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IAlll UD 
entimiento de almas nobles hacia aque

llos d e qu ienes se han recibido favores 

y beneficios y que, como todo afecto 

humano, necesita, y es justo q ue sea ex

teri orizado en ocasió n adecuada y en forma pro

porcionada a su intensidad. 
Los vina rocenses que vivimos los años anterio

res a nuestra Cruzada de Liberadón, sabíamos cual 

er a 1 a deuda q u e 
nuestra ciudad tenía 
contraída con el gran 
Arcipreste de Vinaroz, 

Rdo. D. José Pascual 
Bono, y sentíamos el 
que no se hubiera en
contrado, en el correr 
de los años, la opo rtu
nidad y el modo de 
honrar la memoria de 

aquel hombre, após
tol y mártir, que se en
tregó durante toda su 
vida al servicio espi
ritual y material de 
nuestro pueblo. 

rrido escaso tiempo de su ordenación sacerdotal. 

Joven, inteligente y animoso, inició su apostola

do con tal ilusión y entusiasmo, que los frutos fue

ron cuantiosos e inmediatos. La Arciprestal de Vi

naroz remozada y embellecida, adquirió en los ac

tos del culto, rango y esplendor verdaderamente 

catedralicios. Los más prestigiosos predicadores 

ocuparon la sagrada cátedra y en ella brilló siempre 
la elocuente y fogo
sa oratoria de Mo-
sén Bono. 

Las asociaciones 

piadosas florecieron y 
alcanzaron plenitud, 

destacando las de las 
Esclavas de la Virgen 

y la Cofradía del San
tísimo, que dió tanta 
magnificencia a las so
lemnidades e u e ar í s
ticas. 

Los jóvenes que Momento del descubrimiento de la lápida dedicada a Mosén Bono. Desc orre la 

no alcanzaron a cono- cortin a e l General Bon o, he rmano del h omenajeado . 

Las obras benéfi
cas parroquiales lle
varon a muchos ho
gares asistencia y con
suelo. Aquí debe des
tacarse la caridad sin 
límites de nuestro cer a Mosén Bono, 

han ten ido ahora oportunid ad de oir su nombre, con 

ocasión de haberle $ido ded icada una de nuestras 
nuevas calles. 

. Pero la figura de aquel gran vina rocense adop

th1~º·, por derecho propio, merece una proyección 
1st · h anca acia las nuevas g enera cio nes. 

d º :José Pascual Bono, fué nombrado Arc ipreste 

11 
e Vinaroz, en virtud d e oposiciones ganadas bri

antemente, en el año 1908, cuando había' tran scu-

gran Arcipreste; en ella consumió su patrimonio. De 

Mosén Bono podrían referirse muchas acciones de 

las que solo los santos son capaces. Su obra pre

dilecta a la que llamó «Pan y Catec ismo» podría 

tomarse como instituto modelo. 

La actividad y celo de apóstol incansable le im

pulsó a una acción social católica que cristalizó en 

im porta ntes instituciones de incalculable trascenden-

(Pasa a la Pág 3) 
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Nos inclinamos a escribir sobre la temperatura observada en 

estas últimas semanas, aun admitiendo lo socorrido del tema. Pe
ro, es que la desigualdad ha sido particular. A mediados de Ene
ro tuvimos frío abundante, con una nevada que fué la distracción 
de los niños y jóvenes, por lo insólito en nuestra ciudad, y la 
preocupación de los sufridos agricultores por el recuerdo aciago 
de años anteriores. Afortunadamente, aquello pasó, y las sema
nas finales del mes pasado nos brindaron una temperatura ideal 
con la que tuvimos la suerte de celebrar las fiestas del Cincuen
tenario con toda brillantez. Todos los actos anunciados al aire li
bre se desarrollaron plácidamente, aparte de unas ligeras lloviz
nas nocturnas. Se acabaron las fiestas y el tiempo ha vuelto a 
fruncir el ceño, obligándonos al abrigo de nuestros cuerpos. Pa
rece como si el invierno volviera por sus fueros, si es que había-· 
m_os imaginado que su reinado había iniciado su ocaso. Y el lu
nes de la presente semana nevó otra vez, Nieve mezclada con la 
¡luv ia, que no llegó a cuajar, pero q ue al mediodía cayó, durante 
unos minutos, sobre la ciudad y sus al rededores en cantidad alar
mante y en copos cuyo tamaño era desconocido por estas la
titudes. El agua pudo con ella y todo acabó en una humedad in
sistente y fría en grado sum o. Así ha seguido en los primeros días 
de esta semana, durante los cuáles el frío se ha enseñoreado de 
los hogares y vía pública, invitando a las gentes al retiro. Tras los 
empañados cristales hemos contemplado una lluvia insistente 
oreada por el cierzo frío que atería nuestros músculos y ponía en 
el ánimo de los agriculto res otro interrogante sombrío. Hasta aho
ra, en esto paró la cosa, con la injerencia de la gripe que, aunque 
afortunadamente benigna, ha molestado a muchos obligándoles 
al uso de la farmacopea. De todas forma~. lo normal en estos 
meses, salvo este aludido paréntesis climatológico que hemos 
disfrutado, a placer, durante el reciente finido Cincuentenario. Es
peremos un poco, no mucho, y la Primavera volverá a brindar
nos su diafanidad ya tan suspirada. 

· JOYAS Y R~LOJ~S 

D E; . CALIDAD 

TeJéf . 190 May or, 10 

.. V 1 N. A R O Z 

López-Joyero 

Mayo 1918 

-El viernes o sábado próximo será bo
tado al agua el magnífico paílebot de 200 to
neladas, construído por don Juan Verdera, 
en sus astilleros. La bendición del barco, que 
es de los señores don Lucas Beltrán. y don 
Vicente García, se efectuará en San Carlos. 
Eí buque que va seguidamente a empezar el 
señor Verdera será un laud de 100 y lo hará 
por cuenta propia, para vende1 lo luego a 
quien ofrezca mayor tipo. Celebramos la pros
peridad de nuestro amigo. 

- Es muy probable que h0y sea el último 
domingo que se reparta la correspondencia 
por la tarde. En la generalidad de las pobla
ciones importantes de España descansan los 
carteros y aquí solo se entregarán los aparta
dos y lo oficial. 

-Ha comprado la sastrería del difunto 
D. Pablo Aguilar, e. p. d., el competente maes
tro don Mateo Cano, de San Mateo, reciente
mente llegado de Barcelona en donde acabó 
de pri!lcticarse. Al desearle prosperidades en
viámosle nuestra felicitación así como. a su 
señora esposa doña Desamparados, por ha· 
ber contraído motrimonio, hace pocos días 

-El proyecto de ley leído estos días en e1 
Congres0 se establece, que solo tendrán curso 
legal las monedas de oro y no podrá obligar
se a que un particular admita en plata más 
de 50 pesetas. Desde 1.º de Enero de 1919 no 
se adm:tirán los billetes de 25 pesetas. 

(De la Revista "San Sebastián") ¡-----, 
1 P~a~aOd~ ~º~~ª~º~ LA 1 

!
g ;:r::t~1 a~:t;:~:::~er 1 

que, escribint, és un primor. 
Voluntari cuid:Jdor ¡ d' al icionats a Ja mar 1 

i 
~Is qui ensenya bé a nadar, 
en sacrifici i constancia. 
Té pundonor i prestancia 

. f i, d' el/, bé se pot parlar, 

f ./2' ah1/t L ___ _ 



3 

EL ORNATO DE LA CIUDAD 

La 
concurrencia, en todos los actos 

conmemorativos de nuestro Cin

cuentenario, ha sido masiva, en-

fe rvorizada y totalmente satisfactoria. Un ti~mpo, 

impropio de la estación, casi prodigioso diríamos, 

ha cooperado a la brillantez de las fiestas. La ca

tegoría de jerarquías asistentes realzaron el reli

gioso programa. Y, para que todo estuviera con

corde, la ornamentación de las calles, escenario de 

la popular devoción a San Sebastián, ha sido la 

grata sorpresa que ha enmarcado el cuadro con

memorativo de este VII Cincuentenario. 

GRATITUD 
(Viene de la l.ª Pág.) 

cia en la vida local vinarocense: el sostenimiento 

del Círculo Católico de Obreros, la creáción del 

Sindicato Agrícola y Caja Rural «El Salvador» y so

bre todo, la primera obra de colonización en nues

tro término, el Pozo deis ''Dos Vilás'', empresa en la 

que puso su ilusión de vinarocense, de hijo de la

bradores enamorado del campo, a la par que de 

padre preocupado por el bienestar de sus feligre

ses. Treinta y cinco hectáreas de tierras casi yermas, 

convertidas en huertas y naranjales, fueron el fruto 

de muchas preocupaciones, contrariedades y sacri

ficios. 

Con el advenimiento de la República se produ

jo la laicización de la enseñanza oficial. Carecía Vi

naroz, por aquellos tiempos, de escuelas privadas 

para niños. Mosén Bono fundó el Colegio de Ja Sa

grada Familia, centro que sostuvo ·en sus comienzos 

Y al que vió consolidarse y cobrar sólido prestigio. 

En los últimos meses de su arciprestazgo estaba 

preparando y planificando la instauración de un 

centro de enseñanza media y profesional; obra en 

la que tenía cifradas sus ilusiones. 

Como órgano y portavoz del 111 Centenario de 

la Re liquia, fundó la Revista «San Sebastián» como 

P.u~~icación mensual, que posteriormente s~ con

vrrtro en semanario de carácter católico vinarocen

se Y que subsistió hasta el mes de julio de 1936. 

Una muestra del amor a Vinaroz, la dió Mosén 

Bono renu nciando a la dignidad de Canónigo, para 

la que se le proponía, por no abandonar al Arcipres

tazgo que él había hecho meta de su carrera sacer-
dotal Aquí f . , 1 , • 

f 
. '. OrJO y a ento vocaciones que habian de 

ruct1f1car 
h b' en nuevos sacerdotes, de los que algunos 

ª ian de acompañarle en el martido. 
Su total id tT · , 

1 
, 

s 
1 

• en 1 1cac1on con e caracter vinarocen-

e, e impu lsó a organizar los solemnísimos actos 

Bien merecen esas calles, esos adornos, una · 

nota destacada informativa. No quisiéramos in

currir en omisiones ni delinquir en preferencias; 

por eso no describimos nominalmente cada calle. 

La susceptibilidad de quienes han puesto entusias

mo, coraje y trabajo, por 1a mejor realización de 

su cometido ornamental, podría irritarse fácilmen

te, si un criterio objetivo no nos guiara; por lo tan

to, en evitación de caer en subjetivismos y posi

bles disquisiciones bizantinas, nos concretamos a 

puntualizar notas destacadas que saltan a la vista 

y merecen recuerdo, en vistas al futuro que ha de 

correspondientes a los Centenarios de la Reliquia e 

Imagen de San Sebastián, celebrados en 191 O y 

1916, respectivamente y que sirvieron de antece

dente y patrón para organizar los del VII Cincuen

tenario que acabamos de celebrar. 

A los distintos grupos de la numerosa colonia 

vinarocense, residente en Barcelona, separados en 

muchas ocasiones por razón de índole política, los 

fundió en una sola comunidad que tuviera por cen

tro y razón de existencia el amor a Vinaroz y la fe 

en su Santo Patrono. Y cada año iba a presidir su 

fiesta como embajador de la ciudad en ferviente 

embajada de afecto fraterno. 

Llegaron las horas de prueba, que habían de lle

var a nuestro Arcipreste a la gran victoria del mar

tirio, y mostró su temple recio de verdadero apó~

tol. En breve charla sostenida a través de las rejas 

del locutorio de 1-J prisión provincial-en instantes 

cortados a íntima conversación familiar-nos acu

ciaba en demanda de noticias de Vinaroz y de sus 

feligreses, por cuya suerte sentía dolorosa angustia. 

La idea de su Arciprestal devastada le llenaba de 

amargura y el recuerdo de la ermita le reconfortaba 

con una luz de esperanza. Y vaticinaba una victoria 

que él celebrabaría en el cielo. 

Hoy el nombre del Arcipreste Bono, hasta ahora 

solo grabado en el recuerdo de quienes le conoci

mos, lo está en la artística lápida que rotula una ca

lle céntrica de Vinaroz, precisamente la que ve al

zarse la nueva iglesia de Santa Magdalena, otra gran 

ilusión insatisfecha y que cobra cáracter de provi

dencial simbolismo. Así rinde Vinaroz legítimo tribu

to de agradecido recuerdo a la figura de un hombre 

que puede ser constante ejemplo de las más claras 

virtudes para las generaciones futuras; a un nombre 

tanín timamente incorporado a la historia de Vinaroz , 
que puede ser hito que señale una época en esta 

misma historia de nuestro pueblo. 
tR. Adu_l/, 1an1. 
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juzgar el tesón, el esfuerzo y el entusiasmo ope
rante de una ciudad puesta en trance de patentizar 
sus posibilidades y su acendrado amor a su Santo 
Patrono. 

El alma de estas Fiestas fueron las sole~nida
des religiosas ya descritds con el mayor y más jus
to encomio. Pero el espíritu popular, con una fn
trañable adhesión al sentimiento primordialmente 
religioso, se patentiza en esas flores, guirnaldas, 
gallardetes, inscripciones, arcos, pancartas, escu
dos, flámulas, altares .Y luces que, en admirable 
concierto, han embellecido las calles y han trans
formado la fisonomía cotidiana d~ nuestra urbe en 
un trasunto _de ensueño y una delicia del espíritu. 

No somos nosotros, parte inter~sada, quienes 
lo afirmamos; han sido el extraordinario número 
de forasteros que nos han visitado quienes, des
provistos de filias ni fobias, han coreado a una 
que el ornato instalado era algo excepcional y 
nunca visto en poblaciones de la categoría de Vi
naroz y raras veces en las de superior capitalidad. 
Juicio que nos balaga y nos satisface, porque es 
brote espontáneo de la justé' apreciación de quien 
imparcialmente manifiesta su sinceridad sin hipó
critas eufemismos. 

El conjunto ornamental que ofrecía todo Vina
roz era alegre, moderno y policromo, conjugán
dose los elementos humildes (de la «ginesta" y 
«esparraguera» silvestres con salpicaduras de flo
res papel seda) con otros de tipo superior decora
tivo-pancartas, carteles-colgantes y flámulas-. 

El tema decorativo principal, en cada calle, lo 
constituía: el acceso y salida con arcos o colum
nas; los laterales, con arquerías o podios enjabel
gados, macetas, florestas o enredraderas, y techum
bres de gallardetes, guirnaldas o pancartas, presi
dido todo por un altar u hornacina improvisada 
con la imagen de San Sebastián o facsímil de la 
Rdiquia. Los balcones lucían 11 tapets» o reposte
ros con los colores de la bandera de Vinaroz con 
variedad de formas y apliques enmarcando la in
signia oficial del Cincuentenario. Completaba el 
aderezo artística iluminación eléctrica que, al en
cenderse, por las noches, cobraba la fisonomía de 
Vinaroz una insospechdda bdleza. 

Los estilos decorativo-ornamentales se dieron 
cita , pudiéndose admirar calles al gusto andaluz y 
valenciano. Remedos de estilo arquitectó nico Gó
tico, Renacimiento y Moderno. Un barroquismo 
muy levantino domina ba en la colocación y en la 
armonía cromática del colorido. 

Los altares, prepa rados con mimo, fueron expo
nen te de todos los gustos y estilos, incluso hubo 
uno de estilo su bre a li sta a lo Dalí, revelá ndonos an 
tigüeda des iconog ráficas de San Sebastián, alguna 

escultura del setecientos, y amarillentas litografías 
del Tercer Centenarfo y un admirable óleo del ilus
tre artista vinarocense o·. Hilarión Claramunt. 

Entre los mot~vos ornamentales cabe recordar: 
varias reprod'ucciones, en grande, de la Reliquia y 
una de tipo monumental muy decorativa; una re
producción miniatura de la Ermita con todo deta
lle; paisaje del Puig con su Santuario, labrador 
arando; fuente con pee-es y barco navegando en su 
concha; jardín rústico con una Reliquia monumen
to en el centro, etc. 

Las pancartas, filacterias y arcos ostentaban 
fragmentos de los Gozos e Himno de San Sebas
tián, dedicatorias alusivas a la fecha del aconteci
miento histórico de la venida de su Reliquia y de
preciaciones piadosas y entusiastas, invocando su 
gloria y su patrocinio. 

Alguna fachada particular fué adornada con el 
emblema del Cincuentenario rodeado de luces, y 
otra, recordamos con fruición, reprodujo las efi
gies de dos beneméritos forjadores de la actual es
piritualidad vinarocense: Mossén Bono y Mossén 
Sirisi. 

El Ayuntamiento, la fachada del Templo Ard
prestal y el monumento al egregio Arzobispo Cos .. 
ta y Borrás, resaltaron sus líneas con artística iTu-
minación. 

Queremos ser justos y, por lo tanto, es un de
ber agradecer la colaboración valiosa que nos ha 
prestado todo Vinaroz, para secundar Jas consig
nas · a este respe~to ·1anzadas por la Comisión Cen· 
tral de Ornato, la participación económica del Mag
nífico Ayuntamiento que nos ha resuelto la difíci 
papeleta de la luminotecnia ornamental callejera 
y la no menos artística y eficaz acción de un gru
po de artistas-Vaquer, Molés, García, Esteller, 
José Forner, Juanito Chaler, Gómez Sanjuán, Ca
talá, Hnas. Chaler, etc.-qu~ se han multiplicado, 
diseñando, ejecutando y asesorando para el mejor 
logro del embellecimiento ornamental de nuestras 
calles. 

Todo este exponente de patriotismo, re1ígiosi 
dad y entusiasmo motivado por el amor, la fe y: 
gratitud a San Sebastián, merece el mejor aplauso 
y elogio. Los hijos de Vinaroz y cuantos en él con 
moran han rendido fehaciente tributo de esas vir
tudes cívicas, morales y teologales que le ennoble
cen y le revalorizan. Pdra esas gentes y para esas 
manos y cerebros que la boraron por tan buena 

_causa, recabamos el homenaje de admiración y 
gra titud. y la más efíciente protección de San Se 
bastián en sus almas, en su vida, en su hacienda, 
en sus afanes del cotidiano vivir y la recompensa 
inmarcesible de su sobrenatural destino. 

fnanuel HUliáln, tfJ"'6. 
Presidente de la Comisión Central de Ora 
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OTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión Plenaria del día 5 de los corrientes.-Bajo la pre

sidencia d el Sr. Alcalde D. Juan Carsi Giner, asisten los Sres. 

C oncejal es D . Jose Aragonés Adell, D. Manuel l=oguet 

Mateu, D. Ricardo Santos Ramos, D . Alfredo Munera Gi

ne r, D. A ntonio Giner Torres y D. Santiago Trallero Luaña, 

asistidos d el Secretario de la Corporación D. Antonio Ribot 

M ullerat.-Se aprueban los asuntos de trámite reglamenta

rio.-Acto continuo se somete a la consideración del Pleno 

de este Magnífico Ayuntamiento el proyecto de alineación 

de la calle Nueva, en la forma que se especifica en el Plano 

formado por el Sr. Aparejador Municipal, el que fué dete

nidamente estudiado y ampliamente discutido en el presente 

acto, y habiendo mediado informe favorable de la Comisión 

de l=omento y estimando acertada la modificación propuesta, 

por unanimidad se acuerda prestarle aprobación y que su 

contenido se incorpore al Plan General de Ordenación Ur

bana de la Ciudad.-Oue la Comisión de Hacie.nda efec

.túe un estudio detallado de las distintas gratificaciones que 

percibe el personal Técnico-Administrativo, Administrativo 

y Subalterno de la Corporación con dedicación primordial 

a su servicio, por si estima conveniente la revisión y reagru

pación de las gratificaciones que por distintos conceptos se 

abonan a los fu ncionarios.-Oue conste en acta la satisfac

ción del Ayuntamiento por la brillantez y trascendencia que 

han revestido los actos celebrados durante las pasadas l=ies

tas Cincuentenarias de la llegada de la Reliquia de San Se

bastián a la Ciudad, y el agradecimiento al vecindario y 

personas que con su activa intervención han contribuido a su 

esp lendor, así como a las personalidades que con su presen

·cia prestigiaron los actos programadós.-Oue se preste ayu-

da al C e ntro Secundario de Higiene Rural para el pavimen

tado del vestíbulo del edificio que ocupa. 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanen

te del día 8 de los corrientes. Se aprueban los asuntos 

de trámite reglamentario- Se concede socorro de lactancia 

por hijos gemelos a D. l=rancisco Castell Arasa. - Oue se 

redacte el Proyecto de Ampliación del Cementerio Católico, 

y que se requiera a los propietarios :afectados para que 

realicen la venta de los terrenos necesarios, empleándose el 

procedimiento de expropiación forzosa en caso de resisten

cia o exigencia de precios abusivos. 

R E L G o s A s 
CULTOS Dt LA StMANA 

Domingo día 14. Segundo de mes y 3.0 de San José, 

domingo de Septuagésima. A las 8 Misa de los Siete do

mingos para Obdulio Balanzá. A las 9 Misa de las Cua

renta Horas para Dolores Roca Juan, con comunión general. 

A las 12, Misa para Luis l=eliu Salamiá PC»r la tarde 

a las 5 exposición . de su D. M., Sto. Rosario, ejercicio 

de los Siete domingos a San José, bendición y reser

va. Lunes a las 9 funeral de 2.ª para Sebastiana l=orner. 

M iércoles a las 8 Misa para Luisa Llatser ofreci~a por la 

Rama de Mujeres de A. C. Sábado día 20. Sábado dedi

cado a nuestra Patrona la Sma. V. de la Misericordia. A las 

8 Misa de la fundación Consuelo Cabadés con comunión 

general. Por la tarde a las 7'30 Sto. Rosario, Sabatina y Vi

sita a nuestra Patrona la Sma. V. de la Misericordia, con 

besamanos y canto del himno. 

MOVIMltNTO PARROQUIAL 

Bautismos.- Angeles Isabel Ouer Borrás, M .ª Agustina 

r 
t 

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

'-

D. JOSE DOMINGUEZ f\LCf\Rf\Z 
VIUDO DE FRANCISCA DOMENECH 8LASCO 

·que fall¡;ció cristianamente en Barcelona, el día 26 de Enero último 

a la edad de 90 años 

(O. E. P .) 

Sus afligidos: T1ijos, Antonia, Bias, Aguslín y José ,'\1aría; hijos p11lític11s, nietos, nieta po/ítíca, 
biznieta y demás famdia, las razonci; sociales /3/as JJominguez de Barcelona y Constrncciones 
Eléctrir.as .Aguslín Duminguez de Barcelona y Vinaroz, al participar tan doloros:i pérdida le su-

plican una oración po r el eterno descanso de su alma. 

Los fun ern/es se celebrarán en la Parroquia/ Iglesia de Santa Eulalia de Vilapiscina, el día 15 
de los corrientes, a las 8 de la mañana. 

Borcelono, Febrero de 19:..J 
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l;steller Gómez, Genero Galán Gil, Manuel l=igueredo 

Company, Miguel Lorente Giménez, M.ª Jesús Tornel l=o

nollosa. 

Matrimonios.-Juan Balaguer Viola con Adelina Piera 

Belis·, l=rancisco Escura Torró con M.ª Mercedes Ester Solá 

Tomás. 

Oefunciones.-José Rubio Marfínez, 43 años; Sebastiana 

l=orner Vinaja, 85 años. '.(D. E. P.) 

M s e E L A N E A 

Tourina. - Por iniciativa de la Peña Taurina •pan y To

ros• se cel9bró en la Iglesia det Convento de la Divina 

Providencia, solemne Misa en sufragio del alma del mata

dor de toros Manuel Giménez "Chicuelo 11 ", trágicamente 

·desaparecido en accidente de aviación. Presidió la Junta 

Directiva, asistiendo muchos socios, admiradores del valien

te diestro y numerosos aficionados. Al final, Ja Peña envió 

un sentido telegrama de pésame a la #amilia. 

., 

Galardonado.-Nuestro colaborador y amigo D. Ger

mán Lorente Guarch ha sido galardonado con el premio 

"Ciudad de Barcelona" por la película •Un vaso de wisky" 

de la que es je4e de producción y autor del guión. Con este 

motivo unimos nue·stra felicitación a las muchas que está re

cibiendo nuestro paisano. 

Televisión.- Ha sido instalado en el Asilo de Ancianos 

Desamparados de nuestra ciudad, y para solaz de los vieje

citos allí recogidos, un magnífico aparato receptor de tele

visión, obsequio altruista de un vinarocense residente, desde 

hace muchos años, en Barcelona y como recuerdo del VII 

Cincuentenario de la Reliquia de San Sebastián. El rasgo 

dal generoso donante merece la más sincera felicilación. 

PLASTICOS Y NYLON 
¡QCASION UN 1 CA! 
Combinación aceta do puntilla N YL OH 100 x 100 "SEi. SACIJN" 

de 89 pts. a 69. 

Combinación acetado puntilla NYLON 100 x 100 "OlfD!NA" 
de 119 ptas. a 89'90 

Combinación " completamente NYLON" 100 x 100 "GRANAJA" 
de 139 phs. a 99'80 

Com ~ inaclón " completamente li YLON" ' 'NAPOU" d~ 195 pis. a 159 

Medias "t. YLON" (sin defectos) de 22 ptas. a 16'90 

Y tambien ¡como no! LA SONRISA DE LA SEMANA 

Doña Aurora y Doña Eduvigis se encuentran en 
lcl calle. 

- Oiga, oiga ¿Qué me dice del escándalo de las 
chicas de Regúlez? 

- ¡Pero si no hay tal escándalo! 
-Es igu al; hablemos, hablemos ... 

Y como siempre un cordíol saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

Enloce motrimonial.-~I jueves de esta semana, en la 

Arciprestal de nuestra ciudad contrajeron matrimonio canó

nico los jóvenes l=rancisco Escura Torró y M.ª Mercedes 

l;ster Solá Tomás. La feliz pareja salió en viaje de bodas. 

Nuestra enhorabuena a los nuevos esposos y respectivas fa

milias. 

Nueva Directiva . .:._l;n Junta general celebrada el sábado 

día 6 de los corrientes, fué elegida la nueva Directiva del 

Círculo Mercantil y Cultural, quedando constituida en la 

forma siguiente: Presidente, D. Rafael Roca Chillida; Vice

presidente, D. Vicente Mezquita Torres; Secretario, D. Se

bastián Prades Miralles; Vicesecretario, D. Sebastián Redó 

Anglés; Tesorero, D. Emi1io Barreda tscrig; Contador, D. Sal

vador Escudero Aparicio; Vocal 1.0
, D. Vicente Bernat Ca

mañes; Vocal 2.0
, D. Manuel Garcés Doménech; Vocal 3.0 

D~ Angel l=acio Lasqueti; Vocal 4.0
, D. !=lorentino Mañ' 

T urbí; Vocal 5.0
, D. Tomás Juan Giner y Vocal 6.0

, D. José 

Gómez Sanjuán. 

Teatro.-tl Cuadro Escénico del Salón Parroquial, de 

la calle de San l=rancisco, pondrá en escena, esta noche y 

mañana por la tarde, la divertida comedia de Muñoz Sec 

"Los Marques de Matute". 

Adoración Nocturna. - Mañana, domingo, a las 12 y me 

dia y en el Salón Parroquial se celebrará Junta General 

por la Sección Local a la que se ha convocado a todos lo 

adoradores. 

Nueva Sociedad. -Por los poseedores de motocicletas d 

la localidad se proyecta la constitución de un Moto Clu 

que llevará el nombre de "Vinaroz" y cuya finalidad es 

fomento de la afición al deporle del motorismo. 

El Coro Parroquial.-Actuó el domingo, en la Iglesia d, 

Convento, el Coro Parroquial, interpretando la misa • S, 
cunda Pontifical is"· de Perossi, y, seguidamente, en depen 

dencia apropiada, obsequió a la Rvda. Comunidad con u 

Concierto selección de piezas religiosas y profanas de s 

variado repertorio, bajo la magistral batuta de D. T om 

Mancisidor. 

Rodio Valencia.-tn la emisión del domingo escucham 

la transmisión dedicada a San Sebastián y Vinaroz en la qu 

Bernat Bono Barber, con su gracejo y erudición nos regal 

rememorando las recientes l=iestas Cincuentenarias, inter 

iando colaboración literaria y poética de nuestros redactor• 

Mosén Milián y D. Manuel l=oguet. 

Hallazgos. -Una llave de puerta, encontrada en el C 

mino Carreró. 

Pérdidas.-Unas gafas graduadas, extraviadas por 1 
calles Socorro, Mayor, San Antonio, Jovellar.-Reloj 

Pulsera con correa .'- G 1fas g raduad,,,s de señora.-Un• 

gafas graduadas, con su funda. Plaza Jovellar a San Gregori 

T u R N o 
Para la próxima semana: ~armacid del Dr. Santos, 

del Socorro. ~stanco n.0 3, plaza Tres Reyes. 



Donativos para las Andas de los Santos Patronos 

Una devnta. 
Sebastián Armela . 
Concepción Vida!. 
Una devota . 
Juan Roure . 
Misericordia Roure 
Teresa Orts Rillo . 
Una devota 
Una devota . 
Un devoto 
Simón Piñana 
Manuel García Julve 
Elias Giner Escardó 
Pepita Forner Miralles 
Antonio Esparducer 
Francisco Pucho! . 
Conchita y Manolito Fons 
Un devoto 
Familia Forner Guimerá. 
Niñas Grupo S. Sebastián 
Agustín Borrás Nolla 
Unos devotos 
Familia Serrano Martí 
Apostolado de la Oración 
Mujeres de Acción Católica . 
Vicente Mezquita 
Eduardo Albiol . 
Una señora de la P. Santí8imo 
Familia Redó Juan 
Regalos Beltrán . 
Niños y niñas Colegio Consolación 
Carlos Santos (Benicarló) 
Rafael Puigcerver · 
Un devoto . 
Agueda Bo ch . . . . 
Soledad Fons V da. de Adell (Madrid) . 
Casa Celma . . 
Un vinarocense devoto 
Francisco Serres Borrás . 
Señores Ratto-Rull (Tortosa). . 
Hermanitos Ratto Rull (Tortosa) . . 
V da. de Joaquín Vida! e hijos (Madrid). 
Juan Bas · 
Manuel Ram¿n . . . . . 

D. losé Ferreres .· 
Pedro Navarro . . 
A la me . d R mona e su padre . . . . 

osario Serres 
Tres h . · · · · · · 
~· ermamtos a la memoria de su abuelito (San 
1v1ateo) . 

Pesetas 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
45 
50 
50 
75 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
50 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
315 
100 
100 
100 
100 
50 

100 
200 
100 
so 
25 

100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

EL 

INVIEBN~ 
por 

DON ANTONIO 

,, f '. 
,, 

El invierno es eso que por la noche te estás tan 
calentito en la cama, mientras en la plantilla de sere
nos de Burgos se van produciendo bajas por abando-

no; porque ihay que ver qué frío más majo hace en 
Burgos en invierno y en verano! 

El invierno es tiempo de fuertes contrastes, pues 

en tanto que los árboles se despojan de su vestido 
de hojas verdes y ~e qu~dan desn~dos (trrrrr), noso
tros nos vestimos dos o tres veces nna dentro de 

otra; po_rque !flientras la castañeia se sitúa en la es
quina de la calle y va metiendo intrépidamente 
castañas en su fogón, siempre hay algún pequeño 
país que está pidiendo a gritos ·que los americanos 
le saqu'en las castañas del fuego; porque mientras 

los habitantes de las islas Fidji se están tan ricamente 
contemplando hermosos atardeceres con sólo un ta-

parrabos, aquí te chupas los dedos de frío con sólo 
asomarte al cine, etc. 

La nieve es un factor muy· interesante y muy de
corativo de esta estación. Y no como en la estación 
de Villarrábanos, donde no hay un factor que valga 

la pena, como elemento de adorno, se entiende. Por 
eso el inventor del invierno tuvo muy en cuenta a la 
nieve a la hora de montar su gran tinglado de ven
tiscas, grados bajo cero y lobos bajando al poblado. 
La nieve, amigos, es como la sal del invierno; y no 

comprendemos esa falta de previsión de la gente de 
no guardar un poco de esta sal para sazonar los días 
demasiado dulces del verano. 

Antiguamente, la gente tenía mucho más frío; te
nían todo el que querían, porque las cosas estaban 
más baratas. Una ola de frío así de gorda, con toda su 
salsa de nieves, granizos y puertos cortados al tráfico, 
les salía por una bicoca. Ahora no; ahora te largan 
un friíto de nada y te quedas helado. Por eso cada 
año, al llegar la hora F, o sea, la hora del Frío, o la 

hora de Fastidiarse, se enfundaría uno en el traje de 
una pieza, con calefacción acolchada y equipo de 
celulas fotoeléctricas contra el resfriado, que creo va 
inventarse pronto, porque con eso de querer ir a 
Marte se habían distraído un poco los inventores de 
cosas buenas. 

Y no quiero decir esa tontería de que el invierno 
es duro o que el invierno es crudo, porque parece
ría que es que el invierno es una patata. 

7 
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f 
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Barceloncr.-Suscripción pro Camarín de la Sma. Vir 
gen en el Ermitorio del Puig. 

Suma anterior . 
Rosa Camós 
SebasHana Romeu Baila y Angela Badell . 
Pedro Puigbo . 
PepHa Serret . 
Montserrat Paulo Ca rsi 
José Paulo Carsi 
Des>deria Juan • 
Endqueta Bellés 
Rosa Balagu·er • 
Teresa- Gombau· • 
Cinta Libori 
Agustiona ]'uan . 
Paqtl'ita Chaler • 
Bernardo- Chaler 
Consuelo Morales Zaragozá 
Rosita Aixarcñ . 
Rosa Caballer . 
Pautina Julve Cervera 
Josefa Rabasa 
F.A.B. 
Primitiva Mañas 
Lursa. Redó 
M •ª Rosa Pedra. 

Suma total 

Pesetas 

9.575 
5 

25 
50 
25 
25 
25 
10 
10 
30 
25 
25 
10 
50 
30 
25 
50 
25 
25 
25 

100 
25 

100 
25 

10.340 

Barcelona. - En la Fiesta de San Sebastián de este 
año fueron nombrados Mayorales para el año próximo; 
Tomás Miralles Artiga, Vicente Vida! Lluesma, Manuel 
Valanzuela Zaragozá, Joaquín Boix Santapau, Pascual lbá
ñez Comes, Antonio Brau QuixHI, Francisco Aragonés 
Reixach, Eladio Delgado YHgüe, Joaquín Garcia, Antonio 
Sorolla, Agustin Pepio Miralles, Santia~o Macip Sola, 
Pilar Carsi Balanzá Carmen Sans Alsina, Rosario 
Giner de Grau, Lolita Mengua! Qui~al, Paquita Pa
blo Vidal, Vicenta Serret de Bas, Paquita Baila Calvo, 
Rosa Artola Sai nz de Aja, Pepita Jornaler Serra, Tri
nidad Peris Casajuana, M. ª Teresa Albiol Oms, M·se 
ricordia Roure Rovira , Filomena Ranchera Roso, Ma
nuela Millán de Royo, María Josefa Rodríguez Ripoll, 
María Dolores Verdera Reverter, Pepita Cavero, Pila
rin Fabre, Pepita Pascual Bravo, -Concepción Comes 
Ayza, Maria Rull Ratto, Conchita Franco de Bover, Eu
sebio Guiral Sorlí, Vicente Domedel Bertrán, jorge Do
medel Prats, jorge Qnixal Pumarola, Juan Fontanet Tor
nil, Miguel Giner Torres, Emilio juan Bosch, Luis Santa
pau Andreu, José Guimerá Miralles, Leovigildo Bellés, 
Vi cente Guzmán, José Guillen Rabasa, Regina Monsonís 

Número 127 Por Ce. Horizontales: - 1 . Nota 
4 e musical. Jarrón peque
--------· ño.-2. Partícula nega

tiva. Imágenes en el 
culto oriental.-3. Con
sonantes. Al revés, 
él:PÓCOpe con que se de
signa cierto aparato.-
4. Tres. Al re\·és, hoja 

1 11! ¡ i · i 1 11 l bre ellos.-6. En vina-

: 1• ¡ ¡:;:;::! • , ¡:······1 :~~::~~slus~~:s .enVo~:~ 
" : : • • ! 11: : les.-7. Al revés, en 

valenciano, sufría. Consonantes.-8. Al revés , ensucie, llene de 
barro. Diptongo.-9. Ingresad en el otro bando. Consonantes. 

Verticales:-1. Al revés, imprimir un libro o periódico. Al 
revés, alimento (en valenciano). - 2. Ensoberbecida. - 3. Con
trarios a la Religión.~4. Partícula que signüíca vida. Al revés, 
Montes de Asia.-5. Natural de una región rusa.-6. Da gol
pes con las patas traseras. En vinarocense, balanza.-7. Alha
ja.-8. Cierta forma geométríca.-9. Pronombre. Al revés, veo, 
percibo desde lejos. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 126 
Horirontales:-1. Caspe. Ser.-2. Asir. terA--3. Movilas .-

4. aic{mirP.-5. Aleatoria.-6. Rescoldo -7. Maceran.-8. Oda~. 
Dana.-9. Nos. Camus. 

Verticales:-1. Caz. Armón.-2. As. Aleado.-3. ~imiescas.-
4. Procaces.-5. Vítor.~6. Timolada.-7. selirdnaM.-8. Erario. 
nU.-9. Raspa. Gas. 

U ALQUILA 
un primer piso, oue~o, en 

la ralle Cosf a y Borrás, 11-

· Ismael Alonso 
BISUTERIA - ARTICULOS DE REGALO 

PI. Parroquial, 6 - Tel 240 

VINAROZ 

Durante el in1Jierno \7d. puede también saborear 

los exquisitos HE LA O OS en 

Casa VIVER 
Vda. de Serrano, Manolita Fibla, Rosa Caballer Baila 
Paquita Valls Sabaté, Paquita García Meseguer, Tere · 
Gombau de Roig, Rosa Doménech Polo, Adela Rausell d 
Giner, Pilar Rausell Gunsch, Montserrat Paulo Carsi, Ca 
men Gombau Taus, M.ª Teresa Dominguez Adell, Ro 
Domedel Bertrán y María Regina Duforn . 

Imp. Soto - Socorro, 30 - TeJ. ¡¡:)2 - Vinaroz 
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