
IMPORTANTE 

Ante los rumores exis
tentes en nuestra Ciu
dad de que los muchos 
casos de hepatitis po
drían ser debidos a gér
menes transmitidos por 
las aguas potables. A 
propuesta del Sr. Con
cejal Delegado de Sani
dad, la Comisión Per
manente pidió a la Jefa
tura Provincial de Sani
dad el pertinente análi
sis de las aguas del men· 
cionado servicio públi· 
co, cuyo resultado acam
panamos. 

FOTOS 
DE 
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.· Dn. José Vi/aplana y sus alumnos, el año 1921 . 
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En relación con los casos de hepatitis detectados . en su !ocaliaad 
y QUe presumiblemente tienen su orieen en una transmisión fecal, con el fin -
de descartar que pudiera realizarse a través del abastecimiento de agua, fue
ron tomadas las pertinentes muestras de los pozos, depósitos y puntos de la
red de conducción, obteniéndose los resultados sieuientes: 

Recuento Recuento Colime Estrepto Clostridiome 
Colonias Colámias tria. tria. 

37g 222 Nf.1P. NVJP. Nfi]P. ,,, 

Pozo Misericordia 30 col/ml. Negativo o o o 
Depósito Virgen-
Misericordia ..... 200 " " Negativo o o o 

Clínica S.Sebastián 150 " " Negativo o o o 
Fte.Pública Lonja 150 " " negativo o o o 
Centro Maternal •• 150 " " Negativo o o o 
:Pozo Mangrano •••• 250 ¡¡ 11 Negativo o o o 
Depósito Mangra.no 200 " " Negativo o o o 

De ello se deduce,. el adecuado estado QUe permite descartar al agua de abaste-
cimiento público.como vehículo transmisor del Virus de la_ Hepati tms. -·-
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de 1.980 



,ACTUALIDAD SINDICAL 
COMUNICADO DE U. S. O. 

CONVENIO DE LA MADERA UNICA 
SO LUCIO N FACTIBLE QUE QUE
DABA 

No comprendemos la postura tomada 
por CC. OO. publicando un artículo 
en este Semanario, sobre el convenio 
de la madera, dándose un afán de pro
tagonismo, cuando la lucha del convenio 
y lo conseguido ha sido entre todas las 
Centrales. Y si nos ponemos a analizar 
paso por paso la trayectoria del con
venio, habría mucho de que hablar y no 
llovería a gusto de todos; por lo que de
ducimos que el artículo ha sido escrito 
sin contar con miembros de la Fede
ración de Madera, y si ha sido así no 
comprendemos su postura. 

No fue de tan «auténtica sorpresa• el 
final del convenio de madera, aunque es 
bien sabido que había debilidad com
bativa en el ramo, no fue en toda la pro
vincia sino en ciertas poblaciones de 
la misma y creadas en las asambleas por 
confusionismo de los dirigentes Sindi
cales que aportó una Central, los cuales 
no eran de Vinaro.s y ni tan siquiera de 
la provincia. Como esta Central sabien
do y criticando lo que ocurrió con los di
rigentes Sindicales en el convenio ante
rior, los cuales, y según ellos, no su
pieron integrarse a las necesidades de 
las asambleas en esta Comarca; han 
podido llamarlos de nuevo, aunque las 
personas no eran las mismas los efec
tos producidos han sido los mismos. No 
dudamos de su buena fe, pero creemos 
que hicieron más política de partido que 
de Sindicalismo, queriendo imponer 
una política o estrategia sindical de
terminada, minoritaria entre los miem
bros de la comisión negociadora, cuan
do entre ellos mismos no estaban de 
acuerdo con esta postura. Tampoco 
comprendemos que entienden por «De
mocracia• , si para ellos es solamente 
imponer su política y que sea aceptada 
por todos sin más y no respetar ni 
aceptar las posturas de los demás, que 
en este caso era mayoritaria. 

Tras haberse presentado en Dele
gación de Trabajo el día 29 de enero la 
petición de huelga por las Centrales Sin
dicales U.S .O. U.G .T. y S.U. para el 
S de febrero, la patronal rompe las 
negociaciones, diciendo que para nego
ciar tenemos que ATRASAR la huelga, 
y no retirarla como se ha dicho; para 
ellos tener más tiempo en presentar el 
conflicto, pues así sólo tenían el día 30 
para hacerlo, como así lo hicieron, pre
sentando en Delegación de Trabajo con
flicto colectivo, el cual fue aceptado por 
el Delegado de Trabajo, que nos citó 
por carta urgente y certificada, la que 
recibimos el día 31 por la noche y que 
decía: que se nos citaba para el día 4 de 
febrero a las 10 horas para el acto de 
avenencia ante la presentación del con
flicto y de la falta de acuerdo en las 
deliberaciones del convenio, según re
ferencia de los artículos 23 y 24 del Real 
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo. Y 
no para negociar como se ha venido di-

LA TRAMPA DE LOS ACUERDOS 

P ANORAMICA SINDICAL 

Después de los convenios de la made
ra y Metal, vistos los resultados de las 
negociaciones, se nota en el ambiente 
de la Oase Trabajadora de Vinaros dos 
corrientes, dos actitudes contrapues
tas repecto a la labor de los sindicatos. 
Una la de una minoría de afiliados que 
han seguido de cerca el proceso, lo que 
les ha permitido una comprensión a 
fondo de los problemas que hay detrás 
de cada Central Sindical y que han en-

ciendo, pues las negociaciones se rom
pieron el día 29 por la noche, aunque la 
comisión negociadora se presentó co
mo estaba previsto el día 31 para con
tinuar las negociaciones a instancias del 
Delegado de Trabajo, pero los empresa
rios no acudieron, demostrando que 
tenían poco interés en resolver la situa
ción; y así nos encontramos en el día 4 
y a las 1 O de la mañana comenzamos el 
acto de avenencia ante el Delegado de 
Trabajo , y tras proponer tanto una parte 
como otra varios planteamientos He
gamos a las dos de la tarde en que el 
Delegado de Trabajo suspende la reu
nión, hasta las S de la tarde, propo
niendo la comisión negociadora que 
retirasen el conflicto, el cual nos lleva
ba al Laudo de obligado cumplimiento, 
contestando la patronal que no lo re
tiraba y que esta tarde tenía que salir 
o bien un acuerdo o con el laudo. Y no 
que se suspendería la reunión para con
tinuar el día siguiente como se ha veni
do diciendo, ya que este día era la últi
ma posibilidad y salida que teníamos tal 
y como estaban las cosas. 

Estamos de acuerdo en que las Cen
trales Sindicales no son quien para fir
mar una cosa tan importante en la vida 
laboral como es un convenio, cuando se 
está negociando , pero este no es el caso 
del convenio de madera como hemos 
dicho antes . Pero en una situación 
difícil hay que tomar decisiones difí
ciles, aunque no siempre sea lo mejor 
que se quiera. Este día no se firmó el 
convenio sino un acta en que ambas par
tes se comprometían para el día 7 re
dactar y firmar el convenio, partiendo 
de los acuerdos tomados en el acta fir
mada ese día. Y no como se dijo en la úl
tima asamblea que el convenio estaba 
firmado y que en principio lo había 
hecho dos Centrales y que las otras dos 
no tuvieron más remedio que firmar . Lo 
cual no es cierto ya que en el momento 
de firmar dicha acta no se puso ninguna 
pistola a ninguna Central para que fir
mase , haciéndolo las cuatro Centrales 
unitáriamente. 

Donde hubo jaleo fue en la firma del 
convenio y no entre las Centrales Sindi
cales, sino entre los miembros de una 
Central Sindical, de la cual firmaron dos 
y uno no firmó porque sus ideas políti
cas no se lo permitían ese día, ya que el 
día 4 sí que firmó. 

Por lo que decimos que hay Central 
Sindical que pone por encima los intere
ses políticos del partido antes que los 
sindicales y que de los trabajadores. 

De todos los documentos que mencio
namos tenemos copia exacta y están a la 
disposición de cualquiera que quiera 
verlos. 

Creemos que no debemos seguir una 
guerra fría de comunicados en este 
Semanariu por lo que estamos dis
puestos a un coloquio abierto y público 
para todas las Centrales que lo deseen, 
para aclarar de una vez este tema o los 
que crean oportunos. 

FEDERACION DE MADERA 
Y CORCHO DE U.S .O. 

tendido que el problema fundamental 
está en la debilidad de los propios traba
jadores . Y una gran mayoría que piensa 
que los sindicatos son unas gestoras a 
las que lo que menos les preocupa es 
la situación de las y los trabajadores. 

Los Sindicatos , reflejan siempre la si
tuación de fuerza o debilidad del Movi
miento Obrero, porque no son nada más 
que un apéndice más · de este Movi
miento . Hoy cuatro años después de la 
muerte de Franco, estamos en un perío
do de reflujo, en el que la derecha y el 
capital, han conseguido controlar la si
tuación ante la debilidad de la izquierda 
y del Movimiento Obrero. Los Sindica-

tos, no se escapan de esta situación: 
CNT, una Central tan fuerte en otras 
épocas, hoy partida en mil pedazos; 
USO , con una crisis interior que le hace 
mantener una actitud vacilante y am· 
bigua; S.U. y CSUT que no son más que 
dos Sindicatos testimoniales que agra
van más aún la división Sindical; UGT, 
que con el Pacto Social con la patronal , 
ha clavado una puñalada a la Unidad del 
Movimiento Obrero; CC.OO . que to
davía no hemos reaccionado de las bofe
tadas que recibimos tanto de la UGT
CEOE. como de los medios de comuni
cación, ocupados sistemáticamente en 
una campaña de desprestigio contra 
nosotros . 
LA NECESIDAD DE LOS SINDICATOS 

Paradójicamente a este sentimiento 
antisindical de muchos trabajadores , la 
Organización de los Empresarios está 
cada día más consolidada; la CEOE, no 
sólo ha conseguido unificar a la gran pa
tronal en un bloque , sino también a la 
pequeña y mediana empresa (CE
PYME). Este bloque empresarial es lo 
que posibilita la ofensiva de los empre
sarios y su gobierno (UCD). 

La eficacia de la Organización de los 
Empresarios, tiene que servir para que 
el conjunto del Movimiento Obrero abra 
los ojos y se dé cuenta de la necesidad 
de los Sindicatos . Si nuestros patronos, 
han visto que la única forma posible de 
llevar adelante su hegemonía , era orga
nizarse, nosotros también hemos de 
ver, que hoy por hoy, no tenemos otra 
forma de organización que los Sindica
tos y que únicamente vuestra partici
pación y vuestra utilización de éstos es 
lo que les hará un instrumento útil y 
efectivo para defendernos y para sen
tar unas bases de Unidad entre la cla
se de los explotados y al mismo tiempo, 
para sentar la Unidad en base a la uni
dad del Movimiento Obrero. 
LA OFENSIVA DE LA DERECHA Y EL 
CAPITAL 

Es imprescindible que la Oase Obre
ra estemos organizados para poder 
hacer frente a la ofensiva de la derecha 
y el capital, representados por UCD
CEOE. ofensiva que se traduce en: 
-Cargar los costos de la crisis sobre las y 
los trabajadores, poniendo en marcha 
su Programa Económico que supone: 
acumulación de capital , congelación de 
salarios, aumento del paro , aumento de 
los ritmos de producción etc. 
-Paralizar el Movimiento Obrero: re
cortar los derechos laborales , la amena
za del despido libre, facilitar los expe
dientes de crisis, debilitar las organiza
ciones Sindicales, etc . 

Todas estas medidas se concretan en: 
-Estatuto de los Trabajadores , elabo
rado por UCD y ratificado por el PSOE. 
Con lo que se intenta encorsetarnos 
para que no nos podamos mover . 
-Acuerdo-Marco CEOE-UGT: un Pacto 
Social que anula la participación de los 
trabajadores en la defensa de sus inte
reses de clase. Que la negociación de 
los convenios se lleve directamente por 
la dirección de los Sindicatos ccolabo
racionistas• y los empresarios , dejando 
aparte a los interesados : los traba 
jadores. 

Un ejemplo de todo esto lo tene 
mos en la negociación del convenio del 
metal de las comarcas de Castelló, y en 
lo que sucedió en la Asamblea de Traba
jadores que se llevó a cabo en el Polide
portivo de Vinaros. Estando los trabaja
dores en huelga prácticamente total , un 
dirigente de UGT de Madrid y a espal 
das de los trabajadores, firma un prin
cipio de acuerdo con la Patronal de for
ma unilateral y dice a las demás Centra
les Sindicales que no es negocia
ble su acuerdo, sino que lo que tien.en 
que hacer es aceptarlo o quedarse des 
colgadas. Poco les importa la represen-

tatividad de cada Central, poco importa 
que haya una Comisión Negociadora 
formada unitariamente, poco les impor
ta, en fin, la opinión del conjunto de los 
trabajadores , el caso es imponer el 
Acuerdo-Marco aunque sea a la fuerza. 
ALGUNAS REFLEXIONES 

Todo ello nos lleva a una dinámica 
Sindical peligrosa, la dinámica de que 
un Sindicato, que en algunos sectores es 
minoritario , puede negociar convenios e 
imponerlos, vía Ministerio de Trabajo , 
al conjunto de un sector. Hoy este sin
dicato es UGT, ¿pero quién nos dice que 
mañana no sea un Sindicato Amarillo?. 

Comprender lo que está sucediendo 
en el Movimiento Sindical obliga a 
reflexionar sobre la situación política 
y especialmente el papel del PSOE. La 
política «socialista• de iniciar una políti
ca de colaborar con el Gobierno no tiene 
como objetivo resolver uno de sus mayo
res quebraderos de cabeza: el terreno 
sindical, donde UGT atraviesa una gran 
crisis de debilitamiento . 

Consecuentemente con esta orienta
ción del PSOE, la UGT ha pasado de 
una postura que algunas veces pare
cía más radical que la de CC. OO . , a 
una política de «colaboración respon
sable•, para sacar de la crisis a los capi
talistas. 

Esta actitud de UGT, implica el apar
tarse de los sectores más radicales y 
consecuentes de la clase obrera, funda
mentalmente ligados a CC. OO ., y ga
narse a otros sectores de trabajadores 

con un bajo nivel de conciencia y que 
repondan mejor a los intereses electora
listas de la actual política socialdemó
crata del PSOE . 

Este es el motivo por el que la direc
ción de UGT , no haya tenido ningún 
problema en firmar el Pacto Social. 
Esto, aunque le cree problemas con sus 
bases más conscientes, cree (equivoca
damente) que en el futuro la desmora
lización de los trabajadores, la domes
ticación de la Clase Obrera, permitirá 
que sean las burocracias sindicales 
ccolaboracionistas• las que tengan que 
decidir el futuro de todos nosotros . 

Somos conscientes, de que detrás del 
cBipartidismo• PSOE-UCD , hay tam
bién un acuerdo a dos en el terreno sin
dical; un representante de los trabaja
dores y un representante de los empre
sarios (UGT-CEOE). Esta estrategia 
supone un intento de aislar a ce. 00. ' 
atacándola y desprestigiándola con la 
intención de que a finales de año , 
cuando recomiencen de nuevo la bata
lla por los convenios, CC. OO . esté Jo 
suficientemente desgastada para que 
seamos nosotros los que pidamos el 
pacto sin condiciones. 

Para , CC. OO. el problema que se le 
plantea al movimiento sindical sólo tie
ne solución en la fábrica, en el centro de 
trabajo. Porque es en la empresa, en el 
centro de trabajo, donde únicamente va
mos a convencer, en la práctica sindical 
diaria , tanto a la patronal como a la 
UGT, de que no se puede marginar al 
conjunto de trabajadores. Contra esta 
actitud, estamos Jos afiliados a ce. 00. 
con el convencimiento de que tanto 
nosotros, como los compañeros y com
pañeras afiliados a UGT., como todo el 
conjunto de los trabajadores, luchare
mos contra esta política de división que 
los dirigentes de UGT están llevando a 
cabo a favor de los intereses de los em
presarios . 

CC. OO . nos opondremos a la agre
sión que supone el acuerdo marco para 
el conjunto de los trabajadores , y la úni
ca forma de lucha posible es la de un 
sindicalismo de participación, que es la 
clave de nuestra política sindical. 

COMISIONES OBRERAS 
PV CC.OO. 
VINAROS 
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PABLO A. DE BEJAR 
El 12 de diciembre de 1920, a la 

edad de 51 años, falleció en Londres 
Pablo Antonio de Béjar Novella. 
Wuién era este señor? Los vinarocen
ses que ya peinan canas le conocieron 
personalmente, pero la mayor parte 
de los jóvenes bien poco sabemos de 
él: era pintor y tiene en Vinaros una 
calle que lleva su nombre y .. . pare us
ted de contar en el mejor de los casos. 
En estas 1 íneas quisiera dar a conocer a 
este personaje que no siendo vinaro
cense quiso que sus restos descansaran 
entre nosotros. 

Vinaros, en el transcurso de un <Jño, 
se vio huérfano de tres personas que, 
aunque no nacidas en él, le amaban en
trañablemente. En noviembre de 1919 
moría el pintor Gabriel Puig Roda, na
tural de Tírig, que eligió nuestra ciu
dad para fondo de sus paisajes y mari
nas. El 9 de diciembre de 1920 el Ar
zobispo de Granada Meseguer y Costa, 
natural de Val libo na y tres días des
pués D. Pablo Béjar. 

Béjar había nacido en Barcelona en 
1869. Fue discípulo de Vega y Luis de 
Madraza. Empezó a pintar en Cuba, de 
donde se trasladó a Londres para estu
diar a fondo la escuela inglesa del si
glo XVIII. Allí adquirió para su arte la 
elegancia peculiar de los Ronney, Rey
nolds y de los grandes retratistas de 
aquella epoca. Parece ser que en esta 
actividad, la de retratista, es en donde 
sobresalió. La crítica no dudaba en lla
marle "retratista ... de niños", porque 
fueron much (simas los niños que pintó. 

Pablo Béjar participó en la Exposi
ción de Roma de 1895 con su lienzo 
"Vifredo el Velloso", obra que le dio 
gloria y fama, pintando luego a la fa
milia real y nob les de España. Entre 
ellos destacan el retrato de la infanta 
Isabel, duquesa de Ferrán Núñez y 
marquesa viuda de Batzán. Pintó tam
bién muchas composiciones decorati
vas, siendo una de las más notables 
"La Dolorosa". Alcanzó un señalad ísi
mo triunfo, poco antes de morir, en 
una exposición de cuadros y retratos 
en Madrid y otra en el Palacio de Be
llas Artes de Barce lona, en donde pre
sentó un cuadro titulado "1 nsomnio" 
que fue elogiadísimo. De Béjar escri
biría el Arcipreste Bono: "Pablo Béjar, 
estrella que brillaba en el cielo del arte 
con destellos que no pudieron ocultar 
jamás las nubes de la emulación y cuya 
luz acaba de trasponer los 1 ímites del 
tiempo, abismándose en las regiones 
eternas dejando en Vinaroz 1 os despo
jos de la materia inerte, era uno de esos 
hombres privilegiados en quienes el 
Creador divino( ... ) había infundido el 
ideal de la belleza. Y obedeciendo a su 
inspiración, con la magia de su arte di
vino, se apoderó de la luz al matizar las 
flores del campo y rizar las ondas del 
mar y bordar las nubes del crepúsculo 
y poniéndolos sobre el lienzo nos dejó 
esos cuadros que al inmortali zar su 
nombre recordarán los encíJntos que 
la naturaleza ha prodigado en nuestra 
tierra de Vinaros. Y llegó a más. Se fi
jó con la vista de su genio creador en la 
vida del alma asomándose al rostro del 

hombre y la sujetó con sus pinceles y 
le trasladó a sus retratos". 

El pintor Béjar emparentó con una 
distinguida fami lia de Vinaros. Su es
posa, María Calbé Segura, era hermana 
de la del poeta Agustín Safón Durán. 
Entusiasta y fervoroso admirador de 
nuestra ciudad, construyó en ella un 
chalet que habitaba todos los veranos 
y desde el cual tomaba apuntes que 
luego trasladaba en sus estudios de Ma
drid y Londres. Uno de sus hijos nació 
en Vinaros, en cuyo cementerio pro
yectaba construir un panteón de fami
lia, obra que pensaba real izar en el ve
rano de 1921 así como una serie de 
chalets en la partida "Liavatera". La 
muerte le sorprendió cuando proyec
taba emprender un viaje que le perm i
tiera pasar unos días en Vi na ros y se
guir luego hasta Madrid para reunirse 
con su familia. De allí tenía previsto 
marchar a América del Norte donde se 
proponía pintar algunos retratos. 

Al día siguiente de su muerte, ocu
rrida el 12 de diciembre de 1920, la 
noticia llegó a Vinaros. La prensa lo
cal se hacía eco del triste evento. (Bé
jar era muy conocido y apreciado en 
Vi na ros) . Así se expresaba el Semana
rio PATRIA de 19 de diciembre, 
no 21: "El lunes por la mañana reci
bióse en esta ciudad la noticia de haber 
fa llecido en Londres, repentinamente, 
víctima de una angina de pecho y 
cuando se disponía a salir para ésta, 
nuestro entrañable amigo el eminente 
artista D. Pablo A. de Béjar. Aún hoy 
no salimos de nuestro asombro, resis
tiéndonos a rendirnos ante la triste rea
lidad. Ausente toda su familia, no he
mos podido facilitarnos datos de la 
desgracia que todo Vinaros llora hoy 
con los suyos; pues por su bondad, por 
su llaneza, por su trato afable, por su 
simpatía fascinadora, no menos que 
por sus relevantes méritos de artista 
ilustre y eminente, era aquí el malogra
do amigo Béjar, querido de todos que 
le mirábamos como a un vinarocense 
más, tal era también el afecto que él 
sentía hacia este pueblo". 

Tal como había expresado en vida 
el pintor, sus restos fueron trasladados 
a Vinaros para ser inhumados en nues
tro Cementerio. Para llevar a cabo el 
traslado se desplazaron a Londres des
de Madrid sus hijos Lorenzo y Alfonso 
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y el Dr. Manuel Ripollés Al llegar a 
Barcelona tributaron al cadáver, en la 
estación de Francia, un sentido home
naje un buen número de artistas, ami
gos y una nutrida representación del 
Círculo Cultural Vinarocense. Los res
tos llegaron a ésta el 31 de diciembre, 
donde le esperaba el resto de la fami
lia, y fueron depositados en el despa
cho (actual Casino, calle del Pilar), 
convertido en capilla ardiente, del abo
gado don Joaquín Sanjuán, íntimo 
amigo de la familia 

Al día siguiente por la tarde, 10 de 
enero, tuvo lugar el entierro, al cua l 
as ist ió todo el pueblo de Vinaros. Ini
ciaba el cortejo todo el clero con cruz 
alzada, asilados y pobres (según cos
tumbre de la época). Segula la carroza 
fúnebre tirada por cuatro caballos y 
dos coches llenos de coronas. Luego 
venia la presidencia de honor formada 
por el Teniente de Alcalde Sr . Verdera, 
Arcipreste Bono, Comandante Militar, 
Jueces de Instrucc ión y Municipal y el 
Ayudante de Marina. Seguía luego la 
familia juntamente con amigos del fi
nado venidos de muchas partes, inclu
so desde el mismo Londres. Cerraba la 
comitiva la Banda de Música "La 
Alianza". 

En la Sesión del Ayuntamiento del 
día 31 de diciembre y a propuesta del 
Sr. F errer se acordó hacer ca nsta r en 
acta el sentimiento de la Corporación 
por el fal lecimiento de Béjar. A media
dos de 1921 la revista mundial "La 
Esfera" dedicó casi en su totalidad un 
número al malogrado artista, reprodu 
ciendo sus más notables obras y publi
cando un concienzudo trabajo critico
biográfico que coloca al gran pastelista 
en el pináculo de los artistas de princi
pios de sig lo. 
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1 
Boutique 

VINAROZ 

ROPA - ZAPATOS - BOLSOS Y COMPLEMENTOS 

¡La juventud, el colorido y la alegría de la moda de primavera, 
· la tenemos ya, para vosotras! 

ill]IñJ ill®IñJ@llil~~ 
~\'§ÜWCQt ~Ü@IñJ(t@~® .. • .. ·• .. · ... ~ 

Sa cJo con J~ B condtcton convert1r cada 
cuesllón t&cn1ca en u na so lución estén ca 

Y un ob¡etJvo apurar las posJb d1d ades del 
diseño pa ~ a hacer sentir físicam en te un coche 

Por etc . el Renauil14 ,lo enttenden me¡or 
aquellos que cuanto m'a conducen más sabor 
Hc&n a l v¡ a¡e. Porque responde . desde dentro . 
con só li das razones . Como éstas 
• Un nuevo motor de aleac1ón li gera . de 

1.360 cm' (70 CV 011' ) en la ve rSión GTS 
y 1.218 cm• (59 CV DI N) en la GTL. Capaz de 

desarrollar !55~ 145 Km h. respe ct1 ~ament f' 
de velocidades má.xtmas 

• Doble Circui t O de frenos TraccLón de lantera 
OtreccJón de cremallera y suspens1on por 
c.uatro ruedas Independ ientes [con barras de 
tors ton en las trase ra s ) 

• Maletero de 375 a 765 dm 1 ~ ~ 1 400 d m1 s1n 
as1entos traseros ) 

• Preequ 1po de rad 10 . e leva lunas e lec tr iCOS 
Cierre electromagnét iCO de puertas . re loJ de 
cu ar zo y cuenta rrevoluc iones en la 

\ t'T SIO n GTS 
Y como tantas otras cu a lidades tecn1 cas que 

hacen del Renault 14 un coche para sent 1r la 
carretera entre las manos 

Tan deportivamente como qu1era 
Pero s1n perder a camb1o e l confort Porque en e ! 
Renau ll l 4 t1enen s1t1o las dos cosas Pero 
lo ~ra descubriend o me ¡or deta ll e a deta lle 
Y desde cerca \'a\ a a \ er lo 
Y apro\·eche para· escoger entre e l Renau lt H 
GTL ~ e l GTS 

ORenaultl4 
Versiones: Gn.LZ18 cml 1 CTS.ll60 cml 

AUTOCA S.L . . 
' CONCESIONARIO 

CARRETERA VALENCIA-BAR CE LONA 
VINAROZ y BENICARLO 

RENAULT 
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Magnifica la idea de la repoblación 
forestal de la sierra de la Ermita. A 
quien sea que lo pensó y llevó a la 
práctica, mil parabienes. Me satisfizo 
leer que habian sido cerca de un millar 
los niños y niñas de nuestras Escuelas, 
con Profesores y padres de alumnos, 
que fueron hasta alli para llevar a cabo 
la feliz idea. Ahora, los mayores, a sa· 
ber respetar lo que nuestros niños plan
taron con tanta ilusión, en premio a su 
esfuerzo y para que la sierra de la Er
mita cobre aspecto nuevo, que buena 
falta le hace. 

En contraposición a lo dicho, obser
vo que, en calles y plazas de la ciudad, 
pese al continuo esfuerzo de la Brigada 
Municipal que se dedica a la limpieza, 
hay demasiada cantidad de papeles, 
bolsas de plástico, envoltorios de golo
sinas y esa atosigante cantidad de cás
caras de "pipas". ¿Tan dificil resulta 
evitar todo esto? Creo que, si nos lo 
proponemos, las calles de nuestra ciu
dad, tendrán otro aspecto diferente, 
evitando echar al suelo los citados des
perdicios que tienen cabida en otros si
tios adecuados para ello. 

Ya que hablamos de las calles. No 
hace muchos días, en una de ellas, tuve 
ocasión de presenciar un hecho que, 

afortunadamente, acabó sin que ocu
rriera la desgracia que creia inminente. 
Estaba cruzando la calzada una señora 
de avanzada edad, cuando, de improvi
so, salió por una bocacalle una moto, a 
todo gas, que se vio precisada a efec
tuar difícil maniobra para no atrope
llar a la señora. Bien por la maniobra. 
Pero, amigos, ¿hay necesidad de ir a 
esas velocidades por el centro de la ciu
dad y a llevar el tubo de escape abierto 
con el estruendo consiguiente? ... 

Lei, en el último número del Sema
nario, la entrevista que le hicieron al 
Patrón mayor de la Cofradia de Pesca
dores. Me llamó la atención lo que alli 
se dice de la diferencia de precio del 
pescado entre el que se cotiza en la 
Lonja y el que hemos de pagar en los 
puestos de venta del Mercado. ¿Tan di
hcil seria imponer esa tasa y que nues
tras esposas encontraran el pescado un 
poco menos en el precio, como está 
ocurriendo en cualquier pueblo de 
nuestra comarca 7 

Una brigadilla municipal de albañi· 
les está, estos dias, arreglando las ace
ras de nuestras calles. Aplaudo la idea, 
porque buena falta les estaba hacien· 
do. Ahora que, pienso que si, en ade
lante, se suben a estas aceras los coches 
y camiones para aparcar, de poco ha
brá valido el gasto que está haciendo la 
Corporación Municipal a este respecto. 
O no piensa Vd. asi, amigo lector7 

UN PASEANTE 

NOTE PRtOCUP(S HOt1BRE! 
COÑUNAS VITAMl~~y 
l)lAS DE DESCANSO, 1'0 

-DRAS SAUR A LA~f'll.kc:..tA 
COÑ TOPA TRAN~UI Ll 

SEMANA ··oE 
MOVILIZACION CAMPESINA 
Desde el 4 al 8 de febrero ha tenido 

lugar una gran movilización campesina 
en el País Valencia y en el conjunto 
del Estado Español , convocada por 
nuestra Unió y por la COAG. 

Los motivos de estas acciones han 
sido: la exigencia de la fijación de un 
precio de 10 pts. en surtidor para 
el gasóleo agrícola; la congelación 
temporal del precio de los abonos 
y la reestructuración del sector indus
trial que hoy no es rentable y con
tinuamente exige subvenciones y 
aumentos de precios; la renegociación 
de las medidas complementarias no 
cumplidas por el Gobierno tales como 
la reestructuración del olivar, la or
denación del cultivo de la patata, etc.; 
la negociación del problema de la Se
guridad Social Agraria; la negociación 
del Estatuto de la Explotación Familiar; 
del Estatuto de la Leche y la política 
ganadera; el establecimiento de la 
representatividad campesina por medio 
de censos reales y elecciones sindi
cales; etc. 

Ante las insistentes peticiones de 
negociar este planteamiento serio y 
global de la política agraria con la 
Administración, el Ministerio de Agri
cultura ha respondido con el boicot a 
la COAG, marginándola, llamando 
al mismo tiempo a los integrantes 
de un extrañísimo •frente agrario» 
que aglutina desde obreros agrícolas 
hasta grandes latifundistas , haciendo 
con este •frente • un arreglo para 
salvar la cara, que no da nada al campo 
y empeora la distribución de Jos 10.000 
millones de subvención previstos 
para el gasóleo, la mitad de los cuales 
ahora se destinarán a Jos fertilizantes y 
a la S.S.A. beneficiando al capital 
monopolista y, en parte a los pequeños 
propietarios absentistas. 

Paralelamente , TVE y gran parte 
de Jos medios de comunicación adictos 
al gobierno han desarrollado una 
campaña de desinformación y con
fusionismo tratando de demostrar 
que la COAG no tenía voluntad nego
ciadora y que las movilizaciones eran 
un fracaso. Creemos que estos pro
cedimientos no se ajustan a Jo que 
debe ser la práctica democrática de 
informar con veracidad, independencia 
de las presiones del Poder. 

Durante S días se han desarrollado 
unas amplias series de acciones, desde 
multitud de asambleas y concentra
ciones de agricultores, salidas y mar
chas de tractores hasta · las huelgas 
generales del campo con cierre de 
comercios en Utiel-Requena, Cheste
Chiva y Benifaió . 

Más de 4.300 tractores se han mo
vilizado en las comarcas de Vall d 'AI
baida, Hoya de Buñol, Ribera del 
Xuquer, Utiei-Requena, Mig Vinalopó y 
El Maestrat. Aproximadamente 20.000 
campesinos han participado en estas 
acciones. Se ha contado con la com
prensión y apoyo de la mayoría de 
los vecinos de las poblaciones inte
resadas , de las cooperativas y de 
los ayuntamientos de estas. Excepto 
el Ayuntamiento de nuestra ciudad. 

Con estas luchas hemos conseguido: 
*Demostrar la gran implantación 

y capacidad de convocatoria de la Unió 
y la COAG, aguantando sin desgaste 
una acción prolongada, comprobán
dose la cohesión de las Uniones que 
han actuado conjuntamente pese a las 
maniobras que buscan fomentar las 
diferencias. 

*Demostrar que los acuerdos con 
el •frente agrario• no satisface a Jos 
all!"ricultores y que pese a la propaganda 
que se les ha hecho, no han frenado 
la lucha campesina. Acentuar las con
tradicciones entre Jos componentes 
del •frente• . Ya la COAG ha mani
festado que no les concede apenas 
validez a esos acuerdos. Hay que sig
nificar que en el País Valenciano el 
dichoso •frente• no ha dado señales 
de vida . 

*Romper el intento de aislar a la 
COAG y destruir así el sindicalismo de 
base independiente, unitario y demo
crático que representan las Uniones. 
Ha sido una gran prueba y una gran 
victoria para la libertad sindical y para 
la democracia en el campo. 

Se ha demostrado así que todos 
los intentos de marginarnos se van a 
volver contra sus protagonistas . 

*Extender nuestro sindicato y aumen
tar la afiliación. Uniones locales tem
poralmente adormecidas han vuelto 
a la vida sindical. Al mismo tiempo 
hemos llegado a nuevas poblaciones: 
Almusafes, Alzira, Anna, Quesa, 
Benicarló, Rojales , Denia, La Granja 
de la Costera, son algunas muestras 
del interés que , cada vez más, suscita 
en el campo la organización a la que 
pertenecemos. 

La COAG suspende las moviliza
ciones como una prueba más de su vo
luntad negociadora y para que no haya 
ningún pretexto que impida al Minis
terio de Agricultura convocarnos. 
Si este continuara en su empeño 
irresponsable de marginarnos pronto 
volveríamos a la lucha con toda nuestra 
fuerza intacta e incrementada. 

UNJO DE LLAURADORS 1 
RAMADERS DEL P.V. 

La Estación de Servicio Verdera, S.L. agradece la gran disposición · que, a la 
oferta de alquiler de sus instalaciones de Bar-Restaurante, han tenido y les 
ofrece los servicios que la nueva Empresa pondrá en breve a su diposición'. 

Estacion de Servicio 
VERDERA, S.L. 

Km. 141,200 TEL. 45 7977 VINAROZ ¡A SU SERVICIO! 
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Actividad 
Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL 
DIA 6 DE FEBRERO DE 1980. 

En la sesión celebrada por el 
Pleno de este Ayuntamiento el 
día 6 de febrero de 1980, se 
adoptaron los siguientes acuer
dos: 

JO. Aprobar el acta de la se
sión anterior, modificando el 
acuerdo n' II sobre Sentencias 
dictadas por la Audiencia Terri
torial de Valencia en relación 
con suspensiones de acuerdos 
del Ayuntamiento. 

20. Aprobar inicialmente el 
expediente de modificación par
cial de los preceptos de las Nor
mas y Ordenanzas de aplicación 
en las zonas 1a y 2a del Plan 
General y exponerlo al público 
durante el plazo de un mes. 

30. Autorizar en su día la 
construcción de un Centro de 
Educación Especial, dotarle de 
agua y luz suficiente para ejecu
tar las obras y de los servicios ur
banísticos exigidos por la Ley del 
Suelo . 

40 . Reservar un terreno de 
1.000 m2. de superficie, propie
dad municipal, sito en la Pda. 
Murteres, con objeto de cederlo 
gratuitamente a A.F.A.N.I.A.S. 
para construir en él los taller y 
pretalleres para subnormales y 

un Centro Educacional para mi
nusválidos psíquicos profundos. 

so. Comprometerse a consig
nar en el Presupuesto Ordinario y 
abonar a la Comunidad de pro
pietarios del Edificio Puerto una 
ayuda en metálico de 126.497 
pesetas en concepto de subven
ción, para pavimentar la explana
da sita frente a la Plaza de Toros, 
sujetándose a varias condiciones. 

60. Reconocer a la Compañía 
Hidroeléctrica Española S.A., 
un crédito por un importe de 
1,628.036 ptas., y prevenir en el 
Presupuesto Ordinario consigna
ción suficiente para aportar al 
Presupuesto Especial del Servicio 
de Aguas la cantidad necesaria 
para satisfacer la deuda existente. 

7°. Aprobar el proyecto para 
hacer una nueva perforación en 
el pozo "Suterrañes" y elevarlo a 
la aprobación de la Comisión del 
Estado con las Corporaciones Lo
cales para su aprobación defini
tiva. 

80. Adoptar el acuerdo de de
sestimar la moción presentada 
por los señores Concejales de 

Unión de Centro Democrático 
para que se deje sin efecto el 
acuerdo de izar la "Senyera ". 

Vinarós, a 19 de febrero de 
1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI--
SION PERMANENTE EL DIA 
12 DE FEBRERO DE 1980. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 12 
de febrero de 1980, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

JO. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

20. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30. Aprobar la Cuenta de Cau-

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

José Antonio Brou Mirolles 
Falleció cristianamente en esta ciudad el16 de los corrientes 

a la edad de 82 añ os 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

-¡ la Bendición Apostólica de S. S .• 
· E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Cinta Forner; 
hijo, José; hija política, Teresa Miralles; 
nietos, sobrinos y demás f~milia, 

Al participarle tan sensible 
pérdida, le ruegan una oración 
por el et erno descanso de su alma. 

dales correspondiente al 40 tri
mestre de 1979. 

40. Reconocer al funcionario 
municipal D. Sebastián Prades 
Miralles, el undécimo trienio de 
servicios prestados a este Ayun
tamiento. 

so. Denegar las solicitudes pre
sentadas por D. Sebastián Lores, 
D. Antonio Jurado y D. Vicente 
Flor, para que se les conceda li
cencia de autoturismo. 

60. Autorizar a D. Antonio Jo
sé Arasa, para colocar un letrero 
luminoso en la calle García Mo
rato, 4. 

70. Autorizar a D. Ramón Gó
mez para colocar mesas y sillas 
en la acera lateral del bar de su 
propiedad, para la presente tem
porada veraniega y sujetándose a 
varias condiciones. 

80. Autorizar a D. Francisco 
Carlos Pauner, para colocar me
sas y sillas frente al bar de su 
propiedad sito en el Paseo Gene
ralísimo, para la presente tempo
rada veraniega. 

90_ Denegar la solicitud pre
sentada por D. Francisco Gimé
nez, para colocar mesas y sillas 
en una zona verde existente fren
te a su restaurante denominado 
Pfulg. 

100. Conectar al alumbrado 
público los puntos de luz exis
tentes en la Avda. de Madrid. 

11 o. Instalar por los Servicios 
Técnicos Municipales dos lumina
rias de 2SO x. adosadas a las fa
chadas en la calle San Ignacio . 

120. Comunicar a Dña. Fran
cisca Tafalla que es posible con
cederle licencia para construir un 
edificio en el que se refiere en su 
instancia, siempre que presente 

los correspondientes proyectos 
técnicos. 

130. Ordenar a D. Luis Vil1ó 
Tudela, en nombre y representa
ción de Votones Sorovica, que 
proceda en el plazo de mes y me
dio a demoler el almacén que ha 
construído, sin ajustarse a las 
normas urbanísticas, apercibién
dole de que en caso de que no 
lleve a cabo tal demolición en el 
plazo indicado, este Ayuntamien
to procederá a ejecutar dicha de
molición a su costa. 

140. Informar y remitir a la 
Comisión de Servicios Técnicos 
el expediente incoado por 
D. Klaus Walter, para instalar un 
taller de reparación de automó
viles en la calle San Sebastián. 

1so. Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a) A D. Manuel Marcos López, 
para modificar boquetes de fa
chada en el edificio sito en la ca
lle XXV Años de Paz, esquina a 
Carreró. 

b) A D. Miguel Viana Pérez, en 
nombre y representación de 
Construcciones Vinaroz, S.L., pa
ra construir en la Avda. de J. An
tonio, esquina a la calle García 
Morato, un edificio compuesto 
de sótano para garaje, planta baja 
para almacén y siete plantas más 
y un ático, para treinta y una vi
viendas de Protección Oficial, con / 
la condición de que simultánea-

1 

mente a la construcción del edifi
cio realice las obras de urbaniza
ción a que se refiere el compro
miso hecho por dicha Empresa. 

Vinarós, a 19 de febrero de 
1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

ANUNCIO 

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 25 de enero de 1980, se hace público que de conformidad con 
lo previsto en el art. 109 de la Ley de Régimen Local, Texto Refun
dido de 24 de junio de 19SS, los Estatutos y expediente de aproba
ción del Patronato de Protección del Ermitorio del Puig estarán ex
puestos al público durante el plazo de quince días con objeto de que 
cuantos los deseen puedan consultarlos y presentar por escrito las ale
gaciones que estimen oportunas en las oficinas de Secretaría. 

Vinarós, a 14 de febrero de 1980. 

EL ALCALDE 

ANUNCIO 

Por el presente se hace público que el Tribunal designado para va
lorar los méritos de los aspirantes admitidos al concurso restringido 
para ocupar varias plazas de funcionarios de Servicios Especiales de 
este Ayuntamiento, se reunirá el día 29 de marzo de 1980, a las 12 
del mediodía . 

Vinarós, a 18 de Febrero de 1980. 

EL ALCALDE 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

ANUNCIO 

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 6 de febrero de 1980, el expediente de modificación de diver
sos preceptos del Texto Refundido de las Normas y Ordenanzas de 
aplicación en el ámbito de las Zonas 1a (Casco Antiguo) y 2a (Ensan
che) del Plan General de Vinaroz, así como el correspondiente Texto 
Refundido, incluyendo las modificaciones habidas en él, de confor
midad con lo establecido en el art. 49.1 en relación con el 40 y el 
41.1 de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de 
abril de 1976; se hace público que el citado expediente permanecerá 
expuesto al público durante el plazo de un mes con objeto de que 
cuantos estuvieran interesados puedan consultarlo y presentar por 
escrito las alegaciones que estimen oportunas, todo ello en las ofici
nas de Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinarós, 14 de febrero de 1980. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

COMUNICADO DE PRENSA 
DEL P.N.P.V. 

El Partit Nacionalista del País 
Valencid (P.N.P. V.), ante la con
vocatoria del REFERENDUM de 
iniciativa autonómica que se cele
brará en Andalucía el 28 de Fe
brero, quiere expresar su solidari
dad con el pueblo andaluz, acon
sejando a todos aquellos residen
tes andaluces de nuestras comar
cas, que puedan ejercitar su vo
TO POR CORREO, den un SI fa
vorable por la autonomía y la li
bertad de Andalucía. 

El P.N.P. V. manifiesta tam
bién su preocupación por las difi
cultades organizativas con las que 
se ha rodeado esta convocatoria 
popular, a pesar de lo cual, no 
dudamos que el pueblo andaluz 
se volcará por conseguir la auto
nomía a través del art. 151 de la 
Constitución. 

PARTIT NACIONALISTA 
DEL PAIS VALENCIA 
P.N.P. V. -- VINAROS 

CINE - CLUB 

Próximas sesiones: 
Martes 26, "El Gabinete del 

Dr. Caligari" de Wiene. 

Recomienda: 
T.V.E. 

Martes, 22'45 UHF: Jazz. 
Jueves, 20'45 El mundo de 

Harold Lloyd (cine cómico). 
Viernes: 21 h.: Ciclo clásicos 

del cine mudo. 
21'30 h.: El hombre y la tie

rra. 
Sábado: 10'15 h.: Lliqons de 

ca tala. 
10'30 h.: Quitxalla. 
12'05 h.: Animales. 
13'15 h.: El mundo de la mú-

sica. 
15'30 h.: D. Quijote. 
19 h.: La Clave. 
22'05 h.: Sábado Cine, un fil

me de R. Mamoulian. 
Domingo: 16'40 UHF: Docu

mental. 
18'30 UHF: La Música. 
20'15 UHF: Un filme de B.M. 

Patino. 
22'30 UHF: A fondo. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

PEDRO JOSE BAGAN CATAlAN 
Descansó en el Señor el día 14 de Febrero 

de 1980, a los 71 años de edad. 
CRISTIANAMENTE 

D. E. P. 
Sus afligidos: esposa, hijos, nietos y 

demás familia. 

Vinaroz, Febrero 1980 

Al partlclparle~ tan sen s 1 b 1 e 
pérdida, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
VINAROZ 

El sábado 1 de marzo a las 1 O de la noche en el Hotel Roca 
y amenizada por la orquesta Veracruz y su cantante Maribel. 

CENA -- BAILE benéfica 

Venta de tíckets en: 
Mini Carol's -- Avenida Colón , 8 y 
Joyería Alonso -- Parroquial, 6 

La Cruz Roja nos necesita, ayudémosla . 
Os esperamos a todos. 

LA JUNTA 

TEATRO METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. 

12 17 4 50 760 
13 15 5 62 760 
14 16 4 82 760 
15 15 4 70 759 
16 16 6 81 760 
18 17 4 83 760 

L. 1m2 El pasado 14 de los corrientes 
en el Colegio Menor Sta. María 
del Lidón de Castellón, patroci
nado por la Delegación Provincial 
del Ministerio de Cultura se puso 
en escena la obra "Nueve Brindis 
por un Rey" de Jaime Salom, 
por el "Colectivo de Teatro --Es
tudio" del citado colegio que di
rige nuestro amigo Ximo Guimerá. 

Semana del 12 al 18 de Febre
ro de 1980. 

El montaje de la obra se halle
vado a cabo desde una perspecti
va inédita, ampliando el camino 
expresivo del autor y derivando 
en algunos casos hacia el "Teatro 
del absurdo". 

GANADOR NO 1 

IGLESIA EVANGELICA 
C!. San José, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. Do
mingos, a las 5 y media delatar
de. 

MIGUEL A. MILIAN ARAGONES 
PLAZA SAN ANTONIO, 37 

CONCURSO SEMANAL 
N°2 

lNOS CONOCE? 

s, usted conoce o cree conocer a qué firma comercial corres
ponde este Anagrama, escriba correctamente el nombre de la Em
presa, en la primera 1 ínea y el suyo, junto con su dirección, en la 
segunda y remítalo o lleve personalmente a: 

Publi -Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz . 

EMPRESA ______________ _ 

CO NCURSANTE __ 

EL /11/ERCOLES DE CADA SEMANA, SE EFECTUARA SORTEO EN
TR E TODOS LOS ACER TANTES Y EL SIGUIEN TE SABADO, APARE
CERA , JUN TO AL NUEVO ANAGRAMA . EL NOMBRE DEL GA NA 
DOR . 

iUN BUEN PREMIO PARA EL GANADOR, CADA SEMANA! 
(EL PREMIO SE RECOGERA EN PUBLI - VAQ UER) 



~--1 NOTICIAR! ·LOCAL 
CAMARA AGRARIA LOCAL 

VINAROZ 

Por el Ministerio de Agricultura 
y a través del FORPPA se con
ceden unas subvenciones al sec
tor olivarero, que se materia
lizan en una subvención de 7 
ptas. por kilo de aceite de oliva 
elaborado. 

Todo olivarero que quiera 
acogerse a esta subvención, debe
rá solicitarlo en esta Cámara 
antes del próximo día 28 de los 
corrientes. 

Se recuerda a todos los pro
pietarios de maquinaria agrí
cola en general que no dieron 
cumplimiento a lo dispUesto en 
la Orden del Ministerio de 
Agricultura de 4 de Octubre 
de 1977, deben pasar por estas 
Oficinas con el fin de declarar 
toda la maquinaria agrícola que 
posean en la actualidad en sus 
respectivas explotaciones. 

Vinarós, Febrero de 1980 
EL PRESIDENTE 

TORO SUELTO 
POR EL TER!VIINO 

La pasada semana apareció en 
la partida de les Murteres un toro 
de los que suelen torearse en las 

calles de nuestros pueblos. El he
cho produjo la natural inquietud 
y alarma entre los trabajadores y 
trabajadoras del campo que sue
len frecuentar la zona . En vista 
de que pasaban los días, no apa
recía el dueño y el animal ocasio
naba daños en los cultivos y al
gún que otro susto a las personas, 
varios agricultores intentaron re~ 
ducirlo con la ayuda de un trac
tor y aprovechando la circunstan
cia de que al astado se había me
tido en una balsa. Al verse aco
rralado arremetió contra todos 
poniéndoles en un verdadero 
apuro, ya que entonces fue cuan
do demostró su bravura. Final
mente fue requerida la Guardia 
Civil que acabó con la vida del 
toro y devolvió la tranquilidad a 
todos. 

Nos alegramos de que no pro
dujera desgracias personales, ya 
que todo quedó en desperfectos 
al tractor, cultivos pateados y 
sustos a discreción ; pero se da el 
caso de que no es la primera vez 
que les Murteres se ven sorpren
didas por esta clase de molestos y 
peligrosos visitantes. Esperamos 
y deseamos que sea la última. 

V/N AROS no se hace responsable de la opinión de sus colaborado
res en los trabajos publicados, ni se identifica con la misma. Unica
mente responde de los no firmados o editoriales. 

TAULA RODONA SOBRE 
"AUTONOMIA DEL PAIS VALENCIA" 

El proper divendres dia 29 de febrer, a les 8'30 de la nit, 
tindra lloc a la Casa de la Cultura de Vinarós una taula roda
na sobre ]'autonomía del Pais Valencia, convocada pels par
tits PNPV, PCPV, MCPV, PSAN i PSOE. Hi intervindran des
tacats membres de les executives dels esmentats partits, com 
Francesc de P. Burguera, Vicent Zaragoza , Caries Dolq, Josep 
Guia i Antoni Sotillo. 

Donada la situació preautonómica actual al nostre País, de
manem l'assistencia i participació de tothom. Us hi esperem! 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
LA BATALLA DE MIDWAY 
Con CHARLTON HESTON _y 

HENRY FONDA 
Director: JACK SMIGHT 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
DULCE SECUESTRO 
con LINDA BLAIR y 

MARTIN SHEEN 

Martes y jueves 
¿CARIÑO MIO 

QUE ME HAS HECHO? 

JUNTA LOCAL DE EDUCACION 

EXTRACTO DEL ACTA DEL 
UN ICO ACUERDO TOMADO EN 
LA JUNTA LOCAL DE EDUCA
CION EN SU SESION CELEBRA
DA EL DIA 28 DE ENERO DE 
1980. 

Por mayoría se decide que los 
no asistentes a la asamblea 
de la Junta Local de Educación , 
que forman parte de la misma 
y que no excusaron su asistencia, 
den una explicación por no asis
tir a dicha asamblea. 

Por medio de la presente, se 
convoca a todos los componentes 
de la Junta a la sesión ordinaria 
que se celebrará el próximo 
lunes día 25 a las 21 horas . 

El Secretario de la Junta 

TALBOT 150 LS, 
1.442 c.c. 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

\!.IJI TALBOT 
SERVICIO 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia· Barcelona, s/n. 

Telf. 45 01 12 • VINAROZ 

~ AUTOMOVILES 
'\li.JI TALBOT 
CONCESIONARIO 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 87,400 

· Telf. 21 13 22 • CASTELLON 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMAl 

El coche universal también tiene una solución práctica 
a la crisis de la energia: el Talbot 150 LS. 

El Talbot 150 LS, es el único coche que con un potente motor 
de 1.442 c.c. consume gasolina normal: de 90 octanos, 

y ahorra 6 pesetas por litro. 
Qos ventajas unidas hoy, aqui. Por primera vez. 
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PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 24.-- Misa 9'30: 
Pueblo de Dios.-- Misa 11 '30: Ro
sa Arseguet.- Misa 13: Francisco 
López Rabasa. -- Misa 18'30 : Fa
milia Foguet-Sorlí. 

LUNES, 25. - Misa 18'30: Jo
sefa Giménez y Amadeo Vega. 

MARTES, 26. - Misa 18'30: 
Josefa Giménez y Amadeo Vega. 

MIERCOLES, 27.- Misa 
18'30: Josefa Giménez y Ama
deo Vega. 

JUEVES, 28. -- Misa 18'30: 
Josefa Giménez y Amadeo Vega. 

VIERNES, 29. --- Misa 18'30: 
Josefa Giménez y Amadeo Vega. 

SABADO, l. Misa 18'30: 
Regina Moltó. 

DEFUNCIONES 

Recibió cristiana sepultura, la 
niña Mari Luz Gil Sabaté, de 6 
años, el día 13 de febrero. 

El día 14 recibió cristiana se
pultura Pedro José Bagán Cata
lán, de 71 años. 

El día 17 del actual Concep
ción Badenas Bartolomé, de 83 
años. Manifestamos a los familia
res nuestra condolencia cristiana. 
¡Descansen en Paz! 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

José Antonio Mancheño Loza
no, soltero, natural de Jerez de la 
Frontera, vecino de Benicarló, hi
jo de José y Antonia, con Matil
de Ferrás Barreda, soltera, natu
ral y vecina de Vinarós, hija de 
Benedicto y Joaq uina. 

Roberto Ranchera Ribera, na
te~ral y vecino de Vinarós, hijo de 
Vicente y Teresa, con Ma Rosa 
Guimerá Pedra, natural y vecina 
de Vinarós, hija de José y Rosa. 

PARROQUIA DE 
NTRA. SRA. 

DE LA ASUNCION 

VINAROZ 

HORARIOS E INTENCIONES 
DE MISAS: 

DOMINGO, día 24 de Febre
ro. -- 8'- -; 9'- María Adell Fans; 
11 '--- Dantis; 12'- Dantis; 18'30 
-; 9'30 Dantis (Clínica). 

LUNES, día 25.-- 9'- Dantis; 
12'- Dantis; 19'30 Teresa Adell 
Obón - Ma Carmen Amela; 8'
Dantis (Colegio). 

MARTES, día 26.- 9'- Pura 
Frexes Blasco; 12'- Familia Roca 
Biosca; 19'30 Pepita Miralles; 8'
Juan Catalá Vidal (colegio). 

MIERCOLES, día 27. -- 9'
Dantis; 12'- Teresa Vidal; 19'30 
Dantis; 8'- Dantis (Colegio). · 

JUEVES, día 28. - 9'- Dantis; 
12'- Dantis; 19'30 Dantis; 8'
Dantis (colegio). 

VIERNES, día 29.- 9'- F. 
Mestre Vives; 12'- Natalia Pi
quer; 19'30 Julián Brau - Cinta 
Agramunt; 8'- José Jaques- Her
minia Aragonés (Colegio). 

SABADO, día JO de Marzo.-
9'- F. Doménech Julve; 12'- An
gelita Arseguet; 20'- F. Mestre Vi
ves; 8'- Familia Guimerá Roso. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES: 

José Luis Bullón Rigal con Ma
ría Visitación Pereda de la Fuen
te; Andrés Albiol Muncera con 
María Teresa Parra Salvatierra; 
Luis Cantizano Fernández con 
Encarnación Monfort Gil. 

SE DAN CLASES PARTICULARES 
DE INGLES Y ALEMAN 

HACEMOS TRADUCCIONES DE AMBOS IDIOMAS. 
ARCIPRESTE BONO, 48,40 B - VINAROZ 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

ROSA GONELL CALATAYUD 
Descansó en el Sefior el dra 16 de Febrero 

de 1980, a los 85 afios de edad. 
CRISTIANAMENTE 

D. E. P. 

Sus afligidos: hijos, nietos, biznietos 
y demás familia. . 

Al part'tclparles tan sensible 
pérdida, ruegan una oración por 

Vínaroz, Feb~ero 1980 el ererno clescan!lo de su alma. 
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FUNERAL 

En la iglesia parroquial de San
ta Magdalena y oficiado por el 
señor cura Mosén Julio, se cele
bró, el jueves de la semana pasa" 
da un funeral solemne por las al
mas de José Salvador Marte, su 
esposa Francisca Masvidal Dotras, 
su hija María Salvador Masvidal y 
su hermano Joaquín Salvador 
Marte, fallecidos en trágico acci
dente. El piadoso acto, que regis
tró una afluencia masiva, había si
do organizado por las Peñas Tau
rinas "Diego Puerta", "Pan y To
ros" y "Rincón Taurino" de nues
tra ciudad de cuya Plaza de To
ros era empresario el fallecido 
Joaquín Salvador Marte. 

NECROLOGICAS 

-- A los 82 años de edad, falle
ció cristianamente, en nuestra 
ciudad, el pasado día 16 de los 
corrientes, D. José Antonio Brau 
Miralles. 

Nos asociamos al dolor de su 
esposa Cinta Forner; hijo José; 
hija política Teresa Miralles, nie
tos y demás familiares. 

- En nuestra ciudad, a los 
85 años, descansó en el Señor, el 
pasado día 16, Da Rosa Gonell 
Calatayud a cuyos hijos, nietos, 
biznietos y demás familia, envia
mos nuestro sincero pésame. 

- - El día 14 de los corrientes y 
a los 71 años de edad, falleció 
cristianamente D. Pedro José Ba
gán Catalán . 

Nuestro pésame más sentido a 
su esposa, hijos, nietos y demás 
familiares. 

VINAROZ C. de F. 

~ . Segunda relación de empresas 
colaboradoras, con aportación 
voluntaria para el Vinaroz C. de 
F. : José Serret Bonet; Tomás 
García Ibáñez; Talleres Sport ; 
Mario Romeu; José Ma García; 
Talleres Fisant; Jorge Querol; 
Carpintería Forcel; Industrias 
Hebert; Miralles (puertas caste
llanas) ; Javier Bas; Renault-Auto
ca S.L.; Manuel Medina; María 
Roca; Vulcanizados Serret; Her
manos Fábrega (Ferralla) ; Juan 
Arnau ; Muebles Itabas; F. San
cho "Tomaquet"; Muebles Vina
roz M.G .P.; Sebastián Fontes 
"Blanco", y José Griñó Salvador. 
Siq~e, ~a lista abierta. 

TRAGICO ACCIDENTE 

.El jueves pasado, por la maña
na, y en el quilómetro 143'800 de 
la carretera general de Barce
lona-Valencia, el camión matrí
cula M 889328, conducido por 
Andrés Rodríguez Carrillo, co
lisionó con una motocicleta pi
lotada por Juan Ant0 Jiménez 
Bemabé, de 19 años de edad, hijo 
de Juan Luís y María Adelina, na
tural de Mataró y vecino de Vi
narós que resultó muerto a conse
cuencia del choque . .El camión 
rompió la barandilla del puente 
sobre el río Cervol y cayó al cauce. 
Al lugar del accidente se personó 
la Guardia Civil de Tráfico que 
instruyó las deligencias opor
tunas. 

Al lamentar lo ocurrido, envia
mos a los padres y familiares de la 
víctima, nuestro más sincero 
pésame. 

NUEVOWCAL 

La Unión Ciclista Vinaroz, ha 
adquirido en propiedad un local 
nuevo, en los bajos de la casa 
n° 26 de la calle de San Francisco, 
para destinarlo a su sede social. 

Nuestra cordial enhorabuena a 
la Unión Ciclista Vinaroz. 

EL11EMPO 

Después de largos meses sin 
que apareciera la lluvia, ésta vino 
a caer, aunque no en mucha can
tidad, el miércoles y jueves pa
sados. El campo de nuestro 
término municipal, ha agradecido 
esta caricia reconfortante, aunque 
no completa, tras la sequía per
tinaz que se viene padeciendo. 
En ambos días, hubo temporal en 
el mar y algunas embarcaciones 
se abstuvieron de ir a la pesca. 
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GAL,ERIA DE VINAROSSENCS 

Arquebisbe Costa i Borras 
Naixqué a Vinarós el dia 13 de 

gener de l'any 1805 . En sa infan
cia ja fou model com a fill obe
dient , estudiós i ben educat. Des 
de ben.menut sentí la vocació al 
sacerdoci, comen9ant per ésser 
escolanet de manera tan exem
plar que edificava a la gent 
veient-lo ajudar a M issa. 

No tenia més que 12 anys quan 
ja posseia el llatí com un mestre, 
i se'l considerava com un pele
miste temible. 

Als 23 anys oposita a les cano
gies doctorals de Tortosa i Sara
gossa, i passats dos anys de 
cantada la Primera M issa, ob
tingué el 16 de Novembre de 1833 
1 'ascens a la catedra de ter me 
de sagrats canons i pabordia pri
maria de la Universitat de Valen
cia. 

L 'anticlerical ia deis Governs 
d'aquella época que ja comen9a
ven a destro9ar a Espanva, no 
podia perdonar al catedrátic Cos
ta i Borras integérrim i lliure en 
1 'exposició de la Doctrina de la 
lglésia. l. el 18 d'Octubre de 1840 
una Junta provisional del Govern 
el separa de la seua catedra, 
acusant-lo falsament d 'haver fet 
armes en la guerra Carlista. 

Als tres anys de separació, 
l'il.lustre vinarossenc fou reposat 
en sa catedra valenciana com un 
acte de reparació i justfcia que 
l'opinió pública va aplaudir . 

El dia 11 de Setembre de l'any 
1847 fou proposat per la Reina 
Isabel 11 per a ocupar la Seu de 
Lleida, i fou consagrat Bisbe pel 

FERRETERIA 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
PARA LA CONSTRUCCION 

Nunci del Papa el dia 19 de Mar9 
de 1848. 

La fama adquirida per Costa 
¡ Borrás feu que en el mes de Juliol 
de 1849 la Reina el propasara 
per a la Mitra de Barcelona, i li 
concedí la Gran Creu d'lsabel 
la Católica . El Papa Pío IX el 
precon itza el 7 de Gener de 1850, 
i nostre preciar com patrici entra 
el dia 9 de Maig en la capital de 
Catalunya. 

Estava Barcelona molt difícil 
a causa deis pertorbadors d 'ofi 
ci enemics de la moralitat i de 
l'~rdre social, i per consegüent 
de la Religió, amparats sovint 
per 1 'autoritat civil. Costa i Borras 
presenta cara a aquelles dificul
tats proposant-se la reforma de 
costums des de'ls primers mo
ments. 

Aquesta conducta de Costa i 
Borras, fou mal rebuda pel Go
vern de Madrid, qui tot seguit 
li mana que es presentare a la 
Cort. 

El Govern li digué : que el Ca
pita General de Catalunya ha
via denunciat que en l ' última re
volta ocorreguda en Barcelona fi
guraven alguns individus del 
Clero, i per tant, que el Bisbe o 
era impotent o consentidor. 

La contestació de Costa i Borras 
fou clara i valenta: Que ell per a 
contrarrestar la desmoralització 
deis obrers, els havia exhortat 
penetrant en les fabriques; que 
el Capita General de Catalunya 
havia fet tancar 1 'Escola de la 

¡Al servicio del fontanero 
y el constructor! 

XXV Añ os de Paz, 47 , baj os - ~ 451420 

VINAROZ 
z- · 

IL-LUSTRES 
Virtut de Barcelona, dedicada a 
l 'ensen,.a9a religiosa de la clas
se proletaria; que consumat tal 
acte arbitrari i antissocial, apare
g ué el confl icte revol ucionari; 
que ell, el Bisbe, fent cara a tot 
el perill, reprova als amotinats i 
defengué a les· autoritats; que 
a tan noble procedir havia corres
post el Capita General d ' una 
manera cruel i calumniosa, acu
sant al Clero i al propi Bisbe sen
se proves, puix si les tenia devia 
presentar-les. 

No pugué contestar el Govern 
a tan concret alegat de Costa i 
Borras, quedant ben de relleu la 
injusticia de l'acusació i l'arbi
trarietat del desterrament en Ma
drid. Allí tingué d'estar for9ada
ment nou mesos, hasta que el Go
vern d'lsabel 11 veient que encara 
perdia de retindre en Madrid a 
Costa i Borrás, el trasllada a Car
tagena , después de passar per 
moltes infamies governamentals. 

Costa i Borras publica llavors 
un al.legat provant clarament 
la seua innocencia, noblesa i su
miSSIO, i posant de manifest 
aquelles contradictorias i perse
cutorias Reals Ordres que deixa
ren en rid ícu 1 al Govern. 

Canvia la situació política i 
un Real Decret del dia 10 de Se
tem bre de 1856 al9a el desterra
ment a Costa i Borras, qui fou 
retornat des de Cartagena a Bar
celona, i la rebuda que li van 
ter els barcelonins fou apoteósica . 

Isabel 11, com una reparació 

als grans sofriments que li fe
ren passar els seus Ministres, el 
condecora amb la Gran Creu de 

Caries 111, i el presenta per a la 
Seu Metropolitana de Tarragona , 
i es traslada a prendre possessió 
de I 'Arquebisbat tarragoní on se'l 
va rebre triomfalment el día 3 
de Novembre. 

El dia de S. Josep de l'any 1864 
es declara la gravetat de la ma
laltia que el venia minant des 
de molts anys. El dia 14 d' Abril 
entrega la seua anima a Déu. 
Contava 59 anys d'edat. 

El 28 d 'Abril de 1865 fou ex
humat de la sepultura provisional 
i traslladat a la definitiva que 
es construí en la Capella Gótica 
de I'Anunciació de Ntra. Senyora. 

La gran obra de Co3ta i Borras 
per al seu poble fou el Port des 
de centuries desitjat. Ell qui 
amb santa humilitat sofria en si
lenci i com si tal cosa el desaire 
del Govern negant-li la propera 
cardenalicia amb la que el Papa 
el volia honorar, com si tal 
assumpte no ! 'afectara perso
nalment , acudí als mateixos go
vernants i a la Reina a demanar 
amb tota l'anima peral seu poble; 
i lo que en cents d 'anys ningú 
havia pogut aconseguir , ell ho al
can9a . El Port de Vinarós va sortir 
com un encant al caliu de l ' en
tussiasme vinarossenc del més 
gran deis fills de Vinarós. 

El poble de Vinarós agra'it, rendí 
homenatge a la seua memoria 
construint-li un monument. 

Gaspar Redó Juan 

PERDIDO RELOJ PLATEADO MARCA UNIVERSAL 
ESFERA DE NACAR 

TODÓ DE UNA PIEZA 
LL E VA UNA PIEDRA AZUL EN LA CORONA 

SE AGRADECERA SU DEVOLUCION 
Cl. PURJS /MA , 22- 1° 2a 

iANUNCIARSE ES AUTODESARROLLARSE! 

PA RA PUBLICIDA D EN ESTE SEMA NA RIO DIRIGIRSE A 

PUBLI·VAQUER 
TEL. 45 19 35 - V INA RO Z 
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MES SOBRE LES 
VIOLACIONS 

Seguirem parlant del tema, celebra
rem com cal , un dia tan assenyalat com 
el de •San Violentin• , dia de l'amor 
manipulat . 

Nosaltres, com ja hauran comprovat 
si han llegit el nostre article anterior, 
som una mica esceptiques davant tanta 
dolr;oreta i amor de coloret de rosa. No 
ens la podem acabar de empassar 
aquesta historia del ( + que ayer - que 
mañana• i altres roman¡;os (que hi fa
rem, les feministes , ja se sap , sempre 
contra corrent), la realitat és ben dife
rent. La vida quotidiana ens ho demos
tra cada dia en tota la seua cruesa. Una 
majoria de dones veuen dia a dia com 
aquell amor romantic que les va enlluer
nar, aquell coloret de rosa que ho feia 
tot tan bonic , va degenerant en el més 
negre i esgarrifador color de la deses
peran¡;a , de la por deis colps i els mal
tractaments , deis quals són objecte 
en les seues propies llars . Parlem avui 
de la violencia institucionalitzada, i 
d'alguna manera legal, mitjan¡;ant el 
matrimoni. 

L'índex més elevat de maltracta
ments infringits a les dones tenen com 
origen motius , digem-ne , passionals, 
actes brutals que no tenen res a veure 
amb l'amor. No ens hem d 'estranyar 
que una dona pugue ser maltractada i 
agredida perque ha gosat de negar-Ji al 
seu marit alió que, segons la llei , té 
l'obligació de donar-Ji , i no ens deu 
estranyar tampoc que la societat ho 
contemple amb passivitat i justifique i 
perdone l'agressor perque, ja se sap , 
els homes no són de pedra i és lógic que 
exigesca alió que Ji •pertany», encara 
que ho fasse amb violencia . 

Evidentment, no sempre són raons 
passionals les que motiven aquestes 
agressions. Qualsevol excusa és bona: 
problemes económics , laborals, i amb 
molta freqüencia , unes copes de més 
són motius més que suficients pera que 
una dona sigue apallissada i humiliada . 
De fet sembla que l'alcoholisme i els 
maltractaments van íntimament lli
gats , jaque un 30o/o deis apallissaments 
inclouen un agressor begut. 

Potser no sera tant , direu, ganes 
d 'exagerar, pensareu, els colps són 
fets aillats i la resta , elucubracions 
d 'un grapat d 'esborrajades . Les esta
dístiques , pero , ens venen a dónar la 
raó . Segons un informe presentat a les 
Corts USA , l'any 1977, el nombre de 
denúncies presentades per pallisses 
maritals és tres vegades més elevat 
que els de violacions denunciades i en 
tot el país es denuncia una vioiació 
cada tres minuts . El mateix informe es
tima també que les xifres es refereixen 
a menys del 10% d'alló que rP-alment 
passa , perque les dones , per diverses 
raons , com la temor a represalies i des
confian¡;a en l'efectivitat del sistema Ie
gislatiu , no gosen a denunciar-ho. 
Un calcul aproximat , ens indicaría que 
una dona es agredida pel se u marit cada 
18 segons. 

Que passa si una dona presenta 
denúncia per mals tractes? De quina 
manera ens defensa la llei? Si les Ie
sions no impedeixen a la dona treballar 
i no requereix assitencia medica du
rant més de quinze dies, l'agressió 
no es considera delicte . Per tant, el 
marit podra ser jutjat per •faltes• 
i en el cas de ser condemnat, Ji pot 
suposar una multa de 250 a 1.000 
pessetes o, en el pitjor deis casos, 
un •arresto menor• de cinc a quinze 
dies . Quina dona tindra el valor de 
presentar una denúncia amb aquestes 
perspectives? 

El desamparament que es troben 
aquestes dones és absolut . Si en un 
moment de temor o rabia abandonen 
la casa sense haver presentat pre
viament una denúncia al jutjat, poden 
ser acusades pel marit per •abandono 
de hogar» encara que aquest •aban
dono >> haja estat per una sola nit. 
Aixó Ji pot costar a la dona un arrest 
de sis mesos, multa de 25.000 pesse
tes i el pitjor de tot i que fa més temor 
a les dones , la perdua de la tutela 
deis fills en cas de separació . Compre
nen ara per que tantes i tantes dones 
callen i aguanten? 

Que es pot fer davant de tot aixó? 
Seguirem regalant-nos medalletes i ' 
flors , tancant els u lis a tan dramatica 
realitat? Ja és hora que ens rebei.Iem 
contra unes institucions injustes, unes 
lleis que protegeixen al més fort. 
Potser hauríem de fer com a la Xina, 
on en els darrers trenta anys , les 
dones has sabut dominar la situació 
d 'una manera efectiva. Els marits 
que colpejaven les seues esposes , 
eren apallissats per les dones col.lec
tivament fins la violencia dins el ma
trimoni va ser considerada delicte 
social i conseqüentment, castigat per 
la llei. 

Ciar que aquestes mesures són 
impensables ara i aquí. La familia 
és un reducte tancat , una esfera pri
vada, la realitat de la qua!, dificilment 
arriba a ser coneguda. Només en 
aquelles situacions extremes que la 
violencia arriba a graus elevadíssims, 
la resposta de la societat és de commi
seració i d'una manera indirecta , de 
culpar la dona per la seua •mala elec
ció » en el moment de casar-se. Per 
dir-ho amb altres paraules, no es 
q üestiona la violencia exercida pels 
homes , sino la capacitat de decisió 
de les dones. La qual cosa vol dir ni 
més ni menys, que la societat no 
es responsabilitza de la violencia social 
drisfressada amb careta d 'amantís
sim marit . 

Ho assenyalavem ja en l'anterior 
article, )'alternativa, l'única que tenim 
les dones, és agrupar-nos, treure els 
problemes al carrer, combatre serio
sament fins aconseguir deixar de ser 
víctimes . 

COL.LECTIU FEMINISTA 
Carmen Olives 

EXPOMOVIL 
VI N AROS 

OFRECE MUCHO MAS QUE LOS DEMAS, 
PREGUNTE A NUESTROS CLIENTES, SON 

NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

ARCIPRESTE BONO, 51 TEL. 45 26 20 
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• ~~ MUSEO 
MUNICIPAL 

Durante estos tres últimos 
meses los fondos del Museo 
Municipal se han ido incremen
tando por la aportación desin
teresada de muchos vinarocen
ses , lo que demuestra la gran 
aceptación que el M u seo ha tenido 
en el público desde su fundación 
el pasado mes de abril . En este 
corto período de tiempo además 
de recopilar todo lo que está 
relacionado con Vinarós tanto 
con su historia, su folklore, su 
cultura, sus tradiciones, etc . , 
el M u seo ha ofrecido seis expo
siciones de las más variadas 
materias: dos de pintura, una 
de cerámica, una de fotogra
fía, una de carteles taurinos 
y una de dibujos, además el 
día 29 de septiembre conme
moró el 738 aniversario de la 
Carta Puebla, exponiendo tan 
preciado documento al público. 

Las últimas donaciones reci
bidas son las siguientes : 

Por Manuel Albella y Enrique 
Porcar varias manisas del siglo 
XVII 1 y XIX , por Enrique Llátser 
Miralles una pintura popular del 
siglo XIX realizada por un antepa
sado suyo, por Gabriel Puig Roda 
el libro sobre !a biografía y obra 
de su padre , por Salvador Pascual 
varios altorrelieves en escayola del 
escultor t..gustín Serrano, por el 
«Equip 1 rangol» tres fotografías 
que estaban expuestas en la mues
tra que ofrecieron en el mes de 
noviembre, por Enrique Forner 
varios fósiles, por M. Francesc Na
varro dos monedas romanas, una 
foseyola y varias cuentas de collar 
prehistóricas, por Alvaro Albalat 
dos ejemplares del periódico vi
narocense "Patria Nueva» corres
pondientes al mes de julio y agosto 
de 1925, el discurso de D. Agustín 
Safón pronunciado el día 20 de 
octubre de 1890 en conmemora
ción del LV Aniversario de los 
Mártires de Alcanar, además una 
carta autógrafa de D. Agustín Sa
fón fechada en 1809 y un útil de 
labranza. Esta última pieza pasa 
a incrementar la sección de etno
logía que se está preparando y que 

se presentará al público cuando 
podamos disponer de los medios 
necesarios para su exposición. 

A todos los donantes muchas 
gracias . 

El trabajo de estos meses ha he
cho que la instalación se esté que
dando pequena, aunque debemos 
decir que debido a los pocos me
dios que se poseen, (falta de 
vitrinas, falta de riel para su
jeción de cuadros, mesa ade
cuadas, etc .) lo que se encuentra 
expuesto actualmente ocupa mu
cho más lugar de lo que ocuparía 
con unas instalaciones adecuadas. 
Esperemos que estas instalaciones 
podamos ofrecerlas pronto y que 
al Museo Municipal se le preste 
la atención que se merece como 
institución cultural activa y viva 
que es, ya que en su sala se van 
reuniendo poco a poco parte de 
nuestro pueblo gracias a la cola
boración de todos los vinaro
censes . 

Amics de Vinarós 

iOPORTUNIDAD UNICA! 

TERRENO A BAJO PRECIO, 
CON AGUA Y LUZ INSTALADOS. 

i2.000 m2 CASI REGALADOS! 

DIRIGIRSE: EXPOTRESILLO, PILAR, 77 7 
TE L. 45 26 12 VIN AROZ 



PUTBOL 
MASNOU, O - VINAROZ, O 

Escribe GOL- KIK 

Ficha técnica ----------..., 

Partido jugado a las doce de la mañana, ante escaso público. Terreno 
duro, sin hierba, y polvoriento. 

Alineaciones : MASNOU: Madir - García, Osear, Cuadrado - Laborda, 
Saltor- (Filgaira) , Da Silva, Almansa, Félix, Tito (Lorenzo) López To
rres. 

VINAROZ: Bernardo- Rech , Mariné, Gilabert- Bertúa, Adell- Ca
rrasco, Félix, Causanilles, Casiano y Pastor (Luís). 

Arbitro : Sr. Serra, del Colegio Balear. Siguió el juego desde lejos y 
pasó sin pena ni gloria. 

Tarjetas amarillas para Rech y Adell del Vinaroz, y para López To
rres del Masnou. 

Como no fuese el ambiente veranie
go de la mañana, bien poca cosa se 
puede decir del partido jugado por 
vinarocenses y masnouenses que acabó 
con empate a cero~ goles. No tuvo 
historia el juego desarrollado, pues si 
el Masnou ofreció su imagen de 
verdadero colista, el Vinaroz tampoco 
dio de sí lo que muy bien pudo haber 
dado. Los costeños, con un fútbol a 
trancas y barrancas y patadón y 
adelante, plantaron cara a un Vinaroz 
que no acertó en desvirtuar aquel 
juego insulso que presenciábamos y 
que, creemos pudo haberlo hecho . 

Digamos, empero, que el Masnou 
corrió mucho más y que lo intentó 
todo ; pero, de donde nada hay, nada 
se puede sacar, y el zurrón futbolístico 
de los propietarios del terreno está 
completamente vacío, evidenciando 
que la plaza de colista la tiene bien 
ganada. El Vinaroz quiso jugar la 
pelota entreteniéndola en los pies. A 
ello entraban los masnouenses impe
tuosamente y deshacían la posibl e 
jugada. ' Y ésta fue la tónica del parti
do . 

Llegamos al final del primer tiempo 
con tres saques de esquina favorables 
al Masnou y cuatro al Vinaroz. El úni-

FUTBOL JUVENIL 

VINAROZ C.F. 
LES VALLS 

5 
3 

El domingo pasado se cele
bró, en el Cerval, el partido de 
juveniles entre el \{inaroz y Les 
Valls. Se guardó un minuto de 
silencio por la muerte de la 
hermana del jugador juvenil 
Gil, por lo que los jugadores 
vinarocenses lucieron brazalete 
negro. 

A poco de comenzar el partido, 
ya se adelantó el Les Valls. 
Pocos minutos después empató 
Figuerola tras una gran jugada 
de Carcel/er. A cinco minutos 
para el descanso se adelantó 
nuevamente Les Val/s 1-2. 

En el segundo tiempo el Vi
naroz jugó mucho mejor que 
en · el primero. En el minuto 
14 un saque de esquina lan
zado por Jaime dio lugar a un 
remate de Carceller que fue 
desviado en plancha por Nemesio 
a las mallas, era el 2-2, · 6 minutos 
más tarde otro remate de Car-

co peligro que corrió la puerta del Mas
nou fue aquel tiro tremendo de (asia
no que Madir acertó en desviar a cór
ner con la punta de los dedos. 

La segunda parte discurrió en la 
misma tesitura y, únicamente, vimos 
una espléndida cesión, en horizontal, 
de Causanilles que el joven Pastor no 
llegó a tiempo para rematar a puerta 
vacía. El Masnou se volcó más que en 
la primera parte y consiguió botar cin
co saques de esquina sobre Bernardo 
que estuvo seguro en todos ellos, ale
jando el balón de puños o atajándolo 
con precisión. Y, tal como siguió el 
juego, ya no hubo más y llegamos al 
final sin que el marcador se estrenara. 
Un punto real y otro positivo para el 
Vinaroz que nos conformó, pues no 
había otro remedio. Lástima de este 
conformismo. Otra vez será. 

Mañana nos visitará el Vilafranca. 
Llega al Cervol con cinco negativos y, 
a estas alturas, quienes andan peor 
clasificados, lo intentan todo para evi 
tar sustos a última hora. Esperamos y 
deseamos que el Vinaroz salga dispues
to a no dejarse sorprender y encuen
tre el camino del gol cuanto antes; para 
propia satisfacción y para la de esa es
pl éndida afici ón que le sigue ilusio
nada. 

celler fue desviado esta vez por 
Jaime a la red era el 3-2. En el 
minuto 30 una gran jugada de 
Paquito fue rematada por Car
celler logrando el 4-2. Volvió a 
marcar 4-3. Y faltando 4 minutos 
para el final Carceller lanzó una 
falta que remató Nemesio de 
cabeza a la red era el 5-3 definiti
vo. 

VINAROZ C.F. : Velilla , Fi
guerola, Jesús, Ferrá, Manti, 
Carceller, Jaime, Paquito, Aulet 
(Rodiel), Gombau y Nemesio. 

ALFONSO CARCELLER 

BALONCESTO 
Resultados 

69 Club Merkal - La Sall e Paterna 114 
86 S. C. D. Carolinas - C. D. Onil 97 
74 C. Bask et Murcia ~- C. B. Villarr . 92 
77 C. B. J. Juan - C. B. Moneada 87 
49 C. E 1 Pilar- Club Di-Mar 94 
59 M. J . Pascual - C. Teruel Sports 83 
45 M. H. Serret - A. D. S. Vicente 73 
49 San Antonio Vital- Elch e C. F. 87 
95 S.A.- JJ . 66 

RESULTADOS CLASJFICACION 

Barcelona - B inéfar 2-1 J. G. E. P. F. c. P. 
Endesa - Figueras 1-1 
Vilafranca - · Europa 4--2 Reus .... . .. 23 14 4 5 38 11 32 10 
Masnou - VINAROZ 0-0 Binéfar ...... 23 14 2 7 43 33 JO 6 
Igualada ... G avá 4-1 Figueras .. . .. 23 12 5 6 51 21 29 5 
G ramanet - Malgrat 2-1 Barcelona ... . 23 12 5 6 38 33 29 5 
La Cava -- Badalona 1-0 Andorra ..... 23 11 6 6 37 21 28 6 
Horta ... Júpiter 2--2 Badalona ..... 23 11 5 7 28 19 27 3 
Olot · · Andorra 1-0 Gramanet . ... 23 11 5 7 39 38 27 5 
Monzón - Reus 0--0 Júpiter . . .... 23 10 6 7 42 31 26 4 

Endesa .. . ... 23 11 4 8 43 32 26 2 

Próxima jornada VINAROZ .... 22 10 6 6 37 26 26 2 

Figueras - Binéfar 
Igualada . . ... 23 10 4 9 37 36 24 2 
Europa ... . .. 23 8 510 JO 41 21-3 

Europa -· Endesa Monzón . . . . . 23 7 5 11 29 36 19-3 
VINAROZ -- Vilafranca Vilafranca .... 23 6 7 10 28 39 19-5 
G avá - Mas no u La Cava ...... 23 8 3 12 32 44 19-3 
Malgrat -·· Igualada Gavá ...... . 23 7 5 11 31 44 19-5 
Badalona - G ramanet Horta ... . .. . 23 6 5 12 29 50 17-5 
Júpiter - La Cava Malgrat. . .... 23 6 5 12 22 43 17 --7 
Andorra - Horta Olot. ....... 22 5 512 26 32 15-5 
Reus -- Olot Masnou .. ... . 23 2 4 17 21 52 8-14 
Monzón ... Barcelona 

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES 
. VINAROZ 

FUTBOL DE EMPRESAS 

Resultados de los partidos 
jugados en la novena jornada. 

2 Los Cubos - La Puebla 2 
4 Masters ·- Serret Bonet 4 
3 Chiquita - Peña Alemán 1 
8 Casencs - Peña Bar(:a 3 
1 Cofradía Pese. --· F rankfurt 1 
4 G. V. Carmen - lbermueble 5 
JWellington- Casa Andaluc.2 

PRO XI MA JORNADA 

La Puebla -- G. V. Carmen 
Serret Bonet -Cubos 
Casa Andalucía ·· Masters 
Peña Barca - Chiquita 
Frankfurt - Casencs 
lbermueble - Cofrad. Pescad. 
Peña Alemán -·- Wellington 

Resultados de los partidos 
jugados en la primera jornada. 

GRUPO "B" 

14 Estrella Dor. -- Mercurio O 
2 Estr. Roja -- O epor. Asun 3 
7 Brujas ·- Dragones 1 
4 Trueno ... lncovisa 2 

PROXIMA JORNADA 

Partidos a celebrar el sába
do día 23 de Febrero en el Pa
bellón. 

A las 3 tarde 

Dragones- Estrella Roja 
Oeport. Asun. -- Est. Dorada 
lncovisa -Brujas 
Mercurio -Trueno 

CLASI F ICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 

Cofradía Pese .. 9 7 1 1 26 15 15 t 7 
Frankfurt . . .. 9 6 2 1 26 11 14 t 6 
Casencs .. .. .. 9 6 1 2 39 15 13 t 1 
Los Cubos .. . . 9 5 3 1 28 16 13 t 3 
Serret B o net . . . 9 5 1 3 22 16 11 + 3 
lbermueble . . .. 9 4 2 3 28 22 10 t 2 
Peña Barca .. . . 9 4 1 4 35 18 9 -1 
Wellington .... 9 4 1 4 22 22 9 -3 
La Puebla .... 9 3 3 3 16 20 9 t 3 
Masters . . . . . . 9 3 2 4 20 23 8-2 
Chiquita ..... 8 2 1 5 13 29 5-3 
Peña Alemán ... 9 2 o 7 15 27 4-4 
Casa Andalucía . 8 2 o 6 19 35 4-2 
G.V. Carmen .. . 9 o o 9 8 50 o -12 

FUTBOL SALA 

CLASIFICACION 

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

Estrella Dorada . o o 14 o 2 
Brujas . . ..... o o 7 1 2 
Trueno . . .. 1 o o 4 2 2 
O eportivo Asunc 1 o o 3 2 2 2 
Estrella Roja ... o o 1 2 3 o - 2 
lncovisa ..... o o 1 2 4 o 
Dragones . .. . . o o 1 1 7 o 
Mercurio ..... o o 1 o 14 o 

ATENC/ON AL CONCURSO 

lNOS CONOCE? 
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