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T E~I A S D E L ~IO~[ENTO

VIDA EJEMPLAR
Pasado mañana , d ía 7 d e los

corri entes, en acto solem'ne al

que han prometido su asis
tencia al tas autorid ades d e
nuestra Pro vincia, se hará en
trega d e la «M edalla al M é
rito C iud adano » instiluíd a p o r

t ANTONIO ROU RE GASÓ aq uel g ran vinarocense q ue
se llamó Antonio Roure Gasó.

En esta oportunidad no s llega n a nuestras ma no s
uno s reco rtes de la pren sa d iaria d e Rio C uarto
(A rg entina), de los q ue entresacamos los pá rrafo s
sig uientes:

" A nto nio Roure era ex p on ente cab al d e una vi
da bie n empleada.

Consagrado al trabajo cread o r esd e pequeñ o,
est aba hecho a la disciplina Insobornab le del d eber
sin medir tiem po ni sacrific io y sin pensar en sí. brin
da nd o su acc ión p ermanente co nstruct iva a propio s
y extraños, exento de prevencion es y aqo isrno .

Llegó a la muerte y no huy ó ni temió porque
er a ju sto y Dios se hal laba en su corazón .

Todas las etapas de su pr ofícua existencia. esta 
b an jalo nad as d e fe. lucha, nobleza y hero ismo.

y había atesorado tanto bien, que morir no fue
pa ra é l he cho fatal, sino la volu ntad de Dios, esa
rn isma vol untad q ue sie nd o niño en la maravi llosa
Espa ña natal le hiciera soñar con A mérica; la mi sma
vo luntad que le im p ulsara a las m ás b e llas realiza
cio nes.

H ab ía nacid o en 1905 en V inaroz. (Caste llón),
p eq ueño pu erto de pescadores, cuy a exlirpe se
o rig ina en el M editerráneo q iqmlesco, pobiado
d e horizonte q ue g anan las emb arcacio nes vele ras.

V inaroz era consl ante ensoñación de A ntonio
Ro ure. A llí había visto la p rimera luz y allí hab ía
v ue lto acompañado de su es posa y d e sus hijos en
1955 y en 1961 viv ien do inte nsísima s emo cio nes. Y
p ensab a volver e ro ans ia de descanso para sus fa ti-

gas, en anh el o de la alegría esencial que se apode
rab a d e é l cuand o hablaba de su terruño, sir¡ dese
char, por sup uesto , a la A rg entina y en especial a
Rio Cu arto, donde formó su ho no rab le hogar y don
d e sus amigos fo rman legión.

Diez y se is años tenía cua ndo llegó aquí N iño
to davía adoptó e l trabajo como tutor y p ro nto r o

sechó fr utos que permitieron a sus padres y he rrn a
nos empren d er también la luminosa ruta d e A méri
ca, esta A mérica a la que se llega y apresa o cau ti
va en forma d efinitiva. A nto nio -como se le ll ama
b a en' la intimidad- fue «p adre» de sus padres y

de sus hermanos.

A hinco, p erseverancia, tenacidad, honradez, re
pr esenta ron sus consigna s y su escud o . Y en esa
senda hal ló la mujer q ue supo ac ompañarle y v ivió
con él las horas de sacrificio y d e triunfo. Esa mujer,
Teresa.Arasa, co n relees también en Vi naroz pro
ye ctad o 'al mar, fue inc entivo en las decisiones. con
suelo en la aflicc ió n, Iactor im portante del éxito y
alegría inef ab le del deber cumplid o: fu 3 en suma, la
mad re de sus hijos A nto nio y Teresa.

A ntonio Roure p anadero , almacener o . ag ricul to r,
urbanizador, constructor, emp re sario , ho mbre socia
ble , en sínle sis p ro totipo del españo l asimilad o a
nueslra tierra, fué fact o r d e ade lanto y prosperidad.

En socied ad co n sus hermano s Juan y Jo sá Y su
cuñado José A rssa, re alizó urbanizaciones conside
rables en nueslro med io y aún fue ra d e é l, q ue sig 
nifi car o n eje m p lo d e lab orio sid ad y visión y co ntri 
b uyeron a la prod ig io sa transfo rmación d e Río
C uarto .

Su espíritu organizador estaba en tod as partes.
La C o o p erativa Eléctrica de A lp a Corra !, le cont ó
entre sus más enlusiastas y princip ales fundadore s.
y lo mismo debe afirmarse de la Coopera tiva de
Elec lricid ad d e Las Higueras, lug ar donde Vil la G e
neral San M artín -es exponente de lo que es posible



~n el ambiente materializado del tiempo en que nos ha toca
do vivir, aún existen, gracias a Dios, momentos que mueven nues
tra emoción y hacen revivir, en nuestra memoria, recuerdes im
perecederos de aquella infancia fe!iz que pasó. Para los hombres
vinarocenses, uno de estos recuerdos entrañables, es la fiesta de
San Nicolás.

Cuando estamos redactando esta nota de la actualidad local,
e l eco que nos llega de la calle nos trae aquel, tantas veces can
í sd o. «tris-tras; a pedraes morirás», con el que acabábamos el
canto de «San Nicolás, santo bendito .. ». Nuestros Iiempos son
otros; las condiciones y costumbres de vida han cambiado. Yya
no existen, vagando por calles y plazas, aquellas gallinas o ga
llos que veíamos en nuestra niñez. Entonces, tenía finalidad con
creta el repetido «tris-tras», que prOVOCAba sustos y carreras en
aquellas buenas y sencillas mujeres que tenían los gallineros abier
tos, junto al quicio de las puertas de sus casas . El «Iris-trés» de en
tonces consliluía una amenaza para aquellas aves pre tér ile s que
veían estorbada la tranquilidad de sus días, y la de sus dueñ-is
que corrían el peligro de verse privadas de aquel, entonces, sa
broso bocado alimenticio , si el lira de la pedrada acertaba en el
p lumaje de las aves sueltas.

Hoy, el «tris-tres» es metafórico; solamente constituye la re
petición de 13 coletilla del canto infantil, y no entrañe peligro al
guno, porque las aves se guardan a buen recaudo, y su abundan
cia no aconseja el trabajo de recría casera. Pero, cuando lo oimos,
llenando el aire con la alegría de nuestros hijos, sentimos vibrar,
en lo íntimo de nuestro corazón vinarocense, una de las emocio
nes rnás gratas a nueslros recuerdos.

Un año más y los niños de las Escuelas, alegrando las calles
ciudadanas con la algarabía de sus cantos y correrías. enarbolan
do el «San Nicolau», ansiando que llegue el día de mañana, 6 de
Diciembre. Fiesta de San Nicolás . Que los níños, acompañados
por sus Maestros, la disfruten con toda felicidad; que la excursión
al rio Servol sea coro nad a por la p lacidez de esle otoño incom
parable e n nuestra ciud ad, para que los «mico lav e ts» endulcen su
paladar con las exquisiteces del «paslissel» que tambien los
mayores 'p ro curaremo s g uslarlo, en compensación momentá
nea que venga a pa liar la emoción de l recuerdo de aquella fieslade San Nicolás de nuestra niñez. A.tp;~'¡.

rea lizar trabajando con fe y optimismo y arre rneli end 6 contra laincredu lidad y el pesimismo.
S E.R. S. de R.L., otra ernpresa de urbanizaciones y construc

ciones, es igua lmente honr oso ejemplo que exalta la personali
da d d el extinto.

Perlenecía igualmente al Direclorio de «Molinos Harineros
Ronchl», floreciente industria que tanto se destaca en el poten
cial económico local.

Integró, asimismo, varias sociedades industriales, a las que
siempre estimuló con su experiencia y criterio, producto de su
inteligencia» .

J&AN - PAUL BRU~~E'f
Brusset está acabando de pintar tres

cuadros con un mismo tema: nuestra Iglesia
Arciprestal. Tres formidables variaciones
sobre un mismo tema.

Lleva el pintor francés algunos años vi·
viendo en nuestras tierras . En su casa estu
dio, casi sobre las mismas olas de las Casas
de A'canar, con igue la ansiada y necesaria
tranquilidad para su arte.

Con M. Bru sset re sulta difícil el diálogo.
Entre su mal ca stellano y nuestro peor fran
cés se arman verdaderos líos. Nos su po n e'
mas que habria de re sultar arduo ha sta en
su lengua vernácula, pues el artista es hom
bre d e pocas palabras y excelentes obras.

Pudimos hacerr~os con un folleto biográ
fico, por el que nos damos cuenta de la gran
carrera de nuestro hombre: Títulos honorí
ficos. premios, exposiciones. muchas expo
sici o nes, entre las que nos llaman ia aten 
ción una patrocinada por M. Edouard He
rriot y aira en la que escribe el prefacio del
catálogo lean Cocteau, Más exposiciones
en las principales gal erias de Europa y Amé
rica. Vemos la reproducción fotográfica ele
dos obras adquiridas por e l Estado francés.

Bru sset ha pintado los d os cuadros pri
meros desd e la terraza de unn ca sa frente él

la iglesia. Pintando so lo le hemos visto vi·
brar con su obra: Da unas enérgicas pince'
ladas y se hace atrás para ver su efecto, SOIl

ríe o pone gesto adu to y vu elve 1\ la obra
con mano cariñosa o ge sto violento, unos
tra os más y vuelta a estudiar su efecto. Ob
serva largamente su objetivo y Sil pincel.
tras rápido recorrido por la paleta, se posa
como por casualidad so bre el lienzo y en él
aparecen formas y colores que parecen pro
digiosamente ennoblecidos por la patina del
tiempo.

M. Brusset está entusia smado con la por
talada principal. pero, dice , no resulta nada
fácil su ejecución. La última obra - suya
dicha portalada la ocupa totalmente -la ha
pintado desde la acera del Ayuntamiento en
lu cha callada con lo s numerosos curiosos
empeñados en ver la obra aún de más cer
ca que el propio pintor.

N os habla de su int ención de hacer al
gún trabajo con el tema d e nuestra e rmita .

Nuestra curiosidad bull e . En verdad que
nos gustarie poder seguir la trayectoria de
esta s obras hasta saber qué paredes van él

honrar. S.

ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR



REALIDADES Y POSTURAS

José Molés

VIVA mejor con ¡KELVINATOR!

Se vende planta baja y Piso en la c. Arcipreste ~Bono,

para informes: calle Arcipreste Bono - Miguel Plomer

Optica lOPEZ
VINAROZ

.§ervicio completo y lápido
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GAFAS PARA El SOL
LENTES CRISTAL GRADUADO

sucedido triste,' de unos pasajes ed¡ficantes,~que la
mano, esa mano izquierda-e-sin metáfora -subra
ya en gesto elocuente.

La conferencia es, como se ve y pese a querer
centrarla en el tema inagotable de la Virgen, bas
tante compleja, pero siempre amparada la expo-

'n en te en 10 dúctil de su palabra, que fluye sin es.
fuerzo y le sirve para s a lta r ribazos y atender a los
padres, con respecto a los hijos, instándoles a
acompañar las interrogantes de 'és tos sin de sen
tenderse de 10 que son también sus problemas; o
para dirigirse a los jóvenes, de los que señala am
plio panorama; a esa juventud que es como un
gran do sobre cuyas aguas se desliza, a merced
de su corriente, múltiple vegetación flotante, sin
raíz; falta de obrar consecuente.

y a las muchachas , y al filo de la maternidad
,de la Virgen les dice que en toda maternidad
hay, con la dicha de ser madre, una nostalgia de
.virg in ida d perdida, como en la virginidad un an
sia ma terna 1; Y que ha bria que ir a 1 alta r con la
misma alegría , con elmismo garbo con que , se Vd

a la primera comunión.
Tuvo un sentido recuerdo fervoroso para las

,fig ura s de los Papas Pio XII y [ua u XXIII y glosó
la de Pablo VI en su plan actual,

y a 1final, una anécdota de los tiempos de la
colonización española en América - a quella en que
un buque va a regresar a España ca rgado de sacos
llenos de oro y es asaltado por indígenas. Los tri
pulantes les ofrecen, para salvar sus vidas, el rico
metal; y ante su asombro, ven que aquellos arro
jan al mar el oro para quedarse con los sacos, que
era 10 que apetecían-es aplicada a nuestras vidas.

La señorita Amparo Adarves íué muy aplaudi
da y recibió múltiples felicitaciones.

B a ja este título dió una conferencia en el

Círculo Mercantil y Cultural, la señorita

Amparo Adarves y Rodríguez, ya cono
cida en este ámbito cultural. Se llenaron los salo
n es del Círculo de oyentes, con gran afluencia del
elemento femenino

El Presidente de la entidad, O. Angel Giner,
h izo la presentación en breves palabras; y a conti
n ua ció n hizo uso de ella la culta conferenciante.

La señorita Adarves posee el don de la ameni
da d, de la simpatía , de la sencillez . Y ello, aunado
a su profunda formación cultural y religiosa. hace
q ue la disertación capte la atención de los asisten 
tes , sin lugar a tedio o indiferencia.

Tras un prefacio con protestas de modestia, di
ce que el tema que tenía preparado no era este si
no el de la caridad, que le apasiona, pero que sus
tituye por este otro por circunstancias del mo
mento.

Habla de la postura del hombre actual, de la
ins ufici e nci a de sus convicciones con respecto a
n u es tra s creencias religiosas, que la presencia de
ta n to s turistas extranjeros pone más al descubíer
too En el transcurso de la conferencia vuelve a co
mentar ello; no es suficiente 10 externo, lo aparen
te, mientras nos falta afianzar nuestra postura,
n ues t ra voluntad de servicio. Y, _simbólicamente,
dice que nos hacen fa Ita unos vinos selectos: el de
la ca ridad y sa enfielo, el de la lea ltad , el de la lim
pia alegría ...

Mediada la oratoria , centra la atención en la
exce lsa figura de la Virgen , exa Ita sus fa vares, su
g ra n inteligencia, su plenitud de gracia antes ya de
ser Madre de Dios. Con fácil y segura dicción nos
lleva a consideraciones filosóficas sobre esas cua
lidades y se adentra luego en la incógnita de la be
lleza de la Virgen. Sí. A todos nos gustaría saber
có mo era. Destaca un valor basado en pasaje del
Evangelio. Alude a San Lucas el apóstol, captador
de la figura de la Madre y cita y recita unos ine
fa bles versos de J. R Jiménez para, basándose en
ello s glosa r facetas de Aquella. La conferencian
te se recrea en esa exaltación y reverencia hacia la
Vi rgen. «no estática, sino viva en cuerpo y alma
en los cielos». « Ella, la Virgen, única que puede
os ten ta r esa doble corona de Virgen y Madre». Y
a la que habría que tener siempre presente , junto
a nosotros, en todos nuestros actos, toda nuestra
vida .

Hay, ilustrando el todo y oportunamente, la
g ra cia de unas anécdotas jocosas, el inciso de un

DI8TIN6A8E CON K E LVI N A T O R Kelvinator el frigoríf¡co americano de fama mundial
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VINAROCENSES ILUSTRES

El Arzobispo Costa y Borras
por Manuel Foguet y Mateu

VII

Desde Cartagena y a poyánd ose en las le yes
1 Concorda to, defendió a la Iglsia contra la de

sa mor tiza ció n de los bienes ecle siá s ticos, de íen di ó
la libertad de prensa; arrem eti ó cont ra las calum
nia s a la a ugust a person a de S. S. Pio IX. Diri gió
ca rta s al Ministro de Gracia y Jus ticia , en defensa
el e su dignida d episco pal , en las que, den tro ¿ ~

una perfecta resigna ción cr is tian a mo stra ba su
es pír itu indign ado contra quien es co ntrav enía n la
jus ticia y la verdad de s u ca so . V, en tr e o tros es-
critos, cabe mencionar, por 10 ac erta do de su s pro
fecí a s, su libro « O bs er va cie ne s sobre el pr ese II te
y el po rve nir de la Iglesi a en Espa ña » .

La polí tica ca mbió de sig no en enero de 1856 ,
cuan do O' Dormell de rr íb óa E s par te ro . El gobierno
rlq I a rváez pro mulgó solemn ement e la Bula de la

.cula da y se puso en vigor, o tra vez, el Con-
.o r Ia tO. En es tas circunstancia s . S. M. la Rei na
vx pidi ó, e l l Ode septiemb re de 1856, una Real 01'-
r1 ~n quv permitía a Costa y Bo rras re gr esa r a s u
,:.ó vxis d ~ Ba rcelona. El día 27 del mismo mes .
em ba rcó e n el navío de gu erra - Piles » que sa lió de
Ca rtage na rumbo a Valencia en cu yo puerto Ion
deó el 28. El día 29, des pués de celebrar la santa
Misa en Valencia, el buque en que viaj aba Costa y
Borra s zar pó de Valenci a con destino a Ba rcelo
na . E l a ma necer de! día 30 de a qu el mes encendió
la alegría e n lo s co ra zo nes de s us diocesan os bar-
celoneses . A las si ete y media de la maña na , el ju
biloso rep icar el e la cam pa na -Tc masa », c:e la Ca
tedr a l a n unci ó a la capital catalana que el buqu e
«Piles » enfilaba la bocan a dv a quel puerto . Un
gentío inmenso , presidido por las Auto rida des, in
v diólos a lrededo res del puerto, mientras la s ca m
pa nas <le to da la ci udad a JI 11 ur i ba n la a leg ría,
m zcla nd o sus .o rr es, con el es te mpid o de ' los ca 
ñones de l ca stillo de Mon tiuich y las sa lva s de 0 1'

dena nze se mvzr la ba n con el clamor de las sire nas
de los buqu es surt s en el puer to . Al apa rece r en

la esca lera del bu que, la figura de Costa y Borras
esta ll ó una cla morosa sa lva de a pla us J S de toda
la multitud, mientras la s tropas, allí formadas le
pre se nta hau arm as, rindién dol e, pOI' orden de S.
M, h on ores de Prí ncipe, él los sones de la Marcha
Real. Por la a venida del puerto, plaza de Santa
María, y call es de Platería, Jaim e 1 y plaza de la
Co ns tit ución, el cortejo se dirigió a la Sa uta Igle
sia Catedral , en cu yo trono del altar mayor se si
tuó el Dr . ea s ta y Borras, y se entonó el canto del
Te Oeum. En el pal acio episcopal se celebró una
recepción solemne , en la qu e fuer on incontables
las personas de todas clases socia les que desfila
ron ant e su ama do prelado para sa luda rle. El cle-
ro dio cesano le oírec ió una hermosa m tra borda
da en o ro, los fieles se asociaron a este homen aje,
ofrendán dole una pluma de 0 1'0 , La Comandancia
de Marina de Barcelo na facilit ó un a not a en la que
se decía: «Embarca ciones llegada s desd e el ama
necer a l medi odia.--De guerra espa ño la.- De Car-
tage na en 2 d . vapor -Pilcs », de 2 ce ñones y 72
plaz as ; su coman dant e el teniente de na vío O. Vic
tori an o Su árez. s-- Con du ce de tra ns port e a l Exrno .
Sr. Obispo de esta Dió cesis e.v - Con las visitas ( e
la Corporación Municipa 1, pre sidida por el Alea 1
de D Melcho r Fe rrer, yen dia s s ucesi vos, la del
Ca pitán General y Gobernador Ci vi l de la Pr ovin 
cia y asocia cion es diocesanas , co rnenz ó de nuevo
su labo r pas toral en la di óces is ba rcelon esa el Dr.
Costa y Borras. A pesar de 10 deli ca do de s u sa
lud , qu ebrantada en el destierro, empren dió la Vi
s ita Pastoral a todas las parroqui as de su Dióce-
s is. Al poco tiem po de su reiu cor poreci óu a Bar
ce lo na , S. M. la Rein a co nced ió a o st» y Borras
la Cr uz ele la Real y Dis ting uida O rcleu de Carlos
JI!. E st a re co mpensa rva] vino a premia r el esíue r
zo g igant e de Co s ta y Bo rras en su el fl:' nsa ele la
Iglvsia y él constitu ir una , au nqu e pequ : ña , re pa
ra ción po r el des tierro s ufrido .

ALM ACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS- CHAPAS - R~DONDOS - R¡;CTANGULAR fS
MONTAJ~ D ~ ARMADURAS

Gran surtí o en tu tes conform ados en frte: redondos) cuad rados, rectangula res y figuras

C. Puente, 85 - Te!. 381 V 1N A RO Z
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CA
Ses ión ordinaria de la Co misió n Mu nicipal Permanen te

ce le b ra da el d ia 1 de .Io s corri e nte s, bajo la p residencia de l

Alcalde D . t=rancisco Jo sé Ba lada Caste ll.

- S e ap ru eban los asunto s de ftá mite regl a men tari o.

. -Se ap robó la ce rtifica ció n de obras de constr ucción d e

ace ra s en las ca lles de Ca rre ró, Uesamparados y o iras .

- S e a lendieron d ive rsas recl amacio ne s 'Sobre a rbitr ios

municip a les .

- S e a co rdó la devo luc ió n de fian za a D . Sebastián

Brau t= orn er po r o b ras e n la pa rlida de l C lo to

- S e desesti mó la so licilud d e D . t=co. Vaquer Torre s,

p ara anu ncio en p osl e d e alum br a do público.

- S e llpr o bó la so licilud de D . t=co. Vaquer To rres pa ra

in sla la r an uncios publ icita rio s e n lo .. bordillos de aceras y

ca lzadas.

-- S e aulo rizó a D. Miguel Lo renle Marzo para la co

lo ca ció n de anun cio lum ino so en la calle del Remedio.

- S e co nced ió au lo rizació n 'd e o b ra .. a D : José Mon

rort Bay a rr i, D . José Guime rá Ca/celle r, D . Lore nzo Cas

te l! Ma rín, D . A ng e ll Ha llado Be nd ito , D . V icente Zarago

za Hue so , D . José t= o rne r l; ~te l ler y al S r. Administ rado r de

C orr eo s.
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la O ración . A las 10 M isa cantada a S an Nico lás o freci d a

por los niños de las escuelas y colegios . A las 12 M isa para

Josefa Vida!. Por la ta rde a las 5 exposició n, S lo . Rosa rio y

novena a la Inmaculada con se rmón. Después de l S to . Ro 

sar io habr á reunión genera l de todas las so cias activas y ho

no rari as de la Co nfe rencia de S. V icente de Pa u!. A la s 6'30
Misa en Sla . M .a Magdalena pa ra Mari. Ma rfo re l!. Lunes a

las 8 M isa d. la Novena para Rosa ~ont"net. A las 9
M isa de las C ua renta Horas. l;ste día es DIA Dl; A YUNO

y ABSTINl;NCIA . Por la tarde 8 la s 7'30 Sfo. Ro sa rio , y

Novena a la Inm aculad a con sermó n. Mart es día 8 . t= ie sta so 

lemne a la Inmacu lada . A la s 7 Misa para José t= ebre r. A

las 8 M isa de la Noven~ para l;sfer Amau con comunión

genera l y p lática . A la s 9 M isa de la s C uare nta H o ra s. A

las 10 M isa so le~ne a la Inmaculada con sermón , ca nta nd o

el Coro Par(oquia l la M isa a tres voces de l M aestro Perosi

llamada" Segunda Pontifica l" . A las 12 Misa pa ra José G ó

mez Suarez. l;ste dia se celebra e ll toda la D ióc e sis la Co 

leda para el Seminario . Por la farde a las 5 Sto. Ro sa rio ,

Novena y solemne P roce,ión . A la s 6'30 M isa e n Sta . M .a

M ag d a len a pa ra Juan Ribe ra . Miércoles d ía 9. l;ste dí a e m

pezará un no ve na rio de Misas pa ra M iguel Ba lCl da . A las 9

M isa dei Novenario . Jueves y Viernes a las 9 Mis. d el no

venario . Sábado día 12 , a las 8 Misa en el altar de . la V.

de l P ilar oI recida por la eo rle de H o no r con comu nió n ge 

ne ra l. A la s 9 M isa de l novenario . Por la . ta rd e S to. Ros.

rio y Sabatin& a la Sfma . Vi rgen.

CULTOS de I~ S~MANA MOVIMI~NTO PAR~OQU I A L

Dom ingo d ía 6 de Diciembre. Primer do mingo de mes

y se g un d o d e Advie n to . A la~ 7 Mi sa para e l Rdo . Antonio

C~balle r. A las 8 fv'isa de la Novena parb C rislóbal Gis

beri . A las 9 M isa de las Cuarenta Horas de la fu nda ción

h abe l M o ndejar con co mun ién ge nera l del A pos lol a d o de

Bautismos . - Ja ;me S ie rra V ives , . Bib ia na Brau Ribera,

Juana M .a Marlore ll t=loch .

Mofrimonios.- Jos é Ro me ro Rico co n Magda lena G ila

berf Jaén, José Camós Chaler con Juana A lbio l Anglés .

Defuncion es - C inta Serrano Santapau, 74 a ños, Ped ro

t
ROGA D A DIOS POR EL ALMA DE

PEDRO GARCIA CORREDOR

-,
Descansé en la Paz del Señor el dí a 29 de Noviembre de 1964

a los 88 años de eda ci

CE. P. D.)

Hus afligidus; hijus, J1edru y \' id u/'; hijus ¡)(I/ílieus, Teresa Bailil e /s{lb¡'¡ Sll/ IZ; nil'tus, lI ielns

IlU l íli eo~, biznietus y dem¡ls I'I1IJl il iB , Ir ruegall Irrlíl urélci,ín p'll' e/ eterno desclHlsl/ de su alma.

: ~ Yrnrnz nil'ip/JIb/'f!, 19G4

_ • • ------ - I ~
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G.rcía Corr.dor, 88; Agustín Gimenez Martínez, 31; Joa 
quín i=errás Beltrán, 72; Rodollo Raflo D. Marchena, 87
a ños. (D. s, P.)

M s e E L A N E A

con este motivo, ha cesado en el cargo de Director del Ins
tituto Nacional "Ramón L1ull" de Palma de Mallorca. Al
comunicar la grata noticia a nuestros lectores, f.licit.mos efu
sivamente al amigo Sr . Vilaplana, deseándole mucho é)fifo
en su nuevo cargo

ROí;P.l) 1,. DIe::; POR EL H MA DE

que falleció el día 2 de los corrien tes
H los 87 año s de edad

Rodolfo Ratto de Marchena

"Les (amoraes" .- ~n la fase r.gional del XVI Concur
so Nacional de Coros y Danzas recien temente ce lebrado en
Castellón, .1 grupo "Les Camaraes" de la Sección I=eme
nina Local, ha quedado clasificado en primer lugar en el de
Coros Mixtos, lo que le dará ocasión para concurrir a la fa
se nacional. Nuesfrá fe licitación sincera a los componentes
de l grupo y a la Sección I=emenina Loca l.

Fundación" Roure Gosó" . -~l lu nes, día 7, a las 5 de la
tarde y en el Cine Coliseum, se celebrará un acto escolar
e n el que se impo.,drá la meddlla de oro al Mérito Ciuda 
d ano de la fundación" Roure Gasó", a los niños de las es
cue las nacionales y privadas de nuestra Ciudad. Al aclo asis
tirán altas personalidades dal Magisterio Provincial, y será
presidido por las ALltoridades Locales.

Ermita San Roque .-Suma anterior 51.863'35 ptas. D. "
Pepita I=orner, Besonies da Torto\a, 50 pts , Total 51.913'35

Necrológicas. -~n nuestra ciudad, a los 88 años de edad
falleció D . Pedro Garcia Corredor, gu~rdamuellesjubila~o
d e nuestro puerto . A sus hijos, hijos poliHcos, nietos y de
más familiares, nuestro más sentido pésame .

- H a fallecido en nuestra ciudad, a los 87 año, de
edad y éonforlado con los Santos Sacramentos, D Ro~olfo
Ratio de Marchena, a cuyos hijos, hermano, hijos politicos y
demás familiares, enviamos la expresión de nuestra condo
I.ncia más sincera .

Nombromiento.-Ha sido nombrado Inspeclor Jefe de
~nseñanza Media del Distrito Universitario de Murcia,
nuest ro buen amigo y suscriptor D . Manuel Vilaplana Per
siva que, recientemente aprobó las oposiciones para ingreso
en el Cuerpo de Inspectores de ~nseñanza Media, y que,

Kelvinator Ayza • Vinaroz

r

Notolicio.-~n Barcelon..., el hogar de nuestros amigos
los e!posos D. Juan Giner I=oix y D. a Maria Teresa Gomá,
se ha visto alegrado por e l nacimiento de una niña, segundo
hijo de su matrimonio, a la que se impondrá ~I nombre de
Inmaculada . Nuestra emhorabuena más cordial a los ventu-
rosos padres y respectivas familias.

Concurso Fofogrofío.-I;I Círculo Mercantil y Cultural
convoca el I Concurso Nacional de I=otogralía Artistica, con
ar reglo alas siguientes BASI;S: -- PART I C I PANT~S , To
dos los residentes en terr itorio Nacional. - TI;MA: Libre.
- O BRA S: Máximo de tres por üutorr en blanco' y negro.
- TA M A Ñ O : Se re comie nd a el formato de 30 X 40.
-PR I; S ~ NTACION: Sin montaje, pero .s conveniente re-
forzar las lotografías con cartu lina del mismo tamaño. Al
dorso se hará constar, lema y fítulo de la 06ra. - P LIC A S:
Con las obras se acompaña rá un sobre cerrado y en cuyo
interior se hará constar: Íeme, títulor nombre y dirección del
autor, así como sociedad .a que pertenece, y en el exterior
se especificará 5010 el lema. -D~R ¡;CHO~ D~ iNSCRIP 
CION: Se fijan en 25 pesetas por colección. -I;NVIOS:
Libres de gaslos, a l Círculo Mercantil y Cu ltura l, Socorro,
24, Vinaroz (Castellón). - PLAZO DI; ADMISION:
H 'Hta las 24 horas de l d i., 20 de DiciEmbre . - J U RA D O :
H:sbrá un solo jurado de admisión y de callficaciónr que se
rá nombrado al eleefo y hecho público en el catálogo. Su
fallo será in"pelable. - I= A LLO : Tendrá lugar en la Bib lio
Ioce del Círculo el día 29 de Diciembre d las o cho de la
tarde. Será comunic"do a los concursantes premiados. 
CATALAGO: Se remitirá a todos los concu rsantes . 
PRI;MIOS: Premio "VINAROZ", Trofeo I;xcmo. Sr . Go
bernador Civil de la Provincia y 1.000 ptas . Se concederán
artisticos trofeos donados por relevantes personalidades y va
liosos obsequios regalo de casas comerciales y entidades in
dustrial.s, hasta un mínimo de once. Habrá un premio espe--,

I
Habiendorecibido los Santos Sacramentos y la 8. A. de S. S.

(E . P. O.)

Sus IIfligirlllS: lIi;1I5, /II1SÍ/iI r frdi/l1fj ¡'i;lIs p"/fLiI:us, hCI' /lre l:lIúillll'I' r WIIPS UlImélll'cll¡ 111'1'
m11/1 11, [.uis; "milI111 I1/lolí/il'/I. flufíil lIJ1í/l CZ (B"/igillslt) nietns, slJiJrillus, primus y rll'lIIíís fll/llililt,
al pu rlicilwrlc tU/I sl'IIsiiJ lr. pérdidil, le rl /l'~ í111 11/1 11 Ul'íwilíll plll' el eternu d CSr ll/lSII de Sil alma.

/Il/l' ruyn filvur Ir' !/uCllllráll mllr IIgraul" 'ldus.

Ylnaruz. IJirie 'h bl'l ~ de 1964

,~------_-.--_-----_--.~
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cial otorgado a la mejor-'lotogralía de tema y ambiente 10c,,1.

La exposición de obras tendrá lugar en los salones del Cír

culo desde el 1 al 20 de (;; nero de 1955.

Cursillos Rurales de Formación.-Organizados por el de

parlamento provincial de Acción Política Local, se han cele

b rado en Cá!ig y San Jorge del 30 de noviembre al 3 de di

ciembre de 1964 y se celebrarán en Rosel! y San Ral.el del

Rio dsl 16 de diciembre de 1964.
Temas y Conferencias: "La lamilia, base d. la educ.

ción", por D. I=rancisco Baila Tosca, Maeslro, Delegado Lo

cal del S. ¡;. M . "(;mpleo racional d. los abonos", por D.

I=rancisco Bastida Alonso, Agente de (;;xtensión Agraria.

" O rie nta cio ne s sanitarias en el momento actual". por D.

Vicenle Vezqu ita Torres, Médico. Consejero Local del Mo

vimiento . .. La juventud en la Paz (;spañola", por D . San

tiago Trallero Luaña, Delegado Local de Juvenh:.tdes. "Abo

nado del olivo", por D. José Peña Arribas, Agente de ~x

tensión Agraria. Director: D. I=rancisco 1. Balada Castoll,

Alcalde y Jefe Local de Vinaroz.

Subasfa. - ~I Boletín Olicial del (;;stado correspondiente

a l dia 26 de Noviembre último, publica la resolución de la

Junta Provincial de Construcciones I;scolares por la que se

anuncia la subasta para la ejecución de un edificio escolar,

con dos clases, a levanlar en nuestra ciudad. (; I presupuesto

total de contrala asciende a 464.925·40 ptas.

Político Social.-La Delegación Local de (;xcombatien

fes. y denlro d9 los aclos conmemorativos de los XXV Años

de Paz, ha dispuesto se ofrezca una Misa rezada, en sufra

gio de lodo\ los Caidos. 1;I aeta se c.l~bra' á en la iglesia de

Santa Magdalena, el día 5 de los corrientes, a las 8 y me

dia de la tarde. Por esta nota, se invita a todos los excom

batientes, afiliados al Movimiento, y al público en general.

Vinarocense: Mira a los pobres corno a her
ma no s luyas. Trátalos corno si lu esen de tu propia
ía milia H lz les partícipes d e algo que lleve un poco
d e felicidad, en estas Pascuas Navideñas que se ave
ci na n, a sus hogares y a los que con ellos conviven .

Para ello, CARITAS PARkOQUIAL ha organiza
do la CA\ 1PAÑA DS NAVIDAD. Contribuye a ella
co n tu aportación .

y no olviden que la Peña juega el N.Q 48102 del sor

teo de Navidad, el que esperamos confiadamente sea pre

miado con .1 GORDO.-La Junta Directiva:
Obras.-(;;n la reul,ión últimamente celebrad. por la Co

misión Provincial de Urbanismo y que fue presidida por el

Jefe Provincial Gobernador Civil, camarada Carlos To

rres Cruz, se aprobó el proyecfo de pavimentación, alcanta

rillado e iluminación de la calle Arcipresfe Bono, de nuestra

ciudad.

-Han dado comienzo las obras de pavimentación con

riego asfáltico, de las calles Ntra . a. el Carmen y San

Ramón.

Ha fallecido un Cofrade de lo pesco.-Tras unos cuantos

dias de enfermedad y debido a su avanzada edad, ha falle

cido un viejo y gran pescador de caña: D. Rodolfo Rafia de

Marchena (q . e. d.)

(;;n su dilatada vida, ha dedicado mUlhisimos días a e,ie

deporte de la pesca con caña . De todos los pescadores, es

bien conocido, su sistema peculiar de pesca; su caña peque

ña, sus aparejos muy linos, sus corchitos como él decia, an

zuelos pequeños y su carnada, pedacitos de sardina muy sa

lada algunas veces, pero las más, su clásica pastita de sardi

na; y continuamente comiendo algo; su boca, casi siempre

estaba en movimiento.

¿Qué pescador de caña, no se lo imagina viéndolo en

eslas condiciones, en la práctica de este su deporte favorito?

Una tarde de pesca junto a este cotr"de, aunque ésta,

por la pesca, fuese aciaga, no dejaba de ser muy distraida;

~u, muchos chistes, anécdotas, narraciones d. grandes cap

turas de peces en cantidad y calidad, eran la compensación

y el deleite de su apreciable compañía, y por ello, al pen

serlo, siente uno por propio egoismo, la pérdida irreparable

de este colrade. amigo y maesiro, de lodos los pescadores

de caña de este puerto.

A todos los cohades de la pesca con ceña, os pido, al

término de leer eslos cor lo s renglones, recéis una oración

por el eterno d.scanso del .Ima de este maestro querido de

la pesca.-JAS

Hollazgo.-I;n la Iglesia:!. han encontrado unas llaves

y están depodtadas en la Casa Abadía para entregarlas a

quien acredite ser su dueño.

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

Parroquial. ~stanco n.o 5, calle Santo Tomás .

ENSE~ANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS
Clases especiales para señoras y señoritas

San Francisco, 2 - Teléfonos 305 y 257

VINAROZ

~~uela

soN

ARNi\~

RuTPeño Tcurlnn «Diego Puertolt.-La Directiva de la peña,

nos envía la siguiente note:

"Se pone en conocimiento de todos los Sres. Socios

que para el próximo domingo día 6, nuestra Peña organiza

un viaje excursión a la Ganadería ele los Sres . Cervera y

Badal de Cati. (;n dicha Ganadería será toreada una vaqui

lla por todos los Sres. Socios asistentes, sie'ndo muerta linal

rne n!e por un socio.

(;1 mismo día y por los componentes de la ~scuela Mi

nuto de Barcelona, serán toreadas y muertas otras dos va

quillas. A tallin la Peña ha organizado un autocar, pudién

dose retirar I"s tickets al Secretario de la Peña (Sr. I=orés),

Para el Sábado, día 12 y a las 10'30 horas de la nocht>,

en nuestro Local Social, se proyectarán documentales tauri

nos con más de dos horas de duración.



íntererta J. ADRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

IDOS OoJos PARA TODA L.A VIOAI

Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le garantizan la perfecta vi sión

Ma"(or,44

.r OYER IA • O P TIC A • H KLO.JJ1~ RIA

V INf\ ROZ

ela Je [ óleret

FAN[D

D~POSITARIO OI=ICIAL ~N VINAROZ

O"ICo CALLAU
fumigaciones J. 6 RRIOO

GARANTIZA DA&

Informes sobre el naranjo

José Subirats FornerSan Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ c. Remedio. 21 VINAROZ

VINAROZ

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Compraventa de fincas Rústicos y Urbanos, Traspasos,
Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Plaza S. Antonio, 1

ExclUsivas DngelJuan

- - - - -
A tono internacional, calid ad y precio

K ELVI TORJUAN- Tel. 274 - Vi aroz

un coño c muy nue st ro
co n " bou q ue t" f r nc é s

Corsete ría Mary- Carmen, les ruega tengan la amabilidad

de efectuar sus compras e n la calle Rafels García, 71, los.....

mar es y j ves por la tarde, en donde quedamos a

su entera disposición.

' m p . S O T O _ S ocor ro . 30 - T 91 5 ':2 · Vi "::;¡ ro~
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