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El. vi:n·arocense-Sebastián
Esperante

ale yel

«Do n Sebastián Chaler cumple en la actualidad
sus bo d as de oro con el Esperanto. Cincuenta años
d ed icad os a·la difusión de este idioma de buena
vo luntad bien merecen un homenaje que por nues
tra parte le brindamos con la publicación de estas

-senclllas líneas. que esperamos sirvan p~Ha demos
trar la eficacia y los desvelos de este - tarrasense de
ad o pción. . . _

Sebastián Chaler nació en Vlnaroz (Castellón de
la"P lana) ahora hace exactamente .ochenta años
Llegó a esta ciudad en el año 1906 y a los siete de
su estancia ' entre nosotros se interesó vívamente
·po r el Esperanto. "

Su primer contacto con este idioma lo tuvo pa
seand o por Barcelona cuando. contemplando unos
esceperetesde la calle Mayor de Gracia, su mir ada
se posó sobre el «M éto d o del idioma internacional
de Esperanto ». Supuso que su cultura no era lo su
fici ente am pl ia como para estudiarlo y en su interior
aba ndo nó la idea de poder disponer en su bagaje
ling üístico de uno que le abriese las ' puertas de sus
hermanos de otros p aises. ~

Aprendió el idioma 'e n tres m e se s

No o bstante, a lo s po cos dí as unos amig os de
la Socied ad CoralJuventud Tarrasense le invitaro n
a asistir a una clase No aceptó. Pero cuan do estos
amig o s ledijeron 'lo fácil q ue era el estudio se en
tusiasmó y empezó las prácticas , A los tres meses
'hab laba perfectamente el Esperanto Y' á los seis d a
·ba clases ya en nuestra ciuda d .'Su vo luntad, su'd e
seo d e poder entend erse y sembrar la arúistad po r
el mund o hicieron el res to Dire mo s q ue sus amigos,

Por tratarse de nues tro paisano, am igo V
colabo rador D. Sebesii én Chaler, reproduci
mos del diario « Terrees» el trab ajo siguiente:

-
los que le habian inducido a estudiar, abandonaron
a los pocos días. .

Sequidamente fue sollcitado por diferentes en
tidades locales, pudiéndose decir que ha .d ad o cia
se en todas o casi todas las de la ciudad a lo largo
de este último medio siglo, durante el cual ha ins
truído a más de. ' mil doscientas cincuenta perso
nas.. La mayoría de ellas lo han olvidado al no prac
ticarlo, y hoy día puede decirse que en Tarrasa tan
sólo son unas cincuenta las personas que lo domi
nan. La cifra de amigos del esperanto puede calcu
larse en nuestra ciudad en unos ciento cincuenta.

Labor docente .

El señor Chaler ha dado clases en Rubí San Cu
gat, Barcelona y Navarcles. y por correspondencia
en N svás. Lérida y Cervera del M aest re . Ha te nido
y tiene corresponde ncia con lss cinco partes del
mundo, pu diéndose decir que en todo el p laneta
tiene amigos, p ues sabido es que lo s esperantistas
hacen del idioma el vehículo más preciado para la
am istad de los pueblos. .

En Terrass ha conversado en esperanto con ja
poneses, chinos, .alemanes, italia nos, checos lcva
.co s, australianos. franceses, hola ndeses. p o laco s. in
donesios e ing leses. en tre otros. .

Asi !»iencia a c ongresos

Asistió al Congreso Internacional de La Hay a,
gra cias a que por med iación de una suscripc ión po
pu lar 'Ie fue cos teado el viaje , Po r motivo s también
de la p ráetica, perfecció n y d ifusió n del idioma ha
esta do en Perp ig nan, tv\ontecario, Marse lla, N iza y
Austria.
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(Dela Revista "San Sebastián")

-El día 4 fué recogido en la Capilla de 1
parroquia un «catret» con las correas negr
y se cambiará con otro que las tenga de col
de chocolate Que pertenece a quien retiene
primero. Tambien hay otro «catret» que f
hallado hace un mes en el altar de Sta . Lucí

ASOMBRE a sus amistades co
KELVINATO

-Nuestro amigo D. Manuel Obiol ha tras
ladado su casa de Huéspedes y comidas a 1
Plaza Carbó 7, esquina al Mercado viejo d
Castellón, y allí se ofrece por nuestra media
ción a todos los vínarocenses .para cuanto d
él necesiten.

Mayo 1924

-La Canadiense desde el ·15 del actual
por dos meses ha cesado de dar corríen
eléctrica desde la salida del sol hasta las 1
empleando dichas horas en la reparación d
la línea para evitar interrupciones en el i
vierno.

-Ha sido aprobado en Castellón par
conducir autos y toda clase de veh ículos d
tracción mecánica el joven Antonio Cerver
Cam ós. Se le felicita.

- -En la casa que ocupó la Admón. de Co
rreos se han empezado las obras para insta
lar la Sucursal del Banco de Castellón qu
hasta Julio creemos no podrá quedar inau
gurada.

Tras la guerra de Liberación fue el primer catalán que se preo
cupó de que el esperanto volviese a fomentarse en esta región.
y gracias a sus desvelos el primer congreso celebrado en Espa
ña despues del año 1936 tuvo lugar en Tarrasa.

Entre sus muchas y grandes iniciativas y labores llevadas a
cabo se encuentra la magnífica labor desarrollada junto a las co
misiones organizadas en nuestra ciudad en el año 1920 para aco
ger aquí a sesenta niños austriacos, que estuvieron durante dos
años, hasta que finalizaron las dificultades en su país de origen.
Fruto de aquella labor es la magnífica amistad que le une a una
familia austriaca, una de cuyas hijas pasó los dos años citados en
su domici lio. junto al resto de compatriotas que en Tarrasa en
contraron un nuevo hogar.

Otras actividades

También se debe a su gestión el que en Tarrasa vuelva a exis
tir una plaza que lleve el nombre del Doctor Zamenhof, aquel
hombre desprendido y genial que creó un idioma que puede ser
la solución a muchos de los problemas actuales.

Para quienes tienen todavia cierto temor a cansarse con el es
tudio de este idioma les diremos que en tres meses y tan solo
'estud iand o unas dos horas semanales el señor Chaler aprendió
.correctamente el mismo.

Hemos conversado unos lnstantes con él y se lamenta de que
en nuestro pais exista aún poca afición, cosa que contrasta con lo
que sucede en Centro Europa, donde tan extendido se encuen-
tra él idioma, esl como en Brasil. .

Nos ha comunicado también que la 'sede de la Federación
Esperantista Española se encuentra en Zaraqoza, y que en Valen
ocia, en el próximo año, va a celebrarse el 25 Congreso Español y
el Congreso Católico Esperantista.

Hace diez' años, al cumplir los 70, fue dedicado al señor Chs
ler un cariñoso homenaje por parte .de los esperantistas. al que
se sumaron distinguidas personalidades de Tarrasa. Su difunto hi
jo Juan puede decirse que fue el mejor colaborador que tuvo en
las tareas de difusión ·esperantista.

Cincuenta años, una vida dedicada por entero a propagar el
esperanto, laborando siempre en favor del mismo, viviendo casi
exclusivamente para él, bien merece, como decíamos al principio.
un homenaje. Nosotros acebamos de ofrecerle el nuestro.

José Manuel 5ALlLLA5"

ARNAU
ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

JOYAS Y R(;LOJ(;S
D(; CALIDAD

López-Joyero
Clases especiales para señoras y señoritas

San Francisco, 2 • Teléfonos 305 y 257

VIN AROZ

Teléf. 190 • Mayor, 10

VINAROZ
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HABLA EL ALCALDE

UN HOGAR JUVENIL

(Pasa a la Fá g . 6)

dos entre los 14 v los 18- años de edad, pero su
pongo que serán alrededor de unos 1.000. Tenien
do en cuenta esta cifra y la trascendencia que para
el resto de su vida ha de tener la que lleven a esta I

edad, es íacilmente comprensible que se trate de
un problema digno de estudio, y que pide inmedia
ta solución.

No es el Ayuntamiento el más indicado para
tomar cartas en el asunto, sino qu e estas líneas
no tienen otro alcance, que el de lanzar la idea de
la creación de un Hogar Juvenil. Que la recoja
quien se crea con oh1igación y posibilidades para
ello. Seria un magnífico tanto el que se apuntaría
quien 10 hiciera, y n o falt an en Vinaroz orga niza
ciones que pu eden llevarlo a la práctica.

Mi él poyo, si en él19o puede servirles, no ha de
fa Ita rles, Pero si tra nscurre el tiern po y por im po
sibilidad o por falta .de interés, -n o se soluciona, no
tendré inconveniente en plantear directamente la
cuestión y tratar de conseguir que Vinaroz cuente
con el Hogar Juvenil, de cuya necesidad s~ dan
cuenta hasta las chicas de 14 años.

Tal como suena. Si nada falla -a última hora, el
próximo día 20 festividad de Nuestro Santo Pa
trón, el E r mit o ri o de Ntra, Sra. de la Misericordia,
se verá dotado de luz eléctrica.

Necesidad sentida desde muchos años, quería
mos daros la sorpresa de que os encontrarais con
la Iglesia iluminada, sin que supierais nada de an

-tema no. Pero no siendo posible hacerlo tan en se
creto, os 10 anuncio ya hoy de una manera oficial
guiadotpor un motivo.

No vaya ponerle plumas al Ayuntamiento por
tal mejora, porque en realidad somos todos quie
nes vamos a pagarlo. Lo cual es lógico, si se tiene
en cuenta que la ,E r mita es de todos y pa ra todos.

Pero dado el esfuerzo realizado. no'~~puede el
Ayuntamiento hacer más de momento. Y s erá una
verdad era lástima que la única prueba que se vie
ra de la mej ora, fuesen unos postes e hilos . Po rqu e
si no hay lámparas en la Iglesia, poca luz van a
-h a cer los hilos y los postes.

Abuen entendedor, pocas palabras bastan. Tan
tas y tantos devotas y devotos de nuestros Patro
nos; tantos como hay agradecidos a sus favores,
y tanta gente pudiente que tendrán gusto, en ayu
darnos, tienen toda la semana de.tiempo para com
pra r lá mpa ras, ci rios eléct ricos, etc. los cu a les po-

Una lectora .des con ocida me ha escrito una
amable carta a la que me apresuro a contestar,
tanto por el interés que en 12110 demuestra, como
por el tema que toca, que afecta a una buena par
te de la población,

y vamos con la -carta . ,H a bla s en ,la misma del
_problema que te crea mi escrito que publicó el se
manario del día ' 4, «en el que indicaba que de aho
ra en adelante, se hará más estricta la prohibición
de -la entrada de menores de 18 años a bailes y ci
nes no autorizados.

y preguntas a continuación: ¿Dónde iremos los
chicos de 14 a 18 años de ahora en adelante, cuan
ca nos encontremos con el problema parecido al
de un d omingo de hace dos meses a proximada
mente, que todas las película s que se proyectaban
en los tres cines eran no aptas: o vayamos al baile
y como es invierno, nos exijan al entrar el carnet?

«¿Cree usted que podemos sentarnos en un
bar, si Vd. mismo sería el primero que al pasar y
vernos sentadas a nuestra edad en tal local, ya
que es la única solución, nos tomaría por joven-

.citas ligeras?
Esto es 10 que dices en tu carta. Y tal como me

_pides, vaya contestarte desde estas páginas, por
que ,s é que es ésta una cuestión que está siendo
bastante debatida. En . realidad, mi contestación
debería ser corta y tajante: 10 mejor que podeis
hacer las chicas de cato~ce años es estaros en ca
sa, o viendo películas para niños en el Cine Pa
rroquial, del que, sin ánimo de hacerle propagan
da, te diré que no termina a las siete, sino pasadas
las nueve, y que no todas las películas son de ni
ños, salvo que co nsideres niño a Marlon Bra ndo,
por ejemplo . Pero no vaya darte esta contesta
-ció n, sino la que tú esperas.

Hace tiempo, me dí cuenta del problema que
-teneis planteado los jóvenes de 14 a 18 años. Prue
ba de 12110 es que ya en la noche de fin de año an
ticipé algo, 10 cual corroboré desde estas mismas
págin-as pocos días después. Ello me ha hecho
pe nsar en lo que he tenido ocasión de conocer en
Alemania , donde hay hogares juveniles, en los que
está limitada la entrada a una pdad determinada,
con grdn variedad de distracciones, pero aptas te
das ellas paro las:edad es señaladas.Tales hogares
son en unos casos esta ta les y en otros de la Igle
sia, tanto de la católica como de la protestante y
es tá n suvencionados por el Es tado o por los pro
pios feligreses.

No he tenido tiempo de consultar el censo, pa
ra ver los jóvenes que hay en Vina roz cornpreudi-

·L U Z EN LA ERMITA
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En lORDERAS

SUSCRIPCIO T PRO IMAGEN D E SAl SEBASTIAN

ELVIN

Suma y sigue 3.850 Pesetas

Suma anterior. 3.700 Pesetas

A la mem oria de Bernarclino Mercader . 50

En me moria de Dolores Miralle s Mauller 50

A la me mo ria de Rosita Mateu Miralles . 50

BARCELONA

Porque en efecto se pasa frío y se pierden ,n
ches y horas de sueño en aras de esa afición qu
les lleva a trabajar en el montaje adecuado de 1
tordera , en acarrear hasta ella utensilios, comida
yacijas, como' en improvisado campamento; dis
poner concienzudamente las briznas untadas, n
descuidar los reclamos y los higos secos desme
nuzados para el tordo-reclamo que con sus «sit
s ít »- lla ma rá a sus congéneres que, desde su alt
vuelo se precipitarán en su -busca, a la muerte, en

. tr e la fronda .
O hay que disponer tambié n e( mochuelo qu

con su aspecto espantado hará gritar de espant
al «sítador- para más eficaz llamada; y no siempr
s e dis po ne de es a ave noctu rna y entonces habr
que reemplazarlo el cazador mejor dispues to par
ello, pue de que el más feo y con mejor h abil ida
para , con inusita das muecas y vis ajes lanzar a
en jaulado pájaro a sus aterrados grit os .

Pa sa da la madrugada, que es la hora propici
del aprovechamiento del «pa sa >" los del escondri
jo salen a desentumecerse y comentar los inciden
tes de la noche. Puede que esta haya sido Iructíle
ra y revuelto montón de plumaje 'a ceituna do s
hundirá en el saco o bolsa. Puede también que 1

-co sa solo estuviera regular y entonces, con car
s eria y frotándose las manos ateridas dirán aque

.110 de: «No valla pena patí fret ni perdre la nit.» '
Pero volverán a juntarse los amigos, irán a 1

«paransa », y entre trago y chirigota reincidirán -e
10 del fria y el sueño.

E l to rdo, ta n conocido y pe rseguid o por est as
lat itu des , es una de es . s aves em igran tes. Es fa
mili a r su co lo r ac eitunado, s u fin o pico, su pa rte
inferi or blancuzca con salpicones pardos, su no
mezquino cuerpo. El más gra n de del género, el
zorzal. All á entre octubre y noviembre empiezan a
pasar rumbo a An dalucía ...

y es entonces cua ndo entran en acci ón los que
«van al tort » a cu cia do s por su afición por ver 10
qu e se caza. Ya con anterioridad se ha puesto a
pun to la to rdera. Por aquí se llama «paransa- : y
se to pa con a lguna de ell a s en cu a lq uier lu gar de l
término, en secano, en tre arbola do de olivos o al
garrabos . Así de momento y con u n poco de ima 
ginación cree uno haber lleg a do a una guarida de
ba ndi do s: a un poblado africa no , a un decorado
para secu encias de «we stern»... Uno o varios fron
dosos alga r robos ver dinegros asoman su copa so
bre una em palizada-o mejor encañizada-com
pacta, circula r, que abarca to do el árbol o árboles
y la comple ta n viejas redes , pa las". Form an su in
terior u n pintoresco y ca pa z h a bitácu lo para 'quie
n es h a n de estarse a llí a l a cecho. En el foll aj e, en
lo alto, en los lados, se de ja ron unos huecos, co
mo boc as que se han de t raga r a los pobres pája 
ros. E n ellas, en unas varillas a travesadas , con en
tall a dura s do nde s e po ndrá el esparto unta do de
tra id ora liga. Es to es la tram pa . Prendido su plu
maj e en la pega josa liga , incapaces de remon
ta r el vuelo , caen a l s uelo dan do sus a pr ehensores
en el in teri or de la ins tal ación y pro vis tos de una
es pecie de palas de ma dera los rema tarán a gol
pes y recogerán co n gozo . Luego ven drá el re cuen
to de ví ctimas, la satisfa cció n o en a lg ú n caso a l
des al e nta do; «no va l la pena pat í íret y perd re les
nits la x ó».

ntes de qu e llegue, oficialmente al menos,
el invierno, mu chas especies de a ves , que
en primavera vuela n en di rección al nort e

b usca ndo fresco r , em igran ha cia el s ur, a climas
a pa cib les dond e inverna r. Es un hecho a nua l y
conocido, que lo s caz a dores apro vecha n pa ra ejer
ce r su a fición y de paso medrar un poco.

Cla ro qu e no es caza mu y me rito ria ni para po
nerse la ureles; pero no tod o ha de s er ca za con ba 
la , con es cope ta, con pe rr os. Se usa el enga ñ o y
no da ma l resulta do, au nqu e el éxito o el fra caso
no dep end en ca si nunca de los caza dores , sino del
tiem po , más o menos a pro pó sito; de la ca ntidad
de a ves en ca da «paso» y, quizá . de l enca rniza 
mien to con que topa ren an tes en otras loca lidad es.
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SANTORAL D¡; LA S¡;MANA

D: San Arcadio; L: San Gumersindo; M: San Hi lario;

M: Sa n M a uro; J: S an Honorato; V: San Anton io Abad;

S: Santa Lib rada .

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Petmanente '

celebrada el día 7 de los corrientes bajo la presidencia

de l Alcal de D. I=rancisco Balada Castel!. Se aprueba n los

asuntos de trámite reglamentario.-Se acordó celebr ar co n

curso para I ~ adju~ icación de la s obras de rec onstrucción de

un 'ramo de pared en el Cementerio.-S'e accede favora

b lemente a lo solicit~do por D. Juan I= orner Chaler, D .
a

A gustina Miralles y D. Ismael Alonso sobre vallado de so

lares.- Se co nced e autorización para a b rir nueva industria

a D. Miguel Be ltrán Piñana.-Se a ccede a lo so licitado por

D. Sebastián Roso Al biol. -Se concede au torización a lo

so licitado por D . I=rancisco Ba rreda y D . I;d udrdo I=ígols.

· Se concede per miso de obras a D .a Agustina Miralles , D.

Juan J= on ta net, D. I=ede rico Bas, D . José Roca . D . José I= e

.rré , D. A gustín Rou re, D. Ruperto Rubirá, D. a: Claude Ser-

· thie r y D. Vicente I=ibla Rambla.-Se aprueban las cuentes

del 4.° trimestre que presenta el gestor Sr . Be ltrán, de

Caste llón .

Sesión del Pleno Munic.ip0l. celebrada el 7 de los corrientes,

baj o la preside ncia del Alcalde D. I=rancisco José Balada.--

· Se a pro baron los asuntos de frámite reglamentario.-Se

aco rdó procede r a la la tramitación oportuna para la subida

de una red e léctrica al ¡;rmitorio de Ntra. Sra de la Mi-

· sericordia.

CULTOS de la S¡;M A N A

precio

MOVIMI¡;NTO PAR ROQUIAL

Domigo día 12 . Segundo domi ngo d e mes. I=iesta so

lemne a la Sagrad a I=a milia. A las 1} Misa C omunitaria a la

Sda. I= amilia con Com un ión general. A las 10 Misa d i':l l

Trent. G re. pa ra Lui s Bo ix. Po r la ta rd e a las 5 Sto . Rosari o

y Trídu o a la S da. J=amil ia co n ser món. A las 6'30 N \isa é n

S ta. Ma ria M agdale na para P rov ide ncia G arcía . Lunes a

las 8 Misa d el Trent. c .; A las 9 l=une ra l de 2.a para Se

ba stián Doménech. Ma rtes y M iérco le s la Misa de l Tren '

G re . será a las 9. Jueves a las 8 M isa de l Tren t. Gra. A

las 9 Misa d~ Aniversario para D omingo O bio l. Viernes

día 17. I=iesta a San A ntonio. A las 9 M isa d e l Tren t. G re .

A las 11, en la I;rmita y e n el altar de San A nto nio Iv\isa

ca ntad a con se rmó n. Por la fard e a les 4 Bend ición d el Pan

de San A., lon io ad como de los a nima les y Proc esión. Sá
bado día 18 . Sábado ded icado a nuestra Patrona la V. de

la Misericordia. A las 8 Misa a · nuestra Patro~a de la fun

d ac ión Consue lo Cabadés con Com unión gener a l. A la s 9
M isa d~ 1 Trent. Gre. Por la ta rde a las 7'3 0 Sto. Rosa riO,

Sabatina y Visita a nuestra Pa trona con Besamanos y canto

dei H imno. ¡;ste día empezará el octavario por la Un ión d e

las Igles ias.

Boutismos.-M.a Cinta Brau I=e rre r, M .a P urificac ión

Meseguer ~steller, José Miguel, G ascó Sa lvado r, ¡;s te ban

Gasco n Boix, M.a Jesús O~ero ;.J=e bre r,·:: Se bastiá n Borrás

Ayza, José M aría M arzá G ascó , Ju an M ig ue l C ardoso Al·
va rez, M .a del C a rmen ~ m i lo J=orne r, A gustín Guimerá

A yor a, Paul ina I=a riza Guttman.

A tono in tern acio nal,
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PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

t MANUEL RO D A GINER
VIUDO DE IN~lACULADA RU.LO

Descansó en la Paz de l Señor el día 11 de Enero de 1963

a los 82 años de edad

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijíJs, Mllnur/, Agustín, llaf¡J pl y COlleepción¡ hijui: políticos, \T¡Sit llciólI Blesro,
COllsuelo Vlzcarr», Frélllciscd .A fllél U JI Jaime Solillls¡ meLus, Visitacióll, Juan Mfl llue/, CrJl! ehitíl,
Agustín, M.a de/ PillI!', JUlIllitil, Enrique, ,M .a CrJllsuelo, José UaflJ e/, JIt a IJu /ores JI M.a [nma
culadll¡ hermaIIIJ, /W!'lIIallll (Jo/Hica, SObrillos, prunns, y demás familiél, al n'con/u!' tan senslb/e
pérdida, ruegél n ulla uraeidn por el cL1'fl1U descanso de su alma, pur cuyo favnr Je quedariÍn

ni uy agradeeir1íJs.

Vinaroz, Enero ele 1964



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

Socorro. I;stanco n.O 1, calle San Cristóbal.

Se vende máquina de coser.
Razón en esta Redacción

soN

-Los jóvenes esposos

Manuel Darza y Maricé Mar

lín han visto alegrado su hoga

con el nacimienfo de "una niñ

primogénita de su matrimoni

canonaco el joven D. Pedr

Cortacans Borrell y la señori

Rosa M.a Balada Subirats, hij

de D. Vicente Cortacan! y D.

Vicenta Borrell, y de D. Migu

Balada Castell y D. Rosa Su

birats, respectivamente . Los nu

vos esposos, tras obsequiar a su

numerosos invitados, marcharo

en viaje de bodas hacia el ex

tranjero.

Nuestra cordial enhorabu

na a la feliz pareja

vas familias.

Natalicios.- ~I matrimoni

de los señores I=ariza-Gutlman

celebran el nacimiento de

niña que ha sido bautizada

el nombre de Paulina.

Ru

HABLA EL ALCALDE
(Vie n e de la Pág. 3)

d rán lucir ya en todo su explendor el próximo
día 20.

Esta abierta pu es la Campaña relámpago pro
iluminación del interior de la Ermita. Hasta el vier
nes espero vu estra visita. Y el lunes, a gozar del
re s ultad o qu e esta rá a la vista de todos.

Francisco José Balada

T

-~I hogar de los esposo

D. José Orero y D. a Josefa I=ebrer ha sido bendecido co

el nacimiento de una niña, primogénita de su matrimonio,

la que se impuso el nombre de María Jesús.

Nuestra enhorabuena más sincera a todos los venturoso

padres y respectivas familias.

Próxima (onferencia.-~I miércoles día 15, a las 8'15
tendrá lugar la VII Conferencia del 111 ciclo cultural, a cargo

del consocio Dr. D. Vicente Mezquita Torres, que disertará

sobre el apasionante tema: ' - I;n el enigma de la locura..• 

Presentará al orador el Dr. Muñiz Izquierdo, Presidente del

Colegio de Médicos de Castellón.

Sorteo.-La ce~ta obsequio que Auto~ervicio Series sor_

feaba entre sus clientes ha correspondido al n.o 9.901.
Pérdida. -Pulserita de oro, con cuatro plaquitas, una de

ellas con la inscripción I;sclavas . Se grat ificará su devolución.

De paso para Barcelona, el jueves permenecié

unas horas en nuestra ciudad el ~xcmo. Sr . D.

I=austino Diaz, Almirante del Departamento.

I=ue cumplimentado a su llegada por el Sr. Al

caide, Sr . Cura Arcipreste , Sr. Juez de Inst rucción,

Sr . Ayudante Militar de Marina y Sr. Capitán de

la Guardia Civil, con los que dió un paseo por

la población, que no conocía y de la que que

dó entusiasmado.

Posteriormente el Capitán General y Autori

dades fueron obsequiados por el Sr. Alcalde con

un almuerzo y tras la sobremesa, que se prolongó

largo rato, continuó viaje a la ciudad Condal.

~nterado el Sr. Almirante de los actos a cele

brar el próximo día 20 con motivo de la festividad

de San Sebastián, prometió que, de no surgir algo

imprevisto, volverá a nuestra ciudad el día 19, pa

ra presidir el 70 fodos nuestros aclos en la ~rmita,

con lo que indudablemente revestirán estos singu-

lar e>rplendor. .

El Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena en Vinaroz

VIVA mejor con ¡KELVINA'TOR!

Enloce matrimonial.- ~n la Iglesia parroquial de Ntra.

Sra . de la Bonanova, de Barcelona, contrajeron matrimonio

MISCEL"ANEA

6

Los Reyes Magos.- L1ega

;on en medio de triunfal y ex

traordinario recibimiento. ~n la

noche apacible del domingo,

una multitud anhelante de chicos, jóvenes y mayores inun

daban la explanada del puerto donde habían de desembar

car los fabulosos personajes. A la rutilante estrella que los

guía le dió ahora por hacerlos navegar; en vez de por un

mar de seca arena desértica, por un mar auténtico, de agua

salobre, con peces y manchas de aceite,

¡Qué algazara su arribada! ¡Qué apoteosis su desfile

por las calles sobre sus carrozas apretaJas de gente! Iban

precedidos por una correcta formación de sayones con cor

netas y afabales que hendían la noche; por g rupos de pajes

que iluminaban; por la Banda de música - La Alianza - que

les rendiD honor callejero.

A su llegada a la plaza Parroquial, después de recorrer

las calles de San José, Jovellar, Socorro, Safón y Mayor,

penetraron en la Arciprestal, acompañados de autoridades,

donde adoraron al Niño Jesús. Seguidamente, desde la es

calinata de la Casa Ayuntamien to, procedieron a repartir

juguetes a niños de la iocalidad. ~sta6a la plaza abarrotada

de público, de n iños expectantes.

Terminado ello, pasaron S. S. M. M. a visitar el Círcu

lo Mercantil y Cultural y partieron lue go hacia otra pobla

ción a dar aleg~ía y felicidad a los niños.

La Sección I=emenina y el I=rente de Juventudes traba

jaron de firme para organizar la vistosa cabalgata y la dis

tribución de regalos a los niños humildes. Vaya, pues, el

aplauso de todos para sus indudables merecedores.

Matrimonios.-': Ramón Boix

Bort con M.a del Carmen Bár

bara Segarra García.

Defunciones. - Agustín G ui

meré Ayora, 11 meses; Sebas

tián Doménech C liment, 74

años; Rita Zaragoza Caballer,

80 años. (D . ~. P.)

Estadística del año 1963.

Bautizados 112 Niños y 108
Niñas, Total 220; hay cuatro ni·

ños más que niñas

Matrimonios: 83.

Defunciones Hombres 74,

Mujeres 59. Total 133, hay 15
hombres más que mujeres.

Hay 87 más bautizados que

difuntos.



II CAMPEONATO LOCAL DE FUTBOL

U. D. CALLAU. 5 - La Exclusiva. O

CLASIFICAC¡ON:

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

C. D. S. Beltrán 5 4 O 1. 17 10 8
U. D. Ca llau. 4 3 O 2 14 7 6
U. D. La Exclusiva. 6 3 O 1 22 20 6
C. F. Pun to Blasco 5 O O 5 8 24 O

D uran te 55 minutos. La Exclusiva y Cal lau. nos depara
ron un mo vido. emocionante y bonito fútbol. Fue ha sta
conseguir el Callau su segundo tanto. merced al oportunis
mo de su ariete y la colaboración del guardameta Viaria. al
que tan to triunfos debe La Exclusiva y que falló. sin em
bargo. en el partido. decisivo. Co mo falló su defensa en el
tercer gol. cuando iban 60 minutos de ju ego. Al encajar
ambosgoles, inesperados y prod ucto de jugadas desgracia
das, se derrumbó el Exclusiva. qu e hasta tu vo el desacier
to. ce nsurable por lo poco deportivo. de lanzar fuera. adre
de. un penalty con el que. con toda probabilidad, hubiese
podido nivelar otra vez el juego. obtener mejor resultado y
quizás algo más. A partir de ahí, el Callau 'man dó' como
quiso fren te a un contricante a la deriva. toda la sensación
de eq uilibrada potencia con que se distinguió el primer
tiempo des apareció. y el Callau aprovechó formidablemen
te tantas facilidades. brindándonos a los 34 minutos un
gol de an tología. obra de Beltrán. pero en el que col ab oró
toda la delan te ra y que fue ser vido en bandeja por el de
lan tero cen tro granate en una tarde de grandes ac iertos que
c~l lm i n ó con el quinto go l (aunque marc~do por Beltrán.
fue consecuencia d e un penalty que hubo de cometer Via

na, cuando el ariete del CalJau se iba solo hacia las redes).
El Excl usiva; en el segundo tiempo, defraudó al público

que tan to le había animado. Pero en su descargo. por si no
hubiésemos dicho bastante, hemos de añadir que en la pri
mera par te, pese al gol de Beltrán a los 5 minutos. creó jue
go y tuvo oportunidades de adelantarse en el marcador.
Pero faltó acierto ante un Febrer Que paró mucho. y sobra
ron desaciertos despues. Consecuencia: 5-0. Pese a todo,
el juvenil con jun to exclusivista ca yó con todos los hono
res, inclinándose ante un Callau al que anteriormente ha
bía humillado y que ahora parece volver por su s fueros,
pese a la ausen cia de varios titulares; entre ellos el pundo
noroso Culd uch, para brindarnos con permiso del Punto
Blasco. una memorable final frente al Beltrán. Para ello,
debe ve ncer mañana. Vencer y convencernos de que sus
posib ilidades sori auténticas. Pensando seriament e en ello,
el Callau solicitó aplazar su pa rtido contra el Pu nto Blasco.
que de bia jugarse al dia siguien te y tras el esfuerzo del que
hemos narrado . Como decimos, se jugará mañana con vi
sos de au tén tico [int erés. puesto que es el último escollo
del Calla u pa ra enfrentarse a su m áximo rival.

Jesar

Kel ¡"atar · Ayza. Vinaroz

.]

- Dice que, como es diabética, nos va a quedar la comida

dulce.

-Hay que sobreponerse, mujer. Por de pronto, aqui ya no

tienes el problema de que no encuen tras muchacha.
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IDOS OUOS PARA TODA L.A VIDAI

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le garantizan la perfecta v.isión

DI;POSITARIO Or::ICIAL I;N VINAROZ

e

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

Teléfono 395

•

VIN ARO Z

Plaza San Antonio, 25

Ilntar rí

Gran liqui
. ,

clan en

COR 0, 6 VINAROZ

Liquid amo to dos los gén eros sobran tes d e temporada a precios de coste
Preferimos saldarl os a gu rclarlos p ara otras temporadas

Iguno e n ues ros precios
C.. onj 11 1: 0 S des de 199 pesetas
Jersey 1/ 35 11

e lcetines e b allero 11 15 11

Faldas JI 99 JI

"=:ombinación n ylón 11 59 11

Y muer os arríe los más con el 10-20- 30- O Y 50 % de Dio.
, eh an uc si ' ran a r y aherr r' di ero .

' m p . S ot" o - ::>o c o r r- , ao - T' e r. 5 2 - V f ri a r o z


	Vinaroz, núm. 356
	El vinarocense Sebastián Chaler y el Esperanto/ José Manuel Salillas
	Cualquier tiempo pasado...
	Habla el Alcalde/ Francisco José Balada
	Caza en torderas/ José Molés
	Colonias vinarocenses
	Noticiario
	El Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena en Vinaroz
	Deportes/ Jesar
	Humor/ Carbonell


