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11 , de marzo, de] corriente año. He dado el adiós
a mi madre, estampando un.beso filial en le.octoqe- ,1

.:< . ;l a ~ i ~ rnejilla, '!~ ie n tia s eIla, ' murrnureba suplicante:
· ({fs~riu pronfe, ~iquef, 110 mos . fases patí.»-Així ho faré,

mareo respondí; adiós, hasta e', regreso.
y lo hago por medio de «Vlnaroz»: no me resig

, no a circunscribirme sólo ":l la familia. Los lectores de
· nuestro semanario forman parte. también, de la .mia,
som9s ,to d os una qran femllla. . la famille vinaro
cense.

Me alejo de Morella; pasan las vueltas y revuel
tas.. · ¡Valnvana! pueblos del Maestrazgo y Vinaroz.

· El tren sale raudo, queda el sosegado mar latino y
en .lo alto -I' Ermita. Una plegaria a la Madre de la'
Misericordia y a San Sebastián. suplicando celestial

,ayúd a; 'u'e'na de esperenza y de paz mi alma. Voy
" b l~ ~ t'~telado; puedo confiar sose qadernente. .

...' ,
Desde Barcelona, término, y con pocos compa-

ñeros de viaje, 'salg o 'p ara la frontera. Es el12 de los
.' corrientes. Allá queda, tras el humo de las industrias,
: la ciud ad Condal. Corre el-tren, pero no lo suficien

te, porque .aun se .aprecian los resabios de aquella
· ~unesta ri?~P del sesen ta y dos, al pasar por Monca-
d a-Reixach. .

e " Bien an ochecid o, pesamos Gerona, Ampurias,
Rosas y Cerbere . Ya estamos en la front~ra. Rápi
damente no s sometemos a 'las forma lidades adua
neras y no s aposentamos en el confortable aparta-

: .m e ~ to d el tren . Es te. camin a ve rtiginoso y una paz
nocturna se no s cae encima. Somos pocos vi ajeros.

.¡N? cabe duda, las últimas noticias de la prensa de
·aquende ya llen d e lo s Pirineos, debieron impresio
nar á los posib les' viajeros. La ve rdad se impone, no

!u~ .? ~.ra : todo .•norm al. Podría suceder esto o aque
llo. enp'a'ris; pero 'nuestra r,uté) sigue impertérrita; .e l
Sueño ncs vis ita y despertamo s de vez en cuando.
!\9ve rt i r~,o,s .el p aso r o r Perpiñán, Beziers y Aviñón.
Hago un esfuerzo po r alejar lo s recue rdos sugeren
tes que tuvie ron por escenar io estas t ierras: Domi-

nio catalana-aragonés. Cisma de Occldente.: los
Trovadores... Cenes.nos despierta: En' Nlzs.: 'co n un
amanecer primaveral; las órbitas se' aqrenden, ya
empieza uno a vivir. Corre el tren. vpero notamos el
mar en calma, suntuosas calles, edlficecionesencen
tadoras, el Hipódromo en acción: la Costa :Azul,
besada por las aguas de nuestro Mare Nostrum y
acariciada por un sol brillante y un cendal de vege-

, tación a escala de tono verde, infunde admiraCión.
Como brazos que arrullan 'o como conchas que re
verberan vienen Mónaco y Montecarlo. Tód o cuan
to la radio, televisión y fotografía nos muestran es la
pura realidad: Mar.' yates, pesca, deportes, casinos,
gentes de toda procedencia, palacios, coches..: y un
marco envidiable,que es la madre tierra, revestida
de Jes galas primaverales. con una frondosidad flo
ral a punto de reventar. [Oué será el cielo, si. Dios
puso. en la tierra, tanta belleza!

Son las 11 horas del. día .13. El tren para en la
primera ciudad italiana: Vei'ntimiglia. Un pasajero
neerlandés se me acerca y con un castellano corno
el italiano con que yo pretendo hacerme entender,
me dice al oído: Padre [cómo respiramos! -Se 're
fería a lo de las huelgas de . Francia.-

- Sí, respiramos

Los aduaneros italianos, más ceremoniosos, co
rrectos y atentos ni siquiera se preocuparon de
nuestro equipaje; Rev'isan la docurnenteción. en ru
ta. y ¡Viva Italia del mio 'cuore! A llá en la valla vemos
dos so litarios carte les de p ro pag and a pol ítica para
-las próximas elecciones; son del partido Demócra
ta y Comunista. Ni uno más veremos en todo el i1 i
nerario.

Apenas salimos de la estación oteamos las blan
cas crestas de -los Alpes contrastando con el colori
do policromo del campo inmediato que nos rodea.
Se nos echa encima San Remo con todo su conteni
do de frivo lid ad del gran mundo y sus festivales.

En A lassio . to ma mo s e l desayuno , y,'.éritre plato
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Con ma yor frecuencia que lo que sería de desear, la Compa

ñía suministradora de fluido eléctrico efectúa cortes de corrien

te en los domingos . Nos place ser justos en lnuestros comenta

rios y, por ello , estimamos que son precisas reparaciones en la

red distribuidora. ..Desconocemos la importancia de estas repa

raciones y, cuando la Compañía corta el fluido en estas maña

nas domingu eras, es que no habrá ot ro remedio y lo acatamos.

Una co sa es la Compañía , muy respetable , y otra los usua

rios, muy respetables también; no cabe duda. Los abonados son

de muy variada condición: industriales, particulares, de interés

público, sanitario, médico etc. E l hecho de suscribir un contra

to, obliga . por igual, a cumplirlo a las dos partes contratantes.

El usuario está obligado a cumplirlo, pues, y a pagar el sumi

nistro que recibe. Y la Compañía tiene la obligación de sumi

nistrar fluido para el uso del consumidor. Hasta aquí, una ver

dad perogrullesca. Cuando se previene el corte del fluido , la

Compañia su ele av isar, en parte, po~que 1;) hace a las indus

tria s y a qui en es tien en teléfono'. Y es incuestionable q~e los

dem ás, qu e son la ma yoría , no son a visados. Y ya estamos en

el brete . Aquel qu e, a l levantarse, no puede afeitar su harba

con la maquinilla eléctrica ; esa am a de ca sa que no puede plan

char la camisa para su esposo o hijo; la otra qu e tiene ' preci

sión de usar la lavadora ; las más qu e no pueden preparar sus

guisos etc. etc. Esas pequeñeces caseras, .ta n corrientes y vul

gares, pero tan necesarias por 10 acostumbrados ya que nos

tienen. Y es lástima .- El a viso ha de generalizarse y nosotros

po nemos nuestras columnas a disposición de la Compañía para

que, por ella s, pue da avisar a todos los vecinos el corte de co
triente y 10 ha rem os con mucho gusto y desinteresada mente.

siem pre qu e nos den la orden antes de las diez horas del sába

do . Las gentes, sabiéndolo. prepararán sus cos as de forma dis

tinta a la contra riedad genera l de ahora .

La luz so lar de esa tierra ital iana ha
impresionado nuestra re tina y hemos

observado el culto ala vegetació n sil
vestre. arbo lado y cul tivo apro vecha-

d ísimo de su cam po; la im pecabi lid ad

d e sus carreteras, asfaltadas de ori lla

a ori lla; la frecuencia de Estaciones de

Servicio, unas junto a otras, co mo en

V iarre g io, d on d e en un ki lómetro ex

pendían .la nafta con marees d istintas;

«Fina», -Esso» y «A gu ilai> ; la ve ner a

ción por las piedras . antiguas, viejos

caserones: mur allas y ,p uertas: el, cui

dado d el paisaje, rincon es poéticos
e tc. ele. V, co n estas consideraciones hemos llegado a Roma. la inmortal, la etenia, forjadora de cultura Y
Ca beza d e la Cr istianda d . Una luz rojiza envuelve la cúpula del Vatica no. millares y mi llares de lucecitas titi
lantes !e hacen la co rte y, como curiosa y femenina, la luna hito a hito, mirando a Roma .

Un vie jo amig o, Mosén Andrés Roca. me recibe . La Residencia Sacerdotal d e la Iglesia N acional EspañO"
Id me aco je y. lueg o d el re friq erlo. buena node. Son las 12 d e la noche . y al d esca nso.

y plato, ad miro el paisaje . Ello siem
pre sugiere o revive algo. Esta vez han
sido una montaña de «Cadufos» como
salidos de las alfarerías traiquerenses
los que me han recordado esa vieja
población del Maestrazgo. como, casi
seguidamente, en Savona, toda una
población flota nte, acá y.:acullá, de
<ninots» espantapájaros que, lo s cu lti
vadores del clave l, 'situan entre clave
linas, igual que en nuestra tierra cuando
madura la míes. Viene lueg o parada
en Génova, monumental puerto. pla 
yas y el recu erd o de .aq uello s mer
caderes medievales que enfilaban su
proa haci a nuestras costas y dejaban
sus me rcaderías en Vi naroz, Peñíscola,
Castellón y Tortosa , a la vez q ue ex
portaban las lanas de Morella y M aes
trazg o, pa ra retornar rnanufacíu rades:
y Chiávari, apacible p laya veraniega.
La Especia, co n las refineries She ll y
su cementerio de bl ancos mármoles.
Carrara. de las famosas canteras mar
móreas festoneadas por la -nieve q ue
del vértice de las montañas hasta la
fald a luce su armiño. Viarregio, pl aga
do d e serrerías canteras, se ocu lta en
la noche, y, co n ese tupido velo d eja
mos atrás Pissa, la de la Torre inc!ina
d a; Livorno, -Cecina y Chivitavequia,
antesala de Roma.

Rorns . 14 marzo 1963
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MESETA "'DE TORIL ,
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Mosaico ' t~urino '

Corno ya se dijo, en uno de los salones del Circulo Mercan
til y Cultural, D. Alberto Vera expuso parte, valiosa, de su archi-

.vo de Iotograñas taurinas, en este caso de índole trágica. Testi
monios gráficos de momentos taurohistóricos y retratos que,
al contemplarlos, pone aún tristeza, congoja, en el ánimo del
aficionado no joven. Tragedias más o menos sonadas, de más o
menos trascendencia según las circunstancias de que se rodea-

, ron y la personalidad de la víctima. Leyenda y romance, coplas
, y bronco bordoneo de la mu erte de Litri, de la incomprensible

de [oselito, de la espantosa de Manolo Granero, de la agonía
con so.lozos gitanos de Gitanillo de Triana... La bravura abatí
da de Ignacio SánchezMejías. Manolete, que parece tan ,recien
te... vTorquito; y Angel Seria el novillero. Una triste cuanto
valiosa muestra, en ñn, de acaeceres taurinos. en que hombres
nimbados de popularidad, en plétora de vitalidad, de arte, de
valentía, lo entregrron todo en holocausto a la gloria, a la Fíes
tao En esta lid entre hombre y toro, juego de luces y sombras,
parece que siempre la inteligencia ha de vencer al ímpetu, a la
fuerza del bruto; Y ya se ve que no. Desde incipientes torerillos
'con hambre física y de laureles a las más encumbradas Iiguras
del toreo llenas de sapiencia de dominio, ahítas de aplausos, de '
admiración, en pleno logro de sus anhelos, han rendido en la
arena Circense su tributo máximo: lavida. Un sacrificio ante el
clamor de las multitudes y que fructifica en renovados bríos, en

. nuevosa nhelos, en no interrumpido ciclo de lucha, de triunfos,
,de Iortuna s. Ide fracasos y desesperanze s; sellado una y otra vez
con la sangre de los toreros en la misma arena sobre la que se

,'. "consum ó otra tragedia. En ella'un hombre 'y un toro; la incógnita.

;, ': El ,Club ' t a ~ 'ri no de Castellón nos remite un ejeplar de su' bo- I

letín «Afición». De bien cuidada presentación; coincide con las
fiestas de la Magdalena. Y celebra el XI aniversario de la fun
dación de la 'Sociedad. Cola boran muchas y va liosas firmas de
lasletras taurinas, que 10 hacen ameno e interesante.. F02li~ita-

,m os al Club Taurino castellonense y le deseamos larga y íruc
tífe.ra vida

A .pr op ósi to d~ Castellón: fuimos una vez más a su famosa
corrida de la Magdalena , En realidad, el cartel no era cosa del
otro jueves, habida cuenta de que las primeras figuras andaban
y--::-exce'pto Ostos-s-andan todavía por tierras del Nuevo Mun
do. Lo va lora ba elca ba lle ro , Alva ro Domecq que rejoneó un
burel, sin despuntar.fíe Pinoherrnoso. ~ pie, con toros del Conde
de_l ~ Corte, Luis Segura, Andrés Vázquez y Carlos Corbacho.
El res ultado artístico no pasó de discreto. No así el económico
que ·fue- sin necesidad de ser un financiero para verlo-de un
optimismo -así de largo. Delo que ·nos alegramos por varias ra
zones, entre ellas porque demuestra que a pesar de las circuns
lancias hay añción. iganas de 'ver toros y algún dinerito que gas
tar; porque para eso la Empresa arriesga el suyo al albur y es

;lógico que busque superar el presupuesto, aunque los aficiona
, dO~qt1isiéramos, : lógicamente , también, mejores carteles y
m~lores precios en las entradas. Que por cierto, este añoy pa
ra que no se diga , por aquello de los impuestos suprimidos, al-
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gunos tendidos de sombra costaron cin
co y diez pesetas menos; y todas las 10
'ca lídades de sol un durito menos. Algo
es algo. Alvaro Domecq si bien tuvo un
éxito y demostró su gran valía no lució
lo suficiente por la sosería del toro, que
en el momento de la reunión no empu
jaba, por lo que algunos rejones de ho
ja de peral y banderillas no clavaron.
Lidió solo, sin intervención de peones;
y mató de un magnífico rejón que hizo

, rodar al de ,C;:,a sa teja da ., Los toros del
conde, de no mala romana y confina y
abundante leña, se venían abajo tras el
tercio de varas. Aplomados, sosos, da-

.ban poco que hacer a los toreros. Solo
el quinto conservó pujanza; el tercero
se cayó -dos-o tres veces y hubo que ti
rar del ra bo para que se levantase. Luis
Segura, fino él, hizo cosas sueltas y
mató mal, echándose fuera. Andrés Vaz
quez, bastote él, valiente, cortó las ore
jas del quinto, muy velete y descarado,
por una brava faena en todas posicio
nes: sentado en el estribo, de pie, de ro
dillas .. y mató -de gran estocada [ugán
dose el tipo y recibiendo un puntazo en
el pecho en el embroque. Ese mismo to
ro, a la salida , la emprendió contra los
burladeros; uno de ellos menguó .el es
pacio libre al inclinarse hacia la valla: y
cuando un buen peón íué a guarecerse
en él perseguido por el veleta, no pudo
pasar y por poco queda clavado en las
tablas como una mariposa . El hachazo
del toro solo logró rasgarle la taleguilla
y darnos un susto.

Carlos Corbacho, espigado él, soso,
indeciso, sin sitio. Pasó con más pena
que gloria.

La magnífica Banda municipal, nc
desfiló este año por el ruedo. La Reina
y Da mas de las fiestas, luciendo y ale
grando la plaza. Taurinos, ca ra s cono
cidas, en el patio de caballos, barreras,
callejón.

Al día siguiente, lunes en la tercera
corrida fa llera, en Valencia, el diestro
Carlos Corbacho, con un toro manso y
peligroso, al entrar a herir tuvo la mala
suerte de que rebotase .e l estoque, cla
vándosele.en el muslo derecho. El parte
facultativo puntualiza los destrozos, la
gran hemorragia y pronostica «muy gra
ve» . Deseamos al joven matador feliz y
pronta curación

Ioe8lito



C. F. M agsvi - C. D. SalesianoEn Vina ro z:
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La Salie, 2 - A~ Ca tó lica. 1

y para mañana están señalados los siguientes en·
cuentros:

El pasado domingo, d ió comienzo oficialmente
la co mpetició n en Benicarló, con el partido y resul
tad o.siq uie ntes:

CAMPEONATO DE FUTBOL
. INTER·CIUD·ADES

U. D. V INAROZ JUVE N IL y
C. D. SALESIANO

Los equipos de Benicarló son los siguientes:

C. F. M A G EV I
G. D. CREDIT0 RAD IO
C. Ü. ACCION CATOLlCA
A . A. LA SALLE

. En, Benicarló: Crédito Radio - Acción Católica

La Salle - U. D. Vinaroz Juvenil

mientras que los dos equipos locales estarán for
mados por dos selecciones, una juver.il y otra de
jugadores más veteranos, que entran en la compe
tición ba jo los nombres de

Co n la d enominación que encabeza estas líneas,
q ued ó form alizada una competición entre cuatro
equipos de Benicarló y dos de Vinaroz. Se dispu
ta rá po r el sistema de liga, a doble partido, b ajo un
reg lam ento apro b ado por los seis equipos inscritos
que previamente han depositado una fianza en me
tálico que g arantiza el d esarro llo y buen final del
to rneo , tal como está p rev isto.

s

, 'NELL

1ópez'- Joyero
Teléf..190 ,. May or,. 10

VINAROZ

,JOYAS y R¡;LOJ~S

D [; CALIDAD

Lo que caracteriz a a la gran ci udad es .que to
dos ... s tá n a llí de in~ógnito .

•
La abeja no co b ra puntos. Y ahí la tienes ...

•
Radioscopia: a cuario sin pec es .

•
Por s u espejito retrovisor, el taxista acecha

nuestros primeros gestos. ¿S erá-piensa - el atra
cataxis de turno?

•
A la g uitarra ' hay que ausculta rla ha cién do le

cos quilli tas en la barriga.

•
La ep ide mia de a ngina s íu é tan gen eral , que

dejó a fónicos a los órganos de todas las iglesias.

•
Los vaiv en es de la política finise cula r se inc u

baban en tertulias de me cedora.

•
Aquel mendigo estaba ya tan perdido, qu e pe

día migas de pan a los pájaros.

•
Moho en las espadas: penici li na pa ra la Paz.

•
La misión del que toca los pla tillos es ir a tra

pando los «gazapos - que se le es ca pan a la or
questa .

•

4

, A ' pa rtir de ia semana próxima, estaremos 'perió
dica mente con ustedes, en esta secc ión deportiva
d e nuestro semanario . Ahora, 'pa ra reseñar la com
petición de fútbol q ue empieza mañ ana; y siempre,
pere comentar y trat ar de encauzar la . afición 'de

, portiva de nues tra juventud haci a una meta obligada
' ~)) todos los co nce p tos : el campo de deportes que

. , . hace' falt a en nuestr'a ciudad . 'A liento y entusiasmo
" " : . ~ó van a faIt'arnos. yconfiarno s hallar colaboración

" ' . L , ., . " ~ . 'en nuestras eu to rid ade s y eficlonad o s para ' intentar
. . :. .: ',' ~ .í .; poner en marcha la; .e ho re. difícil pero no inalcanza-

i ; . . ble em presa. ' , , ,.
1 ;" ' . , :. ' l : . · ·"C .' :. .: . ' f , o \ ',--_....._-_._-----------_-:

Más que el instinto de conservación, domina en
la mujer el instinto de conversaci ón .

•
Lo que le pasa al sifón es que pa dec e u n ca ta -

rro nasal cr ónico.
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Sesión Ordinario de la Comisión Mu nici pa l Perma nente ,
ce le b rad a el día 18 de los co rrien te s bajo la p res idencia del
Sr . A lcal d e D . Jua n C~rsi G ine r.- Se a p rue ba n los a sun to s
d e trámite reglamen ta rio .-Se concede permiso para seña
lizar e l bord il lo de la ac ere , fre nte a su domicilio d e ·la ca lle

d S G . . 14 .. D ~ran ei~co Polo Rillo. - See a n re g OrlO numo 'u .
aprue ba la col oc a ció n de un an u ncio luminos o , que !olicita
D . Al bert o J=a lcó Serres .-Se auto riza a D . Ju an J=o ntanet
Men g ual , la co nstrucción de un baden en I ~ a cera, frente a
su domici lio de la call e Ntra . S ra. de los Desamparados.-

S d ml so de obras a D Juan Ripoll Bordenave,e conce e per -
a D. " J osef~ y Maria S orolla Sorolla , y ~ D." María del
Carme~ l-iuertas . Se dej a n pendientes de e studio las so lici
tudes d e D. I;m ilio Alfara García y D. Vicente Guzmán
Vidal- S e ~cuerda señ alizar el bordil lo de la acer~ desde

I . d la ca lle de San G. egorio hasta la del Hotela esqlll na e .
Baviera, p ara p rohibir aparcamientos - S e acuerda construir
el chafl á n en la p~red circu nd a nte del Grupo l;scolar Ntra.
Sra . d e la Misericordia, al final d e la calle de Carreró.

Edicto. - M a gn ífico A yunta miento d e Vi ~aroz.--I;I A l
ca ide d e esta C iudad, hace saber: Visto el Reglamento de
Haciendas Loca: es y lo s preceptos de las 'C ircula re s de 9 de
Agosto de 19b 2 y 12 de Agosto de 1960 sobre confección
d P tos I ~ C om isió n Permanente establece, dee resupues " n

acue rdo con aquellas dis po sicio nes, que se considerarán cuo-
tas legítim~m e n te imp uesi e s las que figuran en lo! documen-
tos cobratori o s apro bad os para el ej e rcicio d e 1963. .

A tal eJecto , to das las cuotas impuestas que no sean im
pu g na das dura nte el plazo de exposición a l público y las
qu e no sean admitidas deberán inexcusable mente hacerse
ele ctiva s en la cuan tía y lo rma est ablecida.

Las reclamacione s que se p resenten con posterioridad al
plazo señalado en el pá rrafo an terior, deberán e eo rnp e ñ e r
~in prerex lo al gun o, el reci bo d e haber pagado I II exacció n
co rrespond ie nte y los ju ~tiJ ic lln t es a que se ref ie ren 105 pá
rrafos 3.° del ad. 731 y 4 .° d e l 727 de la vigente Le y d e
Rég ime n Local. Si procede, la Corpo ra ció n 'pod rá autor iza r
la devo lució n d e las execc io ne s pe rcib idas. .

Para uniJicar el crit eri o , a Jin de a p lica r con carácter ge
ne , !!! 1 las tasas de recogidas de 'basu ras, a lcanta rillado y o tras ,
Se e ntend erh, a efedos fisca les, q ue son vivie nd as o lo ca les
de negocios, to de s aquell as co nd ruccio nes, ed ificacio nes ,
pla ntas de Jincas urba nas, a lmacenes o simila res q ue ' ·se a n
susceptib les de a p ro ve cha mie nto distinto a un q ue perte nezcan
o sean utilizados por una misma persona o propieta rio.

-Lo 'que se hac ,) p ú b lico p ara genera l co noci mien to .
Vina roz a 21 d e Ma,zo de 1963.

f=irmado : Juan Carsi Gine r.

SANTORAL DI; LA SI;MANA

D: San Ma rcos; L: AnunCiación de Ntra. S ra .; M: S ta .
Tecla; M: Sta. Lidi a; J; San Mateo; V: San Cirilo; S: San
Qui riño.

CULTOS de la SI;MAN A

Domingo día 24 . C uarto domi ngo de me s y 4 .° de Sla.
Cuaresma. A las 7 , 8 y 12 M isa rez~d a, a las 9 M isa de la
Nna 'pata familia Guimerá Juan, con comun ión general de
las 4 ramas de A. C. y Cursillistas . A las 10 Misa de l T. Gre.
las 12'30 Retiro en la capilla de la comunión para 105 .ho m
bres de A. C . y Cursi llistas. Por la tarde a las 4 Re tiro pa ra
lús Mujeres d e A. C ., Curs illistas, Caritas y ConJerencía d e
San V icente de Paul. A las 5 Sto. Rosario , Novena, V ia
C ru cis y sermón'. A las b'30 Misa en S ta M .a M agda lena

.para José Manuel Ba laguer. Lunes a las 8 Misa de la No-
vena pa ra José y Vicente Castell. A las 9'30 M isa d e l
Trent. Greg . Ma rtes d ía 26 . l;ste dí a empeza rán lo s Sa ntos
l;jercicios Parroquia les que predicará el Rdo. P. M ar iano Mo
reno, Pasionista de la res idencia de Zaragoza . A las 7 M i
sa para la familia Juan Bta. O'Cal/agán y p lática. A la s 8
M isa de la Novena para Juan Ribera A las 9 M isa d el
Trent. Gre. A las 11 plática para los niños de los Coleg ios
y ~ scuelas Nacional es. Por la tarde a la s 7'30 p lát ica pa ra
las ·ch icas. A las 8 Sto. Rosario, Novena y serm ón para to
dos . Miércoles a las 7 Misa para la fami lia Juan O'Cslls 
qhan y plática. A las 8 Misa de la Novena pa ra Amalia
Meseguer. A las 9 Misa .-:: e l Trent. c ., A las 11 p lática
para los niños . Por la tc'Hde a las 7'30 p lática para las chic~s .
A las 8 Sto . Rosario, Novena y se rmé n. Jueves a las 7 .M i
sa para la Jamili a Juan Bta . O 'Caliagán y p lática , A la s 8
M isa de la Novena para José Ramo s Te~~' A la lO 9 M isa del
Trent Gre. A las 11 p lá lica pa ra los niñ'os Por la ta rde a
Ie.s 7'30 pl ática pa ra las chicas . A las 8 S to . Ro sa rio, N o
ve na y Sermón . Viernes . Abstinencia . A las 7 Misa para la

J a milia Ju an Bta. O'Callagán y p lática . A las 8 ¡"'¡S6 de la
Novena pa ra Be rn ardi no Mercad 9r. A las 9 Misa del Tre nt.
Gre. A la s 9'30 M isa de co mun ión ge ne ra l par" lo s niñ o s.
t'o r la tarde a las 5 p lática para to da s las muje res . A la s
7'30 ·S to . Ro sario, Novena, Vi a-Cru cis y se rmón. Sábado
d ía 30. I;ste d ía empeza rá e l Septe na rio a la V. d e I" s o..
lor es. A las 7 Misa pa ra la fam ilia JUdn Bta. O'Cal /agá n y
p lá tica. A las 5 Misa del Septenario pa ra Rosario S e rre s.
A las 9 'Misa del Trent. c .; Por la ta rd e a la s 5 p lá tica

¿Qué es ROPLASTO?
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para las mujeres'~ ,A las ! 7'jO. Sto. Rosario, Novena y

sermón.

FA LTA e HIC.O ayudante cortador
Razón: Calle del Pilar, 71

(onferencia.~ I; n Vandellós (Tarragona), n~estro amigo

y suscriptor D. José Valls Pruñono'sa, Secretario del Juzga

do de 1.a Instancia de L,ucena ~el Cid,' pronunció dos con

lerencias, en un ciclo de instrucción prematrimonial que se

dió en la citada población, desarrollando los temas: "Psico~

MOVIMII;NTÓ PARROQUIAL

, ':,:Ba u t i ~moS .-J ~~n · Car l o s G 'iner Diaz"M.a '~ s t e r Pedra

Milián.

.üefu nclenes. - Ra mó n Drago Oms, 72 años; M .a Car

men Baila Jul ,ve, 53; Josela polo G 'iner, '~ 3 años. (D., 1;. P.)

logia y compenetración entre los cónyuges It . Y «'El matrimo-

. nio y las leyes canónica y civil",. ~/conlerenciante mereéió

los elogios det público asistente, por la claridad y compe

tencia dem05trada5 en la disertación .de ambos temas , y 4ué

muy lelicitado .

Nombramiento.-Nuesfro amigo D. José Miliá~" Gr~u,

presidente del Grupo Sindical "T res Corredós~ ,d~ Vina 

roz, ha sido nombrado Vocal Provincial de la Junta -d e

Grupos S indicales de ColonizaCión. Nuestra enhorab'uena.

Excursiones - C o n motivo de las Jallas, el domjngo pa

sado y el dia de San José, luer~n muchos los vi~a'rocenses
que, en autocar y en obos medios, se desplazaron ~ Valen

cia. La coincidencia, este año, con las Jiestas de la Magda

lena, de Castellón, repartió a los excursionistas entre las dos

ciudades; ya que el domingo lueron muchos 'tam6ié n ' los

aJ!cio.nados: locales que, siguiendo la tradición, ' ma~charon a

presenciar la corrida de la Magdalena, que dicho sea de pa

so, es'a vez pasó sin pena 'ni gloria.

~ I sábado 'y domingo últimos y con dirección a Valen

cia" Jue extraordinaria la cantidad de coches de las ' provin

cias catalana~ que pasaron por Vinaroz, así como el mié rco

les en que e_~edlJaron' el regreso.

, Deporte escolar; -:-Dentro del Torneo deportivo i"lantil

que se está des~rrollando por los a !umnosde las ' ~scLielas

de la ciudad, e/sábado pasado se celebraron 'los ' último's en

cuentros de Balontiro. De 'acuerdo con los resultados" 06te

nidos, la punh.iació,; deJinitivade' esta modalidad ha 'sido·'la

siguiente: • ' Oc ••- Ó:

1.o-Grupo ~sco,lar Ntra. Sra de I~ Mise'¡c",di,,? con

6 puntos. 2. o-Grupo I;scolar San Se6astián y Colegio Vi

ves con 4 1/2punto'. 4. o -- C o /eg io Cervantes y ~sc~éia
Orientación: MarÍtima con 2 1/ 2 punías y. ·6,.o-~scuela ~a

cional Sa n Roque con 1 punto Hoy da(~"c~mienzo la J.ase

del 4utbol que lo s pp,queños jugarán én 31 campo Salesi~no

ced ido galantemente para' tal Jin .
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Importante.-AI,amparo de la Orden Ministeri~'1 de I-Ja

ciende de'1.o de ,~ebrero de 1963,' el Banco de Crédito

Agricola a través de la Caja Central de Crédito Agrícola de

C ,astellón, c?nced~, préstamos a los propieta río s , de l ineas

aJectada's por lash,eladasd~ Diciembr~ último . Los présta

11105. cita'dos devengarán un interés"anu'al del 4 por ciento.

Los plazos de reintegro vencerán en 1. ° de septiembre. de

los años 1 ~J64 y 1~65; y,para los de lineas ' con plantacio

n~s . de agrios, con vencimientos. en 1. o d~ mayo de 1965,

1966 y 1967. Los interesados en estos préstamos, pueden

peser por las oficinas de I~ '"Cooperativa Agrícola ~ I Sal

vador" de nuestra ciud~d, 'e n donde se les laci litarán toda

clase de detalles y ros impresos necesarios para la solicitud

de ios mencionados préstamos.

¿Qué es ROPLASTO? ¿Qué es .ROPLASTO?
• T

t
ROGAD A DfOS PO R EL' ALMA DE

Manuela Doménech Forner
(VDA. DE AGUSTIN JULVE)

, Descansó en la Paz del Señ or en ' Barcelona.el dí a 21· deMar zo de 1963

a 105 75 años de edad

Habi en~o recibido los S~ntos Sacram,entos Y,la B. A, de S. S.

,( E. P. D.)

Sus desculIso!lIUOS: llijus, Mlf ll ~e llJ y Teresa, hijus políticus, tielJdsLiú lI Agl'il lII UlI t Hihere y JUI1I1

Cllfllrl' \TilllljlJ; nietos, y demás familia, nI participar tan sellsible prrdidll, SUp/iCtlll Ulltl 01'6

eifín por d eterno deRrBlI ~1J de Sil alrna.

nVSI
VillU ruZ, Mllrzu de 1968 I

~._IIII1lI"_~~_~__"" I. " "~" "I~
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Para la próxima semana: J=armacia del Dr. Roca, calle

San I=rancisco. Estanco n.O 1 calle San Cristóbal.

¿Qué es ROPLASTO?

-Confortado con los Santos Sacramentos y la B. A.,

falleció, en la noche de ayer, nuestro excelente amigo O.
Manuel Simó Nos, de vieja tradición marinera. El entierro

tiene lugar esta tarde a las 5'30, y los funerales se ce lebrarán

el lunes a I~s 9 de la mañana. A su viuda, D." Rosa Albiol,

y familia, nuestra sincer" condolencia

Péidida.-Un mantelillo de nicho, extraviado en el Ca 

mino Cementerio. Se agradecerá su presentación.

so

Por Juan Navarro

NRuT

Número 292
1 2 , 4 5 6

Horizontales y verticales: -- 1. Ca
bo con que se hata hacia proa la
retenga de barlovento de una
vela. 2. En plural mancha re
donda y de dos colores que tie
nen en las alas ciertos insectos.
- 3. Cieno, lodo pegajoso. -4.
Municipio de Filipinas, de la pro
vincia de lsabela (Isla de Luz ón),

-5. Que vive er rante.-6. Hacer asonancia.
S.OLUCIÓ N AL CUCIGRAMA NÚM. 291

Horizontales yverticales: 1. - Cara vana.-2. Adujas.-3. Rutilo.
- 4. Ajimez.·- ·5. Valer -i.e-é. Asozaz.

Huevo Notorio.-Terminados tos ejercicios de oposici6n

él Notaría" celeb,ados en Granada, ha obtenido plaza

nuestro amigo el joven abogado D. José Domingo Verd.ra

Breixano quien empezará su ejercicio en una población de

lIquella provincia. Al comunicar la noticia a ".uestros leclores,

felicitamos al nuevo Notario y a sus familiares.

Vacante. ----El Ayuntamiento anuncia la vacante d. vigi

la nte nocturno para el sector de la plaza de San Agustín.

Los inte reslldos podrán pasar por Sec,etaría Municipal , en

los días y horas hábiles de oficina, en donde s. les amplia

rán los detalles que les puedan interesar.

Eiercicios parroquioles.-EI martes próximo, día 26, da

rán comienzo, en 11I Arciprestal, los Ejercicios Parroquiales

de la pre!ente Cuaresma. Predicará en eH"s, el Rdo; P.

Mariano Moreno, Pasionista, de la Residencia de Zarago

za. Los actos que S'3 celebrarán foélos los días hasta el final

que tendrá lugar el domingo próximo;' -~~rán;~~'la;~ j-d~~

mañana, Sta. Misa y plática. A las t t, plática para los niños

y niñas d. las Escuelas. A las 7 y media de la tarde, plática

para señoritas, y a las 8 de la noche, Sto. Rosario y sermón

cua resma l.

Necrológicas.-(;n Barcelona, a los 75 años de edad y

co nlortado con los St'lntos Sacramentos, lall.ci6 el 21 de 10\
co rrie nte s, la vinarocense D.a Manuela Doménech I=orner,

Vda . de 'A g ustín Julve, cuyo entierro vióse muy concurrido.

Al dar cuanta a nuestros ledores, de la triste noticia, envia

mos a las hijas de la linada, y demás lamiliares 01 testimonio

d e nuestra sincera condo lencia.

1---------'--------...;

t ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Manuel ~imó Not
Descansó en la Paz del Señor el día 22 de Marzo de 1963

a los 63 años d e ed ad

Habiendo recibido los Santos Sacrame..tos V la 8. A. d.. s. S. I
(E. P. D.)

I
Bus desconsoladus: Esposa, Hosa A/biu/ A/biol¡ hermanos, llermanos po/j
ticos, sobrinos, primos Jl demás famililJ , al participal' léln sensible pérdida,
suplican llna orlWlón pOI' el rlerno descanso de su alma, y la asisLrncilf (f

los funerales que se celebrarán en la Iglesia .Arciprestal el lunes dÍ{, 25
a las 9 de la manana.

VinBl'oz, Marzu de1963

~-~------- .J
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VIN~ROZ

--Tintorería ~. ,AND~.ES
ESPECIAL I DAD

EN CARNES DE

TERNERA, COR. ,

., D E R.Q , CE~DO

y AVES

'CASILLA N.O 9

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

c. purísima - Tel. 460

V"INAR'bZ ' CARNES

: . '

'"

ESCUELA CHOfERS,
,~. .

1"11' l"
Enseñanza perfectay tramitación de docu mentes para

adquirir toda ~las~ de carnets de conducir ,

, Precios reducidos y EXITO asegurado
' ! ·,. ...;,.\r :__

.;: ~ ;. .
PlHA JOVEt l~R En!rada por Travesía S. Vicente, 2

VINAROZ

TELEGRAMA S:
, '«A RA'GÓ N j}

1 " 4

;G&STORIA JURIDlCO,ADMINISTRATIVA
- --..'- - -

Geslor: M. JUAN
.Abogado Ases(Jr: LUIS ,FRANCOJUAN

Apoifel'ildo: t UJ.B Fít4,NCO .:·C,411UET '

VINAROZ . San F;a ncisco , 30 .,.. TeJé f. 81

Negociados:

He rencias, R;'g istr~s de la Propiedad: Ayunta .y.·en tos; Seg~ros ~
Sociales, Carnets chófer, Pasaportes, ' Licencias Caza, 'M'~tri- '
cu laciones mo tos y automóviles, Gestiones generales. '

,SE ALOUILAN:

Pisos, Almacenes y ' "Chalets
Infor~es: A. VAZQUEZ, 'de 7'30 a:8'30' tard~

Le garantiz~n l~ perfecta visión

IDOS OJOS PARA TOD A L.A VIDAl

¡CUUiELOS!

Cristales üRTOLENT BI-FILTRAL

Ismnel ·Alonso:
PI. Parroquial , 6 - Tel 240

ViNAROZ

'BISUTERIA - ARTlCULOS DE REGALO

DI;PQSITARIO O¡::ICIAL I;N VINAROZ

OPTgC~ACaliUAru , ;

-: VINAROZ
Teléfono 60 Y ~7 8

Socorro , 28

E X P O R T A D O R de FRUTOS SECOS

, un coña c m uy n uestro
co n. " b o lJCj \JGt" f roncé s -:

.apreserc'tanta:'0.' ANGEL J!JAt~ . Tal. 2-/4,· Vinaroz .
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