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la festa da SanSebastiá.h, en Roma
un día espléndido casi pri

maveral, aparece este 20

~On de enero de 1964. Codo a
codo. mosén Javier Redó y

I cronista. deambulan por el Luengo 1restevere, y
or el Coliseo, en dirección a las Catacumbas de

San Sebastián.
A l mismo tiempo que la romería de Vinaroz es

á subiendo el Puig, nos acercamos a la Basílica , de
San Sebastián. La plazoleta está ocupada por la Poli
zzia M unicipale di Roma, San Sebastién mártir es su
celestial Patrono.

Bajamos 'a las catacumbas, y a nuestra izquierda
se halla situada la Cripta con el sepulcro de San Se
bastián; lugar vlsitedísirno, en esta facha . Con moti
vo de l Año Santo de 1925, a. lnstanci as de Pío XI, la
Socied ad de A migos de las Artes Litúrgicas de
Francia y baj o la direción de la Comisión Pontificia
de Arqueo logia Sagrada ,del.Vaticano, se restauró
esta venerada estancia. Un Cristo marmóreo de
Bernini la preside. En los seculares muros se han co
locado laud as funerales de los sepultados cabe el
mártir. Una inscripció n latina recuerda a los presbí
teros bizantinos Proclio y Urso, que. ex voto, contri
buyeron a la restauración de la pequeña basí lica o
cripta. De fec ha reciente, unos grafitos rezan así:
Cuenca, Sevil la, España. Compatriotas nuestros que
no .han podido resistir el anonimato. A la entrada
de la dimi nuta capilla obsidal, bien visible, está el
sepulcro de abujardada piedra que gu ardó varios
siglos el prim er enterramiento de San Sebastián. So
bre' él, el ara del altar, consagrada el 18 de enero
de 1925 por Lorenzo Janneus O . S. B. Obispo de
B~ttania, hemos ofre~ido el Sacrificio de la Santa
Misa.

Mientras. en la Basílica superior, el Cardenal An
toniutti oficia solemnemente para la Policía Munici
pal. Los acordes de la Banda de Mllsica llegan hes
ta nuestro recó ndi to altar. Una inglesa y' una italiana
se aSocian y co niulgan en nuestra Misa. Un sacer-

dote negro de la India espera turno pa ra celebrar;
es que en esta fecha conmemora su obispo, su, tam
bién, fiesta .o nomástica. La veneración y la devoción
al Santo de las flechas nos ha congregado en uni
dad de afectos espirituales. Así es nuestra Fe; así,
nuestra Iglesia. .

Subimos a la Basílica y admiramos las obras de
arte y el ingente relicario donde contemplamos una
de las flechas del martirio de nuestro Santo Patrono.
Pero nuestra sensibilidad espiritual se satisface ple
narnente 'cuando de rodillos hemos rezado, hemos
orado, hemos pedido ante el cuerpo de San Sebas
tián, encerrado en el rico sarcófago de jaspe. No lo
pudimos ocultar, al unísono de la plegaria, al palpi
tar acelerado del corazón. unas lágrimas emocio
nades surcaron nuestras mejillas, y, al estampar un
beso ferviente sobre la losa brotó espontánea 'esta
oración:

Prodigioso Tutelar,
Sebastián, Mártir sagrado,
Sed con Dios nuestro abogado
por la tierra y en el mar.

Repuestos de estas inefables impresiones nos
trasladamos a la sacristía. El Cardenal titular de .es
ta Basílica es el querido y recordado Emmo. Hilde
brando Antoniutti, precedente Nuncio de SS. en Es
paña. Nos hemos hecho el encontradizo y, al salir
su Eminencia, nos acercamos, le besamos el anillo,
nos presentamos, y, parando al séquito, dialoga con
nosotros. Recuerda su estancia en Vinaroz cuando,
en nombre del Papa. trajo la lmeqen del Cristo de
la Paz y otra visita , años después. Sonriente y ex
presivo exclama el Cardenal: «Digan a Vin~roz que le

recuerdo con gratísima impresión , saluden al clero y a todos

'con la sinceridad de mi mejor afecto. ¡Oh. Vinarozu. Vina

roz!» Nos despedimos y le besamos el anillo a la vez
que correspondía con fuerte apretón de manos .

Incorporados al séquito del Cardenal, atravesa
mos la plaza. entre la formació n de policías en fies
ta. Saludamos a la bandera. y mientras el Emi"~mti-



cares y coches, se producían las' naturales efusi
nes del recibimiento entre los que llegábamos
los familiares y amigos que nos esperaban.

Al día siguiente, domingo, subimos a la Fo
-de Fangas y, ·ya, a primeras horas de la m
ñana, pudimos observar la gran afluencia d
vinarocenses allí congregados y que, a lCls.12, i
vadían los alrededores de la parroquia de San A '
tonio de Padua. A la llegada del Sr. Alcalde de

.naroz a quien acompañaban los 'Penientes .de a
calde Sres: Foguet y Molés, el concejal Sr. Mestr

.y la Reina y Dama-s de su Corte, fueron 'eum p
mentados por el Concejal del Distrito XII d
Ayuntamiento -de Barcelona D. Vicente Costa :Uj
da . que' les dió: la 'bienvenida. .en nombre' de
Exma, 'Co rpo ra ción Municipal ibarcelonesa . En
puertaxle .la.Parroquia estaban de guardia con tr
[e de.gala.dos miembros de la r Guerdi á, Munícip
UIrbaua y un a lguacil de .aqu el Avuntamíento, M
mentes después llegó el Exmo . y Rdrno. .SrD, V
centeEnrique íl'a ra nc ón.rObispo de 'So lson a .qu
fue sa lucrado 'po r las. autoridades municipales I

Barcelona y Vinaroz ¡y pon : la .Comisi ón Organiz
dora yilunta de .Mayorales de.laEiesta.

Ya en el interior del templo, abarrotado' ' C0

nunca por los vinarocenses, ocuparon la 'pres ide
. cía las Autoridades-asistentes y los señores" 1\4
yorales . El Sr. Obispo de - Solsona, revestido e
los -ornamentos 's agra dos,' procedió a la 'ben dici
solemne «lela nueva artística -imágen de ' San S
ba stián fa lla da ;en madera y 1 en J cuyo mornen
apadrinaron D." Teresa Guarch; Vda. de - 1Farr'
y; D. Juan' Giner Ruiz. Terminada la -bendición ,
celebr ó' Misa 'so lemn e eh la -que ofició el Arcipre
te de Vinaroz ·Rdo D.:" IAlvaró Cap dev ila asistí
por los Rdos, Sres -Coadjutores -de -a quelJa ·P a r r
quía : 'E l -Co ro Parroquial ' de la Arcipresta l
Vinaroz ejecutó ; ' admirablemente, 'ba jó I la bata
del-Sr. Mancisidor, la -partitura ·. Secu nda· ponti
calis» de Perossi y en el olertorio«-el , mote

Vinaroz en Barcelon~
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podríamos asegurar al

T ~l comentar la fiesta de
WW San Sebastián celebra

da el domingo pasado,
en la Font de Fargas de Barcelona, por la . nurne
ros ísíma .concurrencia de residentes d e nuestra
ciudad que se desplazaron para acompañar . a
nuestros hermanos de aqu elIa Colonia Vinarocen
se, en la conmemoración d el XXV aniversario de
la fiesta después de la Liberación.

El sábado-pasado, alrededor -de las dos -de la
tarde, la explanada frente él1 Paseo Marítimo en
la plaza de San Telmo ofre cía un espectáculo de
animación extraordinaria'. 'A linea dos allí- los seis
autocares-dispuestos para-r-el ' viaje" al~ ··igual · que
varios-coches particulares -y ·los : viajeros acomo
dándose, en-tantolos familiares y-amigos ' presen
ciando la ' escena.sestalló una -tra ca disparada 'en
el centro del Paseo. A las dos y media en' punto
emprendieron el -viaje por e l Paseo, plaza I de -San
Antonío. icalle Socorro, 'pla za' [ovellar y calles -de
San 'Gris tóba l'y'P uen te para enfila r la ' ca rretera
hacia la -Ciuda d -Condal.

Ya, por la mañana a las -once, había partido
otro autocar-al completo. 'E l viaje transcurrió fe
lizmente hasta Tarragona; 'ha bi éndose: hecho' una
.pa ra da en 'el'Miami endondeel Irioobligóal café
calentito y a .sabo rea r ' el coñac a la .m-ayori a l de
los viajeros. Eh Tarragona se hizo 'pa ra da colecti
vay se visitó la Catedra' con la intención de ~ lu
crar el Jubileo Paulino. Momentos antes de 'prose
guir hacia Barcelona nos cruzó el 'coch e en que
viajaba con nuestro mismo motivo ' el Rdmo. Sr.
Obispo de 'Sols ona que nos sa ludó ca riñosa mente.
Eran las nueve de la noche cu ando el autocar e 1

que viajábamos conjuntamente con ' el -grupo de
«'Les Camaraes-; llegó junto ala acera del' Parque
de la 'Ciuda dela de Barcelona. Un gentío inmenso
de vinarocenses de la Colonia esperaba a nuestra
caravana y a rriedida que iban llegando los ' auto-

Kelvinator - , Ayza ' Vinaroz PUNTO:BLASCO, calidad y'econom

si-no Antonluttl se aleja, nosotros contemplar.do la herrnose Basílica-con' el bullicio de la-fiesta,pasa-por nue
tra imaginación el desfile de la solemnidad que, en esa misma hora, se produce gozosamente 'en- la Erml
de Vinaroz, a la vez que, con sordina, entonamos:

. . Patria y Fe nos han reunido
Sebastián Santo querido
de tu altar en derredor:..
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Posuisti Domine» a 4 voces mixtas del Rdo. D. Vi

ente García [ulbe. Pronunció el sermón con su

locuencia peculiar, el Rdmo. Sr. Obispo de Sol-

ana. Sus palabras hicieron vibrar los sentimien-

os de los asistentes a quienes puso como ejemplo

e verdadero cristiano la figura de San Sebastián,

odelo de vida activa dando testimonio de Cristo

n su vida de relación social, y haciendo ver que

os vinarocenses que tanto le aman, han de amol

ar su vida cuotidiana a ese ' ejemplo , maravilloso

e Sebastián para testimoniar el verdadero cristía

ismo y hacer maravillosa realidad de esa patria

hi ca y esa fé en el Santo, en un vivir en cristiano

oder rio con la impronta de la honradez y en el

cumplimiento exacto de nuestros deberes religio

sos y sociales. Terminada la Santa Misa el Exmo.

Sr. Obispo de Solsona ado ró la Sagrada Reliquia

del Sa nto y cantó el Patria y Fe con los asistentes

y se retiró para emprender viaje obl iga do por sus

ocupaciones pastorales . Prosiguió la adoración de

la Reliquia entre el canto d-21 Patria y Fe y de los

Gozos del Santo. El Sr. Arcipreste de Vinaroz díó

lectura de los nuevos mayorales.

A la salida del templo, con un día maravilloso

aunque frío, hubo extraordinaria animación. Se

vendieron los clásicos «pastisets» traídos expresa.

mente de Vinaroz. ' En lo alto de la plazoleta de la

Fuente de Fargas y sus alrededores no quedaba

sitio pa ra ocupar y los asistentes dieron buena

cuenta del yantar en ' el que presidió la longaniza

asada y las paellas de arroz al estil o ele nuestra

Ermita del Puig, '

Por la tarde, a las.ó, en el Restaurante Caribe,

el salón resultó insuficiente (1 todas luces. Fueron

innumera bles los que no pudieron 'asistir a la

merienda de hermandad pues los cálculos de la

Comisión orga nizadora, pese a su mejor vo

luntad, fueron rebasados por la avalancha de pe

ticiones. A tope, pues, el amplio salón, ocupó la

presidencia el Sr. Alcalde de Vinaroz D. Francisco

Bolada Castell, el Rdo. Sr. Arcipreste D. Alvaro

Capdevila, los tenientes de Alcalde Sres . Foguet y

Molés, Concejal Sr. Mestre, D. Juan Giner, D. To

más Mengua!. D." Teresa Guarch Vda. de Farras,

D. Sebastián Chaler y D. Domingo Val1s. Asistie

ron la Reina de las Fiestas de Vinaroz Srta. Bala

da y las Dam a s de su corte. Al término de la me

tienda, el 's eño r liiI1ér Ruiz agradeció, en nombre '

de la Comisión organizadora y Junta de Mayora

les, la pr esencia de las Autoridades, Reina y Da

mas, Agrupación íolklórica '<Les Ca rnaraes» y Coro

parroquia 1y dió las gracias asimismo a cuantos co

l~boraron en la preparación de la FIesta y la ha

blan honrado con la asistencia numerosísima . Por

el servicio de la casa se hizo espacio en la sala pa

ra la actuación del Coro mixto de la Sección Feme

nina de Vinaroz, ag ru pa ción qu e mereció atronado-
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res aplausos tras sus dos primeros números de la

[otilla y el BaH pla, En este momento el Sr. Foguet

hizo la presentación de «Les Carnaraes» con la poe

sía que publicamos en otro espacio de este número

y que fué premiada con una cálida ovación que se

convirtió en estruendosa al acabar la impecable

actuación de «Les Camaraes». Seguidamente hizo

uso de la palabra el Alcalde Sr. Balada quien sa

ludó a los vinarocenses de la Colonia y manifestó

su complacencia por el esplendor de todos los ac

tos de la Fiesta y prometió poner todo su esfuerzo

para que, en años sucesivos, los vinarocenses de

Barcelona se vieran acompañados por el Coro pa

rroquial, Reina de las Fiestas y Damas y la agru

pación «Les Carnaraes». Una cerrada 'o va ció n

acompañó a las últimas palabras del Sr. Alcal

de. En nombre de los asistentes, D. Pedro Ayo

ra pronunció unas palabras emocionadas que

fueron premiadas Con ;nu tridos aplausos, así co

mo 10 fueron las cálidas frases de agradecimiento

y felicitación a todos conque el Rdo. Sr. Arci-

preste D. Alvaro Capdevila cerró el emocionante

acto. Al término de la velada, la Comisión or

ganizadora envió un telegrama de adhesión al

Exrno. Sr. Ministro de la Gobernación, Alcalde

honorario de Vinaroz.

El lunes a las doce de la mañana, la represen

tación municipal de Vinaroz 'presidida por el Sr.

Alcalde D. Francisco Balada, la Reina y Damas de

su Corte y el Coro 'mixto Les Camaraes de nuestra

Sección Femenina, fueron recibidos ,en el Ayunta

miento de Barcelona ; por el Jefe de Ceremonial

quien les acompañó en visita detenida por los sa

lones de la sede municipal 'barcelonesa. En el Sa

Ión del Consejo de Ciento les recibió y atendió en

nombre del Alcalde Sr. Porcioles, ausente en aque

llos momentos por obligaciones del cargo, el Con

ceja1 por el Distrito XII Sr. Costa Ujeda ante cuya

presencia el grupo de Les Camaraes interpretó

unos números de su repertorio que fueron muy ce

lebrados por los asistentes. Al término de la ac

tuación íolklórica, se sirvió un vino español en cu

yo momento el Concejal Sr. Costa Lljeda saludó a

la reprentación municipal vinarocense en la per

sona del Sr. Alcalde a quien se ofreció incondicio-

nalmente. El Alcalde Sr. Balada le contestó para

agradecer la delicadeza con que se había acogido

en el Ayuntamiento de Barcelona a los vinarocen 

ses que allí estababan y rogó transmitiera al Al

cal de Sr. Porciolvs el saludo cordial de Vinaroz y

el de la Colonia de Barcelona. A la salida de la

casa del Ayuntamiento, en la Plaza de San Jaime,

el Coro de la Sección Femenina «Les Camaraes»

dió una a udición de su I epertorio ante numerosí

sima concurrencia de vinarocenses y curiosos

tra nseuntes que se detuvieron pa ra a pla udir 'ca lu

rosamente la actuación de nues tro Grupo folkló

rico que obtuvo un resonante éxito.
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HABLA EL ALCALDE
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Más sobre el Ho~ar Juvenil
Tal y como prometí la semana última, voy a ocuparme

de las cartas recibidas sobre la conveniencia de la creación
de un Hogar Juvenil. y más concretamente, la escrita des
de Vinaroz, puesto que la recibida de Valencia, toca tam
bién temas urbanísticos, que bien merecen dedicarles la
atención en una próxima semana.

Da la casualidad de que en breve entraremos en la épo 
ca del año. en que más acucian te si cabe. se hace la exis
tencia de un sitio en donde pu eda distraerse la juventud,
Juventud que si, desorientada está en buena proporción,
durante todo el año, mucho m ás y en mayor número lo
está durante la Cuaresma. en qu e el Azul cierra sus puer
tas para el baile.

Por supuesto, que al señalar este hecho. no quiero sig
nificar, ni muchísimo menos, que sea perentoria la nece
sidad de un Hogar Juvenil. porque ésta no tenga adonde
ir a bailar.

Contra lo que muchos puedan creer. me consta que for
man legión los jóvenes de ambos sexos. a los que no se les
ocurriría ir al baile, salvo en casos excepcionales. de no
ser por no disponer de otra salida. Y así lo confirman las
chicas que me escriben. al de ir; "Conocemos muchos
muchachos y chicas aue no les gustaba el baile y que al
final han sucumbido. Y se comprende porque... »

Fácilmente se encontrarían argumentos suficientes para .
convencer acerca de la necesidad del Hogar. Pero no creo
necesario perder tiempo, ni ocupar espacio en exponerlos.
pues tengo la seguridad de que está en el ánimo de todos.
jóvenes y viejos, la necesidad o la conveniencia del
mismo.

Un hogar integrado por jóvenes. Regido, frecuentado y
administrado por ellos mismos, que al propio tíempo que
les facilitara sitio y medios adecuados para honesto espar
cimiento, les habituará a responsabilizarse con algo suyo.
pero ligado a la sociedad, que les serviera de entrenamien
to para ulteriores y mayores responsabilidades, que han
de alcanzarles el día de mañana. bien sea en el campo pri
vado, en el social o en el político

Dado por sentado que no hay duda acerca de la con
veniencia de lo que estamos tratando. es preciso enfocar el
problema centrándolo de forma que los razonamientos se
orienten hacia la realización.

y aquí es donde surgen las dos' incógnitas que tiene el

Gane dinero en PUNTO BLASCO

problema, de las que, si dificil es una. no lo es mene
la otra:

La primera es la siguiente: ¿A quién corresponde, quié
puede tener mayor interés. o tal vez mayor obligación e
organizar el Hogar Iuveníl?

y la segunda, no menos importante: ¿En qué sitio. ca
qué medios y de qué forma puede montar -ct

Desde estas mismas páginas, decía hace tres semana
que en principio no es el Ayuntamiento el más indicad
para tomar cartas en el asunto . Y añadía que no faltan e
Vinaroz Organizaciones que pueden llevarlo a la práctic

Pero ésto es sólo en principio. Porque si los jóvenes d
ambos sexos a los que puede afectar. o realmente afecta E
problema. representan casi una quinta parte de la pobls
cíón , no sé hasta que extremo. puede el Ayuntamiento des
entenderse de ello.

Al decir por tanto que en principio no sea el Ayunta
miento el más indicado para tomar cartas en el asunto, n
es por entender que el Ayuntamiento no debe tener inte
rés en ello o deba quedarse al margen. Sino que teniend
en cuenta las múltiples facetas de la actividad municipa
mejor sería que pudiesen desentenderse de ésta. que po
su naturaleza puede muy bien desarrollar alguna otra Oi
ganización -

En el bien entendido de que quien tal hiciera. deberí
contar. y contarla sin duda alguna. con el apoyo de tod
la población.

Las chicas que me escriben. me indican incluso el siti
donde podria levantarse el Hogar Juvenil. No me cabe 1
menor duda de que sería estupendo. Pero no soy yo quier
puede señalarlo, por no ser de propiedad Municipal el si
tia en cuestión.

De todas formas, lo principal es que la gente. empezan
do por los mismos jóvenes. estén convencidos o vayar
convenciéndose de la necesidad de contar con el Haga
Juvenil.

Porque una vez la gente percatada de ello. se habrá re
corrido un buen trecho en el camino nue puede llevarnos
a la consecución de lo que tantos jóvenes desean. sin qUE
olvidemos, no obstante. cuán largo y dífícillha de ser el ca
mino a recorrer hasta verlo convertido en realidad. POI
más que las jóvenes que me escriben opinen que, una vez
en posesión del solar. lo demás sería coser y cantar.

j~anciJco 90Jé ~afaJa

Precios rebajadisimos en PUNTO BlASCO

BUTA NO. s. A.
A g e n cia 3 0&
VI N AROZ

Celebrando mañana la festividad de la Santisima Virgen de la Luz, Patrona del ramo de agua, gas y electricidad, esta agencia desea muchas felicidades a sus usuarios y clientes.
El agente distribuidor n ? 306

J U A N AYZA
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M u N e p A L R E L G o s A s

8(JndOS.-(;n once de Septiembre último se hizo público

un ba ndo por esta Alcaldía en el que se hacía saber que a

partir de 1.° d a (;nero d9 1964 se tendrían por extinguidas

to das las co ncesio nes de ocupación de vía pú blica, siendo

nec esari a la autorización por escrito para todos aquellos que

en lo suce sivo desearan ocuparla . A fal efecto se señalaron

uno s plazos para que los interesados for mulasen sus solici

tud es.

Con posterioridad, se reiteró de nuevo el contenido de

dich o ban d o y como quiera que aún existen ocu pantes que no

han sol icita do la autorización en la fo rma indicada, se advier

te qu e, por última vez, se concede un plazo ha ~ta el 31 del

co rrie nte pa ra que todos los inte resado s en la ocupación de

vía pública inst en sus peticiones; de lo contrari o se rán pro

hibidas sus acfivida des varias con las sancion e s máximas a

qu e su deso 6e de ncia e lndiscip lln« d en lugar.

- Se po ne e n general conocimiento que p or ios servi

cio s mu nicipa les co rre spo nd idnte s se va a P' a cedor a la

la reda cció n y confección de los Padrones par.. el cobro del

Arbitrio d a Solares sin edificar correspondienle a 1963 y

1964, tomando como base el de 1962.
A ta l ef ecto se advierte a todos aquellos contribuyentes

que figurasen incluidos en el referido Padrón de 1962 y

que pt>r haber construido durante 1963 hayan desaparecido

las ca lidades que hace~ nacer- el derecho a tributar po r este

a rbitr io lo po ng a n en conocimiento de este Ayuntamiento

(Interve nció n o Depositaría) a fin de evitar las inclu'iiones

indebidas con el consiguiente retraso en la Administración.

SANTORAL DI; LA S(;MANA

D: La Purificación de Ntr.... Sra.; L: San Bias; M: San

Andrés; -M: Sta Agueda; J: San Saturnino; V: Sa n Ricardo;

S: San J uan de Mata.

CULTOS de la S/;MANA

DOI~ingo d ia 2. I=testa de la Candelaria y I=iesta solemne

a nuesfro Patrón S an Sebastián, sufrag9da por el Magnífico

Ayuntamiento. ¡;ste día empiezan 105 Siete Domingos de

San José. A las 8 Misa de los Siete Domingos para Rosario

Serres." A las 9 Bendición de las Candelas y reparto, con

Misa para Obdu!io Ba lanzá. A las 10 Misa solemne a

nuestro Patrón San Seb8sfián con se rmón. A las 12'30 Mi

sa del Tren" Gre. para Celestino Gorcía. Por la tarde a las

5 Sie, Rosario, Novena y solemne Procesión con Bendición

del Ma r, y adoración d e la Santa Reliquia . A las 6'30 Misa

en Sta. M a Magda le na para I=rancisco Aniode. Lunes a

las 7 M isa dei Tren/. c., A las 8 M isa para la familia I=u

llana. A las 9 Misa de Aniversario de la CO'1sagración del

Templo y Bendición del Pan de San BIas. Martes a las 7

Misa del Trent. Gre. A las 9 Aniversario de 1. a para Jose

fa Darza. Miércole~ a las 8 Misa _d e l Trent. Gre. A las 9
Misa de aniversario para Pilar Boix. Jueves día 6. Jueves

Sacerdotal. A las 8 Misa de los Jueves de la fundación Ro

sa I=ontanet con comunión general. A I~s 8 en el Asilo el

Trent. Gre. Por la tarde a las 7'30 exposición de S. D. M .,

Sto. Rosario y ejercicio de los Jueves. A las 10 de la noche

J-Iora Santa para las Mujeres de la Vela Nocturna . Viernes
día 7, Primar Viernes de mes. A las 7 Misa de la funda-

DI8Th6~SE CON K E LVI TOR Sensacional liquidación en PU NTO BLASCO

ROGAD A DIO S POR EL ALMA DE

CARMEN CUMELLES SAFONT
Descansó en la Paz del Señor el día 26 de Enero de 1964

a los 83 a ños de edad

Habiendo recibido la ~ a n l a Extremaunc 'ón

(E. P . D.)

L
wu

SIIS Bfligidos: esposo, fillllt istd fiils Esctlrdó¡ hermana. Consuelo, hermanos políticus, Jil,ime y

Pilar; sobrinos, primos y drmús -féJm ilia al participar tan sells l b lL~ pérdida, ruegan una oración

por 1'1eternr descansode su elma, por cuyo favor le quedarán muy agradecidos.

wmn ..._ Vill' roZ, Febrero de 196: _,
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Arov2[be la gran rebaia de pre[io& en punTO BLAS[O

ci6n Amela Adell. A las 8 Misa en el altar del Sdo. Cora

zón de la fundación ~milia Tosca con Comunión general. A

las 8 en el Asilo Misa del Trent. Gre. Por la tarde a las

7'~O exposlclén de S. D . M., Sto. Rosario y ejercicio de

los Primeros Viernes. Sábado a las 9 Misa del Trent. Gre.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos.-M .a Isabel Vaqueiro Subirats, Javier Ayza

Redó, Ana M a Sastre Guimerá, M.a del Carmen Castell

I=erreres, Ca~os Guardiola Garcia.

Matrimonios.-Manuel I=orner Miralles con M.a del

Carmen Serret Casanova, José Obiol Barbé con Rosa Co
mes García.

Defunciones.-Pablo Barberá Castel!, de 75 años. Jose

fa Aragonés Va lanzuela, 58. A gustina Nadal Solá, 86.
Carmen Cumellas Safon, 83 años. (D. 1;. P.)

Mayorales para 1965 Fiesta S. Sehastián en Barcelona.- Do

lores Sabater de Valls, Montserra l Paulo Cani, Carmen Paulí

de Galí, Vicente Ade" Daufí, Lo ita Mira lles C a ba llé, María

Gausach Vidal, I=ilomena Catsi V da. de Costa, María Co

ronación Sendra, Sebastián Giner Miralles, Miguel Giner

Miralles, Regina Serrano Monsonís, Trinidad Pascual Vda.

de Arqué, Pilar Raffo de Baila, Pepita Rillo L1atser, Pura

Casanovas, Se6astián Sanz Vidal, " Monfserrat Guibernau

Roca, María Lourdes Cervera, Lo lifa Comes Subirats, Mer

cedes Callau Verdera, José Serra no Guerol, Maria I=orner

Viciano, José Calvo Soriano, Ju an Prats Junquer, Antonio

Giner Torres, Teresa Talavera de Ardizón. Jose Cude I=e

rrer, Manuel I=oguet Mateu, Joaquín Garcés (;nriquezr An

tonio Se6astián Serra Giner, José : C a6a lle r Martínez, Pa

quito Torres Calduch, Rafael Puchol Quixal, Carmen Sans

Alsina, Javier Soto Jordán, María Dolores Agramuut L1at

ser, Nieves Sanz Solé, José Miguel Vidal Na6ón, A lberto

Romillo Palomo, M.a de la Soledad Adell A~tola, Dolores

Miralles de Pepió, Juana Santapau Redó, María Teresa

Santapau, Victoria Arnau, Antonio Tolós Drago, Teresa Ló

pez Decap, Manuela Millán de Royo, Antonio Sanz Brau,

~ster Oliva de L1atser, José Corcoles Marcos, M .a Dolores

Velilla Cano, Juan Safón Miralles, Teresa Vizcarro Sega

rra, Pilar Casanova Redó, Jaime Bas "Serret, Rosa Miralles

Borrás, JM a nue l Miralles Prats, Bautista Baila Guimerá,

I=fancisco Mas M iralles, I=rancisco Mariano, Javier Gómaz

Mengual, Agustin Redó Chaler, Manuel Adell Valanzuela,

Manuel Marcos López, Pilar Carsi Balanzá, M .a Dolores

I=omer Morales, Juan I=orner Pons, Sebastiana Aragoné!

Miralles, Miguel Moya Roda, Marta Arnau Nos, Aniceto

Negre Aparicio, Pilarin ~eced Trullenque, Irene Pascusl

Bravo, Lolita Durán Pitarch, Car~en Polo Brau, Sebaslián

Garcés ~nríquez, Cristó6al Miralles Hallado, I=rancisco Ar

nau (;ixarch, Salvador Justo Campos, Se6astián Pablo J=ar

eh a, M.a Dolores Bellés Darza, "M a nue l Verdera I=orner,

Mari.no García Bonet, Providencia Jornaler Serra, Sebas

tián Brau Forner, Concepción ObiaJ Camós, Agustín Ribe

ra I=errei', Rainón Roca U lldemolins, José Antonio Romeu

6.040

1.840 Peset

100
100

4000

Suma anterior.

Anónimo.
Dña. Emilia Santapau
D . Francisco Puchol, d e Valencia

Total recaudado hasta el día 30

DOi~ATIVOS RECIBIDOS PARA ILUMI ACIO
DE LA ERMITA

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundi

L1orach, Consuelo Brau Domedel, Soledad Grande de Boix,

Ana María Albiol Anglés, ~Ivira Pura I=ernández Sorolla,

José I=errer Gausachs, Pila.. Romeu de Macip, S.bastián

Miralles Miralles, Angel Barreña Cotillas, ~speranza Pedre

Ibáñez, Ramiro López Meseguer, Miriam del Pilar Verges

Ayora, Juan (;duardo Albiol Vidal, I=rancisco Cabanes Pu

chal, María Sanz I=errer, Cinta Beltrán Alberich, I;nrique

Giner Decap, Josefa Gombau I=orner, Rosa Aragonés Va

lanzuela, Juan Ramón Castejón, M.a Cinta Monse"at
Severo, Trinidad I=ornos Mascarell, Mercedes Mezquita Ló-

pez, Carolina Bonet Silvestre, Teresa Salom Chaler, Paq"ui

ta I=errer Bofil/, Juan I=ontanet Torrne, Adela Chaler Masip

Victoria Pedra Batiste, Hilario Juan Arnau Vaquer, Juan Vi-
cente ¡::errer Comes, Joaquina Vidal García. "

Futbol. - -Definifivamente, ha sido designada la fech

del 9 de febrero para dispufa~e la final del 11 Campeonat

Local de l=ut60l, desempate Beltrán Callau, en tsu 2, a edi

cién . (;n nuestro próximo número daremos más detalles so
hre tan interesante encuentro.

hecralógica.- (;n su domicilio de esta, a los 83 años

habiendo recibido la Santa (;xiremauncic5n, falleció la seño

ra D." Carmen Cumelles Sltfont, a cuyos esposo, hermano

y demás familiares, enviamos el iestimonio de nuest~a
dolencia más sincera.

Nombramiento .-Por orden ministerial se nombra Jue

de Primera Instancia e Insfrucci6n de esta Ci~dad a D
Marcelíno Murillo Martín de los Santos.

Agraciado.-Ha sido ¡¡graciado con la lavadora que s

rifó en el Cine Parroquial, D. Bautista Nento Navarro, po

seedor del número premiado.

Se ofrece chica para trabajar por las tar des. Razón e
esta Administración. "

"Fiesta a Mtra. Señora de la Luz.-Los electricistas y e

pleados de suministro y expendición de gas butano y Agua
Potables, celabrarán la fiesta de su Patrona la Santísima Vi

gen de la Luz, ofreciendo una misa, disparo da tracas y mú

tuo obsequio de aperitivo. A mediodía se congregarán en ~

hotel, en comida fraternal.

Biblioteca Público Municipal,-A fin de cubrir la plaz

de I;ncargado o (;ncargada de la Biblioteca Pública Mun'

cipal de Vinaroz, que próximamente será abierta al públic

se convoca conc:urso entre cuan'.s personas se considere
aptas para ta l cometido, las cuales puaden solicibrlo hast

el dia 8 de febrero próximo, por medio de instancia dirigid

al Sr. Alca lde-Presidente de la Junta de la Bi6lioteca. L

condiciones del concu"rso les serán faci litadas a los interes

dos en la Secretaría del Ayuntamiento: Vinaroz r a 29 d

~nero de 1964.-1; I A lcalde-Presidente de la Bib lio te
Pública Mu nicipa l, I=r i'l fH:Lco Jo sé Balada Cústel l.

AENALEesM
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Composición leida por su autor, para presentar
; - al Ooromixto-de /a 'Sección Fémenlnaante lá Co
i: lonie .Yinsrocease,de 'Ber celone.

.. 's' dbri paJ a/s tarongers

'rem ovent-se 'Hasta' fes roques.

. '. Desde 'U?qnt.a la 'M uriera

'i del. R!Jig ál Bovera/,
no s:.acaba la carrera

I que s'ha.emprés~arrorfsane:era;
contra el 'v~1I garroferál.

-v , Ja la,garr.ofa.ha,quedat
_,-com :a 'mostr.ad'.excepdó,

:;¡ a/.rquedá.e!~amp;tr8nsformat,

" larCamarae ,ha/vo/at, .
,:; han -arriat el teló.

I,raix;na,-:áixóacabaria

J !p"erdent-se lalt aiJiq;ó,
- 's;10'0 hi. hagués l' alegría
- él' estesrx;ques que. .en. poesía,
-r han tornat a. alsé él te/ó.

. -1ballenJ/a ' Camarada
: - en ban -garbó ;Jmés'salero,

»Ó : recordent 'etr« vegaéla
-. aquella1vella plegada
.', de Ila' collá 'del- Severo. :
' ,'Mentres -els'xics la,piJnteigen
:i acompanyen en guitárra.
les castanyetes -mán;¡gen

i 'Is ferrets repiguéteigen
i '1 caragoll' aire esgarra.

Que, IZantár..les POc./o.s dol,
i les bal/en mil veg~es.
De les cosfums son consol
i, de Vinarós, al vol,
aquí están les Camaraes.

. (blflanui . ,,;Jo~uet ,Jlflftateu

Els que ia teniu' la 'neu

als cabel/s ben pentinats,
escolteu la meua veu
'tanqueJ els ulls, recordeu
trossos de vida passats:

Es a boqueta d~ nit.
-le-s p"eretes 's ' ~han encés,

. tiV inarós és un crit
•que la veu jove ha expandit
.' pér tots:els nostres cerrés,

Al camp s' ha passat el día,
garrofes arropleg~nt,

l, :dal el CarrO,.ien-.poas/a
.'. de ~ucólica.ze/egria.

Les camaraes cantant.
':(;.ople-s,.dimes :i~éJiretes

que a/sen alegres el vol.
Risses¡ en jora desfetes
que, en ferrets i panderetes, .'
acompanyen al,<zara gol.
i el tuut-tuut I/arg.i ·estddent

-mo ' s pareix dolsa ·armonía...
Es que canta,nostr,,-gent
i '1 ressó lo porta el.vent
escampant nostra alegría.

Les Camaraes!.. Enguany
pels carrés no 'Ís ham sentit.
S' ha acabat el noble afany
i encá que haigúe.1íágut bon any
ia no 's.pega ni un sol crit.

.l e queden .pocs garrofers;
s' 'e rrenq uen lesNel/es' soques
.¡ al compás dels fdestra/ers,

L=================~
GAFAS ,PARA El: SOL

lENTES CRISTAL GRADUADO

Servicio completo y rápido

ENSEAANZA y -T RA M IT AC i Ó N DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION. DECARNETS DE 'CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

Clases .speciales para sefioras '1 sefiorltas

San Francisco, 2 • Teléfonos 305 y 257

VINAROZ

Mayor, 10-TeL 190

A fono internacional, calidad y precio
K E L V '1 N A T O R ,
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VINAROZ

VINAROZMayor, 28

InstalacIones de agua y luz

Joaquín Gom~au
LAMPISTERIA - ELECTRICIDAD - VIDRIOS

JOYERIA - PLATER!A - ARTl CULOS DE REGA LO
PI. Parroquial , 6 - Tel 240

VINAROZ

~ ~uelaJeu, erel

~ ANO
San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

¡Sigue con resonante éxito
nuestra gran liquidación!

Punto Bl seo .

Santo Tomás, 12 - Te lé fon o 351

IDOS 0..108 PARA TODA L.A VIDA 1

¡CUIDELOS!
Cris'tales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le garantizan la perfecta visión
D~POSITARIO Ol=ICIAL ~N VINAROZ

OPTICA CALILAU
Ismael Alonso

PUNTO BLASCO - 6randes rebajas

JIH

Precios reducidos y EXITO asegurado

PLjZA JO ElLAR En trada por Travesía S. Vicente, 2

VI.N AROZ

Enseñanza perfecta y tramitación de documentes para
adquirir toda clase de carn ats de conducir.

ESCUELA CHOfERS

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ ~ I
gupqA~ ~iIi·MíI·~

Tintorería J. ADRES

. i

VIVA mejor con ¡KELVINATOR!

CENTHI DE INICIATIVAS YTUHISMO -Vinaroz

1m \.). S o t o - S oco"r-r ei . 3 0 - Te !. 5 2 - Vl n a r o z

Lista de socios por orden de inscripción:
199 Vicente Vidal Lluesrna, 200 José For

ner .Mira lles, 201 Manuel García Lahuerta, 202
Juan Bautista Burdeos Rosell, 203 Domingo Mira
lles Bordes, 204 Emilio Arnau Prades, 205 ' Dolo
res Felip Plá, 206 Antonio Sayas Sala, .207J Juan
Bautista Nento Navarro, 208 Isabel Ferrer Caba
ller, 209 Enrique Blasco Es teller, 210 Miguel Cases
Cortiella, 211, Ismael Alonso Martínez, 212 Benja
mín Eixa rch Gaseni, 213 Rafael·Roda Rillo, 214
Águeda Fabregat Carnañ es, 215 Imprenta Soto,

216 Miguel Barreda Jaques, 217 Agustín Forner
Caballer, 218 Recaredo Folch Troncho, 219 Do
mingo Roda Villalonga, 220 Elías Fullana Llorca,
221 José Nolla Borrás, 222 Agustín Arnau Miralles,
223 Pedro Ayora Vidal, 224 José Anglés Tosca,
225 Trinidad Tosca Cahaller, 226 Bautista Juan
Cañada, 227 Agustina Doménech [ulve, 228 Fran
cisco Rausell Guarch, 229 Agustín Ce rvera Fone
llós, 230 José Beltrán Beltrán, 231 Domingo Pu
chol Sa bater, 232 Manuel Fa lcó Carceller, 233 Vi
cente Peñarrocha Camps, 234 José Figueres Bello
b í, 235 Tomás Juan Giner, 236 Fonda «Tres Reyes»,
237 Sebastián Roso Obiol, 238 Sebastián Miralles
Mengual, 239 Viuda de José Esteller Borras, 240
Pilar Soto Jordán, 241 Antonio Gornis Fajardo,
242 Dionisio Bueno García, 243 Hermanos Cerve
ra,244 Avelino Olives Vilan ova, 245 Dolores Prats
Forés, 246 Casa Pocho, 247 José Molés Puell.

I
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