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Any XXIII - Tercera epoca - 15 de Novembre del 1980 

EDITORIAL 
Ens trobem davant d'un fenomen que podria 

estranyar-nos si no tinguéssem la sospita de sa
ber-ne el per que. Es tracta del fet que l'opinió 
pública, en general, pareix un tant desentesa deis 
assumptes socio-polítics. Diem, que pareix que 
ho esta. Tanmateix, la realitat és que esta preo
cupada, pero no sap exterioritzar-ho. La nostra 
sospita de saber el per que d'aixo és que hem passat 
un llarg temps durant el qual el poble no "devia" 
exterioritzar les seues preocupacions. 1 ara, quan 
ha de fer-ho, ara no sap. 

Potser sigue un deis nostres deures -almenys 
així ho entenem nosaltres- posar camins a dispo
sició de l'opinió pública perque aquesta pugue ma
nifestar-se i exposar les seues inquietuds, sobretot 
parlant a nivell local. Aquesta és, precisament, una 
de les funcions del VINAROS. 

Hi ha moltes coses a realitzar, i moltes de rea
litzades que s'han d'encarrilar. 1 nosaltres, vina
rossencs, --que ho som tots els que ens hi sentim
hem d' opinar sobre aquestes coses sense temor, no 
hi ha motiu pera tenir-ne. Els qui estan al front de 
les nostres institucions tenen l'obligació -i així 
ho van assumir en el moment de p'osar-se al front
de respectar i ter respectar escrupulosament aquest 
dret a la lliure expressió. Un deure contret davant 
de tots els vinarossencs. Potser sigue també per a 
nosaltres un deure .dir el que s'ha de dir, com sem
pre ho ha estat callar quan s'ha de callar. 

LAS PUERTAS DE LA 
SABIDURIA SON DEMASIADO BAJAS 

PARA EL ORGULLO. 

MADARIAGA 
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Havíem vist que la nostra mo
dalitat local de catala -el vina
rossenc- es pot considerar per
fecta des del punt de vista tone
tic, sense perdua de cap fonema 
catala. (Naturalment, amb !'única 
excepció de /v/, que només fun
ciona al valencia no apitxat, al 
balearic i al Camp de Tarragona). 
1 quan{ a les diferencies de realit
zació de fonemes que s'observen 
entre el vinarossenc i altres par
lars -com és ara el barcelon í
vam vore que la nostra pronun
ciació era més conservadora, o 
sia, més acostada al catala antic. 

La contaminació castellana i 
consegüent empobriment del vi
narossenc, es manifesta en el ni
vel! lexic més que enlloc. Moltes 
paraules genui·nament catalanes 
del vinarossenc han estat subs
titufdes per mots castellanit
zants, amb la consegüent perdua 
i empobriment de la !lengua. Pe
ro, d'una banda, aquesta substi
tució de mots no és, en general, 
tan extensa com molts vinaros
sencs es pensen, ni de bon tros. 

. Ja tindrem ocasió de comen
tar-ho més detalladament i de 
posar-ne exemples concrets. D'al
tra banda, les perdues de lexic 
no són tan fonamentals per a la 
!lengua, i seran les més facils de 
remeiar quan -a la fi- els vina
rossencs prenguem consciencia 
de la necessitat de recuperar la 
nostra !lengua i retornar-li el ni-

CONTRA EL MATALAS IMMENS 

DEL VINAROSSENC SA 
AL VINAROSSENC 

RAQU ITIC er ARGITASUNA 

vell de dignitat que es mereix. 

Una paraula concreta és relati- . 
vament facil de reintroduir en la 
!lengua, sobretot si el seu signifi
cat i el seu camp semantic són 
equivalents als del castellanisme 
que usurpa el seu lloc. Tot és 
qüestió de fer servir les paraules 
correctes insistentment, a l'esco
la, premsa, radio, etc. 1 amb la 
mateixa facilitat -o dificultat
que es va introduir el castellanis
me, es recobrara el mot vinaros
senc correcte. (Comptant sem
pre, és ciar, amb una voluntat 
col-lectiva de recuperació de la 
dignitat lingüística). 

Per contra, les perdues foneti
ques i sobretot els castellanismes 
morfosintactics serien molt di
fícilment reparables. Fins i tot 

· comptant amb l'escola, televisió, 
etc. La fonetica i la morfosintaxi 
són nivells de la !lengua més pro
funds, arrelats i essencials que 
no el lexic (1). La reconstrucció 
d'una fonetica o d'una morfosin
taxi malmeses pel castella reque
riria, per part del parlant, unes 

ex1gencies d'atenció, autoobser
vació i tensió lingüística que no 
tothom és capac; de mantenir en 
situacions normals de parla. 

Pero, afortunadament, la parla 
vinarossenca manté aquests dos 
nivells o subsistemes del llenguat
ge relativament intactes. Fa goig 
observar, sobretot en vinaros
sencs de certa edat, el catala cor
rectíssim que parlen; sovint amb 
unes construccions sintactiques 
tan genu ·(nament catalanes que el 
parlant barcelon í -poso per 
exemple- només les trobaria ja 
als manuals de gramatica. 

Tanmatei x , entre la joventut 
vinarossenca s'observa ja un em
pobriment molt greu de la !len
gua. Els xiquets nascuts a partir 
deis anys cinquanta han trobat 
una pressió ambiental del cas
tella com no s'havia conegut mai 
en aquestes terres. Davant 
d'aquesta pressió excessiva, feta 
per l'escola, la radio, l'institut i, 
principalment, la televisió, la 

' !l engua deis joves s'ha encongit, 
s'esta tornant raquítica. S'esta 
perdent una gran quantitat de 

Llenar la casa de bonitos tejidos: Una idea magnífica! 

lexic autenticament vinarossenc 
i la !lengua s'esta quedant només 
amb l'esquelet, és a dir, amb un 
vocabulari basic molt reduft, po
bríssim. Sortosament, el nivel! 
fonetic no ha estat encara afec
tat -els fonemes apresos a !'in
fantesa no s'obliden mai-, pero 
la sintaxi esta també greument 
amenac;ada entre la joventut. 

Trobem, paradoxalment, que 
com més alta és la cultura de la 
joventut i més llengües dominen 
(llatí, grec, castella, trances, an
gles ... ), més raquítica i esquifida 
esdevé la seua propia !lengua. A 
un país normal, passaria tot el 
contrari: a més cultura, corres
pondria un major domini de la 
propia !lengua, una major rique
sa expressiva, una major corree
ció morfosintactica. 

Pero als púsos anormals, com 
és el nostre País Valencia, tot 
succeeix al revés: a més cultura, 
correspon més raquitisme lin
gü ístic. Si ho volem, encara po- · 
drem endrec;ar la situació. Pero, 
es ciar, hem de voler-ho. 

1.- "L'alteració del lexic no sol 
afectar essencialment una 
!lengua, i, en tot cas, no 
l'afecta en la mesura que ho 
faria un canvi 'fonologic, 
morfologic o sintactic". (Vi
cent PIT ARCH: Curs de 
Llengua Catalana, E 1 i se u 
Climent, editor. Valencia, 
1977) 

en BABEL, telas estampadas con papeles coordinados, edredones, 
cortinas, faldas camillas, pantallas tapicería. 

Mayor, 36 - Tel. 45 76 44 
VI N AROS 

¡Podrá elegir entre más de 200 estampados diferentes! 



---Redacció 
AL HABLA CON 

ENRIQUE MIRALLES 
BONFILL 

Presidente de la Junta Técnica 
del Patronato de la Ermita 

El d!a 4 del mes pasado dábamos la 
noticia, en este Semanario, de que en 
la Ermita de Ntra. Sra. de Misericordia 
hab/an sido derribados los servicios pa
ra dar lugar a unos nuevos. Al dar la 
noticia prometimos dar más detalles 
para el siguiente número sobre las 
obras que el d!a 7° del mismo mes da
ban principio. El d!a anterior de que 
saliera la noticia nos pusimos en con
tacto con el Presidente de fa junta 
Técnica de dicho Patronato. Pero la 
entrevista no pudo tener lugar por salir 
de vacaciones el titular de dicha junta. 
Una vez regresado de su descanso, nos 
hemos puesto nuevamente al habla con 
Enrique Mira/les y he aqu! el resultado 
de nuestra conversación: 

¿soN NECESARIOS UNOS SER
VICIOS NUEVOS? 

Bueno, creo que todos los que han 
estado en la Ermita, han podido com
probar que los servicios existentes, 
además de no poseer la más mínima 
condición higiénico-sanitaria, tampoco 
reunían las condiciones de capacidad y 
uso exigidas para días de concentracio
nes de gente. Por lo tanto los nuevos 
servicios, creo que eran más que nece
sarios. 

¿coMO SE VAN A FINANCIAR? 

La financiación corre a cargo del 
Ayuntamiento y ya estaba prevista en 
el Presupuesto de este año. El costo 
aproximado será de unas 800.000.
Ptas. efectuando los trabajos la Briga
da Municipal de Construcción. El 
Ayuntamiento ha ere ído necesario 
no sobrecargar al recién nacido Patro
nato de la Ermita con esta costosa 
obra. 

¿PARA CUANDO SE PREVEE 
SU TERMINACION? 

A pesar de que la Brigada de Cons
trucción tiene que ausentarse por ne
cesisades de reparaciones urgentes en 
el Casco Urbano, estarán completa
mente terminados para S. Sebas
tián-81. 

¿PODRIAS DESCRIBIRNOS LOS 
SERVICIOS? 

Los servicios estarán situados en el 
mismo lugar donde estaban los ante
riores. Tendrán una superficie de 

45 m2. Se accederá a los mismos tan
to de la parte exterior de la Ermita 
como de la plazoleta interior, comu
nicándose estas dos partes por medio 
de un amplio pasillo por medio del 
cual se tendrá acceso a los W.C. Se
ñoras y W.C. Caballeros, tal y como 
se puede ver en el croquis. 

iNO AFEARAN O DESENTONA 
RAN CON EL CONJUNTO DE LOS 
EDIFICIOS DEL RESTO DEL ER
MITORIO? 

En absoluto, puesto que en todo 
momento se ha partido de la idea de 
que una vez terminados formen unto
do con el Ermitorio y aunque sea obra 

nueva se tratará de dársele el mismo ti
pismo arquitectónico que el resto del 
Ermitorio . 

TODO SERVICIO O RETRETE 
NECESITA ABUNDANCIA DE 
AGUA Y TODOS SABEMOS QUE 
NUESTRA ERMITA NO TIENE 
NINGUN MANANTIAL. óE HA 
PREVISTO ESTA NECESIDAD? 

Provisionalmente, y durante el 
tiempo que sea necesario, los servicios 
de la Ermita se alimentarán del agua 
de las dos cisternas que existen (en la 
actualidad só lo funciona una) y que 
son alimentadas por el Auto-cuba Mu
nicipal. Estas cisternas, serán conve
nientemente limpiadas e impermeabili-

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO , 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULH:IUAIJ GENERAL 

Arcip re ste Bono. 43 Bajos Tel. 45 79 35 YINAROZ 
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zadas, poniéndolas en servicio por me
dio de un grupo a presión. La capaci
dad total de las dos cisternas es de 
unos 40 m3 aproximadamente. 

Por otra parte, hace algún tiempo, 
se hicieron gestiones con la Sociedad 

Montermita para formar parte del po
zo de su propiedad y poder acceder al 
suministro de agua del aljibe que se 
encuentra a unos 200 mts. del Ermito
rio, la cantidad que había que apor
tar ( 1.500.000.-} era demasiado eleva
da para los gastos previstos para ESTE 
AI\JO, no obstante, la instalación de 
agua llevará prevista la posible cone
xión en un futuro próximo. 

COMO PRESIDENTE DE LA 
JUNTA TECNICA DEL PATRONA 
TO DE LA ERMITA, ¿PODRIAS 
ADELANTARNOS POR DONDE SE 
VA A EMPEZAR LAS OBRAS DE 
RESTAURACION? 

Las obras de restauración, se van 
a empezar por lo que se ha considera
do más urgente, que es Jos canelones 
de recogida de agua de la cubierta del 
Ermitorio, por el mal estado en que se 
encuentran y porque es por donde 
existen más filtraciones de agua que 
pueden afectar más a la estructura del 
edificio, también se construirá una 
nueva campana de la chimenea de la 
cocina, que se encuentra con peligro 
de derrumbe. 

DESDE HACE MAS DE UN AÑO 
SE VIENE HABLANDO DEL PA
TRONATO, SE HACEN REUNIO
NES, SE CUENTA CON UNAS 
500.000.- Ptas. SIN EMBARGO A UN 
NO SE HA PUESTO UN LADRILLO, 
COMO VULGARMENTE SE DICE 
¿QUE DIFICULTADES HA Y PARA 
EMPEZAR? 

Dificultades, dificultades, solamen
te existe una, la económica, ten en 
cuenta que a pesar de que efectiva
mente el Patronato se halla consti
tu ído desde hace aproximadamente 
un año se está recaudando dinero 
desde hace unos 6 meses y como he 
dicho antes la cantidad recaudada, 
sólo llega para efectuar las reparacio
nes antes citadas y poco más. Hay 
que tener en cuenta que existen te
chos enteros con peligro de derrumbe, 
bóvedas derru ídas e infinidad de cosas 
más que hacen que la cantidad de dine
ro necesaria sea superior a 20 veces lo 
recaudado, para que el visitante pueda 
apreciar que el Ermitorio empieza a 
ser restaurado, tal es su estado de 
abandono. No obstante las obras ante
riormente enumeradas (Canalones y 
Chimenea) estarán listos al igual que 
los servicios para S. Sebastián-81. 

EN EL TEjADO DE LA ERMITA 
A UN SE VE EL REPETIDOR DE 
T. V. QUE TANTO AFEA AL CON
JUNTO. SE HA COMENTADO 
QUE SE PIENSA COLOCARLO 
EN OTRO LUGAR. ¿QUE HA Y 
SOBRE ESO? 

Efectivamente el repetidor , de 
T.V. se tiene que emplazar en otro 
lugar, pero ... y aquí quiero hacer un 
inciso para solicitar desde estas 1 íneas 
al amigo José Tena que encuentre un 
hueco en su trabajo y tenga la ama
bilidad de desplazarse al Ermitorio 
para comprobar el estado de funcio
namiento del emisor e indicarnos el 
nuevo emplazamiento. ¿Lo hará? 
Creo que sí, GRACIAS. 

Todo lo relacionado con nuestra 
Ermita nos interesa y damos las gra
cias a Enrique Mira/les por darnos es
tos detalles sobre los servicios que se 
están construyendo y otras noticias 
sobre el Ermitorio, edificio tan queri
do y estimado por todos los vinaro
censes sin excepción. 

JUAN BOVER PUIG 
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rantía de futuro 

Alvaro Albalat 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SANEAMIENTO- CALEFACCIÓN 
AIRE ACONDICIONADO- AISLAMIENTOS 

Exposición y Despacho: Almacén: 
Arcipreste Bono, 9- Tel. 45 04 97 Avda . Zaragoza, s/n.- Tel . 45 18 63 VINAROZ 

el meior producto, el meior instalador, 
el más eficaz servicio post-venta 
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LES NOSTRES 

r<c~t;eo 
SINONIMIA : Científic: llex aquifo

lium; catala: grevol , coscoll de vese, ar
bre del mal fruit; castella: acebo, ce
bro ; galleg: aquifolio, xardon; euskera: 
gorosti, garatzaino. 

DESCRIPCIO: Si es deixa créixer, 
el grevol floreix facilment i pot arribar 
a medir fins 10 metres d'altura. Té les 
fulles molt dures i tiesses, paregudes 
a les fulles del llorer o potser una mica 
més amples, pero tenen el seu contorn 
en forma ondulada i amb unes punxes 
al seu entorn. De color verd fose per 
una cara i més palid per l'altra, pero 
ambdues parts són molt lluentes i estan 
verdes tot 1 'any. Les flors són blanques 
o rosades i neixen a les aixelles de les 
rames formant petits ramets. El fruit 
és de forma rodona, sembla un peso!, 
una mica gran, molt llis i lluent, de co
lor roig, i molt poques vegades de co
lor gro c. Es carnós i a 1 'interior té qua
tre pinyolets de forma triangular. 
Quan 1 'arbre és vell, les fulles es tornen 
planes i perden les espines. 

ES CRIA: Als !loes on predomina 
1 'ombra, als barrancs i entre cosco lis i 

faigs (en castella hayasr Es dóna en 
quasi tota la península malgrat ser 
menys freqüent al Sud. 

• 
• GREVOL 

VI RTUTS: Les fulles es consideren 
diuretiques i laxants, els fruits pur
gants i a grans dosis vomitius. SON 
PERILLOSOS PER ALS XIQUETS, 
als qui segons Gessner, pot arribar a 
produir accidents mortals. També ens 
sera molt útil per a rebaixar la febra . 

US: Com laxant, es prepara una de
cocció de les fulles, a raó d'1 unza per 
mig litre d'aigua. Prendrem dues tasses 
després de les menjades principals. 

Com tonificant podem prendre una 
copeta després de dinar i una després 
de sopar del vi de grevol. Aquest vi es 
fa amb vi ransi, 1 litre per mitja lliura 
de fulles tallades a trossets (les fulles 
han de ser fresques) Es posen a una 
botella, i s'afegeix el vi. Si es vol que el 
vi quede més ciar es deixa reposar més 
dies. A I'America !latina les fulles són 
molt utilitzades contra la febra i el pa
ludisme. Es fa una decocció de dues 
culleradetes de fulles seques per tassa 
d'aigua i es beu una tassa dues vegades 
al dia. A Argentina també és utilitzat 
per a curar el reumatisme i com a 
desinfectant intestinal. Peral reumatis
me es preparen 25 gr. de fulles per li
tre d'aigua en un coi'ment breu (3 mi
nuts d'ebullició). D'aixo se'n pren 
3 tasses cada di a, segons 1 'edat i estat 
del pacient. Si es beu al llit provoca su
doració . 

HISTORIA: Les fulles del grevol 
des de fa uns anys són molt caracte
rístiques dins de les festes nadalen
ques, ja que les trobem com a orna
ment en tots els motius d'aquestes 
fes tes, és a dir, junt amb les t ípiques 

boles i tires lluminoses, al mig de qual
sevol taula, a la porta de les cases, etc. 

= UNA LLIURA són aproximada
ment 460 gr. 

NOTA: Els membres de Boix Florit 
no tenim cap relació amb qualsevol es
tabliment d'herbes, ni som farmaceu- ' 
tics ni metges. Només som uns enamo
rats d'aquesta naturalesa tan mera
vellosa que poc a poc anem destruint 
els homes. 
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1 ANUNCIA LA APERTURA DE SU LOCAL 
1 Y ASESORIA JURIDICO LABORAL 
1 
1 ¡UN SINDICATO INDEPENDIEXTE Y AUTONOMO! 
1 ¡AFILIATE! 

1

11 ESPERAMOS TU VISITA ENI 1 
CALLE VIRGEN DEL REMEDIO, 6 BAjOS 

HORARIO DE 7 A 9 TARDE 
1 VINAROZ 1 
1 VOTA A USO j 
\ ELECCIONES SINDI CALES-SO 1 
~~~~.._......_....._.,.._,.._...._. • .._.. ,._., ,_.,,_.,,_ ~·-· _..,.._.. ,._.. ,_...._..,_... ,._.,,_...._..~-r 

EL MUNDO DE LOS DQUISICION 
ANIMALES DE COMPAÑIA A 

DE UN PERRO 

Cualesquiera que sean las razones 
que nos impuiYn a la adquisición de 
un perro, el motivo fundamental es 
siempre el encontrar un compañero 
fiel en quien podamos confiar. El pe
rro proporciona a su dueño muchas 
gtisfacciones, pero éste, en recipro
cidad, debe cumplir con ciertas obli
gaciones como son el cuidarlo, educar
lo, lavarlo y sacarlo a pasear. Tales 
acometidos varían considerablemente 
según la raza del animal. 

Exponemos a continuación muy re
sumidamente, los factores a tener en 
cuenta ante la adquisición del perro . 

1. Espacio disponible. Es difícil que 
los perros de razas grandes puedan 
acondicionarse bien en un apartamen
to, por lo que para este tipo de vivien
das son más aconsejables las razas 
pequeñas, a menos que se gque el pe
rro un mínimo de dos o tres veces dia
rias a realizar el ejercicio correspon
diente a su tamaño. 

2. El factor comida es también muy 
importante para elegir el tamaño del 
can. Resulta más engorroso y mucho 
más caro el alimentar a un perro de 
gran tamaño que a uno de pocos kilos 
de peso. Así pues, con estos dos facto
res podemos decidir la primera cues
tión : ¿perro grande o perro pequeño? 

3. Longitud del pelo. Un pelaje lar
go es siempre más atractivo, pero re
quiere que se cepille y se peine diaria
mente y el correspondiente lavado re
gularmente. Además, a ciertas razas, se 
les debe cortar periódicamente el pelo, 
lo que supone ciertos gastos, a menos 
que esta tarea se lleve a cabo por el 
dueño, pero ltendrá tiempo y la des
treza necesaria? Una vez decidido el 
tamaño del perro y la longitud del pe
laje, tendremos que elegir la raza. 

4. Raza. Ante todo se orientará la 
elección hacia uri perro de raza pura o 
bastardo. El primero tiene la gran ven
taja de saberse de antemano sus carac
terísticas (tamaño, físico, carácter), 
pero supone un precio que raramente· 
será inferior a 12.000 ó 15.000 pts. 
En cambio, un perro bastardo no se 
cotiza en el mercado. Hay que adver
tir, que un perro cuyos padres sean de 
pura raza, pero que ésta sea distinta, 
es tan bastardo como otro cualquiera. 
Si se está dispuesto a escoger un perro 
de raza, hay que tener también en 
cuenta el temperamento del animal. 
Ciertas razas son pacíficas y tranquilas, 
otras alegres o agresivas. Si se requiere 
un perro de caza, se debe recordar que 
según la caza practicada, unos, son 
más eficaces que otros . 

LEA 

5. Macho o hembra. Habitualmente 
el macho es más independiente que la 
hembra . Generalmente el macho será 
más eficaz para la guarda. La hembra 
suele ser más familiar ; pero tiene el 
defecto de estar sometida a períodos 
de celo con su correspondiente pérdi
da de sangre, que suele durar unos 
15 días . Lo que sí es seguro, es que 
tanto si es macho como si es hembra, 
nos satisfacerá plenamente. 

Estudiados estos cinco factores, ya 
se puede elegir el perro que mejor se 
amolde a nuestras necesidades. 

Antonio J. Arasa 
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NORMA LITA T EN preocupats per la seua situació profes
sional, que s'organitzen, que uneix
quen les seues reivindicacions a les de 
millorar la qualitat de l'ensenyament 

provocacions no han produi't les alte
racions que esperaven. Pero que no es 

L 'ENSENYAMENT!!! desanimen, que la paciencia del poble 
té un límit i al final pot-ser que ho 
aconseguiran. Aquest principi de curs, fons del 

Mjnisteri d'Educació, declaraven amb 
ORtimisme : "Normalidad en el co

. m;enzo de curso". 

Es normal per al Ministeri, que 
2ÓO.OOO alumnes no tinguen pla~a. 
Normal qui hi haja una bona quanti
tat de Centres sense acabar, sense 
mobil iari, sense material, sense con
djcions per a donar classe. Normal 
també, la reducció de places en la 
pre-escolar, educació especial i adults, 
co·ngelació de plantilles, trasllats for
~<isos, augment de l'atur en el ram. Lo
gic, els privilegis que I'Estat dóna als 
empresaris de l'escola privada en de
triment deis professionals i alumnes de 
la pública. 

Normal també que legalment, se
gons la llei, únicament podran accedir 
a les eleccions sindicals els mestres de 
la privada. Ciar, que per a que no es 
séntiguen superiors, la nova normativa, 
en particular l'ideari de Centres, en 
aplicar-se, esta deixant als treballadors 
i úeballadores de la privada, totalment 
desamparats. Plouen els acomiada
ments per motius ideologics i la lliber
tat sindical no ha arribat encara. Es 
promocionen els sindicats grocs i altres 
opcions sindicals, són declarades in
CQmpatibles amb l'ideari. La selectivi
tat ja és un fet, hi ha una repressió 
constant contra tots aquells que tenen 
caire obert i progressista. Aquest és el 
motiu pel qual ha disminu '1't l'activitat 
reivindicativa d'aquests treballadors. 
El. que no vol dir que no falten motius 
per a la protesta i descontent. N 'hi ha 
que treballen en condicions netament 
inferiors al professorat estatal: mes
tres sense contracte, vacances no paga
des, atrassaments sense cobrar... 1 la 
negativa de la patronal a negociar un 
conveni del sector, intentant treure . 
més subvencions estatals que surten 
deis diners deis contribuients. 

Aixo pel que fa a la privada. L 'Es 
tatal ni podra fer eleccions. Per al Mi
nisteri esta ciar: res de drets sindicals , 
ni negociació col.lectiva. Normal, úni
cament privant als mestres del dret d'e
legir lliurement els seus representants, 
podran continuar mantenint el desori 
que ha provocat la poi ítica d 'UCD 
en el sector. Exemples : els trasllats 
d'una zona a l'altra com si estigues
sen en la mili, amb el desarrel que su
posa, sense places fixes, sense dret de 
continuar, sense saber que passara 
en tornar. Aquí estan mossegant-se les 
ungles desesperadament els aprovats 
sense pla~a; milers d'alumnes sense 
escola; aules amb el doble i triple 
de xiquets i xiquetes impossibilitant 
el poder atendre'ls ; classes sense 
professors... 1 un pressupost estatal, 
que d'any en any, duplica el desti
·nat als cossos (policia, exercit, arma
ment, etc.), i retalla i retalla el dedi
cat a forjar el futur deis pobles : 
l'ensenyáment. 

Aquí a Vinaros, no en parlem. Des 
de la infraestructura: patis, lavabos, 
pare infantil, biblioteques escolars, 
condicions sanitaries, treballs ma
nuals .. . , fins els mitjos que tenen a 
l'abast els ensenyants : alumnes amun
tegats a les aules impedint que els 
professors pugue·n exercir el seu treball 
amb mitja dignitat; situació de gran 

· quantitat d'inadaptats que tenen entre 
1 O - 12 anys i qué no es pot dir que sa-

ben llegir i escriure i que necessiten 
atenció especial; percentatges elevats 
que surten d'EGB als 14 anys i encara 
.no han acabat o estan en una situació 
de semi-analfabets ... 

Hem d 'entendre, que aquesta no és 
una situació optima per a ensenyar 
amb garanties, que amb aquesta situa
ció el Ministeri esta aconseguint em
brutir els ensenyants, que hi ha una 
apatia general per assumir la respon
sabilitat d'educar, de preparar les ge-

. neracions del futur, que la dreta , per
fectament infiltrada des de les Asso
ciacions de Pares, intenta util itzar 
tota una serie de deficiencies per 
enfrontar pares, mares i mestres, i 
aix í aplanar el terreny a la nefasta po
I ítica del govern d'UCD respecte a 
l'ensenyament. 

Des d'aquestes ratlles, volem cridar 
l'atenció a tots els mestres que estan 

·(material, nombre d'alumnes, espe
cialitats, gratu '¡'tat.. .) i caminen junts 
pares, mares i ensenyants, per a frenar 
aquesta ofensiva que va ca mí de dur 
l'ensenyament a un carrer sense sor
tida . 

Tot aixo al Ministeri li pot semblar 
normal, pero a no sal tres ens so na per
fectament anormal. Com tampoc pa
reix normal que continuessem tenint 
percentatges d 'analfabetisme superiors 
als d'alguns pai'sos nomenats "sub
dessarrollats". No estem sois, tampoc 
els devia pareixer normal als· 14 alcal
des que estaven disposats a declarar 
vaga escolar si no acaben d'imme
d iat les construccions escolars pen
dents. Ni als 6.000 aturats de Barcelo
na, que en la Diada de Catalunya 
arribaren a impedir l'ofrena floral deis 
parlamentaris. 

Ciar, el Ministeri podia parlar de 
normalitat en el sentit que les seues 

Els mestres, estan directament afec
tats en aquesta problematica i han de 
prendre-hi part, organitzar-se i buscar 
el recolzament del pobl e per dur enda
vant els seus objectius. Objectius que 
diuen recollir organitzacions com la 
groga FESDE, la "independiente" 
USO i la col.laboracionista FETE
UGT. Objectius que per a nosaltres, 
i !'experiencia ho ha deixat ciar, única
ment la UCSTE, esta en condicions 

. d'assumir i de dura la practica. 

Estan els mestres de Vinaros preo
cupats perla situació? Veuen la neces
sitat d 'unir-se i organitzar-se? Sera 
possible unir pares, mares i mestres 
contra !'ofensiva del Govern d'UCD? 
Ells i elles, treballadors de l'ensenya
ment de Vinaros, tenen la paraula. 

Ramon Puig 

MOVIMENT COMUNISTA 
DEL PAIS VALENCIA 

En coches usados 
AUTOCA S.L. 

tiene su ocasión. 
COCHES DE 
SEGUNDA MANO 

REVISADOS 
PUNTO POR PUNTO 

FINANCIADOS 
A SU COMODIDAD 

En el Mercado Nacional Coches seleccionados y Con la forma de pago a 
de Ocasión Renault, con la garantía de estar estudiar en cada caso. 
encontrará coches a elegir revisados, punto por La _que mejor se adapte 
entre todas las marcas, punto por Renault. '* a sus posibilidades. 
modelos y precios. . .., 

* CERTIFICADO DE GARANTIA POR TRES MESE 

, ................ ·.···············•····.··· Mercado Nac:~.; 

. ... . -
~.... . ... - -

o AlTTOCA; S.~~Nm•oNAR•o 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA RENAUl T 

VINAROZ T EL. 45 15 08 - BENICARLO TEL. 47 11 50 
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OpiniO 
SI, PERO 

AL REVES 
Contestación a Don Manuel Ripo

llés Amela, Catedrático de Matemáti
cas del Instituto de Vinaroz, por su es
crito de fecha 1-11-80 en el Vinares. 

Por pura curiosidad leí cuando jo
ven, diversos tratados de filosofía, de 
lo que colijo que cuando un pensador 
inicia la primera lección o principio fi
losófico desde donde basarse para po
der ordenar sus reflexiones, le resulta 
dificillsimo hallar un punto firme de 
partida. Y estoy por decir que todavía 
no ha existido uno solo que haya lo
grado una base plenamente convincen
te. Sin embargo, usted que a su firma 
acompaña su calidad profesional, que 
le obliga a no equivocarse, sanciona a 
su manera, y con suficiencia, un tema 
de idiomas (que no es de su especiali
dad y lo demuestra) y se equivoca de 
pleno, como lo va a ver demostrado, 
si lee estos escritos que, personalidades 
con una posición firme en las letras, 
más que demostrada, aseveran recia
mente. ( 1) Yo, por mi parte solo pue
do equivocarme si lo han hecho estos 
señores, y esto ya me parece más d ifí
cil, por cuanto los datos son extensos 
y más claros que los suyos, que sólo 
son consecuencias superficiales sin una 
base desde donde puedan apoyarse los 
pies (ciencias) o la cabeza, (filosofía) 
o ambas cosas coordinadas, como 
hemos de precisar para el buen hacer 
de las artes, ciencias y letras. 

iAh! No nos llamaron a esta dispu
ta, ni a usted ni a mí, pero, "qué 
caray" los meridionales somos así de 
entrometidos y yo, soy vinarocense, 
valenciano y español por terceras e 
iguales partes. 

SEBASTIAN TORRES SUARA 

(1) Nota de la Redacción 

No nos es posible la reproducción de los 
dos artículos que nos remite nuestro cola
borador por carecer de la debida autoriza
ción de los periódicos en que han sido pu
blicados, y que son "CIUDAD" del 22 de 
abril 1978, titulado: "El catalán dialecto 
del valenciano"; y LEVANTE, del día 14 de 
septiembre de 1980, con el título "lengua 
d'Oc en Alicante". 

COMENTARIO 
POPULAR 

He visto que tenemos un esbozo de 
presupuesto y que por lo menos algo 
sabemos, esperemos que al fin de este 
año o primeros del que viene, el Sr. 
Nos nos refleje el resumen total , como 
dice , por partidas para saber cómo se 
gasta y de qué manera. Desde este 
semanario le recordamos su compromi
so . 

Se lee er: el resumen del antepro
yecto de presupuesto ordinario para 
1980 lo siguiente "Remuneraciones 
del personal: 71.401.804", creemos 
que la cuantía de esta cifra exige una 
explicación más detallada, concreta
mente a los sueldos del personal , y 
aunque ya es algo conocer el total 
creemos que sería mucho mejor que se 
concretaran los sueldos que llevan a su 
total. 

Más adelante ya le recordaremos 
otras promesas, que dijo su Partido en 
la campaña de elecciones; Claridad. 
transparencia , pero bien poco se ha vis
to en este Ayuntamiento. 

La cuestión económica es impor
tante pero no la única , ya hablaremos 
más adelante de sus compañeros de 
Consistorio de nuestro Municipio. 

UN CIUDADANO 

Nota de redacción: Agradecemos a 
nuestro comunicante la idea, que in
tentaremos complacer, y contam os 
con el beneplácito del Concejal Sr. Nos 
para ello. 

PELUQUERIA JEAN 

1 

NECESITA OFICIALA . 

IMPRESCINDIBLE SEPA BROHSING 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

DOLORES DELMAS SANZ 
MAESTRA NACIONAL 

que falleció en Barcelona el día 9 de Noviembre de 1980, 
a los 80 años de edad. 

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

R.I.P. 
Sus afligidos: hermanos Daniel y Amparo; hermana políti

_ca Ma Luisa Miralles; sobrinos; sobrinas y sobrinos políticos; 
primos y demás familia, al participar tan sensible pérdida su
plican un recuerdo en sus oraciones que anticipadamente 
agradecen. ISOLDA B A S DE CATA LA 

costa y borras,4&- v naroz 
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MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

VINAROZ 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS 
AI)OPTADOS POR LA COMISION 
PE~MANENTE EL OlA 28 DE OC
TUBRE DE 1980. 

En la Sesión celebrada por la Comi· 
sión Municipal Permanente el día 28 
de octubre de 1980, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

10.- Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2o.- Aprobar y abonar varios . 
gastos. 

ao.- Adoptar los siguientes 
acuerdos: 

a) Quedar enterados del telegrama 
dirigido por el Alcalde al de la pobla
ción de Ortuella manifestando el senti· 
miento de la Ciudad de Vinaros, el de la 
Corporación y suyo propio por la tra
gedia sufrida en dicha Ciudad. 

b) Quedar enterados de la contesta· 
ción de la Compañía Telefónica Na
cional en relación con la propuesta 
de este Ayuntamiento para que se 
instale una cabina en un lugar próximo 
al Ambulatorio. 

40.- Adquirir de la Empresa "Yor" 
20 papeleras. 

50.- Aprobar la cuenta que presen
ta el gestor de este Ayuntamiento en 
Castellón, correspondiente al tercer 
trimestre. 

so.- Propuestas de la Comisión de 
cultura y adoptar los siguientes acuer
dos: 

a) Desestimar la propuesta para que 
se coloque en la fachada del 1 nstituto 
Nacional de Bachillerato, por cuenta 
del Ayuntamiento la plaza con la de
nominación de Leopoldo Querol, por 
ser éste un gasto que debe realizar el 
Estado. 

b) Solicitar, al menos, tres presu
puestos para contratar la renovación 
de pintura de las aulas de la Escuela de 
San Roque y las del Parvulario Muni
cipal. 

70.- Conceder ayudas para adquirir 
libros de texto a los siguientes funcio
narios municipales: 

a) A D. Luis Martínez García, peón 
de la Brigada Municipal. 

b) A D. Fidel Prades Fabregat, em
pleado del Servicio de Cementerio. 

so.- Incluir en el Padrón de Bene
ficencia municipal a D. Sebastián Es
cura Roda. 

90,."'"" Abonar a D. Octavio Fibla la 
segunda entrega del pago de la pintura 
de la Casa Consistorial y retener de 
dicha cantidad la fianza correspon
diente. 

100.- Autorizar a Dña. María de 
los Angeles Pérez Chico para señalizar 
la prohibición de aparcar en una lon
gitud de 3 metros en la calle del Puen
te, 61. 

11°.- Autorizar a Dña. María An· 
geles Pérez Chico para instalar un letre· 
ro luminoso en la calle del Puente, 61. 

120.- Realizar por la Alcaldía de 
este Ayuntamiento las gestiones nece
sarias para preparar terrenos para cons· 
truir nuevos Centros Escolares. 

130.- Llevar a cabo por la Alcaldía 
de este Ayuntamiento las gestiones ne
cesarias para abrir la calle San Joaquín. 

140.- Comunicar a D. Augusto 
Mora Blasco y demás procedentes de 
las Comunidades de propietarios de la 
Colonia Europa, torres 1, 11, 111, IV, y 
V, que las licencias municipales se 
conceden dejando siempre a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros y que la cuestión que sus
citan es propia del Derecho Privado, 
por lo que debe ser solventada por los 
Tribunales Ordinarios. 

150.- Conceder las siguientes li· 
cencias de obras: 

a) A D. Constantino Giner Arribas, 
para derribar el edificio sito en la Pla
za Parroquial n° 2 y para vallar el solar 
resultante. 

b) A D. Ricardo Domingo, para 
acondicionar interiormente el edificio 
en que está ubicada la llamada "fábrica 
de Caudet", con objeto de destinarla a 
Sala Bingo. 

e) A D. David Rillo Monforte, para 
ampliar la puerta del edificio sito en la 
calle San Sebastián, 32. 

d) A D. Pedro Marza Querol, para 
modificar la fachada, tratándola con 
cerámica y sustituir el balcón existen· 
te por un mirador, en la calle Sanchiz 
Vilaplana no 52. 

e) A D. Yohannes Hendrius Pech, 
para construir un pequeño aparta
mento sobre el garaje y para cubrir con 
teja árabe, en la Pdas. Saldonar, calle 
BB) no 466. 

160.- Dejar pendientes por carecer 
la zona de Plan Parcial, las siguientes 
solicitudes de obras: 

a) La de D. Joaquín Adell Boix, pa
ra construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Boverals, poi. 24 pare. 145. 

b) La de D. Juan Francisco Adell 
Boix, para construir una vivienda uni
familiar en la Pdas. Boverals, poi. 24, 
pare. 145. 

e) La de D. Antonio Carrasco Ro
mero, para construir una vivienda uni
familiar en la Pda. Boverals, poi. 24, 
pare. 145. 

d) La de D. Hugo Schimit, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
la Pdas. Cales, poi. 22, pare. 175. 

110.- Declarar urgente el asunto e 
incluirlo en el orden del día y comu
nicar a D. Andrés Gómez Aguilar, D. 
Manuel Gilabert Jaén y D. Rafael del 
Río Estepa, peones los dos primeros 
y oficial 10 el último, que por expirar 
el contrato de trabajo con este Ayun
tamiento, prescindirá de sus servicios 
a partir del próximo día 6 de noviem
bre y hacer los trámites necesarios para 
que pasen dichos señores al Seguro de 
Desempleo. 

Vinaros, a 6 de noviembre de 1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

J. MIRALLES 

COLOCACION DE PERSIANAS, 
CORTINAS, BUZONES Y 

ESTANTERIAS METALICAS 
Avda. Zaragoza, 7, ¡o.¡a VINAROZ 

Tel. 45 21 34 

EDICTO 

D. MANUEL GAVALDA CALDUCH actuando en nombre propio ha solicita· 
do de esta Alcaldía licencia para apertura de la instalación de una granja porcina 
a emplazar en la Pda. Planes, poi. 12; pare. 77. 

En cumplimiento del artículo 30 n .0 2 apartado a) del Reglamento de activi· 
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi· 
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinares, a 17 de octubre de 1980. 

El Alcalde 

EDICTO 

D. IGNACIO ORTUZAR LANDETE actuando en nombre propio ha solicita
do de esta Alcaldía licencia para apertura de la instalación de una granja cunícola 
a emplazar en la Pda. Melilles, poi. 6; pare. 37. 

En cumplimiento del artículo 30 n.0 2 apartado a) del Reglamento de activi· 
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinares, a 7 de noviembre de 1980. 

El Alcalde 

SE VENDE PISO 150M2 
(EDIFICIO DE 2 PLANTAS) 

SITUADO EN CALLE DEL ANGEL, 8 
A 200 MS. DEL MAR iFACILIDADES DE PAGO! 

RAZON TEL. 45 79 75 VINAROZ 

no u ienl 
roba de casa 

Sra. Llega el invierno y hemos pensado en Ud. 
para hacerle su hogar más acogedor y confortable. 

Tenemos a su gusto y medida: 
Edredones- Cortinas- Colchas- Mesas camillas 

y lámparas a juego. 

iVenga a visitarnos y le aconsejaremos gratuitamente 
sobre la decoración de su hogar! 

También tenemos sábanas, toallas, albornoces 
y sección infantil y regalos. 

,, ':-

Avda. de la Libertad, 2 - Tel. 45 22 98 
VINAROZ 

DESCAMPS 
stijle primrose bordier 
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NoticiaPi 

INAUGURACIO 

El proppassat dilluns va tenir lloc 
la inauguració del Local Social de 
I'Associació de Vei"ns de Vinaros 
"Migjorn". 

Amb molta assistimcia de socis i 
. simpatitzants, la festa va discórrer amb 
. molta alegria i confiam;a en el futur 

de l'entitat. El local de grans dimen
sions permetra la realització de nom
brases activitats cíviques i culturals. 
Cal destacar l'assisténcia del senyor al
calde i la seva esposa. 

SOCIEDAD MUSICAL 
"LA ALIANZA" 

De acuerdo con lo reglamentado, 
se ha procedido a renovar la Directiva 
de esta Sociedad, para lo que han sido 
nombrados los señores siguientes: Pre
sidente: D. Ramón Bofill Salomó; Vi 
cepresidente, D. José Palacios Bover; 
Secretario, D. Manuel Foguet Mateu; 
Tesorero, D. Raúl Eroles Sorríus; Vo
cales: D. Eduardo Roso Roig, D. Ra
món Adell Fons, D. José Valls Pruño
nosa, D. Francisco Eroles Sorríus , D. 
Sebastián Roso Eixarch, D. José Li
morte Roca y D. Sebastián Juan Roso 
Pablo. Asesor Técnico, D. Jaime Mon
tes Sánchez. 

A los componentes de esta nueva 
Directiva de "La Alianza", nuestra fe
licitación, con el deseo de que su ges
tión sea altamente provechosa para la 
banda de música de nuestra ciudad. 

COLEGIO NACIONAL 
"NTRA. SRA. DE 
MISERICORDIA" 

COMUNICADO 

EDUCACION PERMANENTE 
DE ADULTOS 

Se ruega a las personas interesadas 
en asistir a las clases nocturnas que se 
impartirán en este Centro, pasen por el 
mismo para formalizar su inscripción. 

Estas clases se impartirán, en princi
pio, a razón de hora y media de clase 
alterna durante los meses de noviem
bre a junio, con un total 120 horas. 
El horario se comunicará oportuna
mente. Agradeceríamos formalizaran 
su inscripción lo más pronto posible. 

La Dirección 

DESGRACIADA LESION 

El joven Emilio Aranda, jugando a 
fútbol sufrió una lesión que le obligó a 
ser sustituído. Posteriormente, termi
nado el partido y regresado a su domi
cilio se sintió indispuesto por lo que 
fue reconocido y trasladado urgente
mente a una clínica de Castellón en 
donde fue intervenido extirpándole 
un riñón. En el momento en que re
dactamos esta noticia, el estado del 
enfermo sigue de cuidado. Lamenta
mos, sinceramente, lo sucedido a Emi
lio Aranda con el ferviente deseo de 
que se reponga rápidamente. 

NECROLOGICA 

En su domicilio de Barcelona, a la 
edad de 80 años, y confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S.S., falleció el día 9 de 
los corrientes, la vinarocense Da Dolo
res Delmás Sanz, Maestra Nacional ju
bilada. 

Al dar la triste noticia a nuestros 
lectores, enviamos a sus hermanos Da
niel y Amparo; hermana poi ítica M a 
Luisa Miralles; sobrinos; sobrinos polí
ticos; primos y demás familia, nuestro 
más sincero pésame. 

Local 

REGISTRO CIVIL 
-Semana del 1 al 7 de Noviembre-

Nota.- Debido al plazo de 7 días 
que la ley otorga para la inscripción en 
el registro civil, en ocasiones la fecha 
de los movimientos registrados es ante
rior a la semana que reseñamos como 
referencia . 

NACIMIENTOS 
28-10.- Erika Vinuesa y Querol, hi

ja de Arturo y María co·nsuelo. 
27-10.- Roberto Muñoz y Aulet, 

hijo de Roberto y María del Carmen. 
30-10.- Laura Doria y Peris, hija de 

José Domingo y Francisca. 
31-10.- Víctor Manuel Fernández 

y Bel, hijo de Manuel y Soledad. 
1-11.- Rubén Cervera y Sanz, hijo 

de Luis Miguel y Ana María. 
3-11 .- Sergio Arnau y M iralles, hijo 

de Víctor José y Rosa Ana. 
3-11 .- Alberto Franch y Ram írez, 

hijo de Alvaro e ll)és. 
5-11.- Alberto Ramia y Molés, hijo 

de Delfín y María Isabel. 
5-11.- Miguel Mi ralles y Royo, hijo 

de Miguel Antonio y María Gloria. 

MATRIMONIOS 
1-11.- Agustín Manuel lbáñez Se

garra (Vinares) con Victoria Ribera 
Arrufat (Vinares). 

DEFUNCIONES 
5-11 : - Miguel Vallés Carceller, na

tural de Canet lo Roig (38 años) . 

Asimismo se ha practicado la ins
cripción en el R.C., en virtud de Auto 
dictado por el juzgado de la Instancia 
e Instrucción de este Part ido, de fecha 
30 de Octubre y S Noviembre de 
1980, constando como causas de la 
muerte, las heridas sufridas en acción 
de guerra durante la pasada guerra ci
vil, de los siguientes: 

Pablo Cuesta Melero, nacido en 
Martos (Jaen) el 9-11-1910 y falle
cido el día 15-4-1938. 
Rafael Ruiz y Gallardo, nacido en 
Berja eL30-12-1919 y fallecido en 
Agosto de 1938. 

·- · Marcos Vicente y Peris, nacido en 
Vistabella del Maestrazgo el 25-4-
1912 y fallecido el día 4-4-1938. 
José Flores, nacido en lrún el 
21-9-1918 y fallecido el 14-6-1938. 

PATATA DE SIEMBRA 

Debido al éxito obtenido el pasado 
año la patata de siembra de la UNIO 
DE LLAURADORS Y RAMADERS, 
y a petición de los propios agriculto
res, este año se procederá a traer nue
vamente patata de siembra, lo que se 
hace público para todos aquellos que 
deseen adquirir, se personen los días 
18, 19, 25 y 26 del presente mes de 
noviembre de ocho a nueve de la no
che en los locales de la asociación de 
vecinos de Vinaros "MIGJORN" C/. 
Sta. Magdalena 60 o llamen al teléfo
no 45 15 56. 

Con el fin de renovar los carnets, 
Y poner las cuotas al día se pone en co
nocimiento de todos los socios de la 
UN 10 acudan a las reuniones todos 
los martes a las ocho de la tarde a la di
rección antes mencionada. Al mismo 
tiempo se invita a todos los agriculto
res que lo deseen a asociarse, para po
der beneficiarse de los servicios que 
presta la UN 10 a los agricultores. 

UNIO DE LLAURADORS 1 
RAMADERS DEL PAIS 

VALENCIA 

. \ 
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NOTICIA DEL 
P ARVULARI MUNICIPAL 

Per mig de la Comissió de Cultura i 
del regidor Joan Fcesc. Sanz , s'ha re
but de la Diputació Provincial varies 
subvencions per al Parvulari Municipal 
del Carrer S. Francesc. Amb aixo s'ha 
aconseguit que el nostre Parvulari arri
be a tenir un nivel! bastant acceptable 
en quan a material per a distreure als 
xiquets. 

Per a assabentar-nos millar ens hem 
posat amb contacte amb el Regidor de 
Cultura sr. Sanz 

TIAN: Fins ara l'Ajuntament havia 
rebut alguna ajuda pera la manutenció 
del Parvulari o guarderia Municipal? 

SANZ: No, i ademés per part del 
Ministeri d'Educació i Ciencia no n'ha 
rebut cap. Cal destacar que el Parvulari 
és gratui't i que la manutenció corre a 
carrec de 1' Ajuntament de Vinaros 
(despeses de personal, neteja, edifici, 
etc.). Degut a n'aixo, la Comissió de 
Cultura vam der.idir demanar una sub
venció a la Diputació, i en vam rebre 
una de 275.000 ptes. per al curs 
1979-80, amb la que es va renovar 
tot el mobiliari, encara que queda una 
classe amb mobiliar; vell. 

Enguany n'hem rebut una altra 
de 279.000 i de 105.000 per a mate

. rial audiovisual, joguets, adequació 
del pati i per a pintar el local. 

TIAN: Quin material s'ha comprat 
de moment? 

SANZ: Joguets com trencaclosques, 

nines, camions, encaixos, titelles, etc. i 
cal destacar 'varis cassetes per a escoltar 
música i algunes cintes. També s'ha 
comprat un projector per a super 8 so
noro. Tot aquest material va ser dema
nat en base a les peticions de les mes
tres i puericultora que atenen als xi
quets. 

TIAN: Per a quan l'adequació del 
pati? 

SANZ: L'adequació del pati s'ha 
fet pensant en que els xiquets puguen 
fer psicomotricitat i que puguen expe
rimentar amb tots els seus jocs. Supo
sem que el pati estará llest ·abans de 
Nadal, encara que aixo no depén de 
1' Ajuntament, sinó de les cases que ens 
han d'enviar el material, que seran "co
lumpios", tobogans, etc. adequats per 
als xiquets de dos i tres anys. 

TIAN: Té en projecte !' Ajuntament 
de construir més guarderies infantils? 

SANZ: Sí, inclús tenim ja els ter
renys i les escoles. Penso que el Govern 
té l'obligació d'escolaritzar a tots els 
xiquets de 4-5 anys. El dia que aixo 
succeixque, tenim pensat traslladar el 
parvulari-guarderia a I'Escola de Sant 
Jaume i amb molts pocs diners po
dríem crear un menjador, etc. necessa
ri per als xiquets. 

TIAN 

NOTA : La próxima setmana publica
rem una entrevista amb Sebastian Car
los que ens donara unes notícies bo
nes , referents a !'ensenyament local . · 

Con 

10° 

Babel, 

motivo de su 

,Aniversario, 
. ' 

entrega a 

todos sus e 1 ientes, 

con el ticket de su compra, un número 

poder obsequiarles 

Cristalerla, el prox1mo 5 de Enero 

para una selecta 

de 

1981. 



NoticiaPi 
f-ARMACIA DE GUARDIA 

-Del 15 al 21 de Noviembre
Lda. MARIA DEL CARMEN FELEZ 

(Torre Marineros) 

TELEFONOS DE URGENCIA 
S~tguridad Social . . . . . Tel. 44 13 50 
AJrlbulancia Cruz Roja . Tel. 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . . Tel. 45 16 70 
Policía Municipal • . ..• Tel. 45 02 oo 
Máternidad •........ Tel. 45 10 11 

AVISO 
Habiendo finalizado, en nuestra 

ciudad, el plazo para la renovación 
del Documento Nacional de Identidad, 
se comunica a los posibles interesados 
en su renovación y que aún no la ha· 
y¡¡n llevado a cabo, que , a partir del 
prpximo día 18 de los corrientes, el 
eq~ipo n° 63 se desplazará a la vecina 
ciudad de Benicarló. 

C 1 N ES 

ATENEO Sábado y domingo 
HACE UN MILLON DE AI\IOS 

Martes 
VIAJE ALREDEDOR 

DE LA MUJER 
Jueves 

CUANDO LOS PECHOS BAILAN 
-- ~---

COLISEUM Sábado y domingo 
LOS ULTIMOS GOLPES DE 

"EL TORETE" 

CAPITOL Sábado y domingo 
(Benicarló) 

ESPERANDO A PAPA 
Martes 

TRAFICO DE MENORES 
J ueves 

LA BASURA ESTA EN EL ATICO 
Viernes 

EL REAL BRUCE LEE 

REGIO Sábado y domingo 
(Ben icarló) 

A LA CAZA 
Lunes y Martes 

DIOS SALVE A LA REINA 
Miércoles 

UN VERANO PARA MATAR 
Jueves 

CAMINO DEL -SUR 
Viernes 

CON EL CULO AL AIRE 

CINE- CLUB 

Próxima sesión: 
Martes, 18 Noviembre, a las 

8 '30 h., Casa de la Cultura: 
Charlot: El Conde 

Armas al hombro 
Cur:_a de aguas 
Emigrante 
La Calle 

Recomienda T.V.E. 
Sábado 

1 0'45 h.: Quitxalla (infantil). 
19'05 h. UHF: Documental. 
20 h. UHF: Ciclo Marilyn Mon· 

roe. 
Domingo 

10'45 h. UHF: Quitxalla. 
17'45 h. UHF: Festival TV. 
19'45 h.: La música. 
22 h. : Estudio 1: El dilema del 

Doctor, de Bernard Shaw. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

4 20 10 80 745 55 
5 12 3 72 746 34 
6 11 3 42 748 1 
7 14 6 71 752 -
8 16 9 71 752 --

10 19 10 40 748 7 
Semana del 4 al 10 de Noviembre 

de 1980. 

Local 
HORARIO DE TRENES 

A partir del 
10 Noviembre 1980 

Dirección Valencia Hora salida 

Ex preso a Almería, 
Jaen y Badaj oz . . . . . . . . . • 0,25 
Expreso a Valencia . . . . . . . . 2,23 
Tranvía U/T Valencia. . . . . . . 6 ,52 
Ráp ido U/T Valencia . . . . . . . 12,01 
Talgo a Alicante - Murcia . . . . 14,19 
Sem idirecto a Valencia. . . . . . 15,33 
Expreso a Málaga. . . . . . . . . 17,57 
Electrotrén a Va lencia . . . . . . 19,51 
Expreso a Murcia-Granada . . . . 22,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Ex preso a Cerbere. . . . • . . . . 2,41 
Ex p reso a Barcelona Central. . . 4 ,05 
Expreso a Barcelona Central. . . 8,20 
Ex preso a Barcelona Central . . . 8,41 
Sem idirecto Barcelona tér m ino . 10,20 
Expreso Barcelona Central. . . . 10,57 
Electrotrén Barna. término • . . 11 ,25 
Talgo a Bar na. 
Paseo G rac la-Cerbere . . . . . . . 14 ,20 
Ráp ido a Barcelona térm ino . . . 19,52 
Tranv ía U/T a Tortosa . . . . . . 21,12 

HORARIO DE AUTOBUSES 
CON SALIDA DE VINAROS 
VINAROS-BENICARLO
PEÑISCOLA 

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

VINAROS-CASTE LLO N 
7,30 (hasta Valencia) , 8 ' 30 - 13'30. 

VINAROS-CATI, 5 tarde. 

VINAROS-MORELLA, 8 mañana. 

VINAROS-TO RTOSA 
7 horas (con enlace en San Ca r los de 

la Rápita hacia Barcelona) . 
7'45 y 8 ' 30 (por Ulldecona) - 10'30 -

13- 15 - 17 y 19 horas (sólo a San Car
los). 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 
DOMINGO, 16.- Misa 9 '30: Pue

blo de Dios.- Misa 11 '30: Familia Ro· 
da Beltrán.- Misa 13 .-- Misa 18. 

LUNES, 17.- Misa 18: Encarna· 
ción Bordes. 

MARTES, 18.- Misa 18: Victoria 
Pedra Batiste. 

MIERCOLES, 19.- Misa 18: Ra· 
mona Fígols. 

JUEVES, 20.- Misa 18 : Manuel 
Crespillo . 

VIERNES, 21.- Misa 18 : Consuelo 
Costa . 

SABADO , 22 .- Misa 18: Manuel 
Crespillo . 

PROCLAMA MATRIMONIAL 
JUAN RAMON TARREGA ESTE

LLER, soltero, con ANGELA ESTE
LLER GOMEZ, soltera. 

MATRIMONIO 
El d ía 8 de Noviembre unieron sus 

vidas con el sacramento del matrimo· 
nio LEOVIGILDO ROCA DOME
NECH y MARIA CARMEN IBAI\IEZ 
G RAU. i Enhorabuena! 

BAUTISMOS 
Recibieron el santo bautismo el do· 

mingo 9 de Noviembre los siguientes 
niños: 
Gerardo Vidal Jovaní, hijo de Ramón 
y Ma Carmen, Nuria Prados Sebastiá, 
hija de Manuel y Em ilia, María José 
Barreda Llombart, hija de Angelino y 
Josefa y Silvia lmmaculada Amela Jo
sé, hija de Juan y Concepción. iEnho· 
rabuena a sus padres, padrinos y fami· 
liares! 

ELECCIONES SINDICALES 

. Empresa: FORET, S.A. 
Resultados: 

U.G .T.: 5 Trabajadores. 
No afiliados: 4 Trabajadores. 

Pagina 10 - Dissabte, JS de Novembre del1980 

SETMANA CULTURAL 

- El proppassat dijous 30 d'octubre 
va tenir lloc al cinema"Ateneo"_la pro
jecció de la pel.lícula "La flauta deis 
sis barrufets". Cal destacar que de 
moment sois s'havia pensat en fe r 
una passada de la pel.lícula pero de
gut a la gran assistimcia de xiquets 
es van veure obligats a fer una segona 
passada. 

Aquesta pel.l ícula va ten ir un gran 
exit entre tots els espectadors i de tots 
els actes que s'han desenvolupat du· 
rant aquesta "Setmana Cultural", qua· 
si podríem dir que va ser l'acte amb 
més concurrencia de públic. 

-- El diumenge dia 2 d'octubre i a 
les dotze i mitja del migdia, el grup de 
teatre "Pimpinelles" del Forcall va re
presentar el seu darrer montatge per a 
xiquets "Conte de !luna plena". Tam
bé va ser un espectacle molt animat ja 
que al fer bon temps es va afavorir l'as
sistencia deis xiquets. 

Aquests dos actes han estat molt 
concurrits i des d'aquí voldríem ani
mar a 1' Ajuntament a que en fa ce més 
sovint ja que no pocs han estat els co
mentaris demanant aixo, ja que els xi
quets són un sector moltes vegades 
oblidat degut a que no poden dema
nar els seus drets. 

NATALICIO 

Los esposos D. Víctor Arnau Nos y 
Da Rosa Ana Miralles Bonfill, han vis
to alegrado su hogar con el nacimiento 
de un hermoso niño, segundo hijo del 
matrimonio, al que se llamará Sergio. 

Al dar la noticia a nuestros lectores, 
enviamos nuestra felicitación a los ven
turosos padres, y respectivas familias. 

VIAJE A ANDORRA Y 
BARCELONA 

OlAS 29 y 30 DE NOVIEMBRE 
PARA PRESENCIAR EL 

PARTIDO 
BARCELONA- R. MADRID 

ORGANIZADO POR 
LA PENYA BARCA 

Sábado.- VINAROS-ANDO-
RRA.- Salida de Vinaros a las 3'00 h. 
con dirección a Andorra, llegada a las 
9'30 h. aprox. Mañana libre en An
dorra para efectuar compras. A las 
13'00 h. almuerzo en restaurante 
céntrico. Después de comer prose
cución del viaje hacia Barcelona. Lle
gada a Barcelona, distribución de las 
habitaciones, cena y alojamiento en 
el hotel. 

Domingo.-- BARCELONA_:_VI -
NAROS.- Desayuno. Mañana libre y 
almuerzo en el hotel. Por la tarde 
después del partido regreso al punto 
de origen. 

Nota: No se incluye el precio de 
la localidad para presenciar el partido. 

PARA INFORMARSE 
EN ESTA ENTIDAD 
DE 20'30 h. a 22 h. 

DE LA 
SETMANA CULTURAL 

En el sorteig de !'escultu ra d' An· 
dreu Alfaro, amb que Acció Cultural 
del País Valencia, obsequiava als parti· 
cipants de la proppassada Setmana 
Cultural a Vinaros, ha estat premiat el 
n° 621 . 

Es prega, per tant, al seu possei'dor 
que es presente a 1' Ajuntament per tal 
de recollir l'esmentat obsequi. r ......... ·~·-·-·-·---~.._...._...._.. __ .._...._.~.---._ . .._.._~ 

i 
1 

1 
1 
1 
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CONSTRUCCIONES 

ILo IEJIPIEJO 
PISOS- CHALETS Y APARTAMENTOS 

Especialistas en reparaciones rápidas 

¡Pídanos presupuesto! 

OFICINAS 

1 
1 
1 
1 
í 
1 
i 
i 
1 
1 
1 Carreró, 48. 1 o de 8'30 a 9'30 tarde t: 
1 Tel. 45 06 53 1 
1 1 
Í VINAROZ f 
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MOSTRA ITINERANT tualidad medra entre la denuncia y 
la sátira obsesionante de hiperralismo 
conceptual y militante. La composi· 
ción resalta por el fuerte desgarro, la 
caricatura, la brutalidad taxativa de la 
metamorfosis : partes del cuerpo susti· 
tuidas por formas animales. Descom
posición de planos textuales que tien· 
den a dar un significado sicológico de 
los personajes y de sus situaciones: ma· 
cabras sensaciones, mutilaciones reuní· 
das en busca de la degradación del per· 
sonaje (Batiste en su rumba caliente) y 
sus intenciones: erotismo, dinero, ar
mas ... como base del mundo que cen· 
sura; un mundo radiante, luminoso, jo
coso ... al servicio de todo un espec· 
táculo deprimente por su intención. 

Renau es artista ganoso de mostrar· 
nos su maestría en la creación de at· 
mósferas que pudieran no demostrat 
nada, pero al que le ha sido deparado 
desvelarnos una realidad yacente, ya 
de por sí molesta, a veces con intencio· 
nes de mal gusto, aunque bien escogí· 
das, resaltando un mundo cruel, una 
civilización en fiesta, en la que lo ale· 
gre se torna dramático; lo monstruoso 
y violento, terrorífica pesadilla; preci· 
pitada catarata de monstruosas y alu· 
cinantes visiones de una realidad absur· 
da en franca catástrofe: problemática 
bismal de nuestro tiempo. 

JOSEP RENAU 
"The americant way of life" 

En el Museo Municipal 

Esta muestra viene como necesidad 
de dar al país valenciano la obra de 
uno de sus más eminentes artistas con· 
temporáneos. Obra que interpreta la 
forma de vida americana del 1949 a 
1966, forma de vida que a través de los 
medios de comunicación sofisticados 
de hoy en día, nos ha sido impuesta 
una manera de pensar y obrar contra· 
dictoria, mistificada, a la que no han 
sido ajenos los medios monopolistas y 
los medios publ icitarios con finalidad 
financiera y que el autor nos presenta, 
rompiendo los mitos creados por la 
luz cegadora de ese "mundo nuevo" , 
y en el que podemos distinguir las fa· 
cetas: 

El dinero: el dolar como rey "Sol" 
(el rey del Petróleo ... ); los balances, 
contradictorio Wals Strett: gigantis· 
mo-ch avol ismo en una noche sobreco· 
gedora. 

El dominio: el reclamo como aliena· 
ción; cultura de revistas, cómics ; el 
museo como redil de una cultura de 
masa. Astrología que huele a fanatis
mo; sonrisas: cautivación. 

El poder poi ítico: Truman y su 
bomba atómica: desintegración, ame· 

. naza; constitución ·-Jefferson frente a 
Hitler- Marc Carty; la estatua de la Li· 
bertad y la F .B.I. 

Colonialismo: Cuba, Batiste y Fos· 
ter Dalias y su rumba caliente; racis· 
mo: Kungus Klan, negocio sobre cabe· 
za de negro echando el bofe: miseria; 
negro expresión doliente, mano de 
obra barata, fren te al blanco, olgura, 
comodidad; criollo junto a sexo: poe· 
ma tropical; negro triste: desgarro y 

soh!dad junto a blanco airado: miseria 
por miseria. 

La guerra: obsequio ... armas a los 
hambrientos; orgullo nacional: patria· 
comida; el gran negocio: armas y gue· 
rra junto a plan Marshall; sexo: pier· 
nas, labios, siquiatría; sexo y pajarra
cos, buitre y buho: poder y oscuridad; 
piernas bonitas y petróleo: compra de 
blancas; Mis Bistec-bandera, guerra· 
picnic, Francia como fiesta. 

La paz: La paloma de la paz (frío, 
frío ... , caliente, icaliente!); la paz y las 
armas; requiem por la Paz (paloma); la 
bomba atómica: Hirosima, maternidad 
carbonizada. 

Las pesadillas: siglo XIX, el sueño 
de la razón crea monstruos 

siglo XX, el sueño del dinero crea 
consumismo caníbal; la silla eléctrica: 
palomitas picoteando potencias eléc· 
tricas ... 

El "cartell" como lienzo y plasma· 
ción de ideas, como espectáculo abier
to al público, como tablero o pared 
con gran margen a la inspiración y a la 
libertad de expresión, aquí, procede 
con planos originarios de distintos 
textos que, agrupándolos, dan lugar a 
un texto nuevo, punto de partida de 
múltiples connotaciones. Sucesión de 
planos en los que domina la frontali· 
dad, la yuxtaposición, conectando las 
partes y dando lugar a todo un texto 
de sugerencias visuales, llenas de ener· 
gía y fogosidad, marcando un ritmo y 
expresión esperpéntico-dramática: hu· 
mor negro y socarronería. Expresión 
del gesto que se acentúa con los pla· 
nos superpuestos en busca de una 
expresión contigua: multiplicidad tes· 
timonial de un espacio-tiempo, Viet· 
nam ... La imagen como síntesis intuí· 
tiva de lo político y captación de un 
mundo vertiginoso del gesto: la ges· 

Crisis de la conciencia de un mundo 
antitético, surrealista, de imágenes sin 
lógica, ni disciplina ... , uno se agarra a 
eso de que el sueño de la razón crea 
monstruos... falsos e histriónicos ... 
Fermentación cadavérica de una so· 
ciedad sometida al ritmo del dinero. 

Crisis, angustia, confusión de una 
sociedad sumergida a una actitud vi· 
vencial: provocación de lo bonito "an· 
gustial", expresado con intensificado 
expresionismo: deformación y disolu· 
ción de formas dentro de un mundo de 
sugerencias "históricas", donde se 
acepta la "verdad", tal vez porque se 
cree que nada es real. Las figuras se 
vuelven símbolos, las deformaciones 
toman caracteres expresivos surreales, 
buscando la provocación del especta· 
dor, a su mejor entender, frente a un 
mundo que no es para andarse con fi· 
nuras. Burla, burlando hace patentes 
las truculencias y payasadas (Batís· 
te ... ) de unos personajes y sus picares· 
cas trolas. Ditirambo y socarronería y 
capricho ... de una civilización tomada 
en broma; lo paradójico y agobiante de 
un "mundo feliz", donde lo arbitrario 
se vuelve "ley" y lo natural se desvir· 
túa: acorralado por la incertidumbre. 

Estilo llano, analítico, se diría co· 
mo una falla-cartel, de fuerza lingüísti· 
ca y desgarro expresivo en el que cada 
fotograma tiene un ritmo, unas veces 
con fuerza 1 írica: negros, putas ... ; en 
otros la gestualidad viene .acentuada 
por la brillantez del color, de paso se· 
ñalaremos su primitividad (rojo, ama· 
rillo, azul), entre la dulzura y la provo
cación del colorido meloso (propagan· 
da), en la que la brillantez de la imagen 
hacen de máscara de motivos alienan· 
tes. Dentro de una línea pop-art y 
art·deco, de creación popular, simple y 
directa que parece llegarnos a través 
de un "mundo de revista", con len· 
guaje audaz, anticonvencional, inquie· 
tante, con cuidada elección del sopor· 
te: personajes, momentos y situaciones 
que indaga, describe en su tiempo, lo 
analiza e interpreta, dándonos su re· 
creación de la historia contemporánea; 
a fuer de imágenes, se nos presenta un 
tiempo histórico increíble, pero sustali· 
cialmente real. Nos depara una osten· 
tación fotográfica entre lo pop y el co
mic ... , testimonio vital de un ambiente 
rabiosamente inhumano, engrandecí· 
do, sin escatimarnos el entusiasmo y la 
fina sensibilidad de una denuncia ma· 
chacona entre real y fantástica con un 
vertiginoso juego de fotomontajes. 

Agustí 

TALBOT150 
VENTAJAS EXCLUSIVAS. 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,400 
Teléfono 21 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 /as 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, s/n. 
Teléfono 45 0112. VINAROZ 

E L ESPIRITU A U T O M O V 1 L 1 S T A. 
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AGUSTIN CABADES Y MAGI 

En el nO 1161 de este Semana
rio, nuestro amigo Gaspar Redó, 
en su habitual "Galería de vina
rocenses ilustres", nos decía algo 
del mercedario Agustín Cabadés. 
Al leer la pequeña crónica sobre 
este personaje, recordé que en el 
n° 878, pág. 8, de fecha 19 de 
enero de. 1974, publiqué, en este 
mismo Semanario, un pequeño 
trilbajo titulado: "¿Nacieron en 
Vinaroz Agustín Cabadés y Magí 
y José Cambra?". 

El motivo de aquel trabajo fue 
ocasionado por haber salido, por 
aquellas fechas, el fasdculo de la 
"Gran Enciclopedia de la Región 
Valenciana" en el que salía la 
reseña de este · ilustre hijo de 
nuestro pueblo. Pero al lugar de 
su nacimiento, es decir, Vinaros, 
le ponen un interrogante, o sea, 
se duda si fue vi narocense. En el 
trabajo citado intentamos, den
tro de nuestras posibilidades, 
demostrar que fray Agustln Ca
badés era vi narocense y aclarar 
así la duda de su lugar de naci
miento. La verdad es que mi 
apoyo principal fue Borrás Jar
que. Sin embargo ahora he de de
cir, creo yo, que se equivocó al 
dar la fecha de su nacimiento, 
como voy a demostrar. 

Respecto que V inares es lapa
tria del teólogo Cabadés y Magí 
no hay duda. Reproducimos una 
carta suya autógrafa (1). Sólo 
quisiera subrayar sus palabras: 
"por la buena memoria que de 
este ínfimo hijo de la Patria se 
tiene". Aclarado este concepto, 
quisiera llamar la atención de la 
fecha de la carta: 6 de febrero de 
1768. Según Borrás Jarque (2) 
Cabadés nació el 3 de agosto de 
1748. Por tanto a los 19 años de 
edad se encontraba en Burriana 
predicando en las fiestas patrona
les de San Bias y acepta predicar 
en las fiesta del Salvador en Vi
nares. iA los 19 años! Esto es 
imposible. Además, si hacemos 
caso a Justo Pastor F uster ( 3). 
para quien no hay duda que es 
vinarocense nuestro personaje, en 
1751 ya se encontraba estudian
do filosofía en la Universidad de 
Valencia, veremos todavía más 
grande lapsus de Borrás Jarque. 

Naturalmente hemos consul
tado el Archivo de nuestra Arci
prestal. (En mi trabajo de 1974 
no pude hacerlo por haber desa
parecido el tomo de estas fechas 
que estudiamos; apareció años 
después en el 1 nstituto "Leo poi
do Querol", juntamente con otro 
tomo de Bautismos.) Y efectiva-
mente el 2 (no 3 como dice Bo
rrás Jarque) de agosto de 1748 
nació un Agustln Cabadés Magí. 
¿cómo explicar todo eso? 

Después de algunas horas de 
investigar hemos podido averi
guar que por estas fechas en Vi
naros hay dos matrimonios con 

VINAROZ 1736 • VALENCIA 1797 
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los mismos apellidos: Bautista 
Cabadés-Rita Magl y Bernardo 
Cabadés-Josefa Mag(. Del pri
mero nacen 9 hijos y del se
gundo, 11. Nuestro personaje, 
según Borrás, sería hijo del pri
mer matrimonio, cosa que nos 
parece imposible por las fechas, 
tal como hemos dicho. Sin em
bargo del segundo matrimonio 
nace el 8 de octubre de 1736, el 
primogénito, (4) un tal Mateo 
AgusHn Dionís. Y sinceramente 
creemos que éste es nuestro per
sonaje, pues cotejando las fechas 

. y los nombres de todos los hijos 
habidos de estos dos matrimo
nios, es la única partida , de Bau
tismo que se acomoda a nuestro 

¿#~p. ~.~ J ~ chf' tY¿Q&.. 

teólogo. Por cierto que un ejem
plar de su principal obra "Insti
tuciones theologicae in usum ty
ronum adornatae", en cuatro to
mos, se conserva en la Universi
dad de Valencia, aunque algo 
agujereada por los gusanos de 
libros. 

JUAN BOVER PUIG 

(1) Archivo Municipal de Vina
ros,legajo 7-11. 
(2) "Histor ia de Vinaros", pág . 
257, edición 1979. 
(3) "Biblioteca valenciana", pág. 
173. Valencia, 1830 . 
(4) Archivo de la Arciprestal de 
Vinaros, tomo VIl de Bautismos, 
folio 127 r, no 85. 
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IRIARTE, 
FLORIDABLANCA Y FORNER 

En mi anterior artículo, con
memorando el bicentenario de 
San Carlos de la Rápita, decía 
textualmente que el Conde de 
Floridablanca fue " protector '' 
de Juan Pablo Forner. Y como 
este calificativo de "protector'' 
tiene connotaciones en extremo 
concretas, es preciso matizarlo 
debidamente a los oportunos 
efectos historiográficos, en orden 
a la justa apreciación de las cir
cunstancias. 

Quizá no hubiera vuelto sobre 
el tema de no ser porque, casual
mente, la aclaración nos lleva a la 
mención de otro "bicentenario", 
esta vez relativo a nuestro For
ner: La cruda polémica de éste 
con el famoso fabulista y epigra· 
mático don Tomás de Iriarte. 
Diatriba que valió el, como diría
mos hoy, ''salto a la fama" del 
notable extremeño. 

Pero, dejemos previamente 
constancia brevísima de la bio
grafía de los tres protagonistas 
del hecho. 

Tomás de Iriarte.-- De notable 
familia del mundo de las Letras, 
nace (1750) en el Puerto de la 
Cruz. Erudito, poeta, fabulista, 
dramaturgo,. .. entabló (mal del 
siglo) sonadas polémicas con 
Samaniego, Meléndez, La Huer
ta, don Ramón de la Cruz y 
Juan Pablo Forner, entre otros. 
Fue director del periódico "Mer
curio Histórico Político" y falle
ció en 1791. 

Juan Pablo Forner.- Nace, hi
jo de notorio médico vinarocen· 
se, en Mérida (1756), dedicando 
su vida a la defensa del buen 
nombre de España, así como a la 
filosofía y la historia. Sostuvo fu
ribundas polémicas con Trigue
ros, García de la Huerta, Ignacio 
López de Ayala, Tomás Antonio 
Sánchez, etc. así como contra los 
detractores de don Leandro Fer
nández Moratín. Contradictor en 
España de Rousseau, fue Fiscal 
del Crimen en la Audiencia de 
Sevilla. Seis años más jovea que 
Iriarte, irrumpió en Madrid cuan
do la fama de aquel y el prestigio 
de su clan estaban en la cumbre. 
Falleció (1797) seis años más tar
de que su oponente: ambos con 
cuarenta y un años. 

Conde de Floridablanca.
Don José Moñino y Redondo, 
gran estadista , ostenta ese t í
tulo nobiliario creado para él 

por Carlos III (1766). Nació en 
Murcia en 1727 y fue nombra
do por este monarca Fiscal del 
Consejo ~, Castilla. Fue instiga
dor de la expulsión de los jesui
tas del país y pasó a Primer Mi
nistro (sustituyendo a Grimaldi) 
para caer fulminado a conse- · 

cuencias de la Revolución Fran· 
cesa, después de haber continua· 
do limpiamente del reinado de 
Carlos III al de Carlos IV. Falle
ció en 1808. 

Doscientos años se cumplen 
ahora de que, llegado reciente
mente a Madrid, se inscribiera 
Forner en el curso previo (1779-
80) para su ingreso en el Colegio 
de Abogados de Madrid. En el 
periodo que nos ocupa no era un 
desconocido, pues le acababa de 
arrebatar a don Leandro Fernán
dez Moratín el Premio de la Aca
demia, de 1782. 

Los hechos que narramos 
arrancan de poco antes, cuando 
defendió a su amigo Meléndez 
que obtuvo el Premio de la Aca
demia (1780) relegando a lriarte 
a un accésit. Indignado éste arre
mete contra la decisión del jura
do, y Forner publica su "Cotejo 
de las dos églogas'', que cayó co
mo una bomba en los círculos li
terarios matritenses. Nadie hasta 
ahora se había atrevido a levantar 
la voz contra los Iriarte . Y For
ner, a las réplicas de éstos, arre
mete de nuevo con su "Asno eru
dito '' y más tarde con "Los gra
máticos" . 

No entraremos en el detalle, 
pero diremos que don Tomás 
Iriarte, por medio de su hermano 
don Bernardo, Ministro de Capa 
y Espada en el Consejo de Indias, 
logra se inicien unas pesquisas y 
persecuciones que llegan a invo
lucrar incluso a la Inquisición. 
Consiguen que en una resolución 
del Consejo salga perdedor For
ner. Dirige éste, entonces, una 
"representación" al Conde de 
Floridablanca, a la sazón Minis
tro de Estado, sin obtener satis
facción . Sigue otra al rey... que 
ni tiene respuesta. 

Pero, ese mismo mes de mayo 
de 1784 el Conde repasa el dicta-

men del Consejo. Si bien don Mi
guel María de Nava le insta para 
que zanjara el asunto y relegara 
el expediente a "donde nunca 
más volviese a aparecer ' ', conven
cido como estaba de la razón de 
Forner, el Conde hace más; al pie 
del expediente, de su puño y le
tra, escribe: "Ya está despacha
do. Y si este mozo se dedica a co
sas serias y útiles al público, de
jándose de impugnacioncillas y 
obras semejantes, que los france
ses llaman des petits auteurs, le 
ayudaré.'' 

Forner, como sabemos, no de
jó sus polémicas y hasta con el 
clero de Sevilla se enzarzó en una 
muy sonada. Pero, Floridablanca 
sí cumplió su promesa. Ayudó a 
Forner y publicó a costa del era-

rio público su excelente obra, d~ 
repercusión internacional, "Or~
ción apologéstica ... " ( 1786) y 
que le reportó además buenos iq
gresos en derechos de autor. 

En julio de 1796 pasó de Fis
cal del Crimen, en Sevilla, a Fis
cal del Real y Supremo Consejo 
de Castilla, en el mismo puestQ 
que ocupara años antes Florida
blanca. Obtuvo por esos días la 
medalla de oro de la Academia 
de Derecho y, seguidamente, la 
presidencia de la misma. Gozaba 
del favor y amistad profunda de 
Godoy, Príncipe de la Paz. Todo 
eran honores, gloria y reconoci
mientos. Pero, llegaron tarde; en 
marzo del año siguiente, 1797, 
fallec ía en Madrid . 

José Antonio Gómez Sanjuán 

GALERIA DE 
VINAROSSENCS 1 L-LUSTRES 
Bernat Miralles, Bernat Mestre, 
Bartol í Roca, Bernat Botarel! i 
Mascarás Bertomeu 

Els cinc formaven I'Ajuntament de 
l'any 141 O, i tingueren el gran honor 
de posar Vinaros baix la senyor ia del 
Papa, rebent del Representant Pontifi
ci D. Llu(s de Val lterra, el jurament i 
conf irmació deis furs i privilegis de la 
Vi la. 

Antoni Doménech, Francesc 
Foix, Antoni Gavalda i Pere Mi
ralles 

Els quals formaven I'Ajuntament 
l'any 1460, i junt amb el Lloct inent 
anter ior i 50 oficials, conseller i pro
homens de la Vila, nomenaren arbi
tre al Mestre de Montesa Fra. D. 
Llu (s Despuig pera que resolgue ra en 
defini tiva les qüestions de pagos comu
nals amb Penyísco la. 

Domingo Botarell, Bernat Torres 
i M iq u el Domenech 

De l'anv 1364 . els quals amb altres 
18 vei'ns, firmaren l'estranya renúncia 
concertada pels anteriors. 

Pere Pugalt 
Síndic i procurador l'any 1368, el 

qual , amb Pere Forner, Miquel David i 
Miquel Daude, - quins carrecs no s'es
pecifiquen- firmaren la restauració 
deis privileg is de Vinaros. 

) 
Pere Mir i Domingo Miralles 

De l'any 1382, que amb els ve i'ns 
Miquel Daude, Ber tomeu Caramany, 
Gu illermo Rovira i Andreu Foix , 
van rebre la confirmació de furs i Pri
vi legis, concedida pel Gran Mestre de 
Montesa Fra Berenguer March . 

Joan Batiste Febrer de la Torre 
Ocupa molts anys el lloc de primera 

Autoritat de la Vila . Obt ingué declara
ció de Noblesa en Octubre de 1796. 
A la fam(lia deis Febrer de la Torre, 
prest igios(ssima en tot el seg le, perte-

néix el que primer exer é( d'Aicalde 
en la Vila, en canviar el tradicional 
regim deis Jurats i Justíc ia. 

Berenguer Botarel! 
Síndic i procurador de Vinaros en 

131 1, en la se ntencia arbitral en tre 
Penyíscola i les dos Viles . Es el vinaros
senc més antic que trobem amb carrec 
d 'auto ri tat. 

Guillem Falcena 
Re presen tant de Vinarós i de Beni

carló , l'any 1315, en el pleit amb 
Penyíscola que sentencia el Batlle Ge
neral del Regne de Valenc ia. 

Pere Maestre 
El pr imer vi naro ssenc que apareix 

amb el carrec de Justícia o primera 
autoritat civil del poble, l'any 1359 
va tenir l'immortal honor de rebre del · 
Gran Mestre de Mo ntesa Fra D. Pere 
de Thous, la Ju risd icció de Vinaros 
com a po ble lli ure . 

Guillem Vives i Arnau Torres 
Els primers vi narossencs que apa

reixen amb els carrecs de Jurats, o 
autoritats civ ils que governaven al 
poble ju nt amb el Just ícia . Són de 
l'any 1359, i tingueren el mateix im
mortal ho nor que Pere Maestre. 

Guillem Soler, Pere Forner 1 

Guillem Caramany 
Síndics de Vinaro s el mateix any 

1359, i que formant amb els anteriors 
el Govern o Ajuntament del poble, 
parti ciparen del matei x immortal ho
nor . 

Gaspar Redó Juan 
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Todo recién nacido llega con la intención 
de quedarse noventa años entre nosotros. 

Cuando se maltrata a un libro, al autor le 
silvan los oídos. 

Lo·s peces con rayas transversales son los 
que consiguieron escapar cuando ya esta
ban en la parrilla. 

En el juego del "ramiro" gana el que prime· 
ro consigue recomponer el varillaje del 
abanico. 

Cuando la langosta viene a enterarse de 
que élla es la estrella del menú, es ya "in 
artículo mortis". 

Lo que es la vida; en las islas Sandwich no 
pudimos comer de bocadillo. 

La brocha de afeitar más difícil de conse
guir es la cola del león. 

A la sandía le pesa demasiado el pompis. 

En la granada llora todavía lágrimas de san
gre el rey moro Boabdil. 

La terapéutica del supositorio es rápida co· 
mo las balas. 

En el reloj sin cifras, las manecillas andan 
con bastón de ciego. 

é 
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El grillo jamás logrará contar las innumera· 
bies estrellas del verano, porque se equivoca 
en los cri cri, y ha de empezar de nuevo. 

Tenían una herradura colgada detrás de 
la puerta porque entre sus antepasados fi
guraba un centauro. 

La d es la b mirándose al espejo. 

Aquel ancianito se sabía tan endeble y que
bradizo, que llevaba puesto el cartelito de 
"Frágil". 

Radioscopia: acuario de nuestras algas inte
riores. 

Hay noches de "Cerrado" en que en el cine 
de los sueños no hay función. 

Paradójicamente, los que llevan el reloj en 
la muñeca derecha son zurdos de reloj. 

Por la cocina circulará siempre el viejo ca
zo, lleno de cicatrices y achaques, veterano 
superviviente de mil guerras culinarias. 

Línea vertical es esa que se tragó la escoba. 

Al llegar el domingo, condecoraba su pecho 
luciendo en el bolsillo la vanidad de sus mu
chos distintivos de la Legión del Bolígrafo. 

El Creador, que tiene resueltos y localiza
dos todos los inventos posibles, juega con 
los grandes investigadores a eso de "Veo, 
veo ... " 

Lo importante es tener siempre bien en
grasado el engranaje de los ronquidos. 

El que se afeita con gafas es un miope con 
toda la barba. 

La X de MEXICO señala el lugar exacto 
donde fue hallado el cadáver de la J. 

En la axila derecha del teclado es donde 
el pianista le hace cosquillas al piano, ha· 
ciéndole reir las notas altas. 

El que mejor saborea el bostezo es ése 
que se queda al final como remasticándolo. 

Las golondrinas corren a la desbandada 
saliendo del colegio. 

Por la oreja del 9 se oye el sonsonete de la 
tabla de multiplicar. 

Las aves cuando beben levantan los ojos al 
cielo para dar gracias. 

A. CARBONELL SOLER 

SABADO, 15 NOVIEMBRE 
7 tarde p t . , d 1 1. b resen ac1on e 1 ro 

"LA PLAZA DE TOROS" 
José Palacios Bover 

7'30 tarde 1 nauguración 

EXP ON ITINERANTE 
~ 

ESPANA·BO 
Leo Morelli y Michele Vallarelli 

del15 al 30 Noviembre 



Sindicats 

EL ACUERDO MARCO, ANALIZADO POR UGT 
ANTE LAS CRITICAS POR PARTE DE CC.OO. 

La firma del Acuerdo Marco provo
có una gran cantidad de críticas que 
lentamente se han ido acallando. En · 
aquellos primeros momentos las críti
cas fueron tan duras que sin ninguna 
duda pueden ser consideradas como 
una auténtica campaña contra la uni
dad de acción sindical, aunque fueran 
extrañamente presentadas en nombre 
precisamente de la unidad. Pero lo 
más importante es que aquellas críticas 
se han ido acallando y que en todo ·ca
so no tienen más sentido que el de una 
liturgia repetitiva. Ello es así porque el 
acierto del Acuerdo Marco en su con
junto ha ido apareciendo como evi
dente, así como el error de quienes al 
no firmarlo han perdido la iniciativa 
sindical. 

Difícil es por falta de perspectiva 
histórica hacer un balance global, pero 
además tampoco no vamos a contem
plar todos los aspectos del Acuerdo 
Marco. En cualquier caso es necesario 
dejar bien claro que el Acuerdo Marco 
solamente puede ser juzgado en aque
llo que incluye y no por otras conside
raciones más generales que pertenecen, 
obviamente, a una política económica 
que ha basculado entre la indecisión y 
el neoliberalismo. 

El elemento más visible del Acuer
do Marco fue el establecimiento de 
una banda de crecimiento salarial entre 
el 13 y el 16 por ciento. El crecimien
to que efectivamente ha tenido lugar 
ha estado dentro de esta banda, pero 
en su parte superior. Exactamente en 
España han aumentado en un 15,53 
por ciento· hay que compararlas por un 
lado con el aumento de los precios en 
este mismo año y, por otro, con los 
aumentos de salarios habidos en 1979 

Política 

sin Acuerdo Marco. El aumento previ
sible de precios para el presente año 
no sobrepasará el 15,5 por ciento, lo 
que indica un mantenimiento del po
der adquisitivo de los trabajadores. 
Un mantenimiento que no tuvo lugar 
en 1979 cuando, con múltiples nego
ciaciones colectivas que significaron 
pérdidas salariales nada despreciables 
para los trabajadores, los salarios · 
aumentaron solamente un 14,2 por 
ciento mientras que los precios lo ha
cían más rápidamente, 15,7 por cien
to. 

Es evidente que estos aumentos de 
1980 no pueden ser juzgados como 
negativos sino todo lo contrario. Si el 

· Acuerdo Marco ha sido positivo para 
los trabajadores con trabajo, hay que 
decir con toda claridad que desde el 
punto de vista de los empresarios es
te aspecto salarial costoso ha sido 
compensado por la disminución de las 
horas de trabajo perdidas por huelgas. 
Así, si en 1979 se perdieron 170 mi
llones de horas, parece bien probable 
que se reduzcan este año a unos 
80 millones de horas perdidas. Quien 
conozca la historia política de la Euro
pa del siglo XX sabe que esta disminu
ción es positiva, puesto que en países 
con democracias no asentadas, oleadas 
de huelgas provocan reacciones más · 
fuertes en la fuerza de la derecha. 
Ahí está la manifestación de 40.000 
trabajadores en Torino en protesta por 
la errónea táctica comunista en el caso 
de la FIAT o el desgraciado suceso de 
la pla~;a de Sant Jaume en Barcelona· 
nunca aclarado. Si nos remontásemos 
al primer tercio del siglo XX habrá 
también que reflejar que una falta de 
visión global y autocontrolada del 

LA PRIMERA BATALLA 
GANADA POR EL 

PUEBLO ANDALUZ 
Y tras el 151 ¿qué? La autonomía 

sobre el papel existe, pero las coorde
das políticas han cambiado . El mante
nimiento de la unidad y la firmeza del 
pueblo andaluz han propiciado ganar 
la primera gran batalla. 

A los ocho meses de que el pueblo 
andaluz proclamara en las urnas su 
aprobación del art. 151, el Congreso 
de los D}putados desbloquea, por 
UNANIMIDAD, la vía que el Gobierno 
había cerrado. Ahora ha sido recono
cido por los más responsables de los 
miembros del Gobierno y portavoces 
ucedeos que los resultados del refe
rendum andaluz fueron adversos para 
la opción oficial. Ahora! que el mal ya 
estaba causado, ahora que Andalucía 
ya no confía en este Gobierno y cuya 
credibilidad democrática ante un pue
blo de 8 millones de habitantes ha su
frido un deterioro que quizá no vuel
va a recuperar. V ale la pena detener
se en la reflexión, porque así es co
mo se provoca el desencanto, térmi
no sobre el que se descargan tantas res-
ponsabilidades. · 

·Podemos decir que se ha canse
guiJo una gran victoria? En absoluto y 
para afirmarlo nos basta referirnos a la 
desconfiada frialdad con que el pue
blo andaluz ha acogido lo que, de ha
berse producido el 28 de febrero, ha
bría sido recibido con entusiasmo por 
todos los pueblos y ciudades andalu-

ces. Porque hoy la gente andaluza des
confía. Y tiene motivos para ello. 

Esta batalla ganada por la movili
zación popular, y no precisamente de
bido a un milagro, abre la vía autonó
mica. Una autonomía con el mismo 
techo que Cataluña y Euskadi, pero en 
Andalucía nos encontramos con situa
ciones y problemas distintos: una 
monstruosa distribución de la propie
dad territorial, donde el 2 °/o de la 
población son dueños del 50 °/o de la 
tierra , donde el 80 °/o de la población 
campesina no tiene más calificación y 
ocupación que la de "jornaleros"; 
con la cifra de parados más alta de to
da España; con un deterioro del limi
tado potencial industrial y del turismo. 

La gravedad de la situación econó 
mica, social y humana del pueblo an
daluz exige que el desbloqueo del pro
,ceso autonómico venga acompañado 
ile la máxima responsabilidad y apli
cación del Plan de Urgencia , aplicación 
a partir de las disposiciones financie
ras, Estatuto de Autonomía, eleccio
nes al Parlamento andaluz. Pero , según 
últimas noticias , el Plan de Urgencia 
para Andalucía (PUA) no será incluí do 
en los Presupuestos Generales del Es
tado hasta el año 82, con lo que la si
tuación actual irá agravándose progre-
sivamente, aunque es de · esperar que 
los andaluces no van a quedarse de 
brazos cruzados ante esta nueva agre-

movimiento huelguístico dio resulta
dos derechistas muy radicales, la huel
ga es un instrumento democrático y 
estrictamente obrero que hay que uti
lizar valorando al menos cuatro ele
mentos: 1/ que haya posibilidades ve-
rosímiles de victoria, 2/ que se haya 
apurado la negociación, 3/ que se ten
gan en cuenta los efectos globales so
bre la economía y 4/ que se valore la 
relación entre número de huelgas, es
tabilidad de la democracia y avances 
irreversibles de los trabajadores. Pienso 
que desde estas perspectivas más am
plias el Acuerdo Marco también es po
sitivo. 

Cuando la central con dirección co-
. munista no firmó el Ácuerdo Marco 
adujo algunas razones que ahora em- · 
pieza a ser hora de valorar. Una era su 
temor razonado, hay que reconocerlo, 
de que hubiera muchas empresas que 
por tener pérdidas objetivas se desen
gancharan de la banda 13-16 por cien
to. La misma UGT compartía este te
mor pero hay que decir que hizo bien 
en asumirlo porque en cantidad el nú
mero de desenganches ha sido práctica
mente reducido. Otra razón que se juz
gó como negativa el 5 de enero de 
1980 fue el de la inclusión de la pro
ductividad. Una productividad que en . 
el Acuerdo Marco no se entendía co-

. mo destajo, sino que por primera vez 
en un documento de esta categoría se 
hablaba de la responsabilidad en la 
productividad del capital. En términos 
más simples, que ya no se habla de la 
productividad del trabajador tal como 
es habitual en la derecha, sino también 
de la productividad del empresario. 

· Puede ser sorprendente, aunque positi
vo, que en la central con dirección co-

sión a un pueblo que ya está harto de 
recibir bofe.tadas. 

Es de suponer que , ante esta nueva 
· situación, la presión del pueblo anda
luz , llevada al Parlamento por la Junta 
de Andalucía, obligará a abrir y abrirá 
la vía de la reforma agraria , el desarro
llo industrial , las inversiones necesarias 
para el· renacimiento de Andalucía, a 

munista cuando ha firmado convenios 
sin otra central sindical ha incluído el 
tema de la productividad en un 21,4 
por ciento de estos convenios. Recor
demos, por último, que si no hay 
acuerdos sobre productividad, ésta 
continúa creciendo y el excedente 
creado solamente se dirige hacia donde 
desea el empresario sin poder condi
cionar, por ejemplo, creación de em
pleos. 

Hay otros aspectos que analizar pe
ro los indicados sirven para dar una 
idea de por qué pensamos que el 
Acuerdo Marco ha sido positivo. Al 
decir esto queremos decir también 
que no se puede juzgar por lo que no 
es: una poi ítica global contra la crisis. 
No lo es puesto que esta política glo
bal solamente puede ser llevada a cabo 
por el Gobierno. Y es precisamente es
ta ausencia de poi ítica lo que hace apa
recer al Acuerdo Marco como la única 
medida seria para luchar contra la cri
sis. Si la acción de UGT ha sido funda
mental en el Acuerdo Marco parece 
natural que los trabajadores lo estén 
reconociendo. 

Unió Local de UGT -Vinares 

pesar de las zancadillas del Gobierno. 

·Entraremos otra vez en el terreno 
de fas trampas ucedistas? En este terre
no , la autonomía volvería a empantli'
narse , porque ese es el terreno de la 
perpetuación de los latifundios, de la 
especulación industrial y de las multi
nacionales del turismo. 

LA Cüi\IISION DE DIRECCION 
DE LA CASA DE ANDALUCIA 

JOAQUIN GOMBAU 
Reparación de frigorr'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 



,.--=-rTI JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA 
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20 NOVIEMBRE DIA QE ORACION Y REFL.EXION· 

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 
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