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La memorable efemérides del VII Cincuentenario de la prodigiosa venida a Vi

naroz de la insigne Reliquia de un dedo de San Sebastián, ha resultado una apoteósica 

explosión de fervor y entusiasmo colectivo que, una vez más, enaltece a los vinaro

censes y patentiza su fe y amor a su Sto. Patrono. Los ciudadanos han adornado sus ca

lles con toda la gama del Arte, desde lo rudimentario y popular a lo concienzudamente 

técnico y modernista. 
Reproducimos la p resencia de los Excmos. Prelados de Tortosa y de Solsona y 

d:talles expresivos de la ornamentación presentada por las calles las Almas, San 

Vicente, Sto Tomás y San Sebastián. 
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Hermanos 

'- . 1 

Una de las muchas emociones de que hemos tenido la dicha 
de disfrutar estos días de las fiestas del Cincuentenario, ha sido 
la de saludar a los numerosos vinarocenses que, desde sus res
pectivas residencias situadas en los más diversos rincones de la 
Patria, se han desplazado para unirse a nosotros y conmemorar 
la religiosa efemérides de la llegada de la Reliquia. Numéricamente 
en grupo compacto y viajando en cuatro espléndidos autocares, lo 
han sido los vinarocenses de la Colonia de Barcelona cuya llega
da a nuestra ciudad, alrededor de las diez de la noche del pa
sado sábado, fué un acto verdaderamente emocionante. Acom
pañados por la banda de música «La Alianza» desde la plaza de 
los Tres Reyes, irrumpieron en la de la Parroquial entre el voltear 
de las campanas y el disparo de la traca. A los aplausos de la mul
titud que les estaba aguardando, se sumaron los vítores a San Se
bastián de los que llegaban y la emoción pasó de las gargantas 
a los ojos. El momento fué indescriptible. A medida que descen
dían de los coches, eran abrazados los viajeros por fa miliares y 
amigos formándose un simpático bullicio que fué para visto. Mo
mentos después, se entró en la Arciprestal y la Bandera de San 
Sebastián, obsequio a la Colonia de Barcelona del llorado Mo
sén Bono, se rindió por tres veces en salutación a nuestro Santo 
Patrono. Se entonó una Salve y, terminada ésta, el Rdo. Arcipres
te, a quien acompañaban las Autoridades municipales, saludó 
emocionado a los que acababan de llegar. 

Hermanos todos, los que desde lejanos puntos de residencia 
llegaron hasta la ciudad y los que en ella vivimos. Hermanos, co
mo lo atestiguan las estrofas del himno Patria y Fe, que nos hemos 
reunido, una vez más, para testimoniar al Santo de nuestros amo
res la fe y el entusiasmo de todos los vinarocenses. Hermanos. 
Esta es la verdadera palabra que encaja en el presente comenta
rio semanal. A muchos de ellos los hemos visto partir de nuevo 
con lágrimas en los ojos y las gargantas apagadas por la emo
ción y cansadas de hablar con familiares y amigos que queda-
mos en la ciudad en espera de otras oportunidades para darles 
este entrañable abrazo de hermandad, con que se les recibió y 
con el que se les ha despedido. 

Vinaroz ha vibrado estos días con un entusiasmo indéscripti
ble. Y se ha emocionado por estas visitas de cuantos llegaron 
para unirse a nosotros físicamente, y que siempre lo están, en es
píritu, aunque alejados de la ciudad que les vió nacer. Vinaroz os 
espera siempre y siempre os ama. Lo habéis podido com
probar estos días que habéis pasado entre nosotros. 

"Carta pa tú" 
Netet vollgut, sento molt esta ausencia; 

no voret aquí, me dona pesá; 
jo me carrego net meu de pasencia, 
esperant l' hora que 't pugue besá. 

Com me faig vell, esta cárrega pesa, 
i que tot sol, casi no puc portá, 
si m' aijudeses, en que ligeresa 
passeixariem los dos de la má. 

Mon aniriem, en l' auela i tía, 
a vore carres, que guamits están. 
iSi sapigueses, la gran alegría 
que mos daries, vendries volán! 

Com xalariem, si ara estigueses! 
tots a l' ermita, podriem aná, 
natros voldriem, les festes veigueses 
de la Reliqnia de Sant Sebastiá. 

Ben jovenet a l' ermita puixaba, 
cap any faltaba, recordo mol hé, 
lo que m' auelo a mi m' ansenyaba 
igualment a tu jo t' ansenyaré. 

En tan xicotet, la casa omplies, 
en aqueste vuit, ja no som ningú, 
passen les hores i passen los dies, 
i 'l pensament, sempre posat en tú. 

Veiente per l' hort, felis jo vivía, 
puixabes ufá, com un capullet. 
i quantes vegades me confundía. 
pensant si eres fló o un angilet. 

Com un pardalet, corries ligero 
sempre rién, en afán de jugá; 
content, carinyós, i tan salamero; 
isimpatic netet, no 't puc olvidá! 

Pren pronte 'l vol, la ciutat abandona 
tomam al hort, que t' asperen les flós, 
si es bonica i es gran Barcelona, 
no hiá. en lo mon, poble com Vinarós. 

j, €. j. 

Enero 1960 

~~~~~ 

per vegada centenaria, 

i 
tranquil i fumant la «faria», 

1 ;u:n:;::::. •:.:;;ó 11 

I de conyac, ron o café. 

1

1 

Taurólil com lo primé, 

1 
i car;adó i no de paseo 

que, al antic café Liceo, 

de /' auberta té 'I rassé. 

L ___ ~::_~ 
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Cr&ni~a Je lat f ietf at Cin~uenfenariat 

D 
urante los días 21 , 22 y 23 de los corrien
tes se celebró en la iglesia Arciprestal el 
Tríduo solemm, con exposición de S. D.M. 

Durante el mismo el Coro Parroquial interpretó 
ajustadamente los trisagios compuestos por los 
Maes tros Argemí y Mancisidor. Ocupó, los tres 
díasJa Sagrada Cátedra el M. l. Sr. Dr. D. José 
Ba laguer Sin, Canónigo de la catedral de Solsona, 
quien con palabra fácil y elocuente destacó la per
sonalidad de los Santos y puso como ejemplo tí
pico la santidad de San Sebastián y la práctica de 
la vida cristiana. A la solemnidad del Tríduo con- · 
tribuyó la numerosa asistencia que llenó el Templo 
A reí presta 1 durante los tres días. 

Entrada de la Colonia Vinarocense. - EJ día 23 a la ho
ra prevista y como se describe en el «Disco» hizo 
su entra da la Colonia Vinarocense de Barcelona y 
ausen tes. Acto verdaderamente entusiasta, popular 
y emotivo. Conservaremos todos imborrable re
cuerdo. 

Concierto Coral.-A las 22'30 se efectuó brillante
men te el Corcierto Coral, dirigido por el Maestro 
D. Tomás Mancisidor con la participación del nu
trido Coro Parroquial. Nota simpática fué el es
treno de l traje apropiado de la sección feme
nina del coro. 

Fiesta de «Son Sebastianef». - El domingo dia 24 de 
los corrien tes será día recordado dura nte muchos 
años al ha bla r de las fiestas del Vll Cincuentena
rio de la Reliquia. Por la mañana a las 10, llegaron 
a la ciudad el Exmo. y Rvdmo. Sr. Obi~po de la 
Diócesis D r. ün. Manuel Moll y Salord quien fué 
recibi do por las Autoridades y se trasladó a la Ca
sa Rectora l. Seguidamente llegaron el Secretario 
general de l Gobierno Civil, D. Fernando del Val 
que os tenta ba la representación dei Sr. Goberna
dor Y el Vice presidente de la Diputación D. Ma
nuel Ira 1:i zo en representación del Sr. Pre~idente de 
la rita da corporación Provincia]. Momentos des
pués la s Autoridad es se dirigieron a la Casa Rec
toral para aco mµañ a r a los Prelados de Tortosa y 
Solsona, qu ienes precedidos por el Clero Parro
quial Y nut rid o grupo de Seminaristas, se traslada
ron al Templo Arciprestal que se hallaba abarro
t~do de gente. Tra s la visita a la Capilla del Santí
simo, los Rdmos . Prelados se dirigieron al Presbi
terio, en cuyo lado del Evangelio y en lujoso tro
no, se sentó el Obispo Oficia nte en el Pontifical y 

iue era nuestro amadisimo Prelado Dr. Moll y Sa-
ord. En el lad o de la Epístola ocupó sitio prefe-

rente el s Ob' ' ri r. ispo de Solsona Dr. D. Vicente En-
te Tarancón aco mpaña do por los Rdos. Milián 

Y onesa. Asi stían a nuestro Prelado los señores 
' 

Canónigos lltmos. Sr. Vicario General de la Dió
cesis, el M. l. Sr: Rector del Seminario, y los M. 
lltres. Sres. Ledos. D. Manuel García Sancho, D. 
Ramón Boix y D. Jesús Carda. Las Autoridades 
Proviociales y Locales ocuparon los si11ones si
tuados ante la primera grada del Presbiterio; tras 
ellas se sentaron las Jerarquías del Movimiento, 
Reina de las Fiestas y sus Damás de Honor, Ca
mareras de la Virgen de la Misericordia y repre
sentación de la Colonia de Vinarocenses de Bar
celona, entre la que se hallaba el Rdo. Sr. D. José 
Bundó, Cura Párroco de San Antonio de Pádua 
de la Font de Fargas. El Presbiterio ricamente 
adornado con tapices y alfombras, presentaba 
magnífico aspecto. Se inició el ceremonial con la 
solemne consagración del altar mayor por el 
Exmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Tortosa. Acto se
guido empezó la Misa de Pontifical que ofició el 
mismo Prelado y durante la cual, la Capilla de Mú
sica del Seminario de Tortosa, compuesta por 
ochenta voces, interpretó la partitura « Jubilaris• a 
seis voces mixtas y órgano, y el Credo de la Misa 
del «Papa Marcelo» de Palestrina, baio la direc
ción del M. l. Dr. D. Vicente García Julve, autor de 
la primera partitura y del Ofertorio «Possuisti» a 
cuatro voces mixtas y órgano, que también fué in
terpretado. La labor de los cantores y su director 
fué magnifica, hasta el punto que no recordamos 
mayor solemnidad musical en nuestro primer tem
plo, como la del domingo. Tras el Evangelio, su
bió al púlpito el Rdmo. Sr. Obispo de Solsona Dr. 
D. Vicente Enrique Tarancón quien, con su verbo 
elo~uente tan conocido por los feligreses vi na ro
censes, destac·ó la solemnidad de las presentes 
Fiestas Cincuentenarias y señaló que é11as deben 
quedar reflejadas en una realidad de mejor vida 
espiritual y social de los vinarocenses, como fruto 
del entusiasmo demostrado por Sdn Sebastián y si
guiendo las directrices que antaño nos señalara a 
todos el llorado arcipreste Mosén Bono. 

Por la tarde, después de la Novena, salió la so 
lemne Procesión con la imagen de San Sebastián y 
la Sagrada Reliquid llevada por el Sr. Obispo de 
Tortosa, asistido de los señores canónigos, clero 
y seminaristas. Detrás , el Sr. Obispo de Solsona 
acompañado por dos seño :-~s canónigos, las Auto
ridades Provinciales y Locales y Jerarquías del 
Movimiento, cerrando la banda de Música «La 
Alianza"· Formaban en la procesión, la Reina de 
las Fiestas y sus Damas, y las Camareras de la 
Virgen de la Misericordia, en lugar inmediato a la 
imagen de San Sebastián. A 1 llegar al grupo esco
lar «San Sebastián», enmedio de una masa com-
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pacta de gente que no cesaba de vitorear a San 
Sebastián, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Tor
tosa impartió, con la Sagrada Reliquia, Ja bendi
ción al 1m1r, tras la cual se prosigllió hasta la Ar
ciprestal, que se llenó completamente al terminar 
la procesión. El Sr. Obispo de Tortosa, profunda
mente emocionado, dirigió su palabra pastoral a 
los presentes para testimoniarles su contento por 
la jornada de religiosidad que acababa d~ termi
nar. Inmediatamente después se adoró la Sagrada 
Reliquia y los Prelados de Torto~a y Solsona se 
retiraron del templo, acompañados por las Auto
ridades y Clero parroquia 1. 

A los actos celebrados durante el día asistieron 
gran cantidad de forasteros de los pueblos de 
nuestra comarca, los que, terminada la procesión 
de la tarde se desparramaron por la ciudad para 
contemp:ar el maravilloso esp.ectáculo de las ilumi
naciones de las calles y p)azas todas. 

Día 25.-El lunes, a las ·diez de la mañana, el Exmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de Solsona Dr. Dn. Vicente Enrique Ta
rancón, asistido por el M. I. Sr. Canónigo de aquella dióce
sis Dr. Balaguer, y por los Ministros de Honor Rvdos. Jere
mías Melchor, O. D; D. Tomás Calduch, Coadjutor de 
Alcora; D. Manuel Milián, Capellán del Asilo y D. Feo 
Conesa, Capellán del Convento de la Providencia y por e· 
Sr. Cura de San Rafael del Río oficiante de Maestro de 
Ce1emonias; celebró Misa Pontifica], durante la cual el Co
ro Parroquial interpretó, bajo la dirección del Sr. Mancisi _ 
dor, la partitura «Secunda Pontificalis» del maestro Perossi. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el M. I. Sr. Dn. Vicente Gar
cía J ulve quien pronunció un elocuente sermón destacando 
las virtudes del Mártir San Sebastián y exhortó a los vinaro
censes a que prosiguieran en la devoción a su Patrono para 
mejorar la vida espiritual y saber agradecer, con ello, el don 
preciado de la Reliquia llegada a Vinaroz por voluntad del 
Señor. Presidieron las Autoridades y Jerarquías Locales y el 
templo se llenó otra vez. A la terminación, el Sr. Obispo de 
Solsona, acompañado p'lr el Clero parroquial y Autorida
des, se dirigió al domicilio en que se hospeda, siendo gran 
número el de los fieles que pugnaron por besar su anillo 
pastoral. 

Homena¡e al antiguo Arcipreste.-A las 13 horas. reuni
dos en el Despacho del Sr. Alcalde de la Ciudad. el Exmo . 
Sr. Obispo de Solsona, Autoridades, Clero y Directiva d la 
Colonia Vinarocense de Barcelona, se le ofreció por esta al 
Excmo. Sr. D. Vicente Enrique, el homenaje de gratitud y 
entrega de un ·artístico pergamino que reza así: "Al Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Dr. Dn. Vicente Enrique y Tarancón. Obispo 
de Solsona y ex-Arcipreste de Vimroz, le rinde el home
naje que expresa el presente documento, la Colonia de 
Vinarocenses en Barcelona, agrad cicla al afecto sin medida 
de que para la misma hace constante muestra proclamán
dole Obispo de los vinarocenses en Barcelona. - Vinaroz, 
24 Enero 1960. - Por la comisión, Juan Giner Ruiz. - Rubri
cado. Autor: A. Serra.» 

Aceptó el Excmo. Sr- Obisp~ testim:rnio tan significJtivo 
y delicado de grati tud con unas palabras llenas de sinceri
dad y cordialidad que fueron ovacionad~s por los asistentes. 

Arribada simbólica de la Reiiquia.-Por la tarde, a las 
cinco y media se inició el desfile cívico religioso haeia 
el Puerto, por los Gigantes y cabezudos acompañados 
de dulzaina y tamboril. Tras ellos iban sesenta pare
jas de señoritas y jóvenes ataviados lujosamente con 
el traje regional valenciano, y la Reina y sus Damas de 
Honor, componiendo un espectáculo de colorido y buen 
gusto que fué muy celebrado. Inmediatamente seguía la 
banda de música «La Alianza», después de la cual la Cruz 
parroquial, Clero. fieles en gran cantidad y la Imagen de 
San Sebastián. Presidía el Sr. Obispo de Solsona asistido de 
dos señores canónigos, Clero y las Autoridades. Por la pla
za de Jovellar, calle de San Francisco y San José, nos diri
gimos al Puerto que, en aquellos instantes ofrecía un as
pecto verdaderamente fantástico. Podría decirse que todo 
Vinaroz se había congreg 1do para presenciar la arribada 
simbólica de la Sagrada Reliquia. El Sr. Obispo de Solso
na, Clero y Autoridades subieron a la tribuna dispuesta y 
desde allí presenciaron la llegada y atraque de la barca 
«Pepito» de los Sres. Hermanos Gombau, artísticamente en
galanada e iluminada con gran profusión y en la que via
jaban el M I. Sr. Dn. Vicente García Julve portador de la 
Reliquia, el Concejal Sr. G ombau, el Patrón Mayor de la 
Cofradía Dn. Rafael Puigcerver y el representante de la 
Colonia de Barcelona Dn. Juan Giner Ruiz, y gran número 
de gentes que se habían embarcado para acompañar a la 
Reliquia. Al llegar el «Pepito» junto al muelle, se disparó 
un castillete de foego3 artificiales, la gente prorrumpió en 
aplausos ensordecedore~ y los vítores y cantos a San Se
bastián se enlazaban sin solu: i6n de continuidad. El ins
tante fué de una emoción intensa e inenarrable. El C.móni
go Dr. García desembarcó y entregó la Sagrada Reliquia al 
Rdo. Sr. Arcipreste quien se la dió al Sr. Obispo de Solsona. 
En medio de gran entusiasmo se inició la procesión que se 
dirigió, por la explanada del puerto, Paseo Marítimo, Plaza 
de San Agustín y calle Mayor, hacia la Iglesia Arciprestal 
que en el momento de llega? la imagen del Santo Patrono 
y su Reliquia, se hallaba totalmente llena. El Sr. Obispo de 
Solsona ocupó el trono y, desde el púlpito, el Sr. Arcipreste 
dió, emocionado, las gracia3 por las solemnid:ides q11e aca
ban de celebrarse y que tanto demuestran en los vinaro
censes el amor hacia San Sebastián, terminando con el ví
tor que fué contestado entusiásticamente. Y la sorpres 
surgió cuando el Sr. Obispo de Solsona, tambien desde e 
púlpito, se dirigió a la muchedumbre recordando sus tiem
pos de Arcipreste de nuestra parroquia y enardeció a lo 
oyentes con sus inflamadas pala1 ras de afecto por San Se 
bnstián y Vinn JZ. El emocíonante acto, terminó con la ado 
ración de la Santa Reliquia y el canto de los Gozos de Sa 
Sebastián, cantados tambien por el Sr. Obispo de Solson 
mientras abandonaba el templo acompañado por el Clero 
Autoridades para dirigirse a su domicilio. 

B:iutizo solemne-A las \6 horas se verificó con 
toda solemnidad el bautizo del niño Sebastián Ma 
nuel Obio l Matamoros, nacido el día 18 a las 6 ho 

,ras de la tarde, en la calle de San José; hiJO de lo 
vecinos Manuel Obíol Bou y Obdulía Matamoro 

.Garriga. Actuó de Ministro el Rvdo. Sr. Cura Ar 
cipreste y fué apadri nado por la Reina de las Fíes 
tas Srta. Pilar Carsí Balanzá y D. Agustín Raba 

(Pasa a la Pá;¡ 7) 
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TICIARIO 
M u N e p A L 

Sesió n Ord inaria de la Comisión Municipal Per~anen-: 

te del día 28 de los corrientes. Se aprueban los asuntos 

de trámite reglamentario - Se nombra a D. Santiago Tralle

ro Luaña voca l de la Junta de Ali~tamienfo de Marina en 

concepto de Conceja l representante del Ayuntamiento. 

Que se devuelva a doña Josefa Pascual Prats la cantidad 

que pagó e n exceso por la cuota de Alcantarillado.- Oue 

durante el presente año se recauden en periodo voluntario 

las cuotas pendientes por contribuciones especiales de pavi

mentado y del Arbitrio de So~ares sin edificar. 

R E L G o s A s 

CULTOS Dt LA StMANA 

Domingo día 31. tste domingo empiezan los Siete do

mingos de San José . A las 8 Misa de los Siete domingos 

para Rosario Serres. A las 7'30 saldrá la imagen de San 

Sebasfián hacia la ermita; al llegar, Misa cantada con ser

món. ti Coro parroquial cantará la Segunda Pontifical de 

Perosi. l=ina l de las fiestas del V 11 Cincuentenario. Todas 

las personas que quieran podrán comulgar en la Misa can

tada de la ermita para hacer los domingos de San José y en 

acción de grac ias a nuestro Patrón San Sebasfián. Por la 

fa rde a las 5'30 en la Parroquia exposición de su D. M, 

Sto. Rosario y ej ercicio de los -Siete Domingos de San José. 

Lunes día 1 de !=ebrero. A las 9 funeral de 2.ª para An

drés Vizcarro. Me r,'es día 2. l=icsta de la Purificacion de 

N uestra 111Señor<' . A las 9 bendición de las candelas 

Y Misa C3ntad a pro almas. Miércoles dia 3 l=iesta 

d '.! San Bias. A las 9 bendición de los frutos y Misa 

cantada. ts el día que se conmemora el aniversario de la 

Consagración del Te mplo Arciprestal. Jueves día 4. Jueves 

sacerdotal a las 8 Misa. dialogada para Rosa !=onfanef con 

comunión gen~ra l de las cu atro ramas de A. C. Por la farde 

a las 7'30 ejercicio de los jueves sacerdotales. Por la noche 

a la 1 O Hora Santa para las mujeres de la Vela Nocturna 

Viernes. Primer viernes de mes, a las 8 Misa en el altat del 

Sdo. Corazón, de la fundación tmilia Tosca con comunión 

general. Por la tarde a las 7' 30 ejercicio de los primeros · 

viernes. Sábado. Primer sábado de mes. A las 8 Misa a la 

V. de !=átima de la fundación Anita Meseguer con comu

nión general. A las 9 aniversario solemne para Obdulio 

Balanzá. Por la farde a las 7'30 Sto. Rosario, Sabatina y vi

sita a la V. de l=átima. 

MOVIMltNTO PARROQUIAL 

Bautizos.- Nicanora !=lores Amaya, Josefa Sebasfiana 

Simó Salvat, Alfredo Barberá Barbé, Gabriel Antonio Sanz 

Prats, María Josefa Ayza tsbrí, M.ª Josefa Arnau Vives, 

Sebasfián Manuel Obiol Matamoros, M.ª del Carmen Bo

rrás Albiol, Adoración Meseguer Martí. 

Defunciones.-Manuel Adell Beltrán, 56 años; Dolores 

Miralles l=errás, 82; Teresa Mariana tscura, 70; Luisa Llat

ser Arseguet, 59; M.ª Josefa Tomás París, 76; Andrés Viz

carro Maspons, 69 años. {D. t . P.) 

M A R T M A s 

Producción.-Durante la 2. ª decena del mes de tnero 

1960: Langostinos, 200 kgs.; Lenguado, 200; Salmo:.. 

nete, 1.000; Pescadilla, 800; Rape, 500; M ó 11 era, 

1.000; Pulpo, 2.000; Jibia, 500; Basfina, ·1.000; Varios, 

112; Morralla, 500; Jurel, 4.000 Total 10.812 kgs. 

Movimiento del Puerto. -f nfradas: Motoveleros •Santa 

Petra 
11

, 
11 
Joven Antonio", 

11 
Mercedes Concha" y "Levan

tino", todos de arribada por mal tiempo. Motonaves "Ma

ribal Riva" 1 con 302 tns. de azufre de Gijón, y vapor libe

riano "Adelina ". con 1.700 fns. de sulfato amónico. 

Salidas. - Motoveleros "Santa Petra", y "Joven Anto

nio", 
11 

Mercedes Concha" y "Levantino 
11

, a sus respectivos 

r ROGAD A DIO :i POR EL ALMA DE 

t O AR I"'O S VAI~L~ _U_, A C I O 
<V D O. D E C ON UE LO MORAL ES) 

que falleció cri sttan amente en Barcelona, el día 21 de Enero de 1960 

a los 82 años de edad 

( E. P. D .) 

Sus afligidos: hijos, Jusi', Jul ia, Consuelo, fü utista, Pt1quita y Jua11 Ma nuel; hijos polilí1°os, Fe . 

lil'idad, .Ja im e, Flora, Fr1111cisco y Pilar; 11if'tos, 11 iet11s po líticos, biznieta, subdn us y dem1ís 

fomi lia, al pr. rlirí¡wr n Vd. tan dolomsa ¡1érdidu, supli ct111 unu oración por e/ eterno desrt1 11su 

1 
de su alma, por lo que fo qurdarán muy aó1·aderidos. 

~mmum~-----.m~--~-----------...,.._---~ 
füirc eluna, Enero '/960 
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destinos. Motonaves "Maribel Riva ", con carga general pa
ra San Feliu de Guixol y "Golondrín " 1 en lastre para Gan
día; vapor liberiano "Adelina ", en lastre para Argel. . 

D E p o R T E s 
--==-s~gún comunicado de la Federación Valenciana de 
Natación, la E; spañola ha prese leccio nado a tres valencia
nos con vistas a la O limpiada d e Roma Los tres nadadores 
regionales son Ma ri Cannen Soto y Juan Durá del C. N . 
Delfín, y Marce lino Rod ríguez de lo Cofradía de Pescado
res de Vinaroz. La primera para los 100 metros, 400 metros 
li bres y 100 metros mariposa; e l segundo para saltos de 
trampol ín y pa lanca, y Marcelino Rodríguez para los 100 y 
200 met ros mariposa. 

La presel ección de Marce lino nos produce satisfacció n 
y fe li citamos a nuestro joven ca mpeón y a la Cofradía de 
Pescadore s, con la seguridad d e que Marcelino Rodríguez 
sabrá hacer ho nor a la di stinción q ue ha merec ido de la !=e
deración ~ spa ñola de N ata"ción. 

M s e E L A N E A 

El número extra ord inario.-~a sido rá pidamente agotado 
habiendo ten ido destacada a ceptación por su presentación y 
co nte nido. 

·1;1 d ibujo de la portada, Ca beza de San Sebastián, efec
tuada con sanguina por nuestro positivo valor artístico Dr. 
D. Ricardo Santos, ha merecido calurosos elogios y nosotros 
a gradecemos infinito la e ntusiasta co laboración de su califi
cado auto r y le fe li citamos por su éxito. 

Visita Pastorol.-~1 Sr. Arcip7este ha recibido de oficio 
e l comun icado de la próxima Sta. Visita Pastora l por e l 
~ xcmo. Sr. O bispo de la D iócesis, señalan do el día 22 de 
l=ebrer e>. 

Sorteo de la lava dora eléctrica. - ~ 1 prox1mo domingo, 
por la farde, desp ués de la func ión religiosa, se sodei!lrá la 
lavadora eléctrica, entre los favorecedo res de las l=iestas 
C incue ntana rias. 

PL AS TICOS Y NYLON 
Té tota clase de CATIFELLS p' aná a L' ERMITA 

i 'Is oferix, com de costum, 
L A SONRISA DE LA SEM ANA 

Dos mendigos conversan: 
-¿Por qué bebes tanto vino? 
- Para tener valor. 
-¿Valor, para qué? 
- Para pedir dinero. 
- ¿Y para que quieres el dinero? 
- Para beber. 

Y como siempre un cordial sa ludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

Donativos para las An~as de los Santos Patronos 
Pesetas 

Pepeta Pascual 25 
Pascuala Estupiñá . 25 
Un h ijo en memoria de su madre . 25 
Una familia de Madrid . SO 
Joaquín Adell SO 
Uno devotos 50 
Dr. Leandro Fariza 100 
Teresianas 100 
Restaurante España 125 
Una famil ia . 500 
Rosario Giner de Grau. l 000 
Misericordia Guimerá V da. de Mi ralles. 25 
Gloria Agramunt Vda. de Bausoms, Mol ins de Rey 25 
Aurelia Cases Mayor 25 
Joaquín 'Casanova. 25 
Ro a Casanova 25 
Isabel Pérez 25 
Una devota 
Una devota 
Una familia devota de San Sebastián 
Unas devotas 
Una devota por sus difuntos 

n matrimonio devoto íl e San Sebastián 
Bautizo M. ª del Pilar Andrés 
Una devota 
Familia Ayza Fenollosa 
Filomena Agramunt V da. de Ga eón 

25 
25 
so 
25 
25 
25 
so 
25 
50 
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Pavimentado. - Ha sido aprobada p~r la Superio ridad 
competente la ejecución de la pavimentación de la explana
da de acceso al puerto de Vinaroz. 

Necro l ógica .- ~n Barcelona, donde residía desde hace 
muchos años, lalleció cristianamente el vina rocense D. Car
los Valls l=acio a la edad de 83 años. A. sus hijos y familia
res nuestro más sentido pésame. 

Pérdidas.-~n la ~rmita por el camino: 
- Tapabocas encarnado, de angorina. 
- Un jersey de señora . 
- Unas galas gr~duadas, de señor i!a . 
- Una chaqueta de punto, de lana color tostado. 
- Una mantela azul d e lana con ra yas blancas, extra• 

viada entre las calles de Sta. Magdalena y plaza de San 
Agustín. 

- Un moned3ro con cier ta cantidad en metálico. 
- Un zapat i! o de color m3rró n, de niño. 
- Una escalera de máno, en la calle Mayor. 



CRONICA DE LAS FIBSTAS CINCUENTENARIAS 
(Viene de la Pág . 4) 

Vaquer quienes obsequiaron al reden nacido con 

una canastilla. 

Día 26. Pontifical sufragjo -En la mañana del martes y 
en la Arciprestal se celebró e1Pontifica1 de difuntos 
en sufragio de las almas del Arcipreste Bono, Ar
ciprestes y Sacerdotes que tuvieron cargos en 
nuestra Parroquia y Sacerdotes vinarocenses. Ofi
ció el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Solsona 
Dr. Dn. Vicente Enrique y Tarancón, asistido por 
el Dr. Balaguer y Rvdos. Tosca , Calduch, Milián, 
Conesa y Ma estro de Ceremonias. Presidió el acto, 
acompaña do por las dignísimas Autoridades y Je
rarquías Loca les el Exmo. Sr. Dn Juan Bono Boix, 
Gen eral de Aviación, h ermano del llorado Mosén 
Bono. Asimismo y en la presidencia familiar, esta
ban pr~se nte s sus hermanas D.ª M.ª Gracia y 
D. ª Pilar. La s amplias naves de nuestra Arcipres
tal se llena ro n de fieles . El Coro Parroquial inter
pretó la Misa de Requiem del Maestro Perossi. Ter_ 
mina do e1 Pontifical , el Sr. Obispo de Solsona ofi
ció un solemn e Responso, con el que fina !izó el 
emocionante acto religiosG-. A la salid a del templo, 
los fa mi1iares del Arcipreste Bono fueron saluda
dos po r nu me rosos a mígos de quienes recibh~ron 

nuevas muestras de cariñoso recuerdo. 

Ded ic ació n de Calle. - A las 13 horas, tuvo 
lugar ~1 a cto de descubrir la lápida con 
la que se rotula la calle de nueva apertura 
dedicada a la memoria del Arcipreste Bono. 
Dicha calle es la que ha de unir las plazas de 
San Antonio y del Santísimo en los terrenos del 
antigu o campo de futbol. Provisiona lmente, la lá
pida quedó fi jada en la fachada de la primer-a casa 
edifica da, pro piedad de Dn. Domingo Serret Blan
chadell, frent e a la cual se había levantado una 
tribuna que ocuparon el Rdmo. Sr. Obispo de Sol
sona , el Sr. Alcalde Dn. Juan Carsi, el Sr. Arcipres
te Rd o. Dn. Al va ro Ca pdevila, el M. l. Sr. Dr. Dn· 
Vicen te García Julve y el Canónigo de la Catedral 
de Solsona M. l. Sr. Dn . José Balaguer Sin. Frente 
a la tribuna de la presidencia se hallaba congrega
do gran número de vinarocenses, entre los que 
~staban acom pañadas por sus amistades, las se
nora s hermanas de Mosén Bono. Hecho el silencio , 
el Excmo. Sr. Dn. Ju<"n Bono Boix descorrió la 
cortinilla que cubría la lápida y sonó una gran 
salva de aplausos que du ró unos min utos. Segui
damente , el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Solso
na glosó el emocionante acto que se estaba cel.¿
brando recordando la apos tólica figura del Arci
P_reste Bono, su in menso ca riño vi na rocense y sus 
virtudes sac.¿rdota les con relación ín ti ma a la Pa
rroquia de Vinaroz. Terminó sus cálidas palabras 
Pastorale d. · s 1c1endo a todos los presentes y, con 
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PROfiRAMA de los auos que la "[olonia Vinaro[ense" 
dedi[a a su exnlso Patrón el invitto mártir San Sebastián 

Día 31 , a las 10 de la mañana.- En la iglesia pa
rroqu ial de San Anton io de Pádua (barriada de la Fuente 
de Fargas, se cel ébrará una Misa solemne, en la que La 
Coral «A nt ics Escolans de Montserrat» cantará la Misa 
«In honorem Sanct i i josephi Calasantii », de Ravanello. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el Vinarocense M. l. Sr. 
D. Vicente Garcia julve, Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Tortos1:1. 

Después de la Misa solemne, tendrá lugar la adoración 
de la Sagrada Reliquia y canto de los Gozos de San Se
bastián. 

En la Fuente de Fargas ._:_A la salida de Misa Mayor, 
en la plazoleta de la Fuente de Fargas, habrá una audi
ción de Folklore Vinarocense, amenizado por instrumen
tos de viento. 

Día 31, a las ló. - Presididos por las Autoridades Mu
nicipales de Vinaroz, se reunirán los componentes de la 
Colonia , en el salón reservado del «Restaurant Diagonal » 
(Poseo San juan, 101) para una merienda de Hermandad. 

ellos, a todos los vinarocenses, que cuando quie
ran trabajar por su ciudad natal habrán de imitar 
lo que hizo, en vida, Mosén Bono pues fué siempre 
el primero de los vinarocenses por su acendrado 
amor a Vinaroz. Las últimas palabras del Sr. Obis
po de Solsona fueron ahogadas por los nutridos 
aplausos de los concurrentes. El señor hermano 
de Mo sén Bono, agradeció, con emocionadas pa
labras que contagiaron al numeroso público asis
tente, h:i demostración de afecto hacia su llorado 
hermano que rep resenta esta dedicación de una 
calle a su recuerdo, y fué calurosamente aplaudi
do, mientras en muchos rostros de los presentes 
se humedecían los ojos por la profunda emoción 
del momento. Con las palabras del Exmo. Sr. Dn. 
Juan Bono Bojx se <lió por terminado el acto, sen
cíllo p~ro que caló en lo más intimo de los cora
zones de cuantos tuvimos la dicha de presenciarlo. 

Exprofeso para asistir a estos actos, vino una 
representación de la Cooperativa Ca tólica y Caj a 
Rural de Villarreal con su Presidente, D. Pascual 
Ferrer; Secretario, D. Miguel Cantave11a: Vocales, 
D. Salvador Tirado, D. Juan Cerdá y Consiliario 
Rdo. Ballester. Es tuvo ta mbién representado el 
Presidente de la UTECO D. José Ferrandis Salva 
dor, de Castellón. 
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1 G Número 125 Por Ce. 

Horizontales:-1. Acción y efecto de proteger particularmente las artes y las letras.-2. 
Partícula inseparable. Religiosa. Al revés, planta. - 3. Al revés, en valenciano, arbusto 
usado para adorno.-4. Prepárese.-5 Preposición. Nombre bíblíco.-6. Tráiganla, pón
ganla.- 7. Pieza de máquina. - 8. Matrícula d~ coche. En catalán, desnuda. Terminación 
del infinitivo. -9. Divulgada, extendida. 

Verticales: ·- 1. Novelista italiano contemporáneo. -2. Preposición. En vin., buche Pro
nombre. - 3. Lami de inferior calidad (al revés).-4. Sustanci.:i con que se fabrican velas. 
-5. Letras de sorna. Ordenadamente, población de la provincia ile Córdoba, famosa 
por sus aguardientes. - 6. Al revés, fiebre. - 7. Antiguo jugador de futbol.-8. Nombre de 
letra. Río español. Preposición inseparable. - 9. Al revés, Conjunto de a rmas. 

SOLUCION AL CRU CIGRAMA NÚM. 124 
Horizontales: - 1. Traspas -2. Retaule.-3. Usanla. Pí - 4. Carsi. ARM.. - 5. Arcabuces. 

- 6. DCA. Acaso.-7. OE. Inanes.-8. Prestan.-9. Gaseosa. 
Verticales:-1. Trucado.-2. Resarce.-3. atarcA PG. 4. Sansa. Ira.-5. Pulibanes.-6. 

Ala . Ucase. -7. Se. Acanto -8 Preseas.-9. Ansomi. 

RESTAURANTE ~ i 1( a t á 

CA R RE TE RA BARC E LO N A 

PEDRO AIXALA MASO 

Habitación b año 
Chambi e-bain 
Zimmer-bad 
Room-bath 

Tel~fono 82 

VI N A R O Z 

GESTORIA ADMINISTRATIVA 

Gestor M. JUAN Apoderado LUIS FRANCO 
VINAROZ - San Francisco, 30- Teléf. 81 

Negociados : 
Seguros Sociales 1 Ayuntamientos, ca rnets chófer, ma tri
culación motos y coches, Pasaportes, Licencia Ca za y 

asuntos en general. 

SE VENDE una reja de hierro, puertas y venta

nas con cristales y tres lámparas de bronce. 
Razón: PENSION TORRES 

SE VENDE un piano de cue :·das cruzadas 
1 Razón: PENSION TORRES 

¡ PREXA obsequia ! al portador de és!e anuncio 

Relojería y Optica Callau se lo can jeará por 
uR N.0 para el Sorteo PREX A de Febrero _ ____ _________ ! 

Ismael Alonso 
BISilTERIA - ARTICULOS DE REGALO 

PI. Parroquial , 6 - Tel 240 

VINAROZ 

JOYAS Y RROJ ~ S 

D~ CALIDAD 

Teléf. 190 Mayor, IOLópez-Joyero 
V 1 N A R o z 

~( ALQUILA 
un primer piso, nue~o, en 

Imp. Soi:o - Socorro . 3 0 - Tel. 52 - V inaroz 
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