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LA P.EllQUIA 
- ~- ra en Enero de 161 O. El Virrey de Nápo-

- - les, Conde de Benavente, y embajador 

de España en Roma, don Juan Alfonso 

Herrera de Pimentel, regresaba a su pa-
tria, gozoso de haber podido conseguir qe la Santidad 
del Papa, Paulo, V, la insigne Reliquia de_ un dedo del 
invicto mártir San Sebastián. 

Navegando con rumbo a Espa-ña, levantó~e furiosa 
tempestad. El viento silba COIT'!O fiera _desen·cadenada; 
brilla el rayo con siniestro fulgor, retumba el trueno; las 
olas se levantan como formid.ables castillos de espuma 
a uno y otro lado del bajel, barren SIJ cubierta, y en
volviéndolo en blanco sudario, amenazan hundirlo en 
el abismo, bajo el peso de colosales bloques de nieve. 
qu~ afectan marmóreas paredes de tumba funeraria 
abierta a sus pies. 

El barco es jugueJe del vendaval que lo azota des
piadadamente; el pánico era general: los momentos, 

- de suprema angustia. La vida del Conde, de su séqui
to y demás tripulantes corría gravísimo e inminente pe
ligro. En lo humano no había salvación posible.- ¿Qué 
hacer? Volver los ojos al cielo. Así lo efectuó el de Be
navente, implorando el auxilio divino, por la interce

sión del Santo, cuya Rel iquia llevaba, prometiendo dejarla en la primera población, donde felizmente arribase. 

Hay en la costa levantina de España una ciudad por demás hermosa, muellamente rec-ostada en la rubia 
alfombra de sus playas. El sol la envuelve en brillante atmósfera de pulverizaciones de oro; ~a plateada luna 
refleja sus bellezas en el límp_ido espejo de sus mares; el Mediterráneo la arrullá con el susurro de sus brisas, 
Y al besar respetuosamente sus pies, se retiran las olas, convertidas en nívea y rizada espuma, como si tuvie
ra aquella augusta matrona la mág ica vi rtud de embe llecer y transformar todo lo que se pone en contacto 
con ella. 

Y en Vinaroz, esta dichosa ciudad, llena de encantos nat~rales y ricas preseas espirituales, depositó el 
Virrey de Nápoles, Conde de Benavente. por disposición divina, el cofrecito en que conducí:~ la Reliquia de 

- San Sebastián. 

Desde ese día, la ciudad está convertida en relicario vivo, que custodia dádiva ·tan preciosa. 
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Para cualqu iera de los hijos de Vinaroz, sea. el que se quiera 
·el lugar en que se -halle, hay una fecha que incide en su corazón 
como ~n la d iana de sus afectos: 20 de Enero. A su conjuro, el 
raudal de las emociones y entusiasmos si se vive en la ciudad na
tal, y el de los recuerdos patinados por la ·nosta-lgia si la vida 
transcurre en cualquier otro rincón de la geografía patria o ex
tranjera. 

En la segunda mitad de este enero, casi todos -los años frío, 
aparece en el bloc del calendario e~ta_ fecha~ Ya, en la víspera, 
para los de la ciudad, el vibrante vuelo de campanas de la ma
drugada nos la anuncia en un brusco despertar y, soñolientos, al 
calor tibio del lecho, vislumbramos la cifra y, con ella, la fiesta 
grande: San Sebastián. Y nos volvemos a dormir barruntando la 
subida al Puig, para ir a la Ermita que nos espera, como cada año, 
con l-os brazos abiertos de su espaciosa plaza y las puertas del 
templo abiertas de par en par invitándonos al saludo al Santo de -~ 
nuestros amores vinarocenses. 

El trabajo habitual, en el día de la víspera, se hace con el co
mentario de los preparativos para el día siguiente. Quedan orga
nizados los grupos, se fijan los :detalles gastronómicos, el horario· 
y punto de partida, el -vasallaje religioso, las diversiones que se 
piensan. Y, en constante ansiedad, oteando el firmamento con · 
suspiros de benignidad metereológica, se llega a la noche. El 
sueño es nervioso, inq uieto. Los· más madrugadores acompañan 
la diana musical y marchan tras la Reliquia. Después, la caravana 
motorizada,· borrada casi la de los carros. Tiempos nuevos c·on 
olor a bencina o gasoil. Y arrimados ·grupos a pie, desafiando 
cualquier inclemencia. Allá nos espera la· blanca Ermita y el inclito 
Mártir Patrono de Vinaroz.·Para los ausentes el recuerdo ·y la nos
talgia de una fecha que lo dice todo por su significación vinaro-
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oense: 20 de Enero. San Sebastián. 

Barcelona.·A. J . Roig - Recibido ~u Giro Postal y anota do en ficha·. Se tiene 
en cuenta la recíificación de su dirección. Cmn placídisimos. 

Madrid.-Un suscriptor.- Se:ntimos mucho no poder s ervirle el número retrasa
sado que Vd. pide. Lo tenemos agotado al igual que el número 32. 

DE ADMiNISTRACION 

A fi nes de mes se pondrá n en circulación Letras de Cambio para el pago 
de las suscripdoms de provincias, excepto a Barcelona (capital) que lo efec
túa por medio de la entida d ~ Repartos La Comercial)), 

El espontáneo, en Enero, 
dice de la acera el pero 

En la calle del Angel en que yo vivo, de
jaron un coche la noclwentera aparcado sobre 
la mismísima acera y muy arrimado a Ja pa · 
red de las casas, seguramente ' pai·a guarecerlo 
del frío y el n~lente. Pm$ no está bien, por
que en la calle había bastante narro y la ace
ra es para los peatones. 

• Y o acuso a ese brasero que muchas no-
r1Jes · está ocupando la acem de la ,calle de 
San lsidro, mientras se éncieride. Además de 
estorbar el pasa, nos dá muchos sustos y a 
las mujeres nos toca dar brincos para evitar 
que agujeree nuestras medias con su chispo · 
rmteo. Y iJl precio que están tthom las medias, 
no estamos para bromas. · 

1 • 

1aa 

• ·La .acera de los números jmparrs dr. la 
calle de San Francisco se nos está ·quedando 
otra oez estrecha, y fJabría que idettr .alguna 
ampliación a base de un pasíllito_ para los que 
por allí transitamos, ya .QUf't por lo · oisto, 
ahora .es muy necesaria para las garrafas, ca
jas, cuches, sacas, barriles, e1c. que en ella .se 
acumulan cad!:J día. . 

'lü¡ 'laq. • • 

¿Sería posible que los comedores calleje-
. ros de naranjas na abandonaran lns mandas en 
Ja calle? Eso rstá feo. Y si las dejan caer en la 
acera Q sobre el asfalto, es, además, peligrosí
simo .. La orr Jad, no quisiéramos rompernos una 

..pierna con u11 resbai(Jn, como ya _esfuvo a pun
to de sucederle a un amigo nuestm. 

tR. g, f¡ 'J. :J:J. 

~&~~~ 
~ Dins lo taule/1, te vendrá 

fideus, olí, sucre, arrós 

01

&_ /, de pernil algún ós ~~ 
pa '/ putxero del diná. 
Es un Manolo que está 

§ al barri deis marinés, 
~ que meneijará 'ls dinés 

a la taquilla deis bous 
f i 't vendrá dotzenes d' ous 
f si 'ls demanes. ¿Saps qui és? 

i .IJ'at.4 . 
~~-~00~~~ 
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La data festiva anual 

del 20 de enero actualiz~ /a 
egregia i;gura del héroe cris

tiano. ef ·tribuno, el militar de 

PROYECCIÓN 1/avieja. Torre de Embesora 

Badalona, Pa/amós etc ... 

de 
fa primera cohorte y guardia 

pretoriano San Sebastián ... SAN SEBASTIÁN Mr. 

Los caballeros medieva

les lo adoptan por su pro

tector y en · Valencia, More

/la y otros pueblos valencia-

r. Mpatrón principal de Vi
naroz, El alma vinarocense vibra en esta fecha ~on hipersen
sibilidad de espíritu selecto y funde con sus fervientes plega
rias la contagiosa alegría de su ancestral romería a /a Ermita· 
El Patronazgo multisecular de San Sebastián, desde aqu~//a 
tradicional y legendaria comparecencia curando a los apes
tados y de su angelical imágen, tallada por misteriosos pere
grinos que veneró Vinaroz hasta /936. y la prodigiosa arri
bada marítima de /a insigne re/iquiá, el 20 de Enero de 1610, 
que ofrendara votivamente el Cond de Benavente, no ha 
menguado, y, más, Vinaroz ha correspondído espléndida
mente en todo momento: Testimonio de ello es el culto 
que le tributa, /a conmemoración solemne de sus cen
tenarios y la constante súplica en todos los eventos de /a co
tidiana existencia de sus patrocinados devotos. 

Empero, hoy, queremos hacer resaltar una faceta de 
nuestro ínclito Patrono. Ésta es: La· proyección de San Sebas
tión Mr. en el culto, el arte y la geografía de España. 

EL CUL fO a San Sebastián se incorporó, recientemente a 
su martirio, en Roma y se expandió por las Iglesias Latinas y 

·Orientales después eje /a Paz de Con~antino el Grande,[ en 
313. Junto con San Fabián es introducido su nombre en /as 
Letanías de los Santos. Las Catacumbas, en donde recibió 
sepultura, llamada Platonia-en la vía Apia-desde este his
tórico momento año 290, se denomina Cementerio o Cata
cumbas de San Sebastión y los peregrinos de /a Ciudad Eter
na visitan piadosamente su sepulcro, que más tarde, en el 
siglo XVII, el Cardenal Borgubese, sobrino de Pau/o V, lo 
traslada a/ altar que le dedica en /a Basílica de su nombre, 
edihcada sobre el mismo ce:nenterio. Roma posee su cuer
po; Milán, reliquia insigne; Vinaroz, un dedo; To/osa, varios 

no-arago.neses es venerado 
por los Ballesteros-/os que -ejercían las armas y los ar
tesanos de las mismas-. Particular devoción le profesan la 
nobleza y miembros de las Ordenes Militares. Incluso las 
Familias Reales Ibéricas de Portugal y España lo evidencian, 
imponiendo el santo nombre de Sebastián a príncipes e in ..! 
fantes. Sebastián era aquel penitente ermitaño Noble portu
gués que, en 1590, tiene el privilegio de visiones y aparición 
de /a Stma. Virgen María en los Angeles de San Mateo 
(Castellón}. Grandes devotós suyos fueron San Carlos Bo
rromeo y San Felipe Neri. 

Recientemente, a primeros de Abril de 1958, S. S. Pío 
XII engarzó una nueva piedra preciosa, en el patronazgo 
de San Sebastian Mr., nombrándolo Patrono Canónico y 
Tutelar de /a Policía Municipalltalíana, 

EL ARTE, fiel reflejo de las corrientes espirituales idealistas 
populares, capta el tema iconístico San Sebastián, pudiendo 
afirmar que todos los. grandes artistas dieron cuerpo, en sus 
obras, a /a efigie de nuestro San to Milanés, ya en talla, óleo, 
piedra, miniatura o bordado. Casi siempre nos lo represen
tan en lo medievo co~o cabal/ero o militar empuñando el 
arco y las flechas, como lo vemos en /a piñtura de Core//a 
(Navarra) y La Mata de More/la, o ricamente bordada en 
las estofas de ornamentos catedralicios en Toledo, Valencia, 
More/la y Benifazá. La clásica representación del San Se
bastián flechado es la que sobreabunda desde el Renaci
miento y es adoptada por todos los artistas hasta nuestros 
días. Cualquier museo e iglesia posee ejemplares iconográ
ficos de San Sebastián, confirmación de nuestra tesis. 

EN LA GEOGRAFIA ESPAÑOLA, hallamos el topónimo San 
Sebastián, adoptado este omónimo desde la Alta Edad 

huesos; T urnai, el vestido: Equi

rio, parte de un brazo y una 
flecha; Colonia, una mandíbula: 

Málaga, un hueso; Sevilla, un 
brazo; Santiago de Composte

la, el vaso con su sangre coa
gulada: y pequeñas partículas 

de sus reliquias se encuentran 
por las iglesias de toda la Cris

fia.,dad y hacernos memoria de 

las que se veneraban, antes de 

1936, en More/la, Vil/avieja y 

Cervera del Maestre en nuestra 
provincia y Játiva. 

r---~=----~ 
Media, imponiéndolo a /a Ciu

dad y capital norteña vasca. 
Llevan el nombre de San Se

bastián, los barrios, lugares y ca
seríos españoles; Carballino 

(Orense), Avilés (Oviedo), Gon-

Iglesias y ermitas le fueron 
dedicadas. Junto a la de Vina

roz se destaca /a de Vil/avieja 

de Nules. Su patronazgo lo os
tentan con Vinaroz: San Sebas

t!án, Cervera del Maestre, Vi-

j VINISTE POR EL MAR... j 
Q Vinbte por el mar. Los pescadores ~ 
~ atónitos de tantas maravillas i 
~ tallaron con madera de sus quillas § 
l un tronco de purísimos fervores. ~ 

<; V iniste por el mar y tus dolores & 
~ tornaste caridad en sus orillas... - ! ! Vini ste por el mar ... Por eso trrillas ~ 
~ como faro de eternos resplandores. ~ 

~ Tu Amor y tu Dolor, Mártir Sagrétdo, 

1 

de fervoroso culto marinero 
llenaron este pueblo que te ha amado. ¡¡ 

Y , en el vivir del mar duro y austero, ~ 

por Sebastián los hombres se han llamado, 

i 
y lleva tu medalla el pueblo entero. : 

1. J4t. rfJ. ~ 
~0~~--~0~0~--~<X>OQOOOO_..<'<>OO<X>OOO 

, domar y T omiño, en Ponteve

dra ; Reinosa (Santander), La 
Almunia de Doña Godina, 

Mae//a y Uncastillo, en Zara
goza; Arge/aguer (Gerona, La 
Gomera (Tene .. ife), San Sebas

tián de los Ballesteros, en Cór

doba, y San Sebastián de los Re

yes, en Madrid. Finalmente, 

templos, santiJarios y ermitas, 

esparcidos, por el campo espa

ñol, fueron eregídos a San Se

bastián quienes_ agruparon ca-

(Pasa a la Pág . 7) 
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1 D :~~m~~. q~!r~~e, •• q n é 
1 

1 
~ avui has matineijat, g 
§ ¿per qué vois ser la primera i 
i i per qué no tens espera § 
~ , si encá '/ ce/ está estrella!?... f 
i ¿Ahón vols anar,_ cara al vent, ~ 
~ tot i gelant-te la cara, ~ 

<S i 't has vestit de repén ~ 

i d pareix 1/arg lo moment ~ 
f rentant-te en eixa aigua clara?... ~ 
~ g 
¡g ¿Per qué 'ls nervis se 't desfán ¡ 
0 

quan has sentit la diana 
i, en u/ls adormits, mirant 

~ 1' espi/1, te vas pentinant ~ 
depressa i de bona gana? ~ i ¿Per qué corres i sospires ~. 
pa que no 't guanye ningú ~ 

i 
o 

i, en quatre grapats, regires i 
0 lo ciste/1, observes , mires , i 
o ~ § si vas preparar-lo tú?.. ~ 

i ¿Per qué, quan ixes de casa 8 

, 
~ tens calor tot i fen fred ~" 
g a cada gaita una brasa 
o quan la {redor talla i rasa 

! ~ ~ com lo millar ganivet?... g 
~ ¿Per qué res te fa temó g 

~ a tú, que eres temorica, ~ 
J quan, per 1' últim esglaó, ~ 
i ixes al fo se cárreró ~ 
8 o 
8 al que has vixcut desde xica?. .. g 
o o 

~ ¿Per qué '1 món te pareix _ teu ~ 
g si sempre has sigut tan quieta, ~ 
g com si un mi/acre de Deu 8 
800

o i ~ ompligués la teau veu 
a 1' eixir de !' escaleta? ... 

8 o 

8 ¿Per qué, disme, per qué rius ~ 
i g 
o en este ge /at matí?... g 

~ ¿Per qué, en gestos expansius, ~ 
_ ~ més ditxosa, avui, tú vius?, .. i 

o Dis-me ¿perqué estás així? Í 

~ 8 
i i 
~ Nc he tingut contestació ~ 
g _ a lo que jo 'l preguntava. 8 
~ T' he vist a la processó ~ 
g que , a la Reliquia, en unció, g 

i molt domatí acompanyava . g 
& ~ 
~ 1, al vore 't allí, tan pita, ~ 

8 ja m' ha p~regul tot clá. g 
g Vinarós, avui, lé c1ta ~ 

j en lo Patró, da/ /' Ermita, i 
~ pa vare a Sant Sebastiá... ~ 

~ !IM •••• e j.~ •• ~ i 
~ 17-1-59 g 

i 1 
~~~w oo~oNooo~o~""'"*"wooooo~~ 

Nuestros paisanos residentes en Barcelona se aprestan a ce

lebrar, como ya e_s tradición en ellos, la festividad de San Sebas

tián. El próximo día 25, en la barriada de la Font de Fargas, se 
reunirán aquellos vinaro-censes que esperan este día, cada año, 

para dar rienda suelta a sus entusiasmos. La Comisión orga
nizadora, en nombre 'de los señores Mayorales, nos c~mtmica 
que los actos a celebrar son los siguientes: El día 18, a las 12 

de la mañana, en la parroquial iglesia· de los Stos. Justo y Pas
tor, se rezará una misa en sufragio de los ex-mayorales y vina

rocenses fallecidos. El día 25, a las 10 de la mañana, en la igle

sia parroquial de San Antonio de Pádua (barriada de la Fuente 

de Fargas) se c~lebrará una Misa solemne en la que oficiará el 

ilustrísimo señor Rdo. D. Joaquín Mañá Alcoverro, Coronei del 

Cuerpo Eclesiástico de la Armada y Teniente Vicario. Ocupará 

la Sagrada Cátedra el Rdo. Sr. Cura Arcipreste de Vinaroz D. 
Alvaro Capdevila. La Capilla Polifónica de' Hijas de María de la 

parroquia de Sta. María, de Badalona, interpretará la partitura 

~In honor~m S~ncti Secundi Martirís», a tres voces, baj'o la di
rección de su maestra Srta. Rosa Famadas. Terminada la Santa 

Misa, se adorará la Sagradd R~liquia y serán cantados los Go

zos de San s~bastián. A las 12, en la plazoleta de la Fuente de 

Fargas, habrá una audición de folklore vinarocense. Por la tar

de, a las 6, en el Restaurante Diagonal, del Paseo de San Juan 
núm. 101, la Colonia Vinarocense se reunirá en una merienda 

familiar , p residida por el Sr. Alcalde de Vínaroz D. Ramón 

Adell Fons y el Rdo. Sr. Cura_ Arci preste . Todos 1o~ vinarocen
ses que deseen asistir a este último acto pueden dirigirse a los · 
señores Mayorales y miembros de la Comisión organizadora. 

Los Mayorales del presente año son; Dolores Miralles de 

Giner, Isabel Escoin Decap , Pepita Serret B21races, Teresa '.Gui

merá G~ucía, Teresa Esteller Miralles, Ana María Chaler Loza

no, Lourdes Bonet Llimón, Teresa Serra Forner, Coronación 

Sendra Sanjuán, María Anto1i Míralles, María Camós Blasco, 

Teresa Aragonés Reixach, Paquita Calvo de Baila, Rosario Gi
ner de Grau, Rosa O rero de' Soto, Carolina Miró Miralles , Pilar 

Carsi Balanzá, Angeles Casas de Chesa, Lolita Miralles Artigas, 

María Camós Aulet, Conchita Bover Franco, M.a 1vJ.ercedes 
Adell Artola, M.a Inma culada Munera Ratto, Domingo Valls Sa

bate r, Agus tín Forner Puig, Alfredo Casanovas Cu mellas , José 

M.a Guiral Sorlí José Buforn Serra no, José Ga 1í Ri~ra , José Cal
V @ Ma rro , Alfredo Juan Boix, Luis Julián Bra u Urmeneta, Ra

fael Obiol, Juan Gilabert Forner, Ju an Bta. Polo Costa, . José 
.Mariño Vazquez, Miguel P'ascual, Jaime Bas Serret, Bautista 

Aragonés Serret, Venancío Brau Sans, Juan Carlos Mas Verdera. 
A todo ellos , así como a los componentes de la Comisión Or

ga niza dora y vinarocenses todos de Barcelona, nuestro aplEiuso 
sincero y el deseo de que el día 25 celebren la Fiesta de San Se
bastián eón la magnificencia que merecen ·su · entusiasmo y su 

amor por la ciudad natal y nuestro ínclito Pat rono. 
MINGO 
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Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 

del día 12 d~ los corrientes.-Pre~ide el Sr. Alcalde D. Ra

món Adell l=ons.-Se aprueban los asunto de trámi

te reglamentario.-l=ijar en 37'20 ptas el jornal medio de 

un bracero en la localidad, a efectos de quintas.-Se de.

s1gnan !os testigos por parte del Ayuntamiento para los ex

pedientes de quinfas del presente año.---'Se ,conceden licen

cias de obras a D. Juan Bautista Sancho Branchat y D. Ra

fael Llatser Pascual. 

Matadero .-Movimienfo del 4 al 1 O del presente mes: 

lanar y cabrío 141, 1.-547 k9; Cerda 15, 1.194; ~quinos 2, 
248 y Vacuno 1, 106 kg. 

Domingo día 18. Tercer domingo de mes. A l-as 9 Mi

sa parroquial con comunión general de los Luises y de las 

Teresianas. Por la fa.rde a las S Sto. Rosario y Cuar~o de 

Hora de Sta. Teresa. Martes día 20. l=iesta solemne a nues

tro Patrón San Sebastián. Después de la Misa de 7, saldrá 

la Procesión con la Sta. Reliquia hacia la ~ rmita y al llegar 

Misa rezada de comunión general. A las 21 Misa solemne 

con sermón. Ocypará la sagrada cátedra el M. ltre. Sr. D. 

Vicente García Julve, Canónigo de la Sta. Cafedral Basílica 

de T odosa . Aquí en la Parroquia habrán Misas a las 7, 8, 
9 y 12. Por !a tarde a las 5'30 Sto. Rosario y acto seguido 

saldrá la solemne Procesión a esp~rar a la Sta. Reliquia y 

. Procesión general. ~sta solemne l=iesta la sufraga el Mag

nífico Ayur.tamienfo. Se invita a todos los Vinarocenses a 

tomar parte en es•a m~gna l=iesta a nuestro Patrón S. Sebas

tián y sobre todo se os invita a acomP.añar a la Santa Reli

quia hacia la ~rmita. M iércoles día 21. ~ste día empezará la 

solemne Novena a Nuestro Patrón S, Sebastián. Por la ma

ñana a las 8 Misa para 06-

Misa de la Novena para Carmen 'Gasulla. A las 9 Misa 

cantada de las Cuarenta Horas. 

.-Del 19 al .24 se darán unos Stos. (;jercicios radiados 

por Radio Nacional, por la mañaña a las 11 '30 para los ni

ños de las escuelas y colegios y por la tarde a las 8 para 

personas mayores, dirigidos por los PP. Almellones y Mar

tínez Brés S. J. . 

MOVIMI(;NTO PARROQUIAL -

Bautismos.-Manuel Benet Cifre. 

Matrimonios.-Santiago Marcos Matamoros con Sole

dad Simó Orts. , 

Defunciones.-Antonia Gasulla Cabalfer, 69 años. M.a 

Teresa Verdera Comes, 3 meses. (D. (;. P.) 

A 

La Cooperativa Agríc¿,la "(;1 Salvador" ha recibido 

60.000 kgs. de patata de siembra de las variedades Arram

baner, Sergen y A/ava, esperando otr:o vagón en la próxima 

semana de variedad Arrambáner, dada la aceptación y ra

pidez que son retiradas por los agricultores. 

D T E S 

~ockey.-No le rodaron bien las c~sas al Vinaroz, en 

su primer partido de campeonato regional disputado en Al- J 

cudia, donde encajó estrepitosa derrota, frente al fo t:_midabl~ 
conjunto del ~bols. La forzada ausencia de Monfijano, Ma

queda y l=ranco, influyó notoriamente en el rendimiento del 

equipo. La pista en pésimas condiciones, favoreció al t;bols, 

cuyos jugadores de mucha más envergadura que los nues

tros, se adaptaron con mayo.r facilidad. t 1 arbitraje del Sr. 

Sanz, fué en todo instante, desastroso y parcial con descaro, 

pitando lo que le indicaban los jugadores locales. Nos cas

tigó con seis penaltys, injustos la mayoría de ellos. ti tbols 

llevó siemp~e la iniciativa del 
dulio Balanzá con comunión 

general. Por la tarde a las 

7'30 ejercicio de la Novan·a, 

Jueves a las 8, Misa de la 

Novena para la ·fami!ia Fu

llana. Viernes , a las 8, Misa 

de la Novena para Amparo 

Capdevi la . ~ste día empe

zarán las Cuarenta Horas de 

la l=undación Do lores Roca 

Juan, por lo cual a las 9 
Misa cantada de las Cua

renta 1-! oras. Sábado a las 8 

p·LASTICOS V NYLON 
jueg~, y vapuleó con ampli

tud y apenas sin resistencia 

al Vinaroz. Conjunto él de 

Alcudia poderoso de buena 

técnica y gran clase. ti Vi

naroz, muy flojo dando una 

sensación de incapacidad 

Les ofrece sus fiambreras, cantimploras, vasos, 
cubiertos ... y muchos objetos útiles de PLASTICO 

para su excursión a. la Ermita ' y ¿cómo no?, 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

Allioli, · llangoni9a í bon vinet 
es lo tipic esmorzá, 
p' anrí a vore a Sastianet 
a l' Ermita, i dis{rutá . 

Un cordial saludo d ·esde Mayor, 1 6 

, que daba pena. l=one a pe

sar de la goleada, bien. Ba

lada, discreto. Navarro, fué 

una de las figuras del parfi.: 

do. O~eralt, Tolós, Nos: y 

G a reía, -fué la suya una ac-
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tuación calamitosa-, ya que no tocaron ni pelota. 

Los resultados de la primera jornada lueron: Alcudia 14; 
Yinaroz-0 ~Castellón, S - t. Valenci~ - 6 - Alg~mesí-5, 
Paterna- O. 

-Mañana a las' 4 de· la tarde en la pista del C. M. C. 

el Vinaro~, contenderá en reñido y dilícil partido con el S. 

l=ernando de Castellón·.-A. G. 

e u L T u R A L 

-El último día 13, en el Hotel Rit.z de Barce~ona y or~ 

ganizado pa'r el Consulado ~mericano en. aquella capitaJ, 

nuestro buen amigo el joven piantsta Carl.os Santos Ventura 

dió un concierto, alcanzando re~onante éxito. A la termina

~ión del mtsmo, se ~e hicieron tentadores olartas ~ara actuar • 

en Estados Unidos. Desde Barcelona, Carlos Santos 'se tras

ladó a París a donde ltegó el jueves de la presente semana, 

con objeto de dtslrutar durante cinco meses de la beca ga

nada en concurso y por la que ampliará estudios en 'el Con

servatorio de Música de la capital de l=rancia. Deseamos a 

Ca;los San.tos una provechosa y leliz estancia en París y le 

enviamos nuestra le licitación por sus últimos éxitos. 

Clases poro oduftos.- Como en años anteriores han 

·quedado abi~ras las dases para aduhos en nuestra ciu

dad •. En el grupo escolar "San· Sebastián." luncionan dos 

clases, una para jóvenes y otra para señoritas. Y en el gru

po escolar "Ntra. Señora de la Misericordia, está abierta 

una para jóvenes. Las clases emp¡ezan a las siete de la 

- tarde. 

P O L 1 T e o S 

-Ha cesado como Jele de la Hermandad de · labrado

res, D. Ralaef Roca Chillida, habiéndose encomendado la 

dirección interina de la entidad al Jefe de la Sección Eco

nómica, D~n Juán Vida!. 

M 

Servi(ÍO de peluqueríos.-Siendo !estivo el martes día de 

San Sebastián, las peluquerías ;1brirán durante la farde del 

lunes día 1. 

Fiesta de Son Antonio Abod.-En la mañana Je hoy ~en 
el Ermitodo del Puig se ha celebrado la 4estividad de San 

Antonio Abad, con M isa cantad~ y sermón, predicado elo

cuentemente por el Co~djutor de la Arciprestal Rdo. D. 

' 
Eliseo Vives, Pbro. A las tres de la farde se ha procedido a 

la bendición de los panes y de las cabal1erías, en la pla.za. de 

la Ermita. tnhorabuena a los m~yorales. . 

Nombromiento.-Por Orden de la Presidencia del Go

bierno, se dispone el nombramiento de nuestro suscriptor y 

amigo, el Cor~nel D. Ernesto Gómez de Árce para el car

go de segundo Jefe de la Defensa Pasiva. Enhorabuena, 

Necrológico.-E 1 lunes se verilicó el entierro de la niña 

M. a Teresa V erdera Comes, subida al cié lo a los tres meses 

de edad. Nuestra condolencia a sus papás y lamiliares. 

VendavaL-En el día de a ¡er un fuerte temporal de 

. viento procedente del Nor!e bcrri.ó los campos, en los que 

ha arrancado de cuajo olivo~, algarrobos y produjo desper

fectos en las vallas que circundan la pista del H. C. Vina

roz. En el puerto, las embarcaciónes de pesca tuvieron que 

reforzar sus amartas en evitación de posibles desperfec

tos ~nte la luerte resaca. Asimismo y como medida de pru

dencia, no se encendió la tradiciona.l hoguera de San Anto

nio ni las otras que, en distintas calles y plazas vienen en

.cendiéndose desde hace unos años. Si el tiempo lo permite, 

esta noche serán encendidas. 

Convoleciente.-Se encuentr~ en franca convalecencia, 

después de haber sido operada en la clínica del Dr. Sabáté, 

de Tortosa, Ía esposa de D. Alejo Ouerol Escrivano. Cele

bramos la mejoría. 

N o S 

Para la próximcf semana: l=armacia del Dr. Santos. Calle 

Socorro.-l;stanco n.0 2, Calle Santa Magdalena. 

PERDIDAS 

t n esta Ac{ministración tenemos a :disposición de 

sus dueños: 

---:-Un paragu~s descuidado en la oficina de la . 

Cooperativa. 

--:-Una mantilla de señora y un alfiler. 

-Un par de guantes de señora, pi~l de calidad. 

-La persona que el día ·a del corriente perdió un 

paquete conteniendo un par de zapatos de señora y 

otra prenda, pase por Santo Tomás, 29. 
--..Se· ha extraviado un tapabocas de niña, color 

. rojo y rojoverde, de punto, entre ra calle de San l=ran

cisco y San Cristóbal. 

1 
@IDIIDS fi'A-IIA$4 

1' 
~,~ 

1 
JOYAS Y RELOJES 

DE CAL I'D A D 
~ ~ 

REPRESENTADAS DIRECTAMENTE -
POR: · Alvaro Albalat So rolla 

Información: Plaza Alam'eda, 27 • Tel. 22 • VINAROZ Lópcz-Joyero ; 
W§l•li-:=t~Mt=-IU . 

1 

ltll31~~ Compañía 
Teléf. 190 - Mayor, 10 

VINAROZ ·--
~ 



Número 76. · Por· Ce. Horizontales: - 1. En_vin: 

1 2 3 4 5 6 1 
. 

8 9 
planta silvestre.-2. 

. . . . . . • . Molusco. Al revés, no-
1 ª¡ · i l · i l i i · · l 1 ta -3 Lo que hace el 

2 
······ ¡ ....... ~ ....... ( ..... ¡l .. ...... l ....... ill\" .... l..... b~ey .. Centellea la es-

__ ¡ ...... . ! ............ ¡ ....... ¡ ........ ¡ ........ ¡...... trella (al revés). - 4. 

3 .. \. \ ..... I ..... J ....... l .... .. L ..... ! ...... Alábele.-5. Ejercitáos, 
4 :11· . llli i : i i puparáos para algo.-

5 :·.::::¡_· __ ·_·::: ¡·::::::.i ... : .... ! . : ::.·.·-~ ~------- .. ::::::: ~ ------. 1:::::::: ~~~~~~visA:~::~~, :~~ 
& i i 1 j • j. ¡ .. marca de lápices., Par-

: 1 ~ ~~ ¡ ~:- ~~~ :: : _:~ :¡~::::¡!:1 :::: ¡ ·~~~., ~r.!~~~:::~;~:~~~:. '. 
9 ! i ! i i i · i i . -9. Institución de en-

. · · · · señanza religiosa_. 

Verticales: ·· 1. Dique avanzado en el mar para abrigo de un 
puerto.- 2. Interjección andaluza. Cae a la tierra vapor de 
agua congelado.-3. Consonantes. Letras de dictado.-4. Vo
cales Ferrocarriles españoles.-5. Ganga, sinecura (plural).-
6. Alianza-. En latín, posesiv0'.-7. Al revés, familiarmente, ca
chete. Sociedad Anónima.-;8. Lo celebré con carcajadas. Le
tras de Tino.-9. C~mjunto, gremio de los artesanos. 

SOLUCION AL CRUCIORAMA N.0 75 

ítorizontáles:-1. Brumas. IV.-2. Eufemia.-3. SR. Luchen-

4. Acaso. SZ.-5. Flan. Mapa.-6. te. etos0.-7. Asesor. Lo-

8. Jirones. - 9. OO. Ansias. 

Verticales:-1. Bes. Flato.-2. Rurales.-3. Uf. Ca. eJ.-4. Me
lanesia.-5. amuS. Torn.-6. Sicomoros.-7. Ah. As. Ni-8. 

Espolea.-9. Venza. OSS. 

1 DE . LA COSECHA DE 

PROYECCION'·DESAN SEBASTIAN .Mr. 

(Viene de la Pág. 3} 

ve sí caseríos, y estos son: Benata., (Jaén), Orozco (Bilbao), 

Maga/Ión y Urrea de Jalón (Zaragoza), Morcín (Oviedo), 

Tauro-Lojo (Coruña), Carboneras, Horcajo de Santiago y 

Torrejoncillos del Rey, en Cuenca y San Miguel de Fluviá 
en Gerona. 

• 

Concluimos, realmente la recia personalidad del invicto 

mártir San Sebastián ha sido de proyección universal, a tra· . 

vés de los siglos, y caló muy hondo en el al~a del pueblo 

cristiano. Le a~rn_ira_mos, y que no la/te en nuestra genera-

ción presente la imitación de sus viriles virtudes. ·. . 

7 ' 

Sucedió en una capital de provincia. 
Paco Mendoza,-pongamos por caso, joven guapo, ele

gante y deporiista, estuvo pensando, pensando .. . Días y 
diás •• Por fin, una t~rde, a -_ la hora del paseo, apareció 
con un traje flamante, con su corbata mejor escogida, y 
llevando en la _ boca un sil~ato. De vez en cuando dejaba 
escapar un pitido. 

Y cuando uno de sus amigos se le acercó para pregun
tarle, extráñado, el por qué del pito, exclamó entornando 
sus ojos soñadores: 

-Así nadie dudará de que soy el _ «árbitro de la ele
gancia». 

•• 
Se celebraba una cartera pedestre. Los corredores 

habían pnrtido hacía ya un buen rato. 
La gente se agolpaba a ambos lados de la llegada. De 

pronto, surgió un coche que, a todo meter, enfiló la recta 
final, y al detenerse después de pisada la línea de meta, 
bajó de él uno de los ciclistas, brazos en alto éomo pi· 
diendo el aplauso de vencedor de la prueba. 

-¡Fuera, fuera!-gritaba uno de los organizadores de 
la prueba-Eso no vale. La carrera es a pié. 

-Bueno-contestó el po'lo-¿Y yo qué culpa tengo de 
que los otros no tengan para, pagarse un taxi? 

• 
-Vengo, doctor. a que me mire este ojo. Fíjese qué 

hinchado lo tengo- se dolía en la consulta del oculista, 
cierto fulbolista de Segunda Regional, cuyo nombre no 
hace el caso. 

-¡Caramba! Eso es un golpe ¿Cómo ha sido? 
-El domingo, que nos metieron una lluvia de goles. 
-Entonces es.tá claro: es un caso de cataratas. 

J. C. S. 

Don Ramón Grau Roig, Director - Gerente de 
BALADA, S. A., domiciliada en Vinaroz (Casteffón), 
saluda y participa a todos sus clientes, proveedores y 
cuantos estén · directa o indirectamente relacionados 
con la misma, que por acuerdo tomado en Junta Ge

neral extraordinaria y en virtud de escritura autorizada 
por el Notario de Vinaroz, de fecha 31 diciembre 1958, 
la citada sociedad, que venía denominándose BALA
DA, S. A., girará en lo sucesivo . bajo el nombre de 

ANIGRASA 
JOVANI- GRAU, S. A. 

no significando, tal cambio de nombre, modificación 
alguna que afecte a /a substancia d~. la Sociedad.

Vinaroz a 16 de enero de 1959. 
~1 
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ANIGRASA 
.JOVANI • GRAU , S . A . 

• Refinería de aceites vegetales. 

• Fábrica de jabones. 

• Extractora de aceites de orujo. 

• Almacenes para el comercio de aceites. 

San Francisco, 143 • 145 V I NAROZ Teléfonos 203 y 204 
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