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El Real Monasterio ~e Ntra. ~ra. · ~e llenifazá yVinaroz

•
~.'..~. . ~ .' proximidad del centro cisterciense
~ . de Benifezá, famoso Monasterio

t ,,' a dotado por el fundador del Reino
de Valencia, Jaime I el Conquista-

dor ejerció una atractiva influencia sobre los '
hombres de sus aledaños, tanto que, largos .año s
hubo. en la comunidad, una . mayoría abrumadora
de monjes, nativos de Morella y Comarca, Vinaroz,
San Mateo, Tortosa, Calaceite y Alcañiz.

Ello, que duda cabe, ínveteró una corriente de
simpatía entre el Monasterio y los pueblos, y eran
estos los que se beneficiaban de su espiritual con
tacto, cuando recíprocamente aquellos encontraban
buen apoyo en estos.

Vinaroz, que tuvo una respetable representación
de profesos monjes de, 8enifazá. experimentó, a tra
vés de los siglos, una corriente de simpatía para
con el monasterio. Así, recordamos, cómo religio
ses bernardos predican en festividades y cuares
mas, y ofician solemnidades en la Parroquia, o en
San Francisco, o en San Agustín, y mantienen amiga
ble co ntacto con personas y familias vinarocenses.

De este úlimo aspecto poseemos conocimiento
de unas letras que agradecemos al compañero Jo
sé Ant.° Gómez Sanjuán que nos las ha facilitado,
extraídas de su archivo familiar.

El documento es rnanuscrlto, redactado en cuar
tilla y, perdido el pliego de la dirección, cuyo con
tenido dice:
+Benifazá a 16 de

sefit?mbre de 1804.

Mui Se~or mio y mi Dueño: Participo a Vm. como Iayer

tuvimos nuestra elección de Abad en la que I se eligió al

Mtro. Jasá con todos fas votos, íb am os en I la terna el di

cho Pe. el P. Fer [n an l do Ayguaviv~s y yo: ha sido muy
pacíFica t' P I bS( _ y 0 00 es tamos contentos. or I q ue sa e dich~

. e) no- Abad fas circunstancias y carac I ter de Vm. y

p [o l r [ q ue J sabe q ue Vm . me estima. me I en~arg a se

lo participe a Vm. ofreciendole con mucho I gusto su

Abadía. I
Supe su indisposición y que re I gresó mejorado de N.a

S. a de la Vellá, deseo que pro I siga su salud, y que m:lnde

lo de su agrado a su I
finisimo ya Itec l to se [rvido] r q. S. M. B.

Fr. Joaqn. Chava/era.-Rubricado

Ha reeligido todos I los empleos.

El destinatario de estas letras debió de ser D.
Francisco de Paula Mayó, o D. Francisco Escribano
Mayó, entre cuyos papeles familiares de ambos es
taba archivada la precedente carta. Una cordial
amistad unía esta familia con el monasterio de Be
nifazá, que recípro.camente era correspondida.

Es interesañte la fecha por cuanto dos días
anteriores, 13 de Septiembre de 1804, fallecía el
Abad Dom Felipe Vilanova, natural de San Mateo·
verificada la elección el día siguiente, inrnedieta
mente la comunican a esta familia. Recayó la elec
ción en el P. Dom Jaime Jassá, natura! de Calaceite
(Teruel), religioso sabio y virtuosísimo que había
desempeñado cargos importantes en la Orden y
elegido abad cuatrienal en Septiembre de 1780-84.
Este abad tuvo que emigrar. como toda la comuni
dad, durante la guerra de la Independencia. Ocu
pada Morella por el mariscal Suche, en raro. el
abad Jassá se trasladó al Priorato de Poblet en Va
lencia y de aquí pasó a su pueblo natai, Calaceite,
donde murió el 22 de Mayo de 1812.

El firrnan le de la cada, Fr. Joaquin Chavalera, er a
hijo de Alca nar, docto escritor, archivero y biblio
tecario del Monasterio, continuador de los A nales y
autor del Indice del Archivo de Be nifdz á, d e cuyas fuen
tes tomarnos estas noticias'y fué el abad suces or
del Iv\acstro Jassá.
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TODOS lOS LECTORES
Y SUSCRIPTORES DE JJ$tol•••

El Director

•
Por las mllisol'í/s de Alcanary U1ldeclHliI

oimus anullcios de eumereins de Vinaruz lllW

dicen situados en la '(Plaza del Mercado » y
«PlaziJ de la Feria ».

Nus gustaría que de IHlEI vez aprendieran
sus propietarios el verdaderu y único num
hre de aquellas plazas

GUSTUS

No nos gus/íl rpirrllls en la iglesiíJ, prl'o
r!Uílll cJl/ vernus In hH/II/11ja /J eliluI'ill f'1JI/ iJhl'u
madura lIlaynría dI ! INJlrlf'l'i//n, III/S vieue él la
IIIf'lIIlH'iiJ iUlurl señur :1111:, di/mJII i l un rnellCli

gl/ IlIIi1 IlIlJIIl'díl de ¡}ipl cé/llimus, Ir rreomclI
rió nn IW lo QlIslíll'i l eIJ villUa lo que el utl'lJ
tI: rcpliell : -(~Ou i r l'f ! qU /' nw (JoIJI /m: chillJlllflll

I'l'íll ll'és, srrll/I'j
81/Iu ClJlIlp r Clld ellJllS que el qu e de/msila

en lcJprillé/ lo IllJgn con ta intención ele deselll'
gar las ¡JO/sil/os depeslI illlílil .
- Como IimosrHl son tlln poco, té/n poeo. los
diez cpnlimito.." que (Ja s; no sun .liIrlil.

E/I Castel /ólJ capi/Ht, relwjil de precius
en bElI'I's, cafés. espl!l:tácu/os, cte.

AquíI mH/n de IlíUlil.
¿A ustedes If'S glJSld? .A nosntrus tampocfl.

•

Lu anteriur l!O lJ(}S gusta porque nus séllJe
a rJlwólín.

.Aquf'lIus gl'lJfJiLmi que íllín qucdífn, de
nwzalIJetes que, lus dOlJlingus de nueve él diez
de In rwchp, en p/{'lIi/lJr1 de f!í!se.illltl's, nndan
v'l/c;fenJlldu y organilíll/C/o ClH'l/S, 111m Silbe a
puehluchn ClJn muchas glllilS dr, gíJlI/[JCrro.

•

No nos gUSll1 melemos con las amas de
casa: Paeieutes y sufridas. Pero... aqu?lIas
que, en ciertas cal/es, dejan el cubo de hasu
fa a la puerta, ya por la nochel y sab'en que
In recoglfla lJ(J será hasta mediéldéJ J¿, mañana
del día siguiente, ¿¡Qué les parece si una noche
pdSal'íl un Camil/llcl·t.e y se llevara lodos II/s
carlwl'l'us esus IlHsla lirarlos nI mar? Esla
riii mal,

Pero quienes 1¡¡lcen lo qlie apulIlé.lmus
lampocu nos gusta lIae/a.

VINAROZ

Optica lOPEZ

Mayor, l O_Te!' 190

GAFAS PAH~ El SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

A nadie se le oculta la constante labor patriótica que informa
a la Dirección y Redacción de nuestro semanario. Tendrá sus al
tos y bajos, inevitable en todo obra humana; pero. por más que
malicia de algunos espíritus hipercríticos- que son los que nunca
hacen nada y lo censuran todo o solo' califican pasable lo que
ellos hacen-haya querido atisbar filias o fobias, la verdad es
muy otra, esta y nada más: informar objetivamente al lector con
un espíritu eminentemente patriótico, positivo y constructivo. y
tendiendo los hilos constantes de comunicación directa con la
gran familia vinarocense de la ciudad y ausentes. Todo el lo rea
lizado por el personal, absolutamente gratis, quemando mucho
fósforo e invirtiendo muchas horas robadas al justo descanso, tras
el quehacer cotidiano necesario para g anar el pan.

Dicho esto 'que es hacer justicia a ese puñado de hombres de
buena voluntad que formamos la Redacción. es un deber ineludi
ble el salvar la situación económica de nuestra publicación. El
aumento del salario base y la subida progresiva. más o menos
lenta, de las materias primas-tinta y papel de imprimir-repar
to y circulación, efectos de cobro, franqueo. etc , no nos permiten
servir nuestra publicación al mismo precio de 1957. Hemos reAli
zado verdaderas piruetas aritméticas para mantenernos en el
precio actual; empero, ahora no es posib le realizar milagros; es
tos escapan a nuestras posibi lidades, Y. por lo tan to. muy a pe
sar nuestro nos vemos en la precisión de elevar la suscripción en
dos pesetas mensuales, o sea: que el to tal de la suscripción anual
sera de 124 ptas que regirán a partir del t ," de Abril, próximo.

La prensa diaria de toda España se ha visto afectada, como la
nuestra, modesta. y ha elevado su costo d e venta. Por eso, no
puede causar extrañeza a nadie nuestra obligada determinación.

La dirección y Redacción esperan la más cordial comprensión
para que siga, nuestro «V inaro z», siendo la cart a semanal de la
gran famili a vinarocense.

Muchas gracias,
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Torneo de Juegos y Predeportes Escolares
Organizado por la Delegación Provincial de

Juventudes y la Inspección de Enseñanza Prima
ria, se están celebrando, en nuestra ciudad, unas
competiciones de juegos y pre de portes, de cuyo
desarrollo cuida eficientemente la Delegación Lo
cal de Juventudes. Las pruebas tienen lugar en el
patio de recreo del Grupo Escolar «Ntra. Sra. de
la Misericordii- y en ellas toman parte alumnos
de todas las Escuelas de la ciudad, cuyos Sres.
Ma estros prestaron su colaboración desde el pri
mer momento. Terminada la fase de atletismo, pu
blica mas a continuación la s d a siñcaciones fina les
obtenidas:

CARRERAS
(60, 150, 300 y relevos 4 x 60 mis. lisos)

1.°-Grupo Escolar San Sebastián, 12 puntos;
2,°- Grupo Escolar Nira. Sra. de la Misericordia,
10; 3 o:""-Colegio Vives, 8; 4 '- E scuela Orientación
Marítima, 8; S.o-Colegio Cervantes, 4; 6.Q-Escue

la Nacional San Roque, 2 puntos.

LANZAMIENTO DE PESO
1.°-Grupo Escolar San Sebastián, 6 puntos,

(Juan Manuel Morales-12'30 rnts); 2.I)-Escuela
Orientación Marítima, 3~ (Salvador Roc.a- 8'73 m.);
3.°- Colegio Vives, 4, (Rafael Roda -8'30 mts.);
4,o·-Escuela Nacional San Roque, 3, (Antonio Ba
l1es-8 mts.); 5.o-Grupo Escolar Ntra. Sra. de la
Mis ericordia, 2, (Agustín Ferrer-7(90 mts. ); 6.°
Colegio Cervantes, 1 punto, (J. José Zeragczá->
6'10 mts.)

SALTO DE LONGITUD
1.°-Grupo Escolar San Sebastián 6 puntos,

(Juan Manuel Morales - 3'75 mts.); 2.::J-Col~gio

Vives, 5, (Rafael Rocla-3'70 rnts); 3.o-Grupo Es
colar Ntra Sra. de la Misericordia, 4, (Isa ía s Vi
lIaroz--3'40 mt s.); 4,O-Colegio Cervantes, 3, (Juan .
Cucala---3 '28 mts.); 5.0-Escuela Nacional San Ro-

que, 2, (José Sqles-:-3'22 rnts ); 6.°-ESCI1 l:'] d Orien
tación Marítima, 1, (Salvador Roca-3'20 mts.)

SALTO DE ALTURA
1,o-Grupo Escolar San Sebastián, 6 puntos,

(Juan Manuel Morales-1 '36 mts.); 2.0-Escuela

Nacional San Roque, 5, (Juan Jaime Fontanet
1(20 mts.); 3.0-Colegio Vives. 4, (Rafael Roda-1 '18
mts.): 4.o-Grupo Escolar Ntra. Sra. de la Miseri
cordia,3, (Agustín Ferreres-1 '14 mts.); 5:'-Es
cuela Orientación Marítima, 2, (Francisco Caba
IJer-1 mt.); 6 o Colegio Ce rvantes, 1 punto, (Fer
nando Arnposta~0'90 metros).

Continúan las competiciones de Tracción Cuer
da y Balontiro, estando en la actualidad clasifica
dos los equipos de la forma siguiente:

TRACCION CUERDA
1.°-Grupo Escolar San Sebastián, 6 puntos;

2.o-Grupo Escolar Ntra Sra. de la Misericordia,
5; 3.°· - Escue la Nacional de Orientación Ma rítirna ,
4; 4.0--Colegio Vives, 4; 5.o-Colegio Cervantes, 1;
6.0-Escuela Nacional San Roque, 1 punto.

BALONTIRO
1.v-Grupo Escolar Ntra. Sra. de la Misericor

dia,4 puntos; 2.o-Escuela Orientación Marítirna. .
4; 3.o-Colegio Vives, 2; 4.o-Grupo Escolar San
Sebastián, 2; 5 ('-Colegio Cervantes, O; 6 ll-Es
cuela Nacional San Roque, O puntos.

Clasificación por Equipos :a l finalizar las
pruebas de Atletismo

1.0-,-- Grupo Escolar San Saba stián, seguido
del Colegio Vives, Gru po ¡ scola r Ntra. Sra. de la
Misericordia, Escuela Orientación Marítima, Es
cuela Nacional San Roque y Colegio Cervantes.

Hoy sábado 16, finalizará·'ert·6rii;-ód'e "'~'Balo;:

tiro, queda ndo única men te por com petir en Fut
bol, 10 que se llevará a cabo en las próximas se
manas.

...que no pudo adquirir su ejemplar de

¡Usted•• .

LA B I B LIAI~.

SE ALOUILAN:

Pisos, Almacenes y Chalets
Informes: A. VItZQUEZ, de 1'30 a 8'30 tarde

i ~hora podrá ser lector y co leccionista del libro de

los librosl

Reserve su ejemplar antes de que se agote

FALTA CHICO ayudante cortador
Razón: Calle del Pilar, 71

C 9ntro de suscripciones:

F. GASTELl ARASA. Jovellar, 14 - Tel. 315 - VINAROZ ¿Qué; es ROPLAST ?•
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Las obréis.del 'Colegio siguen el ritmo previsto. ' Pozos y
zanjas están ya casi a punto de recibir el hormigón. Muy
pronto se adueñarán de aquellos alrededores, el monótono
ruido de las hormigoneras y quedarán los cimientos a pun
to de ir asentando los muros.

caminos rurales, además de fuertes y rudosxerros
.y tractores transitan peatones, ciclistas, motoristas,
que se ven y se desean para hacerlo y . que todos
nos debemos mútuo respeto. Con buena lógic
buenos deseos y buen arreglo por quien corres-
panda, la cosa irá sobre ruedas. De toda clase. .

. M.~

Terminó el torneo local de fútbol con el magnífico

triunfo deI.equipo Mezor, Y es que. lógicamente. con este
nombre ... era fácil suponer que resultaría ser el mejor.

y seguidamente dará comienzo un torneo entre cuatro
equipos de Benicarló y cuatro de nuestra ciudad. Queda
rán por tanto dos de nuestros equipos en la cuneta. Que
seguramente serán el Quijote y Las Palmeras. La verdad es
que, después de la agotadora campaña que han hecho en
el pasado torneo, bien merecido tienen el descanso. Por
que no deja de ser pesado el sacar tantos balones de la rea,

Vínaroz, Marzo de 1963

Dia a dta van siendo más numerosos los e.stablecimien
tos que. ufanos, muestran eh sitio visible ' Ins huchas pro
nuestro Colegio.

Se ac ercan ya al centenar las que han sido ' repartidas.
y estamos -pendientes de recibir una nueva ' remesa para
poderlas entregar a los que todavía no las tienen. Es'nües
tra intención que no quede un solo sitio "frec uentado por
gente de Vinaroz, sin .que.luzca la ya conocida. hucha. No
para que eche Vd. en todas. sino para que por doquier en
cuentre.algo familiar que le recuerde la obra que entre to 
dos hemos de llevar a cabo.

y nos vemos en grata obligación de hacer constar. la
amabilidad con que en todas partes han sido recibidas las
huchas, por lo que públicamente damos las más expresi
vas gracias. prueba de la colaboración, tanto moral como
material. que ello significa.

Tan solo un establecimie-nto entre los cien. ha sido
la oveja -negra de nuestra campaña. Uno que se ha negado
rotundamente a aceptarla. Pero es ya sabido que no .hay
regla sin excepción y no vale siquiera la pena darle -mayor
importancia.

Como tampoco la tiene el miedo que sienten algunas
personas pensando que pueda sacarse dinero de las huchas.
La verdad es que por encima de la 'posibilidad física de IVl-

. cerlo, está la imposibilidad moral 'de intentarlo. Y si en al
gún caso nos engañáramos. cosa harto improbable, allá ca
{la uno con su conciencia. No poreilo dejaríamos de ha
cer el Colegio, convencidos de que el perjuicio sé lo cau
sada a sí mismo quien tal hiciera. Pero que conste "q ue si
hemos escrito sobre ello. ha sido solamente para tranquili
zar a los que al. parecer se -han preocupado.

Caminos rurales
p ues si; entre las cosas que emarnos con

más o menos afectividad, figura .e l. cam

po. El campo en su doble aspecto de
obra de Dios y sub-obra del hombre. La esponta
neidad.Je variedad y bravura de los espacios libres
y la extensión sumisa, domeñada" disciplinada, con
sus formaciones vegetales, arbóreas, dp, aspecto
casi hierático y militar. Si grandioso y bello es lo
uno, .ad mlrab le es lo otro.

Los pueblos, que como decía aquel, por rara
coincidencia están construidos en .el campo, están.
casi o del todo. rodeados por él. Y es extenso a pe
sar de los motores. Y está dividido, con profusión
de minifundios, con campos de secano. terrosos o
pedregosos, donde verdean los elqarrobos. erqen
tean los olivos y los almendros se visten de novia.
en primavera; coh geométricas parcelas de jugosos
verdes hortelanos, de cuidados frutales y flores, ali
mentado de abonos artificiales y apagada su sed
por el agua fresca de los hondos pozos, sacada a
la luz del sol por las lentas norias a sangre, de an
taño .y el runrún con olor de qrases de los motores
de hoy. De tiempo no remoto acá, todos sabemos
que hay una especie de psicosis de naranjo.

Buenas extensiones de terrenos han cambiado
su faz gracias a esta psicosis, a los tractores y a los
pozos corr'motobornbe. Bien; ya tenemos el campo
con su diversidad de facetas; aquí está nuestro tér-
mino; y para ir de la ciudad a un punto determina
do y de éste a otros. hay. naturalmente. caminos y
caminillos. Que están, casl -todos, mal. Unos por pe
dregosos; otros por salpicados de roca emergente;
por poseer zonas cóncavas, guardadoras de agua
y fango a la menor lluvia, y por largo tiempo; por
derrumbes de márgenes. etc. Antaño solo eran
usuarios de ellos los carros sólidos, traqueteantes
con sus ejes de buen hierro, su madera de fuerte ca
rrasca, sus llantas de hierro esmerilado que abren
profundos surcos; y por la gente de a pié . Pero hoy
por los principales pasan desde infantes a coches,y
camiones, .y por los otros, infantes, motos. bicicletas,
amén de los carros y algún tractor. Y se va muy mal
por falta de arreglo y porque la gente del agro, en
general, es harto despreocupada; y así vemos que
el labrador se come cada vez más el exiguo espa
cio que queda junto a las rodadas y de paso lo lle
na de terrones y pedruscos y no hay goma que 'p a
se. Otros abren surcos hacia su finca para que el
agua de lluvia vaya del camino a ella y el ciclista se
dé el porrazo padre. Como enpais conquistado,
los que trabajan fincas en transformación llenan los
caminos de despojos vegetales, hierbajos. sobras
de poda. tierra y piedras de maniobras tractoristas.

Hay que desechar la ancestral idea de que el
que venga detrás que arree. Recordar que por los
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Sesión del Pleno, ce-Iebrada con carácter extraordinario

el día 11 de los' corrientes bajo la presidencia del Sr. Alcai

de D. Juan Carsi y con la asistencia de -los concejales Sres .

Poguet, Garcés, Molés, Munera, Trallero y Mestre; Se

creferi o Sr. Vera e Intervento'r Sr. Apiñuelo.- -Se aprueban

el Suple me nto y Habi litación de créditos ,- ~n . vista de' una

reclamaci ón de unos vecinos de la calle de Mosen ' Bono,

se acu eda tener e"; cue nta la oportuna colocación del -arbo

lado e n el desarro llo del proyecto de urbanize.ción. -Se

acuerda a probar provis.ionalmente las Cuenfas de 1945

1959.- Se presta aprobación al informe sobre varias obras

municipale s.-S e acuerda fo rmular solicitud de ayuda para

e l pl~n de necesidades 1963. 1

Sesión Ordinaria 'de la Comisión Municipal Permanente,

celebrada el día 11 de los corrientes bajo la presidenCia del

Sr. Al ca lde D ..Juan Carsi Giner.-Se aprueban los asuntos

de trá mite reglamenta rio.-Se presta contormidad a las nor 

mas que han de reg ir para 10 5 servicios. de administración y

recauda ción.-Se aprueba el padrón y documentos cobrato

rios de arb itrios para 1963:-Se acuerda la devolución del

importe de permiso de obras , que so licita D . Angel Gui

merá Beltrán .-Se au toriza a D . Domingo Marzá Pascual

para e l traspaso de una tienda de comestibles. - Se acuerda

subven cio nar el tinal de etapa de la V uella Ciclista a 'le

vante. - Se concede permiso de obras a O. Casimiro J=olch

Gasulla" D. a Rosario Serres Borrás y D." Teresa ' Pablo

Mira lles.

sAs: 0G 'L

SANfORAL DE LA S~MANA

ER

D: San Patricio; L: San Cirilo; M: San José; M: Santa

Julian~; J: San Benito; V: San Zacarías; S: San José Oriol.

Do;ñingo día 17. Tercer domingo de la Sta . Cueresma

y séptimo de San José. A ras 7 Misa de la novena para ~I

vira Daufí. A las 8 Misa de los Siete domingos para ' Am

p~ro ~steller. A · las 9 'M isa co~unitaria pro José Serra con

comunión general de los Luises y Teresianas . A las 12 Mi

sa del Tren" Gre para Adolfo Cahadés. Por la tarde a las

5 exposición de su D. M , Sto. Rosario; N"vena, ejercicio

de los Siete Domingos y sermón. A la~ 6'30' Misa en Sta.

M.a Magdalena pare Magdalena ·C a balle r. Lunes a las 8

Misa de 'I ~ Novena para Manuel Guimerá. A las 9 Misa

del Trenf G ;e. Martes ' día 19, fiesta de San José. Precepto.

CULTOS de la" SEMANA

: Edicto.-Aprobadós por la '@omisión Municipal ' Perma

nenhten la l sesión de fecha once ae los cO'Í'rientes los pa-

, d...ones de 'A rbitrios y ·Rééaüdacio rie s sigtiientes: A'rbltrioJ rle

Riqóeza '"Urbana, Tas:as del · Alcantarillaclo,. 'Mirador~s" Bal

COnes y Rejas; 'Pue rta's hacia el exterioT, ' C~malones, ' e hú

rretas,: Tasas de rodaje de' cerros y bici cletas; Arbitrios de

perros; Placas y Patentes, Tasas recogida de' Basuras, 'l a sas

de inspección de calderas y motores, ~stal)lecimientos In

dustria les y Comerciales, Anuncios y escaparates, Toldos y

Marquesinas, y Oéupaci6n de vía pública.

Quedan expuestos al públíco durante quince días hábi

les a partir del siguiente de la aparición de este Edicto en

el B. O. de la · P r o~ i n cia .

LApeu . NM

Se pone en conocimiento de todos los
afiliados a la, Mutualidad Nacional de
Previsión Social Agraria, even tuales, fi
jos, autónomos y patronos, que pueden
pasar a canjear sus libret as del año 1962

por las nuevas del -año actual, en esta
Delegación Sindical Co marcal sita en la
Plaza Jovella r, durante los 8 próximos
días a partir de la publicaci ón del si
guiente av iso, de 10 de la mañana a 2

de la tarde.

ES'CUELA CHÓfERS

'l['I~lf"
.. Ense ñanza perfecta y tramitación de documen tos para ,

adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXIJO asegura do

.PLAZA 'JOVEll AR Entrada por Travesía S. Vícente, 2
VINAROZ

¿ ué es R ?• ¿Qué. es ·R STO?
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MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos.-(;ncarnación Arce Gómez, Miguel Angel

Tena Obón, I=co. Javier Gomis I=;anco.

Defuuciones.-Humildad Guimerá Aguilar, 39 año's; José

Ma Montull Beltrán, 57; Domingo Vidal Capalo"s, JI)

años. (D. f;. P.)

A las 8 Misad. la Novena para Amalia Meseguer~A las

10 Misa cantada para Bernabé Royo. A las 12 Misa del

Trent. Gre. Por la tarde a las 4'30 Sto. Rosario y Novena

y acfo seguido Proces¡ón a "la Cruz de San José con ben

dición Jet término, y al volver ejercicio de los dolores y go

zos de San José. A las b',:SO Misa en Sta. M.a Magdalena

.p a ra ~epifa Gisberf ~ (;ste día es el día del Seminario. T0

das .las colectas son destinadas para ayudar al Seminario.

Miérc.oles a las 8 Misa de la Novena para Rosario Serfes.

A las 9 Misa del Trent. Gre. Jueves día 21. ~~!e dia e,mpe

zará 'la Novena a Jesús Nazareno. A las] Misa del Trent.

Gre. A las 8 Misa de la Novena para Rosa I=ontanet.

Viernes, Abstinencia. A las 8 Misa de la Novena para Am

paro Capdevila. A las 9 Misa del Trent. Gre. Por la tarde

a las 7'30 Sto. Rosario, Novena, Via-Crucis y sermón de la

Sta. Cuaresma. Sábado a las 8 Misa de la Novena para la

lamilia Serres. A las 9 ¡"Aisa del Trent. Gre. .

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

AENALEesM

A Roma.-Con una ayuda de la Dirección General de

Relacit)nes Culturales, del Ministerio de Asuntos ¡;xteriore~,

ha salido para Italia, al objeto de veri4icar investigación his

tórica en el Archivo Vaticano, y bibliotecas romanas, du

rante un par de meses, nuestro Director Iltmo. Sr. D : Ma-

nuel Milián Boix, Pbro.

Ardua labor le aguarda, para documentar un olvidado

y lamoso personaje curialesco aviñonés del Cisma de Oc

cidente, principal objeto del estudio del Rvdo. Milián.

La ~xcma. Diputación Provincial de Castellón de la

Plana, el Ayuntamiento de nuestra ciudad y el Iltmo. Sr. D.

paniel Montull, salsadellense re~idente en México, le han

concadido graciosamen te una ayuda económica p'ara que

nuestro Archivero Municipal dedique algún tiempo, en el

Archivo Dattini, de Pratto (t=lorencia) bucea'ndo Las relacio

nes comerciales, en los sig/~s XIV y XV, de los mercaderes

florentinos. napolitanos y venecianos con el litoral norteño

castellonense, particularmente Vinaroz, Peñíscola y su P9

netraei6n por tierras del Maestrazgo, Salsadella, Sa n Mateo,

Morella y Ares, siguiendo, esta investigación, la h'uella se- '

ñalada por el, ya difunto, profesor florentino ~tzio levi 1=0

langhieri di Candia.

Deseamos a nuesho estimado Di rector feliz viaje y es

tancia en la Ciudad ~terna.sERopED

Como cololón al recién terminado campeon ato local, el

domingo pasado se jugó en el Campo S,alesiano un el'l ~uen

tro que parecía ser de homenaje al Hamante campeón, M~

zor C. 1=.; incluso estaba anunciada la entrega del tro4e~

conquisfado, pero el acto no se vió realizado, al menos con

carácter público. ~ I equipo contrincante fue el M arina

C. 1= . de Benicarló, l,ente al que el M~zor opuso el siguien

te once: Doménech, Calduch, Casanova 11, Valanzusl."

Mas, Prat~, Arturo, ~milio, Chispa, Beltrán y Gaspar, este

último sustituido por 'Re su en el segundo tiempo¡ por lesión.

Tras un p~riido no muy brillante, en el que el Mezor

estuvo muy desdibujado, la victoria fue púra los locales por

3-2, resultado justo que pudo haberse ampliado si el .cam

peón local hubiese actuado de acuerdo a sus p~sibilidades,

mermadas adem'ás por la ausencia de algún titu lar, princi

palmente de su guardameta Casanova 1.
Hubo blt stante públiCo y arbitró acertadamente el Sr . Gil.

Otros dos equipos locales se desplaz~ron luera de Vi

ner oz: ~ I f;xclusiva, contendió en Benicarló contra .e l ,e q u i

po de Acción Católica, venciendo con todo ~er~,c¡mie!lto
los vinarocenses por 3 a 2. Mie~tra5 el Belt~án, e~ Cabanes,

se vió derrotado por 4-2 por el titular de aquella lo calidad

en un partido de clásico ambiente localista.

Un Campeonato Comorcul en proyecto. --Se están ultiman

do gestiones; cerca de equipos de la comarca,~ para formar

un g rup o integ rado básicamente por clubs de Benicarló y

Vinar~z, sin que en estos momentos podamos concretar cuá

les y cuántos serán tales conjuntos, informaci5 n que espera

mos 1"' 0..J~ 1 ,,{. ecer en nuestro 1"'" óximo número:

Nuevo triunfo de Almela Vives .-Nuestro dilecto colabo- .

radar, amigo e ilustre vinaroc;nse Ilmo. Sr. D . I=rancisco AI

me la y Vives, ha sido designado Cronista Oliciai de l ~ Ciu'-

' d'ad y Reino de Vaiencia, . sucediendo al recientemente fa

llecido D. Salvador Carreres lacarés La Junta de Gobier

no de los Cronistas del Reino le ha elE?gido por unanimidad,

siendo el segundo de los presidentes de esta docta instilu

ción, desde su creaci6n Aunque el acuerdo [ie ne ple'n~ vir

tualidad, reviste la lorma de propuesta que ' se lormula al

Centro de Cultura Va:enciana, para .su ratiJicación, toda vez

que, como es sabido, los cronistas del reino se hallan ads

critos adualmentd a esta prestigiosa inslituci6n, 40rmando una

sección de la misma.

Celebramos esta nueva distinción y. cargo y felicitamos

cordialmente a nuestro querido amigo y distinguido vina-

rocense

Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juven

tudes.-f; ~ Asamblea General celebrada el pasado domin

go dia 10; bajo la Presidencia del Jele Local del . Movi'

miento camarada Jua l) Carsi Giner y los Delegados de Or

ganizaciones y Juventudes camaradas Jalavera y Trallera, se

procedió 'a I ~ ele~ción de Junta Directiva, habiendo queda"

do constituída de la lo:-~a siguiente: Presidente, Luis I=raq..

ca Juani Vice-Presidente, Abelardo 1=0rés ·CamÓ!i 'S e~ret

rio, Juan José t=alcó Serresi Tesorero, Rafael LópezMiqueJ;a
,f. ·· ·

Conta~or, Miguel Simó Ortsi Vocales: ·J o sé ~~cura Torr

. .

¿Qué··es ROPLAST
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Para la próxima sem a na: J=armacia del Dr. Ratto, p laza

San Antonio. ~stanco n.o 5 calle Santo Tomás .

Blanes, Concejales Sres . Garcés y Trallero, y numerosos in

vitados, el Rdo . D. J=rancisco C r..IOesa, olició en la bendición

del nuevo establecimiento, cuya propietaria y sus hijos ob

sequiaron a los asistentes con un vino español. Al agradecer

la invitación de q ue lue objeto nuestro Seman ario , desea

mos mucho é'xito a la nueva Expendeduría.

Al «PregÓ».-Para tomar parte en el tradicional deslile

del • Pregó·, con ocasión de las fiestas de la Magdalena,

marcharon a Caitellón los componentes del grupo folklórico

Les Cameraes" de la Sección I=emenina Local y una pareja

representativa de nuestra Ciudad.

Pérdida.-Un pendiente. Se gratificará su devolución .

soNRu

Arturo Caballero, Juan Catalá Casanova, Joaquín Garcés

(;nríquez, José Te!,a, Juan Serret Pavía; Vocales Natos:

Ja ime Talavera Ratfo y Santiago Trallero Luaña.

Formación política - C o n motivo de celebrarse en Va

1encia durante los d ías 11 al 16 del acfual un cu rsillo de

J=ormación de D irigentes organizado por la Secretaría Ge

neral del Movimiento, se ha desplazado a dicha capital el

camarada Abelardo J=o ré s Camós

Nata licios - (;n Madrid, el hogar de los esposos D . Ra

lael López Següerc' y D .a M.a Rosario Parera Camós se

ha visto a leg rado por el na cimie nto de un niño, primero de

su mat rimo nio, al que se le impo ne e l no mbre de Ralael

Juan Gabrie l. (;nhorabuena a lo s .elices papás y abuelos .

- Los esposos D. Pedro Gareía Bo ix y D.a Pilar Ag ra

munt Jul6e, ce le bra n el nac imiento de un niño, segundo hijo

do su matrimo nio.

Nuestra más cor d ia l e nhorabuena .

Instalaciones de agua y luz

Joaquín Gombau
LAMPISTERIA - ELECTRICIDAD - VID RIOS

Estouco nuevo.-~ n e l número 8 de la calle de Sa"to

Tomás ha sido insta lad a la ~xpendeduríd n.o 5, reciente

mente adj ud ica da por la Tabaca lera a D." Josela Anglés,

Vda. de Redó. ~I jueves último, amab lemente invitados,

asistimos a la inauguración del nuevo establecimiento que ha

sido instalado con mucho gusto, y con .una ambientación de

linea mod er na y elegante; ~n presenda de l Alcalde acci

dental D . Ma nuel J= oguet, Ayudante de Mar ina Sr .
Santo Tomás, 12 · Te lé fono 351 VINAROZ

EM MODERNO • VINAROZ • EMPRESA
S. PAVÁ

"Aprendiendo aMorir"
(LA PELlCULA DE SU VIDA)

[un MA8UJA BUSTOS, ISMAEL MERLO Y JESÚS [OLOME8
Tod o el mundó ha conocido su sonrisa y su val or en el
rued o... ahor a conocerá su revelac ión com o actor en

la película de su vida.

«APRENDIENDO A MORIR» es un documento vivo de
la histori a apa sionante de los maletill as de la fiesta.

LA VIDA DE UN MUCHACHO, que pasó en un año
del hambre a la fama.

MANUEL SENITEZ «EL CORDOB~S » demuestra en
«APRENDIENDO A MORIR» la dificil sangri enta cuesta

q ue sube al pináculo de la fama farera.

VEA, ADMIRE Y APLAUDA tan sensacional pe lícula.
TOLE.RADA M E NO RES

año

nochey 10'30

El acontecimiento cinematográfico del

"EL CORDOBÉS" en

SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 1968

Todos los días a las 7'30 tardeMANUEL BENITEZ

EL CORDalES
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CONS.ERVAS '· LICORES • fiAMBRES • QUESOS

"

Tfno. 15 · San ·Cristóbal, 7
lAR

ESPECIALIDAD CASILLA N.o.9
EN CA RNES DE

TE~NERA, COR. cr¡J
D E RyO~\f~~[)O jJ i1f! @l rti! i ~ ©

Tintorería 'Jl ' A RES
Plaza San Antonio, 25 Teléfo no 395

VINAROZ

G. Purísima - Tel. 460

V I J\f A R O Z CA~ NES

Le garantizan la perfecta visión

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

IDOS OJOS PARA TODA LA VIDA!

Dl;POSITARIO O¡:ICIAL ~'N VI NAROZ

O' 1 \I(( fl
un coñ cc 1"l1i.~Y nuestro
con "bovq !..Hi l" fr a ncés

esentante: D. ANGEL JU, ;~ - TeL 214 .. 'itUifOZ
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