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Coincidiendo con este festival, dos avionetas
del Aero Club de Castellón al mando del Presiden
te del mismo. D. Manuel Navarro LIoria que acogió
ga lantemente la petición de cooperar a la brillan
tez de la jornada, sobrevolaron en diferentes pasa
das la ciudad, arrojando octavillas con el texto del
parte de guerra de 15 de abril de 1938; fuero n aco
gidos con júbilo y sorpresa los pequeños aparatos.

También por la mañana se desarrolló la ca
rrera ciclista, seg ún programa y que se comenta
en otra sección de este número.

Por la tarde, a
las tres. hora de la
llegada de las fuer-
zas nacionales, ' en
la Plaza Parroquial,
se encendió una
magnífica traca que
finalizó con estruen

do en lo alto de
la torre.

y como era tar
de de Pascua, la
gente fuese a ex
pansionarse, según
edades.

Una conmemo
ración, en fin , que
con un poco más

de vo luntad-por parte de todos-un poco menos

de amnesia y soslayando rencores injustif icados,

pudo y p uede. o tro año, revestir más bril lantez.

Nuestra cond ición de españoles, de vlnarocenses.

'd e liberados, nos hace perennes deudores de Dios

y del Cau d illo, Franco, fo rjador de la España puja n

te de hoy, inmersa en su envid iable p az.

LA F([UA D( LA LIH(UA[ION
~. "". "
~1r~ . t

~.. /":t,

quel año- 1938- fué Viernes Santo.

Esta conmemoración ha trocado la fe

cha luctuosa por la alegre. jovial, de
d ía segu ndo de Pascua de Resurrec

ción. Un d ia, además, con tiempo pr imaveral.
La jo rnada fue animada. La alegraron ya por lo

mañana el son de las campanas y los marciales so
nes de tro mpetas y tambores de los muchachos
del "Frente de Juve ntudes que desfilaron por las ca
lles de la ciuda d. A las 11 tuvo luga r el solemne Te
Deum en la arciprestal. con asistencia de autorida
des y jerarq uías.
Quienes a la salida
de este acto y mien 
tras d esfilaban la
banda d e tro mpe
tas y tam bores del
F. de J. y la de mú
sica "La Alianza» se
dirig iero n a la ex 
plar.ada del Paseo
de Colón. d onde
entre gran ex pec
tación del numero
so público tuv o lu
gar, ante el fv\onu

mento a la feche, el
acto de la conm e
moració n, con unas acertadas pa labras, llenas de
patriotismo, del A lcalde y Jefe de l Movimiento,
D. Juan Carsi. SG} leyó el parte de guerra de
aque l día e izaron las banderas mientras se cantaba
el «Cara al Sol»,

Acto seguido se ce lebró el anunciado festival
d.e Ae romodelismo, a cargo de la Escue la Provin
cIal de l F.de J. de Ca-stelló n. Aunque debid o al poco
esp ,
f acto no pudo d esarrollarse todo el programa,
ue admirada y muy aplaudida la exhibición, que es
espectacular y poco co no cida aq uí.
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Playas
REFRANERO

TWIST
Estamos en primavera, aunque no lo perezca a ratos. 'El carn

bio de estación implica el mejoramiento del tiempo, salvo lrrip fe
vistos. Con este mejoramiento, surge como por generación es
pontánea, el ansia de las gentes por salir de casa y lanzarse, ca
rretera adelante, hacia horizontes y ambientes nuevos. Nuestra
ciudad, en plena ruta de turismo, será visitada por forasteros, , sin
duda alguna. Y a estos forasteros, Ilamémosle turistas, uno de los
mayores incentivos que les atrae son las playas. 'Bañarse en el
mar por placer o por necesidad, constituye objeto obligado pa
ra una inmensa mayoría de quienes nos visitan en la época ve
raniega. Ello nos ha de hacer volver a 'hab lar de nuestras playas.

Sabido es que, a lo largo de nuestro litoral vinarocense, la
playa es de canto rodado y no arenosa; aunque la arena se en
cuentre bajo el agua inmediatamente. Las gentes precisan atrac
tivos en los 'lug ares que visitan, y nuestras playas, no arenosas
aguas afuera, exigen el mayor cuidado para sostener ese atrac
tivo necesario. Desde Sol de Riu a Aigua Oliva, pasando por
«Els Cosis» y las L1evateras, hay que conservar toda la longitud
de la playa en el mayor estado de limpieza posible, Y. ello in
cumbe no solo a la Autoridad Municipal sino que 'tamb ié n ,a to
dos los vecinos, por interés general y el buen nombre de

Vinaroz. .,' " ' "
No hay,que convertir ias playas e'n' vertederos de basuras;

lugares hay apropiados para ello. apartados de las playas. Quie
nes van a ellas y consumen al lí sus comidas, han de tener buen
c~idado en no dejar resíduos de las mismas ni botes de conser
vas vacíos. Cuesta muy poco trabajo el observar ésto. La playa
no debe ser, en ningún caso, vertedero de escombros proceden
tes de derribos ni de residuos industriales. Los albañiles y los in
dustriales de todo género que precisan echar escombros encon
trarán otros lugares para verterlos, lejos de las playas; y, si no los
buscan y por una comodidad que perjudica el bien 'común, los
echan en las playas, deben ser sancionados ejemplarmente co
mo debe hacerse también con aquellas personas desaprensivas
que hacen.de las playas el estercolero para su comodidad mal
entendida. Hay que evitar a toda costa la suciedad en las playas.
Para nuestra propia conveniencia y la de quienes nos visitan, y
por el interés general, que debe movernos a todos, de que el
nombre de nuestra ciudad se repita con orgullo cuando se hable
de las playas que festonean la longitud de su término junto al
Mediterrá neo.

Si al eine vas, lo que lleves comerás, u
seo , eaeahuetes.

•
Cuando las bürlJéls de tu turista ceas aso

mar/ pon tus ree/mnos a funcionar.

•
Entre tr,/efilm y canto, pared de tergal y

CiJldu.

•
Palabrotas y piedra sup/ta, l/U tiene vuel

ta; giHnfJert'1J a/ eantn

•
Quien rebélja arhill'Íu {) industrial í1jeno,

pi/'rde elarbitrilJ .v pierde el ajel/IJ, que sumos
l/lISllrrOS.

•
, CanLarilu nue vo. agua que no suhe ,,1 piso.

•
.Agul.l que nu has ele [Jf~fJ er, afluí me las

den loelas.

•
Si quieres que el divo pnr la te/e cante

punle el disco pur delante.

•
El día que nu pscoué, vino quien no pen~

sé: el recibu bimensual de léI luz.

•
A tunsta «dcsviac1fJ » el lwtel al raTJO.

Faehac1i11; y nlv/HllIeS lJ iej/ls, pocos y lejoS;.

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ

Lúpez - Joyero
•

Marzo centnsn y Abril Ilu oiosu,
flueblu fiélnido, regado y lustroso.

SANCHO LANZ
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Quedamos, en nuestro anterior escrito, en que daríamos

cuenta de 10 referente a la población o repoblación arbórea, he
cha, naturalmente, en pequeña escala como corresponde a unos
lugares que no son de lucro o explotación sino todo 10 contra
rio. Dijimos de la escasez de árboles en el perímetro del Ermi
torio y acentuamos la ausencia casi total de los de tipo forestal
y de adorno. Unas carrascas, unos pinos sueltos.: En el inte
rior del recinto, el viejo ombú panzudo, unos olmos negros...
Aunque no conviene prodigar los árboles en la plaza, ya que
sus raíces sedientas, buscando el frescor del agua pueden -co
mo ya hicieron años atrás-estropear y abrir heridas en la cis
terna.

y una de las cosas que con cariño acometió el incipiente Pa
tronato fue el dotar a los alrededores de la blanca Ermita, de
zon as arboladas qu e fueran delicia para los ojos, atractivo ge
neroso de sombra, puntos de reunión, a su cobijo, para el ocio
agradable, los ju egos infantiles, la tranquilidad sedante. El lo
gro es cuestión de años, claro. Pero iniciado está y por el mo
men to se ha logrado variar un poco el aspecto, antes un tanto
hos co, de esos breves espacios.

Bie n. Diremo s que el pasado año - en realidad un poco
tardíamente, allá por marzo- se plantaron en la plaza del Er
mitorio cin co «Truanas», árboles de adorno como los de la ca
lle Socorro y otras. Antes de llegar a los muros del recinto hay
un triángulo de tierra , en alto, a la derecha y junto al camino;
allí s e procedió a cavar los hoyos, trabajo penoso sobre todo en
el la do oriental por ser suelo rocoso, y plantar unos cuarenta
árboles, de más de dos metros, de los llamados «del Paraíso».
De la misma ciase se plantaron asimismo junto a la cruz «de
mitán ca mi» y junto al camino poco antes de llegar al Calvado.
De todos ellos no arraigaron unos pocos, que se repusieron es
te año. Se procedió, el pasado año, a limpiar, desbrozar una
ancha faja a lo largo de las estaciones del Calvario, que estaba
por completo cubierto de espesa malla de monte bajo, dejando
amplio camino, que es también agradable paseo, conducente al
montículo de la Cruz. Han quedado, pues, liberados los ca sili
cios de las estaciones de su cerco de maraña vegetal. Ese am
plío camino está orlado de cipreses y pequeñas <tuyas» que se
pretende dén carácter a] lugar. Los primeros fueron generosa
mente donados por el buen amigo y propietario de viveros D.
Mariano de Suñer, Las tuyas, asimismo por el también explota
dor de viveros D. Ellas Maten. En total, veinticinco de cada
clase. También hubo necesidad de reponer algunos este año.
DeSde luego se tropieza con la d unza del suelo y con la dificu 1
~ad del riego, que ha de hacerse con la utiliza cióu del autocuba

el Ayuntamiento, llevando el agua desde la población. Y no
i~~e des enten derse el cuido «húmedo) de los árboles, sobre

en es tos pri meros meses de s u trasplante.
. J. M.
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-Al visitar la e Pensión Torres», invitados
galantemente por el dueño de la misma nues
tro amigo D. Isaias, hemos quedado grata
mente sorprendidos. El Hotel ocupa el piso
principal de la casa núm . 17 de la calle del
Pilar y cuanto dijéramos sobre su presenta
ción no llegaría a la realidad. Allí todo es
nuevo. muebl es, vajilla, ropas, adornos, etc. y
calocado art ísticamente en las diferentes de
pendencias dá un conjunto muy grato. Hay
disponibles siete habitaciones todas arregla
das con el ajuar idéntico. El Sr. Torres admi
te encargos para serv ir en convites, fiestas de
bautizo y primera comunión, paellas, efe.
Dentro de pocos días llegará un faetón para
D. F eo Miralles (él) Monago que se ha pres
tado al servicio de pasajeros a la estación o
donde convenga La competencia del Sr. To
rres hace presagiar feliz result-ado en la ern
presa que acaba de emprender y nosotros así
lo deseamos al enviarle nuestra felicitación
por la obra realizada .

- Los vinarocenses residentes en Barcelo 
na se preparan para solemnizar la fiesta de
nuestro glorioso Pa trono. La Junta del Cen
tro Vinarocense invita a todos cuantos de la
capital y poblaciones comarcales quieran for
mar parte de la excursión .que este año ten
drá lugar, el próximo domingo, día de San
Sebastián en el sitio denominado «Font de la
Teula- de la montaña de Vallvidrera y en la
iglesia de este lugar celebrará la misa solem
ne el Rdo D Sebastián Bas) Pbro. La salida
por el tren de Sarriá será a las 8 de la ma
ñana.

-Al constituirse de nuevo las Diputacio
nes provinciales disueltas se han nombrado
para la de Castellón nueve individuos de la
capital, dos de Albocácer y uno de San Ma
teo, Morella. Lucena, Víver, Nules, Segorbe
y Benicarló. Como D. Antonio Llorens, médi
co de esta última población, se dice que quie
re renunciar, si es así creemos que debía de
signarse una personalidad de Vinaroz cabece-

ra de pa rtido .

-En el Mercado ha estado ·b s días de la
semana pasada el conceja1 Sr. Caudet aten
(Hendo las denuncias y recl '.maciones del pú 
blico. La entrante semana estará de turno el

concejal Sr. Nento.
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SALADA ITALIA
REMEMBRANZAS

A

"',,1

Quisiera presentar, él nuestros pacientes lecto
res, unas pinceladas variadas y anecdóticas. Na
turalmente, un español, y valenciano por añadidu
ra, en Roma ha de captar cosas, acontecimientos y
hechos que constituyen un choque de ambiente,
peculiaridades interesantes, antagonismos e impre
siones pintorescas.

En la amplía plaza de S. Pedro, bella, monu
mental y pulcra, todo sobrecoge. El Renacimiento
i taliano ha resucitado su propio estilo clásico del
Imperio. El obelisco de Heliópolis, soportando una
reliquia de la Sta. Cruz, ocupa el centro majestuo
sa mente. N os viene a la mente la memoria de los
mártires cristianos que, en este lugar, dieron tes
timonio de su fé. Sobre la columnata de la porti
cada plaza remata la aérea irn eginerta de santos.
Muy cerquita de la fachada basilical, en el ala de
recha, est án S. Sebastián y S. Gregario, codo a co
do. [Qui én lo había de decír! Dos santos de vene
ración vina rocense, y los dos juntitos, en esa cohor
te singular. Me alegré y les recé.

Por comprensible curiosidad, penetro en San
Juan de los Florentinos donde, cuenta el historial,
fué s u primer Rector el popular San Felipe Neri, y
bautiza do, en su Pila, el Papa Pío XII. Admiro sus
élltares ma rmóreos, lienzos magistrales, a rquitec
tura neoclásica y, sobre la puerta de la sacristía
una bella escuItu ra de S. Sebastián. Ilna ca pilla
más acá, junto a la puerta de salida, un óleo mag
nífico ostentando la figura del valencianísimo S.
Vicente Ferrer. Agradables sorpresas.

Yo no entiendo de po litica: mucho menos la
italiana. .

Dicen que es ta mas en álgido período de propa
ganda electora 1. Será verda d, Los periódicos inser
tan fulgurantes soflamas; por las calles cruzan
pancartas, bien afirmadas, invitando a votar; las
aceras es tán invadidas por sopo rt es con un orde
nado expon en te cartel de todos los partidos, y,
n uestra ca lle - Via Giulia - siempre tranquila,
frecue n ta da po r tu rista s ex tra nj eros que busca n
sus ac r edita doscomercios de '" l1ntigiiedadé's':- luce
f Iama n tes pa'ñ'C'a'r'ta"s';"ei;"Ta"s""q"úe"s~tle-ed:.....V~·;~~"'6;;o_ "
crazia C ristiana, Comunista, Socialdemócratas, Misinos, Li
berales. Republic ano s, So cialistas, etc. De ve z en cuando
t lll lC1U lJa ll JU;:' Qil aVu C\::: ::', lo s vestíb u los recib en día-

riamente una alfombra de hojas, pasquines, folle
tos. ¡Vota a tal! [Vota a cual! se pide en actos mul
titudinarios, en las plazas del Pópulo y de Letrán.
Quieras o 1?0, piensa uno en los estacazos, en los
pucherazos, en ...

Un hombre de la calle, que estuvo en España '
'en 1937, me dice: -Aquí no pasa nada, somos un
pueblo maduro. En España, ya sería otra cosa.

No pude contenerme y, rápidamente, le respon
dí: En España no hi ha sang de nap ¡Aqui, molt de ruido i

poques anóus! NO sé si me entendió.

El peatón es el amo de la circulación. Es cu
rioso experimentar, continu amente, cómo se res
peta elegantemente el paso del transeúnte. Incluso,
los coches paran, ceden el paso, para que aquel,
prosiga adelante. Con todo, hay señales, semáfo
ros y guardias en los puntos más delicados.

Ante mi sorpresa, me informan que es disposi
ción gubernativa: moderna legislación. Mu y bien,
me parece , que sea imitado por otros paises.

Menos mal que existe un Estado que sahe va
lorizar la supremacía humana sobre la máquina.

Los romanos tienen el buen sentido de la pe
rennidad. Por doquier afloran arcos, estatuas, lá
pidas, monumentos, inscripciones conmemorati
vas de todos los tiempos e ideologías.

El pavimento de jaspe y mármoles del centro
del atrio ele la Basílica de S. Pedro ya ostenta, re
luciente, las armas pontificias de Juan XXIII y la
inscripción votiva de la inauguración del Conci
lio Vaticano Il . Por otras lati tudes ele Id ciudad ve..
mas recuerdos de Garibaldi, Victor Manuel y de
Mussolini.

y digo para mis adentros: ¿son todos
ses a sí? Deberían serlo.

Visito el Foro, - im pres io na n tes ruinas ele so
berbia e inenarrable grandeza, solícitamente con"
servadas como oro en paño- vénse allí edificioS
abatidos, mosaicos fulgurantes, fu stes truncadOS,
columnatas enhiestas, arcos triunfales, piedras m'
le narias, esculturas mordidas por los siglos, tod
un elocuente ex po nen te de la cultura imperia

[Pas a a la Pig. 7)
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S ANTORAL D~ LA S~MANA

D: San A nselmo; L: S. Cayo; M: S. Gerardo, M: S.

I=idel: J: S. Marco; V: S. Marcelino; S: Nfra. Sra. de

Montse rrat.

CULTOS de la StMANA

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Domingo día 21. i;ste día

s'aldrá el Santísimo para el co

mulgar de los enfermos a las

7'30. Se invita a todos a tomar

parte en este acto tan piadoso

y caritativo. A las 7 Misa del

Trent Gre. para I=ilomena Ro

selló. A las 9 Misa comunitaria

de las Cuarenta Horas de la

fundación' Nieves Uguet con

comunión general de los Luises

y Teresianas. A las 12 Misa

püra la Jefatura Local del Mo

vimiento . Por la tarde a las 5 exposición de su D. M :, Sto'

Rosario y Cuarto de Hora de Sta. Teresa. A las 6'30 Misa

en Sta. M. a Magdal'¡ma para I=rancisca Mundo. Lunes, la

Misa del Trent . Gre. será en el Asilo. A las 9 Misa rezada

a San Vicente ofrecida por los Mayorales y vecinos de la

calle. Martes a las 9 funeral de 2 .a para José Portales. La

Misa del Trent. en el Asilo. Miércoles la Misa del Trent. en

el Asi lo. A las 9 funeral 2.a para I=ernando Oudinot, Jueves

a las 8 Misa de l Trent. Gre. Viernes a las 9 Misa del Tren.

Gre. Sábado a las 7 Misa del Trent. Gre.

Bautismos. - Consuelo Aguilar Ribas, Antonio José

Gombau i;steller, Vicente Miralles I=errando, I=co. Tomás

Guardino Casanova, Sebasfián Gombau Sospedra, Rafael

Moliner Bernad, M a Teresa Palau Beser, Mercedes Dolo

res Pablo Aulet. Liduvina Adola Arseguet, Victor Manuel

Torné Agramunt.

Matrimonios. -Joaquín ~milio Celipo con M.a Lourdes .

I=orner Reverler. José Mir L1auradó con lv1.a Carmen No-

sAs

1
JEFATURA LOCAL DEL MOVIMIENTO

o

Esta Jefatura Invita a todos los camara
das afiliados y al público en general a
la Misa que, en conmemoración del
XXVI Aniversario del Decreto de Uni
ficac ión, se celebrará, en la iglesia Ar
ciprestal, mañana domingo día 21, a las

12 de la mañana.

GLE

MUNICiPAL

R

Bando.-Próxima la llegada

de la estación veraniega en la

que nuestra ciudad se ve dis

tinguida por ia afluencia de fo

raste ros, cuya presencia redun

da en beneficio de todos, debe

mos cooperar con el mayor ce

lo, a que el aspecto de Vinaroz

resulte digno y agradable.

A ta l efecfo y como en años

anfe riores, me dirijo a todos los

prop ietarios de inmuebles sitos

en el casco urbano a fin de que a la mayor brevedad pro

ced an a adecentar las fachadas de sus propiedades.

t sta Alcaldía espera dal buen sentir ciudadano el cum

plimiento más exacto de lo ordenado.

Servicios públicos - Subosta.-~I Boletín Oficial de la

Prov incia con fecha 16 de los corrientes publica el anuncio

para sub astar la adjud icac ión de la contrata de los servicios

municipales motorizados de recogida do basuras, transporte

da car nes, coche fúnebre, ambulanci a, autocuba y transpor

te de via jeros a la ~stació n, par a lo cual se admitirán pro

posiciones hasta e l dia 10 de mayo próximo en la Secreta

ría M unicipa l, que fó3ci litará cuantos dcstos puedan precisar

los interasados.

I
t

ROGAD A DIOS PO ~ EL ALvlA DE

José Santiago Portales Miralles
Descan só en la Paz del Señor el d ía 13 de Abr il de 1963

a los 70 años ele eda d

(E. P . O.)

Sus desconsoliJdus: espusa, Jusefa Hoso Estclle/'¡ IU'l'lII il/líl , Bosa¡ hermalllls ,wlíticos, C"¡s Lúlwl

r SdJIl ~Li iÍn lIaso; <;ubl'i/lus, primos ydc/m í<; fjllll iliu, 111 IJllrl ieiparl r! 1.1111 scnsllJ/c Plirúidil, le su

p/il'un 1/11;1 I/l'a ciólI po r e/ ell'n lO elescan so de Sil a/IIIII, pUl' c llro 1'11 1'1/1' le qll cd llr éÍlI 11111 )' agrél -

deca/us.

\' illilfU Z, Abril de /9G;J , .

I
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lIa Gil, Domingo J=orner Callariza con Inés J=erreres Sanz,

Manuel Darza Sorlí con M. a Concepción Martín Guarido,

Miguel Amela Amela con Dolores Sales Beltrán.

Defunciones.-~ncarnación Cabanes Roig, 78 años. Do

mingo Nicolás Coron Pepiol, 62; José Portales Miralles, 70,

J=ernando Oudinot Puignón, 56; Misericordia Langa Julve,

84 años. (D . E. P .)

Hermandad Siudical de Labradores y Ganaderos de Vina
rOZ.-Por la presente se convoca a todos los trabajadores

del campo (Autónomos, J=ijos y ~ventuales) a la Asamblea

General que se celebrará D . m. el domingo día 21 a las

12'30 hora!ó en el local de la Hermandad, siendo pre~idida

por Jerarquías Provinciales. ~ n la misma se tratarán temas

sobse Seguridad Social y Mutualismo Agrario, acuerdos

adoptados por la Sección de Trabajadores Agrícolas de la

Hermandad Nacional, etc. Dada la importancia de los temas

a tratar el Cabildo espera vuestra asistencia.

-Se pone en conocimiento de todos los agricultores

cultivadores de trigo, cebada, avana y maíz, que por la Je

fatura Provincial del Servicio Nacional d'3l Trigo han sido

Del 15 de Abril.-~n contestación al telegrama que la

Corporación Mu~icipal cursó al ~xcmo. $(. D. Camilo

Alonso Vega, so ha recibido ofro redactado en los términos

siguientes:

rr ~l Ministro de Gobernación al Alcalde de Vinaroz:

Agradézcole sinceramente testimonio adhesión esa Corpo

ración que con motivo conmemoración XXV eniverserio li-

re mi/idas a esta Hermandad los impresos Mod. C.-1 (Hoja

de Maquila) para formular las de c1aracio~es de superficies

cultivadas y cosecha obtenidas de acuerdo con lo que deter

mina el Decreto Ley de Ordenación Triguera en su Art.O 4.°
~n su consecuencia, el plazo de la declaración del im

preso C-1 en su primera fase, es decir, la superficie sem

brada tanto en secano como en regadío, están obligados a

efectuarla hasta el día 10 de Mayo inclusive y el segundo

tiempo de la declaración, cosecha obtenida, finalizará el 20

de Septiembre. Siendo absolutamente indispensable el cum

plimiento de las declaraciones en el tiempo señalado por

necesitar la Superioridad conocer los datos para realizar es

tudit)s y previsiones que en tales datos han de fundamentarse.

AENALesM

SOCiALe OP O LIT

Persiana R PLA TO Persiana R . LASTO

ROGAD A DIOS POR EL ALM A DE

o. Fernando Oudinot Poignón
JEFE DE ESTACION DE LA R.E.N.l=.E.

q ue falleció cristianamente el día 13 de abril de 1963

a la edad de 56 años

Habiendo recibido los Santas Sacramentos y la Bendición ~ pos t ó li ca deS. S.

(E. P. D.)

Su desconsolada esposa, Trinidad; hijos, l\·lüríaCrisUna, Boledad y Fer
nando; madrepo/Hica, Trinidad,· hijo político, José Zaragoza; niela, Domi
nique; hermanos políticos, sobrinos y demás familiares, al recordar iJ Vd.
y familia ran sensible pérdIda les in vitan al fun eral que en sufragio desu
alma se celebrará en la Arcipreslil l de nuestra Ciudad, el proximo día
24, a las 9 flOras , rogiíndoles le tengan prespnte en sus oraciones, por

todo lo cual les quedal'lín eternamente iJgradeddos.

Vinnmz, Abril de 1963

~~"IaBlra.-.m"ImBi~__" " "'''_''
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esposos Darza- Martín y a sus respectivas familias nuestra

enhorabuena más cumplida.

Accidente.-~I martes por la mañana, en la curva de

San Roque de la carrelera general de Barcelona a Valencia,

el coche Seat co~ducido por nuestro amigo y suscriptor D.

José L1atser Arseguet su4rió un encontronazo con otro co

che que venía lanzado en dir.ección contraria. Del 4uerte

choque resultó seriamente averiado el Seat y el Sr. L1afser

salió milagrosamente indemne. La policía de tráfico levantó

el atestado correspondiente.

Tourino.-Para las 8 horas de mañana domingo, está

anunciada la salida, desde el local social sito en la , Plaza de

Toros, de los socios de la peña "Diego Pueda" que mar

charán en excursión para visitar los predios de la antigua ga

nadería de Lozano-hoy Cervera y Ba.dal-en el barranco

de Salvasoria, entre las montañas de Cafí.

Deportes. - I=utbol -Campeonato Interciudades. Des

pués de la jornada de descanso, obligada por la festividad

de Pascua de Resurrección, se reanuda mañana es fa compe

tición, con :05 siguientes encuentros: ~n Vinaroz: Vinaroz

Juvenil -C. 1=. Magevi. ~n Benicarló: Acción Católica

C. D. Salesiano. Se con4ía para. esta jornada, sendos triun

Jos de los equipos vinarocenses pues parece ser, aunque no

se nos ha conJirmado oficialmente, se ' produzcan debuts en

ambos cuadros, que, de !ler. cierto, vendrían a re40rzarlos

considerab lemenfe. - Jt S A R.

Necrológicas.-~I pasado día 13 falleció cristianamente

conforfado con lo~ Sa'ntos Sacramentos y la Bendición

Aposfólica de S S., D. I=ernando Oudinot t'oignón, Je 'fe

de ~stación de la R. ~. N. 1=. s. con desfino en Salás de

Pallars (Lérida). ~I eniierro que se celebró .e l pasado do

mingo, fue una manifestación de duelo por las numeroses

amistades que el 4inadt'> gozaba en nuestra Ciudad. Al co

municar la noticia a ' nuestros lecfores, enviamos nuestro más

sentido pésame a la viuda e hijos del 4inado y demás 4a

miliares.

beración esa ciudad de la que tan imborrable recuerdo con

servo me hace presente en su telegrama de esta 4echa. Sa

ludos. Camilo Alonso Vega.

NotoliciO.-~n Suiza, donde residen, el hogar de los es

posos D. I=rancisco Sedó y D." Teren Guimerá, se ha visto

alegrado per el nacimiento de un niño, segundo hijo de su

matrimonio, al que se le ha impuesto el nombre de Alejan

dro. Nuestra enhorabuena más cumplida a los 4elices p,adres

y respectivas familias.

Enloce motrlmonlul.c-El lunes, día 15 de los corrientes,

en la iglesia Arciprestal de nuestra ciudad, se bendijo el

matrimonio canónico de los jóvenes Manuel Darza Sorlí y

Maricé Martín Guarido. Los nuevos esposos, tras obsequiar

a sus numerosos invitados, emprendier~n su viaje de bodas.

Al comunicar la noticia a nuestros lectores, enviamos a los

Se venden: Carro ycaballo Razón C. de San Fran
cisco, n.U 5

ENSALADA ITALIANA
¡Viene de la Pág. 4)

- ma dre d e la civilización occidental- acariciado
por el musgo, la verde alfombra y Id valla protec
tora .

Como dueños y señores, tomando el sol, en nu
tridos con ciliáb ulos y señorialmente caminando,
co mo por su casa , por entre estas magnificas reli
qui as a rquealógica s - -i 9 á s mense ustedes!- Una
infinidad de gdtOS, de toda especie y pelaje . Cam
pan estos a sus a nchas y las amas de casa, las se
ñoritas y los bambini les echan comida, como, en
nues tros parques y paseos, a las palomas. Oi ma 
yar a los fe linos y, espontáneamente, dije para mis
adentros: Ni los gats d' ací maulen com els d ' Espanya.

[Qué tesoros arqueológicos, artísticos e histó
ricos hay en mi Patria!

Roma, 29 marzo 1963
Persiana ROPLASTO

r

L

t
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

MIGUEL AYZA BALACIART
Descansó en la Paz del Señor el día 29 de Marzo de 196 3

a los 77 años de edad y conbrtado con la Santa Ex tremaunción

(E. p, D,)

SI/S desronsulllflus: hijos, Teresa, ls1I1Jt'/, .Jvl i~ 1I 1' 1 .\' .Manolill/¡ hi;ul) 1lUlílicos, Frílnrisrlj Anlolli !/

Prllt s, AII/ullio L/l/ eh, PCpitll Tilde/a y Jo,~é Vl'l'l/r rH¡ nip/os, ,;ub"¡nos, primos, y drmlÍ<¡ fll1J1 i/ia,

al pBl'tiri¡Ju"' c tfll l senSIble pt;l'dida, Ir sllp/icnn una I/l'{/I!ilín por 1'1 1'11'1'110 descanso de Sl/ n/ma,

V¡".rol, Ahril de 1963-.1
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Tintorería J. ANDRES

Para la ' préxima semana: Farmacia de l Dr. Roca, calle

San Francisco. I;stanco n.o 1, calle San Cristóbal.

IDOS OJOS PARA TOD A LA VIDA!

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

DI;POSITARIO OI=ICIAL I;N VINAROZ

O'IICO C,ALLAU

ciar procesiones en distinlas ciudades andaluzas y, entre

otras, realizaron una visita interesantísima a las cavas de la

firma Domecq en Jerez de la I=ronter,a.

-Otro autocar con 34 plazas, efectuó una excursión de

once días recorriendo el itinerario: Valencia, Madrid, ~I I;s

corial, Valle de los Caídos, Valladolid, León, Lugo, La Co

ruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ofense, Zamora, Sa

lamanca, Avila, Talado, Aranjuez y regreso a Vinaroz. Los

excursionistas, dirigidos por el organizador D. I=rancisco Bai

la Tosca, disfrutaron las maravillas arquitectónicas visitadas,

la magnificencia de las rias gallegas, la emoción en la visita

de la pila en que fue bautizada Santa Teresa de Jesús y el

abrazo a la imáge'; del Apostol Santiago y vibraron de en"

tusiasmo patriótico en su recorrido por el glorioso Alcázar

toleda~o.

Ambos grupos de excursionistas vinarocenses, regresa·

ron de sus respecttvos viajes de Semana Sanfa, satisfechos

por el desplazamiento .realizado con toda felicidad.

Pérdidos.-Un-pe nd ie nte de oro, desde la calle Mayot

hasfa el puedo. Se g ratif icará su rle vo lución, por sér recuer

do familiar.

- Se gralificará la entrega en esfa Redacción, de una

cartera que contiene documento nacional de identidad, cer

nef de conducción y ofros documenfos, y que fue extr~viada

en le vía pública .

-Un retal de tela de nylón, extraviado desde el Bar La

Isla a la calle de San Francisco.

Hollazgos.-c-Crucifijo y otros objetos propios de adorno

..: de nicho, encontrados en cernino del cementerio.

°. 1 •

e ,
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COMUNIONES

CHOCOLAT~

- A la edad de 84 años falleció en Su domicilio de esta,

la sefiora D." Misericordia Langa Julve, Vda. de Sorol/a, a

cuyos hijos y demás familiares testimoniamos nuestra condo

lencia más sincera.

- I;n nuestra ciudad y a los 70 años de edad, falleció

el conocido barman D. Jo é Santiago Portales Miral'es. A

su esposa y demás familia, enviamos la expreslén de nuestro

sentido pésame.

CicJismo.-(;1 día 15 de lo's corrientes, se corrió el VIII

Gran Premio Liberación de Vinaroz, patrocinado por el

~xcmo. Ayuntamiento. A las 10 de lá mañana se dió la so

lida a los 41 corredores participantes, que emprendieron ' la

marcha a todo tren. La cuesta del Remedio hizo que el grue

so del pelofón se estirara y quedara fraccionadó en varios

grupos cuya cabeza la integraron los equipos Seat y el Royee.

A los 40 Kms. da carrera escaparon cuatro corredores: Mar

ciano, Martínez, Serrano y Sánchez que cuando ' 'fa lta ban

34 Kms. fueron absorbidos por los seguidores. A 20 Kms.

de la meta volvieron a forzar la marcha Marciano, del Seat

y Casteilar, del Royce, consiguiendo el despegue que les

lievó a pisar la cinta de llegada por este orden: 1.° Maciano

con 2 horas, 45 minutos y 2.° ~duardo Caslellá con 2 h.

45' 30" Le; siguierár: 3.° ~duardo Provencio, 4.° José Se

rrano, 5.° José Martínez, 6.° Pascual .Ro má n, 7.° Cipria no

I=ernánclez, 8.° Vicente Miralles Troncho, 9.° José I=ioren

cio, 10.° Luis Arbó, 11.° ~mil¡o l=and05 y 12.0 José Gui

merá, hasta 28 clasificados. La organización, impecable, un

nuevo éxito de la Unión Ciclista Vinaroz, con quien colabo

raron eficaz y satisfactoriamente la Banemérifa Guardia Ci

vil y los motorisfas de la Policía de Tráfico. :

Excursiones.- -I; n autocar y en viaje organizúdo por la

Dirección da la Academia Almi, m~rchó un nufrido grupo de

vinarocenses que realizaron una excursión de ocho días por

el itinerario: Valencia, Albacete, Córdoba', Sevilla, Jerez de

la I=rontera, Cádíz, Algeciras, Málaga, Granada, Murcia,

Cartagena y Valencia. Los ex cursionistas pudieron presen-
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