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ACTOS mEmORAILES 
DEL 

En el decurso de las Fiestas Cincuentenarias, las solemnidades religiosas constitu

yeron el motivo fundamental conmemorativo, taJl plenamente conseguido, que 

ofrecemos un resumen gráfico de los principales actos como testimonio fehacien

te de este histórico aconteciminto: La imagen de San Sebastián en la procesión gene

ral del domingo. - Presidencia de Autoridades Provinciales y Locales en la Procesión. 

Momento en que el Sr. Arcipreste entre.gala Reliquia al Excmo Sr . .Obispo de Solsona, 

en el simulacro de la llegada por mar de la Sta. Reliquia. -Bendición por el Sr. Arci

~reste de las nuevas andas de Sn. Sebastián. - Consagración del Altar Mayor por el 

xmo. Sr. Obispo de Tortosa. 
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Se apagaron las ilu~inaciones extraordinarias. Se retiraron ya 

casi todos los arcos y maceteros floridos que adornaron las ca

lles. Regresó el Patrono de Vinaroz a su altar de la Ermita. En el 

aire flotan aún los ecos-de los vítores con que fué aclamado, Se 

acabaron las fiestas del VII Cincuentenario. Como todo, en la vi

da, pasó . .Pero sigue permanente, e.n los c.orazones vinarocenses, 

el amor y el entusiasmo, inconfundibles, por San Sebastián. Y, con 

ellos, también por la Virgen de la Misericordia. Ambos quedan 

allá. ·· en el Ermitorio del Puig. · . . 

La Ermita. Todos los vinarocenses estamos prgullosos .de 
. . 

ella; de su emplazamiento maravilloso; de sus condiciones pano-

rámicas; de la grandiosidad de SLI silencio, apto para una cura de 

reposo espiritual y corporal a quienes convenga por el continuo 

aj~treo de la vida. Todo conforme. Pero ¿qué hacemos por la Er

mita? En los presupuestos municipales hay un capítulo destinado 

a su conservación y que se gasta, cada año. en arr.eglar el cami

no, pintar el edificio y efectuar las obras indispensables para su 

conservación. Poca cosa. Creemos que la Ermita merece mucho 

más y que, aparte la aportación del Municipio, podemos, todos, 

favorecerla. A fin de cuentas, todos saldríamos ganando. 

· Si no se nos ha informado mal, existe un acuerdo del Pleno 

de la Corporación creando un Patronato pro Ermita. Dicho Patro

nato debería atenderla y procurar, aparte invertir en ella la apor

tadón municipal, allegar f~ndos por los medios lícitos que esti

mare oportunos y, con ellos, ir a la revalorización de la misma. 

¿No sería oportuno, ahora, como consecuencia del entusiasmo 

dé las recientes fiestas cincuentenarias, poner en marcha el men

cionado Patronato? No hay que olvidar las enormes po~ibiiidades 

que reune la situación de la Ermita con vistas a su aprovecha

miento para residencia estival al estilo de otros Santu~rios, como, 

por ejemplo, Vallivana, La Balma, El Avellá etc. Claro que hay 

mucho que hacer para ello. Pero si no se empieza nunca ... 

Lanzamos la idea, q ue no es nuestra precisa_mente, porque no 

la C:reemos desaprovechable. Todo lo contra.río. Y creemos fir.me

mente, después de lo que hemos _presenciaCIC? ~n el recién aca

bado Cincuentena"río, que Yinaroz entero réspondería él la· llama

da pro Ermita y, con el tiempo, todos nos sentiríamos satisfechos 

de cuantos esfuerzos hiciéra mos por ella . 

Mayo 1918 

-La cosecha de aceite de 1916 se conside
ra la más gran.de registrada en España. Al
canzó 22 millones de quintales de aceitunas y 

4.728.37.5· quintales métricos de aceite, que a 
175 pesetas quintal importa 752.250 000 pe
setas. 

- La pesca del «palangre» ha empezado 
muy bien, según los marinnos, pues se coge 
abund:mte pescado. La sardina también con
duce este año, llegando a cederse a 0'30 pe
setas libra. 

- Trátase de dar mucha más importancia 
a la fábrica de señores Bocear-a et Fils para 
la elaboración d.¿ sulfuro y extracción de 
aceites y en cuanto queden realizadas las 
obras en proyecto será cosa de admirar. 

-La «Hispano-Morellana.,. ha re1ucido el 
coste del pasaje de esta a Morella a cinco pe
setas entablando competencia con «La Con
fianza» pero ésta, teniéndola del público, no 
quiere tocar los precios de siempre y pref¡ere 
poner la difaencia en ·atenciones y comodi
dad para el público, Desde hace pocos días, 
al llegar el auto-correo a aquella ciudod hay 
otro coche pequeño que lleva los viajeros y 
cor respondencia hasta Forcall, estando esta 
población muy agrf!decida del servicio que 
se le presta. 

(De la Revista "San Sebastián ') 

Alt, i cave// arrissat 

té este bon vinarossenc 

que viu a un pis primerenc, 

de Safón, al vehinat. 

Atre temps, autoritat 

del nostre poble va ser; 

i, ara, '/ diári que fer 

en abonos él/ dis tow. 

Veigue '/lector si, ara, ca u 

i quí és pot sapiguer 

J!: al.'ie 
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Cróni~a Je la1 ·f ie1f at Cin~uenfenariat 
(Continuaclón) 

Procesión por sectores y 
Novenario.- Durante los 
días 26, 27, 28, 29 y 30 
del pasado mes, y den
tro del programa de los 
actos del VII Cincuente
nario de la llegada de 
la Reliquia, se llevó a 
cabo la visita procesio
nal de la Imagen del 
Patrono por los diferen
tes sectores de la ciu
dad, que estaban anun
ciddos. De ta llar aquí la 
procesión de cada día 
ocuparía un espacio del 
que no disponemos y 

sería reí tera ti vo. Día ria
mente salió la Imagen 
de San Sebastián, en 
andas que llevaban los 
vecinos de la primera ca
lle a visitar, a las ~iete 

en punto de la tarde. La 

larga hilera de acompa

ñantes era cerrada por 

El Excmo. y R vdmo. Señor Obispo 
de Tortosa 

peiado, quieto el aire y 
triunfante el sol. Las 
campanas parroquiales 
llamaron a los fieles; y 
cuando la misa de alba 
hubo terminado, la pla
za Parroquial llena de 
gente estaba, con el 
atuendo inconfundible 
de romería. A las siete 
y media, la venerada 
imagen de nuestro Pa
trono, que tantos días 
anteriores recorrió en
tre fervores y entusias
mos las calles y callejas 
vinarocenses, salía de 
la Arciprestal cara al 
blanco Ermitorio, las 
andas a hombros de 
gente marinera y la gran 
escolta de sus devotos. 
Estallidos de trae a, 
compases vibrantes de 

En carta recibida por el Sr. Arcipreste 

D. Alvaro Capdevila dice lo siguiente: 

«Muy querido Sr. Arcipreste; Le escribo bajo la 

gratísima impresión de la fiesta magna de ayer. De 

nuevo, contentísimo de todo y complacidísimo. Dios 

quiera que el fruto espiritual sea grande y duradero. ·· 

Reitero mis efusivas felicitaciones, por ese brillante 

VII Cincuentenario de San Sebasfián, para Vd., Clero 

y Autoridades. 

Muy cordialmente le bendice s. s. s. en Cto. 

t MANUEL, Obispo 

Tortosa, 25-1-60 
N. de lo R.- Con el mayor placer publicamos 

la gratísima y sincera felicitación de nuestro amado 

Prelaclo a quien testimóniamos devotamente el agra

decimiento de Autoridades, Clero y fieles por su par

ticipación en las dichas solemnidades y tambien por 

su particular bendición que se dignó otorgaraos, re

cientemente, a los lectores, Redacción y personal de 

nuestro Semanario « Vinaroz». 

el Rdo. Sr. Cura Arcipreste que llevdba la Sagra

da Reliquia, seguida por gran número de señoras. 

El Coa djutor Rdo. Reboll dirigía el rezo del Santo 

Rosario contestado por la concurrencia y alterna

do por el canto de Patria y Fe, antes y después del 

descanso y bendición con la Reliquia en el altar le

vantado en las calles visitadas. En cada una de 

ellas se relevan los portantes de las andas y se 

agregan a 1 cortejo procesiona 1 buen número de 

vecinos que seguían acompañando al Santo hasta 

la Arciprestal. Todas las calles rivalizaron en ob

sequiar el paso de la Sagrada Reliquia y la imagen 

de San Sebastián con alfombras de flores y folla

jes, delicados adornos en los altares y disparos de 

tracas y cohetes que exteriorizaban la alegría del 

vecindario por la visita que recibían. De regreso, 

ya en el templo arciprestal, se verificaba el piado

so ejercicio de la Novena a San Sebastián y la 

adoración de su sagra da Reliquia con el canto de 

los Gozos. La ingPnte asistencia de todos los días 

de~ostró, una VPZ más, cómo sabe Vinaroz obse
quiar a su Santo Patrono. 

Oia 31.- Retorno o la Ermita - Otra vez, como el dia 

de San Sebastián , al amanecer en nuestril ciudad 

s~. pobló de gentes, de risas, de inusitada anima

cion. De nuevo el día prometía ser magn '. fico, des-

Ja Banda de música y 

las estrofas con aire ca

si marcial del himno a San Sebastián suenan en 

la clara mañana en íntima, emocionante apoteosis 

de despedida. En lo alto de la torre aún intenta ·un 

aleteo la bandera rojiblanca y las campanas-¡ay, 

que una se quebró como un cristal a fuerza de can

tar alegrias!- se suman al general regocijo. 

Si lágrimas arrancó a muchos ojos e.J momen

to de la tarde del día 20 en que se dejaba su hor

nacina del altar de la Ermita y aupado sobre una 

masa de entusiasmados vinarocenses, entre el pol

vo que al sol vespertino valora con ~alidades de 

oro iniciaba su ir hacia el mar, hacia el pueblo de 

su patronazgo que se había vestido de galas rim

bombantes, extraordinarias, para recibirle, lágri

mas, muchas más, fluyen ahora rn el trance de su 

rltorno; porque ¡ayl fláca es la humana materia y 

los finos granillos de arena de la clepridra de Cro

nos parece que la van desgastando ¡y qué aprisa, 

Señorl para que esos ojos que ahora lloran vean 

ya al Santo por última vez. ¡Quién sabel Mientras, 

queda en la retina todo eso que es espectáculo ini

gualable y por tiempo quedará viva su imagen. 

Por las calles que son camino tradicional sale 

la procesión a los caminos del campo. Al final de 
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la calle de la Virgen, San Sebastián da su adiós a 
la población mientras la Banda hace sonar eJ ma
jestuoso Himno _Nacional y se prorrumpe en viva~ 
y cánticos. Luego, ya, el largo camino, con relevos 
frecuentes de ansiosos- portadores de las andas 
del Patrono. 

La mañana es fresca, con ese frescor mañane
ro de Jos días buenos, que remite pronto el beso 
del sol. Está la tierra húmeda y ello evita el mo
lesto polvo. Fina escarcha nocturna pone en los 
campos como un quebradizo cristal. Ni una nube 
en el nítido azul claro del cielo. Las sierras lejanas 
se perfilan limpiamente y su añil de lejanía se tiñe 
de rosicler. Limpio el aire, como los campos y los 
espíritus. Impacientes de primavera, vistieron los 
almendros sus gcilas de rosa y blanco. Una alga
rabia de colorines va por los caminos buscando 
la sierra. Jóvenes y menos jóvenes, maduros y vie
jos acompañan a San Sebastián junto con el Rdo. 
Adell y autoridades. La llegada al Ermitorio fué 
también emocionante, apretujada la gente entre 
gritos y vivas y aplausos. 

Poco después el Rdo. Sr. Arcipreste ofició la 
misa cantada por el Coro Parroquial, a la que 
asistieron autoridades y jerarquías locales. El 
Rdo. Sr. Cura pronunció un emotivo sermón termi
nado con un ¡Viva San Sebastiánl entusiástica
mente contestado por los 'fieles que llenaban el 
templo. Cantóse el Himno del Cincuentenario ... y 
así quedaban ya finalizadas sus fiestas conmemo
rativas, que durante tiempo de preámbulo y feste
jos absorbió e~ interés y las horas de los vinaro
censes todos; de los presentes y de los ausentes; 
de los de hecho y de los de derecho, cristalizando 
~n ese magnífico exponente de fé, de raigambre, 
de entusiasmo, buen gusto y ciudadanía. 

Ya está de nuevo Sn. Sebastián en su puesto 
de vigía, en la blanca Casa .que es airón bellísimo 
de la serrezuela del Puig. En su altar que luce oros 
nuevos, a la diestra de la Patrona Virgrn de Mise
ricordia que preside el templo y al que señorea 
desde su altar mayor eu su bella hornacina recién 
y· h~rmosamente remozada por el cariño de los ví
narocenses de la Colonia catalana y frente al hu
milde Sn. Antonio ... Desde allí, adonde irá nuestro 
pen samiento, intercedan por nosotros y Dios pre
mie nuestros buenos propósitos. 

NOSTALGIA 
L as fiestas del VII Cincuentenario de la lle

gada de la Reliquia de San Sebastián a 
nuestras playas han terminado. Yo no sé 

que impresión habrán causado a los que han teni-
nido la dicha de saborearlas enteras. Yo adivino 
el pesar de nuestros hermanos de Vinaroz que no 
han podido asistir. 

Era el domingo 24 de Enero, fiesta de San «Se
bastianet». Llegamos a Vinaroz para unas horas, 
muy pocas; diez. Unas horas con la familia. Unas 
horas en nuestro Vinaroz inolvidable. Unas horas 
con San Sebastián, con vinarocenses y cuantos en 
Vinaroz habitan. Supongo debe ser legítimo ideal 
de los hijos que aman a su patria chica. 

El Pontifical, largo, solemne. El sermón del 
Exmo. Sr. Obispo de Solsona, muy vinarocense. 
El canto tan meticulosamente interpretado por 
aquellas jóvenes voces de los seminaristas, eleva
ba el espíritu a Dios. 

Aquellas calles, espejos del espíritu vinarocen
se. Aquellos altares levantados al Patrón. Las lu
ces, los arcos, las banderas. Todo indicaba, todo 
invitaba a amar. Sí: también movían a levantar los 
ojos al cielo. 

°La procesión de la tdrde. La procesión de San 
Sebastián, que hacia nueve años que no presen
ciaba. Tan solo quien se encontrase en circunstan
cias parecidas sabrá de emociones del momento. 
Al entonarse el •Patria y Fe», me ahogaba la emo
ción, y mi compañero prorrumpió con un Viva San 
Sebastián, al que respondí con toda mi alma. Fue
ron muchos los vítores, pero aún parecen pocos. 
Es que a los vinarocenses, por más que se alabe 
a Sn. Sebastián, nos parece poco. 

Y ahora, cuando las fiestas ya han terminado, 
el recuerdo angustia el corazón, sobre todo de los 
que estamos fuera. Ahora Sn. Sebastián parece 
que es más de los vinarocenses y que nosotros so· 
mos más de El. Ahora nos vemos todos más her
manos. Ahora compr~ndemos mejor la suerte de 
vivir. 

Tambien pienso en los que no han podido asis
tir, en los vinarocenses que no han tenido _la suer
te de este empujón espiritual que para todos ha 
sido el VII Cincuentena río. Pero mi imaginación 
vuela tambien a la Colonia vinarocense del Cielo. 
¿Cómo habrán celebrado el VII Cincuentenario 
nuestros antepasados en el Cielo? Ellos habrán 
vitoreado a Sn. Sebastián al contemplarle cara a 
edra. Ellos habrán intercedido por nosotros. Ellos 
habrán alcanzado incontables mercedes de nues
tro seguro abogado. Y ellos finalmente nos invitan 
a todos, a cuantos tienen la dicha de vhir en Vi
naroz, a cuantos vínarocenses viven fuera , y cuan
tos lo deseen, nos invitan, repito, a responder muy 
fuerte: «VIVA SAN SEBASTIA». 
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TICIARIO 
M u N C · p A L 

J=orné J=ibla, María-Oiga Brau Ribera, A.madeo Mariano 

García Bonet. 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanen

te del día 3 de los corrientes. Se aprueban los asuntos 

de trámite reglamentario - Se autoriza a D.ª Pilar Batiste 

M iralles la apertura de una tienda ·de vinos al por menor en 

la calle del ·Socorro, 59.-0ue se eleve a la resolución del 

Pleno de la Corporación el proyecto de alineación de la 

calle N ueva; 

Matrimonios.-tduardo Catalá Diago con María J=or

ner Borrás; Máximo Adell Buj con Rosario J=errá Ribera. 

Defunciones.-Bautista Miralles Matamoros, de 69 años, 

María J=archa Ribera, 41; Manuel Gombau Miralles, 73; 

Vicente Blasco Puig; 76 años. (D. t. P.) 

Bando.-Oue formado el padrón de arbitrio municipal 

sobre el alcantarillado, canalones y chorreras, puertas y re

jas que abren al exterior, miradores, balcones y rejas, para 

el ejercicio económico de 1960, de acuerdo con la Orde

na nza fiscal correspondiente, estará expuesta al público du

rante quince días, contados desde el siguiente al de la inser

ción del edicto en el Boletín Oficial de esta provincia, al ob

jeto de que durante dicho plazo pueda ser examinado por 

qu ienes les interesen y aducir cuantas reclamaciones se es

ti men convenientes, advirtiendo que no se admitirá ninguna 

una vez transcurrido el periodo indicado. 

e u L T u R A L 

Leopoldo Querol.-Nuestro ilustre vinarocense regresa a 

Madrid después de haber realizado una turné de conciertos, 

iniciada el día 18 de tnero por Murcia, continuando por 

Andalucía y Marruecos, obteniendo extraordinarios triunfos; 

por lo que le felicitamos sinceramente. 

Televisión.-tl viernes, día 29 del próximo pasado tne

ro se inauguró la red de antenas retransmisoras de la T. V. 

habiéndose colocado una sobre el Monte Caro, a 1 .500 

metros sobre el nivel del mar, por lo tanto será perfectamen

te receptible en nuestra comarca, Maestrazgo, Comarca de 

Morella-Alcañiz y Castellón. 
R E L G o s A s 

CULTOS Dt LA StMANA D E p ,O R T E s 
Domingo día 7. Primer domingo de mes 

sé , A las 8 Misa para Am-

y 2.0 de S. Jo- -ti domingo último, cincuenta y un participantes, 34 

paro C apdevila. A las 9 Mi

sa parroquial Pro Populo con 

comunión general del Apos

tolado de la Oración. Por 

la ta rde a las 5 exposición, 

Sto. Rosario y ejercicio de 

los Siete domingos. Lunes a 

las 9 funeral de 2. ª para 

María l=archa. Martes a las 

9 funeral de 2.ª para Ma

nue l Gomba u. tste día em

pezará el Triduo a la V. de 

Lou rdes. Viernes a las 8 Mi

sa a la V . del Pilar ofrecida 

por la Corte de Honor con 

comun ión general. A las 9 

Misa ca ntada de las Cua

renta Horas de fundación 

Dol ores Roca Juan. Sábado 
a las 9 Misa ca ntada de las 

Cuarenta Horas. 

MOVIMIEMTO PARROQUUL 

Bautizos. - María -José 

~arnós ltarte, A ntonio-José 

PLASTICOS V NYLON 
¡QCASION UN 1 CA! 
Combinación acatado puntilla NYLON 100 x 100 "SENSACION" 

de 89 pts. a 69. 

Combinación acetado puntilla N YL O 11 100 x 100 "ONOIU" 
de 119 ptas. a 89'90 

Combinación "completamente NYLON" 100 x 100 "GRANADA" 
de 139 ptas. a 99'80 

Combinación "completamente flYLOH" "NAPOLI" de 195 pts. a 159 

Medias "NYLON" (sin defectos) de 22 ptas. a 16'90 

Y tambien ¡como nól LA SONRISA DE LA SEMANA 

El caballero de vi-;ita saca cinco duros y se los re
gala al nene de la casa. Este se las embolsa en silencio 
y la mamá se indigna. 

-¡Mal educado! ¿Qué se dice? 
El niño se queda meditabundo y luego exclama: 
- ¿Esto es todo? Y hasta qué dia crees tú que voy 

a poder llegar con ésto? 

Y como siempre un cordíal saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A RO Z 

motocicletas y 17 automóvi • 

les, tomaron parte en la pri

mera prueba de regularidad 

motorista celebrada por la 

J=ederación Valenciana. Se 

cubrieron 284 quilómetros 

entre ida y vuelta en el tra

yecto Valencia-Vinaroz

V alencia. A 1 red e do r del 

mediodía llegaron a nuestra 

ciudad de la que salieron• 

para el regreso, a las tres 

menos cuarto de la tarde. 

MARITIMAS 

Producción.-Durante la 

3. ª decena del mes de t ne

ro de 1960: Langostinos, 

800 kgs.; Lenguado, 1.000; 

Salmonete, 2 .000; Pescadi

lla, 1.000; Móllera, 2.000; 

Rape, 1.000; Pulpo, 2.000; 

Jibia 2 .000;! Bastina, 2.000; 

Cigalas, 1.000; Morralla, 



2.000; Jurel, 10.000; V arios, 1.606 kilógramos. T olal 

28.406 kgs. 

M s e E L A N E .A 

Emisión de Radio Valencia.-Mañana Domingo, día 7, 
a las 11 '20 por los micrófonos de RADIO VALtNCIA, 
formando parte del programa "Hombres, Hechos 'y Tradi
ciones Valencianas" se transmitirá una charla-la n.0 388, 
añ Q noveno, del citado programa-, que lleva por título: 
VINAROZ Y SU SANTO PATRONO SAN ,S~
BASTIAN. Su autor, Bernardo Bono y Barber dedica esta 
desinteresada colaboración a los recientes celebrados feste
jos en honor de San Sebastián y Vinaroz, con ocasión del 
VI 1 Cincuentenario de la Recepción d9 I~ Reliquia. 

El Colegio Salesiano. - Recientemente ha sido cotejado 
por el Sr. Arquitecto, el solar y planos de la obra que en 
breve ha de principiarse y anda atareadísimo el Patronato 
en los laboriosos trabajos da ejecución de su cultural y al
truista cometido . Deseamos cordialmente el mejor acierto y 
que con la colaboración de todos sea pronto un hecho tan 
trascendental mejora cultural y ed~cativa. 

Coro Porroqui al.-Por falta de espacio en nuestro núme
ro anterior, dejamos de publicar el favorable comentario que 
nos ha merecido la actuación durante las recientes fiestas 
del Cincuentenario, del Coro Parroquial que bajo la direc
ción del Sr. Mancisidor, ha intervenid_o satisfactoriamente 
en los actos religiosos celebrados en la Arciprestal y trmi
ta, aparfe el concierto del que ya dimos cuenta. (; 1 domingo, 
en la trmita, despues de la Misa solemne en la que inter• 
pretaron la "Tri Voci" de Perossi, se reunieron en fraternal 
ágape, durante el que reinó la alegría . f: e licitamos a los can
ta nto res y ts su D irector. 

SE VENDEN 
VIGAS DE MADERA VIEJA 
Razón: Socorro, 25 

Cine.-Durante los días del Cincuentenario, y en ver
dadero acontecimiento. cinematográlico, se proyectó en el 
Cine Moderno la película "Los Diez Mandamientos" asa
la llena en todas las sesiones. Co'n este motivo se desplaza
ron a nuestra ciudad muchos forasteros de los pueblos limí
trofes, teniendo la ocasión de admirar, al propio tiempo, los 
adornos e iluminaciones de nuestras calles. 

Natalicio.-tl hogar de nuestro amigo y distribuidor Pa
co Castel! y M. ª Carmen l=erreres se ha visto alegrado por 
el natalicio de los gemelos primogénitos que en breve serán 
bautizados. Nuestra enhorabuena más cordial. 

Necrológica.-tl día 24 de tnero, falleció la Hermana 
Sor Concepción de San Vicente l=errer Tomás y l=errando, 
a la edad de 71 años y SO de vida religiosa en el Instituto 
de Hermanitas de los ancianos Desamparados. Ocurrió su 
tránsito en el Sanatorio del Pilar de Zaragoza. 

~xpresamos a los Superiores y Rvda. Comunidad del 
Asilo de Vinaroz, en donde residió veinticinco años, nues
tro sentido pésame. (t. P. D.) 

Sufragio.-La Peña Pan y Toros dedica un piadoso su
fragio por el alma de Chicuelo 11, fallecido recientemente 
en accidenta de aviación, el domingo día 7, en la Iglesia del 
Convento de la Divina Providencia. A las 9, se le ofrecerá 
el Sto. Sacrificio de la Misa. 

Pérdidas .-Una toca negra de lana, de señora. txfra

viada desde la calle del Pilar a San l=rancisco. 

T u R · N o s 

Para la próxima semana: l=armacia del Dr. Lluch, plaza 

Parroquial. ~stanco n.0 
, 1 calle San Cristóbal. 

SE VENDE 
Motor industrial semi-diesel de 1 O H.P. 
Razón: Pilar, 58 

REPRESENTADAS DIRECTAMENTE' 
POR: Alvaro Albalat Sorolla 
Información: Plaza tdameda, 27 - Tel. 22 • V 1 NA RO Z 

Compañía 



Barcelon a. ~EI dom.in'

go día 31 de Enero ce
lebró la Colonia Vinaro
cense de la capital cata

lana la fiesta en honor 
de San Sebastián que 
lleva a cabo anualmente. 
Este año, por la circunstancia del viaje de gran nú
mero de vinarocenses de aquella Colonia, la cele
bración de la fiesta :se trasladó al segundo domingo 
posterio r a la festividad de San Sebastián. En la pa
rroq uia de San Antonio de Padua, de la barriada de 
la -Font de Fargas, se congregó -extraordinario nú
mero de vinarocenses que llenaron la iglesia duran

te la Misa solemne que ofició el M. l. Sr. Dn. Vicente 
G arcía Julve, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral 
de Tortosa, asistido por los Rdos. Párroco y ·coad

jutor de la Parroquia. La Coral «Antics Escolans de 
Montserrat» interpretó la misa de Ravanello · «In ho
norem Sancti .Josephi Cala lasa itii», siendo la actua

ción de los cantores digna de alabanza por el ajus

te y suavidad interpreta tivos tanto en la citada parti
tura como en las partes de gregoriano. Pronunció el 
sermón el canónigo Rdo. Sr. García Julve quien 
exaltó las virtudes de San Sebas1ián y . señaló _p los 
vinarocenses el fruto que h:i de obtenerse de · 
este Cincuentenario. 

A la term inación de la Misa, se adoró la Reliquia 
y se canta rqn los gozos, contestados por los asis-

Donativos para las Andas de los ~antas Patronos 

Leopoldo Querol Roso (Madrid) 
M.ª Cinta y Franci co Esbrí 
losé Molés y familia . 
Agustín Forcadell y familia 
Domingo C mpte Pablo (Amposta) 
Carmen R0millo e hijo . . . 
Antonio Be tés 
F. A. B. 
Asunción Ort de Figueredo. 
Maribel, Pili y familia . . 
Una devota . · 

Carmen Gombau (Ba rc~lona ). 
luan Fontane t " 

Con uelo Vilaplan (La Cen ia) : 

Alberto Albalat Carbonell (soldado) 
Bautista Cervera Aragon és 

Pesetas 

2 ººº 100 
200 

2S 
so 
25 

100 
100 
123 
400 
so 
25 
25 
50 
so 
10 

7 

tentes que llenaban el 

templo. En el presbiterio, 

ocuparon sitio distingui
do el Teniente de Alcal· 
de del Magnífico Ayun
tamiento de Vinaroz 
Dn. Manuel Foguet y los 

señores Giner Ruiz, Giner Torres y Valls, de la Co
misión organizadora, y en las primeras filas de ban

cos los señores Mayorales de la Fiesta. A la salida, 
se subió a la Fuente de Fargas en donde fueron 

interpretados aires vinarocenses por una charanga 

de instrumentos de viento. La plazoleta de la Fuente 

y sus alrededores presentaron un aspecto maravi
lloso, pues a la esplendidez de la cálida temperatu

ra correspondió una asistencia numerosísima. Por la 

tarde, a las 6, en el Restaurante Diagonal, se cele

bró una merienda de hermandad con más de un 
centenar de vinarocenses que fueron presididos 

por el Teniente de Alcalde Sr. Foguet, M. l. Sr. 
Dn. Vicente García Julve y los señores de la Comi

sión Organizaelora. Hicieron uso de la palabra el 

canónigo Sr. García Julve, el Sr. Giner Ruiz y el 

Sr. Foguet, quienes fueron muy aplaudidos. El acto 
que resultó brillantísimo, transcurrió en ambiente de 

grata camaradería entre los vinarocenses de la Co
lonia y los que se habían trasladado a Barcelona 

desde Vinaroz. 

Una devota . 
Niño Vicente Agustín Redó (Castellón). 

Misericordia Arnau 
Cinta Forner . 
Leonor Mateu 
Carbonería Nicolás y Amparo 
Familia Suara 
Rosa Landete 
Dolores y Carmen Giner 
Pilar y Rosita Adell 
Los niños Juan A. y Agustín Fabregat 

Bautista Prades 
Una madre y dos hijos, por su padre 

Vicente Caballer . 
Sebastián Baila Tosca 
Fea. Calvo de Baila 

Paquita Baila Calvo 
Vicente Sanz. 
José Nos 
Una devota 
Un feligrés. 
Una devota 
Agustina Puchal. 
Dolores P uchal 
José Asensi 
Vivina Puchal 
Agustín Asensi 

Pesetas 

25 
25 
2S 
25 
25 
40 
so 
50 
25 
so 
50 
40 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
so 
50 
30 

lSO 
so 
50 

100 
100 
50 
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Joaquina Artiga . 
Agustín Asensi Artiga. 
Vivina Asensi Artiga. 
Creaciones Martorell . 
Conferencia San Vicente de Paul 
Director Banco E. de Crédito 
Familia Miralles Selma 
Una devota 
Familia Suñer 
Francisco Baila 
Una devota a San Sebastián por su esposo . 
Niña Ester Fomer Amau 
Una devota a la memoria de sus padres 
Salvador Agramunt . 
Teresa Faro 
Joaquín y María. 
Teresa Vidal García . 
Julia Such . 
Carmela y Paquitín Ayza 
Josefa MiralJes .. 
Angel Ripollés . 

·, 

Pesetas 

50 
50 
50 

200 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
25 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Sorteo de lo lavadora. - El domingo por la tarde, después 

de la función religiosa, se verificó el sorteo de la lavadora, 
habiendo sido agraciado en suerte el número 1888, Fué 
despachado en la Pastelería de D. Santiago Macip y ha si
do presentado por D. Juan Bautisfa Batiste, de Benicarló, 
calle San Juan núm. 3. 

1 

1 RESTAURANTE . ~ i lf alá 
.CARRETERA BARCELONA 

PEDRO .AIXALA MASO 

Habitaciórr baño · 
Chambrn-bain 
Zimmer-baa 
Room-bath. 

GAFAS PAR~ EL SOL 

LENTES CRl~TAL GRADUADO 

Mayor, 10-Tel. ~90 

Teléfono 82 

VINAROZ 

Servicio completo y raipldo 

VINAROZ 

Joaquín Gom~au 
LAMPISTtRIA tltCTRICIDAD - VIDRIOS 

Instalaciones de agua y luz . '-=º Tom.,, 12 VINAROZ 

ClRUClGRRMR 
Número 126 Por Ce. Horizontates:-1. Ciudad 

1 2 3 4 5 8 7 8 9 aragonesa. Ente, cría· 

: •......•• ¡ ! J . !•i~c l i ..... •• I :~~;:;~t:;~!:: 
3 :11 l Í ! l ¡ ¡ de sitio o posición.-4. 

: ~1 •~-¡ :•••••1 •••••••!~:-1-·¡:::_ J ~. : !~ ~~fYf i~::1~~g 
....... ¡ ....... ¡ ....... ¡ ..... .. !. ....... ¡ ....... ¡ ........ : .. .. ... : ........ que queda entre la ce-

1 ..... .J ...... L ..... !.. .... .J .... ...! ....... J.. ..... :. i ....... niza.-7. Ablandan una 

ª 1 Uimmi. mi mm • . J m.! UH i .. , cos1~ s~md ergi
8
éncdola en : : 11 : : : : un 1qut o.- . ompo-

9 ¡ ¡ ! i ¡ i sición poética (plural). 

Famosa marca de perfumería.- 9. Pronombre personal. Céle
bre escritor francés fallecido recientemente. 

Verticales:-1. Canal que toma agua de un río. Pdrte del 
cañón.-2. Moneda r0mana. Mezclado (dícese de los metales). 
-3. Relativas al mono.-4. Desvergonzad0s, insolentes.-5. 
Interjección de alegría.-6. Dícese del agua con infusión de 
tomitlo.-7. Al revés, especie de mono (plural).-8. Tesoro pú
blico. Al revés, nnmeral.-9. Espina de pescado. Fluído. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 125 

Horizontales:-1. Mecenazgo. - 2. An. Sor. eT.-3. atruM.-4. 
Apréstese.-5. Para. Naím.-6. Apórtenk-7. Biela.-8. TO. 
Núa. Ar.-9. Esparcida. 

Verticales:-1. Malaparte. -- 2. En. Pap. Os.-3. arroB.-4. 
Estearina.-5. NORS. TEUR.-6. arutnelaC.-7. Meana.-8. 
Ge. Sil. Ad.-9. otnemamrA. 

TELEGRAMAS: 
«ARAGON» 

HIJO DE JOSE ARAGONES SIMO 
EXPORTADOR DB FRUTOS SECOS 

Teléfono 60 y 278 
Socorro, 28 

U ALQUILA 

VINAROZ 

un primer pito, nue"º' en 

la ~alle Cotfa y Borrás, 11-

Durante el invierno 'Vd. puede también saborear 

los exquisitos HE LA O OS en 

Casa VIVER 
Imp. Soto - Socorro. 30 - Tel. 52 - Vinaroz 
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