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ratificado el encargo de confeccionar la pea

na definitiva de dicho rrpaso rr con el mejor

propósito de estrenarla en la Semana Sa nta

del presente año.

Por vía de excepción hemos sacado de

su lugar corres pond iente de l NOTICIARIO.

una noticia. para situarla en primer plano

in formativo.

Al destacar esta no ticia sugerimos a las
demás Cofradías que hacen sus preparat i-

vos. para q ue las procesiones de es te año
resulten superadas. sobre las anteriores. si-

guiendo la tónica. laudablemente plausible
de los añ os. precedentes.

Bien merece n ue stra ciudad las magnífi
cas procesiones que de sde 1938 han toma-

do un cariz solemne. piadoso y plástico
y mon umental al estilo de las famosas ma-

nifestaci ones procesionales de Malaga, Ta
rragona, Sevilla etc. Cada año experimenta
Vinaroz mayor afluencia de fora steros que
viene n a p resenciarlas. Grandes perspecti-

vas ofrece el futuro, en es te sentido. Por
eso no dudamos en estimular a las numero 
sas Cofradías y a todos los ciudadanos pa-

ra que participen en el mejoramiento y en 
grandecimiento de estas piadosas organiza
ciones y en el enri quecimi ento y aum ento
de los "pasos ». pu blicar ca rtel anunciador,
prospectos. pasq uines. En una palabra: dar
le un vigo roso impulso perfectamente co or 
d inado. para su eficencia, con las A utorida
des Eclesiástica y Civ il. di rigentes de las
Cofradías y . entidades vivas de nuestra

ciudad.

ROMADESDE

ué duda cabe. para todo cristiano y español. es un

propósito y una obsesión, estando en Roma, ver al

Papa. Ir a Roma y no ver al Papa es un co ntrasenti
do, una idiotez, un dar la espalda a los altos valores

human o s y del espíritu.
Llevo seis días, en esta hermosa e histórica ciudad, sin que

haya hab id o la oportunidad de conseguir ver al Santo Padre. Esta
mañana, un compañero del Instituto de Estudios Eclesiásticos, me
ofrece un «biglieto» para la función de la tarde, en el Vaticano. con
motivo de -la beatificación del Venerable Palazzolo.

A las cuatro de la tarde, una hora antes del acto, tomo el tran
vía, ba jo en la vía della Conci liacione y penetro en San Pedro,
por el Cance llo de la Sacristía, esca lera Broschi. Primera sorpresa,
en la Sacristía. tro p iezo con Monseñor Alta bella, nuestro canónigo '
esp año l en el Va ticano. Va a comenzar el seto. Monseñor me
cond uce a la tribuna, junto al crucero. Me aposento. rezo y me
abismo en un sin fin de impres io nes ine nar rables a que co nvida
el histórico, _artístico, maravi lloso y espiritual lugar. El interior de
la Basílica está potentemente iluminado. co mo en las mayores so
lemnidades papales. Las tr ibunas, re pl etas d e fieles. En la g lo ria
de Bernini resplandece la figura d el nuevo beato Luigi María Pa
lazzo lo, sace rd o te fundado r d e la Congregación de Hermanas de
los Pobrecitos. nacido en Bérgamo, que ha sido g lo rificad o por
la mañan a.

El reloj del campanile d a las cinco. C inco minutos d esp ués
aumenta la iluminación, un clamor unánime y una salva de aplau
sos resuena por las amplias naves: .j/l Papa! ¡Vene il Papa!

M i situación estratég ica domina to d o el it.inera rio qu e
recor re r el cortejo papa l He tenido suer te .

A parece la G uardia Suiza, con sus enhiestas alabardas y trajes
Policromos. En el centro cami na el Papa len tame nte. avanzando
hasta la capilla d e San José, d o nde le reciben los C ardenales. En
~~dece el ó rg ano . Juan XXIII o ra y, lueg o reza en alta voz la ora
Clan al Santo. Ha sid o una personal d elicad eza d el Papa para con
el Santo Patro no d el Con cili o y su homónimo b autismal.

El órgano : nuevamente, desgrana insp irad as melo día s; el Pa
Pa asciend e a I~ silla gestatoria . El cortejo p ón ese en marcha:
guardi as suizo s. can.5nigos d el Vaticano , arzob ispo s, o b isp o s,

JR fE. 1. ~ fE. Vi fE.
HE VISTO AL PAPA ~ Para las Cofradías de Semana Santa
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- D. Vicente G. Petit ha destinado al ser
vicio sem anal entre Barce 'ona-Vinaroz-Caste
llón el magnífico vapor « ~o l ón ' de 200 tone
ladas . Mañana deber á lle¡¿ar .a .es ta y desde
el [u ev -s d .a 17 del corriente ya continuará
los viajes regulados. El comercio de est .i lo
calidad y comarca está de enhorabuena y el
Sr. G Petit, merece nuestras felicitaciones por
S\1 interés de resta blecer tan ú til servicio.

-Se calcula que este año los 60Q.000 sa
cos de arroz cosechados en los deltas del
Ebro, vendidos a unas 35 ptas. los 100 kgs.
han producido . Ia respetable suma de

6350.000 Ptas .

(De la Revísta"San Sebaslián")

Enero 1924

-Antes de partir para Barcelona ha sido
paseado por nuestra ciudad el magnífico ca
mión oonstruído en los talleres de D. Juan
Verdera, destinado al repa rto del « Sidra I 1 ei
xid ó», admirando con gran satisfacción, todo
el vecindario, que se haya llevado a cabe en
nuestra ciudad una obra tan acabada . Al fe
licitar a los Sres. Verdera extendernos la en
horabuena al pintor D. Agustín Redó encar
gado de dar mayor realce a la presentación

del vehícu lo .

cruz papal, colegio cardena licio y, como sobre un oleaje humano, emerge el Papa Juan XXIII sentado, son
riente, saludando y bendiciendo. ¡Qué emoción! A medida que avanza estallan fervientes aplausos, emoción
en los corazones y lágrimas en los ojos. Lo tengo ya cerca . Estoy profundamente conmovido. En este instan-
te. hito a hito, mirando al Papa, conscientemente llevo, en mi mente, a mis amados familiares, a mis amigos. a
Morella. a Vinaroz, a nuestro Semanario. Y el Papa sigue sonriendo... está junto a nosotros, nos mira y nos
bendice. Ya no puedo más, un ¡Viva el Papa! sale retumbante, ferviente, de mi garganta Ha sido el primer «vi
va» de la tarde que ha oido el Papa. Luego se han sucedido rei tere demente, hasta que llegó al altar.

Gentes de toda raza, color y procedencia nos encontramos unidos en un mismo afecto. en idénticos sen
timientos, un mismo credo, una misma Fé. ¡Qué espectáculo tan conmovedor! A mi lado hay unas monjitas
china s; de lante. un matrimonio alemán; detrás. unos jóvenes americanos; más al lá, señoritas azabache-¿del
Congo, de Nigeria?-No sé-, y mi litares, sacerdotes, señoras. caballeros encopetados, obreros, un slnlin
de aldeanos humildes con sus trajes peculi ares, venidos de Bérgamo. En una palabra: una muestra palmaria
de la universalidad d e la Ig lesia de Cristo.

El Pap a se arrodi lla en su recli nato rio y ora ante la im ag en de l nuevo Beato Luis María Palazzolo, La Ce
pi lla Sixtina entona la antífona ii lúrqice: luego, el Papa, canta la oración. Un cardenal expone el Santísimo Sa-
cramente: sig ue la bendición, que ni siquiera podemos recibir arrodillados. El Papa, bajo una salva de aplau
sos, tom a asient o , cobijado por el monumental baldaquino del crucero, y pronuncia su paternal sermón, enal-
teciendo las virtudes del nuevo Beato e invitándonos a su imitación. Termina' el solemne acto con la Bendi
ción Papai. Por el mismo itinerario revierte el procesional cortejo. Los aplausos se repiten, se prolongan, y el
Papa Juan XX I!- to d o bondad. todo paternidad->, sonrie... sonrie. saluda y nos bendice cordialmente.

El dulce Cristo en la Tierra ha llen ado, a rebosar, nuestras almes de una alegría, de una paz, que sa!imo
d el Vaticano, satisfechos, gozosos, fortal ecidos. Por e llo damos gracias a Dios.

¡Va he vi sto al Papa, Juan XXI!I! Q <.13 el Señor nos lo conse rve y clausure el Concilio. en su día, lleno de sal
Roma: 19 marzo 190;) Manuel Milián, P

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

Sábado, 30 de Marzo de 1957-Sábado, 30 de Marzo de
1963. Seis años. Coinciden las fechas exactamente. Parece ayer,
cuando nos disponíamos a echar a la calle el primer número de
r.uestro semanario. con la ilusión puesta en ' Vinaroz, ciudad de
nuestros amores. Febrilmente preparamos aquel primer número,
en unos días de trabajo periodístico estrictamente movidos por
nuestra afidón y nuestro acendrado amor a Vinaroz. Llevamos ya,
con el presente. 314 números salidos a luz pública, sorteando los
innumerables baches que jalonan la vida de la prensa modesta,
como la nuestra, y editada en puro plan de aficionados sin otra
compensación que la del deber, que nos impusimos, cumplido.
Nuestras aspiraciones no habrán sido alcanzadas tal vez; pe-
ro no habrá sido por falta de entusiasmo que no ha de
caído un solo momento. sino motivado por los imponderables.
Ahí quedan para la historia los números correspondientes a to-
das estas semanas que, a lo largo de estos seis años. han visto
aparecer VINAROZ que ha entrado en los hogares vinarocenses
como una vibración entusiasta del sentir de nuestra ciudad. Ahí
están las páginas que reflejan la actualidad ciudadana, aireando el
acontecer semanal en los hogares de los vinarocenses ausentes,
en el amplio solar patrio y en las ciudades del extranjero. Para
unos y para otros, nuestro saludo cordial y nuestro agradecimien
to, extensivo a nuestros suscriptores, anunciantes y colaborado
res de ls gran fami lia vinarocense.

Al señ alar la efemérides de nuestra vida periodística, testimo
niamos a todos nuestra adhesión inquebran table a I~ ciudad que
nos vió nacer y nuestro propósito de seguir en primera línea de
servicio 3 Vin aroz. cAf.d~@'¡,
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MESETA DE TORIL ·
Otro mosaico

A fuer de españoles, nos creemos obligados a rendir tri
buto admirativo a un gran y doblemente artista lusi
tano, recientemente fallecido: el que íué famoso rejo-

neador y pintor Simao da Veiga. No pasan los años sin huella;
y a los 84 de su edad ha dejado de existir el caballero portu
gués, en la capital lisboeta, el pasado día 20 de marzo. Y la tris
te ocasión nos da pie para recorda r y rendir tributo al otro Si
mao da Veig i, el hijo, ya fa l1ecido también, el que recorrió los
ruedos en triunfo, con aquella celebrada jaca torera y su bande
rillear a dos manos.

La florida escuela lusitana de caballeros en plaza tuvo en
Simao uno de sus grandes representantes; y las plazas españo
las pudieron admirar la maestría y la belleza de sus actuacio
nes, si bien la lidia de sus toros era, a 1estilo de su tierr él, con
las astas emboladas. Pero toros. Toros grandes, de peso y tra
pío; y a pares por corrida Eran los años magníficos de D. An
tonio Cañero, el gran caballista cordobés desaparecido hace va
unos años; el iniciador del rejoneo bravo y con aroma de dehe
sa y cortijo, enfrentándose con sus jacas camperas con los to
ros grandes, poderosos, de desnudas astas " Y matando, pie él

tierra, a vela pié neto.
Sacando lustre él nuestra memoria querernos recordar a am

bos en 's u pre se ucia en nuestra Plaza. En la feria de 1932 actuó
Antonio.Cañero, con Enrique Torres, Arrmllíta ChICO y Saturio
Torón, Fué cuando al descabellar Armillitaa su primero le sal
tó el estoque a gran altura y cayó de punta al.tcndido-de sol
y por milagro no pasó nada. Recordamos la airosa figura del
rejoneador, la lidia de sus dos toros, y los estoconazos con que
los mató.

Al siguiente año, el portugués acompañó a Antonio Posada, '
Torres y Chiquito de la Audiencia que hizo una faena memora
ble. Simao lidió lucido dos toros. Resaltaba en el ruedo, a ca
ballo, su vistoso atuendo-blanco calzón ceñido, roja casaca
bordada, bocamanga y pechera de encaje, sombrero de tres
candíles..-y sus bellos caballos de -larga y hermosa C01d casi
barriendo le] drena. Las dos tardes: toros de M. Santos. Las dos
tardes la plaza aba rrotada.

Recuerdos .. Gozan 'ya la paz del Señor los tres protago
uistas.

Tras los f~steios de Ca stellón, a nuest a gente le ' es grato
charlar-y hacer cábalas acerca d~ nuestra feria. De los toros .
y tanto se peca por mucho que-por poco. Suenan no~bres to
reros. Los últimos, tres nombres modestos, dos de ellos muy
reiterados en los carteles locales, No creemos en ' ellos, dado
que el ~scal~fÓn torero está bien surtido de nombres del mismo
o parecido nivel, nuevos en esta plaza, que es lo' que el púh1ico
agradece. También se , dice que dijo el propio interesado-e-El
Bala-que toreará la novillada ferial. El ,hombre, ya conocido
~qUi, ha ido' toreando bastante, .desarrollaudo su modo tremen-

opayasht?l que parece tiene adeptos. En fin; allá veremos.

Joselito

3

JJ$tol•••
NIIS Q.usta 1/1 misa dum;lIical de JIIS niños

de las pscue/lls.

Nu nos ~usta quP. las nwyures a quienes
lps viene hien ir éJ IlIS diez, ocupen Jus asien-

tos haslél dejar de pie n los ;nfalltes.

•
Nos guslan Ius I/JX;S, Nos guslll que los

laxislas elJlnillJ

No IJOR gusta que n las dus de In larcifl, ,

c/m eincn tax;s en las paradas, IJa SI~ pucda

V;iljlll' [Jlll'qrw tlldllS sus enuríuetnres eSÚ'llI eu

miP/H/lI.

f:; cusa ele (jf·gilniziJdólI.

•
UIJ ... es ilqlJrlllJ ell! IIIS jnmllllf's. NlIs

gustil. TilmhiélJ 111 . PS quien¡ después de

lliwp.r n/gulJus II;almjlls ell elCl'lJJelltl'I'itl, npru
m~cllilndlJ liI escmw rigilílllCiH ele lIquel lugar

elf'jil IlIs esc/llllfJrlIS en eua/qu;?r sitiu tslo

IJII 1JflS gusla.

•
Nns ~usl{J el cumplimiell(u cXdcLu de lo

clispuestu I'n el hurilrill dl~ cierre de tiendas
y I'slnh/pcim;entlls, que ubserv;IlJ las silulldéJS
f)II las clIlIps c(!rJlricas c¡'~ liJ f:ilJdlld. No IJI/S
gusla ver éJbipl'las al plÍbliclI llJllefltlS flL/'ilS
fir.ndils !Ir! Ifls extramurns y r~alles más recn
1f'lns, e/l ¡'II/'iIN IIviHlZilrléJS de la nlJ!:lIr, [H1I'

i1CI'wI1IJ de liI (! III1l~IlJr/lirlild y a/e\'lJsílj:1> que
SIIIHJlW r~"nll'íJ Ifl~ illlf'I'I'Sf'S de lus r.IJIIIIl/i -

tI"I'PS .

•
OU!.! haYil /IIU/,imienr" en lus !~fJllIcl'l~ifJs ,

, nus gusla exll'éJol'dirJar;aml'/lte. Pern nn llUB

, gusta ni piZCiJ qrw, n/gu/llJs de ellos, (ras el
lJwvimie/llll de sus "pcnwi,,/les, dl'jp,n ¡WPl'lIS

y calzífdils de lil cal/e elln suL'iediJd de dp.spl'l'
clieiOf; dI' mel'ciJllcías llé/slll el pU1I11I de 1(1 ill 
'(J/rfllbh~. Clln lu puquilu que cuesfa mover 11I

rse(lha unos minutns ..

GUST-US



Ceo 'el que publ!camos ? ¡.conti.nuaciÓn, empezamos ..hoy una serie de
trabajos ' dedi~ad9s ~ ~om,e~tar I~ P!J~sta .en mar~ha .d.~ una empresa cu
ya imporfarí~ia"no puede 'e~capar fJ nadie,: el .campo de deportes. ,'VINA-

'ROZ se háce ~~o d~ I~ campa;ia qu~' hoy se inicia y p~estará ¡toda.su cola
boración a" la ,,~ is~a , consciente del interés general,que la misma .tien«,
Nos mueve a ello ,el ~nicc:; afán que es el fin ,que pers~guimos y que no es
otro q~e el de ;~r~ir a la ciudad cuyo nrpmbre",e,!cabeza nuestra modesta

. publicación ', se~ana /.

LAREPACCION

EL FUTUR,O DE VINAROZ EN E,L DEPORTE
I

JESA

Recientemente, a raíz del último partido del
Campeonato Local de Fútbol, prometimos exten-

' dernos en consideraciones sobre cuestiones de
portivas de interés local. Lo hacemos ahora y va-

ya -por delante que nuestro propósito no es otro
que procurar un apoyo, el único que está al alcan
ce de nuestras posibilidales, con esta modesta co
laboración en pro de 10 que representa el sueño
dorado de nuestra juventud: un Campo de De
portes.

Gracias a la oportunidad que nos brinda ,VI
NARO~, resulta posible, al fin, iniciar una serie de
trabajos, que paulatinamente irán apareciendo en
estas columnas, tratando de comentar en toda su
extensión un asunto que hasta el momento parecía
-tabú- . Con ello incluso nos sentimos hasta cierto
punto portavoz del svntir popular.

Lo 'dich o viene a derivarse de ese absoluto sí
lencio que ha imperado desde que desapareció el
antiguo Campo ' de ', Futbol de la calle de Santa
Magdalena, en torno a cuanto se haya podido ha
cer con vistas a conseguir otro que llene el gran
vacío' dejado por aquel. Nos consta que se han he
cho gestiones de toda índole, por nuestras autori
da des, en este sentido; pero se ha llevado a " cabo
deIorrna podríamos decir casi secreta, cosa que
estimamos contraproducente. Sencillamente por
que, a nuestro entender, la afición deportiva local
necesita estar informada de cuanto se realice "en,

beneficio de nu estro malparado deporte. Es posi
ble que, estando en el 'in trí ng ulis , muchos aficiona
dos convertirían su critica destructiva ' en otra la
bor, de unidad, comprensión ' y colaboración que
es,lo que hace falta. ,Al fin y a la postre no hay que

dudar que la-meta perseguida llega r? a' buen 'fin .
solamente con la unidad y el esfuerzo de " todos;'
re spaldando la árdua , . dif icilísima 'fcibor dé auto
ridades al frente de unos cuantos escogidos.

No tendría objeto airear ahora este asunto, de
no existir precedentes que respaldan todo cuanto
se haga en provecho de ver rea lizado 10que, él me
dida que transcurren los años, se parece más a un
su eño. En la memoria de todos está, todavía', la
lejana trayectoria del Vinaroz Club de Futboi! que
en la mitad exacta de nuestro siglo, llegó a su más
alto nivel futbolístico con aquella memorable ligui
lla de ascenso a la tercera división nacional. Epo
ca esplendorosa en los anales del íutbol vinaro
cense que se vió truncada por un decaimiento, que
motivó un pequeño desastre futbolístico, vicisitu
des que ocurren en todos los clubs, especialmente
en los modestos y también en los grandes, pero
que, como en todas parles ; pudieron ser fugaces.
Sin embargo, la desaparición de aquel magnifico
Campo de Deportes, hizo que la situación fuese
definitiva ... mi entras no se logre reemplazar 10que
se fue en aras del engrandecimiento urbano de la
ciudad. '

Aquellos años, deportivamente, fueron inolvi
dables pues por otra parte, el Frente de Juventudes
y .la O. S. E . D . mantenían admirablemente' otros
deportes, en los que, en balonmano por ejemplo,
equipos vinarocense s rayaron a gran altura en el
ámbito provincial. Pero, con el Campo, desapare
ció todo y durante trece largos años se ha caído
en ,el casi completo olvido de todo cuantosígniñca
deporte en su aspecto.formativo.

, .. Empero, grupos de entusiastas, han mantenido
viva la llama, con deportes para los que no es ím
prescindible (pe ro si necesa ria) una instalación
adecuada. De ello nos ocuparemos en una próximc1
intervención, ya que todas cuantas argumentadO
'nes se expongan, pueden ser necesarias. para ha
cer llegar al ánimo de los Organismos que ' tiene '

, ensu mano palia r la necesidad que pregonamofi.
', la. p'~'re~ ~oria condición de la misma.
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M u N I .C p A ~ L R E L G o , S A s

Sesión Ordinario d. la Comisión Municipal ' Permanente,

ce l ebra~a el. día zs de. .Ipscorrientes bajo .Ia presidencia del

S r• .Alcalde D . Juan Carsi Giner.-Se. aprueban los asuntos

d e t,'á mite regla~en·tario. -:-S. designó al Concejal O. San

tiago, Tr.II.ro par~ el alistami.~nto de los . mozos d.Marina.-

Se co nce de ~uto ~,izaci6n; a D.-~nrique Barreda. para. una 'in

dustria de chapisteria.-I:levar a la Comisión Provincial :de

Se rvicio s Té.cnicos la de. D •.Valeriano Gargallo.-:-S• .auto

riza la col o cació n de un rótulo aunciador a D. . José ~ste

lI~r.-Se. autoriza .e D .. Ro~ando 'Ro ig Lajunta el . ~stabl.ci
~iento de un servicio de auton:'!óviles, d. alquiler sin con-

1 du ctor.-S. concede permiso de obras '6 o. ¡::rancisco .S . 

rres Borrás, D. Juan. Ayza Marfí, D. Vicente Guzmán Vi.

. dal , D . Alvaro ~Iana Carcell.r, D. Manuel Verdera ¡::orner,

D." A gustina Miralles CanC?, D.a Carmen Beltrán Bel y D.

Jo sé Gavaldá P lá; y. a O. I;milio Alfara G..,cía, previa ali

neación de la calle del Angei ,junto a plaza San Valente.

De Interés paro los contribuyentes.-I;n nuestro último

núme ro publicábamos UI1 edicto de la Alca ldía por ,. 1 que

se previe ne a los contribuyentes la conveniencia de presentar

las recla macio nes sobre imposición de lo, arbitrios muni

cip ., le s, . d e ntro de los plazos reglamentarios a partir do la

pu b licació n de aquellos durante la exposición al público. I;s

de sumo inte ré s este avi so por cuanto todas las reclamacio

nes q ue se 'fo rmule n una vez se haya 'e xting uid o el plazo,

no se rá n atendidas si.• p reviamente, no se ha he cho electivo

e l pago de l. exacción correspondiente. Conviene, pues, la

divulgació n má xima de este av iso de la Alcaldía, en evita

ción de los pe rjuicio s que pueda repo rtar a quie nes no ob

sarven lo que d ispone la publicación del edicto que co

men tamos.

. SANTORAL D~ LA S~MANA

D: San Benjamín; L: Sta.- Teodora; M: - San ¡::ranéisco

de Paula; M: Sa'n Benito; . J: San Isidoro; V : San Vicente

¡::errer¡ S: San ·Celestino.

.CULTOS de la' S~MANA

Domirgo día 31. Domingo de Pasión~ A las B Misa del

Septe':lario para '~ ncarnación V izcarro, con comun'ión gene

ral de final de lo! Santos ~jercicios Parroquiales y bendición

Papal. A las 9 Misa para Juan Bta. Nento. A las 10 Misa

del Trenl. Gre. para Adolfo Cabadés . A las 12 Misa para

lo s consortes Juan Bta . O'Ca/lagán y Rosario Vizcarro. Por

la tarde a las 5 Sto. Rosario, ' Se pte na rio y Sermón. A las

6'30 Misa en Sta. M.a Magdalena para M a Belso O liva

1'es. Lunes a las 8 'M isa de l Septenario para Joaquina Bo 

rrás . A las 9 Misa de aniversario ' para Antonia Comes. A
las 9'30 Misa del Trenl. c., Martes a las 8 Misa del S~p

tenario para Rosa Adell. A las 9 Misa del Trenl. Gre. Miér

co les a las 7 M isa del Trent. Gre., a las 8 Misa del Septe

nario para Agustina Ratio. Íueves día 4. Jueves Sacerdotal.

A las 7 Misa de los Jueves de la fundación Rosa: ¡::ontanet.

A la s 8 Misa del Septenario para la familia Guimerá Juan.

A las 9'30 Misa del Trent. Gre. Viernes día 5. P,imer vie; 

nes de mes . ~bstinencia . I=iesta de la V . de 105 Dolores. A
las 8 Misa 'del Septenario para Consuelo Costa. ' A las 9

Misa de los primeros viernes ·d e la fundación ~milia Tosca.

A las 9'30 Misa de la ·fundacio n Amalia Adel!. Por la tar

d e a las 5 en la capilla exposición de su D.-M ., Sto. Rosa'

rio , Septenario, sermén, bendición y ·rese rva . Sábado .Pri

mer sábado de mes . A las 8 Misa a la Sma . V. ' de ¡::álima

de la fundación Anita Meseguer con comunión genera l.

I
t RO SA

ROGAD A DIO S POR EL ALMA .DE ..ti

ESCRIG MELIÁ

.,
Descansó en la Paz del Señor el día 25 de Ma rzo de 1963

a los 73 año s de eda d

HlIbienllo recibido la Sa"ta Extremaunción y la B. A. de S. S.

CE. P. D.)

Sus desclIl/su/íJ dlls: hijlJ, Jusé Tena, "ijll lWIíli clJ , \' iel'lIli ea PiJllllnll¡ nieta, Hosita; llermanas,

PdiplI, Franrisra r VieentlJ; IlCrmallOs políticos, sobrinos, }' demás fam ilia, 111 participar tan

sl'llsible pprdida, supli can una oración por el eterno dl'sl!ansII de SI/ alma.

\'inllroz, AfilflO de 1963



MOVIMII;NTO PARROQUIAL
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.'..Hab itac iÓn baño

, Ch arnh re -bvin
Zimmer-b ad
Rco m-b vrn

- I; n Valencia, descansó en la paz del Señor, D. Mi..

guel Pala Benedi quien durante muchos años había ejercid ,

$U prolesión de odontólogo en nuestra ciudad. Al comun

la noticia a nuestros lectores, enviamos a sus tamil.eres

expresión de .nuestra sincera con.dolencia.

RESTAURANTE

PEDRO AIXALA MASO

,,'VV

CARRET ERA BARCELONA

Necrológicas.-I;n nuestra ciuded, a 105 73 año! y con

fortada con los auxilios I;spirituales, falleció la s~ñora O.a
Rosa I;~crig Meliá, madre de ~uestro amigo y suscriptor

D. José Ten ..., a quien envíamos nuevl-o sentid~ pésame ex·

tensivo a sus familiares.

Nuevos establecimientos.-Los establecimienfo~de nues

tra ciuded van renovando sus instalaciones en una espira

ción de mejora que honre e sus propietarios y al crédito co

merciel vinarocense. Le semana enferior abrió sus puertes al

público la nueva tienda de la Sra. Vda. de ¡::alcó, en le ce

i le de San Cristóbal, dedicada a la venta de comestibles y

de cuya apertura nI) pudimos dar noticie oportune por falta

de especia. La reforma lIeveda a cabo, con ecierto indiscu

tible de instalación moderna, v,lene e darnos la rezón en lo

que apuntáb&mos el principio.

{;I sábado último, e primeres hores de la noche, fueron

olros dos los comercios que inauguraron sus ' instaladones:

la "Relojería Cinto" y "Confecciones 1; lisa". 1: n ambos es

tab'e~imientos hubo bendición del loc'el que impartió el

Rdo. Sr. Cura Arcipreste .co n esistencia ·de las Autoridades,

105 cuales fueron obsequiado!> con un vino español por los

dueños de los dos establecimientos. ' Relojería Cinto, de

nueva apertura, está modernamente instalada en la calle

Mayor; y "Confecciones 1: lísa'" sita en ' la misma calle, inau

guró las obras' de renovación bajo la dirección de D Juan

Catalá, merecedoras de eplauso por la elegancia de línea y

buen gusto de ejecución. A 105 propietarios de los tres es

tablecimientos, deseamos toda suerte de éxitos a la v~z q~e
. felicitamos por el acierto de sus instalaciones.

ExcursiÓn.-Para visiter Madrid, Valledolid, León, . Cc.

ruña, Sentiago de Compostela l Vigo, Salamanca y Avila ha

sido preparada une!! excursión pare los días 6 al 16 del próxi

mo mes de abril siendo el importe del asiento 953 ptas.

Quedan por cubrir 5 plazas Inlormes en Imprenta Soto.

Jubilación.-Después de más de 30 años de servicios en

la enseñanza ha sido jubila'da le Maestra de la graduada de

niñas del Grupo I;scolar Ntra. Sra. de la Misericordia Dña.

I;milia Santapau a .q uie n deseamos disfrute del ~e;ecido

descanso terminadas sus 'areas escolares.

AE

VINAROZ

NALEes

Mayor, lO-:Tel. 190

M
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GAfAS PARA El SOL
ltNHS CRISTAL GRADUADO

Hospital Provinciol.-Castellón de la PlllOa. NORMAS

él las que habran de acogerse los enfermos de le Provincia,

para ser at,endidos en la consulta externa. del citado Hospi

tal. Dias de consu/~a: Medicina Genera!: ' Lunes y viernes:

Dr. A ltava. Martes: Dr. Roca. Cirugía General: Martes y

Sábados: Dr. V ázquez Añón . Ginecología: Lunes 'y Vier

nes: Dr. Velo. Pediatría: Martes yVierne!: Di Muñiz,

Olorrino: Lunes (hombres) . Viernes (mujeres y niños) Dr.

Agut. Oftalmología; Lunes y Viernes-: Dr. Menezo. Derma

tología: 0artes, y ' Sá bados: D» ,·A lo nso . Traumatología:

tv\iércole~" 'y Jueves: Dr. Cros. Documentos: 1;1 enfermo de

be 'rá aco-~~a~ar , certiJicado ' de" pobrezd expedido por el

Ayuntamie~too, en su caso,'cerfificiición de la contribución

de toda clase qlte satisfaga elmismo, o sus padres Si és ca

sado, se acompañará también certificado de bienes de am

bos consortes.-D~berá presentar el documento correspon

diente, e n e: C ,HO de ser aldiado' o beneliCiario del Seguro

de ~nfermedad, Compañia o I;ntidad Colaborltdora ° Mon

tepíos, en su caso.-{;n cualquier caso , se perseguirá la ocu!

tacio>n ma liciosa que se hicere de estos datos .

Aviso. -L, pasada seman~ se empezó a distribuir por

este término municipal cebos envenenedos para la extinción

de anima!e~ dañinos.

Oplica lOPEZ

A Barcelona.-Terminado el primer período de estudios

y prácticas en la I;scuele Militar de I=errocarriles para el

curso de I=acfor, ha sido destinado para este cargo en la I;s

tación Término de Barcelo'na, nuestro amigo y suscriptor D.

Rafael Gandía Bedíe, el que deseamos mucho éxito.

Interesante.-I;I próximo jueves, dí~ 4 de abril, se pu

blic~rá en el diario A B C de Madrid, edidón eérea, un

reportaje gráfico ' literario sobre nuesfre ciudad. - Podrá ad

quirirse en el Quiosco de P ariódicos de la Plaza de Jo

vellar.

Bautismos.- J~sé Sebestián ¡::errá Sancho, Menuel 1; n

rlque Ser~eno Moreno, Agustín Serralta García, J"sé Mi

guel Segura Guardiola, ' M.a Pilar Se6astiá Simó, Pedro

Luis García Agramunt,' José M.a J=ernández Villega, ¡::ran

cisco Giménez Agui ar, I;lvira Matemoros Madi.

Defunciones.-Manuel Simó Nos, 63 años; Teresa Ame

le, 2 1; Josefa Bellés I;spallargues, 81; Rosa I;sc'¡g Meliá,

73; Andrés Membrado Ginés, 74 años. (D. 1;, P.)

~ 0,
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Natalicio -~I hogar de los esposos D. Vidor Torné I=i

bla y D." Manolita Agramunt Julve se ha visto alegrado

con el nacimiellto de un niño, primer hijo de su matrimonio,

al que se le impondrá el nombre d9 Viclor Manuel. Nues

tra enhorabuena.

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

Para la próxim~ semana: I=armacia del Dr. L1uch, plaza

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

(Del discurso del Ministro Sr Fraga

Iribarne en Villagarcía de Arosa, el 17

de los corrientes.)

«Hace unos días, nuestro Jefe Nacional. el Gene
ralísimo Franco, podía hacer con legítimo orgullo y

satisfacción el balance de lo realizado en estos años.
A los XXV años del Fuero del Trabajo, podemos ver
cómo ha ido creándose una sociedad más laboriosa,
más ordenada, más precisa, en la cual han dejado los
hombres de combatirse como lobos, para buscar la
unidad que ha sido y es compatible ~on la flexíbílí
dad. icon la representación, con la actuación de to
dos los sectores e Instituciones sociales legítimas. Con
razón se puede pensar que este período es uno de
los más constructivos y fecundos de la historia de
España, solo comparable, por las ideas que lo enca
bezaron y por la capacidad de la persona extraordi
naria .que lo ha dirigido al período de los Reyes Ca
tólicos, cuando también una España desunida por
luchas fraticidas encontró el camino de su grandeza
y su renacimiento, consiguiendo ponerse al nivel

que demandaba aquella coyuntura histórica.

Pero conviene subrayar que 'no basta que hable
mos del orden, no basta que hablemos de la paz, no
basta que habl emos de las realízacíones técnicas y

d ~1 progreso realizados. Podían .habe rse construido
muchos edificios. podía haberse logrado un orden
parecido y: sin embargo. no existir la conciencia de
que hubiésemos encontrado un camino propio de
amplios horizontes. Pero, además de realizaciones, te
nemos un haz de ideas importantes, son aquellas cu
yas banderas se alzaron hace treinta años, por [osé
Antonio Primo de j{ivera y el magnífico grupo de
hombres de su generación, que se adelantaron a com
prender que era necesaria una vía recta que no fue
ra de derechas ni de izquierdas. No podían estar ni
con un as derecha s qu e no comprendían las necesi
dades de un mundo nuevo, y se aferraban a fórmulas
caducas llenas de eg oísmo social: ni tampoco aceptar
que, por reacción contra esta situación, la izquierda
se desnaclonal ízara. anunciara la traición a la Patria
y llevara al pueblo engañado hacia el ateísmo. hacia
la revolución materialista y despiadada . Ni derechas
ni izquierdas. nuestro Movimiento. precisamente por
su enorme ambición transformadora, no podía ser un
partido más. El haber sabido nacionalizar la izquier
da y elevar las banderas de la justicia social en el
mismo má stil que las banderas de la Patria. es el gran
éxito del Movimiento y es lo que ha sabido encarnar
con su ejemplo de austeridad. el padre de la Patria.

luchador incansnble. nuestro Caudillo Franco."

soNR

;;p¡ __ mns

u

Un coñoc muy nuestro
COn "bouquat" francés

2epresentants: O. ANGEL JUAN- Tel. 274 - Vinaroz-

T

Toma posesión.-~I Maestro Nacional D. Peregrín Per

siva Lapica ha tomado posesión en las ~scuelas de Orien

tación Marítima, de la Cofradía de Pescadores San Pedro,

de nuestra Ciudad.

Asimismo, la Maestra Nacional D .a María del Pilar

Serret García tomó posesión, como 'M~estra sustituta, en el

Parvulario del Grupo I;scolar. "San Sebastián".

Nuesfra enhorabuena a ambos señores f:¡',aestros.

Deporte eseolar.-Clasificación del torneo de futbol: ~s

cuela Orientación Marítima, 6 puntos. Grupo ~scolar San

Sebastián, 5. Grupo ~scolar Ntra. Sra. de la f\.~isericordia, 4.
Colegio Cervantes, 3. Colegio Vives, 1'5 ~scuela Nacio

nal San Roque, 1'5 puntos.

Ultima hora.-Ayer, cuando reg resaba de la pesca la

barca n Amador" sorteando tuerte v~ndaval y marejad a~ el

marinero Bautista Chaler Gombau de 61 años cayose ,,1 mar

y pereció ahogado. ~ nviamos nuesh o pésame má s sentido a

los familiares del finado. (~. P. D.)

PérdidO.-Una pulsera cadena con chapita con el nom

bre de Maribel. fecha, 23-2-44.

SE ALQUILA pequeño almacén en travesía de la
calle Mayor Razón: caile San Francisco, 63

ISE ALOUILAN: :=l
I

Pisos, Almacenes y Chalets I
Informes: A. VAZQUEZ, de 7'30 a 8'30 tarde
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R.OPLASTO•••.. ES•••

LA ~I ' NA ENROLLABLE DE "PLA8TICO" 6ARANTIZADAI
ROPLASTO: La persiana instalada en la ciudad (280 m.").

ROPLASTO: La persiana, que se instala y,.. para toda una vida.

ROPLASTO: La persiana, que colabora con el ama de casa.

ROPLASTO: La persiana, del nombre eterno.

ROPLASTO: La persiana, de lindos colores.

ROPLASTO: La persiana, que siempre sube y baja.

ROPI.ASTO: La persiana, que no precisa cuidados.

ROPLASTO: La persiana, que se mantiene siempre limpia.

ROPLASTO: La persiana, moderna y decorativa.

ROPLASTO: La pe rsiana, que solo pesa 5 kilos por m."

ROPLASTO: La persiana, que no admite espera.

ROPLAS'TO: La persiana, que se entrega en el acto.

RO LASTO: La persiana de garantía; instálela y nos lo agradecerá.

RO PlASTO: La persiana, que fabrica AISCONDEL, S. A.

ROPLASTO: La persiana, que confecciona SEGURA Y GONZALBO.

ROPLASTO: La persiana, que suministra y distribuye en exclusiva

c. ~aJMb¿te ,te~
C. Mayor, 16 • Tel. 306

Plaza San Antonio, 25 Teiéfono 395

I
I

VINAROZ

Le garantizan la perfecta visión

IDOS 0.J08 PARA TODA L.A VIDAl

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

1rJJ!~rJ1!i~@

CARNES

,CASILLA N.O 9

c. Purísima· Tet. 460

VINAROZ

E5PEC! AL I DAD
EN CARNES DE
TERNERA, COR.

DERO, CERDO
Y AVE~

Tintorería J. A;D .ES
VINAROZ DJ;POSITARIO OJ=ICIAL J;N VINAROZ

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

Ir n p. ::, 0 1 0 - Socorro , 3 0 - Tel . 5 2 - \i inar-oz

ABOG.ADO

Sec retario de Administración Local de 1.& Cllteg rr ía

Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid

Tiene el gusto de ofrecerles sus servicios profesionales

y asesoramientos en toda ' clase de asuntos jflrídicos

En Vinaroz: San Francisco, 33

En B enicnr Jó : César Cataldo, 47

O'IICO CAllAU
1-

Alberto Vera Fernández-Sanz

En señ anza perfecta y t r amit ación de docum ent es para

ad quirir toda c iase de carn ots de conducir.

Precios reducidos y EXlTO csequrndo

Pl ~Z tiO lJE l LA Entrada por 1"raves~a S . Vkente s 2
. V 9NI .'l\ R O X.
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