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UNA MICA D'HISTORIA. .. 
A mitjan segle XIX, el naixement al 

Principat -també, amb menor intensi
tat al Paz's Valencia i a les Illes- del 
mdviment cultural conegut sota el 
nom de Renaixenc;;a, marca l'inici del 
conreu del cata/a com a /lengua lite
raria a /'epoca contemporania. Des
prés de molts anys de decadencia lite
raria, el cata/a tornava a emprar-se a 
nivel/ escrit i progressivament anava in
troduint-se a tots els camps de la cultu

-ra. Al comen~ament, hi havia un cert 
desordre ortografic i gramatical entre 
els escriptors, pero aquestes logiques 
vacil.lacions van finir amb la publica
ció, entre 1910 i 1920, de les normes 
lingüz'stiques i el diccionari de l'Jnsti
tut d'Estudis Catalans. Aquesta norma
tiva -obra de Pompeu Fabra, mestre 
genial de la nostra /lengua- va ser 
acceptada instantaniament per tots els 
escriptors en /lengua cdtalana del Prin
cipat. 

Acz', al Paz's Valencia-jase sap que 
nosaltres sempre hem anat més en
darrerits en la recuperació de la cultu
ra comuna- el malendre~ ortografic va 
continuar-hi encara uns anys. Pero, a la 
fi, les normes fabrianes van ser accep
tades unanimement a l 'assemblea d 'es
criptors i intel.lectuals valencians que 
va tenir lloc .a Castelló e/1932 ion era 
també representada la Universitat de 
Valencia. Aquesta acceptació, cal re
marcar-ha, va ser total. Fins i tot el 
grup de Fu/lana, inicialment reticent 
a aquesta normativa, signa les conclu
sions de l'assemblea. Tal era la neces
sitat que hi havia de tenir un codi gra
matical val id per a to t l 'ambit lingüz's
tic catala i mereixedor del respecte de 
tothom pels seus solids fonaments 
cien tzfics. 

Del 1932 en~a, dones, es pot afir
mar que no existeix cap desacord a ni
vells academics competents tocant a 
/'ortografía fabriana. Es un tema ja su-

CONTRA EL MATALAS IMMENS 

U NA -~~oRTO G RAF lA'' 
MASSA- POLITITZADA 

perat al Pais Valencia. Els més presti
giosos lingüistes valencians·, entre els 
quals podem esmentar Sanchis Guar
ner, Caries Salvador , Enrie Valor, Vi 
cent Pitarch, Ferrer Pastor, F rancesc 
Mira, etc., ·redactaren gramatiques i 
diccionaris d 'acord amb la normativa 
fabriana. La Universitat col.labora 
també efica~ment a difondre-la, amb 
els cursos de formació de mestres de 
l '!CE i ambla recent edició del Curs de 
Gramatica Normativa, obra en tres 
volums que es pot considerar entre les 
millors obres gramaticals editades 
arreu deis Paisos Catalans. 

D 'altra banda, tata la producció 
editorial en la nostra /lengua al Paú 
Valencia ha seguit sempre les normes 
gramaticals que són co;nunes a tots 
els Pai'sos Catalans . Recordem la rela
tivament important producció de les 
editaríais Tres i Ouatre o I' Estel, aixz' 

· com la revista Valencia Setmanal. 

.. .1 UNA ESTUPEFACCIÓ. 
Per aixo, no podem per menys 

que restar estupefactes davant l 'in
tent de la comissió mixta per al de
senvolupament del decret de bilin
güisme de tractar d 'imposar a les 
escales valencianes, per al present 
curs, una nova "ortografía", inven 
'tada l'any passat per dos actius po
Utics, militants d 'un partit de dretes. 
Una "ortografía" que tothom coin
cideix a qualificar com a irracional 
i cientzficament inconsistent, bas
tida com un castell en /'aire, . de la 
qua/ no existeixen llibres de text 

er ARGITASUNA 

j en la qua/ mai no s 'ha escrit ni e di- · 
tat res. 

Pero aquesta qüestió convé escla
rir-la una miqueta més. Debatem-ne 
una mica més l'entrellat. La comis
sió mixta esta constituida per. sis re
presentants de l'administració cen
tral -govern UCD- i per · altres sis 
membres designats pe/ Consell del 
Paz's Valencia -també UCD-. L 'única 
persona cientzficament capacitada 
per parlar sobre lingüistica que hi ha 
a la comissió és el professor Sanchis 
Guarner, el qua/, naturalment, va ser 
l 'únic a votar en contra de tan aberrant 
ortografía. 

Es gairebé increíble; pero, excepció 
Jeta de Sanchis Guarner, tots els mem
bres de la comissió són persones més 
caracteritzades per la seua fi.d'elitat a 
UCD que pels seus coneixements de 
/lengua. Vet aqui el futur cultural del 
Paú Valencia en mans d'una colla 
d'incompetents. Els sis madrilenys ni 
entenen ni parlen la nostra /lengua 
- que hi tan, dones, a la comissió?
i els altres cinc "valencians" són per 
l'estil del membre de la comissió Vi
cente Ramos, fill de Guardamar, que, 
sgons declara, "hablo y escribo mal la 
lengua valenciana" (1). Per que, dones, 
esta Vicente Ramos a la comissió? Que 
hi Jan els altres "valencians" que no sa
ben valencia i els sis madrilenys? La 
resposta és facil: perque "hablo y es
cribo mal la lengua valenciana". Preci
sament per aixo estan a la comissió. 

La UCD sap perfectament que ni 
els mestres ni cap intel.lectual valencia 

honrilt no acceptaran mai l'invent "or
tografic" de Casp i Adlert. UCD sap 
que tot valencia conscient i mitjana
ment culte presentara una oposició 
frontal a !'arbitraria decisió de la co
missió mixta, que ningú no abandona
ra la doctrina lingüútica assenyalada 
per la Universitat i pels més eminents 
gramatics, i confirmada per cinquanta 
anys de practica positiva i ininterrom
puda. La UCD sap tot aixo. Per que, 
dones, s 'en testa a imposar-nos aquesta 
aberrancia gramatical? 

Al me u parer, l 'explicació és sen
zilla.· UC D sap també que, amb l'argu- . 
ment d 'una gramatica "valenciana" 
contra una de "catalana", guanyara 
vots anticatalanistes, procedents deis 
sectors més desinformats i més facil
ment manipulables de la classe treballa
dora de ciutat de Valencia (Els de la 
burgesia ja els té segurs). UCD també · 
sap que aquesta "ortografía" creara 
conjlictes a tot el Paú Valencia, i que, 

donada la seua inaplicabilitat -per la 
inexistencia de llibres de text i per la 
seua nul.litat cientzfic;- l 'ensenya
nzent del ca tala es Jara impossible en el 
present curs escolar. l aixo és molt 
important per a ells: que no s 'ensenye 
la /lengua a les escales, ni amb el nom 
de catala ni amb el de valencia. Com 
més temps els valencians ens mantin
guem ignorants de la nostra llengua, 
amb més probabilitats continuarem 
"ofrendando nuevas glorias a España" 
que és el que en definitiva els interessa. 

La maniobra és molt ciara. Abril 
Martorell i els botiflers que l'envolten 
fuguen llurs cartes polz'tiques amb in
tel.ligencia i precisió. lmplacablement. 
De no sal tres depen acceptar el jo e brut 
o trencar la baralla. 

l .- Es un fe no m en curiós i digne 
d'estudi la ufanar i l'orgull amb que 
els bo tiflers declaren públicament la 
seua ignorancia del cata/a. Sembla que, 
més que avergonyir-se d 'aquesta greu 
mancanra cultural, ho tenen com a 
ti111bre de gloria. Quina fauna' 

TALBOT150 
VENTAJAS EXCLUSIVAS. 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia -Barcelona, Km. 67,400 
Teléfono 2 1 13 22. CASTELLON 

• Pruebe un Talbot 150 y desde ese momento, disfrute 
del coche. 

• Comprobará sus ventajas exclusivas, una por una: 
bella línea aerodinámica, interior lujoso y acogedor, 
encendido electrónico, programador de velocidad, 
suspensión independiente a las cuatro ruedas, 
computadora de viaje, cambio automático de marchas, 
dirección asistida y muchas otras cosas más, que 
le hacen ser el coche más avanzado de su categoría. 

• Pruebe el Talbot 150. Le esperamos. 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, sin. 
Teléfono 45 O 112. VI NAROZ 
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LOS CLAVARlOS DE LA E.RMITA 
DE NUESTRA SEr'JORA DE MISERICORDIA 

En el n° 1159 de nuestro Semana
rio salía un· pequeño trabajo , firmado 
por José Ant0 Gómez Sanjuán, titula
do "Los Claveros". Por lo rriismo que 
motivó al SL Gómez a escribir el ar
tículo citado 41é ha llevado a mí a ha
cer lo mismo y dar a conocer un poco 
qué era el cargo de Clavario de la Er
mita. 

Antes que nada he de decir que en 
ningún documento, ni siquiera uno , 
(me estoy refiriendo a los exist~ntes 
en nuestro Archivo Municipal) apare
ce el nombre de CLA YERO ·sino 
CLAVARIUS, CLAVARioCLAVA
RIO (según la lengua en qúe está escri
to el documento) y que .no existe nin
gún documento anterior a I 900 en que 
aparezca la denominación de ERMITA 
DEL PUIG, sino ERMITA DE NTRA. 
SRA. DE MISERICORDIA (y de San 
Sebastián , en algunos pocos documen
tos). 

La primera pregunta que uno se 
plantea al citar el nombre de Clavarios 
es: ¿Qué función desempeñaban? 
Pues, sencillamente , eran los encarga
dos de la conservación de todos los 
edificios que componían la Ermita y 
los terrenos denominados LA RE
DONDA o tierras de la Virgen (como 
se les llama en algunos escritos). Eran 
como los administradores de todo lo 
concerniente al Ermitorio. (También 
existía el cargo de Prior de la Ermita , 
que era un sacerdote, pero que no es 
ahora el caso de hablar de él). Periódi
camente la visitaban y a todos los des
perfectos que veían ponían remedio si 
la cantidad a gastar no era excesiva ; en 
este caso debían consultar con el 
Ayuntamiento. 

El nombramiento de los Clavarios 
era potestativo del Ayuntamiento, el 
cual siempre lo hacía juntamente o de 
acuerdo con el Párroco. Llevaban las 
cuentas de todos los ingresos y gastos , 
y periódicamente las presentaban al 
Ayuntamiento, quien, una vez exami
nadas y aprobadas, reembolsaba , en su 
caso , a los Clavarios del déficit que pu~ 
diera existiL Los ingresos provenían de 
las limosnas, en metálico o en especie, 
y de lo que se cosechaba en la Redon
da y que no era poco , por los datos 
que poseo. 

La duración del cargo no ha sido 
igual a través de la historia de la Ermi
ta. Ha habido épocas en que el cargo 
era para un año, para tres y hasta hubo 
un caso en que duró por espacio de ca- · 
si treinta años. Por cierto que ¡menu- . 
da se armó cuando se pretendi6 remo
verle del clavariato! El pleito llegó a la 
Real Audiencia de Valencia, en 1770. 
Incluso se imprimió el caso, del que · 
ofrecemos el principio del escrito. 

El cargo recaía en una sola persona 
en los siglos XVII y XVIII. Luego ya 
fueron dos los que ostentaban er cla
variato. El primer clavario que conoz-

co, por documento original, es Guiller
mo Noguera, mercator villae Vinaros!i 
habitator uti clavarius .Deiparae Virgi
nis Mariae de Misericordia, a quien en 
1 O de febrero de 1680 se le abonan . 
200 libras per tan tes la present Vi/a me 
ha consignat en lo arrendament de la 
carniser/a del present any pÚa. )es 
obres de dita Casa de Nostra Seriyora : 
ab determinacio del Canse// de vin
tydos de deembre mil sis cents se tanta 
nou. 

El cargo de Clavarios fue suprimido 
en 17 de febrero de 1870, así como en 
27 de junio de 1871, siendo Alcalde 
Demetrio Ayguals de Izco. Volvió a 
resucitar en 1877. Los últimos que he 
encontrado son: Vicente Mengua! Bo
ver y Silverio F orner Giner; nombra- ' 
dos en 12 de julio de 1883, siendo su~
tituído el primero, por renuncia, por 
Agustín Roso Bas en 20 de junio .de 
1884. 

Estoy convencido de que la supre
sión de dicho cargo a finales del XIX 
ha ocasionado poco a poco la ruína o 
deteriodo de nuestra querida Ermita, 
a pesar de los varios Patronatos que a 
lo largo de nuestro siglo han existido. 
Por todo ello sugiero que después que 
el Patronato, actualmente existente , 
haya llevado a cabo su cometido ¿no · 
valdría la pena vo~ver a los Clavarios? 
Termino con unas palabras suscrit as :~. 
por VINAROF ILO (creo que era el Ar; • 
cipreste Bono) que aparecieron en la j 

. Revista ''San Sebastián", n° 92, págs· . . 
736 y 737, de 19 de noviembre de 
1916: 

Hace cincuenta años aún estaba la 
Ermita administrada por clavarías. 
Entonces había abundante batería de 
cocina, servicio de mesa con vajillas, 
manteles, servilletas, cubiertos, etc., 
camas con todo lo necesario y habita
ciones convenientemente amuebladas. 

Se abolieron los clavarías y todo 
desapareció por completo. Pero lama
no de obra todavía se iba conservando 
y las dependencias estaban habitables, 
tanto, que hace treinta años, algunas 
familias que hoy pueden comprobar
lo, pasaban cómodamente en la Ermi
ta largas temporadas en los veranos. 

¿cómo ha venido a parar la Ermita 
a su estado actual? ¿Qué hubiera sido 
necesario para su conservación? ¿ Dine
ro? 

Debemos hacer constar que todos · 
los Ayuntamientos, sin exceptuar uno 
siquiera, han tenido interés por la Er
mita y han enviado todos los at?os 
operarios para hacer las reparaciones 
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convenientes. ¿cómo pues se explica 
esta anomalía? ... 

Se necesitan administradores clava
ríos independientes; con obligación de 
rendir anualmente cuentas, como los 
teníamos nosotros y como sabemos 
que existen en "todos los Ermitorios". 

Ef1janse pues los vinarocenses de 
mejor voluntad y aptitudes para el car-

go de clavarías y comience de veras la 
restauración de nuestra incomparable 
Ermita. 

Juan Bover Puig 

NOTA.- Dado que el presente ar
tículo ha sido redactado en plan divul
gativo, he omitido las citas a pie de 
página. Todo ello ha sido sacado de 
las notas que tengo preparadas para 
publicar, en su día, la Historia de la 
Ermita de Ntra. Sra. de Misericordia 
de Vinares. 

INTRODUCCION. 
On mucha mas razon que D. Francifco de An-1 

faldis quando emprendio fu celebre Tratado 
dr Jv.rifiliEiione, devia yo decir: rDuram, & per
dif/icilem pro1Jinciam, 1Jiribus mtis , Jatis infirmi1 
pr~paraffi cognofco; pues li aquel con toda fu 
defireza inimitable, conlidero arduo el empe
ño por lo intrincado del aífumo ; no fuera 

muchu que yo, fin embargo de la notoria 
jufiicia de la Parte por quien efcrivo, conociendo mi infuficien
cia ' retiraffe la accion ' a no efiar animando mi ju!l:a defconfian-· 
za el confejo de Urceolo de TranjrACtionibus en fu ProloCTO al Le-

Q 

tor , donde dixo : Fortiter aude , 0" difjicultatum fpeEtra dijpare-
bunt, quidquid fibi animus imperabit, obtinuit, age quod potes, & onmia 
pottris. Con efie motivo harc en el prefenre apuntamiento lino 
quanto devo ' a lo menos quanro pueda ' efcufando la molefiia 
con la brevedad pofsible; y para proceder con alguna claridad, 
propondrc con rigurofn ~ncglo a los Autos el fi~uienre 

HECHO. 
i¡. EN 1 z. de Febrero de 1770. por parte del Concejo, Juf-

ticia, y Regimiento de la Villa de Vinaroz, y median· . 
te Poderes _...otorgados por la mayor parte de Capitulares, fe acu
dio a la Real Audiencia de cite Reyno con Pedimento , diciendo, · 
que aquel Ayuntamiento , confiderandofe como vocales en el, el . 
Alcalde, los quatro Regidores, el Sindico, y Alguacil mayor, que 
algunos llaman Lug:n -Teniente de Alcalde, de tiempo inmemo
rial efi:wa en la poffefsion pacifica de elegir , por pluralidad de 
votos , Cbv:uio, y Admini!l:rador de la Hermita de nuefira Se
ñora de la Miíericordia, y S:m Seb:~i1i:m, P:~tronos de aquella Vi
lla , cuyo Clavario elegido afsii1e · en las funciones public.as , y . 
Procefsiones ordinari:~s , y extraordinarias , :~lumbrando con fu 
luz inmediato defpues del Tabernaculo, o Andas del Santo, por 
mancr:~ que . el elegirle , es lhrle la accion a concurrir en dichas 
funciones , y litio: que cfios nombramientos fe entienden he .. 

eh os 



BARCELQ,\ A, 
28 d'agost 1980 

Senyor Director: 

Altre cop he estat passant les 
vacances en aquest bonic poble 
de Vinaro s, i he tornat a coi"nci
dir amb les festes d'agost, i per 
tant he pogut tornar a veure el 
trist espectacle de cada any, 
de les traques del migdia, dedica
des als nens. Die trist espectacle, 
perque és vergonyós veure com 
els que més es tiren a recollir les 
joguines, són els grans, amb 
['excusa que és per als "seus 
xiquets ", com si els "seus xi
quets", no tinguessin, cames per 
a córrer i mans per agafar-ho. 

Es un avassallament tal, que si 
no aconsegueixen res, es barallen 
entre ells i si no, d'un salt, ho 
estiren directament de la corda. 

No em donaran ['excusa de 
(¡tte són els estrangers, dones jo 

¡JUdria donar IWIII S dr g<' nl de 
Vinaros, que hi eren presents, 
contribuint en el trist espec
tacle, a l'igual que d'un senyor de 
40 anys, que es va tirar sobre 
nostre, perque varem tenir la 
mala sort que una bossa de 
jognines caigués prop nostre. 

Várrm demanar a un munici
pal que posés ma en aixo, i va dir 
que no s'hi veia en cor. 

Si no hi ha més civisme, 
proposo a l'Ajuntament, que 
co l.loqui unes valles, en les que 
només puguin fer-hi accés els 
xiquets, fins a una certa edat 
(10-12 anys), perque, si aixo 
segueix així en qualsevol mo
ment poden tenir una desgracia, 
en la que vostes no hauran fet res 
¡1er e!'itar-ho. 

Fsperant facin pública aquesta 
mrla . els sa luda cordialment 

.\la Lluisa Campmbí 
~~,._...._....._..~,_..~~..-..,._..,-..¡.,_..,~.._...._,.~~---~-~·-~•-•-c•-•-

r j 

1 1 
1 Entró ya, en Vinaroz, 
1
1 toda la Moda de Otoño, 

1 

1 

' 

de la mano de 

Ropa - Zapatos - Bolsos 
y Complementos 

Safón, 5 
VINAROZ 

1 ~..-....-..~~·~..-...._..~,._....-.~.._...._..,~ ... 
~.._..,_,._..,._..,._..~~...-..-

GALERIA DE VINAROSSENCS 
1 L-LUSTRES 

JOAN FRANCESC GARCIA DOMENECH 

Naixqué a Vinaros el 24 de Maig de l'any 1797. Ingresa en la Real 

Orde de cavalleria de Santa Maria de Montesa i Sant Jordi d'Alfama, 

en la que alcan~;a gran predicament, mereixent ésser nomenat Canon
ge de Gandia. 

MIGUEL GISBERT 

Escultor molt notable que naixqué a Vinaros, a qui l'any 1758 el 

Gremi de llauradors li encarregaren la construcció de la peanya als 

Sants de la Pedra S. Abdón i S. Senén, amb motiu de la major so

lemnitat per haver-se unit les tres confraries de l'ofici en el Gremi 
del Salvador. 

AGUSTI CABADES i MAGI 

Naixqué a V in aros el dia 3 d 'Agost de l 'any 17 48. Vestí l 'habit de 

la Real Orde de la Merce, i fou Catedratic de la Universitat de Valen

cia. Es distingí com escriptor; la seua obra cabdal és "Instituciones 
Teológicas". 

Morí eixe il-lustre vinarossenc el día 27 d 'Octubre de l 'any 1797. 

Gaspar Redó Juan 
.o41.-...-·--.c--·-·-·-·-·-~--,._..~·-·-~·-·-·-·-~·--~--, ., 
i 1 
1 EST ACION DE SERVICIO 1 

SEBASTIAN 
TORRES 

LAVADO AUTOMATICO 
DE AUTOMOVILES 

SERVICIO PERMANENTE 

Carretera Valencia-Barcelona 
Acceso Fútbol y Renault 

VI N AROS 

1 
1 
1 
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-EDUCACIQ ________ _ 
EDUCAR 

«Encuentran la sabiduría los 
que la buscan». «La abundan
cia de sabios es la salvación 
del mundo». (Sab. 6, 12 y 
24). 

Me encuentro en el centro de 
una ciudad y oigo un griterío co
mo de un histerismo colectivo de 
mujeres que alocadas corren por 
una calle espaciosa . Después de 
las pertinentes explicaciones 
resulta que un espontáneo del 
volante iba conduciendo un auto
móvil sin tener la mínima expe
riencia de lo que traía entre ma
nos. Parece ser que iba dando 
bandazos a diestro y siniestro y 
como un recluta marcaba el paso 
de la instrucción militar: <<dere
cha - izquierd~··· <<derecha - iz
quierda>>. Y otra vez: <<derecha -
izquierda>>, <<derecha- izquierda». 
La gente que pasaba fue presa de 
un pánico indescriptible ... Yeci
nas, guardias urbanos, municipa
les, niños, curiosos y hasta repor
teros y periodistas que se daban 
cita para contemplar el deambular 
de un coche loco. Hasta que al fin 
después de sortear mil peligros y 
dar saltos de canguro ¡ ¡ ¡ Plafff! ! ! 
el vehículo en cuestión se da con 
las narices en un viejo árbol del 
paseo.- Todos los mirones aflu
yen y rodean el automóvil, se abre 
la puerta y aparece un joven. que 
gesticula y se deja caer en brazos 
de la que parece ser su madre por
que al abrazarle dice: ¡Pobre hijo! 
¡Querías conducir, ya lo has con
seguido! Vas a ser la rechifla de 
nuestra vecindad. 

Esta pequeña historia me hace 
recordar a muchos padres de 
familia que también han te
nido que improvisar la trayectoria 
a seguir en la educación de sus 
hijos. La mayoría de matrimonios 
pueden sintetizar así sus vidas: 
«Nos conocimos. nos quisimos, 
nos casamos, nacieron los hijos y 
ahora ¿qué hacer con los hijos? 
SLque el amor sugiere muchas so
luciones; pero ¿son todas válidas? 
Como en el caso del improvisado 
conductor no hay más remedio que 
actuar porque la cosa está en mar
cha. Hacer un hijo no cuesta 
nada; pero hacer un hombre es 
otro cantar. Se confía la tarea a la 
escuela, a la calle, a la TV., a los 
amigos y al final y antes de hora 
se opta por entregar la riendas a 
los propios hijos. Ya tenemos la 
autoeducación. 

li 

Han terminado las vacaciones 
para nuestros muchachos y por 
las calles de Vinaroz vemos a la 
estudiantina. Cuerpo bronceado, 
paso cansino y cara displicente, 
la cartera en bandolera y masti
cando chiclé nuestros pequeños 
acuden al colegio. Los mayores lo 
hacen agrupados y en animada 
conversación. Ya han dejado toda 
una fábrica o garaje de <<autos» 
que habían conquistado durante 
el verano: Auto-dominio, auto-dis
ciplina , auto-ridad, auto-gobierno, 
auto-decisión y sobre todo la 
AUTO-EDUCACION . Quieren 
ser libres y que nadie se meta en 
sus asuntos . Qué bonito la defi
nición de esta autonomía cuando 
pasan por nuestras calles a gran 
velocidad montados en sus moto
cicletas, vomitando hu m os, cris
pando los nervios del paciente 
transeunte con ruídos que aturden 
y haciendo elegantes piruetas 
sobre la rueda trasera de su má
quina. Parece que dicen.<<Cóje
me si puedes» . 

III 

Al mandar a sus hijos, ¿qué pi
den los padres a la escuela? N a
turalmente -direis - que la educa
ción. La educación del latín 
<<e-ducere» significa condu
cir hacia fuera, guiar, desen
volver, desarrollar . Y todo esto 
hace el educador. El profesor no 
crea nada en el niño; pero desa
rrolla todas sus facultades cog
noscitivas, afectivas, volitivas e 
incluso físicas. El niño no es un 
ser pasivo como la cera derritida 
que puesta en un molde toma figu
ra del recipiente; tampoco es como 
la madera que cortas por donde 
quieres. El niño es un ser vivo y 
activo con reacciones originales 
e inesperadas .- Concretamente, el 
niño que estos días se acerca al co
legio pide ser INFORMADO y 
ser FORMADO. Por la informa
ción se da al educando un paquete 
de conocimientos necesarios para 
la vida; y más en un mundo tec
nificado. Por la formación el 
niño debe llegar a una unidad in
terna del ser para saber aplicar 
correctamente lo que sabe para 
la vida: Saber aplicar el QUE, el 
CUANDO, COMO y DONDE de 
sus conocimientos. En la escuela 
debe quedar abierta la situación 
histórica de cada niño, como el 
vientre de la madre para dar a luz 
a la persona, que se irá formando 
con el rodrig ÓÍl o apoyatura de 
padres, maestros y demás respon
sables de su educación. Y esto 
hasta llegar a la autonomía, única 
e irrepetible en cada niño y con 

. el objeto de que pueda participar 
en el banquete de la vida. Vemos 
en todo ello la gran responsa
bilidad de los educadores, que ne
cesitan una vocación especial para 
serlo. Se ha dicho acertadamente 
que <<formar sin estar formado 
es querer ordenar desordenando». 

(Continuará) 
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El xiquet i el seu entorn 

COM RESPONDRE 
A T ANTS ''P.ER QUE''? 

Entre els dos anys i mig i els 
tres anys, hi ha una fase en els 
xiquets que és veritablement 
carregosa per als adults: es passen 
el temps preguntant el per que de 
les coses. 

Alguns psicolegs ho atribuei· 
xen al fet que els pares estan en· 
calc;ant-los continuament, dient
los: "per que has trencat aixo?" 
"per que has tocat la taula?" 
"per que ... " Els xiquets imiten 
els pares i no tarden gens a in· 
cloure la paraula al seu vocabula· 
ri. Altres psicolegs diuen que els 
xiquets necessiten tenir l'adult 
constantment al seu costat. 
Aleshores, mentre que fan les 

seues preguntes inacabables, 
l'adult les ha de respondre, i 
mentre que ho fa, és un temps 
que el xiquet té l'adult al seu 
costat, acaparant la seua atenció. 

L'actitud correcta de l'adult 
davant d'aquest fenomen és la de 
donar una contestació d'acord 
amb l'edat i capacitat d'enteni
ment del xiquet. Aquest no ne
cessita que li fem explicacions 
massa complicades, explicacions 
que no entendria i que, en con· 
seqüencia, serien causa de noves 
preguntes. El xiquet vol una con· 
testació breu, i que ell la pugue 
experimentar. Per exemple, quan 

un adult li prohibeix que passe 
sol la carretera, el xiquet demana 
el per que. Nosaltres, moltes ve
gades, comencem . a explicar-li 
que el xafara un cotxe, com a 
aquell xiquet que va sortir a la 
tele i vindra el metge ... . etc. La 
resposta és massa llarga, i quan 
acabarem d 'explicar-li-bo ja no 
es recordara del que havia pre
guntat. 

També és molt normal que, 
quan ens pregunten quelcom que 
no sabem contestar o que no te
nim ganes de contestar, li diguem 
al xiquet que "ja n'hi ha prou!" 
Aixo no ho hem de fer mai, per
que si li anem amb evasives o 

•]'enviem pot passar que no pre
gunte més i que perde l'interes 
pel món que l'envolta. 1 aixo se
ria realment molt roí per al futur 
d'aquest xiquet. 

Una solució peral casque esti
guem cansats de respondre o no 
sapiguem en concret que respon
dre'ls, podría ser co~testar-los 
també amb una pregunta. Per 
exemple, el xiquet ens demana: 
"per que volen els pardals?" 
Nosaltres podríem respondre-li : 
"no se m'havia ocorregut mai. 
Per que deu ser?" 1 així, deixem 
que la imaginació del xiquet tre· 
halle per a buscar quina podría 
ser la contestació correcta. 

Anna Mari i Dolors 

Difundir su nombre , favorece su negocio , ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC!IU.AD GE"ER.AL 

A rcipreste Bono, 43 Bajos Tel. -15 lfJ ~ ~ V I\; A.ROZ 



Actividad 
Municipal 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
de 

VINAROZ 

EDICTO 

EL ALCALDE PRT>SIDE!VTE DEL A YU!VTAMIE!VTO DE 
VINAROZ. 

Hace saber: Que confeccionados los padrones y listas cobratorias 
del Impuesto sobre la publicidad y de las Tasas de calderas y moto
res, inspección de industrias y comercios, toldos y marquesinas, esca
parates, entrada de carruajes, ocupación de vía pública, rodaje de bi
cicletas y carros tránsito de animales, y de tenencia de perros, para el 
actual ejercicio de 1980, quedan expuestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por el plazo de quince días hábiles, a efectos 
de examen y reclamaciones que estimen pertinentes. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general co
nocimiento. 

Vinaros a 24 de Septiembre de 1980 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Rnfill Salomó 

EDICTO 

Formulada y rendida la cuenta municipal de Administración del 
Patrimonio de esta localidad correspondiente al ejercicio de 1979, se 
hace público que la misma, con los documentos que la justifican, se 
hallará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por es
pacio de quince días al objeto de que cualquier habitante del término 
municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y ob
servaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición 
y los ocho siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las dispo
siciones vigentes; en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho 
plazo no se admitirá reclamación alguna. 

Vinaros a 24 de Septiembre 1980 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

J. MIRAL LES 
COLOCACION DE PERSIANAS, 

CORTINAS, BUZONES Y 
ESTANTERIAS METALICAS Avda. Zaragoza, 7, ¡o.¡a VINAROZ 

Tel. 45 21 34 

~r¡~E::;;;;;====l MUCHO Y BIEN, ANTES DE LA LLEGADA n 

~ 
DEL VERANO. iFUERA ESTOS KILOS DE MASI ~ 

Sin pasar hambre, sin fármacos, .sin n 
pesados ejercicios U 

~con . ~ 

~P)ESO PERFECTO . ~ TODOS LOS LUNES, DE 4 A 7 TARDE EN ~ 
n BLAU CLUB U 
u C/. SOCORRO, 40 - VINAROZ n 
~ . i!NFORMAC!ON GRATUITA-' ~ 

- .. -·..-...._.......,....---.,.v-----"'>lv--=-=-)(k '(~ 

EDICTO 

ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA 

RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO y SERVICIO DE 
RECAUDACION del Magnífico AYUNTAMIENTO DE VINAROZ. 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tribu
tos del Estado y Recaudador del Magnífico Ayuntamiento de Vi
naroz 

HAGO SABER: 

Que por concurrir las circunstancias a que hace referencia el 
artículo 79,2 del vigente Reglamento General de Recaudación, la 
Dirección General del Tesoro ha tomado el acuerdo de alterar el pe
ríodo de cobranza de las deudas tributarias que se recaudan mediante 
recibos, quedando establecido en esta Provincia y para el presente 
año, de la siguiente forma: 

Período Voluntario: del día 1° de Octubre al 30 de Noviembre 
Con recargo de prórroga: del día 5 al15 de Diciembre. 

Por consiguiente, durante el plazo comprendido entre el día 1° 
de Octubre y el 30 de Noviembre, se verificará la cobranza voluntaria 
de todos los conceptos contributivos cargados a esta Zona, en estas 
oficinas de Recaudación sitas en la calle Costa y Borrás, 7 de esta ciu
dad. 

De conformidad con el artículo 81,4 del Rgto. General, las ofi
cinas permanecerán abiertas desde las NUEVE a las TRECE TREIN
TA horas, durante los días comprendidos entre el1 ° de Octubre y el 
20 de Noviembre. A partir del día 21 de Noviembre hasta el 30 del 
mismo mes, ULTIMO DIA de cobro en voluntaria, se abrirá también 
por la tarde desde las 16 hasta las 19 horas. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de 
domiciliación de pago y gestión de abono, con arreglo a las normas 
que señala el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, y 
se advierte que transcurrido el día 30 de noviembre, los contribuyen
tes que no hayan satisfecho sus recibos, podrán hacerlos efectivos en 
dichas oficinas, desde el 5 al 15 de Diciembre, con el Recargo de Pró
rroga del 5 por cien, que establece el artículo 92 del citado Regla
mento, modificado por Decreto 3697/197 4 y R.D. 925/1977. 

Finalizado este nuevo plazo,· se incurrirá en el recargo del 
VEINTE POR CIENTO, iniciándose el procedimiento de cobro por 
vía de apremio. 

Asimismo se hace saber: 

Que durante los mismos días y horas se 
cobrarán, también en periodo voluntario, todos los arbitrios y contri
buciones Municipales de este Ayuntamiento, correspondientes al 
año en curso, así como todos los demás valores expedidos por otros 
Organismos, Cámaras y demás cargados a esta Zona. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumpli
miento del artículo 81,5 del mencionado Reglamento General de Re
caudación. 

Vinaros, a 13 de Septiembre de 1980 

EL REUCAUDADOR 

Rogad a Dios por el alma de 

GENOVEVA ROYO MILAN 

que falleció en esta ciudad el día 18 
de Septiembre a los 35 años de edad, 

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

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, padres, hermanos, hermanos 

políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familiares, ruegan 

una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz , Septiembre de 1980. 
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NOTICIAR! LOCAL 
EL GREMIO PROVINCIAL 

DE PASTELERIA, DE 
CASTELLON, 

CELEBRARA SU FIESTA 
ANUAL, 

EN NUESTRA CIUDAD, 
EL PROXIMO OlA 30 

El martes próximo, día 30 de 
los corrientes, nuestra ciudad al
bergará la gran cantidad de arte
sanos de la Pastelería, miembros 
del Gremio Provincial de Paste
lería de Castellón, con motivo d~ 
celebrar en ésta su fiesta anual en 
honor de la festividad del Dulce 
Nombre de María, Patrona del ci
tado Gremio. En esta ocasión y 
dentro de los actos programados, 
se ofrecerá un homenaje al vina
rocense D. Luis Santapau Egea, 
destacado profesional del ramo y 
Profesor de la Escuela de Pastele
ría de Barcelona. Los actos que 
se preparan para dicha conmemo
ración son: Martes, día 30 de 
septiembre, a las 8 y niedia, sali
da de los autocares desde la plaza 
Borull, de Castellón, para el viaje 
hasta Vinar~s. Tras la llegada a 
nuestra ciudad, salida en romería 
hacia el Ermitorio de Ntra. Sra. 
de la Misericordia y San Sebas-

-~~ 

~,~ ¿]';-

----- ----
__ ·¡: a:3-

'--.. 

LLUVIA DE CARAMELOS 

El próximo martes día 30 se 
celebrará en nuestra ciudad la 
festividad con que el gremio de 
pasteleros honra a su Patrona el 
Dulce Nombre de Jlaría; por tal 
motivo y aparte de los actós pro
gramados para sus agremiados y 

tián, en cuya capilla el Rdo. Dn. 
Enrique Porcar, Arcipreste de la 
ciudad, oficiará la Santa Misa. 

A la salida del templo, de la 
Ermita, habrá un Vino de Honor, 
patrocinado por Representacio
nes Manuel Palau, de Castellón, 
y suelta de vaquillas en la plazue
la de la Peña "Pan y Toros", ga
lantemente cedida para este fin. 

Más tarde, en el Hotel Roca de 
nuestra ciudad, comida de Her
mandad en el transcurso de la 
cual se homenajeará a D. Luis 
Santapau y,· a continuación, se 
procederá a la entrega de meda
llas a los homenajeados. Termina
dos estos últimos actos, habrá un 
Fin de fiesta en una afamada Dis
coteca, con pase de atracciones. 

Este es el resumen de los actos 
preparados para el martes día 30 
de los corrientes. Pero, antes, la 
víspera, o sea el lunes día 29, a 
las 6 de la tarde, y en la Plaza 
Parroquial, habrá una anuncia
da Lluvia de caramelos con la 
que se obsequiará a todos los 
niños vinarocenses · que asistan 
al acto. 

Del desarrollo de todos estos 
actos, daremos cuenta detallada 
en nuestra próxima edición. 

-----

del homenaje previsto a D. Luis 
Santapau, está anunciado para la 
víspera, lunes día 29 a las 6 de la 
tarde, una "lluvia" de caramelos 
en la plaza Parroquial, con la que 
las diferentes pastelerías de nues
tra ciudad desean obsequiar a to
dos los niños de Vinaros. 

Dissabte, 27 de Setembre del 1980- Pagi~a 7 

COMISION DE CULTURA 

Por el Sr. Presidente de la ]un
ta Central de Festejos de la Jlag
dalena, de Castellón se reciben 
las Bases del Concurso de Carte
les anunciadores de las Fiestas 
de la Jlagdalena del próximo ario 
1981, las cuales se exponen en el 
tablón de anuncios del . !yunta
miento para general conocimien
to. 

NECROLOGICA 

El pasado día 18, falleció en 
nuestra ciudad, a los 35 años de 
edad y confortada con los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. 5. na Genoveva 
Royo Milán, cuyo entierro se vio 
asistido de las numeros ísimas 

NOTA ACLARATORIA DE 
N.T. E. 

Els components del Nou Tea
tre-Estudi volem fer constar que 
la subvenció rebuda de l'Ajunta
ment amb la quantitat de 33.000 
pts. ha estat gastada íntegrament 
en el "Curs intensiu de Formació 
de l'Actor", realitzat el passat 
mes d'agost. 

amistades que, en vida, supo 
granjearse la finado. 

Al dar la triste noticia a nues
tros lectores, enviamos a su espo
so, hijos, padres, hermanos, her
manos políticos, tíos, primos y 
demás familiares nuestro más 
sentido pésame. 

GABINETE TECNICO 
DE 

ASESORAMIENTO 

GESTOI\1/\ 
ARNAU 

* SEGUROS SOCIALES - ASESORIA LABORAL 

* ASESORIA FISCAL Y CONTABLE 

* ASESORIA JURIDICA 

* CONTABI Ll DAD ES 

San Cr istóbal, 8 - Tel. 45 74 45- VINAROZ 
Herrero, 2, 20 - Tel. 23 02 82 - CASTELLON 

Plaza Márt ires, 14 - ALCALA DE CHIVERT 
Part ida Llande lis, s/n°, 2° PEÑ ISCOLA 

CLASES DE E.G.B. 

a partir del 12 octubre 

Razón: Sta. Marta, 5 
45 07 79 

Tels. 45 7 7 82 



NOTICIAR! LOCAL 
ASSEMBLEA COM~RCAL 

DE MESTRES D'E.G.B. 

Decidiren de comen~ar 
l'ensenyament del valencia 
a l'escola, en compliment 
del Decret de Bilingüisme. 

El passat dimarts dia 23, al sa
ló d'actes de la Casa de la Cultura 
i convocada pel Regidor-Delegat . 
de Cultura de I'Ajuntament de 

· Vinaros, Sr. Sanz, tingué lloc una 
reunió comarcal de professors 
d'E.G.B., amb assistemcia de mes
tres de Vinaros, Benicarló i diver
sos pobles de la nostra comarca. 

En Pere Riutort Mestre, llicen
ciat en Pedagogia i en Filologia 
ClilSSica i Catalana, professor del 
Centre Universitari de Castelló de 
la Plana, va ·ser l'encarregat d'ex
posa r als assistents les possib il i
tats concretes que ofereix el De
cret de Bilingüisme per al Pals 
Valencia i l'ordre ministerial que 
en regula l'aplicació. 

Destaca el fet que el Decret, 
com a llei promulgada, és norma 
d'obligat acompliment al País 
Valencia i que, per tant, els drets 
lingü ístics naturals que els valen
cians tenim coma poble es veuen 
ara reconeguts i reforc;ats per la 
llei. Va dir que els mestres que 
ensenyessen valencia serien els 
que estarien acomplint la llei, i 
no al contrari. 

Critica molt durament la re
cent decisió de la comissió mix
ta Conseii-Govern central d'apro
var unes normes ortografiques 
noves que venien a trencar amb 
cinquanta anys de tradició escrita 
al País Valencia i que estaven 
pensades per fer la contra pura i 
dura a les normes de la Universi
tat, vigents des de I'Assemblea 
d'escriptors i intel.lectuals de 
Castelló de la Plana el 1932. 

Explicá també quieren les per
sones que havien redactat aques
tes normes, i posa en evidencia la 
seua incompetencia en materia 
lingü lstica. També desqualifica, 
des del punt de vista lingüístic, 
els components de la comissió 
mixta, excepció feta del Dr. San
chis Guarner, cap del Departa
ment de Filologia de la Universi
tat de Valencia . 

Va exhortar els mestres a co
menc;ar immediatament l'en
senyament del valencia en el 
present curs escolar en base a 
l'abuf!dant mater ial didactic 
existent, material redactat 
d'acord amb la normativa de la 

U~iversitat. Hi hagué total una
nimitat amb aquesta idea. 

Es produfren diverses interven
cions per párt da.ls méstres, in.te
ressa.nt-se, entre altres coses, per 
aspectes tecnics concrets de cara 

Ets VENTS DELMóN 

6 
Uebei~ 

1 
Tramuntana 

5 
Mi~jorn 

4 
Xaloc 

Els mestres van quedar d'acord 
ambla idea de comenc;ar enguany 
l'ensenyament del valencia, i des
tacaren que els criteris estaven 
molt unificats entre els mestres 
de la nostra comarca davant 
d'aquesta necessitat cultural. Per 
últim, es forma una comissió per
manent encarregada de promoure 

i vigilar el procés d'aplicació del 
Decret al Baix Maestrat i també 
de mantenir-se en contacte con
tinu amb la resta de mestres del 
País Valencia. Com és sabut, la 
decisió d'introduir el valencia 
a l'escola, tal com mana el De
cret, és general entre tots els 
ensenyants del País Valencia. 

Ruben Andrés 

SOBRE LA DIADA 

El proppassat dilluns es va reu
nir a la Casa de la Cultura l'Asso
ciació de Vei"ns de Vinaros 
"MIGJORN" Casa de Andalucía, 
C.E. V., C.F., C. C. O. O., PSOE, 
UGT, PCE, MCE, PNPV i PSAN 
per veure de preparar la DIADA 
del País Valencia. Acudiren tots 
els partits i entitats convocades, 
i es va acordar una nova convoca
toria peral dijous 25 ambla par
ticipació de més entitats, entre 
les quals es pensa convocar al 
CRUP D'ART, CINE-CLUB; 
NOU TEATRE ESTUDI, etc. 
etc. 

PROPOSTA 
a l'aplicació del Decret, i dema- ·---------------' 
naren informació sobre el mate-

En la darrera wmissió perma
nent del dimarts 23 i a proposta 
del regidor d'UPI i primer tinent 
d'Alcalde Sebas tid Carlos es va 
acordar demanar al Ministeri de 
la Vivenda que totes les mides de 
seguretat es porten a efecte amb 
la mdxima rigorositat. També es 
va demanar la immediata cons
trucció d 'un pas e levat a la 
crui1la de les dues carreteres na
cionals que passen per Vinaros, i 
la immediata instal-l,ació a mode 
provisional de scmdfors. 

rial didactic existent. 

Hem de destacar el •testimo
niatge d'un mestre, el qual va te
lefonar a la Conselleria d'Educa
ció per informar-se sobre l'aplica
ció del Decret i li van contestar 
que "no hiciese nada por ahora, 
que este curso no se podría hacer 
nada hasta que no se dispusiera 
de las normas ortográficas" . Riu
tort critica durament aquesta res
posta deis que, en teoria, haurien 
de tenir un interes primordial en 
l'ensenyament del valencia. Di-

. gué que, en comptes de prom o· 
cionar la llengua, estaven obs
taculitzant-ne l'ensenyament, pre
nent com a pretext el "proble
ma" de les normes -problema 
creat per ells mateixos-. Torna a 
insistir que els mestres que en
senyessen valencia estarien acom
plint la llei i que ningú no els po
dria fer mai cap retret des del 
punt de vista legal, ans al con
trari. 

També hem de destacar el 
problema que exposa un mestre 
d'un poble de la comarca, con
sistent en el fet que alguns pa
res mostren reticencies i fins i 
tot opos1c1o a l'ensettyament 
del valencia. Pere Riutort li 
digué que s'havia d'explicar als 
pares que l'aprenentatge del va
lencia no era cosa inútil o mar
ginal, sinó tot el contrari. Que 
molts pares no comprenen que 
els seus xiquets necessitaran 
realment el valencia per al dia 
de dema, i que l'educació s'ha 
d'esforc;ar a proveir l'home de 
dema deis coneixements que li 
seran útils. Dona poderoses raons 
de per que els xiquets que sabran 
vaüincia estaran en superioritat 
respecte als que no en sabran, co
menc;ant per 1 'entrada a 1 'inst itut 
on també la nostra llengua és 
obligatoria . 

LECTURA DE 
ENCARNA FONTANET 

Nuestra vinarocense Encarna 
Fontanet leerá sus poemas hoy 
sábado a las 8'30, en la Galería 
Babel, al tiempo que presentará 
su libro, recientemente editado, 
EN MITAD DEL AHORA. 

Desde aquí se invita a cuantas 
personas deseen participar en es
te acto. 

r·.._..·-·- ...... ·-·~·-·-·-·-~~~-..-.·-~~..-..·-·~·-~·-·~, 
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El gran utilitario de los SO debe tener 
un diseño moderno y · ... .,_,IAV· , ........ 

SeatPanda SEAT 

VENGA Y PRUEBELO EN: 
1 
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1 
1 

SEBASTIA~ VERDERA, j 
S.A. -
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1 

EXPOSICION Y VENTAS 

San Francisco, 131 -Tel. 45 03 04 
VINAROZ 
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1 
1 
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AGENDA LOCAL---~-------
HORARIO DE AUTOBUSES 
CON SALIDA DE VINAROS 

VINAROS-BENICARLO
PE~ISCOLA 

8 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14. 15 . 17 . 
'18- 19 horas. 

VIN AROS-CASTELLON 
7,30 (hasta Valencia), 8'30 · 13'30 · 

19'15. 

VINAROS-CATI, 5 tarde. 

VINAROS-MORELLA, 8 mañana. 

VINAROS-TORTOSA 
. 7 horas (con enlace en San Carlos 
de la Rápita hacia Barcelona). 

7'45 y 8'30 (por Ulldecona) -
10'30- 13- 15- 17 y 19 horas (sólo a 
San Carlos). 

HORARIO DE TRENES 

A PARTIR DEL 28 DE 
SEPTIEMBRE - 1980 

Dirección Barcelona Hora de salida 

Expreso a Cerbere . . .... . 
Expreso a Barcelona Central . 
Expreso a 
Expreso a 

" 11 

Semidirecto a Barcelona 
Términ ... .. ... . · · · · · 
Expreso a Barcelona Central. 
ELECTROTREN a 
Barcelona Términ . . ... . . 
TALGO a Barna 
po Ga- Cerbere . . .. .. . 
Rápido a Barcelona Término 
Tranvia U(T a Tortosa .... 

2,41 
3 ,36 
8,20 
8,41 

10 ,20 
10,57 

11,25 

14 ,20 
19,52 
21,12 

Dirección Valencia Hora de salida 

Expreso a Almer. 
Jaén . Badaj. . . . . . . . . . . 0,25 
Expreso a Valencia . . . . . . 2,23 
Tranvia UfT. Valencia. . . . . 6,52 
Rápido U (T. Valencia .... 12,01 
TALGO a . 
Alicante- Murcia .. ... .. 14,19 
Semidirecto a Valencia ... . 15,33 
Expreso a Málaga . . . . . . . 17 ,5 7 
ELECTROTREN A 
VALENCIA ...... . ... 19,51 
Expreso a Murcia-
Granada .... .... .. .. 22,23 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE COLISEUM 

Sabado y domingo 
AGE N CY 

Con ROBERT MITCHUJJ
LEE MAJORS

VALERIE PERRINE 
Director: 

CEORGE KACZENDER 

Martes 
HA BI BI 

Jueves 
HISTORIA DE UNA MONJA 

DE CLAUSURA 

AVIS 

L'ASSOCIACIO 
DE VINAROS 

DE VElNS 
"MIGJORN" 

comunica a tots els seus socis 
i simpatitzants així com a tots 
els ve i'ns en general que el lo
cal social estara obert tots els 
dies laborals de 8 a 1 O del vespre. 

CINE- CLUB 

Viernes 
21 h. UJIF.: Ciclo A. Ilitch

cock 
Sábado 

12'30 h.: Quitxalla (Infantil) 
14 h.: Un filmé de H. Ilatha-

wai 
19 h. UHF.: La clave 
15'30 h. UHF.: Documental 
18'30 h. UIIF.: La Música 
19'45 h.: Un film de Martin 

Ritt 
22 h.: Estudio 1, una obra de 

Lope de Vega 

METEOROLOGICO 

Día JUá. Mí. Hu. Pre. L./m2 

16 28 18 81 762 
17 29 18 82 762 
18 29 18 80 761 
19 28 19 68 758 
20 28 21 70 754 
22 29 16 41 754 

Semana del 16 a(· 22 de Sep-
tiembrede 1980. 

PARROQUIA 
s.a M.a MAGDALENA 

VINAROZ 

SEMANA 5a de Septiembre y 
¡a de OCTUBRE 

CULTOS 

DOMINGO, 28.- 8'30 Misa: Colo
mas Escrigas- 11 '30 Misa-Bautismal Al 
Sag. Corazón - 12'30 Misa: Manuel 
Beltrán - 19 Misa a San Antonio · 
1 0'30 Misa Cap. V. ~armen - 13'15 Mi
sa-Boda: Colell - Castells 

LUNES, 29.- 8'30 Misa: Miguel 
Simó Castell - 19'30 Misa: Gabriel 
Monllau. . 

MARTES, 30.- 8'30 Misa: Fam. 
Uguet-Guerrero - 19'30 Misa: Teresa 
Safont Doménech. 

MIERCOLES, 1.- 8'30 Misa: Gre· 
goriana A.P. - 19'30 Misa: Caridad Mi
ralles. 

JUEVES, 2.- 8'30 Misa: Dolores 
Sorolla Busqué - 19'30 Misa: Francis
co Aniorte. 

VIERNES, 3 -1er. VIERNES DE 
MES- 8'30 Misa: Gregoriana A.P. · 
19'30 Misa: Marina G iner Torres. 

SABADO, 4.- 8'30 Misa: Greg. A. 
P.- 19'30 Misa: Dif. fam. Sesé -E. 

AVISOS 

CATEQUESIS PARROQUIAL 
EL PROXIMO DIA 4 Sábado, co

mienza la Catequesis Parroquial en esta 
Parroquia de sa Magdalena. 

Los niños de Pre-COMUN ION, (2° 
Cur.) por la mañana a las 11'00 horas. 

Los de PRIMERA COMUNION, 
por la tarde a las 15'30 horas. 

Los de Perseverancia y Confirma· 
ción, como de costumbre. . 

Si algunos padres, se han descuida· 
do de inscribirlos, les damos como 
máximo esta semana de tiempo. 

Inscripciones en el Despacho Parro
quial de Santa Magdalena de 18 a 20 
horas. 

Ya han dado comienzo las obras de 
decoración . Cristaleras. Son ya bastan
tes los que han ayudado con sus dona
tivos. Esperamos el tuyo. 
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LES NOSTRES 

~c~(;e¡> • 
• LA MARIALLUi'SA 

Sinonimia: Catala: Mariallufsa, Reina Llufsa, herba de la princesa; castella: 
verbena de olor, cidrón, hierba Luisa. 

Descripció: Planta arbustiva amb fulles sostingudes per un rabet molt curt 
que a vegades no existeix. Les fulles estan agrupades amb número de tres o qua
tre per nus. Les flors són menudes i de color lila o violeta palid. Les fulles despi
deixen un agradable olor a llima. 

Se cría: Pot criar-se en jardins i en plantacions. Creix bé en dimes temperats si 
es protegeix de les gelades. Cal plantar ejemplars menuts a la primavera i regar-la 
molt. A l'hivern es rega menys. 

Les gemes foliars s'han de despuntar per evitar que s'estengue. Una bona es
purgada a la primavera contribueix a la producció de fulles. En perill de gelades 
cal posar-la a !'interior desenterrant-la dellloc on estava si és necessari. La propa
gació es per mitja d'esqueixos i si omplin els testas amb bona terra, també po-
drem tenir-la en cossiets . • 

Recolecci6: Les fulles s'agafen quan cauen a la tardar .1 
Virtuts: La Mariallui"sa és bona per al sistema nerviós: relaxa els nervis; és 

també molt eficay per a les indigestions, palpitacions, flatos i vertigs, manca de 
fam, digestions lentes i difícils decaiment. També va bé per a les persones que 
acaven de sortir d'alguna malaltia . 

Us: Eñ infusió es prendra dues o tres vegades al dia a raó de dues culleradetes 
de cafe per tassa. De les fulles es destila un oli essencial que s'utilitza per a prepa
rar sabons i perfums. 
· Unes fulles a la tetera transformen el te, encara que sola o amb menta fan una 
tissana refrescant. Quan esta seca s'afegeix a mescles, mentres que en frese és de
liciosa afegida en salses, amanides, sucs i postres. 

La planta fresca i picada si la posem damunt del fron calma el dolor de cap. 
Contra la febra és fa una tissana2 de 15 gr. de planta per litre. 

En afeccions de la gola s'utilitzen els gargarismes d 'una tissana de 15 gr. per li
tre d'aigua . 

Per a les afeccions del fetge es fa una infusió3 d'una culleradeta per tassa i, 
finalment, en afeccions deis ulls, l'aigua destilada de Mariallufsa fortaleix el nervi 
optic. 

Historia: Només he m pogut arreplegar que és originaria d' America del Sud . 

1.- Otoño 
2 i 3.- En la propera setmana l'espai de les herbes el dedicarem a explicar que 
és una infusió, maceració , etc . 

BOIX FLORIT 

NOTA : Si algú vol participar en aquesta secció que envie els articles al consell 
. de redacció. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 28.- Misa 9'30: Devo
ta· Misa 11'30: Pueblo de Dios - Misa 
13 ·Misa 18'30 

LUNES, 29.- Misa 18'30: Brun 
Sanvagnac 

MARTES, 30.- Misa 18'30 
MIERCOLES, 1.- Misa 18'30: Ac

ción de Gracias. 
JUEVES, 2.- Misa 18'30: Acción 

de Gracias. 
VIERNES, 3.- Misa 18'30. 
SABADO, 4.- Misa 18'30: Francis

ca Sorl í M iralles. 

DEFUNCIONES 
El dí a 18 de Septiembre, recibió 

cristiana sepultura José Beltrán Bel
trán, de 79 años, muerto de accidente 
en carretera. iDescanse en Paz! 

El día 19 recibió sepelio eclesiásti
·co Genoveva Royo Millán, de 35 años, 
después de penosa enfermedad. iDes
canse en Paz! 

Manifestamos a los familiares de los 
finados nuestra cristiana condolencia. 



El ILMD 
SR. FRAY 

RAFAEL 
LASA LA 

V LOCELA 
(7 Agosto 1716 a 

17 Junio 1792) 

Con el mismo texto que enca
bezaba estas notas se Únprimía 
en Tortosa una esquela «recuerdo» 
de la misa de Pon#fical y Requiem 
que celebró en la Iglesia Pa'rro
quial de Vinaroz el Sr. Arzobispo 
de Granada Ilm 0 José M eséguer y 
Costa, con motivo del dos cientos 
aniversario del nacimiento de 
aquel preclaro hijo de Vinaroz. 

Borrás Jarque nos da extensas 
noticias (en 1929) de su vida y de 
su obra. El «recordatorio» que te
nemos en la mano ofrece unos 
«datos biográficos» que poco aña
den a los que aporta Borrás, 
pero que ofrecen unas dudas, de 
las que queremos dejar constan
'cia, sin que podamos aclarar por 
el momento ninguna de ellas. 

Borrás titula su biografía : 
«ILUSTRISSIM DR. D. RAFEL 
LAS SALA" si bien transcribe el 
acta bautismal en la que dice ser 
hijo de «Joan La Sala y de Clara 
Lose/a» por lo que no comprende
mos porque Borrás une «La» y 
«Sala», y le agrega una «S» más: 
«Lassala». Por su parte nuestro 
«recordatorio» le !la m a «Lasa/a, 
también unido, pero sin agregar 
la «S» como hace Borrás. Contra
riamente a ambos, en la portada 
del «recordatorio » aparece la re
producción de un retrato oficial 
del Sr. Obispo en la cual. en un 
óvalo, aparecen, como es de rigor. 
sus datos personales, que no van 
más allá de la fecha en que fue 
nombrado Obispo Auxiliar de 
Valencia. En dicho texto se lee 

• (malamente. ello es verdad) su 
nombre, cortado a final de linea. 
seguido para ello del preceptivo 
guión, que nosotros respetamos 
(para el curioso lector) pero que 
en modo alguno indica que se 
deba CORTAR el nombre para 
otra circunstancia : «LASSALA Y 
LOCEL.LA » Ignoramos que parte 
pudiera tener nuestro paisano 
en tal redacción de su nombre 
que queda en «Las sala y Locel.la ». 

También queremos indicar que 
todos los datos coinciden con 
excepción de uno : Borrás nos dice . 
que el hábito Agustiniano lo tomó 
el día 23 de agosto. mientras 
que el «recordatorio» da como fe
cha la del 24. por supuesto del año 
1732. 

Terminemos diciendo que en e( 
retrato figura como su villa natal 
"Vinar os" así con « s" final. La- · 
mentamos que la reproducción 
que acompaña estas notas sea tan 
deficiente, pero es que la de la 
propia esquela lo es en extremo. 

Jose'Ant 0 Gómez Sanjuán 

POLITICA Y ARTE NOTA DE LA 
REDACCION 

En respuesta al artículo que se 
publicó aquí la pasada semana, 
sobre el monumento a La Libera
ción, quisiera dirigirle unas cuan
tas palabras al señor Agustín Ro
yo. 

Si bien está en su derecho de 
expresar libremente cualquier 
idea poi ítica, ello no le autoriza 
a desacreditar la capacidad artís
tica de determinadas personas, n,i 
el valor de sus obras. 

Considero muy insultante el 
hecho de calificar dicho monu-

mento de "monumento a la sin 
razón" y "escaso valor artístico". 

En otra ocasión, procure no 
mezclar sus resentimientos poi í

.ticos con el arte . 

E. V. 

En el artículo publicado 
la semana anterior titulado 
"El monolito" salió como 
firmante Agustín Royo en 
vez de Agustín Roso, que es 
lo correcto. 

PERDIDO PERRITA 

Raza similar caniche, negra, 
con lunar blanco en la punta del rabo. 

'Se gratificará espléndidam f' ntc su devolución. 
Dirigirse: Santos Médicos , 15 - VINAROZ 

Nuevo salón 
abierto público. 

Amplio maletero 
de hasta 1.190dm: 

Asientos traseros 
abatibles. 

Esta vez el Renault 6 no va a 
enseñarle su quinta puerta . 

Y no es que se haya cansado de 
llevar la cesta. De cargar maletas 
o de ir de bulto. Porque el Renault 6 
sigue siendo cuestión de espacio . 
Pero, ahora, se ha hecho GTL. 
Y esQ quiere decir dos cosas . 
Importantes : 
1.-Maxor eq\Jipamiento: Porque 

Consumo: 6,2 lts. 
cada IOOKms. a 90Kml h. 
según normas A-70. 

Pero la li sta de mejoras 
sigue, ¿por qué no se acerca a 

conocerla entera? Comprobará de qué 
le sirve a usted que el Renault 6. se 
haya hecho GTL. 

RENAULT 6 GTL 

- -------·------------\/Pnn::l ::l verlo en ... ----------------------l 

AlTTC)CA ~.L 
' 

CARRETERA VALENCIA- BARCELONA 
VINAROZ y BENICARLO 

COtiJ CESIONARIO 

RENAULT 
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__ oPrnlo ______________________ _ 
FEMINISME 

1 POLITICA 
Voldríem _ _ ac/arir des d'aquí 

im punt_difícil i no_ per més deba
tut més ciar, en el complexe pano
rama del moviment.feminista. 

Es ben cert que fa uns quants 
anys, es van l!.eient per part de les 
dones, la necessitat _de prendre 
par.Jd'una manera activa en lafor
maciód'un movimentfort que llui
' te pel nostre alliberament. N' ob~
;_tant, com tota cosa nova, el femi
'm'sme es veu sotmés a tota ·una 
.~erie de contradiccions que injluei
_xen no poc en el seu desenvolu
pament. 

_Som ben lluny d'a.firmar que 
: aixo no és bo? ben al contrari, 
· totes les aportacions_ del tipus que 
siguen, venen a enriquir les idee~. 
fomenten el debat i en de_finiti
va, van_perfilant la teoría de la que 
tant necessitat esta qualsevol m·o
viment alliberador. 

Presisament, els últims temps 
són particularment rics en aport11· 
cions. De les Jornades Feminis

-tes_ de Granada enra, S 'ha inten
sificat la teorització i les diverses 
maneres d 'entendre la [/u ita de les 

:dones. Autonomía, autodecisió, 
rebuig de l'intent de tutela per 

·part del partits polítics, són temes 
que estan a l'ordre del dia i que la 

~-seua_ importancia, ens ha mogut a 
escriure aquestes ratlles. 
_ La primX!ra _cosa que ens vé al 
cap, és aclarir precisament que 
·hom enten per autonomía. La ne
cessaria autonomía dins del movi
ment feminista, ha d 'expressar
se a diferents nivells en la lluita 
per una organització propia, Jn
dependent, que puga _donar cos 
al combat de les dones com a sec
tor oprimit per la societat burgesa 
i masclista, que_ trenque el silen
ci i la ignorancia que pesa_ sobre 
la historia de la seua opressió, que 
fomente la solidaritat per a recar
rer el llarg camí de les contradic
cions que degut al capitalisme en
fronta a homes i dones : en la de
fensa i potenciació de la democni
cia interna, que facilite la llibertat 
d'expressió, que respecte i acom
pleixca les decisions preses per la 
majoria, que no permeta la _ mani
pulació, que lluite perla unitat in
terna del moviment i treballe per 
desterrar el sectarisme. 

Precisament amb la practica 
d'aquests principis, han nascut i 
s 'han desenvolupat nombrases or
ganitzacions que s 'han convertit 
en el nucli basic de les reivindi
cacionsfeministes en tot l'Estat, la 
tasca de les quals, esta donant ja, 
fruits abundosos. 

Autonomia, també, que impe
desca que el moviment sigue cor
retja de transmissió deis partits 
polítics. 1 aixo vol dir exactament, 
seguir les orientacions, ser l'apen
dix del partit en qüestió, cas per 
exemple de l'ADM (PC), MDM 
(PT}, ULM (ORT), organitzacions 
aquestes on les dones que hi tre
ballen, son al mateix temps, _mi
litans del partit ion la contr11dicció 

home-dona i la seua resolució, no 
és allo fonamental, sino els in
teresas parlamentaris i la lluita 
pe! poder, son el factor principal 
de la seua acció política, supedi
tani- per tant, a aquests pressu
postos, tot allo que ells nomenen 
«marginal», com per exemple, 
l'alliberament de la dona. 1 aixo 
s 'ha vist ara, en l'elaboració d 'un 
Projecte de Llei de Divorci pos
sibilista i tan moderat, que la ma
teixa UCD no tindria inconvenient 
en signar-la. 

Pero no totsets partits veuen el 
feminisme com manera d'ob
tindre més vots. Les dones del 
MCPY, sabem que l'opressió es
pecífica que com a dones sofrim, 
és un aspecte més de ·['Opressió 
de classe que ofega la classe tre
balladora. Les dones necessiten 
el socialisme i fins i tot, després 
que l'haurem aconseguit, caldra 
mantindre la vigilancia per es
bandir les idees masclistes. Idees, 
que per altra banda, tenen també 
de manera més o níenys arre
lada, els homes deis partits, 
inclui'ts els homes del MCPV. 
Per aixo, cal que la lluita feminis
ta, elabore la se u a _propia tactica 

· i en les organitzacions i al carrer, 
lluitem colze a colze ambles femi
nistes independents, aportant els 
nostres criteris i naturalment, so
metent-los a l'opinió de la majoria. 

La lluita per l'alliberament de la 
dona es una part subtancial del 
conjunt de la lluita per una nova 
societat que acabe amb totes les 
formes d 'explotació i opressió i 
d 'aquesta manera, militancia 
feminista i militancia política, no 
solament son compatibles sin ó 
difícilment separables. Deixant 
ben ciar, naturalment que aquesta 
militancia, no té perque desenvo
lupar-se a l'ombra d'un partit. 

No se 'n escapen els motius del 
rebuig de moltes dones a la 
política. Esta molt ciar que estan 
fartes d 'oportunisme i dirigís mes, 
sobretot darrerament que els 
grans partits, a tort i a dret, s 'han 
despertat sobtadament a la causa 
feminista. Sifins i tot la UCD se 'n 
preocupa ¡La seua inefable «Con
dición femenina» conta i no acaba 
del paper meravellos de les dones 
en el món i de l'altíssima missió 
que ens ha estat encomanada. 

Acabant, podríem dir que hi ha 
moltes concepcions i moltes ma
neres d 'entendre !'autonomía i la 

-lluita. Cal exarminar-les, inves
tigar-les. Cal també animar la dis
cussió i la confrontació ideológica 
per evitar, que en forma d 'innova
ció, es cole l'oportunisme i fins i 
tot a voltes, la reacció. 

NEUSOLIVES 

(M 9 P V) 
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ARMONIA VITAL VI 
La comun1caoon hu nld ll c! nu 

viene dada sólo por el dominio de 
uno o varios idiomas , el correc
to uso de su gramática , del in
tercambio de datos con mayor o 
menor rapidez y veracidad cientí
fica o técnica_ La comunicación 
humana implica también respon
der con el uso de nuestra capaci
dad de relación y síntesis me
diante el respeto , entendimiento y 
atención a «todos» no sólo a los 
de nuestra ideología , nacionali
dad , idioma o raza sino a todos los 
seres vivos . No hay comunica
ción humana si no nos atrevemos a 
vivir la democracia en todas nues
tras fibras , no como un negocio po- · 
lítico más o menos idealizado, sino 
como una necesidad vital que afec
ta a nuestra propia biología . Los 
idiomas símbolos y medios cono
cidos responden a parceladas 
partes de la comunicación con li
mitadas posibilidades . 

Si de veras queremos comuni
carnos hemos de tener claro y 
no confundir lo superficial por lo 
fundamental . Las formas y meca
nismos simbólicos, su funcio
namiento y codificación son algo 
ajeno a la vida , que tienen la ener
gía el valor y la apariencia que la 
vida les da . Es la identificación 
con la vida en todas sus manifes
taciones la que va creando las 
nuevas formas de comunicación 
a través de nuestro comporta
miento y actitud en la asimila
ción del nuevo instante. Asumir 
ese instante no es tanto cuestión 
de mecanismo formal como de 
fondo . 

Nuestro estrecho sentido de 
la economía en la mayoría de los 
casos nos lleva a un desgaste 
de energía en atención y mante
nimiento de mecanismos y formas 
con el propósito de comunicarnos 

ue¡ándonos sin fuerzas para ejer
cer el hecho propio de la comuni
cación . No nos entendemos mejor 
por saber más idiomas , usar más 
aparatos , leer más libros o revis
tas y acumular más conocimientos , 
sino por el desarrollo armónico 
personal y puesta a punto de todas 
nuestras funciones físicas y síqui
cas mediante el entendimiento de 
lo que somos , la atención a como 
funcionamos y el uso de las facul 
tades que poseemos . 

No pretendo quitarle valor a las 
formas, símbolos y medios de 
comunicación conocidos ; como to
das las obras del hombre merecen 
respeto pero todos sabemos y 
podemos comprobar que sólo 
sirven para ayudar a resolver cier
ta clase de problemas en un nivel 
determinado . 

En una civilización técnica e 
impersonal con demasiados va
lores ajenos a la vida si el indivi
duo no quiere perder su equili
brio vital necesita tomar concien
cia de lo fundamental que es 
su propia economía biológica, 
cultivar sus facultades vitales , 
darse cuenta de su propia evolu
ción y distribuir de un modo ar
mónico su energía personal que 
aparte de ser el «atributo más 
preciado» es en esa energía donde 
se encuentra la intensidad de la 
vida , la identidad de uno mismo y 
no pareciéndose a ningún otro al 
vivir con democracia la comuni
cación en todas sus fibras encuen
tra su reflejo y nueva identidad 
no sólo en las formas , símbolos y 
medios de comunicación sino en la 
naturaleza , en el prójimo que tiene 
delante, los demás animales y las 
plantas . 

J OSE CORDOBA 
JULIO 1980 

JOAQUIN GOMBAU 
Reparación de frigor(ficos, 
por elementos, de todas las 

marcas. Calentadores y 
termos. Tel. 45 05 29 

C/. Villarreal, 8 VINAROZ 

TANT SI VOL UN COTXE MENUT 
COM SI VOL UN COTXE GROS 

ARCIPRESTE BONO, 51 - TELF. 45 26 20 



Atención a la escalera de mano, porque, si 
puede, os hará una llave de judo. 

El rábano se ha pintado la nariz con el la
piz de labios de mamá. 

Vela marinera: la embarazada del viento. 

Ese que no nos deja ni a sol ni a sombra, es 
que quiere venirse a los toros con nosotros. 

¡Caramba!: taco sinnnnn .alcohol. 

El olor de la madera de lápiz nos trae nos
talgias de los míticos cedros del Líbano. 

Los garbanzos llaman con sus nudillos a la 
puerta del hambre potajera. 

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ: Pesca del palangre 
en el mar de las letras. 

En el guardarropía del buen avicultor siem
pre hay una, americana de pata de gallo. 

En la resaca, se oye cómo las manos de la 
ola lavan los caracoles sobre la grava de la 
orilla. 

Ya de entrada te advierten que la cuenta 
del hotel te hará ver tres estrellas, cuatro es
trellas, cinco estrellas. Quien avisa ... 

IF'oto de 

En la feria de los mariscos, la caixeta es "la 
mujer barbuda". 

Como nació el día de la Virgen de Agosto, 
le pusieron Agostinito. 

Sifones alineados en el bar: servicio perma
nente de bomberos. 

El melón es todo occipucio, con coronilla 
incorporada. 

El nueve de copas, tan pintorreado·, es co
mo una bandada de jilgueros sobrevolando 
el prado del tapete verde. 

-Son almendras garrapiñadas. 
·-¿Garrapiñadas a quién? 

La Y siempre nos recibe con los brazos 
abiertos. 

Cuando los jeques árabes se reúnen para 
tratar del precio del petróleo, empiezan por 
sentarse sobre el signo de multiplicar de sus 
piernas cruzadas. Mal comE!nzamos ... 

La tragedia de la amapola es que a la Natu
raleza se le olvidó recoserle los pétalos. 

antaño 

Antes de echar la carta al buzón, conviene 
levantarle a éste el párpado para comprobar 
si aún sigue vivo. 

En el reverso de la Luna está el cuadro de 
conexiones para el encendido de las estre
llas. 

Lo grave es cuando el bacilo que observa
mos al microscopio vemos que ostenta la 
gran Cruz del Mérito aJa Constancia. 

El peinado de la mujer japonesa se inspiró 
en la cabeza del violín. 

El buen funcionamiento del sifón depende 
de cómo pulsemos el pedal del acelerador. 

Las monjitas de los hospitales sirven tazas 
de caldo a las margaritas del jardín. 

La estalagmita debe su existencia al trata
miento multimilenario del "gota a gota". 

Lo que pasó es que todos hacían pipí en el 
río y por eso le pusieron Ori~oco. 

El Creador sólo utilizó el plástico para las 
orejas. 

Era una mañana en que el mar se había 
puesto su camisola a franjas azules, verdes y 
blancas. 

A. CARBONELL SOLER 

AGRUPACION MUSICAL "EUTERPE" DIRECTOR D. FRANCISCO FRIAS, AÑO 1933 

Fila de arriba: de p ie: Arag o nés, Sancho , Serr at, Arm ela, Bas (M anol o ), Fal có , Serran o , M oya, Gombau, Caba l lero, Ribera y V erge. 

2a fila : sentados: Pal o mo, Sega rra, Maestro Sr . Fr ias , Bas (Seba sti án) Giner y Chaler. 

3a fila : sentados : Ca sa nova, Lim ort e, Mi r , y Prad es . 
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