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p o r José M o lé s

EX URSIO ISMUBien . Esto en cuanto a
excursionismo sobre ruedas
cuat ro o dos - apto para to
das edades y condiciones
físicas. Ráp ido, cómodo, en
que todo se nos dá resu elto
si no falla el ve hículo.

Queremos referi rnos ahora al otro , al qu e entendemos
como tal. de ca rácter deportivo con ado bo de curiosidad
cultural o ar tística . Para el que se requiere una vocación,
un regular fu elle y mú sculos mot rices no at rofiados; la bo
ta o alpa rgata y el macuto, am én.de un espír itu resuelto y
poco ap ego a la comodidad. Con esto simplemente o por
añadidura un mod esto bagaje de conocim ientos de historia
natural , de arte y geo grafía y suponiéndose un poco de
se nt ido común y ed ucación, pu ede uno lanzarse al dele ite
de an dar y ve r, que son, a la postre; cualidades primige
nias en el ho mbre . Así. no pasan ve loces ante nuestro s
ojo s tod os esos mil matices del pai saje co n los que nos re 
creamos: solo así nos se ntimos vincu lados a estas tierras
qu e holl am os, a las umbrosas bar ran cas en marañadas de
toda gama de ver de s; a los se nderillos solita rios qu e reptan
por oteros y roqu ed as. q ue se rpe ntean po r las lad era s jun to
a vertica les farallone s rojizos y grises, entre breñ as y tron
co s erec tos y no s llevan . humildes. hasta la majada orques
tada de balidos, hasta la casa mon taraz qu e .es un pun to
cla ro sobre la oscura sierra.

Vamos por se nde rillos ca prinos qu e no s gu ian ha sta
esas fuentecillas serranas. esos man antia les límpidos, tími 
do s, oc ulto s en un reco veco de roca y ma torra l. al pié de
alta cortad ura gua rneci da de ye d ra. en el cu enco marfileño
de un lIanillo arc illoso. Q uizá a cendemos por pedregoso
ca mino que cond uce a pe queña ermita encaramada sobre
las rocas co n la cal maltrecha v la nave agobiada d e preces
y un mudo cam pan il. Mira ndo a través de pequeñ a ve nta
na co n reja pu ed e verse po bre retablillo en el teste ro fro n
tal, con una Virge nci ta o muy morena o de scolorida, se ño

rean do espiritua lmente el lugar. Ad e ntrémonos por cami
no s med io abandonado para llegar a las ruin as de sec ular
edificación religiosa; un convento. un mon asterio de lejano
origen brumoso entre hi tórico y legendario ase nta do en
una en crucijada cualqu iera de montes adu sto, con u so
ledad y cercana fue nteci lla por justificant e materiales. Po
ne en el alma un trémolo emocionado sume rgirse en ese
revoltijo de grand ezas y miseria s. de pur os an he los y fero
ces odi os¡ de cu ltura e incu ltura, de art e y ma teriali mo . Es
co n ten ido gozo perderse por e ntre ma ltrechas columnas y

pilastras, ba jo derruidas b ó
vedas con el vestigio de sus
nervaturas labradas; junto a
unos arcos semiocultos en
tre zarzas, en el maltratado
clau stro con sus columnas

de hist oriados capiteles. rot o u tapi ado... Alegra y serena el
ánimo vol ver tiempo después y ver voluntad de ord en y
recuperación en todo ello. Forcemos ahora un po co los
músculos para repechar entre cantales y monte bajo y des
cansar sofocados y contentos contra los muros de plata y oro
viejo s de un derruido castillo cimero; murallas. fosos ce-
gados. lienzos amenazantes. Buscamos en los solitar ios to
rreo ne s, en las q ue fueron lobregueces, recuerdos, mudos
testimonios de épocas de gesta y.de ruda violencia. c ua ndo
caían sobre el llano la fue rza y la soberbia de un alco tán
castellano .

Mas no va mos, otra ocasión. a casti llos y otras ruinas de
obras humanas. La meta es la cumbre y el den tado perfil
de las alturas, nítido con tra el limpio cel aje . Es un día cla
ro v todo tien e inusitada claridad. Son má s brillantes los
ver-des y más ex ultan tes los oro s y más claras las grises pe-
ña s. Todo invita a la acción, al impulso ascen sio nal. a sen
tir el húmedo aliento de la tierra y la caricia de los tiernos
cogollos al pasar. A perd erse en tre maraña de árboles, ar
bu stos enredad era s y rocas mu gas as de una ba rrancad a
pa ra aparece r respirando vita lidad por una ladera empi na-
da, con blancas piedras ca lizas . entre cuyas junturas arrai 
gan los boj es. En un descanso , la vista vuelve atrá s y ab ajo
qu eri endo adiv inar por dónde vinimos. Hay la satisfacción
del objeto casi logrado. Casi; porque seg uimos trepando,
baj ando. por tre chos rectos. por pasos sinuosos. De pronto
no s paramos; a nu estro s pies un a pequ eña piedra nos lla
mó la atención por su form a. Un fósil. Es un hall azgo, ya
qu e no tod os los terren os son propicios a yacimie ntos fó
siles ni so n estos de la misma va ried ad aunque las hay co
munes a d iferen tes region es No son raros en la ext en a fo -
sa terciaria del Ebro si bien difi eren los grises o blanqu eci 
nos biva lvos lisos y cónicas co nchas en espiral de gastró
podas de las sienas litora les. de los limpios y fino s. claros o
pardos. de va lvas es triadas o lisas almend radas, encontra
das en la formac iones tabulares del Maestrazgo alto. Abru 
ma pen sar los siglos qu e estas conc has «andan » por ah í; sa-
bid o es que para la fosilización, es decir, la tran sforma ción
de la materia orgán ica e n mine ral preci sa se hal le aq uella
d eb ajo del agu a. sin con tacto con el aire y no se descom
pon ga fácilm ente. En fin; metamos el Ió il en el macu to y
sigamos arriba .
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~risantcmos so~rc azul
Ven cida la tarde llorosa de ese 20 de noviembre cuya fe

cha pasó a la perennidad con halo de tragedia y firmeza de

historia por el tránsito de José Antonio. el Fundador. la severa

carroza fúnebre, toda cubierta de flores como en espontánea

e florescencia compacta. olorosa , se llevaba camino arriba , ha 

cia lo que ya es última morada, el cuerpo sin alma de Pepita

Gisbert. Se llevab a, con las flores. un hálito de oraciones y un

adiós estremecido de todas sus amigas y camaradas. de todos

cuantos compartimos con ella la común tarea desinteresada de l

servicio a la Patria.

Año tras año, lustros , en obediencia y en mando en esta fa

langista Sección Femenina. incubadora de ctistianos afanes múl

tiples . Con alegría, con sencillez, sin u fanía; como cantan las

alondras y florecen las violetas. La ternura y la Fina sensibilidad

de estas mujeres. de estas muchachas que visten la ropa azul

con las cinco flechas ha resplandecido en esos quehaceres de

docencia y caridad. de fidelidad y sanas expansiones.

Así ella. una más entre tantas. eficaz y entrañada , con la

deferencia y el cariño de sus camaradas, ha sido ya llamada

por Dios a su paz. Ya hace la guardia sobre los luceros, eterna

guardia junto a sus otros camaradas ceidos , junto a aquel her 

manillo suyo, Cristóbal. abatido un día borrascoso en holo

causto a Dios y España.

Anunciaron luto las campanas y las banderas. y los claros

crisantem os sobre la camisa azul.

También a tí, Pepita Gisberf, te dé Dios su eterno descanso .

J. M.

Diciembre 1 92 1

- Se vende un au to nue vecito, marca
Overlan núm. 4, último modelo, de 4 cilindros,
27 H. P., 5 asientos, marcha y alumbrado elé c
trico y espejo para ver los vehículos que si
guen detrás.

- Anda por ahí vagabundo un pe rro sar
noso y ll eno de miseria que quedó a ba ndona 
do del cir co Vood. La higiene municipal de be
h ac er desa pa re cer ese foco infeccioso .

- El viernes tomó importantísimos a cue r
dos nuestro Ayuntamiento y con la segurida d
de su realización feli citamos a los Sres. co n
cejales y en particular a nuestro dis tinguido
amigo el digno Alcalde D. [uli án Sanz, a lma
de toda esta actividad. Adquisición de un a ca
sa para la Zona, ensanche de la ca lle de Sta.
Bárbara facilitando el tránsito junto a la pa 
red del s. Hospital y construcción de clo ac as,
unido al levantamiento del Mer cado y a do
quinado de la c. de Ca lig, convenido an teri or
mente, esto es 10 que se a cordó. Muy bien y
adelante .

- La semana proxirna es ta rá n las ca lles
en disposición de arreglarse. Es imposible
que continúen así Ayer al salvar el pa sillo
que ha y frente a la casa del Sr. Piña na un
carro rompió las dos barras. Al componerlas
debe ser con machaca para que la repara ció n
sea durable,

(De la Rev ista " San Sebastián" )

r t Descansó en la paz del Señor

PEPITA GISBERT MIRALLES
DELEG ADA LOCAL DE LA S E C C IO N FEMENINA

DE F . E . T. Y DE L AS .J . O . N -S.

a los 46 año s de eda d, el día 20 de Noviembre de 1961

Habiendo recibido 108 Santos Sacramentos y la B. A. de S S.

(D. E. P. )

LII ,/eflllurB y el l:lIl1seju Luclll rlrl M uvimil~nto, SUfllil!!H1 1111 11 lIrllciljll flor el l'lerllu deScllnSI/

de S I/ slma.

..,

VIIIII/'UZ, nnvlemhre 1961__________________. I~ ----- .I-
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INT(nDO~AMO~ a un peregrino .. Doma

A gusfín Ribera Sabater, de Vinaroz, que ha
regresado de su viaje a Ro ma a donde fué
con la Peregrinación de los productores

españoles pa rf1 rendir homenaje a S. S. el Pa pa
Juan XXlII con motivo de la publicación de su En
cíclica e Mater et Magistra » Así transcurrió nues
tra conversación:

-¿Su estado?
-Soltero.

-¿Por muchos años?
-Hombre, según .

- ¿En qué empresa trabaja?
-En Derivados del Azufre S. A. de nuestra ciudad.

-¿Ocupación en la misma?
-Electricista.

-¿Muchos años en ese trabajo?
- A lred ed or de los ocho.

-¿Cómo fué el ir a Roma?
-Recién terminadas mis vacaciones, vi en la fábrica el

anuncio invitación para realizar el viaje. Lo solicité, manifes

tando que ya había disfrutado fas vacaciones. Pero, amable

mente me fué concedido el permiso, por lo que estoy muy

co ntento.

- ¿Q ué día salió de Vina roz?
-El 8 d e los corrientes, a las 5 de la tarde en uno de

os dos autocares cedidos galantemente por la Hispano

Fuente Ensegures para trasladarnos hasta Barcelona . .Allí

pasamos la no che líbrem.ente y al día siguiente a las 12 de la

mañana nos reu nimos en la Estación de Francia en donde se

nos entregó nuestra documentación, el carnet de peregrino

y los tíquets para el hab[tuallamiento en ruta .

-¿Muchos peregrino .. ?
- De Barcelona salieron aquella tarde cuatro trenes aba-

rrotados, y a la misma hora af ros dos desde San Sebastián.

En la misma estación de Francia . de Barcelona, se nos entre

gó una bolsa co n la cena. Alrede:1o r de las diez de aquella

noche llegamos a la frontera. por Cervere. en donde hicimos

el cambio de tren. El paso por aquella Aduana fué suma

mente fácil. De Cerver .: partimos directamente hacia Roma a

donde llegamos el día siguiente a las diez y media de la no

che. En la es/ación de Roma nos esperaban los organizado

res y subimos, de acu erd o co n el número que teníamos asig

nado , al au tocar q ue no s co rrespondía y que nos llevó a los

a/o jamien/o s. Yo "Jí a un a residencia. La cena y a des

can sar del largo viaje.

-¿S~ unió con los otro, peregrinos de Vinaroz?
- N o pude hace,Jo así. Los señores Puigcerver y her-

m ano s Polo Iv10 lina S ? inscribieron antes y me tocó integrar

me en grupo diferente al de ellos.

- : ~) U prime ra impresión a l día siguiente?
- D e 'a/egría y asombro. Roma es un conjunto admirable

en el que se condensan lo antiguo y lo más moderno. D u 

rante el primer día de mi estancia, mañana y tarde los em

pleam os en visitar, en aut oc ar, lo s m onumentos romanos.

Estuvimos en las C atacum b as de San C alixto, en la Basílica

de San Pablo, Santa María la Mayor, Plaza Española en la

que admiramos el monumento a la Inmaculada La Fuente
de Trevi ...

-¿Tiró Vd. también su moneda?
-Me hizo mucha gracia ver. a gentes de todas edades

y condiciones echar su moneda a la fuente . Se ponen de es

paldas a ella y tiran una m oneda, cualquiera que sea su valor.

Dice la tradición popular que quien tal hace vuelve a Roma

en mejores condiciones que la primera vez.

- ¿Vd. lo cree así?
- Tiene gracia la cosa. Mire, allí había una señora ma-

drileña nos dijo que era la segunda vez que visitaba Roma.

La primera vez echó su moneda y ah ora había vuelto

-¿Las catacumbas?
- Visité las de San Calixto, como le dije. Impresionante.

Aquello dá una idea de cómo habian vivido los primeros
cristianos en los tiempos del Imperio Romano.

-¿Alguien les explicaba las visitas?
- Si. señor. Por cierto que. al regresar de las catacumbas

de San Calixto, por una antigua carretera que conserva in{;

nidad de vestigios arquitectónicos de época antigua. el locu

tor nos señaló el chalet propiedad de Sof¡a Loren yen el que
reside cuando está en Roma .

- ¿Ex trañ ó la s comidas?
- M uy poco. Abunda mucho la pasta para sopa y lo

demás. aproximadamente, como' en España La fruta exqui
sita, sobre todo las peras y manzanas.

- ¿ Difere ncia de precios.
-En algunas cosas si. En otras por el estilo. Un buen

café servido en taza mayor que aquí, cuatro pesetas al cam

bio Una botella de cerveza , sin embargo. diez pesetas. por

el estilo de una nuestra de San Miguel, por ejemplo.

-¿De lo moderno, qué le impresionó más?
-La estación ferroviaria Términus. Algo maravilloso, de

limpieza. líneas arquitectónicas y organización y el Estadio
O límpico .

-¿Cuándo vieron al Pa par
. - Por la tarde del primer día. A las cuatro llenábamos

la Basílica de San Pedro los cinco mil productores españoles

y algunas gentes más q ue e ntraron con nosotros. El momen

to de la entrada de Su Santidad Juan XXIII, en la silla ges

tatoria, rodeado de Cardenales y servidores eclesiás/icos. fué

realmente emocionante. Las salvas de aplausos y el clamor

de vivas al Papa y España por el Papa, fueron inenarrables.

Su S'Jnti:h:1 11~;}) h u /a el alta r M 'Jyor en donde to

mó parte en las ceremonias Después a pie, se trasladó hasta

el centro del templo y ocupó un sitial en un estrado prepa

rado al efecto. Allí nos habló en español y dió su Bendición
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apostólica a los presentes. extensiva a familiares y amigos y a

todos los españoles. Al abandonar el templo, se repitieron
las muestras de entusiasmo y nos fue imposible arrodillarnos

por no haber espacio libre entre nosotros. Después, en salón
aparte, recibió a nuestro ministro señor Salís y su séquito y

le fueron mostrados los valiosos regalos de los españoles, en

tr~ los que había productos de nuestro campo y una esplén
d,da mayólica con su efigie, traba¡ada en nuestra Provincia.

-¿T~rminó con ello su estancia en Roma?
-No, señor. El día siguiente estuvimos en ella, co-i todo

el día libre. El último día, por la tarde, en medio de lluvia in-

cesante, nos eotetuietnos entre la Colum~ata de la Plaza de

San Pt:d(o para ver otra vez al Papa que quiso despedirse
de nosotros. desde una de las ventanas del Vaticano. Nos

dió su despedida y terminó con un ¡Buen via¡el que fué c1a

~~rosamente contestado por los aplausos y vivas a su apos
to¡'ca persona. Aquelfa noche aun cenamos y dormimos en

Roma, y al día siguiente, a las 8 y media de la mañana, par

timos de la estación Ostiense, hacia Florencia en donde co

mimos y visitamos su famosa Catedral, por cierto, magnífica
en su exterior y en contraste con la severidad de su interior

A las seis y media de la tarde, salimos de Florencia hacia I~
frontera directamente.

-¿Y otra vez a la Aduana?
-Pues sí. Pero esta vez con mayor miramiento que a la

salida. El registro reglamentario y la comprobación de equi-

paie~. Pero, bien. Llegamos a Barcelona, tras un felíz via¡e, a
las d,ez de la noche. Yo me quedé en casa de mis familiares.

-¿Algo curioso de su viaje?
-Si. El regateo en las tiendas de comercio en Ro-

ma. Existen alli unos establecimientos similares a los almace-

nes Capitolio o el Siglo de Barcelona, en los que el precio 'es
fi¡o. Pero en las otras tiendas, en las que los dueños vend~n

directamente al comprador, se emplea el regateo. Pero de
qué formal Yo adquirí, en una de estas tiendas, una prenda

señalada con el precio de 1950 Ptas. al cambio, y por el re
gateo, me rebeieron setecientas pesetas. Es algo que extraña

a nosotros que no estamos acostumbrados a ello, en nues
tros comercios.

-¿Más baratas las prendas?
-No lo crea. Algunas cosas tal vez, pero por lb regu-

lar, como aquí. Ahora, qué hay que regatear.

-¿Contento del viaje?
-Contentísimo y agradecido. La organizacfon perfecta

desde todo punto: un trato excelente por parte de todos los
dirigentes organizadores y el via¡e espléndido. Con ganas 10 -
cás de volver si fuera posible. Roma es digna de ser visitada
por todos conceptos.

Pues que sea así, amigo Ribera, y que algún
día pueda volver Vd. allá pa ra ver colma do su de-
seo. Muchas gracias por su amabilidad para con
nuestro semanario.

VINAROZ

Apreciados vinarocenses Otra vez me dirijo a
vosotros para un asunto de máxima importancia
para nuestra Parroquia de Vinaroz. Hace años que
el Rdo.. O. Vicente Adell, hijo de Vínaroz, dejó una
casa, sita en la calle Travesía Safont D.O 5; para
nuestra Parroquia de Vinaroz, con Id obligación de
que la Parroquia hiciera una Fundación de Misas
d perpetuidad para el eterno descanso de su alma
y las de sus Iarniliares. Al fallecer su hermana ha
pasado dicha casa d poder de la Parroquia, la cual
ha hecho dicha Fundación de Misas. Pero al mis
mo ti~mpo, nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo,
con muy _buen criterio, ha dispuesto que dicha casa
desempeñe un papel muy importante en nuestra
Parroquia y es, el que sea casa habitación para los
diversos Coadjutores que pueda tener Vinaroz.
Idea magnífica, porque así, todos los Coadjutores
que por la Divina Providencia tengan que servir a
la Parroquia ?e Vinaroz, tendrán su casa propia,
como la que tiene el Cura Arcipreste. Pero como
dicha casa se encontraba tan arruinada, se ha te
nido que reconstruir, y nuestro a preciado Sr. Obis
po ha sufragado la mitad de todos los gastos
(Dios SI' lo pague), y la otra mitad 10 ha de sufra
gar la Parroquia por 10 cual, aparte de los donati-

_ vos que c~da persona o familia quiera dar pare
sufragar dichos gastos (para esto se a brirá una
lista en el Se!Uanario «Vinaroz - y se publicará to
dos los domingos desde el púlpito), autorizados
por el Excmo. y Rvdmo. Sr Obispo, vamos a ha
cer un empréstito a todos los vinarocenses de bue
na voluntad que quieran ayudar a la Parroquia.

Hemos pensado hacer unas tarjetas reintegra
bles de 500 ptas. numeradas, por si alguna perso-
na no quiera que conste su nombre constará el
número. Cada domingo desde el púlpito se saca-
carán los números que sean Y los dueños de di
chas tarjetas que tengan los números que hayan
sido agraciados, pasarán por la Casa Abadía en
donde entrega rán la correspondiente ta rjeta y se
les entregará la correspondiente cantidad, y los
que no quieran molestarse en pasar por la casa
Abadía se les llevará a su domicilio.

Esperamos de vuestro bondadoso corazón,
ele vuestra simpatía y generosidad que pondréis to
do vuestro interés en contribuir con donativos en
suscribir dichas tarjetas para cubrir, 10 más pronto
posible la cantidad de 100.000 ptas. que nuestra
Pa rroquia de Vina roz tiene que a porta r pa ra cu
brir la mitad de los gastos de una obra tan impor
ta nte como es el que nuestra Parroquia tenga Ca
sa habitación pare los Coadjutores que lJios Ntro.
Señor nos vaya mandando para el servicio de
nuestra, de todos, querida Parroquia de Vinaroz.
Así lo esperamos todos y Dios Ntro. Señor, nues
tra Pa trona la V de la Misericorcia y nuestro que-
rido Patrón S. Sebastián os 10 premiarán.

Alvaro Capdevila. - Cura Arcipreste

~

HABLA EL RVDO. SR. CURA

Tlf. 190

Manuel Foguet

LOPEZ

LA MADRE
esta fecha lo encontrará en

Mayor, 10

rOlA OEI.E~ r.:..ga¡o propio para

JOYERIA
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SANTORAL DI; LA Sl;MANA

D: San S ilvestr e; L: S . I=acundo; M: S . I;steba n, M : S .

Saturnino; J: S . Andrés; V: S . I; lo y; S: San Marce lo.

Sesión Ordinoria de la Comisión Municipal Per ma nente

del día 20 de los corrientes, bajo la presidencia d e l S r. A l

caide D. Juan ClIrsi Giner. -Se aprueban 105 asunto s de

trámite reglamentario. -Se aprueba el pliego d e condicio

nes para la construcción de nichos en el Cementerio Cató

lico.-Que se prorrogue el préstamo co nc ertado Con la U .

T: 1;. C. O.-Se acepta 11I donación de vari o s nic hos de

propieded parficular.-Resultando favorab les los inf or me s

que figuran en el expediente se lIutoriza a l Sepu ltu rero M u 

nicipal D . Joaqu ín Sega rra Sebastiá pa ra que co ntinúe en

servicio lIetivo .-Se au toriza la instalaci ón , en la calle d e l

Arcipreste Bo no, de la Bodega perleneciente a la C oopera

tiva Agrícolll de Ulldecona.-Adjudicar a D . M arce lino

Gascón Valero la casilla núm. 12 del N \e rca d o de Abas tos ,

per e venta de carnes.-Que no pro cede resolve r e l fon do

de la petición de D . Jaime Obiol Cot sobre liq uidacio n de

Plus Valía, por no justificar documentalmente lo s beneficios

alegados. -Autorizar a D . Ma nuel Gasulla I;spada para

traslllda r su estllblecim ie nto de re pa ra ció n de calzado a la

plaza de S Va lente, 9 .-Que se exponga a l público por

quince días la petic ión de doña Ro sa Bo rrás Pe ña q ue pre 

tende instal a r una industria de fab ricación, conservació n y

venta de he lados, co n los elementos de trabajo que indica ,

en la calle de l Socorro, núm. 57. -Se conceden licencias

de obras a D . Manuel Ma rcos López, a D . Jua n Casajua

na Cadevall y a D. Sebas tián Ribera Guime rá. -Se aprue

ba un gasto para co locación d e ru eda s de g o ma en el ca rro

de conducción de carnes.

n- CONSUELO JULBE COMES
Rogad a Dios en car id ad por el a:ma d e

CULTOS de la SI;MANA

Domingo d ía 26. C uarto domingo de me s. A las 9 Mi

sa co munita ria de la fu ndació n Angelifa Reve rter con co 

mu nión gene ra l de la s cuatro ram as de A. C y de todas la s

or gan izaciones d e l A postolado seg lar de la parroqu ia . Por

la tar d e a las 5 e xp o sición de S. D . M ., Sto. Rosario yeje r

cielo sace rdota l, bendició n y reserva. Acto seguido se hará

la desped ida de la s I;scla va s a la V . de los Do lo res. A la s 6

Sta . M isa en la Ig les ia de Santa M .a Magda lena . A la s 4

de la ta rde la s Mujeres de A. C., de Caritas y C on fe re n

cia de Sa n V icente de Pau l tendrán el ret iro espi ritua l. Jue

ve s dia 30. I;sJe d ía empeza rá la solemne no vena a la In 

maculada predica ndo lo s se rmones el eminente o rado r sag ra

do Mu y litre. Sr . D . He rminio Capsir, can ó nigo d e To rto sa.

A la s 8 M isa de la novena pllra S ixto M iralles. I;ste d ía e m

peza rá un Tre ntena rio G rego riano pa ra ' I= ran cisca I;s pa rdu

cer Vida !. A las 9 Misa d I trente nario . Por la tar d e a las

í '30 Sto . Ro sa rio, nove na y ser món. Viernes d ía 1 . P rimer

viernes de mes. A las 7 Misa de la fu ndació n 1; milia To sca ,

a las 8 M isa de la no ve na par a Juan Ribera . A las 9 M isa

del Trent. Gre. Sábado , pr imer sá bado de mes. A las 7 M i

sa a la V . de I=átima de la fundación Anita Meseguer. A las

8 Misa de la novena para I=rancisca Mundo. A las 9 M isa

de l Tre nt. G re .

V. O. T. de San Francisco.-Se re cuerda a las Herma nas

Te rcia rias que el dom ing o d ía 26, de be n asistir a la M isa en

ho no r de la Patro na de la te rcera O rde n, S a nta Isa bel de

H ung da. Por la ta rd e a las 4 '3 0 re unión de H . T.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

8autismos.-l=co . José Pasto r V a liente, Si lvia Solsona

O chando, M .a Jo sefa I=errá Rod ríguez, Sebastián Po lo

I= o rne r.

Defunciones.- M ig uel I=orne r Roso, de 74 año.., Ca r

men S o la nilla G regori, 37; Jose fa G isbert Miral le s, 46;

Co nsuelo Julbe Comes, de 90 años. (l; . P. D .)
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que fall e ció el dí e 22 d e No viembre d e 1961
a los 90 añ os de e d a d

h abiendo re c ibido los San lo s Sac ra me nl os y la Be nd ició n Apos ló lica

E. P . D.

Rus IIfligidlls hijos: Gllusue/II, Cllnccpción, ClI1'11Ien, Vieenle (sII I'Crdllle), MlI nuc/, Hllsllriu y 11
/'11 

vid('/wil'; "ijus /lo/j/iells: Dumlngll Sen'el y Gerlrudis BlInz; nietus y demás flllni/ill rt's, sIJJlIi/~II/1

/1 Vd. /B Irnga presente en sus o1'lwi/JIIcs.
Vinlll'llz, NIIVil'III brl' /961.

Los Ercmes. r /Icds. Srs. Obispos de Torlosa ySo/sona. han concedido indulgencias en la forlllo oros lum br~ d~ ,

~----_.~--------_--1
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-A últimas horas del mismo día, en el Hogar de l
J=rente de Juventudes y ante numerosa asistencia de afi lia
dos, el Delegado Local de Juventudes camarada Tral lero ,
pronunció una lección ocasional exaltando la memoria de
José Antonio al que puso como ejemplo de nuestros jóve
nes mi litantes, en e l afán de trobdjo por la Patria .

To dos los in tere sados en a dq u irir fotografías de la bendi
ción del Pa pa a lo s pe regrinos espa ño le>, en la Bas íhca de San
Pe 11'0 en Ro ma del día 12 de Nov iembre de 1961, pueden ad
quirir laS en Mayor, 18 ~ tI. 253, His pano O líve l ti-Vin aroz

1.0 Agustín Chaler, 2.0 Mariano Pérez, 3.0 José J=ontanet,
4. 0 I;stanislao Ten. 5. 0 Ricardo Redó y 6.° Pedro Monfort,
todos productores de DASA. ~I aperitivo ofrecido por la
Empresa en el Hogar Sindical muy concurrido y animado;
terminando los festejos con el disparo de una espléndida
traca .

Necrológicas.-~I lunes, por la tarde, tuvo lugar el funeral
corpore insepulto, en la Arciprestal, y el entierro, de la Dele
gada de la Sección I=emenina de nuestra ciudad, Pepita
Gisbert Miralles, fallecida el día anterior tras larga y peno
sa enfermedad sobrellevada con cristiana resignación. ~ n la
presidencia de l dUGlo oficial, el Jefe Local del Movimiento
llevó la representación del Jefe Provincial camarada Torres
Cruz. Pata ecomp añer a la finada, lle g aro n de Castellón la
Secretaria Provincial de la Sección J=emenina, camarada
Montañés y la Regidora Provincia l de Divulgación. Des
canse en paz Pepita Gisbert. A su desconsolada madre
y familiares nuestro más sentido pésame.

-fn nuestra ciudad, a los 90 años de edad, conforta
da con lo s Santos Sacramentos y la B. Apostólica de S. S.
falleció la señora D.a Consuelo Julbe Comes. ~n la maña
na del jueves, se ce lebró en la Arciprestal solemne funeral
de "corpore insepulto" en el que ofició el M. 1. Sr , Dr. D.
Yicente García Pbro. h ijo de la finada. Seguidamente tuvo
lugar el en tierro que se vió concurridísimo. ~n la presiden-
cia del duelo, acompañaron a los hijos y familiares el Ilmo.
y Rvdmo. Sr. Vicario General de la Diócesis, Dr. D. Joa
quín B!anch, "el Sr. Alcalde D. Juan Carsi, el M. 1. Sr. Rec
tor de l Seminario Diocesano Dr. Aure lio Querol, los Ca
nónigos de la S. 1. Cated ral Basílica de Tortosa M. 1. Se
ñores Garda, Capsir, Carda y G il y 01 Rdo. S,. Arcipreste
D. Alvaro Capdevila Pbro. y los Rdos. Ahís y Redó Vida!.
Al comunicar la triste noticia a nuestros lad o res testimonia
mos a los hijos y familiares de la finada nuestra .s incere
condolencia.

Fiesta de las Esclavas. - ~ I próximo domingo pasado ce
lebro..e con la acostumbrada extraordinaria solemnidad la
anua~ festividad que las ~sclavas dedican a la Stma. Yirgen
de los Dolores. 1;1a ltar mayor, decorado, con exquisito gus
to, con flores naturales, luz eléctrica y damascos estaba des
lumbrador. Los actos re igiosos del programa se sucedieron
con la nutrida asistencia d~ fieles. 1;1 predicador sagrado
Rv do. P. Rafael Pericas, Jesuita, tras un Septenario devotísi
mo, cantó las glorias de nuestra Madre María con elocuen
cia y unción pecu liares . A pesar de la jugarreta de la lluvia,
pudo sa lir la p rocesión, ~residida por las ~sclavas M : ' Pi lar
Carsi, M.a Nieves Sanz, Rosa Orero, lv\.a Carmen Yerde
ra, Paquita López, Rosario Nelle y M a Teresa García, a
quienes fe licitamos por su piadosa actuación de todo el año.
Para suceder a las anleriores fueron designadas ~sclavas, las
señoritas: Presidenta , Juanita I=ullana; Yocales: C a rmen Yer
dera Ayza, Paquita I=erré, Mari-Pepa Rabasa, Y ice ntica Ga
val Já, Montserrat Matarredona y Conchín Bover, a quienes
felicifamos y de~eamos el mejor acierto en su cometido.
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Fiesta de San Alberto Magno. -Con motivo d e la festiv i
dad de San Albedo Magno, Patrón de Id Indu strja Q~ími 
ca, la empresa local" De; ivados del Azufre, S . A." org i ni
zó diversos actos que se desarrollaron los días 18 y 19 de
los "co rrientes . Entre lo programado merece distin c:ón la mi
sa rezada en la Arciprestal , la visita a l person" l de la ~m
presa ya jubilado; la d islribución de donativos entre lo s cen
tros benéficos de la lo cali d a d; lo rneo re lámpago de Te nis
de mesa en e l Hogar del I=rente de Juventudes. ~ I co ncurso
de pesca COn cañe dió los siguientes vencedores clasificados:

- 1;1 lunes, con motivo de la conmemoración del Día
del Do lor, se celebró en el local de JeJatura del Movim ien 
to un acto a l que asistió el Consejo Loca l y gran número de
afi liados. Tras unas palabras del JeJe Local, lo s éniste nles,
puestos en pie, oyeron la lectura del testamento de José An
ton io. Ter minada dicha lectura, se rezó un Padre nuestro por
el alma de la Delegada Local Pepita Gisbert M iralles cuyo
cadáver había sido enterrado aquella misma ta rde . Cerró el
emocionante acto el canto del "Cara al sol".

De interés. -La Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos de Vinaroz nos remite la interesante información:
La puesta en marcha de la Mutualidad Nacional de Previ
~ión Social Agraria desde el primero de Octubre d~1 co
rriente año, va a comenzar a dar sus hutos "de una forma
fundamental desde el próximo 1 de I;nero de 1962.

Desde esta fecha los trabajadores del campo comenza
rán a percibir la ayuda familiar; es decir: lo que comun
mente se conoce por puntos. ~sta prestación del mu
tualismo comprende el Subsidio familiar, al que tradiciona l
mente s e tenía derecho, más una cantidad de incremento,
con un fondo uniforme para todo el pais en cuanto a la va ·
loración de los puntos en el sector agríco la.

Han quedado Inc luidos en la Mutualidad Agraria un
total de 3.096.279 trabajadores agrícolas con una pobla
ción beneficiaria que se acerca mucho a los diez millones
de personas .

De esta forma se va a dar cumplimiento a una de las
más legítimas aspiraciones del sector labora l agrario, ya que,
sobre eql!ilibrar socialmente a una masa de trabajadores que
representa nada menos que el 45 por ciento de la pobla
ción activa de España, se mejora ~ensiblemente su nive l eco
nómico, equiparándolo en la medida de lo pO!lible al nive l
medio del resto de los trabajadores de ~spaña. I;s decir, a
los trabajadores incluídos en los Servicios y, por supuesto,
a los inel uídos en el sector industria l.
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SElECTOR OE TEM PERA JURA

CALIDAD CO IN TRA

-
G ODESIA MODELO 125 PICCO LlN O
Re ndimiento: 5 litr o s p or minuto
Co nsum o: 13 g ra m o s por m inuto.

COINTRA GODESIA
EN DOS CAPACIDADES.

~
==

a la temperatura que Ud. desee!

Su exclusivo Sel ector de
tempera tura, e vita lo ma 
nipu lación constante d e
los gri fos de a g ua cal ien te
y fría . Su doble Dispositivo
de Seguridad automático
impid e toda salida de gas
butano, no estando e ncen
dido. Basta g irar e l g rifo
ta ntas veces co mo dese e,
y de un modo co ntínuo
dispond rá de agua co lien 
te.

SE INSTAU. SE ENCIENDE

DELEGACION. EN LEVANTE
Colón, 15 VALENCJA

l.

GODESIA MODELO 250
Re nd imi e nto : 10 lit ros po r minuto
Co nsu mo : 27 g ram o s po r m in uto

I

CICLismo

Clip

La a fición loca 1 al ciclismo está de
enhorabuena. Ha quedado constitui
do el Comité Organizador dela 1Vuel
ta ciclista a la Costa Dorada que
en su primera edición irá a pa reja da
al VIII Gran Premio Ayuntamiento de

Vinaroz. El comité organizador está integrado por

los siguientes señores: Presidente, Ramón Grau
·Giner ; Vicepresidente 1.0, Juan Gil Moya; Vicepre-

sidente 2.°, Agustín Roure Miralles; Secretaría Ge
neral, Antonio Fontes Pascual; Secretario-Adjun-

to, Vicente Arnau Sierra; Asesor Presidencia y Se
cretaría, Agustín Cervera Fonellós; Administrador '
General, Casirniro Bley Arnau; Vocales: Bautista

Cardona Miralles, José Comes Caballer, Manuel
Esteller Miralles, Salvador Royo Conesa , José Es
teller Arnau, Amado Pedra Arrufar, José Mitjavila

Harte; Servicios Técnicos: José Serra Margalef,
Manuel Sales Viladecans, Casimiro Teruel Soler;
Jefe de Ruta: Joaquín Quixal Garriga: Comisario

General: Alfredo Va lls Cornpany, Jefe Servicios

Médicos: Agustín Ribera Ca ba ller.

Esta prueba deportiva está señalada para los
días 25 al 28 de junio del año próximo, coincidien
do con la semana de Feria y Fiestas 'de San Juan
y San Pedro. Carrera ciclista en cuatro etapas, ba
jo la organización del Grupo deportivo Anigrasa
y de la Unión Ciclista Vinaroz. La ya tradicional
carrera de Feria va a ser convertida en vuelta por
etapas. Los organizadores merecen la absoluta
confianza de la afici ón, ya que tanto los directivos
de la Unión ' Ciclista Vinaroz como los del Grupo
Deportivo de Anigrasa son hombres pre pa rados y
acostumbrados a empresas deportivas. Ha llega do
el momento de. em peza r a ha bla r de esta prueba ,
de arrimar el hombro y col a borar con los orga ni 
zadores pa ra que esta 1 Vuelta Ciclista a la Costa
Dorada constituya un éxito en todos los sentidos.
Lo merece la afición deportiva loc al y el buen
nombre de nuestra querida ciudad. VINAROZ se
ofrece incondiciona lmente para cua nto redunde a
este éxito que espera mas y desea ma s. Nu estra s co
lumnas estarán , siempre, a disposición de los or
ganizadores pare dar publicidad a todo aquello
que pueda contribuir a esta noble empresa depor
tiva. En esta primera ocasión, saludamos cordial
mente a los señores que componen el Comité 01'

ga nizador de la citada prueba y, al felicitarles por
su designación, les deseamos alcancen ·el éxito
que persiguen en bien del deporte local.
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agencia oficial: relojeria e I N ro
mayor, 109. tel. 4147-4153. CA5lELLON

., .
' .

• '. ° 1

reloje r ia CINTO

mayor, 35 • VINAROZ

Para el sorteo del mes de Noviemb re ,

un obsequio de la casa. CUPON Q 002433

Im p . Soto - Socorro , so - Te !. 52 - V inaroz
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