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GLORIA A SAN 
DE LA 

S.E B AS r -1 A N 
RECEPCION 

LA Voz DEL PRELADO 

Muy de corazon nos unimos a nuesíros 

amados hijos vinarocenses en las solemnes 

fiestas conmemorativas del VII Cincuente

nario de la Recepción de la ~Relíquia de San 

Sebasíián, Mártir, y pedimos fervorosamente . 

al glorioso Santo siga extendiendo e intensi

ficando cada día más su poderoso Patroci.nio 

sobre Vinaroz y su comarca., prenda segura 

de un proJresivo florecimiento y prospe

ridad . 

Mientras llega el espErado día en que 

podamos tomar parte acíi va en los actos de 

tan fausta conmemoración, enviamos a io

dos los queridos vinarocenses, Clero, Auto

r] dades y pueblo, nuestra bendición más 

efusiva. 

Toríosa, 15 de Enero de 1960 

+ Manue] , Obispo de Toríosa 

EL GOBERNADOR CIVIL 

Mi primer contacto con Castellón de la Plana. 
vino a través de Vinaroz, en una visita de urgencia, 
hará más de diez años, camino de Peñíscola. Nues
tra propósito era evitar detenernos en lugar alguno 
hasta llegar a la fortaleza del Papa .Luna. Aquel pro
pósito quedó incumplido. En el camino estaban Vi
naroz y Benicarló, dos ciudades tan dispares, a pe
sar de su proximidad pero cada una con persona
lidad muy evidente, clara y distinta. Y ellas nos hi
cieron recorrer sus calles. con aire de turista apa
sionado por las cosas de la Patr ia, queriendo des
cubrir en cualquier rincón, el alma, el duende. 

Castellón, como toda la provincia, pero mas no
toriamente (a3tellón que cualquier otra. tiene unas 
poblaciones, a modo de fortalezas fronterizas
Segorbe o Jérica, Morella o Vinaroz- que defien
den mucho de la propia esencia de la provincia, 
pero, al mismo tiempo, son receptoras ·de aquello 
que puede llegar, de afuera; sea la lengua. las cos
tumbres. el sentido de la época, o la cultura . 

Son ciudades con una vibración muy acorde 
con el lugar de una encrucijada en que fueron si
tuadas y no ajustadas exactamente a la norma, al 
patrón provincial. Porque son crisol, clave de fusión' 
de lo propio y ajeno. V inaroz es bien prueba de 

¡continua a la fag . 201 
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EN 
DE 

EL 
su 

VII CINCUENTENARIO 
RELIQUIA 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 

«VINAROz,, , el semanario de la Ci udad cuyo nombre 
orgullosamente ostenta, va a vestir la gala de un número 
extraordinario. La ocasión es realmente excepcional y jus
tificado e l motivo, ya que se celebra el VII Cincuentenario 
de la Recepción de la venerada reliquia de San Sebastián, 
en circunstancías tan singulares, que pueden caliíicarse sin 
duda, de prodigiosas y providenciales, La efemérides es bien 
conocida, Vinaroz por aquél entonces era una modestísi
ma vi lla , y cuyas playas. abie rtas a todos los vientos, nin
gún abrigo seguro ofrecian al navegante. Tenía por Patrono 
a San Seba tian y su fiesta celebrada con la Iglesia, el 20 
de Enero de cada añl). Don Juan Alfonso Herrera de Pimen
tel. conde de Benavente. Virrey de Nápoles, Grande de 
E paña y Embajador de Roma. vivía vinculado a Vallado
lid , donde tenia además su magnífico palacio. 

Sólo un prodigioso portento podia decidir al Conde de 
Benavente a desprenderse de la preciada reliquia de San 
Sebastián para entregarla agradecido, a la entonces humilde 
y encilla villa de Vinaroz, Fué necesaria la fuerza de los 
mares embravecidos y el temor de una muerte inminente y 
cierta, para arrancarle la promesa de dejar la reliquia en la 
primera playa que tocaran sus naves y así sucedió. Y fué 
día 20 de Enero de 1610, fecha de la festividad de San Se
bastián, patrono de la villa . 

Este uceder histórico, de honda trascendencía para Vi
naroz, nos ofrece un bello paralelismo de profunda signifi
cación li túrgica. De la misma manera que la piedra del al
ta1 se viv ifica y convie rte en mesa para el Sacrificio con el 

lPasa a la pgna . 20) 

EL OBISPO DE SOLSONA 

EL Sl6NIFICADO DE UNAS FIESTAS 
Hace cincuenta años Vinaroz se vistió de fiesta. Una ex

plosión de entusiasmo enmarcó la celebración del tercer 

centenario de la llegada mílagrosa de la reliquia de San Se

bastián. Aun pude recoger yo los ecos de aquellas solemnida

des cuando, recién estrenado mi sacerdocio, llegué a esta 

ciudad para ser Coadjutor del que había sido el artífice de 

aquellas solemnidades; Mn. Bono. 

.. La impaciencia- m·uy lógica en este caso-no le -ha per

mitido a Vinaroz esperar la fecha del cuarto centenario. 

Siente la necesidad de manifestar su fe, su entusiasmo, su 

gratitud. y de nuevo se dispone a dar constancia de su hi- . 

da/guía, de su nobleza. de su lealtad. Y se lanza a /a calle 

alborozado para manifestar que es bien nacido y que acepta 

/a responsabilidad que /a posesión de la reliquia le impone. 

Porque este doble significado tienen estas fiestas cincuen

tenarias. 

« ... el cielo conducía, tu reliquia santa aquí». cantaba go

zoso Vinaroz en el himno del tercer centenario, Po rque ;fué 

una caricia del cielo y una delicadeza de San Sebastián el 

que /a Reliquia llegase a sus playas. Y la gratitud es la reac

ción espontánea de todo corazón bien nacido. Vinaroz ha sa

bido manifestar esa gratitud con una devoción entusiasta y 

ferviente a San Sebastián. 

Y a tal extremo ha llE}gado su gratitud que supo hacer 

de esa devoción como la síntesis y e/ distintivo de sus afectos 

vinarocenses. fl «Viva San Seb astiá » es sinónimo del «Viva 

Vinaroz» . lndistihtamente surgen los dos grifos cuando los 

vinarocenses se encuentran lejos de su Patria chica. Y aun 

diría que el «Viva San Sebastiá» es el santo y seña para 

reconocerse. He sido testigo de elfo en más de una ocasión 

y p;;edo dar fe de este hecho que es el aroma de la grati

tud de los corazones vinarocenses. 
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GLORIA A SAN 

~ 

SEBAST ·IAN 
RE e E p c ·1 o N DE LA 

LA Voz DEL PRELADO 

Muy de corazon nos ummos a nuesíros 

amados hijos vinarocenses en las solemnes 

fiesías conmemoraíivas del VII Cincueníe

nario de la Recepción de la .Relíquia de San 

Sebasíián, Máríir, y pedimos f ervorosameníe . 

al glorioso Sanío siga exíendiendo e iníensi

ficando cada día más su poderoso Paíroci.nio 

sobre Vinaroz y su comarca, prenda segura 

de un proJresivo florecimiento y prospe

ridad. 

Mieníras llega el esp5rado día en que 

podamos íomar parí e acíi va en los actos de 

ían fausta conmemoración~ e~viamos a io

dos los queridos vinarocenses, Clero, Auto

r] dades y pueblo, nuesíra bendición más 

efusiva. 

Toríosa, 15 de Enero de 1960 

+ ManueJ, Obispo de Toríosa 

EL GOBERNADOR · CIVIL 

Mi primer contacto con Castellón de la Plana. 
vino a través de Vinaroz, en una visita de urgencia, 
hará más de diez años, camino de Peñíscola. Nues
tra propósito era evitar detenernos en lugar alguno 
hasta llegar a la fortaleza del Papa .Luna. Aquel pro
pósito quedó incumplido. En el camino estaban Vi
naroz y Benicarló, dos ciudades tan dispares, a pe
sar de SLI proximidad pero cada una con persona
lidad muy evidente, clara y distinta. Y ellas nos hi
cieron recorrer sus calles. con aire de turista apa
sionado por las cosas de la Patria, queriendo des
cubrir en cualquier rincón, el alma, el duende. 

Castellón, como toda la provincia, pero mas no
toriamente Ca3tellón que cualquier otra. tiene unas 
poblaciones, a modo de fortalezas fronterizas
Segorbe o Jérica, Morella o Vinaroz-que defien
den mucho de la propia esencia de la provincia, 
pero, al mismo tiempo, son receptoras ·de aquello 
que puede llegar, de afuera; sea la lengua. las cos
tumbres. el sentrdo de la época, o la cultura. 

Son ciudades con una vibración muy acorde 
con el lugar de una encrucijada en que fueron si
tuadas y no ajustadas exactamente a la norma, al 
patrón provincial. Porque son crisol, clave de fusión' 
de lo propio y ajeno. Vinaroz es bien prueba de 

¡continua a la rag. 201 
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EN 
DE 

EL 
su 

VII CINCUENTENARIO 
RELIQUIA 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 

"VINAROz,,, el semanario d la Ciudad cuyo nombre 

orgullosamente ostenta, va a ve tir la gala de un número 

extraordinario. La ocasión e realmente excepcional y jus

tificado el motivo, ya que se celebra el VII Cincuentenario 

de la Recepción de la venerada reliquia de San Sebastián, 

en circunstancías tan singulares, que pueden caliíicarse sin 

duda, de prodigiosas y providenciales, La efemérides es bien 

conocida, Vinaroz por aquél entonces era una modestísi

ma villa, y cuyas playas, abiertas a todos los vientos, nin

gún abrigo seguro ofrecian al navegante. Tenía por Patrono 

a an Seba tian y su fiesta celebrada con la Iglesia, el 20 

de Enero de cada añ0. Don Juan Alfonso Herrera de Pimen

tel, conde de Benavente, Virrey de Nápoles, Grande de 

E paña y Embajador de Roma, vivía vinculado a Vallado

lid, donde tenia además su magnífico palacio. 

Sólo un prodigioso portento podia decidir al Conde de 

Benavente a desprenderse de la preciada reliquia de San 

Seba tián para entregarla agradecido, a la entonces humilde 

Y encilla villa de Vinaroz. Fué necesaria la fuerza de los 

mares embravecidos y el temor de una muerte inminente y 

cierta, para arrancarle la promesa de dejar la reliquia en la 

primera playa que tocaran sus naves y así sucedió. Y fué 

día 20 de Enero de 1610, fecha d e la festividad de San Se
bastián, patrono de la villa. 

E te uceder hi tórico, de honda trascendencía para Vi

naroz, nos ofrece un bello paralelismo de profunda signifi

cación litúrgica. De la misma manera que la piedra del al

ta1 se vivifica y convierte en mesa p3ra el Sacrificio con el 
(Pasa a la pgna . 20) 

EL OBISPO DE SOLSONA 

EL Sl6NIFICADO DE UNAS FIESTAS 
Hace cincuenta años Vinaroz se vistió de fiesta. Una ex

plosión de entusiasmo enmarcó la celebración del tercer 

centenario de la llegada mílagrosa de la reliquia de San Se

bastián. A un pude recoger yo los ecos de aquellas solemnida

des cuando, recién estrenado mi sacerdocio, llegué a esta 

ciudad para ser Coadjutor del que había sido el artífice de 

aquellas solemnidades; Mn. Bono. 

La impaciencia- muy lógica en este caso-no le ·ha per

mitido a Vinaroz esperar la fecha del cuarto centenario. 

Siente la necesidad de manifestar su fe, su entusiasmo, su 

gratitud. y de nuevo se dispone a dar constancia de su hi- . 

da/guía, de su nobleza, de su lealtad, Y se lanza a la calle 

alborozado par.a manifestar que es bien nacido y que acepta 

la responsabilidad que la posesión de la reliquia le impone. 

Porque este doble significado tienen estas fiestas cincuen

tenarias. 

« ... el cielo conducía, tu reliquia santa aquí», cantaba go

zoso Vinaroz en el himno del tercer centenario, Po rque /ué 

una caricia del cielo y una delicadeza de San Sebastián el 

que la Reliquia llegase a sus playas. Y la gratitud es la reac

ción espontánea de todo corazón bien nacido. Vinaroz ha sa

bido manifestar esa gratitud con una devoción entusiasta y 

ferviente a San Sebastián. 

Y a tal extremo ha ll~gado su gratitud que supo hacer 

de esa devoción como la síntesis y el distintivo de sus afectos 

vinarocenses. El «Viva San Sebastiá " es sinónimo del «Viva 

VinaroZ". lndisfintamente surgen los dos gritos cuando los 

vinarocenses se encuentran lejos de su Patria chica. Y aun 

diría que el "Viva San Sebastiá" es el santo y seña para 

reconocerse. 1-/e sido testigo de ello en más de una ocasión 

y p;;edo dar fe de este hecho que es el arom a de la grati

tud de los corazones vinarocenses . 
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Es para mí motivo de íntima satisfacción comprobar que 
el amor que el pueblo de Vinaroz siente por su Patrón San 
Sebastián queda plasmado en el entusiasmo por todos de
mostrado en la emulación para el mejor adorno de sus ca
lles para honrar el pa o de la Reliquia con motivo de la ce
lebración del VII Cincuentenario de su arribada a nuestra 
costa. Durante estos dichos rlías estarán con nosotros, veni
dos de diver~as latitudes de España hijos también de Vina
roz deseosos de acompañarnos en la exteriorización de la 
devoción al Santo, 

Con estos factores es indudable fervor vinaroceme vi
brará en los solemnes actos re ligiosos que estos días se ce
lebran y que la protección de San Sebastián seguirá favo
reciendo. nuestra que rida Ciudad. 

Por ello exhorto a que todos a una concurramos a los 
actos organizados para conmemorar el Cincuentenario, con
tribuyendo así a su mayor brillanLz y esplendor, 

Pero esta delicadeza de/ cielo exige algo más que el en
tusiasmo generoso de un corazón agradecido. Vinaroz, co
mo ciudad, ha merecido una distinción que le obliga a mu
cho. Si ha merecido ser depositaria de una reliquia notable 
de/ Santo, adquiere la responsabilidad de guardarla con la 
nobleza y lealtad que son distintivos de su escudo . Mate
ria/mente ya lo hizo, f I magnífico relicario que guarda su 
tesoro está fundido con e/ amor de todos los corazones vina
rocenses. Porque si todos dieron su óbolo para hacerlo, todos 
lo dieron con delicadeza de amor, 

La reliquia exige, sin embargo, ún más rico re/icario. To
do el pueblo ha de ser relicario vivo de esa ¡oya singular. 
Un ambiente de fe. de caridad, de pureza; un clima de for
taleza cristiana; una comunidad parroquial viva y' operante 
que hagan de Vinaroz la «ciudad de San Sebastián»; sería 
el único relicario digno de tan excelsa ¡oya. 

Las fiestas han de ser, pues, un recuerdo y un compro
miso. Recuerdo de un día glorioso para Vinaroz que él gus
ta de rememorar. Compromiso de ser siempre «la muy no
ble y leal ciudad de Vinaroz» para mantener su fe y para 
rendir su testimonio de gratitud. 

E~ ARCIPRESTE DE VINAROZ 

Vinaroz por San Sebastián 

En todas las etapas de la vida existen días magníficos,_ 
de grandes alegrías y magnos consuelos en los cuales el 
alma henchida de gozo saborea el dulce fruto que la reali
dad de aquellos momentos le proporcionan. En las diver
sas etapas de la vida social y religiosa de 'Jinaroz existen 
d1as magnlficos en los cuales Vinaroz ha gozado recreán
dose y llenandose de sublime alegría . 

Uno de el los · fué el 20 de enero de 1610, fiesta de 
San Sebastián y el Cielo cargado de densos nubarrones y 
el mar enormemente alborotado. 

Por la tarde las tormentas han cesado... Vinaroz 
contento y fervorosísimo celebra su fiesta... Procesión 
numerosísima de fieles y con recogimiento y devoción ... La 
Sda. Imagen de S. Sebastián se acerca a la playa ... Admi
ración. De un bajel medio destrozado rlesciende un señor . .. 
D. Juan Alfonso Herrera de Pimentel, Conde de Benavente 
se acerca al Rdo. Sr. Cura Arcipreste, y después de con
tarle la trágica historia que han sufrido en la travesía des
de Italia, le entrega la preciosa reliquia que lleva en sus 
manos, un dedo de San Sebastián, regalo de S. S. Pau
lo V. ¡Qué bien lo ha dispuesto Dios Nuestro ~eñor 
para que Vinaroz, desde dicha fecha, cuente con tan pre
cioso tesor ! 

20 Enero 1910. Vi'naroz se viste de fiesta. Va a celebrar 
el Tercer Centenario de aquel memorable acontecimiento. 
El Rdo. Sr. Cura Arcipreste. Mosen J. P. Bono orienta, 
dirige e impulsa la fibra más íntima de Vinaroz y da el dó 
de pecho, celebrando aquellas magníficas fiestas que pasa
rán a la historia como acontecimiento de primeramagnitud. 

A parece una noche obscura que dura casi dos años. 

(Pasa a la Pgna. 20) 



VISION 
«En 1610. encontrándose en alta 

mar el Exmo Sr. D. Juan Alfonso de 
Pimentel... etc». Cien veces hemos 
leído lo que antecede y cuanto le si
gue en el muro del lado del Evange
lio de la ca µilla del Patrono en el Er
mitorio. Queda allí sucintamente re
latado el hecho providencial que tra
ía a nuestra ciudad la preciada Reli
quia de un dedo de San Sebastián. 

El señor de Pimentel, caball~ro 

español con titu1os nobiliarios, con 
poderes de embajada en Roma de la 
católica Majestad del tercero de los 
Felipes, está en alta mar rumbo a Es
paña desde la Ciudad Eterna. La Si
lla de Pedro la ocupa desde hace un 
lustro el Papa Paulo V, que termina
naría la Basílica de San Pedro y pon
dría gran cariño en fomentar las mi
siones, y de és te Pontífice recibió el 
caballero español el regalo de la San
ta Reliquia ... 

Alta mar. Es invierno y en la in-

OE 

mensidad verdiazul es solo un punto movible la 
nave: galwta, galeón quizá , de alto castí11o de po
pa superado de rico y gran farol que señala la po
sición de la nao; cruza-
das en los fuertes palos, 
las hínchadas velas cua
dradas, al viento que 
arranca arpegios a los 
obenques y jarcias y 
empuja a cortar olas la 
nave de larga eslora y 
alto purnte. Y ... ; arriba, 
al cielo que se enfosca; 
y abajo ~1 mar que se 
encrespa y a impulsos 
de pavorosa tormer.ta 
bullen y saltan y entre
chocan las aguas verdi
n~gras y la espuma gris. 
La nave orgullosa baila · 
sobre abismos una dan
za de paroxismos, de 
terror y quizá de mu n te. 

Enfr¿ los afanes y la 
gritería de los fu ert es y 
curtidos hombr~s de 
mar ¿qué iba a hacer en 
el trance un caballero 
español y por español 
cristiano? Rogar a Cios 
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~RRIBADA 
en ruego cálido y sumiso. Y orar al 
Santo cuya Reliquia portaba y la pro
mesa de ofrecerla a la primera playa 
a donde arribase la nave. 

* * * 
En 1610, Vinaroz vive su vida de 

campo y de mar como pueblo coste
ro y mediterráneo. Sus casas van 
acercáncjose tímidas a Ja orilla y to 
da su extensa playa es puerto y asti
llero. Queda aú~ lejos en el futuro el 
puerto de piedra montés, que se em
pezaría dos centurias y media des
pués-febrero de 1886-tras anterio
res fa11ídos intentos. 

Es una playa de menuda piedre~i
ci11a rodada que es casi blanca y es 
de oro al besarla las ol~s., entre un 
seco río y un barranc;uelo de aluvión. 
Las barcas de los pescadores se re
cuestan en ella y en ella nacen otras 
airosas ba'rcas que irán cortando 
aguas. 

Y ¡qué sorpresa en el día invernizo y qué inu
sitado acontecimiento! Es el día del Santo Patro
no de Vinaroz, día de fiesta y jolgorio, Y allí, jun-

to a la orilla se mece 
barco de alto porte y 
desembacan gentes con 
aire de gratitud; marí
neros que corrieron el 
albur de la tormenta y 
ese caballero de rico 
vestido q!le cuenta co
sas maravillosas. 

¡Qué alborozo entre 
los humildes pescado
res, los duros hombres 
del campo, las gentes 
todas de ]a población 
que miran sorprendidas 
el gran presente que 
Dios les envía! ¿No es 
maravilloso que ese díd, 
precisamente en 20 de 
enero en que se celebra 
la fiesta del Mártir San 
Se ba stián que veneran 
(>TI ]a cimera ermita que 
se vé a lo lejos, les lle
gue a lomos de olas fu
ga ces y en trance de le
yenda una Reliquia del 
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Los colores blanco y rojo de la matricula vinarocense llenan 
las calles con la alegría de las banderolas flotando en lo alto de 
mástiles y guirnaldas. Las calles todas, sin excepción, lucen un 
vestido nuevo y están sonrientes y simpáticas, como mozuelas en 
la flor de su primera juventud. Las gentes han rivalizado en sus 
trabajos y el afán de superarse ha desembocado en una 
ciudad nueva, alegre y esplendorosa, con una profusión inimagi
nable de flores artificiales preciosas; esbeltos arcos triunfales; ar
tísticas pancartas de salutación a San Sebastián; miles de metros 
de guirnaldas que ponen poéticos techos a las calzadas; altares 
en los que se derrochó el buen gusto en su presentación y que 
presiden cuadros é mágenes de nuestro Santo ·Patrono; balcones 
con tapetes luciendo -la insignia del VII Cincuentenario de la Re
liquia. Arte y poesía en todo el ámbito urbano. Esto durante el 
día. Por la noche, el estallido deslumbrante de las luces que con
vierten la ciudad en una fantasm-agoria inusitada. Más de veinte mil 
bombillas eléctricas dispuestas en las calles, en artisticos arcos, 
ofrecen a los espectadores un aspecto sorprendente. Los vinaro
censes se han volcado materialmente en su trabajo para el or
nato de la ciudad y, a fe, que lo consigu ieron. A todos ellos, sin 
dístinción alguna, nuestro aplauso y nuestra complacencia. 

U~a vez más, Vinaroz se ha puesto en pie y ha demostrado 
su amor y su entusiasmo. La ciudad engalanada, en estos días, es 
su mejor premio. Sabiamos de cuánto sienten los vinarocenses 
por San Sebastián y, en esta ocasión, los cálculos han sido reba-· 
sados por lo espléndido del ornato con que Vinaroz se ha ves
tido para recibir a su Patrono llegado de su Ermita del Puig. 

Pintura artística + 
decorativa + 

liu.i~'I. 

de construcción + 

MOLES 
Ornamentación + 
Dorados + 
Anuncios + 

VINAROZ 

Mayo 1918 

-El ordínario de Barcelona don Mateo 
Foguet sale ahora de ésta todos los miérco
les por la noche, regresando los viernes. 
Su domicilio en Vinaroz es calltz Santo To
más, 121 y en ]a capital calle de Escudillers,. 
61 1 2.0

, 2.ª. Está combinado, para los encar
gos de Valencia con el ordinario de est1 se
ñor Sanfeliz, que tiene allí su domi::ilio en la 
calle de Cotanda, 5. 

-Vicente Miralles Doménech aficionado a 
la pesca en grade sumo, pasó a una lancha 
de nuestro puerto el día 8 y quizá, por efecto 
del mal tkmpo, fué arrastrado hasta unas 
cinco míllas, y al ver lleno de agua el bote, 
pidió socorro con la gran suerte de que le 
oyeran desde una barca de la matrícula de 
Tarragona que le recogió prestándole muy 
buenos cuidados. Fué asistido en Castellón y 
ahora se encuentra en casa del doctor Caba
ller, Tortosa, para reponerse debidamente. 

-En Perpignan h:i. sido detenido a causa 
de un nuevo delito de robo. David Ferreres 
(a) Pastoret, autor, con otros, del horrible cri
men de Rosell, desaparecido de la cárcel de 
ésta sin saber como. 

-Parece que no se deja M la mano la 
costrucción de buques de cemento armado. 
Recientemente se ha botado al agua uno que 
tiene 97'5 m. de eslora y un desplazamiento 
de 7.900 taneladas, el que recorrerá de 10 a 
11 millas por hora 

(De la Revista " San Sebastián") ,-, 
1 ENDEVINALLA j 
i Un dúu ulleres, /' aire no; Í 
~ marte!! o gúbia a les mans, j 
§ vorás a estos dos germans i 
1 trevaf/ant en afició. 1 
:

8 

La lápida o panteó 1 ! , e/Is, atents, esculpirán 

si e/s clients van demanán 

i trevalls de marmolería. 1 
§ T énen prop, la factoría, Í 
1 de les camp3nes locán . 1 
i E' w.. 1 
~~~~~~~ 
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Sant Sebastiá, que teniu 
lo vostre estatge a l' Ermita 
i desde allí presidiu 
a Vinarós, i sou fita 

A 

clavada al cim d' aquell Puig 
com fletxa que apunta al Cel, 
se dispara, vola i fuig 
pa tornar-se un atre estel. 

Sant Sebastiá, que mireu 
desde el cim de la montanya 
al mariner que estimeu 
en amor del que no enganya 

i guieu per l' ampla mar 
la barca navegadora 
que ix, a la nit, a peixcar 
ansiosa i matinadora. 

Sant Sebastiá, que, al redós 
del garrofers i oliveres, 
sou pa'l camp de Vinarós 
la bendicció pa les eres, 

lo profit de la suor 
pa regá les nostres cenyes 
lo soleijat llamador 
que cal<;a al peu espardenyes. 

Sant·Sebastiá, que, als tallers 
on fins el ferro es doblega, 
Vos protegíu als obrers 
en la seua dura brega 

i teníu als artesans 
baix la vostra roja capa 
que, en ganes de rer-mos sants, 
a tots acollix i tapa. 

Sant Sebastiá, que ampareu 
als fills, tots, de Vinarós 
i, enmorosit, escolteu 
los seus riures i 'ls seus plos, 

per alc;arlos fins al Cel 
en hol0causte d' ofrena 
que, sigue trdma de vel 
que tape dolor o pena. 

Avui, jo faig un recull 
de romerets i timó 
i. als vostres peus, dur-lo vull 
lligat per la devoció. 

SANT SEBASTIA 

i l' amor vinarossenc, 
que, en V os, la vida confía, 
com arbre primaverenc 
que esclata en flor la alegria. 

Avui, jo die als germans 
d ' este nostre Vinarós, 
que tots ajunten les rhans, 
que tots fassen un sol cós 

i. en la vista ben ficsada 
a 'n aquella blanca Ermita, 
los cors fassen enramada 
i 's donen al Puig la cita. 

Que, avui, lo romé floríx 
per perfumar-mos la serra 
i 'l timonet s' amaníx 
pa ofrenar-mos, desde enterra, 

lo perfum del seu alé 
que s'natural poesia, 
que canta amors i que té 
l' Ermita per far i guía. 

Que, avui, lo poble reviu 
de la Reliquia 1' entrega, 
i es, un cor sol, expressiu, 
que per V os, en fe, batega 

i en Vos la mirada posa 
D' Aigua Oliva a les Cometes, 
de Sol de Riu a la Closa 
i del Pont a les Parretes. 

Que avui, per Vos, mos sentim 
més amics i més germans, 
i, avui, per vos revivim 
els entusiasmes mes grans, 

per la Reliquia Sagrada 
que 's tresor de fe i pietat 
i és, per tots, ben estimada 
pels fills de nostra ciutat. 

Sant Sebastiá, que teníu 
als vinarossencs guardats 
del vostre pit, al bon niu, 
on no bramen tempestats. 

i és refugi d' alegría 
i de nostra ra<;a fita 
que lliga la poesía 
de Vinarós i )' Ermita. 

Que. per V os, la nostra veu 
de ras<;a vinarossenca 
avui s' al<;a cap a Deu 
com pí que 'Is aires no trenca 

i al Cel aixeca la copa 
del seu ramatge de fe, 
d' entusiasmes plena i xopa, 
com cap atre poble té. 

Per la voluntat divina, 
Sant Sebastiá i Vinarós 
són ll um que 'l cor ilumina 
i, en la vida, dols repós, 

pero que mos permitix, 
enmig de tot, el cridá 
eixe vítor que enfortix 
de: iViva Sant Sebastiá! 
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Vinarós, 20 Giner 1960 1 
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PARROQIAL, 11 • Tel. 107 ,.,._ 
. . . . . -~ . - VINAROZ 

Santo Tomás, 12 

VINAROZ 
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El Ausente, San Sebastián y la Ermita 
No mbrar Vinaroz a un 

vinarocense que res id e 

fuera de su ciudad natal, 

es recordarle la ermita y 

San Sebastián. 

El Arzobispo Costa y 

Borrás escribió que a su 

plegaria cotidi ana a] San

to unía el recuerdo de la 

ermita y le complacía de 

tal modo que para forjar

se la ilusión de estar jun

to a la colina de S. Sebas

tián, hizo plantar cepas en 

el huerto de] Palacio Ar

zobispal de Tarragona y r o

dear los parterres del jar· 

dín con los aromáticos «ti

monets » y «romers» tan 

típicos en la sirrra del 

P:uig. Otro, e 1 Arzobispo 

Meseguer y Costa, le tuvo 

en gran veneración y par

ticipó activamente en los 

Centenarios de 1910-1916. 

Y es que todo vínaro

cense lleva mu y metida 

dentro de si la devoción 

a San Sebastián. La ermi

ta , en la que está la ima

gen del Santo recibe mu

chísimas veces las miradas 

de sus hij os, que ya des

de pequeños a prenden a · 

qu erer a] Sto. Patrón. Quizá 

cuando mayores tengan 

que ausentarse por cir

cunstancia s que inexora

blemente lleva consigo la 

vida. Entonces la lejanía, 

el ambiente mismo en que 

se v~an obligados a vivir 

les haga olvidar muchas 

cosas. Pero la ermita y S. 

Rdo Dn José Pascual Bono Boix, Arcipreste de Vi'naroz 

y alma de los últimos Centenarios de· la R '11iquia e Ima

gen de San S ebastián. 

Muchos vinarocen

ses ausentes, residentes, 

en los más dispares Juga

reis de España : han mani

Sebastián trnd rán siempre u n rinconci to en s u 

corazón. 

No hay duda de que siempre estuvo pujante 

entre los vinarocenses la devoción a San Sebastian. 

Ni los infortunios, ni las convulsiones azarosas 

de los tiempos, lograron apagar esta ardiente llama. 

Tuvo también su apóstol, esta devoción, y me

rece todos los honores su memoria . Su nombre es 

conocido y va a perpetuarse con la dedicación de 

una calle. Ese vinarocense de corazón fué Mossen 

J. PASCUAL~BONO, Cura Arcipreste de esta Ciu

dad y alma de los dos últimos cincuentenarios Se

bastia nenses. Justo es que lo publiquemos y justo 

es qu e se le reconozca, en tributo de perenne gra

titud , como se hará en fechd inmediata. 

Pe ro esta devoción no es de ayer, ni es de hoy. 

La His toria nos la retrotrae hasta siglos remotos y 

consta que todos los hijos ilustres de Vi na roz pro

fesaron un amor tierno y sentido a San Sebastián. 

Un ejemplo quiero recordar: 

festado concordes en su conversación, en sus car

tas, en sus confidencias que si bien los azares de 

la vida y la distancia les hicieron olvidar muchas 

cosl'.ls de Vinaroz, jamás se les ha borrado de ~u 

mente ni de su corazón la imagen «del Morenet• 

San Sebastián ni ld Ermita donde se le venera. Y 

cuando a 1 encontrarse con otros vi na rocenses, po r 

esos mundos de Dios, recordaban nostálgicas cuí . 

tas ; Vinaroz, sus calles, su mar, su Iglesia, la Vir

gen de la Misericordia, y el nomJre de San Sebas

tián afloraba en sus labios y siempre iba acaricia do 

por una sarta de lágrimas furtivds y emocionadas, 

expresión externa de su íntima piadosa y entraña

ble devoción. 

Así somos y así expresamos muchas veces los 

vinarocenses nuestro amor y devoción a nuestro 

Patrón San Sebastián. 
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Vinaroz SAN SEBiISTlAN - Roma 
(Divagación cincuentenaria) 

U na ermita y una fiesta . Unos gozos y un 
himno. Un amor que tiene necesidad de 

gri'.arse en un ¡viva! Y un ¡viva! que es 
cifra de es te amor, y es protesta de fidelidad, y es 
fórmula de plegaria y tributo de homenaje, y sú
plica de perdón. Un Santo que recibe el culto de la 
devoción de un pueblo noble, al que dispensa su 
proteccíón secular. Una imagen que tendrá, por 
muchos años el carácter de sucedánea de otra, cu
yo origen no ha sentido la crítica interés en averi
guar, porque para el amor era más bello el áureo ca
pitulo de leyenda que la hacían soñar regalo divino, 
·ta llada por manos mágicas de angélicos peregrinos. 

Y una reliquia, esa sí, auténtico don de la Pro
videncia, cuya entrega, en el curso de la historia 
de este pueblo, es un hito que le marca el camino 
hacia el destino eterno de sus hijos. 

Con ser ella tan grata, no tarea fácil confiar a 
la pluma cuanto significa para el ·vinarocense, San 
Sebastián. En la escala de valores de cuanto es 
pa trimonio el santuario de la intimidad del hom
bre, San Sebastián, además de lo que sugieren los 
símbolos sagrados que se acaban de a µuntar, es 
algo muy entrañable, que se confunde con el amor 
sagrado de la familia. Es el recuerdo del padre en 
cuyos vigorosos brazos se aupaba uno, de niño, 
para ver más de cerca la imagen venerada, ensa
yaba sus balbucientes vivas, agitando el tierno 
brazo al impulso de la mano paterna, o depositaba 
sus candorosos besos en la adoración de la reli
quia. Y es el recuerdo de la madre de la que, con 
todo a cuanto uno le es acreedor, aprendió el 
amor al Santo, que tiene en la mujer del pueblo 
una expresión familiar, de profunda fé y filial con
fianza en la fórmula: «San Sebastiá, San Ditxós•. 

De aquella intimidad hogareña, a la vuelta de 
los años, en la remembranza, de las largas veladas 
invernales, surge el recuerdo de un héroe cristiano 
de la era de las persecucion~s. La lectura y comen
tario de FABlOLA, era léi más natural glosa de los 
versos de los gozos. Entre los cristianos que cele
bran sus cultos en las catacumbas romanas reca-. ' 
tandose de la persecución, el «capitán veterano• 
que visita las cárceles llevando el consuelo a los 
que sufren, como Marco y Marcdiano, hasta que 
le l1ega la hora de dar testimonio de la fe y «con 
celoso Y santo afán ~> da su pecho a las flechas. 

En el cu rso de aquellos año~ idos, los días gri
ses, cuando la lluvia o, acaso con un constipado 
u.na gripe, en convalecencia, con obligada reclu~ 
~Ión. A falta de los juegos que cánones no escritos 
imponía n en el tiempo inv\:'.rnal- «boletes, carago-

lets, canut, pala y. píu, .. »-entre los pasatiempos 
domiciliarios, ¿cómo no recordar aquel sabroso 
hojear el tomo de revista SAN SEBASTIAN, de 
los años centenarios? 

Este tomo jugó un importante papel, como 
transmisor de aquella espléndida· manifestación 
de fervor vinarocense hacia San Sebastián, que 
fué el doble centenario, a -las generaciones suce
sivas. 

Este recurso a motivos íntimos, ha de ser, sin 
duda, sugerente para tantos vinarocenses. En 
cuantas casas se conservaron por muchos años 
los ejemplares de las revistas centenarias, y los 
personajes destacados de aquellas fechas, los gru
pos de las distintas comisiones, fueron objeto de 
repasado entretenimiento infantil. 

A la vuelta de esta media centuria, aún para los 
que no llegamos a la suma de ella, en el sucederse 
de nuestros años, cuántos recuerdos. Cuantas per
sonas, cuyas fisonomías recordamos al discurrir 
por nuestra memoría la cole~ción de gráficos de 
aquellas revistas. De propósito quiero cerrar con 
un paréntesis de silencio las fechas sangrientas, 
cuyo juicio dejo a la historia. M~ descubro ante 
nombres que merecen mi homenaje. Y por sacrifi
cadores y sacrificados, de ambas tendencias, cris
tiano y sacerdote vinarocense, pongo mi plegaria 
de sufragio, a los pies de San Sebastián. 

Pero un nombre escapa al silencio que me he 
impuesto. Mossen Bono. El gran Arcipreste, ejem
plar glorioso de la dedicación más completa que 
pastor de almas haya podido hacer hacia su pue
blo y del que Vinaroz recibió, entre los beneficios 
imponderables de los largos años de s~ curato, 
un impulso vigorosís~mo en su secular amor a San 
Sebastián . 

La distancia me negará el gozo de v1vu en Vi
naroz 1os días de este oportuno cincuentenario. 
De los ejemplares de la , revista» a que me he re
ferido, recuerdo que un vinarocense, entonces se
minarista y colegial del español en Roma, aporta
ba su colaboración: el benemérito y sabio P. José 
M. ª Bover. La coincidencia es un consuelo. Y lo es 
mayor la posibilidad de visitar lugares donde, la 
figura del Invicto Mártir, capitán de las cohortes 
del imperio, en tiempo de Dioc1eciano, se hace 
rediviva. 

El 20 Enero de 1960, que sera el tercer año de 
mi San Sebastián romano, coincidiendo con el cin-

(!'a ;&\_ a la página 20) 



~~Francesc 

Vos saluda en aquesta avinentesa, 

foh, Regina per fu r de la beutat, 

amb ceptre de d ivina jovenesa 

i amb corona de célica bondat!... 

1 saluda fambé a les damise l.les 

que us rodegen en una cort d' honor: 

¡quin firmam ent tremoladís d ' estrel.les 

i quin jarCi de roses amb flairorl 

Per a fer-vos I' ofrena d eis rneus versos 

d emane, reverent, vosfre permts; 

no calen mots profusos i d ispersos, 

q ue bastar 'a so is amb un som rís. 

Almela • Vives l 

La benevolencia de las Magníficas Autori
dades brindóme ] a honrosísima representación 
de mi amada Ciudad. Ello me obl iga a que, en 
esías extraordinarias Fiestas Conmemorativas, 
represente a la mujer vinarocense con la ma
yor complacencia y dignidad. 

Los seníimieníos espiriíuales más íntimos 
del alma, eníre las que sobrepuja e] entusias
mo, la piedad y el fervor por nuesíro Patrono 
San Sebasíián son los que, en fecha tan memo
rable, pido al Cielo para que la mujer de hoy, 
.madre del mañana, abunde en esta devoción, 
p :ua que sea también, ella, eficaz colaboradora, 
de la tradicional devoción a nuestro venerado 
Paírono. 

Y que toda la juventud se asocie, con re
gocijo, a este cívico homenaje que Vinaroz 
2níero dedica f ervientemeníe a la Reliquia de 
San Sebasíián, en este VII Cincueníenario. 

12.a <:Reina de las (}¡,estas de CU,nacoz 

SALUTACIO A LA 
FESTES DE 

Pero ¿qui glossaria amb vers exacte, 

que es dir eufónic i policromat. 

el sentit i el carácter d' aquest acte 

presidit per un signe de beutat? 

Al comen<; va semblar-me gosadia 

sens mesura escometre tal quefer; 

pero ja estic ac;: i, seguint la vía 

que I' instint m' assenyala dreturer . 

Car vull davant vosaltres, oh, Regina, 

encara que el meu seny está confós, 

evocar amb paraula paladina 

¡i esperi t inmortal de Vinarós. 

Llorejat Poeta Vinarossenc ~ it 
Un 9 de Novembre naix en Vinarós el que corrent els anys ha de ser /¡JI il-luslre 

de la n.osfra ciuf at. 
La seua /labor es leconda perla Cultura Regnícola-mes ele cent ! l/ibres pu

blicafs: milers d' articles de fofa mena-

Les a/tes institucions ele Cullura f spañola li han concedit tito Is brillants de fa 

Academia de b L/engua de le Historia i Be/les Arts de Madrid, Valencia, Barcelo

na y New-York /' han acollit en el seus mifjans cientifics., 

Per ~o en data recient-lo dissabte 16 de Gener-fon /' lntelectualitat valen

ciana amb tots llurs entitafs culturals li ofrenaren /' homenaje intim d' un sopar, dis

cursos i un a/bum suscrit per autoritats, academics, artistes, poetes, lliterats, pintors, 

periodistes. Una fulla arrancada del /libre homenatje es la seguent i que aporlá 

Vinaros amb justa ofrena espiritual. 

«f/s li/ls son la millar corona deis pares, i quan aquells son més intelligents i 

virtuosos, enriqueixen més y més a aquestos el llorer de sa testa. Així semblantment secceíx als pobles. I Vinarós, 

ciutat guarnída per un estól nombrós ele fills il-lustres, que bressolá a un Bisbe Lassala, deis Arquebisbes Costa 

Borrás i M eseguer Costa, a pintors com Guilló. Claramunt i Ricarel Santos, Carbónell, Santapau, o orfebres com 

els Pinyo/; a músics com Leopoldo Ouerol, Canonge García, i els Santos; a poetes y lliterats com Aiguals de 

lzco, Argemí, Foguet i Fora .. , i molts a/tres, estels /luminosos, en les diverses prolessions del exponent humá, li en

certá la gloria avui de recontar, entre aquestos, a/regnícola i veritable tresor de la terra Valentina al molt genial poe

ta , l/iterat, historiador, periodiste, arqueó/eg, .taurófil i vinarossec. f n Francesch Almela i Vives que amb sa lecon

dilat intelectual al servei de la nova Renaixen~a , de la nostra Parla engrandeix Valencia i glorifica son matern bressol 

vinarossenc. Oue Deu isa Verge Mare, benvolgut i admirat amic, vos donen molts anys de vida per contribuir 

a la grandesa de la Cultura nostrada i per enaltir mes i mes a vosfra ciutat natiua. Coralment vos desifja « Vinaros. » 

REGINA DE LES 
VINAR©S 

1 sou vós, bella Regina, 
viva imatge del present, 

IV 

qui haveu recollit la herencia dorada i adamantina 
d' un passat vibrant de glóries, d' un pretérit esplendent 

Sou el símbol de la dona -la dona vinarocenca-

q ue, a través deis anys i els segles, de les calmes i els trauts, 

mai no es vincla temorenca 
perqué manté arreu i sempre les més excelses virtuts. 

1 per acabar, Regina, 
alce la meua paraula formulant un vot precís; 
que el vostre regnat s' escole sens migranya ni moína, 

q ue el vostre regnat s' escole sota un signe ben feli<;: 

q ue el vostre regnat escampe, amb mans pródigues 1 planes, 

d e la mar fins al terrós, 
una joia sense limits, una joia sense esmenes 
jcom I' ha guanyat aquest poble., com la mereix Vinarósl 



~~Francesc 

Vos saluda en aquesta avinentesa, 

¡oh, Regina per fur de la beutat, 

amb ceptre de divina jovenesa 

i amb corona de célica bondatL.. 

1 saluda també a les damisel.les 

que us rodegen en una cort d' honor: 

¡quin firmament tremolad ís d ' estrel.les 

i quin jarCí de roses amb flairorl 

1 ' ' 

Almela Vives • 
J 

La benevolencia de las Magníficas Autori
dades brindóme ] a honrosísima representación 
de mi amada Ciudad. Ello me obliga a que, en 
esías extraordinarias Fiestas Conmemorativas, 
represente a la mujer vinarocense con la ma
yor complacencia y dignidad. 

Los sentimientos espirituales más íntimos 
del alma, entre las que sobrepuja el entusias
mo, la piedad y el fervor por nuestro Patrono 
San Sebastián son los que, en fecha tan memo
rable, pido al Cielo para que la mujer de hoy, 
:madre del mañana, abunde en esta devoción, 
p3.ra que sea también, ella, eficaz colaboradora, 
de la tradicional devoción a nuestro venerado 
Patrono. 

Y que toda la juventud se asocie, con re
gocijo, a este cívico homenaje que Vinaroz 
aníero dedica fervientemente a la Reliquia de 
San Sebasíián, en este VII Cincuentenario . 

.Ra <:Reí.na de las (}¿estas de ClJinacoz 

SALlJTACIG A LA 
FESTES DE 

Pero ¿qui glossaria amb vers exacte, 

que es dir eufónic i policromat. 

el sentit i el carácter d' aquest acte 

presidit per un signe de beutat? 

Al comen~ va semblar-me gosadia 

sens mesura escometre tal quefer; 

pero ja estic ac;:i, seguint la vía 

que I' instint m' assenyala dreturer , 

Pera fer-vos I' ofrena deis meus versos Car vull davant vosaltres, oh, Regina. 

encara que el meu seny está confós, 

evocar amb paraula paladina 

d emane, reverent, vostre permís; 

no calen mots profusos i d ispersos, 

que bastaría sois amb un somrís. I' esperit inmortal de Vinarós. 



florejat Poeta Vinarossenc ~ it 
Un 9 de N ovembre naix en Vinarós el que corrent els anys ha de ser fil/ il-luslre 

de la n.ostra ciutat. 
La seua /labor es feconda perla Cultura Regnícola-mes de cent ~/libres pu

blicats; milers d' arficles de fofa mena-

Les alfes insfitucions de Cullura f spañola li han concedit titols brillants de fa 

Academia de b Llengua de le Historia i Be/les Arts de Madrid, Valencia, Barcelo

na y New-York I' han acollit en el seus mitjans cienfif;cs., 

Per ~o en data recient-lo dissabte 16 de Gener-fon I' lntelectualitat valen

ciana amb tots llurs entitats culturals /¡ ofrenaren /' homenaje intim d' un sopar, dis

cursos i un a/bum suscrit per autoritats, academics, artistes, poetes, /literats, pintors, 

periodistes. Una fulla arrancada del /libre homenatje es la seguent i que aportá 

Vinaros amb justa ofrena espiritual. 

«f/s fil/s son /a millor corona deis pares, i quan aquel/s son més intelligents i 

virtuosos, enriqueixen més y més a aquestos el llorer de sa testa. Així semblantment secceíx als pob/es. / Vinarós, 

ciutat guarnida per un estól nombrós de fil/s il-lustres, que bressolá a un Bisbe Lassala, deis Arquebisbes Costa 

Borrás i M eseguer Costa, a pintors com Guilló, Claramunt i Ricard Santos, Carbone//, Santapau, o orfebres com 

els Pinyol; a músics com Leopo/do Ouerol, Canonge García, i els Santos; a poetes y l/iterats com Aiguals de 

lzco, Argemí, Foguet i Fora .. , i molts a/tres, estels lluminosos, en les diverses professions del exponent humá, li en

cerlá la gloria avui de recontar, entre aquestos, a/regnícola i veritable tresor de la terra Valentina al molt genial poe

ta , l/iterat, historiador, periodisfe, arqueóleg, taurófil i vinarossec. fn Francesch A/mela i Vives que amb sa fecon

dilat intelectual al servei de la nova Renaixen~a , de la nosfra Parla engrandeix Valencia i glorifica son matern bressol 

vinarossenc. O ue Deu isa Verge Mare, benvol_gut i admirat amic, vos donen molts anys de vida per contribuir 

a la grandesa de la Cultura nostrada i per enaltir mes i mes a vostra ciutat natiua. Coralment vos desifja « Vinaros. » 

REGINA DE LES 
VINAl(OS 

1 sou vós, bella Regina, 
viva imatge del present, 

IV 

q ui haveu recollit la herencia dorada i adamantina 
d' un passat vibrant de glóries, d' un pretérit esplendent 

Sou el símbol de la dona - la dona vinarocenca-
que, a través deis anys i els segles, de les calmes i els trauts, 
mai no es vincla temorenca 
perqué manté arreu i sempre les més excelses virtuts. 

1 per acabar, Regina, 
alce la meua paraula formulant un vot precís; 
que el vostre regnat s' escole sens migranya ni moína, 
que el vostre regnat s' escole sota un signe ben felic;: 

que el vostre regnat escampe, amb mans pródigues 1 planes, 
de la mar fins al terrós, 
una joia sense limits, una jola sense esmenes 
¡com I' ha guanyat aquest poble., tom la mereix Vinarósl 
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TRANSPORTES 

Central: Aragón, 478 y Enamorados, 35 y 37 - Teléfono 45 09 00 (3 líneas) 
BARCEl!ONA 

SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTES EN CAMION 

VINAROZ: ELADIO DELGADO 

San Cristóbal, 59 

TAL.L.ER: 

Virgen Desamparados, s f n 

YlNRROZ. 

Ofrece al público: su nueva sección de 
pintura al duco y siníéíicos por personal 
especia) izado, para el pintado de auíomó
viles, camiones, moíos, bicicletas, neveras, 

lavadoras, eíc. 

Plaza Tres Reyes - Tel. 14 

Be~i~as ~ar~ónicas 
VIUDA DE SEBASTIAN JUAN 

Depósito de las _acreditadas marcas 

Vermut MARTINI ROSSI - Cerveza MORITZ 

San francisco, 77 • Teléfono 150 

VINAROZ 

/ 

Tejidos MA.GHIJ\711 

Costura de Barcelona, 

Al servicio de sus clientes 
presentando las últimas novedades 



Antigü9dad de la fiesia de San Sebastián en Barulona 
Patria y Fé nos han reunido ... Así reza aquel himno del Centenario, en

tusiasta y vibrante, como salido de la pluma enfervorizada de aquel llora

do Mosén Pascual Bono. Patria y Fé. Los lemas de todo vinarocense. Y la 

patria chica y la fé en San Sebastián, nos han unido a través de los vein

ticinco años, a los hijos de Vinaroz que vivimos en Barcelona. Al conjuro 

de estas dos mágicas palabras, nació la f!esta de San Sebastián en 

Barcelona. 
En 1921 la Junta Directiva del «Centro Cultural Vinarocense» reciente

mente fundado, organizó la primera Fiesta en la Fuente de Fargas. Dos 

años más tarde, se celebró en la «Font de la teula» de Vallvidrera, en cuya 

pequeña ermita rezó una Misa el Rdo. D. Sebastián Bas, Pbro. Al año si

guiente, volvió la Fiesta a la Fuente de Fargas en donde se ha celebrado 

ya cada año. 
Se nombraron Mayorales de la Fiesta y desde 1931 al 1936, inslusive, 

vino a Barcelona el Rdo. Mosén Pascual Bono. Se adquirió por suscripción 

popular una bella imágen del Santo y el vinarocense Juan Bta. Giner, 

construyó una peana para el mismo en 1953, en cuyo año Juan Ginesta 

reatizó una película de los festejos que fué muy celebrada. 

En 1936 se inauguró el aliar del Santo en la parroquia de la Fuente de 

Fargas. Lo bendijo Mosén Bono y fueron donantes y padrinos los esposos 

Cucala González. Desde Vinaroz fué traída una piedra de la Ermita, para 

depositarla al pié del nuevo altar. 
Terminado el paréntesis de nuestra guerra civil, en 1941 y también por 

uscripción popular, se adquirió la imagen que hoy se venera y que fué 

bendecida por el hoy Obispo de Solsona. 

En 1942 se empezó a recaudar fondos para un nuevo altar que fué ben

decido en 1944 y del que fueron padrinos D.ª Elisa González, Vda. de Cu

cala y D. Juan Ribera Gonel. 
En 1945 se amplió la Fiesta con una velada teatral en la que tomó par

te el coro de «Les Camaraes,. de Vinaroz. Se nombraron, desde entonces, 

mayorales de Vinaroz, para estrechar los lazos de hermandad con los resi

dentes en Barcelona. Siempre 
que e pudo, se hizo venir a 
predicar a sacerdotes vinaro
censes y así vinieron a Barcelo
na, como se ha dicho, Mo
sén Bono y los Rdos. Mosén 
Quintín Sendra y Mosén Javier 
Redó, además de Mosén Vicen
te Enrique. Y, en años posterio
res, el Canónigo D. Vicente 
García, los Arcipres tes D. Jaime 
Sirisi Y D. Alvaro Capdevila y 

Mosén Manuel Milián. 
En 1949, fecha del XXV 

Aniversario de la Fiesta de San 
Sebastiá , se cumpletó el al tar y 

adquiriéronse 1as imágenes de 
Ntra. Sra. de la Misericordia y 
San Aátonio Abad. 

Ylt .1. 

Repóngase de la gripe. 
Tome Chocolate Serret. 

La ra~era grupa 
Y a son les cinc de la tarde, 

mes ben dít, un poquet mes; 

ja baixa alguna taberna 

i 'Is carros deis tarronés. 

L' f rmita se queda sola 

en esle vinl de giné; 

alguns tornarán molt pronte, 

aires. hasta /' any que vé, 

Per /' arrabal San Cristófol 

i la p/a~eta els Tres Reís, 

la gent espera més grupes 

i grupa cap n' apareix. 

Les campanes ja repiquen, 

pero poquet a poquet 

perque la santa Reliquia 

ja ha aplegat al Corra/et. 

Baixen a/guns resagafs 

que en sombrerets de papé 

la borraxa penjá al col/, 

més seca que no sé qué; 

Pasen cantant i ríen; 

xiques, xicots i xiquefs, 

tots p/ens de pols i cansats 

pero molt resatisfets. 

Ouan tots pareixen alegres 

i tot son palmes i halls, 

per detrás del campaná 

munta un coxe en dos caballs. 

Detrás va una fila d' homens, 

de negre casi tots van 

i molts mes que 's sagueixen 

i atres que 's van ficanf. 

Lo tío Tanos s' ha mort ... 

¡Quin día més senyalat! 

Pareix que ho ha fet aposta, 

que e/I mateix se /·ha triat. 

T ots los anys fea la grupa , 

sigue fof sol o en més gent 

/' any pasat encá va corre 

i ja es trovaba dolent. 

Vinarossenc cent per cent,· 

molt bromiste i divertit 

hasta estant en cos present 

vol fé lo que va fé '/ Cid. 

T' has volguf morí este día 

pera que 't posen la xupa 

i anant cap al cemenferi 

corre la radera grupa, 

15 
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Tran·sportes ROCA, S. L. 
SERVICIO DIARIO ENIRE VJ\LENCIA, CASTELLON, TORREBLANCA, HCALA DE CHIVERT, BENICARLO, VINAROZ, SU CRALOS, AMPOSTA Y TORTOSA 

Casa Central: VINAROZ. - San Francisco, 37 - Tel. 177 

Laboratorio y talleres de reparaciones eléctricas en general 

y ~inyec~i~~_!!!_esel 

MOTORES 
TRANSFORMAD ORES 

DINAMOS 
Y APARATOS 

DERIVADOS 

• 

CONFECCION 
DE DEVANADOS 

PAR A 
CUALQU IER TIPO 

DE EM 11LAJE 

• 
Reparación y comp ~obación de bombas e inyectores Diesel 

Reparación completa del equipo eléctrico del automóvil 

Reparación y carga de acumuladores 

San Francisco, 81 VINAROZ 

Gafé MEDITERHUHEO 
PERITIVOS DE TOD S CLASES - CAFE Y LICORES 

PL Z DE LOS TRES REYES, 4 

VINAROZ 

An~1M/,Ja~ 
~SPLE;NDIDA T~RRAZA PARA l:L Vf:RANO 

SAN FRANC/ i CO, 33 - TE L EFONO aó 

(BADORET) 

Motocicletas DERBI - GUZZI - MOBYlETTE 
T ada clase de accesorios 
Bicicletas y Remolques 

00 
Puente, 31 - Tel. 283 VINAROZ 

TALLERES DE PLANOHISTA 

Antonio Sayas 
REPARACION V CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE CARROCERIAS PARA AUTOMOVILES 

Avda. Colón, 14 VINAROZ 

Hijas ~e ~errllán Piquer 

Mayor, 14 · Tel. 207 

Bisutería y artículos de regalo 

Expendedurf a de explosivos 

Géneros de paja y mimbre 



. , 
mar1ner1a 

l~.T inaroz se vestirá ~orno mocita en día de gala 
-y_ para celebrar una de sus más significativas 

fi estas. La nebulosa que envuelve el origen 
de su re liqui a de San Sebastián - guarda en la er
mita que brota en la sierra como rústica fl or de de
voción - mueve la fé de quienes conocen la singu
lar leyenda de su aparición. ;La reliquia llegó a 
la du lce y suave playa vinaroce nse - -bajo el cielo 
azul radiante de sol y sobre la rizada mar- cuando 
cesó la insóli ta borrasca. Y la trajo como exvoto un 
marinero d e recio temple, avezado a las sorpresas 
de los océanos, porque Dios lo quiso. Los vinaro
censes- q ue le recibieron con mucho agrado- se 
extasia ron y entusiasmaron al ver que era el dedo
echado en falta; el dedo no labrado. por los man
cebos de ru bias guedejas, en la figura de San Se
bastián que al desaparecer misteriosamente deja
ron en la vi lla luminosa. Y nació la devoción grande; 
una devoción quizás extraña par3 el espectadorfo
ráneo por ciertos :aparentes contrasentidos ... , pero 
grande en los recios pechos de esos hombres del 
mar que son q uienes se nos ofrecen sorprendente
mente parad ógicos en sus manifestaciones orales 
externas. Tal vez en su alma aniñada se enseñoreó 
tan amplia, pro funda y reciamente el Santo que de
jó espacio para poco más; pero ¡por Dios!, que na
die osa atentar contra San Sebastián porque antes 
habría que derribar la fortaleza de acerados mús
c u i~~ y ardiente sangre marineros.' 

El año 1937 conocí a un mari nero - iconoclasta 
él - que nos refería sus andanzas a bordo. 

-Y cuand o estabas en pe ligro ¿qué hacías? 
pregunté. 

-«Me acla maba a San Sebastián » contestó con 
naturalidad y sin importarle el pe ligroso ambiente 
antirreligioso en que nos era forzoso vivir. Estoy se
guro que, para él. San Sebastián no entraba en jue
go de muerte y destrucción . Estaba por encima de 
todas las cosas. Su fé era ciega en el Santo Mártír. 

Por eso e l día 20 d e enero los ma ri neros vina
rocenses reco rren el cam ino que conduce a la blan
ca ermita; y con ellos el vecind ario en masa. Todos 
juntos. en med io de aquel escenario de esperanza 
que simboliza la extensa g ama de verdes - verde 
cha ro l de los algarrobos, esmeralda de los o livos, 
de licuescente d e los almendros- entonan sa lmos 
de alabanzas. rezos y deprecaciones de gratitud y 
esperanza. Himno g iga nte que luego el Santo Pa
trono de Vinaroz, y d e los marineros. e leva al Su
premo Hacedor intercediendo por tod as aquellas 
almas fervorosas que le rinden p leitesía. 
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Donativos para las An~as ~e los santos Patronos 

Sebastiana V erdera 
Pilar Zapater 
Una devota 
Amparo Miralles 
Sebastiana Guardino ¡. 
Hermanas Miralles Miralles 
Rosalia Chaler A rseguet 
José Llatser Arseguet 
Teresa Brau de Llatser 
José M. Llatser Brau · 
M.ª Teresa Llatser Brau 
Paquito Llatser Brau 
Emilia Dosdá 
Sebastiana M iralles 
Una devota 
Dolores Juan 
Ramón Navarro Solera 
Víctor Navarro Giménez 
Una devota 
Marián Sanz Ferrer 
Las floristas de la calle San Vicente 
Una devota 
Bautizo de Rosa M. ª Cabanes , • 
Una fami lia 
Domingo Urquizu 
Antonia Bt.; rriel . 
Dolores Miralles . 
Constantino Esteller Esteller 
Sebastián Plá Sanz 
Rosa Sanz Martinez . 
José Vt~ . Sanz Ma rtínez 
Agustín 
Marquitos " 
W ifredo 
Serret Aya 
Una devota a la. memoria de sus padres 
Una devota a la memoria 1 de su esposo 
A Salazar 
E. J. Arnau: 
Mi ericordia To ca 
Agustín Baila 
Víctor Ferré VidaJ 
Vda · de Serrano 
1 abel Querol 
Amparo Delmás (Lérida) 
Una devota 
Carmen Sanz Sanz 
Agustineta Serralta 
Carmen Santos Gutierr z 
Jo é Vte . y Juan Domingo 

Pesetas 

2S 
2S 
2S 
2S 
2S 
so 
so 
so 
so 
so 
so 
so 
2S 
2S 
2S 
so 
2S 
2S 
2S 
so 
2S 
2S 
3S 
2S 
2S 
so 
so 
2S 
so 
2S 
s 
s 
s 
s 

2S 
30 
2S 
2S 
so 
2S 
2S 
2S 
so 
so 
so 
2S 
50 
2 ) 

2S 
25 
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~GUSTACION -
,, rn AD~ RE· ,, 
CHURRERIA - CHOCOLATERIA 

HELADOS 

Plaf(a San Agustín , 22 

VINAROZ 

EDUARDO 

E LE e T RI e 1 D A'D 

S. Francisco, 16 · Tel. 232 

V I NAROZ 

. 

EXTENSO SURTIDO 
SIEMPRE OCASIONES 

La casa ide Jos Retales 
P . S AN AGUS T IN , 31 VINAROZ 

ELECTRICISTA 

Sebastián PABLO 
Angel, 40 - VI N A R O Z 

CO NFECCIO NES para caballero y niño 

Socorro, 27 V INAROZ 

Cerrajería Artística Puertas y REJAS 
MAQUINARIA AGRICOLA E:N G~N~RAL 
- INSTALACIONES METALICAS Y CALDERERIA -

COMKSTIBLEB FINOS 

u Al ME 

BORT 
Embutidos 

Quesos 

Jamones de calidad 

Plaza Tres Reyes, 5 V 1 N A R O Z 

' 

ULTRAMARINOS 

E m b 11 ti dos Selectos 

lR O S R 
JBllCMES 

l11NlfROl 

~<>~ Pérez Pérez ~Pi, °ja~ gataU fRad;(Jllá 

TALLER MECANICO 

FORJA EN GENERAL A MARTINETE 
SOLDADURA ELECTRICA Y AUTOGENA 

Pilar, 36 - Tel. 282 VINAROZ 

PARTOS • ENFERMEDADES DE LA MUJER • nCOLOGO DEL SEGURO DE ENFéRMEDAD 

DIRECTOR DEL CENTRO MATERNAL DE VINAROZ 

C. de la Purísima, 6 - l.º VINAROZ 

RESTAURANTE - BAR 

LA ISLA 
Comidas y Aperitivos Especialidad en combinados 

Pla z a J ove lla r , 4 - T e •. 163 V 1 N A RO Z 

Artículos de plástico, nylón, medias de todas las clases a precios de fábrica, cosméticos y colonias de alta perfumería, donde 
podrá encon trar entre otras las famosas lociones Christian D' ior, lkuta, Chanel 1960, Bolero, Ava Gadller, Adoración, y 

Narcis Bleu. 

1 San Francisco, 1 - Tel. 199 V INAROZ 

'• 

1 

., 
1 
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LONGANIZA 
Nuestras sabrosas entrevistas 

En el macuto de las 9'30 ha llegado a la ermi

ta, al mism o tiempo que nosotros, la señorita Lon

ganiza. Tiene un cutis terso y sonrosado, y como 

nos figurábamos, está bastante metidíta en carnes. 

Tras los saludo!; de rigor, elegirnos con sumo 

cuidado el lugar donde hemos de celebrar la entre

vista , cuestión ésta muy delícada y espinosa tra

tándose de una reunión en la cumbre; pero, al fin, 

logramos sentarnos en un sitio que no pinche y 

encendemos un pequeño fuego de campamento . 

Como quiera que el aireci11o de la mañana tiene 

aterida a nuesrra señorita, la cedemos galante

mente el mejor sitio rn el centro de la hoguera y 

nos aprestamos a interrogar. 

-Dígdme ¿estaba usted muy ilusionada en su- · 

bir a la ermi a el dfo de San Sebdstián? 

-Muy ilusionada. iMe habían ponderado tanto 

esta rom ería! . Ayer, en la carnicería, no se habla

b~ de otra cosa. Por cierto, que una amiga mía, ve

cma de ristra, muy grand u lona ella, se balanceaba 

de aleg ría porq ue había oído que una señora la 

iba a tra er en taxi 
-Así, pues, ¿contenta? 

-Mucho. Pero estoy impaciente por ver cosas, 

por saber qué va a pasar aquí. Créame que estoy . 
sobre ascu as . 

. -Ya lo veo, ya. Sólo serán unos minutos. 

Mientras tanto, diga, !en su corta vida de Longani

za superdotada ¿es la primera vez que vien~ usted 
a la romería ? 

1 
~Si; pero si llego a saber que hacía tanto ca-

or, no subo: ¡Uf! Me estoy achicharrando. 

N -¡Qué raro!. Yo me encuentro tan campante. 

d 0 o~stante. ¿querría decir para nuestros l<ctores 

- e c.uan<Io arranca esta costumbre de que las se

noritas Lo nganizas se aventuren a subir a la ermita? 

-Es _una costumbre antiquísima. La gente dice 

a
quebdel tiem po de los moros; pero es que la gente 
caasegu·a N 

ros 1 ª· o puede ser del tiempo de los mo-

d 1
, pues ~unque los moros estuvieron por aquí 

e ongamza . h b ' 
m a la!', porque todos sabemos que 

~9 

les dieron morcilla-declara con gesto de suficien

cia, volviéndose del otro lado .. 
-Veo que está usted muy empapada-la adula

mos ahora. 
-iCamo que estoy sudando la grasa· gorda? 

-Cambiando de tema ¿cuál es su canción pre-

ferida? 
-«El humo ciega tus ojos». 

-En eso tiene razón - corroboramos sentán-

donos un poco más a la derecha, pero sin quitarle 

ojo.-Y en cuanto al futuro ¿cuáles son sus pro

yectos para el día de mañana? 
-¿Qué es el día de mañana? 

-Jueves. 
-¿Jueves?. Pues el jueves tenía que ir yo con 

'1na francesita rubia, tortilla ella, a la mesa de un 

señor de marrón, que, por cierto, es un gua pazo a 

lo Tony Curtís. Pero ya veo que tal como se ponen 

las cosas, no va a poder se·r. Y sólo de p~nsarlo 

estoy que reviento. 
Efectivamente , revienta bastante. Y como no 

estamos para disgustos, la alzamos amorosamen

te y, co.n esa perichi propia de todo romero cons

ciente, la depositamos sobre el blanco regazo de 

una hermosa rebanada de pan blanco. 

-iOh, esto ya es etra cosa! - exclama eD' un 

suspiro de alivio, mientras una oleada de su deli

cioso perfume ~~tremece de tiernas emociones 

nuestra pitutaria.-Ha hecho usted bien en sa

carme de ahí, porque créame que ya empezaba a 

ponerme negra. 
-Pues por eso, por eso. En cambio, señorita, 

ahora está usded como para comérsela-la piro

peamos. 
-¿Y por qué me· acerca tanto a sus ojos? 

-Es para verte mejor ... -la decimo.s con voz 

cavernosa de lobo hipócrita. 
-iQue nariz más grande tiene! . 

-¡Es para olerte me)or ... ,1 
- ¿Porqué aprieta tanto entre el pan?: 

-¡Es para comerte mejor ... ! ¡Harnl 

-¡ ¡ Socorro!' ¡¡Soco ... !! 
DON ANTONIO 

INSTALACIONES - REPARACIONES ELECTRIC~ S 

GASPAR REDO 
Especialidad en bobinada de Electromotores 

Purísima 14 - Teléflono 214 VINAROZ 

n ALQUILA 
un primer piso, nue'10, en la ~alle Co,fa y 

Horrás, 11-
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EL GOBERNADOR CIVIL 
(Viene de la pág.~) 

ello. Tiene su intra-nsferible aspecto. temperamento 
y hasta su media de temperatura sanguínea. Y más, 
porque la tierra. mojada o seca, es camino y puer
to por donde cualquier singladura encuentra el ca
lor de la hospitalidad, honda y entrañable. 

Si fuéramos nostálgicos, algo así como amigo 
de ruinas, llamadas en reuniones de rebotica, ilus
tres; de costumbres pintorescas; de anécdotas de 
pequeña entidad, de cosas locales, en sentido pe
yorativo, sentiríamos que los pueblos pudieran cam
biar. Lamentariamos su transformación. Pero el mé
rito, creo que es mérito, de Vinaroz, índice de su 
tensión, es que siempre tuvo buena y fuerte pro
pensión a cambiar, mutándose al son del tiempo 
de la necesidad. O por vo~ación. Porque sup~ 
comprender cual era su destino, su futuro, y que lo 
que importa es el hombre actual, físico, con encar
nadura. Con el peso de la tradición. Y el espíritu, en 
este caso, bastante marinero-quizá sea la única 
población castellonense que sienta la aventura del 
mar-. Y condicionar las circunstancias a ese hom
bre para vivir en paz. Cumpliendo mejor el destino 
que le cupo. Por ello esta, tendencia a cambiar le 
predispone a que, a poco que pase el tiempo y el 
agua del Ebro, sea una Ciudad nueva y tremenda
mente próspera. Dejará de ser fortaleza fronteriza y 
se convertirá en eje de una inmensa comarca fer
tilísima. 

A San Sebastián habremos de pedirle que Vi
naroz siga siendo el Vinaroz de siempre, pero que 
cuando las aguas del Ebro, como una bendición de 
Dios, derramen bienes abundantes, sepa estar a 
punto como siempre estuvo. Porque el lema de 
Vinaroz fué trabajar de firme, sin retórica, y sin per
der ninguna oportunidad. 

VISION DE ARRIBADA 
(Viene de la página 51 

Santo que fué soldado bajo el mandato de Díocle
cíano y fué al propio tiempo soldado de Cristo? 

La alegría es grande; y la emoción empaña mu
chos ojos en la procesión solemnísima con que se 
trasl~da hasta la iglesia la Santa Reliquia. 

Sebastián, el Santo que fué héroe y mártír en 
la Roma turbulenta del Emperador pagano, qu{? 
fué acribí11ado de sa etas y muerto a palos tras el 
martirio, dabd desde ahora un motivo más a 
los vinarocenses para demostrarle su fé y su 
cariño. 

Vino por caminos del mar sn Reliquia y son 
los marineros los que tienen primacía en el fervor, 
en los ruegos y rn el agradecimiento. 

Desde lo alto, la Ermita que lo cobija, es como 
cofa de vigía para otear azul es ... 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 
(Viene de la pag . 3) 

Aro que contiene las reliquias de los Santos, también Vi
naroz con la recepción de la Santa reliquia de San Sebas
fián, quedó convertido a manera de inmenso altar, desde 
el q11e ofrecer al Altísimo; por mediación de su Santo Pa
trono, . la ofrenda permanente de su laboriosidad, esfuerzo 
y sacrificio. 

Bien conoce el Santo, que por serlo penetra los arcanos 
del corazón y las conciencias, la vivísima fé que su advo
cación despierta en los vinarocenses. Quizá sea esta una fé 
sencilla y ruda, como :i:udos y sencillos son los hombres de 
mar y los labriegos, pero perseverante y generosa. Por eso 
San Sebastián, derrama sobre la Ciudad abundantes gra
cias espirituales y en esta conmemoración del VII Cincuen
tenario de la recepción de la Santa reliquia, su dedo pro
digioso, que antaño señaló a los navegantes el rumbo de 
playas de Vinaroz, irá ahora marcando a los técnicos, el 
trazado del nuevo Canal del Ebro, para que las aguas del 
gran ño ibérico, fecunden abundantemente las tierras de 
la comarca vinarocense. 

VINAROZ POR SAN SEBASTIÁN 
(Viene de la pág, 4) 

Un devoto de S. Sebatián, un verdadero vinarocense, ex· 
poniendo su vida, sabe esconder en sitio seguro la precio
sa reliquia para que no cayera en manos estrañas. 
Noches y días de zozobra y preocupación, pero S. Sebac;
tián sabe protegerlo para que al cabo de dos años apare
ciera la tan suspirada reliquia, siendo el contento de Vi
naroz entero. 

20 Enero 1960. Otra vez Vinaroz se vi~te con las me
jores galas y se lanza con el adorno de sus preciosas calles 
y el corazón henchido de alegria a emular a aquellos an
tepasados suyos organizando unas magníficas fiestas, que 
sí no pueden superar a las des 1910, si, a los menos ser 
discípulas aprovechadas de aquellas, para conmemorar el 
ti Septimo Cincuentenario o sea 350 años de la llegada 
milagrosa de la amada reliquia de S. Sebastián a las 
playas de Vinaroz. 

¡Vinarocenses, adelante con Ja consigna en el corazón 
y en los labios. ¡Visea S. Sebastiá! 

Al~ eapclw;,la, rfJ~ 
Cura Arcipresle 

Vinaroz - SAN SEBASTIAN - ffoma 
(Viene de la página 11) 

cuentenario de aquel centenario, tantas veces evo· 
cado, terc~ro, de la entrega de la reliquia, que pro
cedía de Roma, no iré a la ermita. La memoria de 
los años en que , monaguillo1 llevaba el polícromo 
farol, o, ya sacerdote, ayudaba a cantdr las leta
nfas en la mañanera procesión, muy cerquita d~ 
la reliquia, para luego tener el gozo de predicar el 
panegírico del Santo, será buen acompañante de 
un sacerdote anónimo que, pasajero del 118, mora
do en el Coliseo, por la <<Vía Appia Anticca•, irá 
más allá de la ce porta San Sebastiano» par<i apear
se eu la Igl~sia del Santo, y orar ante su sepulcro 
y ce le bra r la Santa Misa en e 1 a Ita r sobre el mis
mo. Y que ya pregustJ el sabor especia 1, que, con 
la carga de tal~s recuerdos , en el marco impresio
nante de las cata~umbas, ha de tener esa misa, en 
cuyo comienzo, la fórmula qae me haga acoger a 
los «méritos de los Santos cuyas reliquias,. están 
en el altar, será pronunciada tan cerca de los hu~
sos, sagrados de nuestro San Sebastián. 

/auie'l- tRedá, rfJl.U>. 
Roma, Enero de 1960 



M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanen

te del día 18 de los corrientes. Se aprueban los asuntos 

de trámite reglamentario - Se autoriza a D. Mariano Abe

lla l=onel losa, para establecer un comercio d9 venta de pren

das para señora, en la calle de San Cristóbal, 20.-Se con

cede licencia de obras a D. Celestino l=as Segarra y D. 

Jua n Agramunt Bas. 

Matadero. - Movimienfo del 11 al 17 del presente mes 

t nero: Lanar y cabrío 203, 2.1 / 8; Cerda 32, 2.404 kg. 

y tquinos 1, 240 kgs. 

R E L G o s A s 

CULTOS Dt LA SEMANA 

Domingo dia 24 . Cuarlo domingo de mes. l=iesfa solem

ne a San Sebastianet, a las 8 Misa de la novena pare Car

men Gasu lla. A las 1 O consegración de la Mesa altar y 

solemne Pontifical por el txcmo, Sr. Dr. D . Manuel Mol ', 

Obispo de T ortosa. Predicará el sermón el Excmo. Sr. Obis

po de Solsona. La Escola Cantorum del Seminario cantará 

la Misa "Jubilaris" a 6 voces mixtas del Maesfro Garcíá. 

La Misa de 12 se dirá d la 1 '30. Por la farde a las 5 Nove

na y solemne Procesión. Lunes dí<'9 25. A las 8 Mise de la 

novena para Rosario Serres . A las 1 O solemne Pontifical por 

e l txcmo. Sr. Dr. D. Vicente tnrique, Obispo de Solsona· 

Predicará el M uy litre. Sr. D. Vicente García , Canónigo 

de T orfosa. Por la tarde a las 5'30 Novena y Procesión so

lem ne para reci bir a Sta. Reliquia en su llegada al Puerto. 

Marles día 26, a las 8 Misa de la novena para Encarnación 

Yerdera. A las 1 O solemne Pontifical de Difuntos oficiado por 

e l txcmo Sr, Obispo de So lson.-. Por la tarde a las 7 proce

sión Y acto seguido novena. Miércoles a las 8 M isa de la 

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

i 'Is oferix, com de costum, 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

El director de una revis ta de ca za preguntó a un na
tu ralista mal era lo dif~rencia entre el hombre y los 
an imales. 

- - El hombre se diferencia de los anima les--replicó -
en que bebe cuan do no tiene sed, come cuando 'no tie
ne hambre y habla cuando no tiene nada que decir. 

Y como siempre un cordial saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 NA RO Z 

novena para l=acundo !=ora. A las 7 proces ión y novena , 

Jueves a las 8 Misa de la Novena para la lamilia Barceló 

Ayala. Por la tarde a las 7 proces ión y novena. Viernes a 

las 8 misa de la novena para la lami lia de Julio Ch illida 

Por la tarde a las 7 procesión y novena . Sábado a las 8 Mi

sa para todo el pueblo. Por la tarde a las 7, pro cesión y 

novena. 

NOT AS: - Cada d ía los sectores por donde te nga que 

pasar la Sda. Imagen de S. Sebastián y la Sta. Reliqu ia, ten

drán la bondad de enviar hombres para llevar la peana . 

-~I obsequio de la lavadora eléctrica se so ·tea rá el 

domingo día 31 final de las fiestas del S l'pli mo Ci ncuente

nario. 

- El itinerario de las procesiones de los días d e la No

vena lo encontrarán en el programa . ~ n la procesión de 

sebado día 30 incluirá la calle de San Ramón 

-~n las procesiones de los dias de la Novena saldrá 

la Sda. Imagen de San Sebastián en la s a ndas pequeñas. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

Bautizos.- Simeón París Ro ig, M. ª Virgin ie Sales Pru

ñonosa, M· ª Dalores Palatsi Pruñonosa, H ig inio !=co. Roca 

Blasco, Ramón Agustín Juan Chaler, l= co. Javie r Juan 

Hidalgo. 

Matrimonios.-José M .ª Montu ll Mo ntu ll co n Enca r

nación Comes l=orner. 

Defunciones. - Juan l=e rrer Guarch, 63 a ños (D . E. P.} 

M s e E L A N E A 

Fiesta de San Antonio.-t l día 17 de los corr ientes se 

celebró, en la ~rmita, la tradi cional fiesta de Sa n Antonio 

Abad, con g ran asistencia de gentes que aprovecharon la 

buena temperatura y subieron al Puig e n cu ya cima hubo 

mucha animación . La víspera, los M ayora les e ncendiero n la 

Estabf ecimientos 61RAM1 
Representantes directos de la Casa Rr C: itdcrcs 

Saluda y ofrece al distinguido público 

material de saneamiento, lavabos, wate1s, etc. 

No deje de consu ltar precios, antes de adquirir los mencionados 

artículos, en 

Sta. Magdalena, 31 - Tel. 173 y 200 VINAROZ 
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clásica hoguera en la confluencia de las calles de la Virgen 

y Puente, a la que se unieron otras muchas en distir;itos ' sitios 

de la ciudad . En la Ermila hubo Misa cántada con sermón 

que predicó elocuentemente el señor Coadjutor de la Ar

ciprestal Rdo. Adell, y acto seguido la beodición de los pa

necillos. A primeras horas de la farde, salió la procesión con 

el Santo, y el Rdo. Adell procedió a la bendición . de las ca

ballerías y se repartieron los panecillos, tras .lo cual tuvieron 

lugar las carreras por la plazoleta. Todos los actos fueron 

presididos por las Autoridades Municipales y los Sres. Ma

yorales. Para el año próximo se nombraron a D. José Co

mes Agramunt, D. José l=archa Sabater, D. Juan J=orner 

Adell y D. Enrique l=uster Moliner a quienes lelicitamos, 

así como a los del presente año. 

Fiesta de Son Sebostián.-EI día de San Sebastián de 

este año cincuentenario será recordado por mucho Hempo 

por todos los que tuvieron la dicha de vivirlo. Una fempe- · 

ratura excepcional, rayana en veraniega, presidió las horas 

en la Ermita que vióse llena de un gentío pocas veces co

nocido. La plazuela del ermitorio, sus alrededores y la falda 

de la montaña eran un hervidero de gentes que se alanaban 

por encontrar sitio en donde poder acomodarse. A las siete 

y media de la mañana y tras la diana por la banda •La 

Alianza", salió procesionalmente la Sagrada Re liquia hacia 

la trmita, acompañada por gran cantidad de tieles. A su lle
gada al ermitorio, se celebró la primera Misa renda, de 

Comunión. ~I altar de San Sebastián, que acababa de ser 

dorado recientemente, vióse lleno de ingente cantidad de 

cirios. A las once, el Rdo. D. José Sirisi, Cura Prior de 

l=lix, acompañado por los Rdos. Milián y Conesa, ofició la 

Misa solemne que fué presidida por las Autoridades y Je

rarquías del movimiento, y durante la cual el Coro Parro

quial dirigido por D. Tomás Mancisidor, interpretó la "Pri· 

ma Pontificalis" del Maestro Peroui. Predicó elocuentemen

te el Rdo. Sr. Ardpreste D. Alvaro Capdevila. A la una de 

!a tarde se rezó otra Misa, a templo lleno, como las dos an .. 

teriores. A la salida de la última, y practicada la bendición 

por el Sr. Arcipreste y en presencia de las Autoridades, se 

repartió el arroz a los menesterosos que fueron servidos con 

abund•nc;a. A esta hora la plazoleta de la Ermita se hada 

intransitable por la enorme cantidad de gente sHuada ante 

las diversas paradas de turrones y dulces y por la que pug
naba por salir al exterior en busca de ma.yor comodidad. A . 

las cuatro de la tarde salió del ~rmitorio la sagr.ada imagen 

de San Sebastián, en andas, y acompañada por numeroso 

contingente de fieles y por_ la represensación del Magnífico 

Ayuntamiento. La entrdda a la ciudad se efectuó por la ca

llo del Pil a r, en cuyo portal el eshuendo de la traca y las 

aclamaciones y vítores de la multitud entusiasmada dieron 

la bienvenida a nuestro excelso Patrono. ~ n la Arciprestal, 

se procedió a la bendición de las nuevas preciosas ¡:¡nJas 

que lueron apadrinadas por el Sr. Alcalde D. Juan Carsi 

Giner y D.ª Cristina Lillo de Delmás. Trasladado el Santo 

a su nueva anda, se inició la solemne procesión por el re

corrido acostumbrado que se vió materia lmente abarrotado 

de g e nte.A la lle gada a l te mplo se adoró la Reliquia entre 

las aclamaciones y cant~s de los -.•inarocenses que . ~na ":'ez 

más probaron púbhcamenfe su entusismo por San Sebastián. 

Convaleciente. -Después de la intervención quirúrgica 

que lué sometida la señora doña Pilar Guimerá, esposa 

de nuestro amigo el D.tlegado Sindical Comarcal D. Luis 

Arseguet, ha regresado a su domicil :o y se halla en franca 

convalecencia. Celebramos su pronto restablecimiento. 

Natolicio.-EI hogar de:nuestros amigos l;milio Arnau 

Prades y l=elisa Vives Sabater se ha visto alegrado con el 

nacimiento de una niña, tercer hijo de su matrimonio, que se

rá bautizada el domingo día 24 imponiédosele el nombre de 

María Josefa. Nuestra enhorabuena. 

Homeno¡e. - ti sábado día 16, se ofreció en Valencia 

(en el Ateneo Mercantil y Cultural) un sentido homenaje 

al ilustre vinarocense. Exmo. Sr. D. l=rancisco Almela Vives, 

organizado por las entidades cultureles "más destacadas de 

Valencia, en cuyo acto estuvo representada la ciudad por el 

Sr. Alcalde, D. Juan Carsi Giner y el Croni~ta-Archivero 
de la cíudicl, Rvdo. D· Manuel Mil!án Boix. 

Necrológica.-A la edad de 63 años y conlortado con 

los Santos Sacramentos, falleció en nuestra ciudad D. Juan 

J=errer Guarch, a cuya viuda, hijos y la .niliares enviamos 

nuestro sentido pésame. 

Bautizo.-Pasado mañana lunes será bautizada solemne

mente, en nuestra Arciprestal, la niña nacida el día de San 

~ebastián. Será apadrinada por la Reina de las l=iestas Srta. 

Pilar Carsi Balanzá y por el joven Agustín Rabasa Vaquer. 

Se impondrán a la neólita los nombres de M.ª JoseJa Se

bastiana. A los padres de la recién nacido D. Miguel Simó 

y D. ª E;ster Salvat, padrinos y lamiliares, nuestra sincera le

licitadón. 
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Vinaroz.-Ayer se celebró la Reunión de Mandos Lo

cales reglamentaria que ha presidido el Subjele Provincial 

del Movimiento, camarada Ramos · y a la que han asistido 

130 camaradas, Tornaron parte en las deliberaciones el Ins

pector Provincial, camarada Gonzalo Blay¡ el Delegado 

Provincial de Sindicato;, camarada Cebrián, el de Organi

zaciones, camarada Muedra; el de Asociacionas, camarada 

Aldeanue~a y el de_ l=rente de Juventudes camarada Blay y 

la Delegación Provincial de la Sección l=emenin~. Abierto . 

el acto, las distintas secciones han continuado la reunion y 

han oido las consignas del momenlo. Se ha procedido a la · 

elecci6n del Jefe Local para el Consejo Provincial en re- . 

presentación del P.utido Sindical d~ Vinaroz siendo elegido • 

el camarada Muñoz, Jefe Local de Rosell. Clausuró el acto 

el Goba-rnador y Jala Provincial, camarada Serrano Mon

talvo quien llegó ac~mpañado del Presidente de la Dipu- : 

tactón Provincial camarada J= abra. Más tarde todos los asis

tentes se reunieron en comida de hermandad en los locales 

del Hogar Sindical. . 
T u R N o s 
----- - --- ---·- - - - --

Para la próxima semana: l=armacid del Dr. RaHo, plaza 

San Antonio. ~stanco n.0 2, calle Santa 0agdalena. ., 
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· r Saluda a su distinguida 
clientela y amigos, con 
motivo de las fiestas del 
Cincuentenario. 
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i/AJI¡~ áM:IJW,o. ele MC!Acaih.°"' e~& 

Valencia, Castellón, Benicarfó, .Vinaroz, Alcanar, 
San Carlos) Amposta, Tortosa, Al~añiz, Zaragoza, 

Torreblanca, Alcalá de Chivert. 

CASA CENTRAL: 

VINAROZ, San Joaquín, sJn T~ls. 121y259 
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F ' brica de Lunas y Cristales de todas clases 

CDl~TAL(UIA M(DII~DDAN(O 
(NOMBRE REGISTRADO ) 

Biselados - Caníeados - Tallados - Grabados y Decorados 

Uñeros - Rayas - Dibujos modernos - Acrisíalación de obras 

Colocación de crisíales de íodas clases 

Servicio a domicilio a los pueblos de ia comarca con furgoneta 

SUCURSAL: 

(IJ. 
FranciJco Alonso, 34 

Teléfon-o 574 

vv 

OFICINAS~ 

Valen~ia 
CJvite, 22 - 1.0 

- Malvarrosa 
Teléfono 232639 

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

CASA CENTRAL: 

Vina roz 
Plaza San Agustín, 21 

Teléfono 264 
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