame el árbitro? ... 

--oOo--
Pues pregúntenle las normas acer

ca del penalty. Nosotros hemos leí
do a Pedro Escartin, modestamen
te, y no encontramos razones para 
justificar el que nos pitó. Allá él, 
pero lo pagamos nosotros y ahi nos 
duele. 

¿Qué hay que pitar cuando un ju
gador que va cara el gol y es de· 
rribado dentro del área? Según el 
mencionado señor del pito, nada. Y 
esto es lo que él hizo. ¡Con tantos 
golpes directos e indirectos que 
supo señalar contra el Vinaroz! ¿Hay 
un embudo por ahí? ... 

--000--
y jugando bien se perdió. Cosas 

del fútbol que diría el aficionado. 
--oOo--

Menos mal que no habían puntos 
en litigio, y nos quedamos helados; 
por el resultado y por el frío. No 
faltó más que, recién terminado el 
partido, hubo un apagón de la elec
uicidad y nos quedamos a oscuras. 
El personal de la <<Creu Alta•• se 
desvivió para acompañarnos con bu
jías encendidas hasta la cabina te
ie.ónica. Muchas gracias, amigos. 

--o O o--
Luego, cariacontecidos por lo del 

«pito», emprendimos el regreso ha
Cia Martorell, lugar para la cena. 

--000--
La carretera esperaba y fuimos a 

ella. Junto a Martorell, la autopista 
que nos devolvería, en un par de 
horas, a Amposta. Al pasar por Hos
pitalet del Infante, el <<mestral» obli 
gaba a dar bandazos al autocar. No 
es ninguna novedad, pues por aque
llos parajes suele ser muchas veces 
así. La pericia de nuestro chófer 
quedó patente. 

--o O o--
De Amposta a San Carlos de la 

Rápita vimos un camión volcado so
bre la cuneta con su carga de na
ranjas desparramadas sobre el as
falto. Quisiéramos saber que nada 
le había ocurrido al chófer acciden
tado. 

--oOo--
Luego, pasado San Carlos y ya 

más cerca de Vinaroz, otro camión 
volcado, con igual carga de naran
jas. Lo lamentamos, con el mismo 
deseo de que el conductor no su
friera daños. Y pensamos en lo dura 
que es la vida de estos hombres 
del volante a quienes suele llamarse 
los «gigantes de la ruta». 

--000--

y Vinaroz, a media noche pasa
da. Viento frío al descender del 
autocar, con el pensamiento en ese 
Villena que, mañana, acudirá al Cer
vol y que no nos hace mucha gra
cia que digamos, porque nos acor
damos del año pasado. Pero con
fiamos en que, en esta ocasión, el 
Vinaroz sepa y logre lo que con
viene y esperamos. 

M. F. 

Escribe: 

Se rompió la Copa. Era de 
cristal sencillo, después del 1·1 
habido en el Cerval, en el en
cuentro de ida, y se quebró en 
la <<Nova Creu Alta». Pero más 
que nada, la rompió el señor 
del pito a mazazos. Y el resulta· 
do, pese a lo que se diga por 
ciertos compañeros de Prensa 
de la capital del Vallés, no refle
ja lo que ocurrió en aquel her
moso estadio. 

Porque el Vinaroz jugó lo 
suyo y más. Se luchó gallarda
mente sin perder la cara a los 
sabadellenses quienes, a los 
diez minutos del segundo tiem
po viéronse sorprendidos con el 
empate a un tanto. Y los arle
quinados laneros si consiguie
ron los cuatro tantos fue en 
otras tantas faltas lanzadas a pe
lota parada, pero no fruto de ju
gadas de hilván. Porque cuan
do lo hicieron así, quedaron 
frustradas ante la defensa vina
rocense que se mostró segura. 
Pero sonó el pito y se señaló, 
en el minuto 15, castigo directo 
contra la puerta vinarocense, 
desde fuera del área. Lo lanzó 
Fernández y Bravo detuvo la pe
lota con la punta de la mano 
para ir a dar en el poste antes 
de introducirse en la red . Du
rante toda la primer a parte, 
Capó tuvo, bajo los palos, mu
cho más trabajo que Bravo. 
Anotamos hasta siete saques de 
esquina sobre la puerta del Sa· 
badell por cuatro en la del Vi
naroz. Y llegamos al descanso 
con el 1 a O favorable a los pro
pietarios del terreno. 

Reanudado el partido, el Sa
badell forzó un saque de esqui
na sin consecuencias, y des
pués, Bravo efectuó un paradón. 
Estábamos en el minuto diez de 
este segundo tiempo, cuando 
Ferrando, al lanzar un tiro di
recto, batió a Capó que quedó 
sin saber por dónde le había en· 
trado la pelota. El empate enco
raginó a los sabadellenses. Se 
retiró Verdugo y apareció Jua
nín, que estaba en el banquillo. 
Llegamos al minuto 21 y el se
r.or Mayoral, que así se llamaba 
el árbitro (¿mayoral de qué?), 
se sacó de la manga un penalty 
contra el Vinaroz. La pelota ha
bía dado en el antebrazo de 
Montoya, sin que éste moviera 
el brazo para nada. Y fue penal
ty, a pesar de las protestas de 
los vinarocenses. Lo ejecutó 
Fernández y el segundo gol su
bió al marcador. Allí, en aquel 
instante, quedó sentenciado el 
encuentro; ·porque a partir de 
entonces el árbitro se dejó lle
var por su manía case ra. Así, 
dos minutos después, lo confir
maba cuando Borja fue derriba· 
do dentro del área pequeña en 
la que se había infiltrado con la 
pelota en los pies. Borja hubo 

( 
SABADEI~L, 4) 
VINAROZ, 1 

GOL-KIK 

de ser asistido por el masajista 
y el señor del pito pasó por alto 
la falta punible y prosiguió el 
juego sin más. Aquí no hubo ni 
tan siquiera tiro indirecto. ¿Qué 
tal? Ya, luego, el pito, de verda
dera risa, si no fuera que lo pa
decimos los vinarocenses. Siem
pre habíamos creído que la la
bor del árbitro era la de impar
ti r justicia. En esta ocasión no 
fue así. 

A los veinticinco minutos de 
esta segunda parte, otro castigo 
directo contra ... la puerta del 
Vinaroz. Aquí las veía todas. Y 
Fernández consiguió el tercero 
para su equipo. Cinco minutos 
más tarde, en uno de los repe· 
t idos contraataques del Vina
roz, se armó un lío tremendo 
ante la puerta de Capó y Boye
ro acertó en rematar, en última 
instancia, pero enviando la pe
lota a las mismas manos del 
guardameta sabadellense desde 
corta distancia. malogrando la 
oportunidad. Seguidamente, Bo· 
yero fue sustituido por Javier. 
Francamente, esperábamos a 
Ñito, qu8 aún sigue inédito y 
creímos se aprovecharía la 
ocasión en Sabadell para ver 
qué daba de sí , con vistas al 
futu ro. 

El partido seguía con domi
nio alterno, ya que el Vinaroz 
no se arredró nunca. Pero falta
ba redondear el marcador con 
el cuarto y último gol de la tar
de, conseguido por Juanín, al 
di~parar la pelota, fruto de un 
castigo indirecto, junto a la raya 
del área. Bravo quedó impasi
ble. Y, un minuto después. el 
f inal d61 partido. 

Eso fue todo. Pero hemos de 
confesar que vimos jugar alVina
roz eficientemente, salvo en los 
remates a puerta. Se hizo fútbol 
al primer toque con desplaza
miento de pelota que nos gustó. 
Las faltas señaladas al Vinaroz 
dieron su fruto para las alforjas 
sabadellenses. Al Vinaroz se le 
dejó una, y Ferrando la supo 
aprovechar. Por lo demás, nada, 
ni para sabadellenses, pues que 
los goles, ya lo hemos dicho, 
fueron conseguidos a pelota pa
rada. ¿Sonó el pito por casuali· 
dad o no? Pero el 4 a 1 quedó 
definitivo para señalar el último 
paso por la Copa de esta tem
porada. 

Mañana viene el Villena. El 
año pasado, concretamente el 
24 de noviembre, pasó ese Vi
llena por el Cerval y se nos lle
vó los dos puntos con aquel 0·1 
que nos dolió .No esperamos se 
repita la suerte y que el Vinaroz 
vuelva por los cauces eficientes 
de principios de temporada. Eso 
es lo que conviene y lo que in
tere!:a a todos, incluidos los pro· 
pios jugadores en quienes con
fiamos como siempre. 
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C. B. VINAROZ, 39 
BENICARLO-FORES, 34 

Alineaciones: 
C. B. VINAROZ: Marmaña, Santa

pau (6), Rodríguez, Gil (6), Arnau 
(9), Ayza (3), Morales (11), Negre 
y Baila (4). 

BENICARLO-FORES: Arán, Pi
tarch (15), Salvador (15), Viñes, Mi
ralles ( 4), Bueno, Marzá, Cano y 
Mormeneo. 

Arbitraje a cargo del Sr. Alejan
dro, que estuvo falto de autoridad 
al permitir irregularidades de un JU
gador visitante durante el partido, 
terminado el cual le retiró la ficha. 

El encuentro estuvo jugado regu
larmente por nuestros muchachos, a 
los que faltó garra y sobró nervio
sismo. De haber aprovechado más 
los rebotes, hubieran conseguido una 
victoria más amplia. Hemos notado 
la falta de jugadores reservas, pues
to que los que hay son aún muy jó
venes y se les nota escasa experien
cia. Ante ello, parece ser que los 
titulares se confían demasiado, y de
ben pensar que hay que arrimar más 
el hombro en pro de una mayor con
junción del equipo. Destacó Gil hasta 
que sufrió el marcaje de Arán, que 
le descompuso. Morales, bien en el tiro, 
y el ardor de lucha de Ayza. Santa
pau reapareció tras su última lesión 
y estuvo feliz. Los demás, con menos 
garra de la necesaria. 

Mañana, desplazamiento a Vall de 
Uxó en busca de dos nuevos positi
vos. Que haya suerte. 

HNOS. SERRET-C. B. VINAROZ, 68 
VALL DE UXO, 21 

Alineaciones: 
VINAROZ : Beltrán (18), Maura 

(6), Gil (16 ), Fontanet, Botí , Zara-

gozá ( 8), Gómez A vil a (1 O), Gómez 
carrasco (:!) y Casanova (8). 

VALL DE UXO: Tuzón (4), Gó
mez \ 1), Castell, Canós, Mesado I, 
Rebate, Mesado 11 (2), Muñoz (9) y 
Salvador (5). 

Arbitró el colegiado Sr. Ibáñez, in
justo con los de casa visiblemente. 
Toleró todo a los visitantes, mientras 
los locales hubieron de sufrir juego 
brusco sin ser sancionados los foras
teros. 

Los locales realizaron un magnífico 
partido, pero su ambición de conse
guir encestes les hizo fallar más de 
lo conveniente. Hay que señalar el 
entusiasmo de todos los componentes 
del equipo vinarocense, a pesar de 
los cambios efectuados y que no pro
dujo baja alguna en el rendimiento, 
lo que demuestra que no hay titula
res ni suplentes, pues todos siguen 
en la misma línea de eficacia. 

Ma.ñana, primer desplazami~n to 
para visitar al Nationals, de Vllla
rreal. Deseamos mucha suerte al 
equipo local. 

Resultados 3." Jornada 
(16-11-75) 

Nationals, 29- Villarreal, 59 
M. Hnos. Serret, 68 - Vall de Uxó, 21 
C. B. Vinaroz, 39- Benicarló-Forés, 34 
Básket Bosco, 68 - C. Santa OJE, 44 

Descansó : Euro Tebaida 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
FEMENINO 

Resultados 3." Jornada 

C. Foto Vidal S. F., 21-V. de Uxó, 52 
Benicarló, 25- Vall de Uxó A, 7 
Vall de Uxó B, 2- Villarreal, O 
Medina Burriana, 22-Alcora S. F., 66 
Discoteca Eros, 4- M. Castellón, 27 

Partidos correspondientes a la Fútbol Alevín e Infantil 3." Jornada en la Categoría Infantil 

Partidos correspondientes a la Pío XII B, 2 - Hor-Bel, 2 
o. S. Sebastián, 8-At. Estación, Categoría Alevín 

Imperial, O -Pío XII A, 6 
J. Estudiantes, 1 - Imperial, 1 Peña Ortiz, 2 - Magda Club, O 

2 Zipi y Zape, 1 -O. S. Sebastián, 
J. G. E. P . F. C. P. Carmen B, O - Mediterraneo, O 

J. G. E. P. F. C. P. Pío XII A . . 3 3 o o 11 
O. S. Sebastián 3 2 o 1 16 

J. Estudiantes. 2 1 1 o 7 1 3 P ío XII B 3 1 2 o 7 
Mediterráneo . 2 1 1 o 6 o 3 P. Ortiz ... 3 2 o 1 5 
O. S. Sebastián 2 1 o 1 2 6 2 Hor-Bel ... 3 1 1 1 3 
Carmen B . . 1 o 1 o o o 1 Magda Club. 3 1 o 2 5 
Imperial ... 2 o 1 1 1 6 1 Imperial ... 3 o 1 2 3 
Zipi y Zape .. 1 o o 1 1 2 o A t. Estación 3 o o 3 1 

LA o. J. E. INfORMA 
111 CONCURSO DE TRABAJOS ELABORADOS POR EQUIPOS 

DE LOS SEMINARIOS PROVINCIALES DEL PROFESORADO 

1 6 
8 4 
3 4 
2 4 
4 3 
7 2 

10 1 
13 o 

Los trabajos deberán remitirse, a la Sección Técnica del Departamento 
de Formación , antes del próximo día 31 de diciembre. 

- Los equipos estarán formados por un mínimo de dos Profesores y máxi
mo de cinco. 

- La temática sobre la que han de versar los trabajos será toda aquella 
relacionada con aspectos conceptuales, doctrinales, teóricos o metodológicos 
de las enseñanzas de Educación Cívico-Social y política y Educación Física y 
Deportiva, o con tareas de investigación con las dos materias citadas. Serán 
admitidas, también , aquellas monografías especializadas que, de una u otra 
forma, pudieran ser de interés para el Profesorado o los alumnos en lo que 
afecta a estas dos asignaturas. 

- Los textos presentados al Concurso serán inéditos y tendrán una ex
tensión mínima de 50 folios, mecanografiados por una sola cara y a dos espa
cios. Cada equipo podrá presentar cuantos trabajos estime convenientes. 

- Los premios a otorgar serán los siguientes: 
• Un primer premio de 20.000 pesetas. 
• Un segundo premio de 10.000 pesetas. 

CORRESPONSAL JUVENIL 

DOMINGO COGOLLOS. - Yesero y escayolista. - Exposl· 
ción y colocación de placas. - Razón: Calle Carreró, 62. 

REFORMADO 

Parrillas a vista del 

con gran variedad 

ABIERTO A TODAS HORAS 

público 

de platos típicos y a la brasa 

Nueva Gerencia 
Teléfono 4512 58 

COLONIA EUROPA 

VINAROZ 



C. D. Villana 
A EXAMEN 

LA PLANTILLA 

Canteli, Mur y Albino; Chuli, Pablo, Pepete, Lefle1, Antón 
y Marín; Milán, Claudio, Ortega, Salagré, Ricardo : D:az; 
Valladares, Patiño, Péter, Jesús y Michelena. 

Míster: José Soriano «Rey .. Natural de Yecla. Entrenó a! 
Menorca, Ibiza, Manacor y Vill&rreal. 

PROBABLE ALINEACION 

CANTEL!. De Gijón. 28 años. 
Procede del Ibiza. 

CHULI. Valladolid. 30. Menorca. 
LEFLET. Coria. 25. Betis. 
PEPETE. Yecla. 25. Murcia. 
MARIN. Tarifa. 30. Cádiz. 
CLAUDIO. Coria. 28. Ceuta. 
ORTEGA. Morón. 28. Murcia. 
PATIÑO. Cuenca. 29. Palencia. 
PETER. Jerez. 24. At. Madrid. 
MICHELENA. S. Sebastián. 24. 

Eibar. 
SALAGRE. Madrid. 29. Eldense. 
(ALBINO, JESUS, RICAR DO y 

ANTON.) 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 

Adiós a la Copa. A las prime
ras de cambio el C. D. Sabadell 
nos dejó en la cuneta. Aunque 
parezca tópico, la cuestión es 
que tal como rodaron las cosas 
en la cancha de «Nova Creu 
Alta» , el resultado es demasia
do contundente. Vamos a ver si 
en nueva oportunidad sopla el 
aire de diferente forma. 

La Liga sigue y a centrarse 
en este torneo se ha dicr.o. Ma
ñana un nuevo amanecer. El ri
val es temible de verdad y en la 
tabla nos está pisando los talo
nes. El Vinaroz C. de F. , que en 
estas dos últimas jornadas ha 
sido vapuleado sin piedad , debe 
superarse y dejar las cosas en 
su justo punto. Tenemos la se
guridad que en esta delicada 
jornada de mañana veremos en 
acción a un Vinaroz con reno
vados ánimos y dispuesto a pro-

ESCRIBE: 

ANGEL GINEIR 

El C. D. Villena está llevando una campaña muy digna. Sólo ha conocido la derrota en um 
ocasión. Le venció el Sabadell, 2·0. Cuenta con ~o~n preparador de postin. Se trata de Jost 
Soriano Moreno «Rey», un gran caballero de fútbol y en su palmarés no pocos éxitos. As 
cendió al Villarreal C. de F. a la División de Plata, y no hace muchas jornadas, el Levan 
te U. D. ofreció elevada suma al Villena por su traspaso. El pasado domingo, el Jere: 
Deportivo, tras prórroga, le apeó de la Copa. Esta es la formación que, en la apertura d• 
la Liga, batió con toda clase de merecimiento a un rival tan potente y calificado com• 

el Levante U. D., 4·2. - (Foto: Soler.) 

HISTORIAL 
Su fundación data de 1929. En la temporada 48-49 alcanza la Tercera División y alternó 

en ella durante seis temporadas. Ascendió hace un par de año, hundiendo al Alcoyano a ca
tegoría regional. 

Juega sus partidos en el Estadio Municipal «La Solana», con capacidad para 7.000 es
pectadores. El rectángulo, cubierto de verde gazón, mide 101 x 68. El Vi/lena viste jersey azul 
marino y pantalón blanco. Preside la entidad D. Francisco A 'fonso Moya Soler. 

Mañana, tercera confrontación entre ambos conjuntos. El 24-XI-74, el Vinaroz, en e.r Cer
val, fue superado por el Vi/lena (0-1 ). Nuestro con junto no dio una a derechas, en un parti
do descorazonador. El Vi/lena, con generosa entrega, mereció e! triunfo y el gol fue conse
guido por el exterior Clemente, que sorprendió a Easo, a los 35 minutos de juego. Eí encuen
tro resultó de bajísima calidad y e! público ex"eriorizó su descontento. Arbitió, a tono con e' 
espectáculo, el colegiado andaluz Sr. Oliva S!i ?.. f! Vinaroz presentó la siguiente formación: 
Baso; Galerón, Erviti, Sos; Roberto, Suso; Herrera, Tarazana, Choc0, Gallart y Boyero. Su
cedió ello en la jornada undécima , y el Vinaroz ocupó en la tab'a e! puesto trece, con nueve 
puntos y tres negativos. 

El Vinaroz jugó por vez primera en «La So'ana», de Vi/lena, el 27 de marzo de ' año 
en curso. El partido fue matina: y llovió ligera mente. Césped resba'adizo. Regular entrada . Ar
bitró el colegiado ceutí Sr. Va /ero Muñoz, muy casero. A los 15 minutos, el árbitro, muy rigu
roso, castigó una entrada de Sos con pena 'ty, aue transformó Miche!ena. A los 44 minut0s. un 
disparo de Crespo acabó de remachar: o Rob:uto, 2·0. Fa 'tanda un minuto para fina'i 7 ar el 
partido, una entrega de Roberto a su meta, con aoca fortuna, acabó en fa red, 3-0. Et Vinaroz 
se alineó así: Esperante; Ga 'erón, Roberto , Erviti; Suso, Col/; Herrera, Sos, Díaz, Ga 'lart y Ta
razana. Este partido correspondió a la jornada veintinueve, y tras él, se ocupó e! puesto nue
ve, y en la clasificación rea l, un negativo. 

vocar la apoteosis entre su ex
pectante hinchada. Un partido 
peliagudo, que merecerá un es
fuerzo gigantesco del cuadro al
biazul y un constante aliento 
desde los graderíos, para se
guir galleando por los puestos 
de honor. El partidillo de los jue
ves se jugó con codicia y los 

chicos est~: n dispuestos a en
mendar yerros y que los resul
tados de .Jt.tiva y Sabadell que
den como agua pasada. Suso 
~igue mejorando, p8ro todavi a 
no apto para una empresa de la 
envergadura de mañana. 

La probable alineación pue
de ser ésta: Bravo; Millán , Sos, 

Borja; Ferrando, Flores; Col!, 
Montoya (seguros en la delan
tera), lsach y Díaz. El otro pues
to se decidirá entre Tarazana, 
Grau y Boyero. Villar parece 
que cuenta también para caso 
de emergencia con Vega y Soto. 

El partido dará comienzo a las 
3'45 de la tarde. 

LAVADO rl.UTOMAt~~~tt ~E COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 -Tel. 4516 4Z 
~ ¡ 

VINAROZ 

Lavará su CO.CHE dejándolo LIMPIO, brillante 
• 

y seco.~ eri p·ocos minutos -· 
TU NEL DE LAVADO 
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