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.A I
ida · y vuelta
gar Miami, se llega a la capital catalana alrededor
de las ocho y me di a. Y allí junto a fa Lonja, frente a
lo s pórticos d e la casaX ifré hubo la íntima, y albo
rozada recepc ión por lo s entrañab les amigos de
a llá, por lo s fam il iares. ¡O ué viv as y qué sbrszos: y
qué ofreci miento s y facílidades!

Era mañana 'd el día 27- San Seb astianet-hace
bueno. La subida a pie po r la empinad a calle d e la
·Fuente de Farg as activ a la circulac ión sang uínea. En
la p lazoleta ante la peq ueña ig lesita d e San A ntonio,
p rofu sión de caras conocid as, ausent es largos años.
También están allí los jóvenes q ue fuero n a la capi
tal a presenciar, por la tarde. un p artid o d e futbol
Bullicio y 'aleg ría A las once, la misa so lemne, ofi
cia da por nuestro arcipreste D. A lvaro Capdevil a.
Sermón, sentido y breve, del Rdo. D. Jav ier Redó,
quien, además, hace pr esente la triste ci rcunstancia
del reci ente ó b ito d el que fué cura ecónomo d e
aquella ig lesia, Rdo. D. José Bundó por lo que en
carece se prescinda alli de cantos y expansio nes
propias d e la fiesta. Tras adorar la Reliquia y salir
de l templo, a lo s co mpases dcl pasodob les por
cuarte to o quinteto d e vient o, a la animació n semi
montañera d e la Fuente d e Farga s. el yantar al aire
libre, el asado de las longanizas y carnes, la expan
sió n. la ilusió n de nuest ra Errnite...

La trird e -esvento samente frígida. Extrao d inaria
animac ión en lo s salo nes de un re staurante, en la
Qiagonal. M erie nd a d e intimid ad , de confraternidad,
de exp lo sivo júb ilo . A llí la .vetersníe entusiasta - d e
Juanito G iner. de To más M eng ual, de Sebastián
Cha ler. La madu rez de mucho s, la juventud di chosa
d e o tro s. Falta espacio y nos falta facu nd ia pa ra la
descripció n Hubo brin dis y hubo palabras veh e
men tes d e lo s veteranos. d e: Sr. Cura , d el Sr. A lca i
de de I\~osén Jav ier ...

Cuando ya se perdia n las úl1imas estro fas d e
/ ~"_~ nuest ro him no, música jov en los reemplazó para

(Pasa a la Pág 6)

Croniquilla d e
q ue l mediodía dominguero, quieto el

aire, triunfante el so l qu~ acrecentaba

la alegría, entre los abiertos espacios
q ue a lo lejos enturbiaba sutil cendal ;

en el b reve espacio q ue se allana ante la concavi
d ad de la' Fuente de Fargas, multitud de vinarocen
ses so ltaban su euforia, el gozo respla ndecía en las
caras, conocidas o no: Y una felicidad que tien e su
momento anual en la octava de la fecha de San Se
bastián tomaba posesión d e aquell o s lugares, en
sintét ico recu erdo de la 'fiesta g rand e vinarocense.
¡Fiesta de San Seb astián! .

Las tres de la tarde en .le p laza Perroqulal. r.Une
cuarentena dé personas toman: posiciones en mag
nifico autocar. EIJ la expedición al mando del más
q ue sancho- pancesco amigo Joaquín Boix, figura la
com isió n ofic ial inteqreda por ~!' Rdo. v.Sr.: Cura Ar
cipreste, alca lde D. Juan Carsi y el concejal que sus
cribe. Despedidas, recornendaclones, encargos...
Con la puesta en marcha 'co incid e e l himno patro
nal y vina rocense esparcido .ca [I"e -erriba. El tiempo
no es tan malo, desde luego, como la carre te ra ge
nera l a pa rtir de Arnposta. Pasada Aldea, .un camió n
muestra su panza, tumbado en d espiste, revu elta su
carg a d e caj as de' ca lamares. La ruta ya e;s b ien sa
bids. estrecha carretera con' profusió n de curvas,
desnive les, pasos 'd e b arrencad a: un paisa]e ameno
de cultivos; de sierras con pinad as. d e p uebl os
¿por qu é ta n sucio s y 'd escuid ad os, Señor7- po r cu
y'as estrechas calles pas a la cerretere y pasan lo s
camio nes g randotes q ue d estroz an o se llevan bal
cones y sal iente s. Dec lina la tercie. En el autobús se
suced en las cancio nes detoda época en; la genle
joven y la d e ed ad ind efin ida. Poco 'apoc o lang ui
decen y las reaviva su ¡viva San Sebesti ál y e l;i nicio
de «Patria y fe ...» En el ex terio r se p resi ente un aire- 
cilio 'estre me cedor por cóm o -d anzan las co pas d e
los árbo les. Hoteles, ho te litos ca n pi ng s, lucec itas
pa rpa d e ~ln'te,s. Con.so lo una breve parada en e l lu-



2

1-
DB8AS

Hemos de insistir, a ruegos que recibimos de la Corporación
municipal, sobre el asunto de obras de nueva construcción.

Se está redactando un pIan de urbanización por Arquitecto y
en consecuencia con acuerdo del Ayuntamiento Pleno. Se ha di
cho repetidas veces, desde esto misma sección y en dístintos co
mentarios que, para la edificación de viviendas o locales de tipo
industrial fuera del perímetro que cierran las murallas, es conve
niente se consulte en el Ayuntamiento antes de empezar la obra,
aparte que, para esta clase de edificaciones hay obligación de
presentar proyecto técnico. La conveniencia de esta consulta es
clara. Todas las zonas fuera de las murallas hasta la margen del
rio Servol y hasta el desvío en toda su longitud están afectadas
por la redacción del proyecto de urbanización encargado a los
técnicos. En estas circunstancias, tanto quien desee comprar te
rrenos para la edificación, como quien ya quiera edificar deben
consultar en evitación de consecuencias posteriores que pudieran
lesionar intereses particulares todos muy estimab les. La consulta
en el Ayuntamlento ha de aclararles la situación de los terrenos
de su interés. Lo contrarío, es decir, comprar o edificar sin previa
consulta o trámite reqlarnentarlo exigible ha de provocar situa
ciones embarazosas para todos y cuyas consecuencias pudieran
ser ir.evitables en muchos casos .

Noviembre 1 9 23 ----

-Nueva bandera de la Adoración Nocturna.
La sección de la Adoración Nocturna de esta
ciudad, que tanto in cremento va tomando, so
bre todo en el elemento joven, ha adquirido
una hermosa bandera de seda bordada en
oro y sedas con asta de plata meneses. El
trabajo del bordado es ob ra de las Hermanas
profesoras del Col egio MI Sagrado Corazó n
de Jesús, resu ltando una bellí s ima obra de
a r te.

A cuantos han contribuido con sus limos
nas, a la Junta y sección Adoradora Noctur
na de Jesús Sacramentado nuestro más cum
plido parabién.

Hay en proyecto una grandiosa festividad
para la bendición de dicha nueva bandera.

Lo celebramos. Animo y adelante.

-El martes pasado debieron salir en el
«Infanta Isabel» varios individuos de esta que
marchan a la Argentina, entre ellos Sebas
tián Miralles Forner (Rata) y esposa, Adolfo
y Dolores Cañada y Carmen Pau Galán. La
última va a Córdoba y los dem ás a Río -. uar
to oQue la Virgen y San Seb asti án les a com
pañen dándoles la suerte qu e persiguen y
puedan volver algun día a 1·1 madre patria.

(De la Revista"San Sebastlán")

marcado al público a 27'50 ptas.

...~

Nuevo tipo de aceite FAMILIA

...'1f ~ia'via ¿ ~
¡f:¿,uelo. di ~:

Yo sé que los médicos y lodos dicen
que In leche es un alimentn impJ'escindi
ble piJl'íJ que los niños crezcamos y l/OS

eunservemus buenos y ruhustns, ¿POI' qué mis
papés dicen que lendré que beber pIJClI1 ya
que cucslil muc1w dinero eompl'il rlil?¿Pllr qué
quieren estos señores que tienen VilCilS y ea
sas y fincas más y más dinero como si nn
pudiesen vioiJ'? Papá y mam é, que saben mu
chas cosas, dicen que es afán desmesurado
de lucro¡ que por qué a la Centr'dl la eenden
más pura y dos o tres pesetas más barata
por litro y quP. por qué las AUloridades no
saben ni autnrizarnn ninguna subida de pre
ciO-idos pesetas por lilro nada menos!
como si "iviéramos en plena anarquía o épo
ca de ¡ego 'orrientes o de la PastunJ.

"
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L CAUDILLO Y ESPANA

Noblemente enjuiciados por el 'UNCID DE SU SA IIDAD ·
por mediación de Jes ucristo , por
todos vo so tros, de que vuestra
Ie es conocida en todo el mun
do» , (Rom. 1, versículo VIII).

y séame permitido preserner un

esp~cial ycordialísimo saludo al Excmo.

Sr. Ministro de J~sticia y, en su per

sona. a SlJ Excelencia el Jef~ del
Estado, a quien digna m ente repre

senta en este solem ne acto , y quie n
con cla rividente visi ón y pulso
firme, sabe mantener a España en el

puesto de honor q ue' le co rresponde

. por' su labor evangelizadora del pasa 

d o y su actual de fensa de todos los

valo res morales, q ue son el fund am en

to del verdadero progreso y de la

verdadera paz de los pu eblos.

Pese a las in¡usta~ meouineciones

Monseñor Riberi, pronunció
una evangélica homilía, en el
Pontifica l de apertura del Año
Sa nto Jubilar Paulinoven la Ca
tedra l de Tarragona, el día 25
de Enero, de la que entresaca
mos estos elogiosos párrafos:

«Va liéndome de las mismas
venera da s palabras con las cua
le s el Apóstol San Pablo sa luda
ba a los fieles de Roma: «A to
dos los que estáis aquí, amados
de Dios , llamados santos por
vues tra vocación: la gracia y la
pa z co n vosotros de parte de
Dios y de Nuestro Señor Jesu
cri s to » (Rom . 1, versículo VII).

y con el mismo Ap óstol doy
ca nte todo gracias ~ mi Dios

an Francisco de Sales,
Patrónde los Periodistas
Laan ual con memoración litúrgica del día 29 de

Enero, martes , n os trae a Sa n Fran cis co de .Sa les ,
patrono de los periodis tas . To da su vida fué una

' a uténtica lección de pastora l a plicad a a la vida re
' 1igiosa y minis terio ,de la pa labra , siempre difícil.

Tr es ideas fund amentales re sumen el pensa
miento de Sa n Francisco de Sales: iluminar, co n
solar y corregir . 'Misión ard ua la de l periodista ,
que ha de reu nir la s dotes del maestro, del educa 
dor y del psi có logo. En su pluma queda compro
metida no sólo su in teligencia, si no su corazó n y
hasta su sensibilida d. Por di s tintos ca minos, pero
siempre de n tro del ca mpo de la since ridad, debe
el peri odis ta conocer las situa cio nes , exponerla s
sin ace ntua rla s y proponer los remedios ad ecua
dos . y ello, en un tono de senci llez y de cla rida d

. .que esté al alca nce de todos.

Difícil ministerio el de la pluma . Pero, por ello
mis mo, es una tarea en la que lo s pe riodistas de
bem o~ encontrar no pequeñ os co n sue los y méritos,
'previa siempre la preparación o portuna que na da
fía a la improvisación ... Apa rte la verd ad , q ue ha 
ce libres a los hijos de Dios, de be pres idi r tod a in
formación . Ta l es la fecunda en señanza que nos
da F ran cisco de ~ al e s , y qu e forma pa r te de su
tnás a premia utee in tenso mensa je.- E. LL. V.

e insidiosas campañas promovidas por

los q ue alardean de negar a Dios

contra esta católica nación, el Caudi

llo de Españ a la ma ntiene con su pa

labra. con sus sabias d isposiciones, y

con su personal edif¡ca nt~ e¡emplo,

siem pre Fiel a la doctrina que aquí han

ven ido a traer y predicar los apóstoles

San tiago y San Pablo. Como siempre ,

la verdad se va abriendo paso y tri~n

fando del error, y la verdad de la Es

paña católica se ab re paso y triunfa

también día a día . '

Es [usto, pues. que todos agradez

camos al C audillo de Espa ña el gran

servicio que presta a la Patria y su pre

sencia y adhesión a esta celebración,

cuyo Fin es afirmar más y más la cato

licidad de la nación.

EL C~L~RmM~ m~ ~A~'fAPAU
. Recienteme nte ha cla usurado Luis Santa pau

. Ege a , nuestro compa tricio, la Exposición de Pin
tura en el Ateneo Ba rcelonés.

E l éxito, en todo s los aspectos ha sido rotun
do. Motivo de má s pa ra felici ta r a l a r tis ta y felici 
tar a Vinaroz po r el lust re que le . da uno de sus
preclaros hijos.

La pren sa se ha ocupado de es ta Exposición,
-y noso tros reco rtamos el s ue lto , firmado por Juan
Cortés, apa recid o en La Vang uard ia de Ba rc elona, el
10 de Enero de 1963, que re za así:

«EXPO NE Sa ntapau en la ' sala d el Ateneo Barcelonés

una colección de pinturas sobre diversos asunto s urb an os y

.de interior la m ayo ría co n el tema de una clase de arte en

plena actividad frente al mode/o- , más una co m po sición de

Figura . La brillantez del color y su ent usiezrtio por la narra

ción rápid a se so breponen en la obra de este artista a cual

qu ier otra condición. De ello prov ien e la virulencia de su

fraseo , por la cual m uchas. veces la form a se pierde y des

van ec e cua~do apen'as está insinuada p or u'n dibu¡o q ue

podría ser considerablem ente más a justado. pero qu e no por

ello d e¡a de expresarnos con toda su sincerida d el sentimien

to del artista .estim uledo primordialmente, como ya hemos

señetedo. por el cromatismo. Sus escenas se anima n con

vivaz luminosidad~ y fre scor am bien tal. Ambiciosa en su com

posición al óleo -una «Maternidad»-, en la que su colora 

ción se hace más grave y su empaste se aplica en ' volunta

riosos y espesos toques.> .' .



t DJo. O. JO~~BUNOÓPBDO.
Nuestro querido Mosén Bundó. Y decimos

nuestro porque, para .lo s vínarocenses de la Colo
nia de Barcelona, el Rdo. Bundó fue un amigo cor
dial, lleno de simpatía y afecto hacia todos los hi
jos de Vinaroz que, anualmente, en la Font de
Fargas, honran a San Sebastián. Mosén Bundó,
párroco de la tenencia de parroquia de Sao Anto
nio de Padua, de -la barriada de la Font de Fargas,
de .Ba rcelona, era hijo de La Bisba 1, villa ca tala na
que .tien e también, como Vinaroz, a San Sebastián
por su Patrono. Ante estehecho, fácil es compren
der con qué entusiasmo secundó la idea de los vi
narocenses de Barcelona, cuando le sugirieron la
'r epos ició n del altar del Santo, en la nueva iglesia
parroquial de aquella barriada barcelonesa, que
sustituyera al que .ya habían erigido en la que su
frió el vendaval del 36. El Rdo. Bundó, dió toda
clase de facilidades y en la iglesia parroquial, le
vantada por su celo pastoral, ocupó lugar de privi
legio el altar de San Sebastián y Ntra. Sra. de la
Misericordia, Patronos de Vinaroz. Todos los años,
con motivo de las festividades patronales de los
vinarocenses, Mosén Bundó nos acogía con su
sencillez y cariñosa simpatía que se contagia ba .
Amigo de todos los vinarocenses que a él acudie
ron, lo fue por hermandad sacerdotal de los Rdos.
'Q uintí n Sendra, Jaime 'Sir is i, Vicente García, Vi
cente Enrique. Javier Rectó y de nuestro Arcipreste
D. Alvaro Capdevila a quienes colmaba de aten
ciones por vinarocenses y por sumarse a nuestro
-en tu si a smo por San Sebastián, toda vez que, co
.me dijimos al principio, era también nuestro 'Sa n
to el Patrono de su pueblo natal. En la con
memoración reciente de nuestro Cincuentenario
de la Reliquia, se sumó a los vinarocenses de Bar
celona y se desplazó con ellos a nuestra ciudad en
donde permaneció unos dias viviendo nuestro
mismo fervor por el Santo -de nuestros amores.
Anciano ya, rebasando los ochenta años, entregó
su alma al Creador, después de una vida de com
'pleta entrega en su apostolado parroquial.

La parroquia de San Antonio de Padua de la

Fuente de Fargas llora a su párroco. Los vinaro

censes de Ba rcelona y todos los que tuvimos la .di

cha de conocerle nos unimos a sus feligreses .en la

oración por el eterno descanso de su alma Re

quiescatin pace.

J

.El Sr. Scopelll y el Presidente del Circulo

La conferencia-coloquio de carácter deportivo,
que días pasados tuvo como marco 'br ü la n t ísirno
el salón de actos del Circulo Mercantil y Cultural,
nos proporcionó la grata coyuntura de saludar él

uno de Jos futbolistas más famosos y admirados
de , todos los tiempos. Su popularidad continúa la
tente; prueba inequívoca de ello, fue 'la cariñosa
acogida y la ovación interminable que el público
le tributó en homenaje a sus gestas pretéritas de
imborrable y emocionado recuerdo.

--¿Esperaba Vd. esta reacción del aficionado?
-La verdad es, que me ha sorpren'dido la ~sp~ntanei-

dad del amable auditorio por el afecto que me demostró. A

todos mi sincera gratitud.

-¿Por qué ha dejado de ser entre nadoi l'
- - Después de meditar bastante, he sacado la conclusión

-de no ser este mi camino. En el mundo de los negoci~s me

desenvuelvo meior.

,- ¿Cuántas veces fue internacional?
- Veintisiete veces. Los partidos del campeonato del

mundo con Italia, fueron los de ·/a auténtica y gloriosa furia
española. '

-:¿F u tbo l de ayer ó de hoy?
,- Para mí, el de antaño. Hoy se ;uega con menos fuer

.ze, falta aquella entrega total del ;ugador. Con las tácfitas

ha evolucionado el ;uego de coniuoto,

-¿Jugadores, grandes de la vieja -g ua'rdia ? ',
-Zamora, Zubieta, Muguerza, Marcu/eta, 'Regúeiro,

Lángara. Ciriaco, .lrarragori, Rubio, Gorostiza, y tantos otros.

-¿Sigue de cerca el futbol actual?
~Si. claro, el veneno -Iolleva uno dentro. -y ,es ineludible.

Soy técnico del Valencia, y presto a este club 'm i modesta

colaboración.

y antes de despedirnos Jacinto nos reiteró de
nuevo, la inmejorable impresión que, se llevaba de
Vinaroz. Muchas ,g ra cia s .

. Angel :Giner
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Gru po S ind ical de C o loniza ción Núm. 2 .333 -'-Oe no

minado" Bases" . Se tra~slorman en re gadío ' unas 89 .heetá 

. reas aprox imadamente, Número de socios 49. , Pre~idenle,

Lu is Vives ,

MOVIMII.;NTO PARR OQUIAL

Bautismos,-Antonio Manuel Rio lobos Anglés, M aría

M erce'd'es Bar re ra Vil a nova.

. 'G rupo Sindica l de ColonizaCión N u"m. 2.332.0eno'';'i

nado "Tres Corredós If, Se tra nsforman .~ ~ regadío ~ap ¡' ox'i

';' ada mente 47 hectáreas. Número de socios, 43. Pres idente:

José Mi lián G rau .

G ru po Si ndical de €olonizacion Núm. '2 .2 9 3 . Deno-

"mina do "Les Cometes" . 'S e translo rma n en rega dío unas

42 hectá reas . Núm. Jesocios 34. i;ste GrÚpo ·tiene ya soli

citado el préstamo ,d e 3 millones.-PresiéJente Ju a n Bauti sta

González Trajiner.

A G R I C 'O L ,A S

. lMotr imoñios;- Luis Al

fa ra Gastéll 'co n r ~ ra n ci sca

Gil Se lva.

Defuflciones.~ José .L~
ca rcel Sá nch~z, 75 años.

V icen te . G imeno Pallades,

70 .años. (D. s. P.)

Grupos deeolonizoción'

I.; s una eficaz ayuda para el

desarrollo de ' la agricultu ra

la o rganización de grupos

He colonización y, por lo

ta nto, 'el so licitar los présta

mos ' convenientes para veri-

'ficar la ' tra nslo rmació n de

nuesiros campos. Por vía ¡n

formativa damos noticia .ele

los grup,os que están luncio

nand.o ' e n nu~¡tro término

' municipa l, hectáreas en p e

rio~o de translormación, nú

mero de asociados y presi

de ntes que dir igen ' est~s ~n~s

fitucio nes.

I

SAN 'SEBASTI~N E'T

-~ i domingo ~~s, a'do, se celebr~ la liesta J ,e San Se-. ,

bastián en la ciudad. Por la mañana , a las diez, en la Ar-

ciprestal y presiélida.por las Autoridades, se célebró M i-

osa so lemne .en la que olició e l Coadjutor . Rdo . D ..Jesús

Rebol! .,sistido 'po r ' I o ~ Rdos . M ilián y Conesa . O cupó

la 'Sag"ada Gáledra 'e l Rdo. D . I.;milio Rédó, vinarocen~e

y coadjutor eje Ulldecona, qu ien 'co n la emoció n propia

de 'hijo ·de la Pa rroqu ia que, por p rimera vez, cantaba

las g lorias .de ' nuestro inv icto Patro no , pronunció ' un ser

món 'élocuente glosando e l amor a 'Dios 'a imitación y 1

, e jemplo de San Sebastián q ue , por est Didea sublime

ol reció su vida de márti r insig ne .

Por la tarde , después de l ejercicio de la Novena, a

las seis sa lió la Pro'cesión con la ' image n de l Santo y la

Sagrada Re liqu ia que portaba e l Rdo. D . l;m ilio Redó '

Pbro. y que efectuó la bendición del mar, l rente a l Gru-

«po l;s colar, 'e n !e l Paseo MarÍtimo. La procesión presidi- ,

da "po r las ,A uto ridad es, re sult ó emocionante por cuanto f

el público que asis tió aguan tó e l frío duro que azotaba

los rosb.os en uno de los atardeceres más crudos que re- "

cordamos en lecha igua l. Ya en la Arciprestal, de regre-

~o tuvo lugar la ado ra ción d e la S c"lg rada Re liquia y can-

to de l"s Gozos, con lo que l inal izó la l iesta de San Se

bas tián en la ciudad .

C U LTO S de la SI.;MANA

, S'A NTORAL DEJLA' SEMANA

D: San Blás'; L: San An - '

dré.s; M: Sta. Agueda; M:

· St a. 'D oro te a; J: San Ricar do;

v. Sa n 1ua n' de la .M ata; S:

S ta. Apolonia.

' R E ' L I ,G lOS A S

Domingo dia j Domin

go primero _de mes . ~iesta

d; San Blá s. I.;ste dom ing o

em pieza n los Siete domingos

a Sa n José. A las 8 Misa de

los Siete domingos para Ro

sa rio Serres. A las 9 Misa

com unita ria p a r a Adolfo

C~baé.Jés co n' cornunién ge-

• ner~ 1 del Apostolad~ de 'la

" O ració n. I.; n esta Misa se

' h a~á fa Bendi~ión del pan y

de los lrutos de San " Blás,

Por la 'tard e a las 5 Sto. Ro

sario y ejercicio de los Si ete

• Do mingo s. ·A las 6',30 Misa

en Sta . M .a. Magda lena pa

.ra ~rancisco Aniorte. Lunes

día 4. I.;ste día empeza á un Tren te nario Gregoriano para

Juan ,A d o la. A las 8 'M isa del Trent. ,G re . M artes · a la s 9

Misad~1 Trent. Gre. ,A las 8 Misa de ,lune ra! paraI.; milio

A rag onés G iner. Miércoles a le s 9 Misa del Trent. Gre.

Jueves día 7. Jueve!> Sacerdota l ~ A las 8 Misa de los 'Jue ves

Con comu nió n general de la Jundación Rosa ~ontanet. A las

9 M isa del Tre nt. Gre. Por la tarde Sto. Rosario y e je rcicio

de los Ju ev es sacerdotales . Po r la noche a las 10 Hora San

ta de la s Mujeres de la Vela nocturna Viernes y Sá ba do a

, Ia,s 9 Misa de l Tren t. Gre. Por la tar¿je Sto . Rosario y Sa 

batina a la Stma. V irgen.

BUT A N O . S. A.
Agencia 306
VI N;A.RO Z

Celebrando hoy la festividad de la 'S antísima Virgen de la Luz, Patrona del ramo de agua, gas y electrici
.ded, esta agencia desea muchas felicidades a sus usuarios y clientes.

El ag ente dis tribuidor n .o. 306

'4 _ .JUAN AYZA
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SAN SEBA8TIAN EN BARCELONA
(Vien e de la l .- Pág.~

que estas chicas y chicos de hoy se contorsionen a
placer.

Lunes de libertad para cancelar compromisos
familiares. Paseos o carreras por las.concurridas vías
barcelonesas de ennegrecidas fachadas, monumen
tos, todo, l.uces, anuncios, coches, bruma. En los in
teriores, los tesoros artísticos, los valores culturales.

El regreso es la media, vuelta al revés; con cos
tura y todo. La despedida, más bien triste. [Adiós,
Giner, Mengual, Chaler; adiós, Domingo, Antonio,
Luis...; adiós a todos, de corazón, por vuestra efu
sión, por vuestra fé, por vuestro ardor vinarocensel

A prima noche 'del martes se llegó felizmente a
Vinaroz, cuando ya el brío de las canciones decayó
y dulce somnolencia arropaba 'a los viajeros. Y ca
da mochuelo a su olivo y Dios en todos.

José Molés

AENALEesM

Toma de posesión.-D. l;duardo Criado Mosquora h.

tomado posesión de la plaza de Médico Titular interino del

distrito 2.° de este Municipio. I;nhóra6uena.

Actividades 'del Círculo. ":'-Ante seleda concurrencia, ocu

pó la tribuna del C. M C . el prestigioso profesor dél Ins

tituto Laboral de Benicarió, Dr. D. Arturo ' Bayarri I=erriós,

desarrollando con la facilidad y b:illantez conocidas el su

gestivo tema" Di6ujC', Arte y el Artista·. Su charla amena e

interesante fué ilustrada con apuntes gráJicos. I=ué aplauddo

cariñosamente.

- La XII y última conjerencie del ciclo en curso, tendrá

lugar la próxima semána, y posible~ente estará a cargo de

la joven, belia y gentil seilorita Amparito Arda6es, que di_ o

planta~;, p~~~~!S~pacho,1
tienda, .etc., en 'sitio céntrico de esta I
ciudad. Razón: S. Antonio, 1

ti

Fiesta a Ntra. Señora de la LuZ.-l;ste año, con singular

esplendor, los electricistas y empleados de suministro y ex

pendición de gas butano. han celebrado la fiesta de su Pa

trona la Santísima Virgen de la Luz, ofreciendo i..n~ misa,

disparo de tracas y mútuo obsequio de a'peritivo. A medio-

dia se congregaron on un hotol, en comida frat~r\nal. .

Rigores invernales.-Algo verdaderamente excepcional

.r;mscurre el invierno en estas latitudes~ La temperatura se

mantiene persistentemente entre O y 6 grados sobre O,
caso raro, comparado con otros años. Apenas vemos~el 'so l y

con pocas calorías.

Al Q'U 11 ANSE: Pequeña HABITAmON céntrica, ' pro
pia para planchadora, zurcidora, etc. y pequeño
AlMAC EN travesía G. Mayor. Razón: S. Francisco, 63

Resultado y clasificación 6.a jornada

e, F. S. Beltrán 4-C. J=. P. Blasco, 3
Olímpico Mezor, 3- La I;xclusiva C. J=., 1

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

Mezor. 6 5 O 1 28 5 10
Beltrán 6 4 1 1 30 13 9
Exclusiva 6 3 1 2 21 18 7
Blasco . . 5 2 O 3 14 12 4
Palmeras . 3 O O 3 2 16 O
Don Quijote. 4 O O 4 4 34 O

Lomentario a la jornada. Cosas del futbo:; el pasado

domingo se esperaba presenciar dos partidos de buen juego

y, sin embargo, hubo de todo menos eso. Las jóvenes pro

mesas del Punto Blasco y de La Exclusiva especialmente, no

brillaron como otras veces .y al final, pese a haber comenza

do por delante en el marcador ambos -3-0 y 1-0 respec

tivamente-, dejaron escapar la oportunidad de triunfar ante

dos conjuntos que ya, de forma inevitable, parece ser van a

disputarse el título, a expensas de un futbol más recio pero

a la vista de los resultados, mucho más eficaz.

Equipos y goles.-S, Beltrán: Torá, Paulo, Goros, ' Ros;

Gerardo, Serret; Ricado, Claudio, • Cabanes", Pau y I=e-

rreres.

P . Blasco: Hallado, I;rnesto, I=errá, Martínez; Porcar,

Matías; Martorell 11, I=orner, Moya, Cueto y Miralles.

. eueio, M 'llrtorell y I;rnesto, pusieron el marcador 3-0

favorable al P . Blasco a los 20 minutos, poco antes del des

canso ~cortaba distancia~ Pau y en la reanlldación el B81
trán dió la vuelta al partído con 3 nuevos goles, uno de Ca

banes, (al que se le anuló otro que motivó su expulsión),

Serret y I=errer.es. Se lanzó un penalty contra el P. Blasco,

que detuvo 6ien Hallado.

Mezor: Casanova, Calduch, Casanova, Valanzuela;

Mas, Prats~ Re~u e 'hispa, Manuel, I;milio y Arturo.

Exclusiva: Viana, Gui llen, Reyes, Catalá; Bonet, Be rto

meu: Balandra, Mariño, I=errá, Mezquita y Balmaña.

A los pocos minutos de juegor conseguía Balmaña, trlls

gran jugada de I=errá, el único gol del I;xclusiva, empatan

do Arturo y consiguiendo Manuel, antes del descanso y

I;milio en la segunda parte, redondear al difinitivo 3-1.
La labor del á rbitro Sr. Gil, muy discutida en el primer

partido y bien por la tarde. Debe hacer gala de mayor auto

ridad no vaci lando en sus decisiones ni en decretar la expul

. sión de todo jugador que no se comporte come:» es debido.

La voluntad qua pone en su cometido no merece la falta de

respeto de algunos jugadores y de algún saclor del público .

Partidos para mañana.- Sesión matinal: Don Quijote

S. Beltrán. Por la tarde: Las Palmeras-Punto Blasco.
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- - ----- - - ------_._-- - - - - - - - -
Para la próxima semana: J=armacid del Dr. L1uch, plaza

Parroquial. ~stanco n.o 3, plaza Tres:Reyes·~........,. w ..." .. " . . . .. ~ . ..- _ ..

SE ALQUILA un piso con agua corriente en chalet y
una nave con dos departamentos para granja.

Razón: San Cristóbal, 59 • 2.1

soNRuT

mento de la subasta de pescado en la lonja de venta que'

en aquella cápital africana, ha sido organizada por él. Nues

tra enhorabuena y que siga cosechando éxitos.

A Barcelona.-Con el doble motivo de asistir a la fiesta

en ho~or a San 'S ebastiá n, en la J=uente de J=argas y presen

ciar el partido entre el Barcelona y el Madrid, march~ro".en

autocar a la Ciudad Condal los componentes de la simpá

tica peña excursionista -[; I Triángulo, que regresaron satis

fechos en la madrugada del lunes:

-Así mismo y en lujoso autocar se desplazaron a Bar

celona un nutrido grupo de Mayorales y acompañantes pa

ra asistir a los actos en honor de San Sebastián, organiza

dos, como es tradicional, por los componentes de aquella

Colonia Vinarocense. Los excursionistas regresaron feliz

mente a las 10 de la noche del martes día 29.

Borcelólla. -fonl de fargas.-I;I dia de San Sebastián

se halló
1

.e n la explanada, una pulsera con dos colgant~~••La

. tenemos en n~estra Redacción a disposición de su pro-

pietaria.

De interés.-Se pone .en conocimiento de los poseedo

res de carros que. tengan ruedas con llantas de goma, que

deben de pasar por las oficinas del Ayuntamiento para de

clararlos a efecf~s de aplicarles la bonificación de la Tasa

de Rodaje vigente desde primeros~delcorriente ejerciCio. ]

La nevada.-Ayer viernes amaneció con el cielo gris '

amenazante y el termómetro descendi6 verticalmente. A me

dia mañana empezó a caer agua-nieve que apenas si blan

queó algún alero de tejado resguardado. A partir de prime

ras horas de la tarde .se agudizó el frío y la caída de la nie

ve para que ésta fuese espectacular en un anochecer de ca

ríz gélido y feo. Ya a las die~ de la noche las calles ostenta

ban su alfombra blanca no mancillada por el tránsito, a
aquella hora, excepto en las de la .travesía .de 1:, carretera de

Barcelona a Valencia. A las once de la noche los dos ' gra 

d~s bbjo cero y la pertinaz nevada que seguía recluyeron a

la~ gentes en sus domiciJios. La mañana de hoy amaneció .

con cielo nublado y con calles y plazas y tejados cubiertos

por considerable capa de nieve. La temperatura sigue cruda

y, a la ho~a de cerrar nueslra edición, las gentes se :dedican

a la limpieza de las azoteas, mientras las calzadas de las ca

lles, se han converfido en sudo barrizal de nieve pisada

Pérdidos.-Un perro lobo d~ dos meses , extraviado del

domicilio de nuestro suscriptor Alfonso. Se gratificará es

pléndidamente.

-Sortija de oro, extraviada el sábado día 26.

De provincias: Por esfa Adminisfración se procederá al

cobro, dentro de 15 dias, de la suscripción correspondiente

al presenfe año 1963, por medio de Letra de Cambio.

. De Barcelona: I;n esfa primera quincena de J=ebrero por

agentes de - La Comercial" de esta capital se procederá al

cobro, mediante recibo, del importe de la suscripción corres

pondienfe al presente año 1963.
Rogamos a los Señores suscriptores atiendan esfe requi

sito, para la buena marcha de asta Administración.

La Dirección de esfe' Semanario agradece cordialmente

la atención de los Señores suscriptores que nos han remitido

los números solicifados que teníamos agotados en nuestro

Archivo.

A NUESTROS SUSCRIPTORES

serfará sobre - La personalidad de Santa Teresa·. I-Iará la

presenfación la Delegada provincial de la Sección J=emeni

na, Srfa. Josefa ·J=rancisca Sancho Pérez.

SE VENDE piso en sitio céntrico, libre de lnquillnes
Trato directo. Razón: Casa "La Molla" c. del Pilar, 6

Tamo de posesión. -I-Ian tomado posesión de sus cargos

con ca'acter provisional, en las dos vacantes del Grupo I;s

colar" Ntra. Sra. de la ~isericordia, los vinarocenses Maes

Iros Nacionales Srta. D.a M.rcedes Callau Verderay D.

Agu~fín Cervera Gasulla que recientemente aprobaron las

oposicion~s de ingreso al Magisterio. Nuestra le licitación

más sincera.

Necrológicas.-I;n Los Angeles de California (I;stados

Unidos) falleció el vinarocense D. Miguet Rabasa, a cuyos

{amiliares .nvia~~s nuestro pésame.

-1;1 26 del ppde, mes, en Valencia,' lalleció D. I;miliu

Aragonés Giner, a cuya V da. D. a Maria J=erse Nadal hijos

y demás lamiliares testimoniamos nuestra condolencia.

Natalicio -Los e!lposos D. Vicente Obiol Dosdá:y D. a

M.a del Carmen Aguirre, celebran el nacimiento de una

niña, segundo hijo de su matrimonio, a la que se le impon

drá el nombre de Maria del Carmen. Nuestra enhorabuena

más cordial a los venturosos padres y respectivas familias._

Afortunada.-D.a Dolores Plá, esposa de nuestro amigo

D. Luis Daufi, es poseedora de un boleto premiado con

trece resultados por el que le corresponden ochenta y Ire,

mil pesetas del Patronato de Apuestas Mútuas. ~nhotabuena

Vinorocense que triunfa.-Publicada en página preferen

·t. del periódico "Sunday - que se edifa en Lagos (Nigeria)

hemos visto. una fotografía de nuestro paisano, suscriptor y

amigo D. José M.a Puigcerver en la que aparece en el mo-
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Servicio completo y rápido

Le garantizan la perfecta visión

IDOS O.JO& PARA TODA , L-A VIDAI

¡CUIDELOS!

Cristales ORrOLENT - BI-FILrRAL

. E X P O R T A D O R d e F R U T O S SECOS

Mayor, lO-Te!. 190 V!NAROZ

TELEGRAMAS:
(íARAGO N»

oPtic a lOE Z

D~POSITARIO OI=ICIAL ~N 'V INARO Z

(al dla)
Nuevo t aller Radio· eléctri co

EQUIPADO CON MODERNOS COMPR08ADORES ELECTRONI CO ,

Ven la de Motocarros, Motocicletas y Velomo

tares, nu evos y usados con

GRANDES PLAZOS DE PAGO EN

Abierto al público en C. Sta. Magdalena, 44
VI NA ROZ

Servicio a domici lio llamando al taller Telf. 423

Teléfono 60 Y ~7 8

'Socorro, 28

GAFAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

gw¡uz-'I- A 1XUlG4 ' ·~DIi.1ilII'1J'

Tintorería J. ANDRES

Taller Mecánico JOSE SERRANO :
Te!. 332 . Vi rgen, 13 VINAROZ

-REPARACIONES DE 'RADIOS .

OPlaCA CAlLAWJ

o

Teléfono 82

, V I N A R O Z

Im p . S o t o _ Socorro . 3 0 - Te!. 52 - V inaroz

N ues tra norma ' comercial nos obliga a reno

var todos los artículos cada temporada .

Vista mejo r a la mitad de su valor.

RESTAURANTE ~i:reatá . ·

PEDRO AIXALA MASO

VV

PUNTOBLnS[O Iiuuida su~ existeo[ias amenos de su coste

CARRETERA BA RCE L O NA

ran rebaja fin tem orada
CONTINUA LA ORAN LI QU IDACiÓN de

Habitación baño
Chambre-b eín
Zimmer-bad
Room-b ath

ATENCI O N ATE C ION

un coñac muy nuestro
con "bouquet" francés

----._.. _-~-~---------~_"-_"---_"-_----------

~br igos , vestidos, chaqueto. es, faldas, pullo

vers, sueters, camisas, pijamas y miles de

l.. articules.
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