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Visión del Concilio Ecuménico Vaticano 11
por el Excmo. Sr. Obispo de' Solsona .

9'"4, s~" (. domingo pasado. en el Teatro Ate
0' ' neo lleno a rebosar, pronunció la

~

~ ,. ,A 0" anunciada conferencia sobre el te-
ma «El Concilio Ecuménico Vatica

no 11», el Ilmo. y Rdmo. Sr. D. Vicente Enrique Taran
cón que fué saludado con una salva de aplausos al
hacer su entrada en la sala. Ocuparon asiento en el
estrado el Sr. Alcalde D. Juan Carsi Giner, el Rdo.
Sr. Cura Arcipreste D. Alvaro Capdevila, Clero pa
rroquial y los presidentes de las distintas ramas de
Acción Católica.

El Rdo. Sr. Arcipreste, en breves palabras, hizo
la presentación del ilustre conferenciante, a quien,
dijo, ya conocíamos todos por su labor de
apostolado parroquial en nuestra ciudad, en sus pri
meros años de Sacerdocio. El Rdo. Capdevila fue
muy aplaudido. Seguidamente, el Sr. Obispo de
Solsona comenzó su disertación saludando a sus
antiguos y queridos feligreses. De lleno ya, en el
tema de su conferencia, dijo que el Concilio Ecu
ménico V aticano 1I constituye un hecho extraordina
rio para todos, como lo . demuestra la ca ntidad de
periodistas que llegaron a Roma, ávidos de noticias,
buscando, por interés lógico de su profesión, hasta
algunas indiscreciones que suponían pudieren al
canzarse. Era y es necesarlo hablar. cambiar impre
siones. y trabajar para prepararse con la vista fija en
el porvenir de la Humanidad. Q ué es y qué signifi
ca el Concilio. según el iiustre conferenciante, pue
de resumirse en los tres puntos siguientes: Don de
Dios; Enseñanza magnífica y Gran responsabilid ad .
El Dr. Enrique Tarancón dijo que la Iglesia y la Hu
rn"3nidad. a' trav és del Concilio, tienen ocasión de
encontrarsa a si mismas. Las tareas conciliares son
~omo a modo de un exámen de conciencia co lee-
tlva pu ., . es corno es natur al, las mentalidades apun-
tan diFerencias segú n se mi re al O rien te u al O cci-

dente. Había que establecer un diálogo de tú a tú,
para llegar a una comprensión exacta. Yeste exá
men sincero, leal, por el que se llega a la unidad de
conceptos fundamentales, es un dón inestimable
de Dios. Cada uno tiene una visión parcial del rnun
do y, si bien se dijo que todo es del cristal con qué
se mira, no hay duda que el color del cristal influye
en esta visión peculiar del enfoque de los proble
mas. De aquí lo eficiente del choque de conceptos,
de ese contraste que ha de redituar óptimos frutos.
Nadie, dice el conferenciante, creía en la resonan
cia del impacto que iba a producir en el mundo,
tanto entre los católicos, como en los protestantes
y en los paises de más allá del telón de acero. Por
el Concilio, se dieron cuenta del valor y fuerza es
pirituales que atesora la Iglesia Católica que, caren
te efectivamente de divisi~nes de tipo militar, tiene
otra fuerza. la espiritual, que es enorme, corno así
lo han comprendido y reconocen todos. La catoli
cidad, sigue el Dr. Enrique, había sido hasta ahora,
principalmenle de aspecto europeo; ahora se ha
hecho visible su universalidad práctica y real; por
primera vez se han visto reunidos, para el diálogo
constructivo. todos los continentes, razas, culturas y
diversas mentalidades para dar testimonio de una
cultura católica. He aquí el verdadero don de Dios
que. con ello y por ello. supone .este Concilio Ecu
ménico.

El Ilmo. Sr. Obispo de S ólsona, comenta el pun
to segundo, diciendo que el Concilio es una ense
ñanza esp léndida. una magnífica lección. En los pri
meros momentos. se produjeron controversias en el
diálogo. en cuanto a lo accidental; pero se afirmó
incuestionablemente la unidad más absoluta en la
doctrina y en la autoridad pontificia. La reacción
producid a en lo s observadores no católicos, ha
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Los ~atcts
Anima/efs cecedá«,

pareguls a la pantera,

son molt enemics del gós

i's varal/en sempre els dos

pel foral de la gate ra,

Son sanfets ... No 't pofs fiá;

no mareigen a ningú; .

miren si s ancanfa algú

pa pen dre 'Is lo bere ná.

S¡lenciós i molt astuf,

s' ariquen per la despensa

i 's menjen la carn ¡ '1 peix

quan men os fa mare ha pensa

Quan ha aplegat lo giner,

los vo ré s desparramafs

o bé correnf pel correr,

abé... mau/anf pels tarrafs.

Alguns ne tenen la ditxa

de viure molt ben cuidets,

los amos lenen bOfiga

i 'Is cuiden com a rajás.

1quan los amos s' en van

comenr;:en la gran festada;

se menjen els chorir;:ets

que han dixat olvidaets

els empleats de la casa.

Moltes coses contariem

de tata esta germandat

que s' estimen i s arrapen,

perque esfe és l' amor del ga/.
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En otros tiempos, ya lejanos afortunadamente, la marcha de
los mozos de un pueb lo hacia las capitales de provincia en don 
de habían de prestar servicio mi litar, tenia caracteres especiales
de tristeza. Si ese desplazamiento era hacia los territorios de
Cuba, Filipinas o el Nor te de Aírica, se agrandaba la emoción
de la marcha. Tiempos aquellos de dificultad en las comunica
cienes: de leja nías, a pa rtir del luga r na tiva, de los de s tinos en
que se incorporaban a filas; otros am bie nt es de vida. Todo di
ferente. Quedó todo es to supera do , gracias a Dios, en nues tros
dí a s.

La ma rcha de los mozo s, ahora, no re presenta 10 q ue ento n
ces. ta vida cambió totalmente y la a usencia del jo ve n de su
hogar nativo se hizo más lleva der a Los pun tos de destino son,
por 10 regular, cercanos todos. Si a esto añadimos la enorme
fa cilidad de comunicaciones, llega remos a la conclusión de que
el mozo se ausenta temporalmen te de su pueblo, a l que vuelve ,
mientras dura su incorporación a filas, en infini dad de ocasio
nes. Incluso muchos, cada ·domingo, como si se tratara de dis
frutar otro fin de semana . .

Viene este comentario a cuento porque, en nuestros días,
huelgan las rondas pedigüeñas de los mozos ante su próxima
partida. Ya pasaron los tiempos zarzueleros del «ya se van los
quintos, madre». Ya, el mozo de hoy, más instruido, más edu
cacto, vive otros ambientes. Y es deprimente qu e ellos quienes,
en su mayoría, disfrutan del placer de fumar tabaco rubio, amén
de ot ros que . les hacen la vida más cómoda y ama ble, va yan por
las calles de nuestra ciudad pidiendo limosna para hacer una
comida de de spedida . No necesitan recurrir a este procedimien
to para este acto. Con consultar sus bolsillos les hasta. Cua l
quier festividad del año les consume mayor cantidad de su pre
supuesto particula r sin tener que ir, .ces ta en mano , de pu erta
en puer ta. Nuestra ciuda d no merece tal espectáculo; ni ellos,
los quintos, por homb res y jóven es, merecen el con cepto last i
moso de qu e s e hacen a creed o res con este vicio feo de llamar a

las puerta s con la palma de la mano abierta.

- . ... . _._- ..._--_._ .._...._-----_._-- --- - - - --

--t.~...IIlm&.~~ • ... ...

C. Purísima· Tel. 460

' V I N A R O Z CARNES

lECCIONES FRANCfS por profesora nativa. Apren

da francés rápido, tiene Vd. ahora una oportunidad.

Convento Divina Providencia (portería) VINARO
- - - --- --- - -- _ ._ ----- - _ ...-._---~
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IDautjura~ióD Jelll [i~lo [ubural en el [.M.(.
Ambiente selecto y lleno rebosante en el Círcu

lo. Inusitada expectación ante la conferencia de la
señorita Adarves, de Castellón. Tema elegido, «Per
sonalidad de Santa Teresa-. Breves palabras de
salutación a cargo del Presidente, D. Angel Giner.
Hace uso de la palabra la conferenciante. Agrade
ce los elogios vertidos en su honor. Dice que vino
a Vinaroz, por aquello de que los amigos de mis ami
gos, son también amigos mios. No encuentra otra
justificación el ocupar la acreditada. tribuna del
Círculo Por ese deber sagradode la amistad, no pu
do negarse y ma nifiesta su alegría de encontra rse de

Visión del Concilio Ecuménico Vaticano 11
por el Excmo. Sr. Obispo de Solsona

(Viene de la La Pág .)

constituído una magnífica lección que edificó a los
mismos que pudieron constatar como, dentro de la
diversidad de pareceres, en lo formal. existe unani
midad absoluta en lo sustancial pues que la Iglesia,
asistida por el Espíritu Santo, ha confirmado una vez
más su origen divino, Lección que demuestra que
la Iglesia no está integrada por ángeles, sino por
hombres con todos los defectos y limitaciones pro
pios de la condición humana, pero con la vista fija
en Cristo; .Iuz y sombra, .e n el quehacer eclesial. Luz
que es el acierto esencial y sombra en los fallos
accidentales, por lo humano de quienes la integran
en esta vida. Gran lección de humildad y de cari
dad que plantea cosas nuevas. La Iglesia mira a la
Humanidad, en estos momentos,cara a un futuro de
nuevas formas de vida. El magisterio de la lqlesi s
está abierto a todos los humanos y fl todos sus pro
blemas en ese cambio total de la vida, y el pensa
miento cristiano ha de ser luz que expanda, porta
do el haz de la tierra, la luz y la caridad de Cristo.
ha de ser la sal que condimente nuestra vida espi~
ritual y el fermento y levadura para esa vida misma
Aparece una tónica nueva, y la Iglesia se prepara.
se disciplina y estructura para un mensaje a la Hu
manidad, en esta época de transición hacia hori
zontes nuevos. V, de ahí, la responsabilidad, (tercer
punto de la conferencia), ante propios y extraños.

que tiene la Ig lesia. Nuesiros hermanos separados:
protestantes y ortodoxos están atentos al Concilio;
como lo está la Humanidad entera. Los problemas
~umanos han superado los necionallsmos y se cons
tituyen en ptob.emas de escala mundial. La lqlesie.
por su condic:ón de católica universal, es la única
qus puede dar a estos problem~s ' un espíritu, en
contrapeso a los generales de tipo ·eco nó mico y
materia lista. Tenernos la obligación d e dar te slimo-

, nuevoen, esta bella ciudad. Comienza diciendo que
es el de hoy un tema maravilloso y de actualidad.
Estamos en el cuarto centenario de la reforma, cir
cunstancia que airea la fuerte personalidad de Te
resa como mujer y como Santa.

Indica que al hablar de la santidad, necesitamos
primero ver al hombre, luego al santo. Hay que
partir pues, de esta base. Examina su vida escrita
por Teresa . Era sencilla y llena de donaire. Era
también valiente y decidida, arrastró a su hermano
Rodrigo, «vayamos a tierra de moros»... Era sen
sible, pide a su madre celestial a1.perder a su ma-

níc. pues la Iglesia no puede eludir la evolución de
las formas de vida de la Humanidad, en este mo
mento de transición y hay que tomar posturas defi
nitivas. He aquí la gran responsabilidad. Si, cuando
la Humanidad haya encontrado su apogeo en su
forma nueva de vida, la Iglesia .no está allí. se lle
gará tarde. He aquí el Concilio, en qestsclón de es
ta presencia espiritual de la Iglesia en la nueva co
yuntura que prepara fa 'H umanid ad . Añade el
ilustre conferenciante que la eficacia del Goncilio
depende, en parte, de los Padres conciliares, pero
que ha de complementarse en manos de los sacer
dotes y seglares, quienes son los que han de difun
dir el hálito vivificador que se desprenda del Con
cilio. Para actuar, hace falta estar bien formados. Las
enseñanzas, detodo tipo humano, que recibimos
en nuestra juventud, de bien poco nos' van " a servir.
Hay que aspirar a cor.ocimientos más vastos. "3 te
nor de nuevas teorías clentificas, para estar a punto
y no caer en el descrédito. El seglar forma parte
del Cuerpo Místico de la Iglesia y tiene la obliga
ción. como tal, de dar testimonio. No hay que es
conder la cabeza bajo el ala, en una concepción
del cristiano egocéntrico que ya cayó en desuso.
Fo rmació n y preperecló n eficaces, porque la respon
sabilidad incumbe a todos. Vcaridad, amor haci'a el
prójimo, en proyección excéntrica de nuestra for
mación científica , religiosa y moral. en esta hora de
reno vac ió n de lo s valores hum anos.

Los asistentes a la conferecia del Ilmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo de Sol sona, que abarro tab an el lo ca l.
subrayaron con estruendosa salva de aplausos la
magistr al d isertació n del Dr. Enrique. La clara expo
sición de ideas y la e locuencia de su autor izada pa- .
labra ganaron la atención de los asistentes quienes
exierior izaron su satisfacción con el carilla que los
v inaroce nses han len id o siempre para su antiguo
Arcipreste y hoy il ustre miembro del Epis copado
esp año l.
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'd re terrena, que la ampare.
Define la personalidad. Todos de

bemos saber quiénes somos y qué va
lores tenemos. Debernos conocernos
p r ra pod er negociar los talentos.
Acercade las cualidades físicas, na
rra la descripción del retrato hecho
por la madre María José, cuando la
Santa tenía 60 años. El valor de la
belleza al servicio de Dios. Referente '
a las cualidades intelectuales, dice,
que era de inteligencia despierta, atan
de curiosidad, una mujer en fin abier
ta a las influencias de aquella época,
y que luego supo encauzarlas bien.
Lee algunas opiniones autorizadas
acerca de estos valores.

Examina las cualidades morales
.de la Santa. Su paciencia, la .humil
dad, la simpatía, donaire, su íernini
dad, la llamaron «fémina inquieta y
andariega». Cuenta con gracejo,
aquella célebre anécdota «Cuand?
penitencia, penitencia, cuando perdí-
ces, perdicesv.c-No es una santa es
tática, sino dinámica, en sus funda-
ciones y en el trotar de su tartana.»

Hace hinca pié sobre sus va lores
espirituales. Su alma buscó a Dios, y
10 encontró, se encontró ella en El
Recita con delicadeza la poesía. «Si
te perdieres«.

Es maravillosa la constancia de
la Santa, buscando a Dios. 18 años
de búsqueda intensa y trabajada. Una
vez iconsvguida ésta, Teresa podrá
cantar aquella célebre letrilla «Nada
te turbe».

Finalmente indica que lo s tres pa
sos que ha pretendido dar en la con
ferencia, se resumen de la siguiente
manera: Primero, acercar a nuestras
vidas agitadas el valor inmenso de
la santidad. Segundo, la oración que
es un tratar de amistad con quien sa-
bemos nos ama. l'eresa de Jesús, es
a Ima de oración. Y tercero, cuando
ella manifieste: «Al fin muero hija de
la Igle sia-.

Recibió incomprensiones, nega 
ciones, amarguras, pero retornó a
Dios. Es la gra n exigencia de la vida
de los hijos de Cristo.

. La conferenciante estuvo magis-
. tre ly simp ática. El público aplaudió

con ca lar, sincerida d y la rga mente a
la señor ita Adarves, que fue muy fe
licitada y se granjeó la admiración

.de todos.

MESETA DE TORIL
Pases de tanteo

V según 10 previsto-como decía el ,otro-hacea casi dos meses estrenarnos un año nuevo.
, Un intruso al que no 'co nocía mos y, desgra

ciadamente, vamos conociendo; [Vdya tercero de la tandal Tem-
porales, desastres, lluvias, fria, nieve... Esperemos que Dios con
su sabia mano le pare los pies y .deje suave; diríamos que pas 
tueño, para descanso, tranquilida~y regodeo de todos.

y con el anhelado buen tiempo, se abrirán como capullos
las cosas taurinas; se preguntarán por ahí qué hay de toros,
qué dice la Empresa, si será, si no será... Todo eso, en fin, que
denota cierta afición, interés local y da calor y sabor a nuestra
ta urina tradición. ' ,

Dos gra ndes toreros se , han ido, inesperadamente, de los
ruedos: Antonio Ordóñez, figura máxima y Julio Aparicio, gran
figura. Dos valiosos matadores que no pisaron la arena vina-
rocen se. Antaño pasaron por ella los más grandes y gloriosos
nombres toreros y ganaderos. '

En nuestro r vsumen de la exigua ternporadilla taurina vina
rócense huhimos de mencionar, con faenas buenas de matado
res, la bravura y empuje de toros y novillos lidiados.

En la relación de toros notables corridos en España dicha
temporada, compilado en «El Ruedo», figura el de Manuel
Arranz, e Carabina» núm. L:2, lidiado el24 de junio en nuestra
Plaza; matador, José M.a Clavel.

Llega a nuestras manos un ejemplar del periótico domini
cal mejicano «Fiesta Brava -, editado en Guada.l~jara, estado
de Jalisco. Lleva fecha 20 de enero- ¡San Sebastián-e-y en su
páginas vemos, complacidos, una foto en la que un rejoneador
español- chaquetilla corta y zajones de ~uero-recor~e el r~e
do en triunfo. Y, aparte, leemos: «Gran triunfo alcanzo elrejo-
neador español radicado hace mucho tiempo , en Guadalajara,
SEBA5TIAN SABATER, en la población de EL LIMON, JAL.,
cortando oreja por su superior actuación, clavando rejones y
banderillas y echando píe a tierra, finiquitar. La gente que aba-
rrotaba los 'ten dido s se volvió loca; aclamó delirante al rejonea
dor». Firma M. Barbosa.

Nos alegra que un vínarocense y buen amigo triunfe torera
mente por allá. Sabedores de sus merecimientos nos apena. que
no hallare aquí un clima propicio a su desenvolvimiento para
consolidar su posición de magnífico ca ba l1ista y rejoneador.

[Enhorabuena, amigo! Y a ver si te dejas caer por aquí.

No creemos que D. Manuel Lozano Sevilla necesite, entre
los aficionados y los que no lo son, presentación algu na. Críti
co taurino de Televisión Española; de Radio Nacional de Espa
ña, ycronista y colaborador de publicaciones varias, su voz y su
pluma son populares, admiradas, respetadas. Conocedor pro
fundo de la historia de la Fiesta, buceador de sus entresijos, co
mentarista veraz y algunas veces irónico de cuanto gira aIre,"
dedor del toro... I ' .

El anuncio de la conferencia que hoy sábado día 23 dará en
el Círculo Merca ntil y Cultu ra l de ésta, en que desarrolla rá .el
lema «Tauromaquia de ayer y de hoy», ha despertado en la cIU-
dad gran interés, y no dudamos del indudable éxito de la mism~

Y como los meses pasan raudos, nosotros d esperar,aniig.os.

, , Josellta
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D: San Matías; L: San Vícto r; M: ~a n Alejandro; M:

de Ceniza; J: Sa n Jus to; V: San Donato; S: San Basileo. '

CULTO S de la S (;M A N A

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Permanente,

ce le brada el día 18 de los corrientes bajo la presidencia del

Sr . Alcalde D. Juan Carsi Giner. -Se aprueban los asuntos

de trá mite reglamentario.-Queda pendiente de i/'lforme por

Inte rve nción, la solicitud de D. Angel Guimerá Beltrán. Se

autoriza al mismo Ia construcción de aceras y alcantarillado

en la c. del P. Bover. -Se concede eutorize cién a D. I=ran

cisco (;spí Serra para la venta de he lados en calle Mayor

46, baj os.-Se éo nced e licencia de obras, a D . Juan Guar

dio la Beltran , D . I=ermín J:orner Bosch, D. Joaquin Segura

Segura y a los Sres. Verdera S. R. C .

s

O?

E"rRopED

Resultado y clasificación.

U. D. 1; 1Quijote, 2-C. 1=. Mezor, 6

La I;xc!us ivlt C . 1=. 2 -C 1=. Punto Blas co , 3

J. G . E. P. F. C . Pun tos

Mezor. 7 6 O 1 34 9 12
Beltrán 6 4 1 1 28 13 9
Exclusiva r . 7 3 1 3 32 23 7 .
Blasco . 7 3 O 4 19 20 6
Don Q uijote. 7 O O 7 9 57 O

Comentarios a la ¡omada: ~ncontró .1 líde r más resisten

cia de la prevista en el entusiasta ~l Quijote. pero se impu

so la mejo r clase de un Mezor que a pesar de la/tar le va

rio s titu lares no tuvo que esforzarse mucho para , vencer am

pliamente. A rbitró el Sr. Casa juana y los equipos se a li
nearon así:

~ I Quijote: Ruberl, I=élix, Pedro, Cano, I=ábregas, Ma

nolo, Sebastián, Comes, Quelet, León 11 y Madí.

Mezor: ~Ioy, Mas, I=ederico, García, ~milio, Casanova,

~varisto, Resu, León 1, Beltrán y Gaspar.

Marcaron: Beltrán (3), ~varisto y León por el Me zo

y Sebastián y Quelet por e l Quijote.

'Resultó entreten ido el encue~fro de la tarde, pero sin

llegar a preclicerse el lutbol de mejor calide d que se eS~9

peraba. A las órdenes del Sr Gil , lormaron los siguientes
equipos

La I;xclu siva: I=ebrer, L1ah e r, Pé rez, Catalá~, Bonet,

Oms, Balmaña, Blasco, I=errá, Mezqu ita 11 y Mez~uita J.
Punto Blasco: H al lado, Plá, Po rcar, Martínez, Matias,

Moya, M artorell, Cueto, Boix, Jovaní y (;rnesfo.

Abrió e l marcador Bonet a los 15 minutos, en bon ito gol

para el (;xclus iva y Jova ní, aprovecha ndo dos rechaces, de

jaba el tanteador en 2-1 favorable al Punto Blasco, con cu

yo resultado finalizó el pr ime r tiempo . (;n la reanudación y

tras unos min utos de interrupción por a paratosas lesiones en

un enco ntronazo entre Blasco y Mafias (que tuvieron que

abandonar e l te rre no de jueg o) se produjo un a utogo l de

Catalán, en pe lota bombead a po r Cueto (;n las po strime

rías del pa rtido, I=errá, de penalty, consigu ió el se gundo gol
del (;xclu siva . .

Pa rtido s para ma ña na :

(;1Quijote -·-Punto Blasco.

S . Beltrán-La (;xclusiva.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos.-José Luis Apa ricio .

~.' Matrimonios.-Agustin L1uch Llorach con Rosita Mira

Ites I=orner .
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Domingo día 24. Domingo de Quincuagésima y cuarto

de San Jo !>é . A las 8 Misa 'de los Siete Domingos para (;n

carnación Verdera . A las 9 Misa de las Cuarenta Horas de

las fu ndaciones Dolores Valenzuela y Natividad Ayza con

comunión g eneral de las cuatro ramas de A . C . y Cursill istas .

A las 10 M isa de la fundación A ngelita Reverler. A las 12

M isa del Tren te nario Grego riano para Juan Artola. A las

12'30 los ho mbre !> de A. C . y C ursillistas tendrán e l retiro

e spiritua l en la capil la de la comu nión. Por la tarde a la's 4

las mujeres d e A . C . y Cu rsillistas tendrán el retiro espiri

tua l. A las 5 exposición de su D . M'r St o. Rosario y ejerci

cio de los Siete D o mingos. A las 6'30 M isa en Santa M .a

M agda le na para Antonio Betés. Lunes y M artes a las 7

Misa del Trent. Gre. A las 9 M isa cantada de las C ua renta

Horas. Miércoles día 27. Miérco les d e Ceniza. A yuno . A

las 8 bendición e impos ició n de la Santa Ceniza y M isa

can tada pro almas. A las 9 Misa d el Tre nt. Gre. Po r la tar 

de Sto. Rosario, Via cr ucis y sermón lueves a las 9 M isa

de l Tret. c.; Viernes d ía 1. ° de Marzo , Primer viernes de

mes. A las 8 M isa en e l altar del Sdo, Corazón de la fun

da ción (;milia Tosc a con comunión genera l. A las 9 Misa

del Tre nl c.; Por la ta rde exposición de su D . M .• Sto.

RostHio y ejercicio del pri me r vie rn as con se rmón . Sábado .

Primer sábado de mes. A las 8 M isa e n e l a lta r de la Sma.

y. de I=átima de la funda ción A nifa M eseguer con co mu

nión genera l. A las 9 Mis a de l Trent. c .; Por la tarde

:':'to Rosario, S abatina y V isita a la V. de I=átima.



~uevas Directivas. - En sendas Juntas gen erales, ' de

acuerdo. COn sus respectivos Reglamentos, han siJo e le gida s

o .NRuT

¿Qué es ROPLAST

Para la próxima semana: J=armácid del. Dr. Roca,

San J=rancisco. J;stanco n.O 3, plaza Tres Raye's-

Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventu

des.-Bajl) la presidencia del Alcalde y Jele Local del Mo

vimienfo, camarada Carsi Giner y los Delegados de Juven

tudes y Organizaciones, camaradas Trallero y Talavera y

con asistencia de un considerable número de militantes de

lós antiguas Organizaciones Juveniles, el pasado ' miércoles

se celebró en el Hogar Juvenil una importantísima reunión

con el fin de estudiar la posibilidad de crear ~n nuestra Ciu

dad la Agrupación de Antiguos Miembros del . J=rente de

Juventudes.

Con extraordinario entusiasmo, todos los reunidos se

pronunciaron favorablemente, acordá'ndose por unanimidad

ir ~ la constitución de la referida Agrupación, e cuya 'in se

designó la Comisión Organizadora correspondiente.

Nos alegra en gran manera la decisión tomada, demos

tración de la huella profunda que en estos hombres, hoy ya

maduros, dejó un día 'e l J=rente de Juventudes.

Accidente.-EI martes por la noche, en la curva del río

Servo', con dirección a V al"lnci ~, se despi ~tó el coche Seat

matrícula B- 298934 conducido por su único ocupante la se

ñorita Alicia ~scudero Hernánrlez de 27 años y domiciliada

en Vigo. Como consecuencia del despiste el coche se es

trelló contra uno de los cam iones aparcados fuera de la ca

rretera frente al restaurante Servol, y sufrió graves desper

fectos. la señorita ~scudero fue trasla dada a la clínica Ntra

Sra. de la Salud en donde los facultativos le apreciaron fuer"

schok traumático, frac/ura interarticular del tercio inlerior d

la pierna derecha, fradura de la séptima co! tilla y diversa

heridas con lusas. La señorita J;scudero quedó internad

en la clínica en donde sigue muy mejorada de sus ' h

ridas.

---_ . _-_._._~--_._--- - - -_.-.._.._..._----- -_.__._-- ----'--- - - - - - - -

Por el Rincón Taurlno , Prec;idente D. Rafael Selma lIat

ser; Secretario D. Joaquín Selma 'A nto líi Tesorero D. José

Griñó y Vocales D. Julio J=ernández, o Ramón Adell y

D. Alfredo Munera. Enhorabu'ena a todos.

nuevas juntas directivas por las sociedades. taurinas de nues

tra ciudad, • P'eña Diego Puerta" .y • Ri~cón Taurino·. Por

la de Diego Puerta fueron elegidos lo.s señores Antonio J=o

ra Albalat,Presidente: D. Julio Balaguer García, Vice; D.

Manuel I=orés Camós, Secretario; D. Pedro García Boix,

Tesorero; D . Manuel Borrás Agramunt, Contador, y Voca'

les: D. Sebastián Batiste Baila, D. Tomás Juan Giner, D.

Salvador Bas, D. Manuel Zapater Juan, D Bautista Sospe

dra Romeu, D Pedro Ayora Vidal y D. Vicente Miralles

Miralles.
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Accidente.-En el kilómetro 142'550 de la carretera ge

neral Valencia a Barcelona, el camión matrícula J.-18.3 16,
conducido por Juan Manuel Gómez Ruiz, de 26. años, ve

~'illo de Linares, colisionó con el carro agrícola matrícula de

Vinaroz, número 348, al que lanzó luera de la calzada con

tra un árbol, resultando su condu~to; lesionado y la caballe

ría muerta. El camión siguió su mar~ha hasta chocar contra

otro árbol, ,q uedando empotrado en él ~u motor.

Resultó lesionado el conducfor del camión y su ayudan

te Gonzalo 'Se lg a Mora l, de 36 años, vecino de Navas de

San Juan. Juan Manuel Gómez sufre hadura abierta de ti

bia y peroné de la pierna derech3 y fraclL,ra de condulor

del fémur de la pierna izquierda, probable lraclura .de cos

tilla'i y schock traumático, de pronóstico grave.

Eugenio Buj Casteller, de 31J años, vecino de esta ciu

dad, padece p robable fracfu~a de costillas, contusión de hi

pocond~io i zqu i erd~ y schock traumático, de pronóstico me

nos grave.

Escolar.-Por la Dirección General de Enseñanza Pri

maria le ha sido concedida la exceclencie voluntaria a nues

tro amigo y suscriptor el maestro nacional D. Ramón Adell

J=ons que prestaba servicio en las Escuelas de Orientación

Matítima de nuestra ciudad .

-Los esposos D. Vicente Vergés Ballester y D.a Clo

tilde Ayora Taboada han visto alegrado su hogar con el na

cimiento de su primogénito, una niña, al que se le impon

drá los nombres de Maria del Pilar Clotilde Teresa.

'N uestra enhcrabuena a los respecl ivos ESpOSOS y fa

miliares.

Enlace matrimonial.-En la Capilla de la linca ·San

Juan de V ~ltá· (provincia de Barcelona), pronie-dad ' de la

'amilia del contray~nt~, -Iué bendecido el matrimonio de D.

Pedro Be1za Solé y la viriuocense señorifa D. a Encarna

J=ontanet López. TerminCida la ceremonia religiosa, los nue

vos esposos se trasladaron a Igualada en donde obsequiaron

a sus numerosos invitados, tras lo cual emprendieron viaje

de bodas por diversas capitales españolas, a cuyo término

'ijarán su residencia en San Juan de Valtá. Nuestra cordial

enhorabuena a los jóvenes esposos y respectivas familias.

, Natalicios.-EI hogar de íos esposos D . Manuel Roda y

D.a Carmen Matamoros de Roda se alegr~ con la llegada al

mundo de un niño, nacido en Barcelona el pasado día 4, al

.q ue se le impuso el nombre de I;nrique Manuel. Es el se

gundo de su matrimonio.

-Los esposos D. Emilio Redó Juan y o.a Teresa Mont

serrat J=osch celebran el nacimiento de un niño, segundo hijo

de su matrimonio.



onferencias .Premilitares
Que organizan las Asociaciones de los Hombres y Jóvenes de Acción Cató

lica de Vinaroz para todos los que se incorporan a Filas en este año

I~~

Secelebrarán en los días 27 y 28 de febrero y 1 de Marzo a las
20 h ras en el Local Parroquial sito en la calle de San Francisco

DI A 27
P RO B LEM AS SANITARIOS por D. Vicente Mezquita Torres

PERSONALIDAD DEL JOVEN po r D. Luis Franco Juan

D I A 28
COMENTARIOS SOBRE LA DISCIPLINA

por D: Manuel Foguet Maten

Ul\tA NUEVA ETAPA EN LA VIDA
po r D. Francisco Montoya Saborit

OlA 1
VIDA DE CUARTEL Y SU PREPARACION

por D. Lcandro Blanes Cor tés

VIDA ESPIRITUAL DEL SOLDADO
po r el Rvdo. D. Alvaro Capdevila Nebot

D I A 3
En la Ermita de San Sebastián:

SANTA M ISA Y PALABRAS DEL CONSILIARIO
Co mida, brindis y fin de fiesta

Vinaroz, jebrero 1963

d,~m~ y, mefo'.\
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REFLEJ~~
Una de las formas de dar marcha atrás

al tiempo es deshacer el suéter tirando del
hilito.

•
La Coruña hizo su nido en el alero de

España.

•
Hacía tanto vien to. que no hubo más

remedio qu e tomar el vino con tifón.

•
Se crispa el espejo del mar a cada pe -

llizco de gaviota .

•
Lo que ver dade ramen te preocupa al di -

rector de orquesta es que el frac no le ha
gil a rrugas en la espa lda.

Descolgaba la rop a ya seca, como qu ien
recoge Sil cosecha .

•
El con trabajo está lleno de coli llas y

cáscaras de cacahuetes de la orquesta.

•
El len guado: - En el fondo yo soy un

chico muy planote.'

•
Está previsto qu e el ani llo de Saturno

será la gran pista de aterri zaje de las naves
int; '; j)lé-m etnrias.

La noche parpadeaba de mu rciélagos.

La paci en cia chi na la co mprenderíamos
mejor si eso de come r arroz co n pal illos
fuera ir pinchando lino a uno los granos de
arro z co n un monda d ientes.

Noche de l sábad trampa para adol es-
centes.

O' N ELL
Barcelona, Febrero

SE ALQUILA
planta ha ja, propia para
despacho, tienda, etc., en
sitio céntrico de esta ciu
dad. Razón: S. Antonio, 1



G&STORIA JURIDICO-ADUINISTaATIVA
Gestor: M. JUAN

.Abogado Asesor: LUIS FRANCO JUAN

Apoderado: LUIS FRANCO CAUDET

VINAROZ - San Francisco, 30 - Teléf. 81

A;t
~-fr~~

IDOS OoJOS PARA TODA L.A VIDA!

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garanlizan la perfecta visión ,

Negociados:

Herencias, Registros:le la Propiedad, Ayun .a míentos, Seguros
Sociales, Carnets chófer, Pasaportes, Licenc ias Caza, Matri
cu laciones motos y automóviles, Ges tiones generales.

D~POSITARIO Ot=ICIAL ~N VINAROZ

OPlaCA CALlAU

Ismael ·Alonso
BISUTER lA - A'RTICULOS DE REGALO

PI. Parroquial, 6 - Tel 240 ·

VINAROZ

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD

..López-Joyero
Teléf. 190 - Mayor, 10

V ' I N A R O Z

Tintorería J.. ANDRESVenta de Motocarros, Motocicletas y Velomo

rores, nuevos y usados con
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

GRANDES 'PLAZOS DE PAGO EN VINAROZ

Taller Mecánico JOSE SERRANO
Tel. 332 . Virgen, 13 VINAROZ

Imp. 501'0 - Socorro, 30 - Tel. 6 2 - Viri:;:¿;Z

PLUZA JOVEt l~ R Entrada por Travesía S. Vicente, 2

VlltJAROZ

Enseñanza perfecta y tramitación de documentes para
adquirir toda, ~lase de carnets de conducir.

Precias reducidos y EXITO asegurado

ESCUELA CHDFERS

"l['l~~I["

SE AlQU!lA un piso con agua corriente en chalet
una nave con dos departamentos para granja.

tiazón: San Cristóbal, 59 - 2 a

un ccñoc muy nuestro
con "bouquet" francés

Representante: O. ANGEL JUAN - lelo 274 - ~ jn aroz
~A \WW&Wi&&Mi • iiiili'JAL»&iJJiSEML\WL& MJII:&\iIiii""'''.
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