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LOS TRABAJADORES del MAR
iempre he sentido una gran simpatía y

un respeto profundo hacia la gente de

mar; esa noble legión de hombres ab
negados, marineros y pescadores, tripu

lantes de esa magnífica y gran flota de la paz, inte
grada por grandes pares de transporte y barcas de
pesca que navegan por los mares desafiando toda
clase de riesgos, luchando contra la furia de un des
enfrenado vendaval, como héroes, como valientes
paladines de la armada del trabajo y de la paz.

A remolque de mi añoranza por ese mi adora
do Vinaroz, logré recalar en esa tierra bendita, ad
mirando la belleza de nuestras fértiles huertas, el
magnífico cielo azul y la inmensidad del mar. E3e
<mere nostrum» mil veces loado por escritores y
poetas.

Mi estancia en ese admirable lugar fue muy bre
ve; mas suficiente fue para dar un paseo sentimen
tal a través de calles y callejas que al traer a mi
mente dulces recuerdos de cosas y amigos de mi
infancia y juventud, arrastraron conmigo una nos
talgia y una pena que me esforcé en resistir con es
toica resignación.

Repito que mi estancia fue breve. Mas despe
dirme no quise de la tierra que fue la cuna de mis
mayores y que a mí me vió nacer, sin antes efectuar
una visita al puerto, donde en mi adolescencia ha
bía pasado horas de reposo, intuido por mi afición,
dibujando los esbeltos veleros que de puertos le
janos recalaban en el nuestro llevando en sus bo-
degas preciadas mercancías. -

Era nuestro «contramuelle» en aquella época
Un bello paisaje marinero. _

Flotando sobre las mansas aguas se erguían ma
jestuosamente, golelas y bergantines, balandras,
P~ilebotes y lauds, con variados y pintorescos apa
reJos, no faltando los origina les «yebecs» y «místl
C08« mallorquines,

Era al caer la tarde de ese frio y ventoso mes de

A mi amigo Venancio Ayza

Marzo. El sol se iba al ocaso en busca de su lecho,
hacia poniente.

Escruto el horizonte entre mar y cielo, tomo
asiento al pie de la farola y diviso a lo lejos, los
mástiles de las arrogantes motoras, que se aproxi
man hacia el puerto rumbo a la Lonja, llevando a
bordo su rico botín después de una jornada de lu
cha por el «pan nuestro de cada día».

Son nuestros bravos y abnegados pescadores,
son los marinos de la flota del trabajo que retornan
pletóricos de júbilo pregonando su joyosa victoria.
Allí les aguarda el amor de los suyos en la santa
paz de su cristiano hogar. Mas... ¡ay! que no siem
pre la dicha es completa para todo ser humano,
y en esta lucha por la vida también caen los héroes.
Son los trabajadores del mar, que ofrendan su ser
a bordo de su barca luchando contra gigantescas
olas y la furia del vendaval, ese enemigo cruel de
nuestra gente de mar.

Placentero contemplaba aquel magnífico cuadro
de las barcas que surcaban nuestro mar azul y satis
fechos sus tripulantes por la ebundsnte pesca cap
turada; ningún triste presentimiento albergaba mi
mente sobre la suerte de aquellos pescadores que
capitaneados por su bravo patrón regresan satisfe
chos, a puerto. Nuestro «Vinaroz» trajo la mala
nueva de que un marinero pescador de Vina
roz había sucumbido luchando contra viento y ma
rejada y sucumbió como sucumbieron nuestros pes
cadores. extenuado, vencido por ese mar. Bautis
ta Chaler cayó, como caen los hombres en aras del
bien; sus armas fU E ron el timón, la vela. .Ios remos y
las redes. Armas de paz y de trabajo.

Ante la muerte de ese valiente trabajador de
mar. mi respeto mas sagrado y profundo. ya su me
moria mi más piadoso recuerdo, elevando hacia el
infinito una pia oración por su alma.

¡Descanse en paz!..
Sebastián Chaler

Tarrasa. 1963.



2

ta

I~~nion¡
Enero 1924

Llegó, en realidad, la Primavera y, con ella, la diáfana lumino
sidad de nuestro azul mediterráneo, aromado por el azahar inci
piente de nuestros naranjales en flor. Y, en estos días en que la
vida natural despierta y se renueva, despertará también a vida
nueva el alma infantil de una pléyade de pequeñas y de peque
ños, que, mañana domingo, se acercarán al altar para recibir su

Primera Comunión.

Es ello un acontecimiento familiar cuya trascendencia colecti-
. va lo convierte en acontecimiento ciudadano que no puede es
capar al comentario de nuestra actualidad. Cada nuevo comul
gante,. nervioso y esperanzado, con una ilusión indescriptible pa
ra los que ya peinamos canas, vive esas horas de la víspera en
un ambiente inusitado en que todo le parece nuevo y le sabe a
poco. Con él , a su alrededor hogareño, los padres y familiares
con otra ilusión nueva también y llena de emoción di fícil de des
cribir. La Parroquia vestirá sus ga las esp léndidas porque la fies ta
piadosa y emotiva va dedicada a los niños. sus mejores, según
se desprende de las palabras del Divino Maestro: «Dejad que
los niños se ace rquen a Mi» . Dejemos. pues, acercarse a lo s pe
queños a Jesús Sacramentado. Arropérnosles con nuestro cariño
y con nuestra propia emoción, en este acto de trascendencia es
piritual, y dese ámosles toda la felicidad que merecen su inocen
cia y su candor. Que, con ellos, gocemos lo s mayores y Vinaroz
viva, mañana, un día de aleg ría inmensa, inmerso en la emoción
que se desparramará por el ámbito urbano. en las p rimeras ho
ras de la mañana que deseamos se vea presidida por la esplén
didez de un dia primaveral. en que el aroma de nuestros ezahs- .
res embalsame la mística del día de la Primera Comunión de
nuestros pequeños, a quienes fel icitamo s esi como a sus fa
miliares.

(De la Rev lstavSan Sebaslián")

-UHa familia ha reconocido la falta de un
«catre t. que perdió en Octubre pasado. Si al
guíen puede dar detalles de su pa radero se le
agradecer á.

- El .Sr. Alcalde D. Ang el Giner ha adop
ta do la plausible cos tum bre de no utilizar el
palco de favor que le reservan las empresas
de espectáculos sí no es a cambio de que se le
admita el valor del mismo enviando su im
porte a1 Asilo.

- El día 17 quedó re no va da la Junta Di
rectiva del Centro Vinarocense de Barcelona
constituyéndola los señores siguientes: Presi
dente, Juan Giner Ruiz, Vice 1.0 Bta. Domé
nech Pertegás y 2.° Julio Salom Calero; Se
cretario, Antonio Esparducer: Vice, Felipe
Martínez Marmaña; Tesorero, Francisco Car
don >: Conta dor, Agustín Egea y Vocales, José
Garcia, Sebastián y Juan Giner, Cristóbal Ro
so Es tel ler y J .)~é Juan Fcntes-. Fue nombrado
Celador de Beneficencia José García Bordes
La sec ción de recreo la cons titu yen 1cs Sres.
Julio Salorn, Presidente, y Francisco Ardísón,
Fra ncisco Lucas, Ernesto Cab aller y Emilio
Estivll l, voc ales. La Teatral los Srs. Bautista
Doméncch Per teg ás, President e y Seba stián
Cardona, Vicente Dom énech y Manuel Alonso
vocal es. La Mus ica l los Sr es. José García, Pre
sid ente, y F ran cisco Avila, Simón Más y Ma
nuel Miralles Ballester vocales. A todos la
enhorabue na pudi en do disponer francamente
de la cooperación de «San Se ba sti án - y que
por su s gestiones sea ca da día más fervil'nte
el amor hacia nu estro querido Vinaroz de to
dos cuantos viven en la capital ca ta lana.

un coñac muy n uest ro
con "bouquat" f ra ncé s

Representante: D. ANGEL JUAN- T~ 1. 274 - Vinaroz
Teléfono 82

V IN AROZ

Habitación baño
Charnbre-ba ín
Zimmer-bad
Roo m-be th

CAR RETERA B A R C E LON A

PEDRO AIXALA MASO·

VV

RESTAURANTE tL · ~J
.\'t;Jfafa
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MESETA DE iJ.!URINA

Allá por el primer tercio de este siglo tenía fa
ma una ganadería de toros bravos, ubicada, según
estación del año, en Valdelinares (Teruel) y térmi
no de Cati (Castellón); era la de D. Manuel Loza
no, yá prestigiados los colores de su divisa y su
hierro. Aquí, en Vinaroz, tenia sus amistades ysu
casa, y por ella pasaban personajes del mundillo
ta urino.

Era bravo y era 'd uro el ganado de Lozano; y
daban casi siempre mejor juego los novillos que
los toros; y ni qué decir tiene que ennuestra plaza
se lidiaron con frecuencia. Pero llegó el año 1936
con 's u secuela; y los bravos cornúpetas que debie
ron morir en los ruedos en noble lid, fueron abati
dos de mala manera. Se destruyó la VIeja ganade
ría con su historia y sus afanes. Posteriormente

. los extensos terrenos de Catí fueron-e- y creemos
que 10 son- propiedad de un industrial villaíran
quino, que tuvo allí una punta de ganado bravo
descastado. Hoy 10 del ganado 10 explotan los
Sres: Cervera y Badal, que, con divisa y hierro

; propios, cor~en sus astados en festejos menores.

La Peña Diego Puerta, de ésta, o rganizó la ex
cursión . Dos autocares, a los que se sumaron rno-

· tos y coches uarticula re s, emprendieron el domin
go por la mañana la ruta hacia el familiar «ba -

· rranco de Sa1vasoria », donde pasta n las reses bra
vas. El tiempo es bueno y hay alegría y humor.
Carretera arriba, dejando atrás parajes. la Esta-

· ción, la Pedrera, la Venta, San Jorge, el :011 de Sn.
I Jorge con su recuerdo sobre el pozo lúgubre: Trai
-guera, La [a na, la ramb la del río Seco, lo que íué
venta de la Serafina; a la derecha. la sierra con la

. Mola Murá, la Barcella: pasan los vehículos por
' la calle que forma el barrio Anroig...
- " (A 'pa r ti r de aquí la carretera vá entre montes y
b'rilÜln do el hondo cauce del seco río n ostálgico

.d~ aguas limpias. En el paisaje desolado aparece
'.ahura' ju nto a1ca mino la que fue en tiempos re
nombrada Venta del Aire. Abandonada, quizá en

Sr 5·ína s,; ya no blanquean sus muros, se identifica
con...la.,.par.da.Jierra y sepulta un cúmulo de recuer

~ d os de tiempos bravos, de trajinantes dispuestos a
¡tod o: ' cftfu'e~f~ s', a nirnales de tiro humeando su es 
ffuerzo en la cuadra acogedora, de los pellejos de
:tinto volviéndose flácidos en las noches con fuego

lde carras~a ..tTra s_u no.s m~~ ~fp ~o~ de. 1(1 carretera,
l'" cruce y l~a señal.á Cat1. 'Ef carnmo es ahora
¡~e~os qü-eregülar¡ y a poco, fre nte a oscuro case
r1'10mieia su serpenteo un elemental camino bor
l~eando ,IGI barrancada, ad entrándose en la serranip
-~..a..d e roca y matojos Varios ..qJlj).ólD~.tro..S--'UJ-

cajonados entre laderas con encinares, Y de pron
to la meta, el caserío que íué de Lozano, .asomado
al barranco'con fronda de encinas y .a lcornoques .

, Los viajeros hacen alto en breve ; pla zo leta ar
bolada. Unos porches con grises cajones de toros
que ostentan el hierro de la casa y su nombre: cor
tijo de Gíbalcolla, ambientan ('1 lugar. Tras unas
cercas se mueven varias reses bravas. Hay este
día afluencia de gente de varia procedencia. Viene
a pie, en motos, en coches. Y es que hoy se celebra
herradero y se viene a la fiesta; viejos y jóvenes,
mozos y muchachas rondan los lugares en son go
zoso. El viejo edificio, complejo, complicado de
pasillos ('/ estancias y dependencias por el desni
vel éie su asentamiento, está abierto para todos. Y
todos entra h y salen, suben y bajan queriendo ver
y buscan'do acomodo. Pegada a los muros de la
casa, está lal , l plé~cita de tienta que se corona de es
pectadores yel embarcadero, de piedra-que no
falta -con su teoría de corraletas. Por la mañana
se marcarontrece becerros. En una hoguera de le·
ña de enci Aa se mantienen los hierros con la mar- .
Ca y números, al rojo blanco. Son fuertes estos be
cerros yseis o siete hombres sudan por tumbar
los en la plaza. Olor a chamusquina. Sangre en las
orejas cortadas para señal y ceniza para cortar la
hemorragia. Y al corral. Cada 'g r u po visitante se
prepara el yantar. Desdelos modestos fiambres a
la paell a suculenta- [oh, sapiencia cocineril de
Manolo el Rubio!-cabe el sol y sombra de las en
cinas del monte. Se deambula por la casa; en lu
gar preférente, una testa de toro retinto, de negros
cuernos, un tanto cubeto, nos mira desafiante:
«Violeto», qu é en 1902 fue lidiado y muerto por
Algabeño, tras brindar al público de sol, de gran
estocada. El toro tomó catorce varas, derribó siete
veces y mató dos caballos. Habla en la casa más
ca bezas de toro, como ésta que disecó el va lencia
no José M :.l Benedito; desa parecieron durante la
guerra.

Por el monte arriba van las reses pausadas.
Por la farde se marcaron vaquillas que antes se
dejaba que les toreasen, entre risas y sustos y juer
ga. También por la tarde s,e apartaron dos bece
rras que fueron fácilmente encajonadas, con desti-
no a Vinaroz. . . 1 1 · · :" ( ) '

Sa ludas y plácemes. a los éJ tareados g?l.ri,qder,?s
Paco y Ataníel. Un día magnífico para los entu
siastas an'cioniados. IV'er

¡ regres~ por la tarde,
cuando el sol ;!yia en retirada, lo llena todo de co
lor yem a ~d e' í1 u e vo , ibundado to do de su luz: cam
pos, 's íérra ~ , ' púeblos, novios, paseantes, la Ermi
ta .. y Vina roz.
- 1 \ .'Ií ,: , ' ¡ . l j " . J! ¡) ,¡ " u .Jo , ' . " I V . ' ; . , JOselito
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El FUTURO DE VINAROZ EN EL DEPORTE
III

Optica lOPEZ

cluso sabemos de una población vecina en la que
existiendo Campo de Fútbol, se realizan gestiones
para la construcción de un Estadio, pues que, co
rno aquí, proyectos de alineación urbana, tienden
a hacer desaparecer el Campo actual.

Pero no será sin antes, poder contar con el
proyectado Estadio. Con ello se siguen normas
del Estado y, pensarnos, es una pena que en Vina
roz no se hiciera igual.

Claro que, actualmente, se cuenta con la eficaz
ayuda de la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes. Bajo el mando del Ecxmo. Sr.
Elola, cuyos méritos en pro del deporte no tienen
parangón, y siguiendo las directrices del gobierno,
que dan al deporte lugar preeminente, la Delega
ción Nacional desarrolla una labor extraordinaria
con el fin de que ninguna localidad española ca
rezca de los servicios deportivos necesa ríos ..

Sin embargo, parece ser y nos consta que en
Vinaroz la mayor dificultad está en los terrenos
pues el espacio exigible como mínimo para que la
D elegación subvencione las obras, equivale a un
desembolso de varios millones de pesetas ; h abida
cuenta del extraordinario incremento experimen
tado últimamente pul' el valor de los solares.

No obstante, estamos convencidos de que, si se
afronta la cuestión con valentía, caben muchas
fórmulas que permitan resolverla con éxito Todo,
desde luego, menos quedarnos cruzados de bra
zos , dejando transcurrir los años, sin hacer nada
práctico. No podernos en forma alguna, permane
cer impasibles, ante una vida local sin deporte.

VINAROZ, atento siempre a cuanto signifique
progreso de la ciudad, brinda sus páginas para
cuantos deseen exponer pareceres, ideas o proyec
tos, relacionados con nuestra campaña. Aquí ca
ben todos y, desde luego, la bol' de todos los ciu
dadanos es conseguir que Vinaroz consiga, al fin,
poseer un Campo de Deportes.

El Campo Salesiano actual, como decíamos en
nuestro anterior comentario, nos ha deparado la
posibilidad de poder presenciar espectáculos futbo
lísticos esta temporada, pero de forma provisional
puesto que, a pa rre de que no reúne las medidas
mínimas reglamentarias, de sohra sabido es que
en cuanto finalicen las obras del Colegio, cuyo des
arrollo con tanto cariño observamos, quedará
exclusivamente para uso del mismo, corno, en de
finitiva, es su destino.

En cuanto llegue ese momento, volverá a que
dar de nuevo la ciudad sin la expansión domin
guera que el futbol proporciona, cuya demostra
ción venimos observando con agrado ahora,
domingo tras domingo, pese a producirse a escala
reducida. La juventud carecerá en absoluto de me
dios para practicar deportes y, corno secuela, el
peor de todos los males: la carencia de ' espectá
culos deportivos al aire libre, de signo saludable
y optimista, hará que volvamos a lamentarnos de
ser testigos de nuevo de ese otro espectáculo, de
primente, ofrecido por nuestro elemento juvenil
encerrado en locales de recreo, en ambientes insa
lubres y entregado a diversiones poco ediiicantes.

No hay que dudar que con el recinto depo rtivo
por el que abogamos, qu edaría solucionado para
siempre este problema, cuya existencia dice bien
poco en favor de una ciudad.

Hemos hablado de la importancia que para
Vinaroz representan unas instalaciones deporti
vas. Hemos expuesto las razones que, a nuestro
modesto entender, hacen de su consecución nece
sidad imperiosa Añadiremos que todo sacrificio
encaminado a ese fin, nos parecerá poco, tanto de
autoridades corno dé la población entera, habida
cuenta de los extraordinarios beneficios que pue
de reportar. Todos, absolutamente todos, debernos
cooperar a convertir esa quimera en esplendorosa
realidad. Con ello, el futuro de Vinaroz en el de
porte, llegará a ser el que corresponde a la impor
tancia de la Ciudad. '

Es triste volver la vista atrás y darnos cuenta
de los muchos años que hemos dejado ir sin inten
ta r a 19o, almenas, que soluciona se el problema.
Por entenderlo así, creemos llegado el momento
de buscar la solución por to dos los me dios.

Poblaciones Ce muchísima menos importancia
que la nuestra, han dispuesto siempre de Campo
de F útbol: otras que no 10 tenían, con menos re
cursos de los que puede contar una ci udad como
Vinaroz, 10 han conseguido. .

¿P,~r qué Vinaroz no puede hacer 10 propio? In-

GAfAS PARA ELSOL
LENTES CRISTAL GRADUADO

Mayor, lO-Te!' 190

Servicio completo y rápido
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.Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente,

c.e le b rad a el día 22 de los corrientes bajo la presidencia del

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

to s de trámite reglamentario. -Se concede el beneficio del

5.° quinquenio al empleado municipal D. Agustín Castell

Rillo.-S e autoriza la instalación de un rótulo anunciador a

D. Casto Roca Pedra.-Se nombra comisionado de Quin·

tas a D. Agustín Morales Sebastiá.-Se desestima la recla

maci ón de D. TomiÍs Giménez de Pedro.- -Que pase él in

fo rme la instancia da D. Juan Caballer Route ,-Se autoriza

a D. V ictor Blasco Gauchía la colocación de un anuncio lu

minoso. - Se concede licencia de obras a D . Agustín Caba

Iler ~o rn e r y D .a ~5tefanía López Cardó.-Se modifica el

contra to rle servicios con el arquitecto Sr. Oremanz.

Ban do - D esd e el 2 al 18 de Mayo próximo, se ve ri

ficará la cobranza voluntaria de las Contribuciones de ios

co nceptos de RUSTICA, URBANA, IMPU~STO IN 

D U STRIA L, Lice ncia I=i sca l, R~NDIMI~NTO D~L TRA

BAJO P ~ R SONAL (P rofesionales), Radio, T~LEVISION

y d e má s impuestos de l ~ 5tado, correspon diente al PR IM~R

S ~M~STR~ d e l corriente añ o, en su segundo período, ad

virtie ndo que tra nscurrido dicho día QUINC~ sin satisfa

cer sus rec ibos, incur rirá n en e l apremio sin más notificación

ni re que rimi én to , consistente en e l 20 por 100 de recargo

sobre las cu ot as, q ued a nd o reduc ido a l 10 por 100 si se sa

tisface n esto s del 1 al 10 de Junio.

Dur3nte los mismos d ías se cobrarán también en perio

do voluntario los recibos de GUARD~RIA, CAMINOS

y C UOTA SINDICAL de esta I-Iermandad, RIQU~ZA y
RODA J !; PROVINCIAL y los ARBITRIOS ~ IMPU~S

TOS MUN I C I PAL~ S D~ e sta Ciudad de Vinaroz del

cor rie nte ejercicio de 1963.

M u N e p A L Rosado y renovación d~ las Promesas del bauti~mo y repar

fo de las estampas recordatorio de la Primera Comunión . A

las 6'30 Misa en Sta. M. a Magdalena para Antonio Brau

y Teresa QuixaJ. Lünes, Martes, y Miércoles y Jueves la

Misa del Trent. Gre. será en el Asilo . Miércoles día 1. ~ste

día empezará el mes de María . A las .8 Misa del mes para

el Rdo. Antonio Caballer. Todos los días por la tarde a las

7'30 Sto. Rosario y ejerclcio de,l mes de María. ~ste día

fiesta de San José Obrero. Jueves día 2. Jueves sacerdotal,

A las 7 Misa de los jueves de la fundación Rosa ~ontanet.

A las 8 Misa del mes para M. a Dolores Bover Santapau.

Por la noche a las 11 vigilia extraordinaria de la Vela Noc

turna para hombres y ~ujeres para empezar el año de pre

paración para las Bodas de Diamante que D. m. celebrare

mos el año que viene. Viernes día, 3. Primer viernes de mes

para la fami :ia I=ullana . A las 1} Misa de la fundación Ame

la Adel !. A las 9'30 Misa del Trenf. Gre. Sábado día 4.
Primer sábado de mes A las 7 Misa a la Stma. V. de ~á

tima de la fundación Anita Meseguer. A las 8 Misa del mes

para ~élix García. A las 9 Misa a Sta . Mónica ofrecida por

los mayora les y vecinos de la calle.

Nofa . -~I ~xcmo. y Rvdmo. Sr. Obispo ha determinado

administrar el Santo Sacramento de la Confi rmación en esta

Parroquia el día 16 de Mayo próximo. Por lo cual, todos

los niños y niñas comprendidos del año 1956, inclusive, ha

cia atrás y no estén confirmados, que pasen por la casa Aba

día para hacer la lisIa y pedir las correspondientes partidas

de bautismor si fuero n bautizados en otra Parroquia.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos.-AdoHo Sanmartí Besalduch, José Rafael

Comes ~steller, I= rancisco José Sanz I=errer, Antonio Vizca

rro Montserrat, María Josefa Montserrat Cervera, ~elicita

ció n Meseguer Simó, Vicente ~lIbregat Navarro, josé Se

bastián Cata lá Carve ra.

-------------------- ----

S ANTO RA L D~ LA S~MANA

D: San L.lquesio; L: San Paulino; M: Sta. Sosía; M: S .

José A rtesa no; J: S. Atanasio; V: S. A lejandro; S: S. S ilvano

CULTOS de la S~MANA

Domingo d ía 28. Primera Comun ión de los niños y ni 

~as de la Parroquia. A las 8 M isa del Trent. c.; para ~i-
Omena Ro 11 ' 1 9 M ' " Jse o, a as Isa comunita ria para I) S niños y

c:ornuni • I l M dM' on g ene ra. a isa e 10 ser á a las 11. A las t z
~mo todos los d o mingos. Por la ta rd e a las 5 S to.

Persiana ROPLASTO
----- - -------- -

AENAL

OPlASTO

Ees

Matrimo nios. - Jua n ssteller Valls con Rosa ~delita Boix

Rosales, Anfon io M. a Vidie lla Gené con Teresa Luisa Si

mó Paris.

Defuucion es .-Ramón M arfínez Borrás, 74 años. Leo

no r Alb iol L1 o p is, 86 a ños , (D . ~ . P.)

M

Comu lga r para enfe rmos . - ¡;I d omingo pasado, a las 7

y media d e la mañ an a, ba io pa lio y acompañado por los

mie mbros d e la Sec ción lo cal de la Adoración Nocturna, fie-

Persiana
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les, y 105 Sres. Mayorales del Santísimo, salió Su Divina

Majestad para visitar a 105 enfermos para su cumplimiento

pascual. ~n las puertas del Santo Hospital, recibió al Señor

el Alcalde acompañado por el Primer Teniente de AlcaI

de y Sr. Secretario de la Corporación Municipal quienes,

terminada la visita al benéfico establecimiento, se unieron a

la piadosa comltivs.

Nofolicios.-Los esposos D. T~más Ramos y D.a Una

Carceller celebran el nacimiento de una niña, primogénita

de su matrimonio, y que ha sido bautizada con los nombres

de María Teresa.

-Los esposos D. Manuel Ayza y D.a Manolita PratS

han visto alegrado su hogar con el nacimiento de una niña,

primogénita de su matrimonio. a la que se bautizará con los

. nombres de Ma~ia Nieves.

-~n Ulldecona, el hogar de 105 esposos D. Javier Po

mada Doménech y D.a Maria Josefa Antich Gil, se ha vis

to alegrado con e: nacimiento de un niño, segundo h~jo de

su matrimonio, al que se impondrán los nombres de Manuel

Javier.

Nuestra enhorabuena a los felices padres y a sus respec

tivas familias.

Enloces mofrimoi1ioles.-~n nuestra arciprest~l, el pasa

do jueves conlrejeron matrimonio D. Antonio M.a Vidiella

Gené con la señorita Terdsa Luisa Simó París. Los contra

yentes, tras obsequiar a , sus invitados sa lieron en viaje de no

vios. ~ nhorab.uena a los nuevos esposos.

- l; n la iglesia del Departamento de Las Heras-Mell

daza (Argentina) y en la mañana d~1 día de hoy, se bende

cirá el m'atrimonio canónico del joven vinarocense D. Joa

quin Fontes ¡""iralles y la señorita María Antonia Ramírez,

argentina de ascendencia andaluza. Al comunicar la · buena

noticia a nuestros lectores, enviamos a la Jeliz pareja y res

pectivos familiares nuestra más cord;al enhorabuena.

Embajador Philips.- ,la prestigiosa y conocida marca

Philips cuyo complejo industrial abarca toda una verdadera

gama de aparatos e ledro-domésticos, está realizando una

campaña de propaganda e xce p cio na l sobrevolando sobre

' 10 5 horizonl~s españoles co~ un helicóptero a bordo del

cu al viaja el ~mbajador de la citada marca personalizado

por el aefor Ricardo lillo que ha actuado ante las cámaras

cinematográficas con Ava Gadner en "Los 55 dtas de Pe

kín", y al que hemos visto también en t'~I Cid", "l=ray (;s

coba" y ahora está ·filma nd o "La Caida del Imperio

Romano ". l;n el periplo que realiza el helicóptero, y des

pués de '!> o b re vo la r Morel la y I~s pueblos del bajo Maes

trazgo, hizo escala en Vinaroz. ~ I descenso del apareto es 

taba previsto en la explanada der Puerfo fren te a la plaza

del S an)ísimo y a las 6 de la tar~e , !~ ~ I ,mié rco le s ,p,!"sa do .

I;n esie día y hora un gentío inmenso ab~rrotó el lu~ar, ~n

Se venden: Carro ycaballo Razón C. de San Fran·
~i~,o, n.?'5 ~_ ;i~ ~~!jJ
--------------------------

espera de la aparición del helic6ptero en que viajaba ell;m-
!

bajador Philips que era portador d9 una medalla conme+"o-

rativa de' su visita a Vinar~z y de goiosinas para los niñ~s y

niñas de la ciudad. Pocos minutos después de las 6, el heli-

.céptere irrumpió, en vuelo majestuoso, en el cielo sobre el

puerto y realizó magníficas acrobacias a baja altura para, des

pués, posarse esplendidamente sobre el pavimento de la

explanada. ~I ~mbajador Philips, descendió del aparato y

fue recibido por el agente exclusivo en Vinaroz D. Juan

Ayza, alto personal de la Marca y el Redactor Jefe del Se

manario "Vinaroz" a quien se impuso la medalla con que

la empresa Philips obsequia a nuestro semanario. Terminada

la sencilla ceremonic y entre la ovación del públco, el

helicoptero se elevó para proseguir vuelo con dirección a

las comarcas catalanas. El ~mbajador Philips en coche des

cubiedo y seguido por caravana de vehículos recorrió varias

calles de la ciudad ha~ta llegar al domicilio del Sr . Ayza

en donde se repartieron caramelos a la multitud de peque

ños y público estacionado en la calle. ~n el interior del es

tablecimiento, se sirvió un refresco a los invitados al simpá

tico acto. Nuestro Semanario agradece públicamente a la '

marca Philips', la distinción de que ha sido objeto.

I CAMPEONATO DE FUTBOL
INTERCIUDADES

Resultado y claslflcaclón

Vinaroz Juvenil, 5- Magevi, 2- A. C. 4 . Salesiano, 1

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

A. A. La Salle 3 3 O O ,8 3 6
Acción Católica 4 3 O 1 9 5 6
G D .Crédito Radio 3 2 O 1 5 3 4
C. D . Salesiano. 4 2 O 2 8 8 4
Vínaro z Juvenil 4 1 O 3 9 11 2
C. F. Mag eví 4 O O 4 3 12 O

Brillanle triunfo el conseguido por los juveniles

rival que, por su juego, no debería estar ocupando el últi..

mo lugar de la tabla, Los muchachos del Vinaro~ c~ajarijn

su partido, salieron las cosas bien esta vez y ahí quedó SU

concluyente victoria, bien merecida por cierto . ~ I Juvenil se

supera a cada partido. Su cuarteto defensivo con un Hallado

en gran forma, es quizá, el mejor del torneo. 1; I Magevj

nunca llegó a inquietar el friunf" local, j -l en el descan

con goles de Gaspar, Zapata y Boix y 5-2 al tinal, siend

los autores de los dos tantos resfantes, Zapata y M~rtor.1I

Muy bonito el segundo gol de Magevi. Arbitró acertad.

mente el Sr. Caslljuana y el Vinaroz . Juyenil se alineó .'1
Hallado, Calduch, ~rnesto, tG a rcía, Mas, Pla, Marlor• J1

l=orner, Boix, Zapata y Gaspar. . \

- - (; I reverso de 'la mo~eda nos ' lo ofreció el Sale~i.
.en Benicarl~. C~~ una!ali~~aci6n ~1I ~'n a de "figuras" que

't'e n c o(~ t r a r ~ ~ su siti~ ~n tod~ la t¿rde, ~,~ p~do con ~i
. " " , ,.
'ció n' C;óli~~, ~qu i p~ qUE', a juzgar por el g l'an 'pa rtido

~ r-. l ~ . ... h \ h f .... l .... t I

--------~._..,...".- ""',. .,-. ---------""":

-----------::::~~=----.".,,...- .........- ......,,
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Para la próxima semana: J=armacia del Dr. L1uch, plaza

Parroquial. ~stanco n.o 2, calle Santa Magdalena .

Bando, --Con motivo de la festividad de San José Arte

sano, el dia 1.° del próximo mes de Mayo, el comercio en

general y el Mercado, permanecerán cerrados.

Pérdida.-Un jersey de niño, color encarnado, talla S,
extraviado desde la calle San Ramón a la Mayor.

DE LOS CENSOS ELECTORALES
,SINDICALES

Las Entidades Sindicales .confeccionan sus correspon
dientes Censos Electorales, que se componen de dos sec
ciones.

En la Sección primera (económica) se incluyen las Em
presas, las familias campesinas, las familias artesanas, las
familias pescadoras, las Cooperativas, los Grupos de Colo
nización y los productores independientes.

En la Sección segunda (social) se inscriben los trabaja
dores mayores de 18 años, clasificados en las categorias si
guientes: a) Personal directivo: b) Personal técnico: e) Per
sonal administrativo; d) Personal especializado y e) Perso
nal no cualificado.

A tal efecto cada Entidad Sindical redacta previamente
dos listas provisionales del Censo, en la primera de las
cuales figuran las unidades económicas con los siguientes
datos; número de orden, nombre o razón social, domicilio,
actividad a que se dedica, nombre y apellidos del repre
sentante legal y número de trabajadores de cada categoría
profesional con que cuenta.

En la segunda de dichas listas se consignarán los traba

jadores de dieciocho años con los datos que a continua
ción se expresan: número de orden, nombre y apellidos,
sexo, edad, estado civil: domicilio, categoría profesional y
Empresa donde pre sta sus servicios: como anexo de esta
segunda lista figuran los trabajadores en paro y los even
tuales.

Actualmente están expuestas en los Sindicatos Locales,
Cofradias de Pescadores, Gremios Mixtos de Industriales y
Comerciantes y en las Hermandades de Labradores y Ga
naderos, las listas provisionales aludidas, del Censo de
Unidades Económicas, siendo aconsejable comprobar su
correcta inclusión.

El dia 27 de los corrientes, se expondrá en los Sindica
tos y en las Empresas las listas electorales de los trabajado
res que en su día se habrán de utilizar para las votaciones
de Enlaces Sindicales y Vocales del Jurado de Empresa.
También es conveniente que los productores comprueben
su adecuada inclusión en ellas y por la categoría electoral
que les corresponda teniendo en cuenta que el plazo de re
clamaciones finalizará el día 7 de mayo próximo.

Una vez resueltas las reclamac:íones. se procederá a la
redacción de las listas definitivas del Censo electoral, que
quedarán expuestas al público.

_._-------------------
Persiana ;~ ROPLASTO
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Próxima conferellcia.-~I sáb~do día 4 de Mayo pres

tará su inestimable colabor~ción al Ciclo Cultural el Secre

tario del Ayuntamiento, D. Alberto Vera J=ernández-Sanz,

que disertará sobre el tema" La poesía y Jos toros". ~ste ac

fo tendrá lugar a las once de la noche, habiendo desperta-

do extraordinaria curiosidad.

(ulturol.-~I Ayuntamiento de Lérida convoca un con

Curso de frases publicitarias, encaminado a seleccionar un

Texto para la propaganda fulÍstica de aquella Ciudad catala

na. Para dicho Concurso se instituyo un premio único de

15.000 ptas . y dos accésits 1.000 cada uno. ~ I plazo de ad

misión de plicas empezará el 30 de los corrientes y 'inalizará

el 30 de Mayo próximo. Los interesados podrán pasar por

esta Redacción en donde se les facilitarán los detalles com
plementarios.

Deporte escolar. - A las 11 y media de la mañana del día

de mayo, en la plaza de foros y con entrada libre, el J=ren

te de Juventudes en colaboración con el Magisterio local,

celebrará un gran festival de clausura del Torneo ~scolar de

Juegos y Predeporfes, con la participación de los alumnos de

lo~ grupos escolares "San Sebastián", "Ntra. Sra. de la Mi

sericordia", "~5cuelas de Orientación Marítima ", "Colegio

Cervantes", rrColegio Vives n y rrEscuela Nacional de San

Roque", y la Banda de Cornetas y Tambores del J=. de J.

El Dr. Fariza Marfín, disertó en el C. M. C.-Con gran ex

pectación y lleno absoluto pronunció "e n el Círculo la cuar

ta conferencia del ciclo, el Dr . J=ariza, sobra el sugestivo te

ma "Mi viaje a la India ",

La conferencia resultó amenísima, y el selecto público

siguió con vivo interés las curiosas experiencias del Sr. J=ari

za. Al finalizar su disertación el conferenciante fue muy

aplaudido y recibió múltiples felicitaciones J=inalmente se

proyectó un bonito documental en color, que recogió lo más

saliente del viaje.

lizado y con el re'uerzo del gran medio de Benicarló, Tena,

tiene lógicas aspiraciones de obtener el título. No obstanJe,

el resulfado no refleja lo que fué el partido. A pocos minu

tos del final el 2 -1 del marcador y el acoso tde los vinaro

censes, hacía preveer más un empate que el abultado 4-1

'inal que nadie esperaba. Pero los {allos do defensas y por

tero son inapelables.•.

~ I Salesiano formó asir Arenós, Cueto, CasanQva, Za

pata; Gerardo, Moya; Martorell, ~milio, Cabanes, Beltrán
y Chaler. .

La ~mpresa ANIGRASA, a través de IU Grupo Depor

tivo, ha creado dos trofeos, la Copa DeSemi, para el equipo

más goleador y la Capa Anipol para el menos goleado.

Loable iniciativa para acrecentar el interés del torneo, que

ya contaba, además, con trofeos para Campeón y sub

campeón, donados por firmas comerciales de Benicarló.

Jesar
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CINEMA MODERNO-VINAROZ EMPRESA S. PAYA-TEL. 375

METRO GOLDWYN MAYER y LA EMPRESA DE ESTE LOCAL

Se enorgullec ~m de presentar solemnemente el mayor espectáculo cinematográfico de la historia del cine

EBELIO A BORDO ~~T:~~~::~I::
¡UN"ESPECTACULO COMO NADIE PUDO SOÑAR!

Con el reparto más as ombroso: MARLON BRANDO, 1 REVOR HOWAR, RICHARD HARRIS y TARITA

A PARTIR DEL lUNES," OlA 29 ABRIL, tarde a las 7 y noche a las 10'15

C. Purtsíma- Tel. 460

VINAROZ

Ilntarería J".. ANDRES
. Plaza San Antonio, 25 " - Teléfono 395

VINAROZ

ESPECI AL I DAD
EN CARNES DE
TERNERA, COR
DERO, CERDO

Y AVES

CASILLA N.o 9

7J I!!! rQ! íft! Ti ~ @

CARNES

I n s t a l a c ion e s d e agua y l uz

Joaquín GlJm~all
LAMPISTERIA - ELECTRICIDAD - VIDRIOS

San to To más, 12 . r "elé fo n o 351 VINAROZ

Ismael Alonso
BISiJTERIA - ARTICULaS DE REGALO

PI. Parroquial, 6 - Tel 240

VI NAROZ

I

.Se c :e t ario de Adminislr a ci ón Lo c al de I.a Caleg -r ía
Diplomad o p or la Esc ue la de Práct ica J urídi ca d e Madrid

A BO GADO

Alberto Vera Fernández-Sanz
"

ESCUELA CHOfERS

,
Enseñanza perfecta y t ramit ación de documente s para

adquir ir toda clase de carn ets de conducir.

Precios reducidos y EXITO asegurado

PLAZA JOV EL LAR En trada por Travesía S. Vice nte , 2
VI NAROZ

Tiene el gusto de o frecerles sus servicios pro fesionales

y asesoramiento s en toda clase de asuntos jurídicos

En Vinaroz: San Fra ncisco, 33

En Benicarló: C ésar Cataldo, 4 7

TELEGRAMAS:
«A RA GO N)

I D O S OJOS PARA TOD A. L.A V ID A !

i CUSDEl.OS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

HielODE JOSé ARA60r~ES '- SIMO
EXPORTA DOR de F R U T O S SECOS

l r n p . S o t o - Socor r o , 30 - Te !. 5 2 - V ina r o z

VINA ROZ
Teléfono 60 Y ~78

Soc orr o, 28

Dr;POSITARIO O~ICIA L ~N VINA RO Z

Le garan tizan la perfe c ta v isión


	Vinaroz, núm. 318
	Los Trabajadores del Mar/ Sebastián Chaler
	Disco de la Semana/ Avizor
	Cualquier tiempo pasado...
	Meseta de toril/ Joselito
	El futuro de Vinaroz en el Deporte/ Jesar
	Noticiario
	De los censos electorales sindicales


