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EN LAS CRIPTAS VATICANAS

Ciudad del Vaticano. Tumba de S. S. Juan XXIII

Fue el 19 de marzo de! año en curso Alrededor
de las doce hicimos honra a la ya inveterada cos
turnbre de actuamos en la plaza de San Pedro, arra
cimándonos con los miles
y miles d e ciudadanos
romanos y los primeros tu
ristas extranjeros de la tem
porada. Un ambiente cáli
do dé ánimo - rebajado
por el airecillo, cierzo, que
algo frenaba la columnata
de 8ernini"- se reflejaba en
el rostro de todos. Nos
sentiamos satisfechos

. Pocos segundos luego
de haber sonado las doce
campanadas se abrió la se
sunda ventana del último
piso del Palacio Vaticano.
Seguidamente apareció la
estilizada figura del Papa
Paulo VI. Pronunció su bre
ve plática y nos bendijo
paternalmente.

'Co nprolongados aplau
sos, vivas, agitar de pañuelos y el sonar reiterado
de claxons y bocinas, con que los chóferes se ad- '
hieren .o bseq uiosos a la manifestación afectiva hacia
el Santo Padre, concluyó el simpático aclo.

Algo ocurría de particular. Parla vía de la Con

ciliaz ione y laterales de la plaza de San Pedro no se
apreciaba la descongeslión. Volviendo la vista a la
8asíiica advertimos la multitud que subía por la es
cainets. Caímos en la cuenta. No fuí yo sol o el que
salió de casa con la exclusiva intención de recibir
la bendición de S. S. Pab !o VI. O tros, como yo, mu
chos miles, pensaron hacer lo mismo. ¿Qué?

Era la festividad de San José, el día de los Josés.
En la memoria de todos permanece viva con des-

tellos la bondad, con fulgores de alegría, con sem
blante de evangelical sonrisa el rostro impalpable
y resplandeciente del bondadoso y paternal Papa

Juan XXIII.

Coincidimos todos en
un idéntico raciocinio: Era
San José, y el Papa Juen se
llamaba José por nombre
de pila. Había que visitar
su sepulcro. Un impulso in
terior nos empujaba.

Atravesamos I a nave
del Evangelio. Apretujados,
estrujados, descendimos
lentamente, a veces en vo
landas, por la estrecha es
calera que conduce a las
criptas vaticanas. Una luz
tenue y blanca iluminaba el
corredor. Los pulcros muros
rompían su tersura por los
enquistados restos arqueo
lógicos, procedentesde se
culares mausoleos, demo

lidos al . levantar la actual besliice. Algunos de
estos fragmentos pertenecen a los sepulcros de los
papas españoles, los Borja. A uno y otro lado están
las capillas de esta inmensa cripta cobijando los en
terramientos papales.

Nos paramos, ad miramos y rezamos ante los se
pulcros de eminencias vinculadas a España. natural
mente: cardenal Merry del Val, y de los que fueron
Nuncios en nuestra Patria, Rampolla y Tedeschini.

En una de las primeras capillas funerarias, con la
nitidez de lbs mármoles blancos y la luz cenital
que recuerda la «Luz Eterna»- debidamente insta
lada. desprovisto de todo elemento ornamental es
tá el sepulcro con la única inscripción PIVS PP XII,
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Ciudad d e l Vaticano. T umba de S. S. PIO XII

infundiendo sencillez y ascetismo, como fuera la vida de este gran Papa . En el pavimento, ia piedad de los
romanos ha depositado b úcaros con flores y velas ardiendo. Rezamos a Pio XII y le pedimos su luz de in.
te ligencia y amor al servicio de la Igl esia.

Pocas cepilles después, en la misma galería,- y, nos cos tó lleg ar, en tan corto trecho - advertimos el lu,
gar de repo so de Juan XXIII.

La capil la es sencil lísima, desprovista d e to d o ornato arq uitectó nico . El sarcófago. donde reposan los res
to s d e l Pontífice, e s d e mármol
bla nco d e Carrara, apenas trabaja 
d o. El anag rama PAX y la escueta
inscr ipció n IO A N NES PP . XXIII dan
testim on io d e id entid ad. Sobre el
sep ulcro, fij o en la pa red , vigi la e l
sueño del Pap a la imag en, en re
lieve, d e la Virgen M aría con el Ni 
ño Jesús en brazo s entre dos áng e
les, procede nte del sec ular cemen 
terio papal. A los flan cos, en gu ar
d ia perm anente, lo s d o s coronas d e
p lata ofre nd a d e la f ilial d evoción
de España y, .en el pavime nto , g ran
cant idad de flores y plantas y ma
terialme nte cuajado d e lamparil las
y ve las ard iend o .

Ci erra la capi lla un largo recli
natorio, velando el paso. Este está
to talme nte oc up ad o, co mo el re sto
del pasillo , y lo s visi tantes con las
rodil las pegad as al pavimento rezan, oran, piden. . so llozan...

A duras penas d esfi laba n en hilera los qu e han pe rmanecido orantes. G entes de lada ed ad , sexo y con
dició n y nacio nalidad se sentía n atraídas por los mor tales desp oj os y la mem or ia co nfo rtante d e aq uel Papa
hum ilde, sencilla, oc urrente, bond adoso. simp licísirno y paterna l. Juan XXIII fue un gran Papa. El Papa que la
Div ina Providencia quiso reg alarnos en un periodo asaz aciag o y di fícil. Juan XXIII con la rebosante caridad
d e su pa ternal corazó n, la ine fable co mprensió n y sencil lez de trato , la transparencia d e su alma franciscana
y la agudeza chispeante de o ptimismo, caló muy ho ndo en el mundo entero, en esle mundo sedien to de
am or y hambriento d e co nmiseración. Una vez mas «el dulce Cris to visib le en la tierra», el Papa d e la con
frate rnidad universa l, Juan XXIII atr ajo las muchecl umbres y estas fueron tras él. le sigu en fieles, le sig uen re
co rd ando, le sig uen... am and o .

M ientras zigz ag ueaba hacia e l exterior, impresion ado por esta singula r v isita a la tumba de Juan XXIII. sin
tristeza y con una inexplicab le espiritual eufo ria repelía mental mente aqu ella su despedida tan humana y
co rd ial qu e auto g rafió en su testenento : «Miei {ig/L miei {ra/elli arrivederci»: Hijos mios, hermano s mío s, hasta la vista.

Si; bo ndadoso Pa pe Juan. ¡Hasta la vista! Arrivederci .. ¡Hasta la vist a...

Ro ma. mayo de 1964
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D: Sa n Pascual; L: San Venancio; M: San Ivon; M:

San Berna rdino; J: San Tirnoteo; V: Santa Rita de CasiB;

S: Sa r:' Deside rio .

Edicto.-Po r un edido de la Alcaldia, de {echa 9 de 105

co rrientes, se hace público que están de manifiesto en la

Se creta ría de l Ayuntamiento y por espacio de qu ince dias,

las Cuentas Generales del Presupuesto y Administración

de l Patrim o nio de esta loca lidad, a {in de que puedan ser

exammadas y formular, por escrito, cuantas observaciones o

reparos crea n convenientes . Te rminado este p lazo no se ad 

mitirá reclamació n alguna .

SANTORAL D(; LA S(;MANA

M

R

u

E

N

L

I

G

e

o

p

s

A

A

L

s

ción Católica. Todas la s colectas serán destinadas a la A . C·

Jornada de 105 Misioneros [;nfermos. A las 8 Misa del mes

para [;ncarnación Sanz, A las 9 Misa cantad.. a San 'Pa s

cual ofrecida por 105 vecinos de la calle . ~n el Asilo Misa

cantada a las 9 en honor de la V. de los Desamparados.

Por la tarde en el A silo a las 6 fu nción eucarisfico-mariana

con sermón, ~n la Parroqu ia a las 10 de la mañana Misa a

San Isidro por la Hermandad de Labradores. Por la ta rde

a las 5 Sto. Ro sar io y mes de Mería con exposición

d e S . D. M . y nove na a l ¡;spíritu Santo. A las 6'30 Misa

e n Sta . Magdalena para Providencia Garcia . Lunes a las 8

Misa de l mes para familia Rafto Aragonés. Martes a las 8
Misa del mes para Vicente Cid. Miércoles, a las 8 Misa

del mes para D o mingo García. Jueves, a las 8 Misa del mes

para Natalia Piquero Viernes, e las 8 Misa del mes para 06
dulio galanzá . A las 9 Misa a Sta. Rita ofrecida por los ve

cinos de la calle . Sábado, a las 8 Misa del mes para Joa

qu ina Borrás .

CULTOS de I~ S(;MANA

Domingo d ia 17. Pascua de Pentecostés . Día de la Ac-
Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

InI~n ~I 11 f ~ ftft[ftll
Falleció en esta ciudad , el día 11 de los corr ient es

a los 71 años de edad

E. P . o.

Sus úcscunsulados: csposa, Viclul'iif 13uI'l Bielsa;hijos, Anlunio, José y Vic

toria; [lijos políticos, nosa LIatser, Yvonne Bcltrán y Vicente Doménech¡

nielas, MiH'Ia liosa, Arilceli, Vietor, Yvunne, José Manuel, Vicente, Jesús

y Nlaría·Vicloria; herrnanns políticos, sobrinos y demiís ¡ilmilia, al parli

ciparlc tan sensible pérdi úl1, le rue,gan una oración pll r el eterno descanso

de su alma, por cuyo favor le queúarán agraúecidos.

Vinaruz, Mayo 1964
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MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Defunciones.-Sebastián Miralles Igual, 43 años; Anto

nio Sabaté Barrera, 71; ~ugenio Gil Carchero, 77· añOI '

(D. ~. P.)

----_._-- - -- --- _._ -- - - - - --- - - -
DI8TIN6A8f CON K E LVI N A T O fl

~spa.~ol de erédito la deferencia del envio d. s.ndos

opúsculos, pulcramente editados, que contienen la Memoria

y Baiance general del ejercicio de 1963 de ambas prestigio

sas entidades mercantiles.

Ismae.l AhumlJ

Primera Comunión.-~Imartes pasado, en l. Capilla de

la iglesia Arciprestal, recibieron su Primera Comunión los

hermanos ~duardo, Sebastián y Javier, hijos de nuestros

buenos amigos los esposos D. I;duardo Albiol y D.a Lolita

Vidal Arnau quienes, asimismo, celebraron aquel día feche

de aniversario de su matrimonio. Nuestra sincera felicitación

a los neocomulgantes, a sus padres y respectivas familias.

En Oviedo. -/;I domindo paslido, hizo su entrada solem

ne en aquella Archidiócesis. el Ilmo. y Rvdmo. S ,. Dr. D.

Vicente I;nrique Tarancón, recient"mente nombrado Arzo

bispo y que ocupa la sede ovetense después de su prolon

gada labor pastoral en la diócesis de Solsona. ~ nlre las nu

merosas representaciones de nuodret provincie que acudie-

,r o n a Oviedo para sumarse a los actos da su toma de pOSE'

sión de aquella Archid ióces:s, estuvo presente el Alca lde

d ~ nuestra ciudad D . J=rancisco Jo ~é Balada Castal!. Al feli

citar al Ilmo. y Rvdo. Dr. ~nrique, des earnos que el Señor

bendiga su misión pastoral en la archidiócesis d. Oviado.

Inauguración del desvío.-~I día 12 de los corrientes,

fue abierto al tránsito el desvío de la carretera, Valencia

Barce lona a su paso por nuestra ciudad. Cortó la cin'", en

es te acto, el Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas

D. Vicente Mortes, acompañado por el Sr. Gobe-nador

de la Provincia D. Carlos Torres Cruz, Alca lde D. I=rancis

co Balada, Autoridades Militares y Jerarquías Provinciales,

Ingeniero JeJe Provincial de O P. y Grupo de Puertos, y

la Corporación Iv\unicipal y Consejo Local. Bendijo la

obra el Rdo D . Vicente Jovaní. Seguidamente, el Subsecre

tario del Ministerio de Obras Públicas Sr Morfes y las per

sona lidades que le acompañaban recorrieron los 2886 me

tros del nuevo tramo de la carretera y al llega r al puente

sobre el rio Servol desvilHon hacia la ciudad en cuya Casa

del Ayuntamiento presidi~ron el aclo de apertura de la ~x

posición de carleles conmemorativos de los 25 Años de Pu.

/;1Sr. Martes, a ompañado por el Gobernador S r. Torres

Cruz, Alca lde de la C iudad y las personalidades asistentes,

visitó el templo Arciprestal y, a la salida del mismo, se tras

ladó al puerto en donde el IngeniEHo Jefe del Grupo de

Puertos Sr . Parra explicó a los visitante! el desarrollo de

las obras e n curso .
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-~ I día 11 de los corrientes y bajo la pre~idencia dei

Jefe ProvinciClI, cam arada Carlos Torres Cruz se ce lebró en

Jefatura Provincial dei Movimiento una reunión del Conse

jo Provincial en la que, fueron proclamados cinco candida

tos para el cargo de Consejero Nacio nal po r la Provin cia.

Los cinco proclamados por unan imid"d, son los c6maradas

Ramón Adell I=ons, Agustín de B~rcena Reus, Benjamin I=a

bregat Marfí, José Ramos Vizcarro y Baltasar Rull Villar,

de entre ios cuales y en elección por todos los afiliados de

la Provincia, será elegido, el próximo día 24, el represen

tantd de la provincia de Castel /ón en e l Consejo Naciona l.

Visita.-l-IeAlOS tenido el gusto de saludar en nuestra

Redacción al buen amigo y vinarocense D. Juan Giner

Ruiz, presidente de la Comisión Organizadora de las fiestas

d. nuestros Patronos ,en Barcelona, q uien asistió, en

nuestra ciudad, a la fiesta de Nuestra Señora de la Miseri

cordia, invitado por la Cofradía de la Santísima Vi rgen.

Toma de posesión.-(;n atento sa luda, que agradecemos,

se nos participa por D . Luis I=ranco Juan la lome de pose

sión de la presidencia de la Peña Taurina "Pan y Toros".

Al desear le mucho acierto en tal cometido, así como a to·

dos los que cc.mponen la nueva Directiva, nos ohecemo..

para todo lo que pueda redundar en beneficio de su misión

y de la fíesta nacional.

Nuevos ondos. - La Real Cofradía de Nt ra . Sra . de la

Misericordia en suscrl pción abierta entre los· devoto~ de la

Santísima Virgen, ha adqui rido un es a r/ÍsticDS anda s Fa a 1"
Pllt,ona de Vinároz y qU9 fuero:l estrenadas en la pr ocesión

del día de su fiasta. Nuest ra enhorabuena a las sefioras com 

ponentes de la C"fradía y a cuantos se han sumado a la su!;

cripción para dotar , de un es andas d ign as , a la imagen de

nuestra Poltrona.

Deferencia --A g rad ece mos sinceramente a los Directo

res de las sucursales, en esta, de los Bancos de Valencia y

Bautismos.-Victor Mat:'uel Torné Agramunt, l-Iector

Jorge Catalá Bas, María José Comes Sánchez, Alejandro

Moisés Beltrán Plucual, Rosa Ana Marzá Miralles, Virginia

Beltrán Busquets, M.a Amparo Cervera Chaler.

Matrimonios.-Angel (;sparza Tomás con M.a Rosa

lñesta Rodrigo, José Mescguer Segura con Manuela Mon:'

fan Camañ'es.

A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR

JOYERIA . PLATER IA - ARTl CiJLOS DE REGALO
PI. Parroquial , 6 - Tel 240

VINAROZ
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HABLA EL ALCALDE

CRONICA DE OVIEDO
Magnífica jornada la del domingo último en Ovíedo,

en la que de nuevo volvió a sonar el nombre de . Vinaroz.
y por partida doble.

. Tanto el sábado, como la misma mañana del domingo,
la prensa ovetense publícaba amplias reseñas biográficas so
bre el nuevo Arzobispo. Y en todas ellas, acupaban buen '
espacio las referencias a las dos épocas en que el Excmo. y

Rvdmo. Sr. don Vicente Enrique y Tarancón, tuvo ocasión
de poner de manifiesto en nuestra ciudad. las excepciona
les dotes que posteriormente le llevarían a ocupar el puesto
de máxima responsabilidad. casi me atrevería a decir. den
tro de la lglesia en España.

Recordaban las reseñas su llegarla a VilHHOZ como Vi·
cario Organi sta . y su apostolado entre la Juventud. Y tras
la liberación ele la ciudad. su regreso a la misma como Ar
cipre ste y Sil inmensa . labor, entre la que destacaban la
restauración de la Igle i í a Arciprestal.

Muchas y buenas referencias tenían en Oviedo sobre'
Sil nuevo Prelado, y su llegada era esperada con verdadera
ilusión por parte de todos. Y los que pudimos presenciar
su entrada. podernos dar fé de que en ningún aspecto-que
daron los asturianos decepcionados ,

Desde el Puerto de Pajares, barrera de nieve en invier
no y de niebla el resto del año. que separa las provincias
de León y ASTurias. hasta la capital, fue un desfile triunfal
él trav és de las cuencas mineras que, presididas por la po
pulosa Mieres , se volcaron materialmente en la carretera y
calles del trayecto. aplaudiendo y vitoreando al adalid de
las clases modestas.

Vióse obligado repetidas veces a bajar del coche y a
ello fue debido el retraso de casi media hora con que hizo
su apoteósica entrada en Oviedo.

Porque de tal debe calificarse el recibimiento que le
era dispensado. Balcones, miradores y ventanas. no eran
sino racimos de gente apretujada que aplaudían frenética
mente el paso del coche descubierto e-n el que, en compa 
ñía del Alcalde de la ciudad, l~acía su entrada. entre la
gente apostada en la calle y que rompió repetidas veces el
cordón formado por la fuerza pública. Hasta el extremo de
que al llegar al sitio señalado para descender del vehículo.
sitio en que era esperado por las Autoridades, fue material
mente ab sorbido por la multitud.

Tuvo que transcurrir buen rato para que pudiese ser
saludado por el Sr. Ministro de la Gobernación liegado de
Madrid con este único objeto y por el resto de les Autori
dad es. tanto asturianas, como de Castellón, Burriana, Villa
rreal, Solsona y Lérida.

Por cie rto, que al llegar el Sr. Arzobispo. estahamos el
Presidente de la Diputación de Casrellón y 1111 servidor 11fI 
blando con el Sr. Mini stro, y éste. tras saludarle y viéndo

me a suli(Jo. me presentó al Sr. Arzobispo, el cual . ya son
riendo me estaba tendiendo su mano.

. --- - - _ ._- - - - - - -- - - - - - - - - -
ASOMBRE a sus amistades

con K E LVI N A T O R
-~----------~------------

y fue para mi una verdadera satisfacción el que en
aquel momento, a pesar de la multitud que le apretujaba
por todos lados. y del bosque de manos que hacia él se al
zaban, me saludara con todo afecto, preguntándome por
Vinaroz y exteriorizando su alegría al verme allí en repre-
sentación' de toda la población. .

Formose luego la procesión civica hasta la Universi
dad. en donde se revistió para seguir hasta la Catedral,
que estaba ya abarrotada de fieles, ansiosos de oir por vez
primera a su nuevo Pastor. Y como no podía menos de su
ceder, situada en uno de los mejores sitios... una señora de
Vinaroz.

Se cantó solemne Te Deurn, hubo a continuación el
acto de obediencia del Cabildo Catedralicio y llegó el mo
mento en que el nuevo Arzobispo. subido en el púlpito. se
dirigió él los 'miles de fieles que llenaban la Catedral y -la
Plaza en que se encuentra enclavada. Y cual si don Vicen
te' Enrique tuviese alergia a los micrófonos, ocurrió como el
pasado 26 de enero en la fiesta de San Sebastianet en Bar
celona. Los altavoces mudos y la gente impaciente y su
friendo por no poder oir las palabras de su Arzobispo. has
ta bien mediado el parlamento.

Pero bastó lo que se oyó. para que la gente se diese
cuenta de la talla del nuevo Prelado, y cayese rendida an
te la evidencia de que una nueva época se abre para aque
lla Archidiócesis.

La salida de la Catedral y el paso hasta el Palacio Ar
zobispal fue inenarrable. Y hacía ya mucho rato que había
entrado en el mismo, cuando en la Plaza de la Catedral
seguía la misma aglomeración. comentando todos con idén
tico entusiasmo. lo extraordinario de las horas que Oviedo
y los pueblos de la ruta habían vivido.

Fue entonces cuando nos llegamos al Palacio y un pe
queño grupo estuvimos buen rato charlando con ~I Sr. Ar
zobispo. que en aquel momento volvía a ser el Arcipreste
que conocíamos de Vinaroz.

y durante un buen rato, acompañados del vinarocen
se Mosén Javier Redó, fue nuestra ciudad y sus moradores
el tema de la con versación. Con ello nos despedimos ya
del Sr. Arzobispo. que me encargó saludara a su querido
Vinaroz con el mayor afecto , cosa que lógicamente cumplo
con el mayor agrado. uniendo a este saludo el que también
me lransmitió para la ciudad el Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación, quien por otra parte me prometió una visita
en la primera ocasión que se le presente, que el procurará
sea en breve-.

Francisco José Balada

Tintorería J. ANORES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ
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FIESTA en la ERMITA
V también en la población [cómo no! Es la

fiesta de la Virgen de la Misericordia.

. Pero la esencia de la celebración está
allí en el a Ita del Puig, ante los horizontes de ma
ravilla, entre los viejos árboles verde y plata, entre
las piedras labradas del secular ermitorio, en la
intimidad del templo que es corona y lo resume
todo. Más alto ya, solo los cielos con sus nubes y
sus estrellas. .

«Las mañanitas d~ abril, son muy buenas de
dormir» ... dice el viejo pareado. Pero 10 son, por
extensión, las de mayo y aún las demás. Por eso
la mañanita de ' mayo, mañanita de la Virgen, de la
Patrona vinarocense, los fieles ciudadanos, los cla
ros varones, los amantes de la fé ytradición loca
les prefieren someterse al viejo pareado antes que
al gozo singular de la bella mañanita, del deber
moral cumplido, de la afirmación de unas convic
ciones. Aunque se adelantó en media hora la salida
de la procesión hacia la Ermita, las siete no 'es ho
ra demasiado temprana. Y ~ esa hora, tras el re
pique de campanas, la tradicional procesión con
la Reliquia de San Sebastián en manos del Rdo.
D. Jesús Reboll iniciaba la marcha. Limpio el cielo ,
limpio el sol. Mujeres y mocitas de colorines y mu
chachuelos imberbes se adelantan a la procesión
caminos arriba. Esta hace el acostumbrado des
canso «allí ahon descansa la Reliquia» ' antes de
emprender la cuesta. Unos ' cuantos voluntarios,
cuatro o cinco y un municipal, son la comitiva. No
es de ahora, no, la mala costumbre. ¿Por qué la
Co r po ra ci ó n municipal o una digna representación
no ha de formar, honrándose y honrándolas, en
las comitivas procesionales de ida y vuelta a Id
Ermita el día de la Virgen de la Misericordia y el
de San Sehastián? Dos veces al año no es extre-

vrAJE EN AUTOCAR A

MO T8ERRAT y BARCElO A
Salida: 18 de Julio a las 4: de la madrugada

Regreso: 19 de Julio por la noche.

Poro informes: FRUTO SANZ '- S. Francisco, 27 - Vinaroz

Precio: 215 pesetas

mado sacrificio para unos hombres en plenitud de
vida, creemos nosotros. .

Cerca de las nueve, se llegó al Ermitorio. A las
nueve y media empezó la alisa de comunión ofi
ciada por Mosén Rebol1. Cirios, cantos, adorar 1
Reliquia. Después, el desayuno. Empiezan ya a Be
ga r los romeros de 'za pa to lim pio y la brisa mari
na. Los actos se celebran según programa editad
no muy da ro a ·pesa r de la bla nca ca rtulina. No
viene a flor de labio la copla de Pepe Pinto
«:..sin saber quien la cantaba, ni de qué rincó
sa lía.»

A las once, el Rdo Sr. Arcipreste o. Alvaro
Ca pdevila procedió a la bendición del término, con
asistencia de Autoridades y Consejo local y d
nuestro entrañable D. Juan Giner-e-Iuanito par
sus amigos a pesar de sus quince lustros-s- -repre
sentando a la Colonia vinarocense de Barcelona
que luego presidirían la misa solemne. El ti pi
-xuglá» amenizaba la ceremonia. A continuad
la misa solemne, oficiada por el Sr. Arcipreste, así
tido por los Rdos. Reboll y Conesa. Sentido ser
món del Sr. Arcipreste, adoración de la Reliqui
himnos y vivas. A la salida, el ambiente estalí
animado. Sin exagerar! pero animado. Algunos e 
tra njeros suplían a vinarocenses y hasta sanare 
ron el rico arroz de la caldera que se guisó par.'
los pobres y que sobró casi todo por .n o campar
cencia. A esa hora ya empezó pI desfile de 1
que van a comer a sus casas, poco a poco se
aclarando el espacio... y a media tarde inició el r •
greso la procesión. Ya otra vez casi sola la Virg
mientras se oyen los últimos tañidos de la ca
panita.

En la población, campanas y música acom
ñan la acostumbrada procesión por las calles
fiesta

ARNAU
ENSEÑANZA Y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

Clases especiales para seiíoras y .eiíorltas

San Francisco , 2 . Telélono.305 y 257

VINAROZ
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VINAROZSanto Tomás, 12 - Teléfono 351

Jesar

CENTRO DE INICIATIVAS y TURISMO

Copa Maestrazgo de Futbol
- Resultados Grupo A -

3 mayo: A. C. Benicarló, 3 - C. D. Cálig. O
C. F. Cenia. 4 - Godall C. F., 2

10 mayo: Godall C. F., 1 - A. C. Benicarló, 1
C. F. Cenia, 2 - U. D. La Exclusiva, 1

Como anticipábamos en nuestronúmero anterior. se es
tá desarrollando con gran interés este nuevo torneo comar
cal. Lo disputan diez equipos de las regiones valenciano
catalana, divididos en dos grupos. Los Campeones y sub
campeones disputarán eliminatorias finales - ya en el mes
de Julio - para dilucidar la clasificación absoluta con el títu 
lo de campeón del Maestrazgo.

Nos ocuparemos del desarrollo del grupo A, por figurar
en él un Club vinarocense, el U. D . Exclusiva. que debutó
el pasado domingo cediendo un disc reto 2 ·1 en su visita al .
campó del C. F. Cenia.

El encuentro de Cenia se jugó por la mañana. con mu
cho sol y calor. bajo el correcto arbitraje del Sr. Bonet (los
arbitrajes corren a cargo del conjuntó visitante en este cam
peonato) y el Exclusiva presentó la siguiente formación :
Viana. Llatser , Ernesto. Catalán; Oms, Martorell. Querol.
Ferrá, Balma ña. Mezquita (Forner) y Gaspar.

Se adelantó en el marcador el Exclusiva. por medio de
Querol a los 17 minutos. A raíz de este gol se produjeron
muchas incorrecciones de los jugadores locales, hasta lo
grar el empate a los 27 minutos, tras sendos fallos de porte
ro y defensa exclusivistas a la salida de un comer. No pue
den impedir los vinarocenses el tanto de la victoria local.
que llega a los 20 minutos de la segunda parte y en el que
colabora decisivamente, tambien el guardameta Viana.

Para mañana, están señalarlos los siguientes partidos:
A. Católica Benicarló - La Exclusiva y Cálig - Codall.

AVISO

-Próxima a inaugurer.e la Oficina de Turismo, en la

que figurará un plano mural d. la ciudad, con indica~ión de

todos los ~utablecimientos hoteleros (Hoteles, Pensiones,

J=ondas, Rastnurantes, I-Iabitaciones etc.) que exisfen en la

ciudad, se ruega a cuantos estén interesados " iln figurar en

. el mismo, comuniquen por escrllo al Centro las característi

cas de su establecimiento, precios, número de camas, núme

ro de baños, medio-aseos, lavabos duchas, ete-. a fin de po

der informar debidamente a las perSonas interesadas.

De dicho plano se editarán unos follelos para ser profu

samente repartidos.

soNRu

~elvinator Ayza • Vinaroz
----.:--------------------

T

Hermandad Sindical de Labradores y Gonaderos.-I:I Ca

bildo de la Hermandad y los Mayorales de San Isidro La

brador invitan a todos 105 agricultores en general a la Misa

y ofrenda de frutos que tendrá lugl!lr (D. M.) el domingo

día 17 a las 10 de la mañana en la Iglesia Arcipres,tal ob

sequiando a continuación a todos los asistentes a un vino es

pañol en el local de la I:ntidad.

Ofrendo de flores.-Terminada la procesión de la Virgen

Nlra. Sra. de la Misericordia; en el interior de la Arciprestal,

la Reina de las I=iestas de la Ciudad y las Damas de su

~orte, así como señoritas pertenecientes al grupo folklórico

Les Camarlles", hicieron ofrenda de ramos de flores a

los pies de les Patrona de Vinaroz·.

Las características que afectan al desvío de la carretera

son: longitud del tfamo que se varía: 3254 m.; longitud d.

la variante 2886 rn.] curvas que se eliminan 7; presupuesto

de las obras 7.149,732'94 ptas.

1:1 Subsecretario de O . P. Sr. Morfes y las Autoridades

de la Provincia fueron obsequiados con un almuerzo, termi

nado el cual emprendieron el regreso hacia Castellón.

Para la semana próxima:'l=armacia del Dr. Roca, call.

San I=rancisco. I:s,tanco n.O 5, 'ca lle Santo Tomás.

-A la edad de 71 años falleció en nuestra ciudad D.

Antonio Sabafé Barrera. 1:1 acto de su entierro vióse con

curridísimo, testimoniándose la general simpatía que, en vi

da, ~upo granjearse el finado. A su señora viuda D.a Vicfo

ria Bod, hijos, nietos y demás familia, enviamos la expresión

de nuestra sincera condolencia .

Cooperativo «!I Solvador».-~I domingo pasado, antes

de la procesión con motivo de la festividad de la Patrona,

el Rdo. Sr. Arcipresfe, D. Alvaro Capdevila bendijo solem

nemente una preciosa imagen de la Virgen de la Misericor

dia. I=ueron padrinos en esfe aefo, la señorita M.a Dolores

Ribera Piquer y D. José Adell Puig. Terminada la procesión,

en e l local social de la Cooperativa y con m'ctivo de haber

sido nombrada Palrona de la misma, la Virgen de la Mise

ricordia, hiciero" uso de la palabra el Pr9sidente D. Rafa.1

Roca r el socio D. t=rancisco Baila, el Arcipreste Rdo. Capde

vila y el Alcalde . accidental Q. José Luis Vivanco quienes

fueron muy aplaudidos. Seguidamente, las Autoridades y

Jerarquías y todos los invitados fueron obsequiados por la

Directiva con un vino español.

Necrológicas.-I:n Les I=onl! de Tarrasa, a los 71 años

de edad y confortada con los Santos Sacramentos y la Ben

dición Apostólica de S . S., falleció la vinarocens.e D. a Do

lores Chaler Arnau, hermana de nuestro colaborador y ami

go D. Sebasfián Chaler a quien así como a todos sus fami

liares enviamos la expresión de nuestro más sentido pésame'
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San Francisco, SO - Tel éfono 81
VINAROZ

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ

JO YAS Y Rl;LOJ ~S

o t C A L ID AD

vo
Boutique

En su nueva apertura saluda al público en general y le
ofrece un selecto surtido en

CONFECCION
Senara, caballero y niño

\J IN f\ ROZ

Pisos de IUjO.-140 m.", ascensor, dos cuartos de bañ o, cocina, 5 dormi

torios, estar y comedor con te rrazas sobre el mar

(O p tativo: calefacción ).

-
Im p . S o to - Soco rro . 3 D- T e!. 52 - V' i o a r o z

Edificio Paseo Marítimo esquina San Pascual

Pisos económiCOS.-lOOm.", 3 dormitorios, estar-comedor con terraza sobre la

calle San Pascual, cocina y cuarto de baño. Terraza al Sur.

JO YEH I.¡\ - OPT IC A - H E L O J ER I A

Se admiten solicitudes en:
Salvador Brau. - Sto. Tomás, 20 - Tel. 398

Carlos Lores. - Cerámica - Tel. 300

Mayor, 44

Lentes graduados y de sol, primera calidad - Entregas al día

un coñac m uy n uestro
co n " bo uq ue t" fr a ncés

'VIVA mej or con ¡KELVINATORI

Representante: D. ANGEL JUAN· Tel. 274 - Vinaroz
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