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¡Viva Sant SebastiáI Al cel'lebrer demá la Festa del Nostre Sant Patró,

recordem la diada amb un oli del lIoretjat L1uis

Santapau.
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[eéTóf ¿fmigo, c úando esta ' noche arranques la hoja ··d el N bloc
de tu' calendario' aparecerá esta fecha y' tú, vlharocens é, e'n lo'
más íntimo del córazón, te-dirás: mefiena, San Sebastián.

y así es, efectivamente, en una coyuntura ,más de nuestra vida,
graciás 'a: [DIOS. Otro qia ' de' San Sebastiá'nq~~, en el . 'mo mento

de escriblr este comentario, deseamos, :~ 6mo 'tod os los vina
rocenses, se vea acompañado por la esplendidez del tiempo
que, en esta época, es como juego de loteria. Pero que, sea co
mo sea, hay que subir a la Ermita porque hacia ella nos empuja
la fuerza emocional de nuestra fé vinarocense y el entusiasmo ju
venildelos más bisoños.

No puede ser otro el comentario de esta sección que aspira,
cada semana, a recoger la actualidad local. Para ello fuimos avi
sados.ye por el alegre voltear de las campanas, en este vuelo
tredicione] de la madrugada. Y todo el día de hoy, por el comen
tario de los ya maduros y de los preparativos ilusionados de la
juventud-que piensa en este dia. desde el último igual del año
pasad ó.":

M~ñ¿)na, a la Ermita; que es San Sebastián. La consigna de hoy
para todo vlnarocense. Atentos a ella, nuestros hermanos de la
Colotii~ ,~e Barcelona, llegarán' 'este anochecer de hoy, para
revivir{~<.Iª: :alegría y ' la emoción de tiempos pretéritos. cuan
do vi~í~n entre nosotros. Desde estas columnas les damos
la bi¿'pvenida, con un abrazo de hermandad vinarocense,
para sentlrnos más contentos cuando mañana subamos a la Ermi
ta y les ,'~~amos entremezclados,con la multitud, cara a la monta-

. .~:~ ~

ña del t :LJ ig, para honrar a nuestro excelso Patrono.

~}?; " A($i~(p'¿

,) ' , -----~ , Noviembre 1 9 2 3

-Película de cine . 1al puede-calificarse lo-
ocurrido el domingo pasado. A las 2 de Id
tarde salian del Colón las" ióvenes Garcia
Pr ades, So rrius , Pastó, Palau, P~ió 1, Caba- '
ller, Verdete, Bernar Il, R. Juan y Moniato,
que componen el equipo de los «Los Frescos»,
hacia S. varlos en un camión que guiaba Ra
món Adell Porcar acompañándoles Jesé Agra
munt (a) Pig >. Frente i'I1 huerto del Sr, Gaudí
la guardia civil impuso una multa por que
brantamiento del Rgto. de conservación de ca
rreteras, y continuando su viaje, al llegar al
puente, dieron un empujón sobre el muro y de
poco se hunden en el terreno del Sr. Adell.
Entre todos volvieron el coche hacia Vinaroz,
pues notaron que era imposible ,ha cer el viaje,
y hete aqui que el veh ículo emprendió carrera
y como el conductor no podía parar, pasaron
corriendo, sonando 1:1 b reina, por las calles
del Puente, S. Valen te, Angel, Almas, muralla
entrando por el puente a la c. S. Pedro, An
gel, S. Valen fe, Mayor y S. Agustín hasta que
pudieron m eterse en el ga rage del Sr. Torres.
Hay qu e suponer lo Que ocurrió en la carre 
tera; uno se echa ba aq uí, el o tro al arroja rse
quedaba enga nchado en el abrigo siendo
arrastrado un trecho, o tro arrojaba bo tas, jer
sey y pantalones y en fin, una desdicha, y
gracias quena se hicieron daño.

(Oc la Revista"San Se!lastián")

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

...~ ~nía la tuena
ama de casa:

.. oI r . , uncoñec -muy ;'o~lttro "
co n "bouqu at " f rancés

~ILJd R0~les'edtante : I O. vANGft j UA~~v : Tel. '274: ~ Vin ~roz
~~.Jl!lSI&..~U&'.llI1mIIl'"¿j~~~~~~~=~

Pues señor? es que no se les puede

echar el freno a la desvergüenz'a, a le :" everl

cia, al abuso de , vendedores y vendedoras

que solo porque sí. sin razón alguna ponen

los precios de artículos corrientes por las nu

bes? ¿Hay derecho a que hasta de los más

vulg ares y nada selectos alimentos teng~mos

que prescindir por 'pedirnos por ellos precio

de caviar? Y¿basta el que digan que «se ha

helado mucha cose » para que a su amparo

lo exploten miserablemente?

Es inconcebible. Y hasta creemos más

noble y valiente robar cara ~ cara a mano

armada y ,ar¡'iesgándose , que robar así, por

las bu~~as. También se he/~ron nuestros ma

ridos y los hijos trabajando y por eso no co

bran más dinero...
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De acuerdo con la circular del Gobierno Civil
sobre regulación de precios de los articulos objeto
de desgravación, con motivo de la aplicación de la
Ley 85/1962 de 24 de Diciembre, de reforma de las
Haciendas Locales, publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia, correspondiente al 8 de los co
rrientes, damos publicación del importe de los di
ferentes conceptos .que quedan . suprimidos para el
ejercicio de 1963, según datos facilitados por la
Intervención de Fondos de nuestro Municipio.

Recaudación durante el ejercicio de 1961, de
los arbitrios que se suprimen con efectos de 1.0 de
Enero de 1963:

Pesetas
Inspección sanitaria 0'10 pts. el litro de leche 17.000
Consumo de carnes, de 0'30 a 0'50 pts. el kilo. ' 100.078
Inspección pescado, el1 % sobre precio de venta 198.960

Imp~esto incluido en recibos consumo electricidad 60.000
Consumo vinos y bebidas (0'50 ptas. litro vino) 133.420
Consumo de Lujo de Cines, bares y hoteles. 309.880

con un total recaudado de 819.338 ptas.
La recaudación de estos impuestos municipales .

durante el ejercicio de 1962 ha sido superior a la
de 1961 en más de un 20 "l«.

De acuerdo con la mencionada circular, en los
casos que se é1 precie falta de cooperación que su
ponga muestra evidente de insolidaridad social,
los Alcaldes podrán proponer al Excmo. Sr. Go
bernador Civil 1a s sanciones procedentes para
aplicarlas, de acuerdo con 10 dispuesto en el artí
culo 260 y de la Ley de Régimen Local, sin perjui
cio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales
cuando así proceda por maquinaciones; fraudulen
tas en los .precios.

Campaña de Navidad
La Jefatura local de F. E. T. Y de las J. O. N-S. ha aten

dido la Campaña de Navidad, habiendo socorrido a les ne
cesitados de nuestra ciudad con paquetes de comida y
prendas de vestir y en la cabalgata de Reyes reparto de ju
guetes a los niños pobres y merienda a los ancianos del
Asilo,

La recaudación para esta campaña se sustancia así
Ayuntamiento , 1.000 Ptas.
Consejo Local de F. E.T.. 635 ..
Donativos del comercio y varios 4·975 ..
Cines 14.029 .,
O. S. E. D. 2.000 ,
Bares 10.275 lo

Total. . • 32.914 Ptas.
La Jefatura local de F. E. T. Y de las J. O. N-S. agradece

la colaboración caritativa de los donantes. . .

[a son les tres del matí
de la vespra desitjada,
i 'ls carnpanés animats,
hasta la boca ta pa ts,
van a Ier la despertada.
Son les campanes sonares
que 'n alegre repicar
mos desperten i mas díuen
que 's derná Sant Sebastíá.
Se veu una foguerada
que ilumina '1 campanar.
La colla está ] 'prepara da
il vol comenc
Pensaments... en goig molt gran,
invadix 10 nostre cós,
pensant en la romería
que prepa ra aqueste día
este nostre Vína rós.
Llangonices, tarroners,
camaraes i cansóns.
Les grupes i procesóns
i La Banda pels carrers.
Tot aixó mos va dictant
este cervell perisadó:
mentres la son mos domina
iI ca p al coixí s' inclina
i pensa en'Io nostre Patró.
Les campanes no s'en cansen

.pero [a fan l' últim vol;
amaneíxerá un nou día
de enrenou i d' alegría
tan pronte surtigue l' sol.
Per la nit, al tardeijar
ne comenca l' repiqueo;
les [óvens van al rnercat
ho deixen tot preparat .
i sen surten de paseo. ,

¡Alegríal . IBon humor!
derrotxa la juventud
¡Campaneslsoroll i juerga
[Vinarós está que vulll

Pero... molt pronte a dormí
que tots han de descancá;
i derná molt dematí,
~n borra bota de ví,
al' Ermita cridarern,
lo llViva Sant Seba stiáll

Francesc Agramunt

Vinar ós, Giner de 1963

1I
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. - También las .mujeres. iComo nol: v.enian .a mi m~qlofÍa.

Estrellita. la hermosa hebrea que conocí en Tetuárn Patrna.
casi un~ njña. ,q pe me traía détiles ¡ en , B~~el : La.·hermosa
,Car¡nen , Ia de' Peñón de Velez.que me .hac ia soñar , des

piert~; .fiá t.i.IPa. Sikandur, la espigada.y esbelta morita - que
~e siguió desde Drius hasta' el ,Jemis pe Tensaman, [ulia
Parkinson, que conocí en uno de los bailes dé Melilla . y
con quien'm~,.escribí durante algún tiempo. Ya·~ina. la her
mana del' sargento Kaddur a quien reeordaba con agrado y

finalmente Pepita <S' que alimentó miúltima ilusión. fueron
las muchachas que ."' honestamen te »;·colorearon con la ilu
sión, mi existencia, durnnte .mi periodo.cnarloquí. , r 1

lDó ilde estarán'? iQui 'lo sal Casi todas 'ab uelitas: Salgo
al Pq~O 'd el desdén que .pueda causar en la ,juven tud a.ctual,
el /' i n~u lto del tiempo». sobre lo [que fueron «clavelitos -e n
flor-, afirmando que fueron bellas y arrogantes vy que .su

fragancia nos ilusionó tanto, a los de su generación, que
desde estas líneas «ro mpo, una lanza» , en defensa -de su -be
lleza ,«que -fue > y a los atrevidos caballeretes .de, ahora. .les
~ 'e~plazo " p~ra dentro de 40 o más añ~s. Veremos sí en
tonces les agrada el [uicío frívolo de sus nietos, sobre su vi
gor o su belleza de cuando ",fueron jóvenes. Recordando
u)óas frases que he I"eido- sobre la verja de hierro del cemen
terio' d~ la Grande Combe err Prancia, ',se las' repito. "Como
tu eres, yo he sído. :Como yo soy, tu serás».

iRe'coged la ílntorcha: pues, jóvenes! Relevadn'o~ y con-
, I t

ducid Iá Humanidad por los senderos que <?s hemos traza-
do con nuestros esfuerzos.' Pero conducídvcon mano firme
el timón deIa nave -por caminos de perfección. ' para que
vuestros -hijos .os 'reem place n orgullosos de vuestra obra.
Qac1 a vuestra vida una meta, una finalidad y perseverad'
con voluntad firme hasta que 1 ~ logreis. Rorjad historja ~o

mo nosotros IQ acabamos de hacer interviniendo f en ,.Ma
r.n.~ecos y sacando de su atraso. y de su ignorancia a. sus ha
bitantes en .estado de tribus levantiscas imponiendo una- .. • r . . ., . '.

adrriinistración );' un orden y sobre todo ~Ip respeto a la
Autoridad. Restableciendo un Estado moderno éon su com
plejidad dé ser~¡'cios. en une vieja Nación que por
desidia e indolencia, se había transformado en un mosaico
de <c le n es » de tipo feudal. con un vasallaje al Sultán teó
rico. pero poco respetado, como en nuestro pais, en Espa
na. había ocurrido al derrumbarse el ··Califato de Córdcbo y

disputarse su Soberanía los múltiples reinos de "'TaifáslO.

.Francia laboró mucho en la' restauración ,d e la unidad
marroquí. pero España no se quedó atrás en la áspera {' par
cela> que se 'le asignó en et' Tratado d e 'Algeciras. Sería pró- .

f • •

lijo enumerar la serie de beneficios q ue Marruecos recibió
de España «desinteresadamente- y pese a todos .Jo~ dema- .
gogos detractores, el juicio sererio de los dirigentes .. marro"
quíes. tendrá que reconocer que España. solo 9iéi~E(s aportó .

a su, entonces etrasado ,pa is.· l. t . . , . .

Este.vel broche final del primer libro de mis «andanzas>,
ded~cado casí tod~ a I~ campaña de pacificación t de, ·M(l- ' .
Huecos. ,; ..:.--

El segundo libro está dedicadq a mi esfuerzo cautodi·
qacta » p'or labraqne un porvenir, ya nuestra guerra ; ciyil.

0930-1939) . '., ¡ .

un

• l.

El Capitán Valiente Fernández, que recibió un balazo I

en el bajo vientre y continuó cO~bati'end,o. 'D el sargento
Portero, asturiano, que había sido gaucho en la Argentina.'
:qe González Tabias' y de Valenzuela que tenían un altar
t::n el corazón de los .Regulares y de los Legionarios y que
en unión de Millán Astray, de Franco. Muñoz Grande, Va,·
rel a y Capaz eran los p ersonajes l~ás fabulosos de la cam
paña de Marruecos.

También 19~ silencios cautelosos, felinos, de las embos
eadas y de las noches .pr~cursora9 del asalto a posiciones
enemigas. Con los gritos enardecidos que acompañan a la
acción. De las que puedes salir con vida o quedarte como

• f •

una piltrafa entre aquellos peñascalés sobre aquella tierra
inhóspita que en ~ealidád ~o)¡abi~s por qd~ la defendías ó

, f .. .

por que la conquistabas.

Rostros de co~p~fiero~y conocidos, U!10s que aun vi
vían, otros que se habían quedado en aquel Marruecos, en
el que España dejó tanta sangre y los "mejores de sus hijos.
Por lo menos los más valientes. Rino' Gudiño, aquel extre-
~eño medio portugués, con su 1 rostro cruzado por una

ellorme cicatriz. que sus' sonrisas las trocaba en muecas.

Aquel buenazo de Chacón. 'Me'di~ <robot-, con su ta
pa craneana hecha de plata. .alarde 'entonces de los ciruja
nos. a quien darle 'u n ! manotazo 'e n la espalda en forma
amistosa era matarle. Y que pudiendo pasar al Cuerpo de
Inválidos, se mantenía 'en servicio activo.

De aquel ot ro' gallego, que viénd~se rodeado de ene
~igos, con un palo -de ca'milla mató) a dos. De Espiñeira
Ventureira que se distinguió frente a Velezy que al hacer
~na observación de carácter técnico, mas .b ien guerrero a
su capitán. un noble, un título .d el-.Reino, .re c ibi ó de éste
una reprimenda ,en frases que él repetía con frecuencia «En
España hay do~ clases de hombres. Los que mandan y los
que obedecen.Yo soy d~ tos que mandar; y Vd. d e los que
obedecen»; a lo que Espiñeira replicó con valentía: «N o es
noble quien noble 'l1a ce , ' ~ ino ~uien sab'e serlo»,

, l ' .

El sargento-legjonarío Trika, de .origen , checo. con su
cuerpo hiperitado, que la~ pomadas de los médicos no cu
raban; aquel otro <monstruo » per? héroe, que le faltaba la
nariz y una oreja, a quienes conocí en el hospital Docker
de Melílla, en donde estaha corno cabo sanitario mi amigo
de infancia Davos, natural de Batea (Tarrsgona). ya teólogo
y compañero de seminario de mi hermano Julio,

U n aviador, de la Base de Hjdro~ d~ Mar-Chica. quien
me llevó en su ap arato cierto día y para probar mi valor
estuvo haciendo cabriolas sobre 'el Atalayón de la Base, ter
mi na ndo en vuelo invertido, lo que me impresionó profun
da me nte al abrir los ojos 'y ver en el cielo las velas de
las barcas, mientras «abajo » solo se veian algunas nubes.

Andan-zas
LX~XVII {}

También el humeante y azu~arado te móruno cayendo;':
sonoro desde la tetera al vaso; los golpes clásicos de la ma
za de madera Ra.r~ romper el ,pilón de azúcar de forma cóni
ca; las danzas V las galopadas fant~sticas;' los cantos de c~

lumna en marcha, ',con .e l f.monót,qno . «Chufiti... Zaraguell
uta."



SANTORAL Di; LA SI;MANA

D: San Sebastián; L: Santa Inés; M: San Anasbsio; M:

Ra imundo; J: San F=eliciano; V. San Sabi.no; S: Sta. Paula.

CULTOS de la Sl;MANA

Sesión Ordinario de.la Comisión Municipal Permanenfe,

celebrada el día 14 de los corrientes bajo la presidencia del

Sr. Alcalde D. Juan Carsi Giner.-Se aprueban los asuntos

de trámite reglamentario.~Sa conceden los beneficios del

cuarfo ' quinquenio ~I empleado D. S~bastián Camós B ~sch.
Se desedima la 'so licitud de D. , Miguel Cases Cortialla. ---:

Que pasen. a Infor~e de.la Comi5ió n de Hacienda, las so

li~ it~ des de D. Manuel Valladares I;s trad'a y de o.a· Rosa

Mir f.¡\onzó.-Se aufo'tiz~ a D . Rafael Roldán ' Cabello la

co locación de un anuncio adosado a la fachada de su do

milio.-Se .concede permiso de obras a D. F= rancisco r Bod

Beltrá n, D. Joaquin Beltrán y D. F=co. Avila ) F=errer.-.:..Se

acue rda celebrar las festiv idad es de San ,Antonio y San Se

ba siiá n a uso y.costumbre de todos los años.

I 1 P

Bautismos.-Manue l V. Gil F=o ntanet, María ~. García

G,iñó, Jos ela Alonso Senén, Juan 1=. Serra I=resquet, Jo sé

A. Serrano M irall'e s.

Motrimoni05.-l=ernando F=orner Be ltrán con Ana G i

ménez Martínez. Claudio Gaseni F=erriols con F=rancisca (;s

teller hores.

Oefunciones.-Amalia Soto Meyer, 72 años; Manuel

Roda Giner, 82; Sebastián Arnau Rour~, ' 66'; 'Ra mó n Pena

Prafs, 75 años, (D. (;. P.)

MOVIMJ(;NTO -PA RRO Q U IA L

dí¿í 21. (;ste día empezará 'e l solemne novenarlo ~ San Se

bá5tián. A las 8 M 'isa de la novena para Obdulio Balanzá.

Ta :nbién es te día empezarán las' Cuarenta Hor~s de la fun-

, dació n Dolores Roca. A len 9 . M isa cantada d~ la; Cllare~

ta Horas. Martes ~ las 8 Misa do la nove na para la familia

F=ullana. A las 9 Misa cantada de las Cuarenta Horas. Miér

coles a las 8 Misa do la novena ' pa ra ' Amparo Capdevil a.

A rias 9 Misa de olas Cuarenta Horas. Jueves a las 8 Misa

de la' nov.ena para. Teresa g elmás.' A las ',9 ·M isa de Aniver

sario para Manuel Piña na. Viernes a las 8 M isa de la nove~

na para Rosario Serres. Sábado a las 8 J\\ isa de la novena

para (;n carnación Verdera.

L

s

A
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Conferencia en el Círculo Mercantil y Cultural.-La IX

conferencia del ciclo corr i ó a cargo de D. Vicente J. Ami

guet redactor da "Mt3dife rráileo", que desarrolló el intere

sante tema "Ceufa, baluarte:esp añol en el Norte de Africa».

Presentó al orador el periodista M anuel Vellón, qu e glosó

la recia personal idad del estimado compañero que ocupó

'co n brillan tez la tribun a d el e¡rculo. Cauta-dijo-es es-

Domingo día 20. I=iesla sole mne a nuestro Pa trón San

S~6astián. A las 7'30 sa ldrá la Procesión con la Santa Re

liquia hacia la i;rmita y al IIeg6t habrá Misa rezada de co

mu nión general a intención d~ Ag ustina Redó. A las 11
Misa solemne con sermón ofrecida 'po r e l Mag nifico Ayun

tam iento. 1;1 sermón lo p redicará . ~ I Rdo. Dr. D. Javier Redo.

A la 1 Misa para Luisa L1atser. ~n la Parroquia habr~ mi

sas como todos los domingos: Por la tarde a las 5'30 Sto.

Ro sa rio e inmediafamente saldrá la procesión a esperar la

Sta . Re liquia y acto seguido la solemne Proc'esión. Lunes

M - a e E L A N E A

I(E. P. D.)

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

que falleció cristianamente en Tarrasa el día 14 de Enero de 1963

a los 67 3 11 0 s de ed ad

o. JUAN B UTISTA VAllS RA8A8A
t

.Sus desconsoledos: esposa, María Roure; hijos, Juan y M.a del Pilar; hijos políticos.

Mag.dalena Ferré y Gabriel (v1artínez; niete, M.a Rose Valls;, hermanos, Agustín y

Enrique; he rm anos pollticos, sobrinos y dem ás familia, al participar tan sensible

pérdide, suplican una oración por el eterno descanso de su alma

Vinaroz , Enero de 1963 ~

----......~BIiI__..__~.. ......-~-&Iili!iiilHll~mBlBi:~~
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pañele por asi haberlo pedido hace ~much i s imos años sus

mo radores. ~ntre la amena charla, V." Amiguet-intercaló

innum9rables aneccJotas y citas B bundantes, en las que pre

dominaba datos de interés en cuanto a .característica~ espe

cia le s d. situación, clima, efe. Habló, de lo que lué Ceuta,

de su historia, sus costumbres, de las vicisitudes por que pa

só, en fin puso d. maniliesto a lo largo de su conferencia

con cuanto cariño ha estudiado durante su dilatada estancia

al Erente del periódico de allí, todo lo que se refi.re a Ceu

ta. - ~I numeroso y. distinguido público asistente, aplaudió

con verdadero cariño, la documentada conferencia del Sr.

Amiguet.

Boletín de Gondeso . -~I Alcalde ·Preside nte Jele Local

del Movimiento Joaquín Jose Pedrola y Viña remite el pri

mer númerO del Boletín 'nformativo Municipal de la ciudad

de Gandesa . I=elicitamos al Sr . Alcalde por esta delicadeza

y deseamos a la recien nacida publicación el mayor éxito en

su cometido.

Bendición de compono.-~I sábado, por el ' Rvdo. Sr.

Coadjutor O. Jesús Rebolllue bendecida la campana An

tonio, después de haber sido refundida, a expensas de la

Srta. o.a Concepción Costas, a quien agradecemos su cari

tativa oErenda.

EVENDE piso en sitio céntrico, libre de inquilinos.
Trato directo. Razón: Casa "la Molla" c. del Pilar, 6

Necrológicos.-~n Torrevelilla (Teruel), donde se encon

traba, pasando una temporad8 con su hija Pepita, ha falleci

do cristianamente D. José Vallés Granen, padre de nuestro

suscriptor y amigo D. Tomás Vallés Amigo, a quien, como

a su madre D.a Misericordia Amigo y familia damos nues

tro sentido pésame.

-~n Barcelona tuvo lugar el sepelio de la vinarocense

D." Teodora L1uch, fallecida cristianamente en su :dornicilio

de aquella capital, el dia 12 de 105 corrientes. A sus familia

res, enviamos nuestro más sentido pésame.

-A los 82 años de edad, falleció en nuestra ciudad D.

Manuel Roda Giner, cuyo entierro vióse concurridísimo e"n

testimonio de la simpatia generaí que, en vida, supo gran

jearse el linado. Al dar l. triste n"ticia a nuestros lectores,

enviamos a sus h'ijos, y demás familia la expresión de nues

tro sincero pésame.

-~n Tarrasa, a los 67 años de edad, fall.ció el vina

rocense D. Juan Bta. Valls Rabasa a cuyos afligidos, esposa

D." María Roure, hijos y demás familiares enviamos nuestra

condolencia más sincera.

-~ n nuestra ciudad, a los 66 años y confortado con

los auxilios espirituales lalleció D . Sebastián Arnau Roure .

Se alquila almacén, calle San Bias. - Razón, San Fran
cisco, 16 - 1.'

ROGAD A DIOS EN CARIDA O POR EL ALMA DEt
Manuel RoJa

VIUDO DE INMACULADA RILLO

~iner
Descansó en la paz del Señor el día 11 de Enero de 1963

a los 82 afios deedad

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijos, Man uel, Agustín, Rafael y Concepción; hijos políticos. Visitación B/asco,

Crmsue/o Vizcarro, Francisca ArnlJu y Jaime Solans; nietos, Visitación, Juan Manuel, Conr.hita,

Agustín, M.adel Pilar, Juaníta, Enrique, M.aConsuelo, José Rafael, M.a Dolores y .'\1,11 Jnma

culada¡ hermano, hermana política, sobrinos, primos)' demás familia, al participar tan do-

lorosa pérdida, suplican una oración pur el eterno descanso de su alma.

Vinarllz, Ene,." 1963



NOTICI~RIO
,Vien e de la Pág. 7J

(;1 Círculo M~rcantil y Cultural en su X: Conferencia

.coloquio del ciclo en curso, se ha apuntad.o ~n nuevo éxito.

Nuestra cordial y sincera enhorabuené.

Los hogueros.-I;I miércoles, al anochecer, se encendió

la hoguera tradi.cional.q~e los May.orales de San Antonio

dedican al 'Santo, en el cruce de la calle 'de l' Puente y de la

Virgen y que resúlfó muy 'espectacular: 'Asimlsmo se encen

dieron otras en lo alto de la montaña del Puig y en distintos

lugares de la ciuda,d y campos de los extramuros; que ilu

minaron el cielo nublado y lluvioso de aquellas horas 'y

consfiluyeron un espectáculo animado'para los pequeñuélos,

los jóvenes y los mayo es que acudiaron a _presendarlas.

Capataces Forestales.-La l;scuela de .Capataces I=o,es

tales de Lourizán (Pontevadra) nos ruega hagamos póblica

la Convocatoria para los Cursos de esta i;scuela, para cuan

tos quieran capacitarse para es fa especialidad. Pueden pedir

información a dicho establecimiento. ¡;1 plazo de matrícula

se termina.rá el í 5 d~ I=.brero.

Concurso Catequístico de Belenes. -Como en años ante

riores han participado un centenar de Belenes, celebrándose

ellallo del concurso el domingo día 13·de los corrientes y

verificado la entrega de premios, cuyo resultado fue:

1.o Premio: 100 ptas. el libro" Los Cruzadas", un cuen

to, una revista y dos fofogralias del Belén. Antonio Marlí

nez, C. San I=rancisco, 83.
2.° Premio: 75 ptas. el libro ' "San Juan Bosco", .un

cuanto, una revista y dos fotogralias Niños Aspirantes ~e

A. C; Cine Ptsrfoquial.

3.° Premio.-50 ptas., el libro "Cuentos de Navidad",

un cuento, una revista y dos lotos del propio Belén.

A los sigui,tntes la lotC?g ,alía de su Belén, un cuento y

una revista. Emilio Arnau, C. Remedio; 18 ·1.°. Rafael I=on

tes, C, S"n Gregario, 23 . José Antonio ~steller, C. Puente,

6. Sebastián Drago, C. ,Pue nte, 53. 'I= rancisco Beltrán, C.

Angel, 5. Juan ~duardo Mbiol, PI. Parroquial, 3 Angel Gi

n.er, C. San Isidro, 2 . o.i; José Gimeno, C . San Pascual,

Mont .Joan, 3~o, t .". Agustina 1=005, Salón, 9-3 .°. M.a

Cinta Marcos, Puenh, 8. M.éI Antonia I=one!losa, S. f=ran

cisco, 85. Rosa M.éI y Pilarín Molés, San I=ranci\co, 147.

Montserfat V tJqu~iro, PI. S. Agustín, 28. M.a Amparo Sau

ra, C . Rosa,io, 14. M .él. Teresa Caballer, C. ROSfHio, 14
y M.a Antonia Teruel, San I=,ancisco, 81 -1.°

, .• l; ~ Rvdo . Sr. Director del Catecismo agradece a los par

ticipantes 6elenistas, cooperadores y la colaboración desin

t~resada de! fotógrafo Sr. Alfonso.

Motor gas-oH 40 H?, ideal para,instalación terrestre,
toda prueba y facilidades de pago,

Razón en esta 'Administración.
- - - - - --- - - - --_.------_ .. ._ - -- - - _.-

'.'J

La ñebre -del jockey siempre es'ñebre galopante.

•
En la «cada »de la televisión.está la. buenaven

tura de qué tal será el programa de hoy.

Hayque drf íuhando a.esos que nos saludan
con un [holal frío y escueto, como si nos echaran
un coníetti de cortesía.

•
En febrero busca «a la sombra- el gamberro.

•
Lo que más senos ve ' en las radioscopias S011

nuestras telarañas interiores.

•
ha muerte no hace semana inglesa.

•
El labrador pasaba revista a su batallón de al

tas cañas de maiz.

••
Cuando eltelevisor se colapsa, _nos da ense

guida su electrocardiograma.

~ .

Las noches de luna bonita, en la era hay tertu
lia de espantapájaros.

- '.
El ascensor saltó por. la azotea, .po rque a aquel

sa;To~~a~ó-;;-'ííaubra-q;·e_·rf~'~'a·;ro:__sTn~;;¿s~y-dIre'cta:

mente, al Cielo.

•
Cobrador de la luz: el hombre del saco.

•
El caracol tiene aparato de televisión.

El pararrayos está deseando-pinchar.un buñue
lo de nube.

Para la próxima semana: I=armacits del Dr. Santos, calle

Socorro. ~stanco n.o 3, pla~a Tres Reyes.

-- - _ . ..- _ ._-_._---
T u ·H o s Opera: todos·suplican a usía o protestan res

petuosa, pero enéngicamente.
O'NELL
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ESCUELA CHDFERS

'1['161["
Ensef\anza perfecta y tramitación de documentos para

adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXITO asegurado

PLAZA JOVELLAR Entrada por Travesía S. Vicente, 2

VINAROZ

¡ATENCION! ¡ATENCION! ¡ATENCION!

e PUNTO BLASCO

Ofrece el MAYOR SURTIDO

y los MEJORES PRECIOS

de la TEMPORADA de INVIERNO

· 1

IDOS O..JOS PARA TODA L.A VIDAI

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO O¡::ICIAL ~N VINAROZ

O'IICI CAlLAU
JOYAS YR~LOJ~S

D~ CALIDAD

López-Joyero
Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ

Tintorería J. ANDRES
Plaza San Antonio, 25 Ietéfnna 395

Ru e g o •• Para nuestro archivo nos precisan tres

ejemplares de los números 263 - 288 - 299 que se

han agotado. Agradeceremos se nos remitan a nues-

tra Dirección del Semanario.

Venta de Motocarros, Motocicletas y Velorno

rores, nuevos y usados coa

VINAROZ

Juan NAVARRO
GRANDES PLAZOS DE PAGO EN

Taller Mecánico JOSE SERRANO

PRACTICANTE
GA.BINETE CALLISTA

.. ~ Mañana de 11 a 1
Horas de VIsi ta 1 Tarde de 6 a 8

;¡.

Tel. 332 - Virgen, 12 VINAROZ San Juan, 2 - 1.° (esquina C. Mayor) Tel. 400 VINAROZ

REPARACIONES DE RADIOS
(al día)

Nuevo taller Radío· eléctrico

EQU IPADO CON MODERNOS COMPROBADGRES ELECTRONICO;

Abierto al público en C. sta. Magdalena, 44

VINAROZ

Servicio a domicilio llamando al taller Telf. 423

Ismael Alonso
BISUTER lA - ARTICUlaS DE REGALO

PI. Parroquial, 6 ~ Tel 240

VINAROZ

Imp. Soto - Socorro ,' so - Tal. 52 - Vlnaroz
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"

(;n demostración de las numerosas amistades, que en' vida,

supo granjean.e ellinado, el eclo de su entierro estuvo muy

concurrido. Nuestro más sentido pésame a su viuda D." An

tonia Julve I=orner, hija Pilar y demás familiares.

Son Antonio.-I;I jueves, festividad de San Antonio

Abad, se celebraron, en la I;rmita, los aefos acostumbrados

en honor del Santo anacoreta. A las 11, Misa cantada y ..e r

món por el Coadjutor de la Arcipr~stal Rdo. D . Jesús Re

boll. 1;1 oficio religioso estuvo preosidido por las autoridades

municipales y los Sres. Mayorales. Al terminarse la tV\isa,

fueron bendecidos los panecillos tradicionales. 1;1 día llu

v ioso y frío restó gente en el erm itório, a pesar de lo cual

hubo mucha animación. A las tres y media de la tarde, se

procedió a la bendición de las ca balle rías y al reparto de

panecillos. Con motivo de la festividad, el mayoral D . Hipó

lito Campo obsequió a los ancianos jubilados de la Cofra

día de Pescadores con un donativo en metál ico, y a los aco

gidos en el Asilo con una comida e 'xlraordinaria; aefos am

bos que resu:ta ron altamente emotivos y dignos de aplauso.

Para el año próximo fueron desig nados Mayorales D. H ipó

lito Campo Naya, D. Ramón Grau Giner, D.Joaquín Sub:

rats I=omer y D. Ga5par Milián Brau, e quienes, así como a

los salientE s, enviamos nuestra cordia l enhorebuena.

Notolicios.-~n Río Cuarto (Argenlina) la señora Das.
Teresa Roure Blli la, ha sido madre da un niño, segundo hi

jo de su matrimonio; y D . Antonio Roura BlIila celebra el

nacimiento de una niña primogénifa del suyo. Al felicitar a

los nuevos padres, lo h&cemos también a los v~nturosos

abuelos. nues¡ro~ amigos y au sc ripfores , lo~ vinarocenses ·D .

Antonio Roure Gasó y D. a Teresa Baila. l;nhorabuena.

Son Sebostionet en Borcelono.-Se ha organizado una

excursión en autocar a Barcelona con motivo de las fiestas

de San Se6astián en dicha Ciu dad . Salida de Vinaroz: dia

26 a las 3 tarde. Regreso de Barcelon\!': día 1.9 a las 4 far

de . Pueden pedir info rmes y tikels en call o San Isidro, 25.

Colonias vinorocenses -A las tres de la farde del día de

hoy saldrá de Barce lona un autocar con los vinarocenses de

aquella Colonia que vienen a compartir con nosotros la ale

gría de la fiesta de mañana, en honor de nuestro Patrono

San Sebastián.

(;1 domingo próximo, día 27, en Barcelona a las 11 de

la mañana y en la Iglesia parroqui al de San Antonio de Ps
dua (barriada de la I=uente de I=argas), se cel ebrará una

Misa solemne, e~ la que La C oral "Antics I;s colans de

. Monfserrat:t cantará les Misa Nuestra Señora de los Ange

les del vinarocense D. I=rancisco de A. Argemí.

Ocupará la 'S &g ra da Cátedra el sacerdote de la Colo

nia, Rdo. Doctor Don Javier Redó, Cura de Mora de I;bro

Oespués de la Misa Solemne, tendrá lugar la , adoración

de la Sagrada Reliquia y canto de los G "ozos de San Se

bastián. ya la salida del templo, en la plazoleta de la I=uen

te de I=argas, habrá una audición de música "fo lkló rica vi na

rocense . Por la tarde, del mismo día, en el salón del Restau

rante Diagonal tendrá lugar una merienda de hetmandad

co~ asistencia.de las Autoridades municipales de Vinaroz.

Coloquio deportivo en el (, M. (,-1;1 jueves por la tar

de en el C. M. C., ~e celebró una interesante conferencia

coloquio de carácter deportivo. 1;I acto despertó inusitada

expectación en todos los medios deportivos de la ciudad y

comarca, y él salón cent.al del Círculo resultó insuficiente

para dar cabida a la ingente masa de aficionados, ávidos

por presenciar el singular e inédito acontecimiento en Vi

naroz.!

Disertó con su brillantez y autoridad indiscutible en la

materia el entrenador del Valencia C. de 1=. don Alejandro

Scopelli, sobre el sugestivo tema: • Apostillas al Mundial

de Chile-.

(;n el co loquio, qua estuvo muy animado, intervinieron,

D. Vicenfe Rodrigu ez, directivo del Valencia C. de 1=" don

Antonio Villalonga, Presidente del Mestalla, D. José Villa

longa, de la I=edetación Vatenciana, D. I;nrique Tauler de la

I=ederación I;spañola y D . Jdcinto Quincoces, 27 veces in

ternacional, los jugadores, 1. Carlos Quincoces, Héetor Nú

ñez, Antonio Salvador y ~icha.

Toda la expedición valencianista regresó a Valenda lle

vándose de nuestra ciu dad un recuerdo ~imborrable, pues en

todo momento fU'9ron atendidos y obsequiados con la ma

yor delicadeza y esplendidez .

¡Pasa a la Pá g . 9)

ROGAD A DIO:; EN CARIDAD PO R EL ALMA DE

SEBASTIl~N ARNAU
-,

ROURE

~4fWiH"MM MiMe s••*

t
de ' Enero de 1963

f -t r

Habiendo recibido' el S3c'amÍl:lto de I ~ Penitencia y 'la'Bé~ dición Apost61 • de S. S.

Descansó en la

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposa. Antonia Julve Forner; hija, Pilar; hermanos, Encemeciátv

Emilio y Pilar; hermetios politjcos, sobrinos y demás familia, al participar tan do

lorosa pérdida, suplican una oreciárñpor el eterno descanso de su alma.

'"WWn M* Sf'W " f . *' di i

Vinaroz, Enero de 1963 I
M~
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Nuevo tipo de aceite 'FA MILlA '
m.rcado al público a· 27'50 ptas.
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