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Nuevos ~crvicio s del Ferrocarril
ojeando la prensa de Valencia hemos

recortado unas impresiones apareci

das en Las Provincias del sába d o , 29 d e

junio , redactados por la avispada y

ve terana p luma del period ista ViCente Badia. Como

tienen su interés reproducimos unos párrafos.

«La Renfe ha establecido unos serv icios de,gra~

interés para Valencia; sorprende qu .e siendo impor

tantes, como en realidad son, se haya dado no ticia

de ellos, mediante una simple nota fijada en las pi

zarras correspondientes, y sin más vue lve. »

Refiere, el periodista, lo que afecta a Valencia,

capi tal, y para Vinaroz dedica este párrafo :

«El ó mnibus de Vi naroz, q ue el año pasad o cir

culaba los domingos, este año viene siendo di ario

desde el día 16 de juni o. Sale a las siete menos

cuarto de la maña na y llega de regreso 'él las nueve

de la noche. Es posib le q ue el fe rro bús d e las

ocho y cinco, más ráp ido, permi tiera rea lizar mej o r

el viaje,

También circula ya el fe rrobús d e Oropesa. Sale

a las cuatro d e la tarde, co mo el año pasado. (¿t-lo

seria mejor que el que pro lo ngase fuese el de la

una y cuarto?) Pero ha re trasado con siderablemente

el reg reso, al salir d e Oropesa casi a las nueve de

la noc he. Por lo tanto, saliend o por 1-:1 mañ ana en el

de Vinaroz y volviend o en el de O ro pes a, puede

aprovecharse por decirlo así. integralme nte el día

en Benicasim y O ropesa.

La iniciati va pri vad a está haciend o verdaderas

maravillas d e urbanización 31 servicio del turismo,

en ese trozo caste llo nense que es, desde Benicasim

a Oropesa, co njunto de playas, costas, supresión

en la zona de Les Plajetes de todos los pasos a

nivel; hasta Vinaroz. atractivos de gran categoría

por las be llezas que contiene, y por su tan evoca

dora significación histórica»,

Cuando preparábamos este editorial, recibimos

ate nta com unicación del Sr. Jefe de la Estación de

nuestra ciudad, por la que se nos da noticia de otro

nuevo serv icio dia rio del tren Taf,. aparte del que

circula ahora. ya conocido. Este nuevo serv icio

empezó e l 10 de los corrientes y seguirá has

ta el 30 de l próximo Septiembre. Los trenes

TAF 5751 Y 5752, circ ularán entre Barce lona y

Valenc ia.

El 5751 saldrá de Barce lona a las las 8 ho ras; de

Tarragona a las 9'20; de Tortosa a las 10'37 Y de Vi

naroz a las 11'18, llegan do a Caste llón a las 12'35, y

a Valencia a las 13'45.

~I 570 2 sald rá de V alencia a las 8'50; de Caste

Ilón a las 10 horas, y de Vi naroz a las 11 '1 5, pa ra

llegar a Tortosa a las 11'52, a Tarragona a las 12'57,

y a Barcelo na al las 14'20. '

Para ambos trenes llene reservada s esta esta

ció n CUATRO pla zas, al igu al qu e los trenes TAF

751 Y 752 que circul an actualmen te.



VINAROZ

Servicio completo y rllpldo

- En los extramuros de la c. del Pilar, has
ta el paso del ferrocarril, se ha echado ia ma
chaca que habia dispuesta y ahora la está
apisonando el rulo del Estado. Ya era hora.

- El partido de futbol del domingo pasado
en esta entre el «Benicarló» y «U. D. Vinaroz»
terminó con 4 tantos a favor del primero y 2
al segundo.

- El miércoles un carrito de A1canar sobre
el que iban dos mujeres atropelló al niño de
4 años del carpintero Sebastián Orero Chaler
pasándole una rueda por la piernecita y por
milagro no ha tenido otras consecuencias que
una simple moradura.

M a r z o 1924

(DeI1 Revista "San Sebastilln")

- La noche del pasado miércoles salió de
esta nuestro amigo Antonio Roure ~iralles
con su esposa y seis hijos hacia Barcelona
donde embarcarán pasado mañana con rum
bo hacia Rio Cuarto (Argentina), donde tienen
un hijo muy bien colocado. Les deseamos un
viaje feliz y que puedan visitar la patria que
les vió nacer habiendo mejorado de suerte.

-En la estación del Norte se ha procedi
do a la renovación del piso en el almacén de
carga que tan mal se hallaba y del que
muchas veces nos hemos ocupado. Al aJjlra
decer a la Compañ ía tal mejora rogarnos no
se olvide el ensanche de los cammos que dan
acceso a la P. y G. Velocidad.

Optica lOPEZ

Mayor, 10-T~t 1~O

GAFAS PARA ELSDL

LENTES CRISTAL GRADUADO

~ígCrO$, n
~ em n ? 11____

U f! coñac m uy nu e stro
c n "bouCjuet" fr ancés

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

L

La Secretaría General del Gobierno Civil ha publicado una
circular con relación o la política de liberación que sigue el Go
bierno en materia de precios ' y por creerlo de sumo interés en
la presente campaña veraniega en que nos visita el turismo, da
mos a continuación la parte dispositiva de la citada circular y que
dice así textualmente:

«PRIMERO.-Los propietarios de las cafeterías, bares, cafés,
restaurantes y establecimientos simi lares están obligados a tener
en sitio muy visible la lista de los precios y de las consumiciones
y la categoría de los establecimientos.

SEGUNDO.-Los precios que por aquellas perciban han de
responder al fijado previamente en la lista antes citada y dichas
consumiciones y los servicios que se presten en el establecimien
to, se adecuarán a las debidas exigencias de calidad y eficacia.

TERCERO.-Las infracciones de las anteriores disposiciones
serán sancionadas como desobediencia a mi Autoridad, de acuer
do con lo establecido en los : artículos 23 y 25 del Decreto de 10
de octubre de 1958 y 260 de la vigente Ley de Régime~ Local,
texto refundido de 24 de junio de 1955, llegándose en el supues
to de reincidencia, ponderada la gravedad del caso, a suspen
der gubernativamente la apertura del local por el tiempo que
prudencialmente se estime oportuno.

Se.encomienda a los Agentes dependientes de mi Autoridad
la adecuada vigilancia de los establecimientos de referencia pa
ra que tengan efectividad las prescripciones anteriores,»

Esperamos que los industriales de nuestra ciudad se atende-.
rán a lo dispuesto, para el bien propio y el de quienes nos
visit en.
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~ri «.[)i~(!~_de.Baf-oeJo~a» hemos leído la entrevista que el conocido reda otcr
Enrique .Rubio hizo a nuestro querido amigo y colaborador D. Antonio Carbone l/, y
que 'public.amos con satisfacción por lo que tiene de interés para nuestros lectores

/-rie quienes:es ' conocida /a re cia personalidad del amigo Carbonel/ .
\ \ I .... . '

EL.HOMBRE QUE CAMBIQ· SUS-~CAN IBALES POR ESCOLARES
. '. ' . . .' ., I

" . _\ -.: EL CARICATURISTA DIO" PASCY](L MAESTRO NACIONAL
, ." . ' \ • \ ,, ' .- ... -, ..... ..;J

(hill a l . PÁg, 7)
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Su\pltiriladibuja\~~ar~ educar a los pequños alumnos \ :" ,
.~ \ . '

.\ 1 Su ta'r.i~ta de 'visi tano me dijo nada: Anton io
.\ \ 1 Ca rbonell Soler, maestro nacional. Grupo Escolar

O bis po Irurita. B-arcelona. . { . .¡ lo' r\ ," ,

Su aspecto.ñslco, tampoco me ayudó a identí- .
ñc a r le , porque en verdad yo no.había visto nunca " ; , ~
a este hombre alto, decabello ya casi blanco, re- ,\ \(

I ci én llegado 'd~, Vina roz donde ha ejercido veinte
.añcs.el magisterio. ' : ' \ ' ' \ . \

Per o , su firma ... Su firma está preñada' de re
cuerdos . Carbonell flié uno de los más ' populares

"ca rica t-u r is ta s españoles allá por el año 194(j'y has- ¡ \ \'

ia ,
0

1946. Sus chistes aparecían en «'Dígame ~ , · « M~; .. " , ',(1 \ l '

drid », «F lech a s' y Pelayos-, «Ma ravillas>., . . '- .- ' .\ ,',
Suñrma \a lt erna ba con la de Orbegozo, Sa'nchi-. t : .

drián, GalindovMero, K-Hito ...' los ~,ejC?res de ' ep ;:: ~:. ' . de ~'s\t a !j obras y cada una de ellas de sesenta mil
tonces. Y uno , que seguía con gran atencióna que- .: .' , ·e je in p l a_~~ s .
110s ch is tes, siempre se ' \ 'det~nía en lo~ ca ní ba le s , " -¿Sólo ven de en España?
que era n la especialidad' die"Carbonell. ' . ,: . - La mayorfa de ellas también en paises de ha-
. ~¿Qu é p~ce ahora Carbonell? ¿Se .10 h an co- l , b l'a' his pa na. v > .

mid o 's us caníbales? ~Enton ce s , ¿muriq la caricatura de Carbonell?
. ' -S~ quedaron en su selva" 'd es ca nsa n do ante " ,', ' - Si no h a muerto, está por lo menos en esta-
16 que puede ocurrir... Y ahora -dibujo otras cosas. do comatoso. . .\. i \ \ ) " .

- ¿Dó nde? " , l . . , " í \ ) • ~¿Ni u na sola ca ricatura ha vuelto a hacer?
- -Mi lá piz es ahora-serio y se dedica a ofrece r , ...L A veces aflora en a Igurra portada o ilustra-

a la Enseñanza Primaria toca la gama del di bu jo ción pa ra da r gra cia ; pe ro no l H~ga a ser nunca la
i\escola r ,pa ra d~<un enfoque m~s,ao(tu"al y mod-e rn o caricaturade entonces. Y solament,e cuando algún
-a esta face ta de la educaci ón est ética 'del ni ño. ·- amigo , o en pl g una;reu nióI?; se presenta la ocasión
;\. \ - Co mo maestro, ha sabido .enco n tra r un ca- de h ac ér u na caricatura personal por puro .plá cer .
mino pard su ar te. ,,¿ E s q ue' .el .o tr o no era ~·n t-e '~ \ -¿Cu á nto co bró por un chiste de aquellos de
resa n t~? . , I ' ." " - : ' los can íba les?

' '- - - Da ba salida arni vocaci ón y esp íritu de hu- - Treinta pes eta s , co n de scuento, era la nor-
mor; pero la realidad de la' es cuela me hi zo ver es- mal: el que mej o r, pagó cincuenta pese ta s.

. re nuevocamino { lo pr o vech oso qu e podía ser - ¿Y la carica tu ra personal?
.: mi ' exp~\rie l1cia para el dibu jo esco la r . -:- Doscientas .pese ta s, en exposición

- ¿C uá n to s libros ha editado ya ? - ¿E x pus J muchas veces?
--Diez: a ba rca n desde la il ustració n para el - Dos ve ces . Y no trae cu en ta , porque h a y qu e

cua der no de trabajo del niño hasta un método de regalar much a s ca rica turas.
dib ujo artístico, pa sa ndo po r ro tula ción es cola r -¿Q ué cree ha hecho olvid ar la caricatura ?
dibujo lineal , el Evangelio ilust ra do, etcéte ra.' -Que es poco rentable y el d ibujante pr efie re

-¿Ti ra da de cualquiera de s us o br a s? la publicidad que da m ás.
- Se editan has ta cuatro edicione s de al gunas

\ .
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Durante las pa sadas

fiestas. actuaron en nues
tra ciudad populares y
co noc idas figuras qu e en
el ámbito de [su especia
lidad profesional, gozan
de un prestigio indiscuti
ble. Casi fuga z ha sido su
estancia en tre no sotros,
pero hemos bu scado la
oportunidad de saludar
les y a la vez inter cam 
bíar un as palabras para
"VINARO Z,..

ntonio
PUCHADES

Ell
A Ramón. -¿Sigue en auge
vue tra popularidad?

- N o decrece. Nuestras « Íeuv s», las chiquillas de quince
años, nos alientan a superamos. Doce mil, nos aclamaron
hace escasos días en un festival celebrado en el Pabellón de
los Deportes de Barcelona.

A Manolo. - ¿Cóm o os fu é por América?
- Fxito s de todo género . Después de Filmar una película

este verano. cruzaremos el charco por segunda vez. Y a buen
seguro que se entusiasma rán, con (( Lolita Twist», l< c;ariñosa»
(( Balada Gitana )), y tantas otras que componen nuestro am
plio y variado repertorio que tari a menudo renovamos.

ANGEL GINER

CURRO61RON - ¿Cómo' ve la temporada?
--C on los suficientes alicientes

para que nadie se sienta defraudado. Los nuevos valores dan
nuevo empuje a la (¡esta.

- Háblenos de Sil futuro .
-Para mí, esperanzador. Boda con Magdalena Loza -

no, en Colombia. Cine en Hollywood con Kim Novak. Ho
menaje de la afición hispano-americana en Caracas. Y/ue
go a seguir cortando orejas por ahi.

ANTONIO AMAYAP~i~~~; p~~~l~e ~~:é~~da~~
- El público tiene la palabra. Yo procuro siempre su 

perarme y por ahora mis propósitos salen a pedir de boca.
o -¿ Q ué pi oyectos tiene para est e verano?
- Trabajar mucho. PreFiero las salas de fiestas y en es

pecial Mallorca y Costa Brava. Se gana bastante plata.

LA 6RECA - ¿Dónde ha logrado su fama?
- En el extranjero. Desde mi infancia

q ue vivo fuera de España. En París, se me quiere infinidad y
tengo las puertas abiertas de par en par.

-¿Había actuado anteriormente en España?
- Poco , esta es la verdad. He. preferido venir en plan de

fi gura y además. causar admiración y sorpresa con mi arte
distintc y revolucionario.

DUO DINAMICO

l MO-l Porq ué su reiterada
estancia en España?

- M e gu sta este pais , donde todos me tratan con el ma
yor afecto y como me ofrece n contrato s por doquier, cual
quiera se márch a.

-ala grabado mu chos d iscos? "
- Mu chos, tanto en italiano como ah ora en España.

PreCisamente al actuar en el teat ro. la principal atracción es
nuestra vo z difundida por este medio.

VZQUEZ

- ¿Espe raba ser entrenador d el Valencia?
- Era esta una meta que entraba en mis cálculos. Qui-

zás haya lleg ado más pronto de lo previsto
- (A ugura bu en a ca mpañ a al once bla nco'?
- Yo creo que el Valencia asp irará una vez m ás a los

puestos de ryonor. Su historial a si lo exige .

L I -¿Le ha sido fácil 'ab rirse camino'?
- -N ada de eso. Solo mi voluntad

férrea y las ansias de superación han permi!ido que mi arte
empiece a cotizarse.

-¿Dónde se elaboró su triunfo?
-En Valencia. Aunque soy andaluz, mis primeros éxitos

los he lo grado en Levante. Y concretamen te en el teatro
Alkázar.

-21Siente no . t[llgia po r sus tiempos de juga do r'?
- jQ ue duda cabe! Fue una época mara villo sa q ue no

es posible olvidar.
-H~I recuerdo qu e más hu ella le dejó?
- El homenaje de la afición valenciana en Mestal/a , el

día de mi despedida oficial.

Bernardino P. PASIE6UITO
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Sesión Ordinaria de. la Comisión Munic~pal Petmanente,

ce lebrada el día 8 de los corrientes bajo la presidencia del

Sr. Alcald 'e D. ~ranci~co Ba lada Castell.~Se ~prueban los

asuntos .de trámite reglam~nta~io.-S,e acuerda la aproba 

ción de un gasto pa ra la adquisición de brazos de I~¡ con
desti no a la calle de San Cristóbal, así como una fa ~'cla de

dos brazos.-Se' acu.erda el abono a Q. ' Manu~1 .Segarra,

de la subvención por los servicios derecClgida de basuras

para el pr~sente año.-Se acuerd i't acced~r a lo solicitddo
por D." Te resa Giner Roca, p revio abono -d a los a rbi trios

municip a les corrospondientes. -Se acuerda d ar e l cu rso

co rrespondiente a los expedientes de industria de D. Va

leria no Gargallo y D. Juan Cabal ler Roure .-Se co n'cede

a utor ización para apertura de peluquería de señoras a D ."

Ros a Guimerá Chal~r y D.a I!stefanía López' C ardós.-Se

acu e rd a la aprobación de los ~statutos de la Asociación de

Co ntribuye nte s de la calle del Arcipreste Bono . - S e acuer

da acceder a lo solicita~o por D. ~osé Guardiola Beltrán. 

Se desestima la ·re cla mació n presentada por D . 0anuel yCl~

M u N . I . e A L liada res ~strada - S e autorizan obras a D. José Adell y D'

Manuel Moliner, a D.. Sebastián Vidal Arnau, D. Juan

Vallviure Vives, D. Domingo Polo Co":,pte, D. José Nos

Beltrán, D. J,uan Agramunt .Bas y D Sebastián Bal~guer,

BandOS.-Se viene observando la existencia dentro del

casco urbano de la población, 'd e g ran número de solares

sin edificar abiertos a la vía pública, lo 'q ue los convierte en

depósi tos de escombros , basuras y desp~rdicios, con eviden-

'te desdoro de la higiene ciudadana.

~n e~itaci6~ de los p,~~ibles perjuicios, vengo en dispo

ne r qu e toclo s aque ll~s 'p ro pie ta rios de sol a res, así como

l co n str ~cto ~~'s de ~b~as 'd e ntro .d e i ~a s c o , procedan en el más

'b reve pl.~~o-' a ' va ila r un~s y 'o tra's, s~ ~ena de incurrir en las

s a n c i ~~'e s a que s ~ cond ucta, desobediente diere ' i~ g a r .
~ I _ . • • • " . "• .

l· --:- Ap -ob ado por este Ayuntamiento Pleno el pliego do

co~diciones que ha de regir en la subasta para construcción

de 25 filadas de nichos en el Cementerio Católico de Vi

naroz. Se hace público que queda expuesto por espacio de

ocho días 'a efectos de las reclamaciones procedentes•.

t Roqad a Dios en caridad por el alma de -la .

Viuda de D. Mafiano Torres R'oldán
.. <> : ;.

Que falleció en.Granada, el día 11 de, los ' corrientes

Hab iendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apost6lica de Su Santidad

R. 1. P. '

Su director .espiritual, Rv d o. P Anto n io García S. J ¡ hijos D. /;:a'rlós¡

'D .a Carmen¡ IJ .i1-JVll1ag ros y D a María Dolores¡ hijos p olí ti cos, D.a ~Con..:

.ch a Puy a Serra no, p. Manuel Párri zas Carrasco, O Mig uel Hermoso

Martinez :y D, Dieg o Z:imbrano Godoy¡ hermanos, n ieto s¡ p rimos, so 

brinos y demá s familia¡ al -p articip ar tan sens ible p érdida, rue~an un a

, oración por su et erno d escanso.

Vínaroz. jlul ío de 1963
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SANTOR'AL DE LA SEMANA

R E

.---- ..

L I G o s A s

,.. ,"
.. . . '

que se celebrar'n en la igfesia parroquial de Ch.rt, seré"

en sufragio del alma de O. J.ime Sanz Sanzt en .1 prim••

aniversario de su fallecimiento.

Os San Justo; L: San Enrique: M: Ntra. Sra. del Car

men: M: Stos. Alejo y Jacinto; J: San I=ederico; V: Sta.

A uree: S: San Jerónimo.

MOV!~IENTO PARROQUIAL

. " Boutismos.-Lidia Rosa Cadejón Marmaña, Carlos To-
1 -

rres C~~es. \ - , F'"

f '" Motri,lp.oJlios.-ValenHn Rodríguez Guti~rrez con En-: "

carnación Alcaráz Alcaráz, I=co. -Zaragozá Santapau con

Rosa I=orner Mira"es, Sebasfián Sérralta Batiste con Rosa-
rio \Ge~ l id .. -(,o;.nzo. \l.

\ \ .

14 ' '
12" .,
11
10

, I

8
'5'

Puntos ....C.
14

l

16
20 1 / :

23 .\
27
20

F.

21
25
23
19
23
9

Nololidos.-EI hogar de los esposos O. Juan Ayza~

.; O.a Genovev-a Gombau Ten, se ha visto ale!fh:d: por el

nacimiento de una ñiña segundo hijo d~1 matrimonio a la

que se impondrán los nombres de Maríalo-Sa·lomé.

-Los esposos O. Juan 9atall. Giner y o.a Carmen

eal/au Verder. I)~n visto alegrado su hc:»~ar con el naci

miento de un niño, segundo hijo de su matrimonio, al q... ' '

se impondrán los nombres de José ~ L~is .

Enhorabuena ~ los venturosos pad;es Y1iespeetivas

mili.s, ,- '. -

I CAMPEONATO DE FUTBOL '
.INTERCIUDADES '

Se necesitan operarios en taller de planchisterra
de Antonio Sayas· Avda. Colón, 14-

Resulta~os y clasificación final
G P Crédito Radio, 1 Salesiano, 1 ,\

. ..., , 1

'':l, !. G. E. P.

GD.C.réditoRad~!> ]O~ 5 4 1
C.~D. Salesiano. '. lO :~ 5 2 3
AcciónCat élicev. 10 5 1 4
A. A. La Salle . 10 4 2 4
Vinaroz Juvenil 10 3 2 5
C. F.\\1ag~~i ' . 10 2 1 7

." ,;\ '1RbFEOS ·ANIGRA5 A
! , '1 r

Copa Anipol " ~ 'c. D. Salesiano, '25 tantos
Copa DeSeml Crédito Radio, 14 tantos

. Ttro'feo ~ la .Deportividad' U. D. Vinaroz Juvenil

.. . , Con es~'as; fo:tuna, jugó el Salesiano ef decisivo pa;U-

.. ," 'do contra el Crédito Radi~, cuyo empate. uno favoreció a .

los campeones, a tenor to~~\rodó el balón y c:le los m.r~ '
\ ' .t .)o '.

cim,ienlos de unos y ohos. ,
•,' ''' " El c.entraI salesiano Jai;';'e, que seria el mejor del equi-

po, falló a -los 8 mil1utos un saque de puerta, dejando la pe- i

1
, , \

ot. a los pies de ~n contrario q,ue Jusiló a placer el único ,¡

gol de su eqüipo. Este gol, constituiria serio handicap para ,1

lo, vinarocenses, pue.,to que facilitaba 1a táctica de conten

ción de sus·opone~tes.,. quit con un empate tenian luficiente

para alcanzar el título. Y llegó e! ,empate pero y~ en la se

g~;nJda parte,' a los.5 mi.nutos; con~iguiéndoio León de magní

fico cabezazo, gol muy aplaudido por los muchos vinaro

cense~ que se ·~esp l aza ron . Y como no se alteró el marca

do 'r, pese a los 'continuos ·ar. ques del Salesiano, finalizó.1

partido con el natu~al desencanto de ver t.n cerca la meta

victoriosa y no 109~~r, alcanzarla.
. ) , No obstante, qu~d'Q ,.co nst.sncia otra vez de la clase aC

tual ~el C , O. Sal~sieno, muy superior a los demás equipos,

superioridad que no se ha visfo reJlejada en la c1asificad~n

fina! por el lastre que dejó aquel desmantelado equipo con

que el Salesiano inició el Campeonato y perdió en su cam

po los dos puntos frente al mismo rival al que el domingo

se intentaban rescatar.

N ~ I EL . AEes

ConvocotoriO.-Sociedad Anónima de Abonos Medem

se co~place eñ invit~r a los es icultores a la conf~r.ncia-co~·
l~quio a cargo del Técnico d; la citada Entidad O. Rafael

Julián y que disertará'~obre AGR40S el dia 16 del co

rriente a las 22 hora~ en ~1 S~ló~ de actos ie la 1-4e~mandad"' .'-.'
de Labradores y Genaderós d~ esfal lotalijad. \ ' ,

Desví«tde lo rorreterO .-Se pone en conocimiento de los

propiefariq~ ,d~ tin~'as "'l'.f~~tadas p-or el desvío que el día 20
r del adual mes, a las

J
9~3()- eJe la ~añana, deberán personar

se , en la Alcaldía: proy;sfos de las hojas de apr.cio, para

p3'rcibir el i mpo r ~~ -·~e. ,la expropiación .

f'\ Aniversari~.-To~';s las Misas que se rezarán el próxi-

mo día 16 de los corTient~'~~ en la Arciprestal, Convento de

' Ia Divina Providencia y Asrlo d" Ancianos, así c~mo laS'
.... . . ' ~ , I

, , I

CULTOS de fa SEMANA

Domingo día 14. Segundo domingo de mes. A las 7
Misa d~1 Trent. Gre. para Juan Povill . A fas 8 Misa; de l.

Novena para Maria Gozalbo. A fas 9 Misa comunitaria

p~o allllas comunión general. Por la tarde a lu 5 Sto. Ro

sario y Novena V. del Carmen~ A las'7 Misa en Sta. M.~

Magdalena para Rafael G¡I .~~·rt~na. Lunes a Ja~ B.,Misa de

I~ Novena par. Ma~ia I=ábregues. Est....día a lai 12 empi.

za ef Jubileo del Carmen, aplicable a 101 difu,ntos. Martes

. día 1b. I=iesta a la V. d~1 Carmen. A las 8 Mis. de la N'o

vena 'pa ra familia I=ulla~a. A las 11 Misa sole':~~: ~ la V.

" del C~r~en ofrecida por el Pósito de P~~cadores. Por la
l

. farde a'las S Sto. "Ro'~ario y Novena y acto seguid'o imposi

ció;,\ éI~ escapularios· .Viernes a las 8 ,M~. a S~n Vicente de

Paul ofrecida por ta 'conferencia de S . Vice~t~·. 'A ¡as 9 Mi

sa d~ la fun~ación' Amela Adell.l.. por la tarde a las b reu

n.6~ general de sodu .ctiv~s y honoratias de la Conferencia

de San Vicente. Por la noche a las 10'30' 1-4ora Apostóli~.
para los Cursillisfas 'hombres y mujere~ . Sábado. Sábado

dedicado a nueslra Patron.~. A las 8 Misa a nuesha Patrona

dela f~nd~~iól1l Consuel~.C a badés c~n' co';~'~i6n gen~ral.
Por la tarde a las 7'30 Sto. Rosario, Saba'tina" Visita á nues

tra Patrona, besama~~~ ; canto del himno. Toda la semana"

se dir61a Misa del Trent. G..;... . para Juan Povill..", " . ,...

\ .

. ,.>J

.. .., '



Para la próxima semana: Farmacia del Dr. Roca, calle

San J:rancisco. I;stanco n.o 3, plaza Tres Reyes.

I

•

(Viene de la Pág. 4)

De aquí para allá

-¿Firmas que recuerda co
mo mejores de nuestros años?

- K-Hito, Moro, Sirio, Del Ar
COI Cebríán, Ugalde.

- Hoy, ¿quienes cree que
mantienen en auge 1.1 caricatura
en España?

-Del Arco, Conti, Mingote..•
-Hablemos con el maestro.

¿Hay afición en los chicos ' por
el dibujo? ¡

-Mucha. Es algo innato
en los niños que en cuanto

cogen un lápiz 'empiezan a garabatear. Yo prac
tico en la escuela el dibujo espontáneo y com
pruebo que los niños consiguen cosas maravi
llosas en este terreno.

-¿Tiene hijos?

-Tres. Un chico de 19 años, que estudia para
aparejador; otro que termina ahora el cuart'?" ,~ur

so de Bachillerato y el pequeño que tiene siete
años.

-¿Cuál heredará la firma Carbonell

-No sé; todos tienen facilidad para dibujar.
Viven mi ambiente.

-¿Caricaturista alguno?

-No creo.

'- ¿Es difícil enseñar a hacer caricaturas?
1

-Es muy difícil; casi imposible.

-¿Cierto que pasa sus horas libres tocando el
violín?

-Cierto. Y he comprobado que se dibuja me
jor si se posee un sentido musical, Hay armonia
en la línea, quizá porque la música es un esquema,
una abstracción artística ...

-Antes de abandonarnos, ¿quiere contarme
un chiste de caníbales?

- Un blanco está en una balsa y dos cocineros
caníbales le miran; uno de éstos pregunta al otro:
«¿Por qué le tienes ahí metido?» y responde, «Por
que es andaluz muy salado y hay que meterlo en
remojo...»

-¿Cuántos chistes logró obtener de los antro-
pófagos?

-Cerca de quinientos.
- ¿Por qué no edita un libro con ellos?
-Porque ahora no tengo tiempo con las edi-

ciones escolares...
-En resumen que el tiempo y los niños fueron

los caníbales que se tragaron al caricaturista Car
boriell, una firm a llena de recuerdos para quienes
hemos cumplido los cuarenta años.

so

r ~n Gr.nad. y, Ir•• larga .nl.r- I
medad sobrellevada por la enferma

con cristiana resignación, faUe 'ó el

jueves D.a Dolores Cruz Pérez, madre '

del jefe provincial y gobernador civil

D. Carlos Torres Cruz a quien, en es-

• tos momentos de dolor, acompañamos

sinceramente y enviamos la expresión

de nuestro más sentido pésame. ele

vando nuestras plegarias al Cielo por

el descanso eterno de s u fallecida

L:dr.. --1

NRu

Arbitró .1 Sr. Masip, ayudado en

las bandas por los Sres. Guillen y

Gil. Mientras el primero intentaba

aparecer imparcial, los liniers tiraban

cada uno paratun lado y en un clima

de mucha expectación y nerviosismo

el .Salesiano se alineó así: J:ebrer, T0

ni, Jaime, Arenós, Chaler, Zapata,

Cabanes, Marlorell, León, Querol jy

Beltrán.

Moto Club Vinaroz.- I;sJa entidad

deportiva avisa que queda suspendi

do el festival {a nunciado, pare maña

na domingo, dia 14 de los corrientes.

Calle:San Cristóbal.-Tras los ac

tos celebrados en honor 'd e l San-

to, por los Mayorales y vecinos de esta calle, que

resultaron muy concurridos, fueron nombrados Mayo

rales para 19ó4 los señores siguientes: D. Manuel Garcia,

D. Sebastián Camós, D. Juan Salazar, D. Pedro Marzá, D.

Jose Se garra, D. Vicente Monserrat, D. José J:igueres, D.

Juan Arnau, D. MlInuel Bel, D," Rosario Orero, a quienes

enviamos nuestra felicitación extensiva a los que cesaron

este año.

T

Accidenle.-I;I pasado día 9, de (egreso de breve Viaje

a Morella y a pocos quilómetros de ésta, en una curva su

frió despiste y dando vuelta de campana, un coche condu

cido por su propietario D. Domingo Valls y ocupado ade

más por su señora e hija y sus familiares D. Ricardo Saba'té
y señore,

J:ueron auxiliados rápidam~nte por unos segadores y po

co despLcés trasladados a la Clinica Virgen de la Salud, de

ésta, donde fueron atendidos. Los primeros solo tuvieron le

siones leves; más i'mporlantes el matrimonio Sabaté-nuestro

conocidísimo "Chicotó n -que sufren: él, 'fractura de seis

costillas del lado derecho; y su esposa fractura de clavicula

y ocho costillas del mismo lado.

Lamentamos mucho el percance y deseamo; a los heri

dos pronto restablecimiento.

Diplomado.--I;n la J:acultad de Medicina de Barcelona

ha realizado un Curso de Practicante de I;mpresa, nuestro

buen amigo y suscriptor D. Domingo Romeu Gonel, ha

biendo sid" Diplomado. Al da, Id noticia a nuestros leclo

res felicitamos sincerarnente al amigo Romeu.

Petición de mano.-Por los señores D. Luis Santapau y

D,a Guadalupe Andreu, de Barcelona y para su hijo Luis

ha sido pedida la mano de la Srla Clofilde Salvador Gre

gori, hija de los Sres. D. A)fredo Salvador y D. a Clotilde

Gregori, industriales de Vall de Uxó, habiendo sido fijada,

la boda D. m. para la segunda quincena dol mes de Sep

tiembre próximo NU,estra enhorabuena a los futuros esposos

y respectivas familias.
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VINAROZ

I Gl SU
Juan Banasco Roda
Diplomado por la Escuel.1 Central de Idiomas de Madrid

Generalísimo, 1 - Tel. 481

Precios reduci dos y EXITO asegurado

ABOGADO
Secretario de Administraci6n Local de 1.a Categoría

Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid

PUlA JOVeLAR Entrada por Trav esía S. Vicente, 2

VINAROZ

Enseñanza perfecta y tramitación de documentes para

adquirir toda clase de carnets de conducir.

Tiene el gusto de oFrecerles sus servicios proFesionales
y asesoramientos en toda clase de asuntos jurídicos .

En Vinaroz: San Francisco, 33

En Benicarló: César Cataldo, 47

Alberto Vera Fernández-Sanz

LE G

ESCUELA CHOfERS

"l['A1["

C. Socorro, 59

VINAAOZ

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

IDOS Oüos PARA TOD A L.A VIDA 1

Boutique
TOOO PARA LA MUJER
ALTA COSTURA Y CONFECCION

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Tintorería J. ANDRES

TELEGRAMAS:
«A RAGON » GES'fORIA JURlDlCO-ADMINISTRATIVA

HI.IO DE JOSE ARA60 ~ ES SI~'O

Geslor: M. JUA N
Abogado Asesor: LUIS FHA NCO JUA N
Apoderado: LUIS FH ANCO CAUIJ ET

EXPORTADOR d e FRUTOS S ECOS

' rn p . :::> () l O - :::.o co r" o , 3 0 - T ~11 . 5 2 - V in aro z

[: cuela Chóferes FRANCO
VIN AR02 - San Fran cisco , 30 - Teléf. 81

Peluqu ería de señoras

Socorro 9 4 VINAROZ

VINAROZ

. ~ ..
Santo Tomés, 12 - Te léfono 3 ; 1 VI NAROZ

Teléfono 60 Y ~78

Socorro, 28

Joaquín ~nm~lIu
LA~.PIST ERI A - ELECTRICIDA D - YI DRJ03

1
Jn s t B l n o f Qn o !s de a g u a y l u z

'--
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