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Yaconleció que uopastor!..
, obre' una suave piedra .g'ris rodeada a e

jugoso césped; el paslortaoe y ~~ sta pa

los breves,agujeros de su flau ta de caña
y se supone que le arranca armoniosos

sonid os porqueun can fino y unas ovejitas reqorde
tas parece n- escucharle atentos.Un fondo de fronda
pard a y verde co .n o le la la du lce estampa

No cab e duda de que los pastores han te nido
siemp re lo que se dice buena prensa. De muy anti
guo se ha cantado la paz, la sencillez, la belleza
virg iliana de la vida pastoril, siquiera se la situase
en pa rajes amables, con abundantes herbates de
esmeralda ' y .cantarinas fontanas o límpidos arro
yuelos.

Poco después ; el inocente .pasto r amplió su
quehacer. Además de rodearse de lanudas ovejitas
y tocar la flauta -q ue él mismo se construía, se daba
buena maña en labrar a punta de navaja .en un palo
o:en su pro p io cayado. inefables -fig uras y dibujos
que 'ceuseban admiración a los escasos congéne 
res co n lo s que trataba ¡Dulce, envidiable vida . sin
complejos 'la suyal y todo ello es cosa baladí junto
al merevilloso: inmenso favor otorgado por Dios a
sus humild es personas, el de ser videntes de excep'
ción de la Vi rgen en dist intos parajes, en va riadas
ocasiones. A eS.e trance sobrenatura l de aparicio- .
nes a pa'stores se deben en la cris tiandad muchas
advocacio nes. ermitas, santuarios. letri llas piadosas,..
¿Les co ncedió Dios el privilegio por ser pastores los
qUe en la no che belemnista se arrodilla ron ante el
Niño ~n el h.umild e portal?

Posteriormente la . literatu ra rea lista descubrió a
los guard adores de 9 ':lIlado ovino en las tie rras ás
p.era s. en er iales inhóspi los y duras serranias: vió su
VIvir arrisca d o, pobre, con sus prob lem as de p as
tos. d e leyes.. y fué viendo después q ue también
la evo lud ó n lleg aba hasta e!los, que ib an perdien
do aq uella cand id ez que al p arecer tenían; qU9 ya

limitában sus' tareas, se enteiáb¿lIl de derechos y

deberes y sabia n saltarse éstos a la pasto ra; ' ya,
laboralmente, tiene luego sus más y sus ' menos 'g a
naderos y pastores: los apriscos. ent rañ-ados antes,
son ya lug ares de trabajo ad o nd e hay que acudir
para empezar y acabar la jornad a; ya e l p astor. due
ño del 'g anad o. a ' medias, con 'o tras condiciones
cualesqu ier a; es unrreqoclsnte al tanto de los ' pre
dos de' ia carne, de la escasez 'en otros rebaños, la
dino, aprovechado... Todo eso 'q ue con desconfian-

.ze fue aprendiendo de unos y o tros y a lo que tie
ne fa n legítimo derecho como ellos.

Por eso reqateetelmsdo el precio de ' esas tres
,ovejas al cernicero que va 'a lucrarse; por eso pro
cura meter su rebaño en parcelas apetitosas y ve
dadas haciéndose el distraido; por eso lleva ese
rebaño por caminos prohibidos...

O lo lleva sin cuidado alguno por esos caminos
de carro, estrechos, que por llano o por sierra se
orillan de piedra mejor o peor empleada enlinde
ros; caminos de habituai paso que quedan destro
zados. intransitab les para los .peatones .po rq ue me
dio mi llar de pezuñas o vinas yendo y viniendo, des
baratando eso s márgenes, d ispersan y llenan la cal
zada de la piedra detodo tamaño, con 'el beneplá
cito de su conductor. No sabemos si con el permiso
de pastoreo va implícito el de destrozar caminos ni
si hay organismo que' ve le por el cumplimiento de
unos deberes y sea amparo de derechos. Nos con
fesamos profa nos en tales cosas tanto como gusta
dores de esas escenas casi bíb'icas del pastor con
su' 'cayad o" y su zurrón y su perro por los vericuetos
de los descampados, rodeados de su grey balado
ra y sumisa. Y hasta alg una que otra vez nos encon
tramos en casi ag reste lug ar serrano con un pastor
ci lla que suena la rústica flauta bajo la encina...

90Jé l ~lJlo té~
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El hecho, no por más repetido, es me nos comentado. A l con
trario . Cada vez qu e se repite, se oyen lo s mismos comentarios
lamentando la duración excesiva de los entierros.

De la casa mortuoria a la iglesia. De esta al portal de la calle
de ló Virgen y, de aq uí, el regreso a la casa mortuoria, en una ca
rrera de prisas q ue, d ado el acto en que se verifica, resulta hasta
casi o fe nsiva pa ra la seriedad que necesita el momento.

U ltim ame nte se implantó la susti tución de los coches de frac
ció n animal por el auto móvil. Con esta ocasió n el Ay untamiento
aco rd ó que el duelo se despid ie ra a la salida del templo, termi
nad o el rezo d el últ imo responso. El coche fúnebre seguiría su
marcha, lib re ya de acompañamiento a p ie, hacia e l cementerio.
con lo que terminar ía el acto del entierro . Y nos p arece muy bien
así. Con ello. el acfo, de por sí severo y respetuo so, estaría en
su punto exacto de re al ización; y. terminado el despido del due
lo, a la salida d el templ o , 16s acompañantes se di spersarían sin
apara to sid ad algun a. .

Pero un criterio, creemos mal enten d ido, ha ce q ue. úilimamen
te, a la salida del templo. el coche fúneb re automóvil emprend a
su marc ha hacia el ce me nter io y los fam iliares del fall ec id o y la
multi tud aco mpañante inicie aq uell a carrera precipitad a de la que
IIOS quejá bamos al p rincipio, hacia la casa mortuoria otre vez.
Pierde, con el'o, seriedad el acto y nad ie g ana nad a.

La sever id ad del enti er ro merece el máxi mo de los respetos
y la prolo ng ació n de l mismo lo desme rece. Recapacitemos todos
y no será difícil comprend er lo acert ado que fue el acuerdo mu
niclpsl y. cum plárnos]o . Daremos, co n ello. muestre, una vez más,
d e ese civismo dEl q ue. gracias a Dio s, puede enorgullecerse
nueslra ciudad.

Marzo1924

-Es escandaloso lo qu e su cede , con el
a ca rre del esti ércol. Ape sar de 10 ma nda do,
se saca el esti ércol por 'las calles a todas ho
ras. El lunes a las once de la mañana yimos
un carro de es tiercol por Santa Magdalena , el
jueves otro a la s diez y media de la mañana
frent e a l campanario, en la calle de Sa n Cris
tóbal y lo deb ían ver tam bi én los municipales
y por último, para n o citar mas, el vier nes a
las ocho y media de la mañana otro carro de
estiercol con una mu jer y un niño encim a, pa
saba por la calle S. Cristóbal. Cre ernos que
est o es un abuso intolerable. Como o tro abu
so es tambien el permitir que en la vía 'pública
y en terrenos propi os del común, hay a es ter
cole ros rodeando la poblaci ón ' por la parte
del Mes tra l, pa ra que cuando este sople, re
creen los aromas solu bles hasta much as casas
[Delicioso l

-La S. E. de C. Eléctricas para facilitar
energía baratisim e a las industrias que pue
dan traba jar por las no ches coloca rá en breve,
a cuantos 10 solici ten, unos contad ores espe
ciales que indican los kw. consumidos :en las
horas del día contados a l pr ecio a ho ra cono
cido y los kw . .gastados duran te la no che,
probabl emente desde las 10 a las 6 de la ma
dru ga da, rasándose a QUIN CE céntimos. Es
una mejora que sin duda ag radecerá el público.

(De la Rev ista "San Sebaslián")

* MOTO CLUB VINAROZ
La Ju nfa D irectiva invita a los señores so

cio s a la pr oyección, e n fun ció ~ especidl y
única, d e la pelícu la LOS NOVIOS DE
LA MU¡;RT~ , que se cel ebrar á, Dios me
dia'nte, el p róximo día 1 de Oclu6re, a las 22
hore ~ y media, en e l Cine Ateneo.

E CUEl CHOFE S

Enseñanza perfecta 'y tramitación de documentos para
adqui rir tod a clase de car nats de conduci r .

Servicio completo y rápido

Optica LOPEZ

GA FAS PARA El SOL
LENTES CRISTAl GRADUADO

""

Precios reducidos y EXITOasegurado

Pl ?ZA JOVEllAR En 'rada por Travesi S. Vicent , 2

VI A O Z Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ,
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una ' vez conseguido ésto, bastará ejercer una de-
' -b ida vigilancia 'pa ra que elverano próximo ofrez

ca la playa un aspecto completamente diferente.
El otro problema es ya otro cantar.
Porque 'conseguir que la ' pla ya sea de a rena, es

algo que, al menos a 'prim era vista, esca pa a nues
'tra s "po si bilida d e's . O al menos as í ha venido con
siderándose, hasta 'e l momento presente, y no sin
fundamento. (

~. arque buscando como solución para Id playa,
. la que desde hace unos años se viene apuntando,

de construir un espigón en la desemboca dura del
rio, se pretende algo verde dera men te , i~rea liza ble .
Porque un espigón, de la longitud que deb~ría te
ner para que el resguardo que proyectara cu br iese
toda la pla ya , tend r ía que ser como otro puerto pa
ralelo al actual. Y no podemos ni siquiera pensar,
en la cantidad dé millones y millones - que pina
ello se necesitar tan. '

Pero es que los técnicos .opinán que daría más
resultado la construcción de-varios espigones corr
tos .jlividiendo la playa actual en cuatro o cinco
playas más pequeñas, las cuales se cubrirían rápi
damente de 'a r en a , como ha ocurrido en diversas
localidades, antaño carentes de playa de ' a re nd , y
hoy convertidas en centres turísticos de, primer
orden. ' ' ,

'P uede decirse por tanto, que , ~ l éxito de este
" sistema está asegurado, por, haberse así compró

bado anteriormente en otros puntos de este mismo
litoral mediterráneo. Pero es que aparte de ' esta

, garantía, está el costo del sistema, tan por debajo
del 'a n ter io r , que de una cosa irrealizable pasa a

.con ver tirs e en algo que está dentro -de las posibili
dades normales de' una"ciudad' como'l 'a' nuestra. y

' la razón es bien' sencilla.
El costo del espigón aumenta en progresión

geométrica, al número de metros que se adentre
en el' mar y ' vaya encontrando mayores profun-
didades. ' '

Si la longitud se reduce, por ejemplo, a una
cuarta parte, no se ha de contar que entre los cua
tro , valgan ta n to como el entero. Sino que al llegar
solamente a un veinticinco por ciento de la pro:'
íundidad total, el costo queda redu cido tal vez a
una .decim a parte del presupuesto qu e ha ría falta
para hacer un"so,lo espigón la,rgo.-

De toda,s fo rn ía s , esperemos' a que , lo s técnicos
digan su última: pálabra . D~ momento, si os he ha
blado de ello , es ' solame nte para , q úe "va yá is h a
dén,daos 'e l ánimo de qu'e la so lución d e la pla ya ,
no es ta n difícil como al primer mom ento pa rece,
o ,c9.tp.Q_~e _h él considerado hasta la fech a .

Francisco José Balada

:L/,Al CA,LDI: ',OS HAlLA
"_IIiro:' ;:~~a';t~~~itÍa'r' cori -~í: aparta~o b), reíeren

te alos obst áculos existentes 'env el Pa-'

.seo.rno s quedaba 'po r hablar del Matade-
_" ro.xuyo.i trasla do aotro emplazamiento es, bajo

:. ;todo s, los .aspectos.mo 'tá n solo convenienle, 's in o
"-~ preciso. Trásl~do que n'6~p ti e d e.~ ofrecer muchas di- '
/ fi c uIJa'd ~'s , _:d ,a d6 el valor.de . los terrenos en qué ac
_ J~a ~,~~n te seencuentraernplazado: Independiente-

.mente de otra solución que-se ; está gestionando y
_qu e 's er.ía· la~ ideal, pero deIaque ':p,r d ie ro -n o ha ,:" ,
, blaros hasta saher ' si o frece- ' p o~Ü~i l Í'd a d e s d e .sr r
' llevad,á "a' la práctica. ,- ': ,'-,' _.:~ ,'. '.:' " ,
, ~L ; , Una'vezel Paseo prolongado .has tavl río
y desa pa r eci do s, los obstáculos que corta nla con
ti u ida dd el mismo, será preciso atender a su con- ,
ju nto 1.! rbán'i? tJ co -:a rq ~ it e ~.t ón,i c o ; ,

'J,:', i J~Qrq d.e de-rIa 9a, Ser v'ffí'a hac ?r ' cuanto ' h em o s

-. ÍQo ." es tqdia n do , ~ s i no se le dotara de una cierta
" u oifo r mida d, 'ta nto en su tr(li~-iO;:é'o mo ' en la pres-

, t.acia"d ~, ~,~ ~ ~ d.i f i ,c a ci~n} s·. ,~ ' '. - : '
: ,,' y co rr Iavist » puesta en ',e1 fut u ro, un ' futuro '
.m ás o : m ~hós I~íá~o ~ pero qu'e ha d ,e llegar, es irn
.prescin dible.vigilar :'_di s de este mismo momento,
rCiia n ta ,s ediííca ciones se pretendan levantar a , ,lo
' lat,rgo de l P áseorexigíendo unas .condiciones míni-
mas, ta n to porlo que S~ refiere ala anchura de las
Iachadas, comoala altura de las casas: {a ,la -b e -,
llezade l íneas . , ,'," ' . "":: ,, '. ' .

, .Ta n só lo así podrá conseguirse que,' a la vuelta ,
¿fe unos ' a ñ o s , o' d-e.unos' lustros, cambi~' radiCa 1
men te el a s pecto d~l Paseo y esté en consonancia,
tanto-con ' s ~ ' e~pl'a zamh;n,to,-- corno COr ' el pa pél
qu e ) e -co r res po n de én el porvenir de la ciudad.

y pa sa mosaIa P la ya, preocupación v a nh élo
de todo Vin a roz . Porque nohay la , menor duda de
qu e juega u n papel importantísimo.vporno ' deci r
decisivo , enlaconsag raci ón definitiva denuestra
ciu da d co mo centrotu rís tico de primer orden. ," ,

, N o es s ecre to para nadie, que son muchos los
turi s ta s qu é si n intención ,de pa ra rse ~ en Vina roz,
al a t ra vesa r '1.a I ciudad, quedan prendidos _eÍl es e
algo que de l a misma se desprende, y hacen un al
to 'e n su ca m in o , doblando po'r - cualquiera de las
caIJes qu e de sde la .carretera conducen al mar . Pero
a ba j~ r del 'co ch e y. asomarse a la hara~diiIa del
Paseo , n o pu eden ..por ,m~,nos·~qlle ver' y:oler la Pla
ya, y volvi e n d d -~tY'é_bJ <=-ú l o , siguen'-su c'amino.

, Dos son los factores que influyen' en 'ello . Qué _
son do s pro b le ma s disti ntos a 'r es o lver' ,
. Un o ,es de, s o luci ó n asequible y es el que s e re ..
her~ ~ l _ sa n ea mien to y limpiezéL O. m" , de s a,par e- 
ceran es te 'm is ino inviern o las tres c1oaca's o 'a l-
Ca t . '

n a rllla s q ue ,v- i.er ten altua-lment~ -en la 'Pla ya . Y-
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CARTA ABIE8TAAD. ~EBASTIAN JUAN ARDO
dmirado amigo: Vina rocerises habrá) mu
cho más cualificados que yo , para ha
blarle de su artículo sobre nuestra ciudad

aparecido en «La Vanguardia». Puede ser esta la
carta de un modesto pero ferviente vinarocense,
devoto de San Sebastián. Una cosa lleva la otra.

Su artículo, señor Juan- me gusta más el pri
mero de sus a pelh dos-:' ha revivado ambos afec-
tos, el patriótico y el religioso. Celebro en 10 que
vale su simpa tía por nuestra ciudad. Me complace
adore usted la peana por el santo Es momento de
recorda r la aparición de Vinaroz en sus obras am
bientadas en la ribera del Ebro .

Yo le emplazo para que venga a Vinaroz el día
20 de enero a presenciar como nuestro pueblo es-
talla en fer vor a San Sebastián . Su fino espíritu ha
de gozar con a quella visión .

lr ía rnos en romería a la ermita del Puig, que
preside nuestra Virgen de la Misericordia , contem
plaría 10 que vieran sus abuelos- sustituidas casi
todas las sudorosas bestias de tiro por calientes
radiadores-o Podría adorar la reliquia de un 'de
do del Santo que llegó a nuestro pode r en circuns
ran cias prodigiosas que evidencian su mediación
y, mient ras se asaba la tradicional longa níza 'en
rústica fogata , le hablaríamos de los he chos mara-
villosos con que. nue stro Santo nos ha beneficiado
.en. todo tiempo. .

'La imagen aquella de los peregrinos no podrá
ve rla .A la, tris teza de haberla perdido, se suma la
9~ tener que decírselo y cortarle su ilusión. Fue
una 'de >l a ~ cosa s que .se perdieron en los nefa sto s

§i~ s d ,~~ '3'6 Dicen que la quemaron. Aun ahora
n.9.5 res istimos a creerlo. Al lá muy escondí 'la te ne-

_,mos-,ld leve esperanza de que alguien la salvara y
~ ,a l gú li día aparezca.

", "Le envío la Iotograñe del «Morene t»: Así 10lla
ma bCl mas ca riñosa men te, pues los miles y miles de

, ciri os que ante él ardieron le dieron aquel tono.
.. Co rno verá , por lCl Iorograña , hay que devol
ve r .la fdma a los tres pereg rinos. 'E l brazo derecho
del Santo aparece atado al tronco a lCl altura ' del
codo y el izq uierdo, por la mu ñeca , a una rama o
prolongación. del tronco No hay, 'pues, violencia
en la ,fig Ul'a . Con valor se reno -s-como usted dice
an te el martirio, San Seba sti án tiene un gesto co
Tl10 pidiendo e int ercediend o a Dio s por nosotros .

En la ciudad veráusted la casa donde nos de
[aron la ima ge n y la placa en azulejos que así 10
r ecuerda n .

Vvnga a celebra r el día de su san to con noso
tro s. Se lo pido por agradecimiento como vin ar o
cense y por qu e es toy conven cido que le 'res ulta'ría
11 na g ra ta exp erie ncia . '

Le ruego clemencia pa I'Cl esta ca rta . Me escudo
en mi a mor a ViTICl roz y Sa n Sebastiá n y en la
amistad co n que us ted m" dis tingue. J. A. S.

lJci. llena la palal~lzai" _

A 'N T O ,:1

M OLJ
Había despertado justa expectación la actuación del

espectáculo «Co plas 'al viento », al fren te del cual ju nto a
otros elementos de indiscutible valía: figuraba el conocido
cancionero Antonio Molina.

Si la primera vez que este afamado arti sta estuvo e n Vi
naroz-ocurrió el año 60 en la plaza de toros en aquella
velada con lleno absoluto - fue despedido con estrepitosa
silba, en esta ocasión todo hay que decirlo las lanzas se
vol vieron cañas y Melina en un d erroc:he de facu ltades
prodigó generosamente su repertorio e hizo las delicias de
los admiradores de ese es tilo tan popu larizado.

Sonaban todavía los ap lau sos en su honor. cuando in
tercambiamos un breve diá logo, mientras a la vez Molina
atendía a la solici tud de autógrafos.

- roma da agotadora . zno es así?
,- Un poco. Sob re todo acusé el calor. Parecia q ue mefa

liaba la respiración y tenía que esforzarme má s de lo no rmal.

- Halagado por ta n insiste n tes aplausos?

- Pue s sí, en realidad es lo que má s va /or~mos , Al pú-
blico hay que darle ~odo s los motivós de satisfacción . Al fin

y al cebo es el qu e nos prcporciona popularidad y bienestar.
- ~Jus ti ficas SÚ ,enfado en tu anterior visita? .

- Hay q ue '~b'n ced~'¡le 'la razón. A q uel día había mu~has
primeras f;guras 'en ,pro gram a y no era cues;ión de exceder-

SI? en lo estipulado de enienieno, A vec,es hay que atenerse

e strictamente a las circunstancias.
- ¿Salvad o tu .prestigjo? : ...; .
-Sigo teniendo la misma aceplación de siempre. fn to-

das pa~tes me aplaude.n,y mipopu/ari~?d ,sig ue en pie.
- Se hablÓ. que tu <estrel la> se ¡labía ap agado para

siempre e ib!ls dando tunibo's por ahí zqu é dices él esto'?
. -Ñada, fue ' simp'lemente una falsa a/a~ma, Tras quince
años de actuación a pleno éxi to. admito ' se pu eda teñ er un

bache, pero dE? eso a ' lo qu e insinu as m edia un abismo. Ya

te d ije que tengo"todas las puertas abi ertas de par en par.
, - ¿Empieza a fallarte tu voz?
'- En absoluto: La crítica esi é.oteqonendo continuamente

que me encuentro en el m omento estelar de mi carrera ar
tística. Sinceram ente estoy convencido de e llo.

- ¿Decad encia del género folklórico'?
- Es imposible. Nadie se atreve a decir que la fiesta eJe

los t~ros se apa ga, pues aquí sucede' lo mismo. 

- ¿Q ué proyectos tienes en p~'rspectiva? .
- Preparo' ya mi cuerto viJje':á América. En Enero erv-

zeremos el 'charco y me acompaña mi guitarrista Niño eJe
Ricar'do, y luego lo de rigor , discos, cine y teatro.

-:.-C uan do no actúas "q ué hacest-
r d' - t "d . . d . . o chavales'- e sta r pen len e. e tnt muter y ' e mis cmc

que' son muy ' «msluos», y,ahota la . ciq úeñe, nos anun!=la¡

. una ' próxima visita. ,

- ¿Aficio nes al margen d el teatro? - .
--:La a gricultur~ y Io,s'c~ch es. , [1.-bora. ac~ bo de consegUIr

~ e l D. S . Por lo' de mas no me :qu éC/a ffemp o libre , .
. y ~' to fue '0elúe' ¡id;' :~i i j o An t~ il io fvfo lina, primerísnTJ8
fi gura' del f1ameIl i~o " ' :· ' .. " '/ ' . '. ' e l GI"

l. l' , " , , ' , 1 , ..~ : " " ;~ :: ~ ":" Ang



CULTOS de la S~MANA

D: s., M igue l; L: San Jerónimo; ·M : San Remigio~ M:

A nge l Custodio; J: Sta. Terese; V: San J=rancisco de Asís;

. S: San J=roil á n . .

Do ming o día 29. Q uinfo domingo de mes . A la s '8 Mi

sa para Nata lia Piq uero A las '9 Misa Comunitaria Pro A l

mas co,.¡cC omunió n general.' Por la tarde a ra s 5 Sto.' .Ros a ';'

rio y N ovdna Pro Caidos . Alas 7 M isa en Sta. M .a M ag

dalena pa ra J= elicia S'ospédre. Ma rtes día 1 de odubre. ~ste

día empieza el mes del Santo Rosado. 'A las 8 Misa del mes

para el Rd o. Sebaslián Verderá¡ A las 9 Aniverseri~ de l.a

Pro Caidos sufrag ad o por el Ma'gnífico Ayuntamiento. T0

dos los dí as po r la tarde a las 7~30 exposición de su D. M.,

Sto. Rosar io , e je rcicio del mes y Triduo . a Sta. Tere~ ita de l

Matrimonios.-Sebastián Pascual Bonet, con Rosa » »
Ribera Canals. Vicente Pavía Roselló con Teresa Ju lve

G ombau, Agustín l;sparducer Ju~n con Ascens ión Bayarri

Gresar A nto nio J=ebré Valls co n Montserrat Bayarri Gresar

Domingo Cid Baila con M.a Rosa Caba llar M ir.

Bautismos.-M.a l;lena Bordes Ar"au, Pedr~ Bernal

J=ernáridez, Patricio Beltrán J=errer, Juan A . Rores Prade ~ ,

Susana Besalduch Bod.

Niño Jesú! . A las 20 Misa y Tedeum por el Aniversar io de

la exa ltación del Caudillo a la Jefatura del ~stado, ofrecida

por ' el Magnífico Ayuntam iento y Jefatura de I=alange.

M iérco les a las 8 ' M isa del mes para Rosario Serres . A las

9 a~iversario de' La Pro Caidos sufragado por sus familiares

Jueves día 3. Jueves Sacerdotal. A las 7 Misa de los ju eves

de la fundación Rosa J= o nta'net con comunión general. A las

8 Misa del mes para la fami ~ ia I=u llana. A las 9 aniversario

sole~ne para Ju~n Bta. Nento. Po'- 'a no~he a la s 10 Hora

Santa para las mujeres de la Vela Nocturna . Viernes día 4
Primer Viernes de mes. A las 7 Misa en el altar del Sgdo .

Corazón de la fundación l;milia Tosca con comunión gene

ral. A las 8 Misa del mes para Regina Guerrero . A las ' 9
Misa de la fundación Am ela Adel!. l; ste día empezará la

novena a la V irgen del Pilar. Sábado día 5. Primer sábado

de mes: A las 7 Misa en el altar de la Stma . Virgen de J=á

tim a de la funda~ión Anita Mesegu er con comunión gene

ral. A las 8 Misa del mes pata Manuel Beltrán.

Defunciones.- Jua n J=orner . Bosch, 69 años . R05a Porta'

le s Mi ra lles, 73. Juan Bta . Libori Ripoll, 67. Agustína Juan

Miralles r 75 años. (D. 1;. p..) •.
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SANTORAL D~ LA S~MANA
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Sesión Ordinario d~ la Comisión Municipal Petmanente,

cel e b rada el día 25 d e los corrientes baj~ la pres idencia del

Al ca lde D. J=rancisco Balada Castell. Se apru~ban lo s asun

tos de trámite reglamentario.-Se acordó la contratación de

una M ae stra. - S e autorizó el ca'mbio de vehículo para gran

Iurlsrnoe D. José Bolumar.-Se dió conformidad a lo soli 

citado por D." Pil;;;r Ratio Aragonés.-Se autorizó e l trasla

do de ind ustria a D. Alva~o Plana Carceller - Se autoriza

e l de rribo de su edificio ruinoso el D.a Dolores Que·ol.

Se co nced ie ro n permiso de obras 'a D.a Agustina J=errá J=los,

D . S e b astián S~rolla Lang!S y' D.a Antonia J=err~r.

t B AUTIS
ROGAD A DIO S.POR EL ALMA DE

A LIB DRI RIP DLL.
Descansó en la Paz del Señor el día 24 de Septi~mbre de 1963 ,

a los 66 años de edad

.. , (E. P. D.)

Vrnarnz. Septiembre de 1963

Sus desconsolados: esposa, Agustina Ml ral/e3; I¡i;os, Juan y Pi/élr; llija políticlI , MuMa

llllmlls; hermana" Cintll; hermen« p/llítico, Francisco LázBrII¡ nietos¡ Aurea y fillu /¡ y demás

f(Jmilia, al participar tar¡ sensiule prrdida suplrcan una uración por el eterno descenso de Sil

u/mil, pUl' 1/1 qUE' lE' gUl'dlJráll mur lIgrudecidos.

JI;'

'~• • _ - - - - - - , "---",------,,,. -.-:'!
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; ' ~'iesta de Sto.--romá5::.2 h~s~Máy'~¡~leé y ';~~i ~~~' ~~e ,' la

caJl.e.de este' nombre ' obsequiaroh ' al 'S'a~to ;co n .M i~a c.<a-~ia

da en, ' la ;.A icipre sta l;. a la ' , que ' trasl ~:d~ ';~.;; ' la..) ¡~~g ;,{ -;-de

Sfo.:Tomás, ' e n ,a ndas',y -con a¿omp~'ñ ~~'ie-;'lf~ ·d,e-,· típico "~~:

glá. ~n li!!I~calle se celebraron 'd ive rsos--'a-cfo-s "·pó~·láies con

gran animación; Para el año' pró)l'im'o'luero'n ~'ombrado~'M,~~-

' yo ra les: D:a Gabriela Benifo~ rd~ Po r n e ; ; o.a CarmérÍ ,' Per

nández, de ·Martín; '·D .a 'Mia Cinta: A(,d;~ 'd~: ~sp~ny; D.a

Dellina.Segarra, de' Hortas; - D. " M..a -, A'g'Listi~~ 'M~rc~de~
Redó; Eha 'M.a..::Te re sa Boix ; de Torres. I;,\horabuen'~ ~ todos.

," Enloce rriatrimonial. .:...2.~n ' I ~: ; igle'sia . par"~q~'¡aJ '.de I~
Asunción;"dé vsn dé Uxó~ J el di~i ,y' 'de i~ s-- .co rr¡'entes, '{u'~

beñde~idó ~ I m~trimó-;'i ~ rde'los 'j 6v~n'e,¡ L~j~ ; ,S ~n t';pau" A,,~
• . - " r" ". , , ' .

dreu y"'Clotilde Salvador "G regori. LC!s .núe'vos 'e s poso s , ~des-

p~és dé ~l:;sequia'~ ~ ·~ .u s' ~~ ':I 'm ~ ros os 'i n ~ itid~s , ,. e ",lp r~e 9d ~~ron
vi~'je h'acla ' P~ r is y disfi~tas ' ciudade~ efe l ex!r~njero. Nuestra

enhorábuena ~ la p~refa leli~ './a· ¡~s re'sp'ac!'i';a~ ' famÚ i~s. ~ , :'

Tomo de posesión.~Ma, 'i~~~d~ posesién de la N~Jaríi

de Pifia.na (Almeria), ~'uestrc'_buen, amjgo y ' susc;:r:iptor.~.

Notario D. J~sé D~mi·ngo :~e .;d~r.a ,~ar~ixano . a. quien d,e~ea
m~'~ grat~ ~'sta~'cia e; ;:~qu~íl~ 'ciüdad y ' r:n u~~o. ~xjto ' ~~ ' su

., ' . :.J \ , J ,~ , '.' • _ .. : .

g~s"on. " , ..

~i~liográfica . -::-:-,Acu~~":,o~ ~ecibo ,en~ .~~ta . " Reda_cé¡ó'~ ' d.1

extraordinario, de la r~viita '· V allivana· editado con motivo

del. Anuncio, en .~ ~quella h:istó~ica~' ciudad, 'de' las fié~ias ' -d.r .

XL'l SexeniC? en hono.r de la .Virgen der'Vallivaria y .q úe s. ~

celebrarán el próx.i~o ,año .. '.. .. ', ,'. 1- ' ~.~. '": •

, Bautizo . -~I paudo ~oniiñgoen" -Ia: Iglesia Catedr~l. d• .

T~rtosa, . recibió I.as ~g~~'s ~a'uf¡~,!,áles, "~ ~i~'~,~~e dfas ::.~ t . ás .

dió 'á luz la esposa de' r'IU~¡t~o ; a~·i~io-D. lo'sé <Maria Gi~er.
. Ribera, <l~lIa de soltera, Pie'dad P·usté. 'A "la ~~ólita :-I ~ ·.~ e~~n ',.

imp~e~tos los nombres ·de.·M~ria Pi'~d~d Na;alia,' si'~!,dp,ap~<
d(inad,~ por !i-~i's'J:u~'té :y..Ma;i-Ca~·e~ ·Noi~e " '_. . '

'. ' R ~ ite ram,os ~:.:Ios ve~t~.ros.os · : p~~i,e~ .:· l~ c;~d!a' enhora;

bl,Jena, co 'n el dese.o de feI.ici~adl pita, ~~ hija : '. " , ';

Traslodo ~-:-N~estro em:go y suscriptor O~ fdua·..do B~

lIe=ster .~ P~ri~, que. hasta ' ahor.a desempeñaba-:-el'ca;goJ. Re

sERopE

".
' D IA; D~L CAUDILLO

Conmemorándose el dia 1.0 'de octubre la'·,exalta:..··

ción de' Caudillo a la Jelatura '-del ~'stado, a las 8 de

la tard9 del :me~ cion ~<do .d ía ~e celebrará: , una Misa

r , seguida de Te Deum en ' Ia Iglesia' Arciprestal, ,; Il/que

. queda. invitada toda la población .e n gen~ral.

~I Alc~lde y Jele' local

D

~ . """ • • - '¡-"
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1 ' 11 Campeonato' Local de Futbol.-U. D. La ~xcl~siY~, : 3;',
U :D: c.u,., 5.-No emp~zó muy bien, ~epo;fiva~~nt~;
el Campeó~aio. rn el ~rimer p'artid~, solo h~b9 e~oci6n,
much'a emoci¿~ por lo incierto del resultad'o, püe~ aunq~e .el
tant:eo linal pare'c~ indicar cierta supe~ioridad 'de l talla~, é~:
ta solo se mariilesi6.·e~ los últimos minut~s, mercei a ' un' pe

n'a'lty ciertam'ente dudoso y di~cufido pero que no ~re~mos

injusto. Ante~, hubo altérnafiv~s de 'marcador ~ lavor d~ un'o

y 0-""0 equipo, maréando prim~;r~ ~I cinc~ exclu~ivist~ y ade- ,'

lanl~ndose por dos vece.~ a su ' r'¡val Desp~e~, otro gol .qu~
vino a r~mad,ar la viet6ri~ del conjunto debuta!'t~1expuls ión

de Ch'aler y may!=>r acritud en el juego, que 'es lo qu 'e más

lamentamos. S~' ju~qa par~. hacer lulb~1 y .: .pa~a'ponet ; n

práctica recursos enfideportivos que convierten el ' d~po;te

- balompédico en un feo y peligros'o ~~~e~tác:ulo. Conse':'

. cuencia de ' todo ello, decepción en el público y dos lesi~'~
nados, Chispa ·y··G aspar. . .

~speramos 'sirva de lección, y a partir ' del partido de

mañ~na. entre el Beltrán y el Punto ' ,Blasc~Lcambien I~s co~

sas 'y se des~rr'olle ~I to~neo con mayor deportividad.

~I árbitro,.Sr .. <;asajuana¡.. hizo cuanto ' 'p udo por cortar

tanta",brusque'¿jad ycuín pli6 bien su cometido, p~ ~,o n( los ,

jug~do¡'es ni' parte 'd~ 1 póblico, que' se-"¿onta'gió _~~I " ner~io:'

sismo imperante 'e ntre ambos contendientes, ,.e stu ~ ie '~n asu

altu'a~.. -

-':" ~ n Sant~· Magdalena, el PunJo Blasco jugc? un p,ar

fido conlra el Út~lar, com~ preparClción y. puesta ' a pu.nto "pa- : <

ra el .Ca~pe~n3t~ : Obtuvo metitor'io empate a . un gol, t"~s "

uná actuación m~y convinconte .....:.....: Je sa r ,

I ROGAD :A DIO S. ·POR EL ALMA DE

ROSA .PORTALES :~MIRALLE$
Descan sÓ ~~ l~ p~~ 'del' Señor ~i d'í'a 25 d~'s~~tié~b~e d~ '1963' .' ,

.. á lbs '73" año~'d'e edad .', , ~ '

'.
~ CE. P. O:)

SI/S ,desconsolados: eSIJOSO, ,S('bllsti lÍn Bordes; !li;'Qs, SebastilÍn;' E,milíii'Y ~!~S,itll; , lJi;os iJO lifí
cus, Pcpilo .v Vicente;,hermalla políL(CII,; .Jusefa Roso; IIictijg y denj~ s fllmi/fa ~:"al 'participar lall

sensi"/r Il,il'dida Sli'J/icun ulla oración por el ch'nliJ, dcs ('an~o . "de'$11 ulmll, 'por lo que Il~ q'"'; '

. . " dllf lín mll}· ·lIg.rlldc~ i d (/s , " ~ ..... , ,

Vinaroz,Scptlcmbre ~e 1963 .'

,C -,



gidrador de la Propiedad de Tortosa, en virtud de concurso

ha sido destinado a Palma de Mallorca. Nuestra felicita
ción.

Notalicios -I;n Miranda del;bro (Burgoot), .los esposos

, D. Ignacio DíazVela y D." Jósefa PI,. Salazar, celebran el

necimie nlc de una--:'n¡;~a, primogénita 'de su matrimo~io .

-1;1 hogar de los esposos D. Antonio Giner Arn'au ' y

D." Teresa Ribera,Cab811er se ha visto alegrado con el na

cimie nto de una niña, primogénita de su matrimonio, a la que

se bautizará con el nombre de Carolina.,

A ambos matrimonios y respectivos famili8res, nuestra

e nho ra b ue na ';'ás cordial.

Aviso.-Se :~ecuerda a l, ccrnerclo en general que a partir

del próximo dí!l 1.° de octubre, la apertura y cierre de esta

b lecimientos -deberá ajustarse al horario de invierno.

S. recuerda asimi~,"~ que en los casos de ,infracción, se
rán'sancionados por igual, compradores como vendedores.

ConvocotoriO.-Siendo necesarios 105 servicios de una

M aestra volante par~ el, Grupo I;scolar Ntra. Sra. de la Mi

se ricordi3 se hace p'úblic~ que todas' aquellas a quienes pue

da inter esarle s pueden dirigir instancias de puño y letra al

Sr Alcald!'t-Presidente 'd e la' Junta Municipal de I;nseñanza,

acompañadas de un brev.e historial, c~lificaci~nes obtenidas

y p la n y métodos de ensefie nze que piensen emplea'r.

~I plazo de ad~h 'ó 1 de inst~ncias terminará el martes
día 1.° de Octubre a las 12 horas.

Necrológicos -A la edad d~ 73 años falleció en nuestra

ciudad, el 25 do los corrientes, o.a Rosa Portales Miralles~

Al pa rticipar a nuedros 'lectores la triste nolicia, enviamos lJ los

{a~ i l i a res de la difunta la expresión de nuesro s'entido pésame.

-~ I dia 24 de los corrientes falleció en nuestra ciudad,

á los 66 años de e~ad, O. Bautista libori Ripoll, a cuyos fa
mi;i.ues festimo'ni~~os nu~sfra condolencia más sincera.

Toma 'de posesión.-c--La Maesfra Nacional señorita D."
~nca r n a ción Ramirez J=erras ha tomado posesión en las s.,
cuelas de San Roq~e, ' d~ nuestra ciudad. J=elicitamos a la
Srta. Ramire z y le deseamos mucho éxito en su labor. '. '

, Ceménterio M~njcipal-AVISO.--Los propietarios de nichos,

o sus hered e ro s legitimos, que se cltan a coníinue ción, debe

rán perso narse'e~ las QfiCinas municipales, en horas hábiles,

en el plazo improrrogable ' de quince días a partir del de la

publicación del presente a nuncio: Juan Orero Salvador, He

rederos d e Ralael Salom, Sebasiián Querol , Reverter, Ma

riana Sa balé Prades, Hered~ros de Pascual J=orner, Bautista

Macip, I=co. Cano Vallsr An'tonio' Morale's Meseguer, Mi

guel Pe llicer, Sofla Grand~ González, Joaquina Sanz Cata

lé, Ramó n I;steller, Ester Bordes Libori, : Sebastiana Redó

Queral, José 'S en e t Mira"es, Bautistll. Mir~lles Polo, Beltrán

y Mería I= resquet, Vicente Pa'u Segarra, 'Josefa M.a Segarra

GrlllU, Ju an Luna G~rd~, Valantina Roca Puig, Isi~ro Tomás

,Ca~tell, Antonio L10rach Gómez, Agustín J=orner Chaler,

~¡9uel Ay za Baladart, Vic~nte Pitarch J=onellosa; Hermanos

-vev~rt~ r Sancho, Arturo I;do Martín, Ramón 'Julián Jarque,

,Or91nla Soriano Maira, Domingo Madi Mésegl.ter, Isabel

Mlbado Ba llester,. Rosario Vidul Guimerá, Teresa Gallarza,

T anuel B.J tiste Ooménech, Joaquín Roda Pls, Juan Mari Tur,

A·~:~ C_aba~ler Guimerá,Rosa B~rdes Roda, Maria I;sbri
a y Misericordia Brau Roso.
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Toma de, poseslon del nuevo Delegado
Sindical Comarcal de Vinaroz, camarada

Ramón ,Espuny Vizcarro
El miércoles, a las ocho de la tarde y en el sa

lón de actos de la Casa Sindical, se celebró el ac
to de toma de posesión del 'nuevo Delegado Sin
dical Comarcal, camarada Ramón Espuny Vizcarro.

Ocupó la presidencia el Alcalde y Jefe Local,
camarada Francisco José Bala-da Castell, acompa
ñado por el Secretario de la Delegación Sindical
Comarcal, camarada Félix Linares, Presidente del
Gremio Mixto de Industriales y Comerciantes, don
Vicente Meseguer, Patrón ,Ma yor de la Cofradía
de Pescadores, don Rafael Puigcerver y el Presi
dente de la Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos, don Enrique Falcó. El salón registró
numerosísima concurrenc ia, entre la que destaca
mos a los miembros del Co nsejo Local del Movi
miento, Juntas Locales del Gremio Mixto y Cabil
dos de la Cofradía y Hermandad, así como gran
número de enlaces sindicales, empresarios y pro:"
ductores.

Abierto el acto por el camarada ,Bdla da Cas
tell, el Secretario Sindical procedió a la lectura del
nombramiento a favor del camarada Espuny. Se
guidamente el Jefe Local. camarada Balada, hizo
un esbozo de la personalidad del nuevo Delegado
Sindical en quien concurren, dijo, las virtudes del
hombre honrado y justo, por las cuales se le ha
bía propuesto ' para el difícil cargo que le asig
naban. '

Comentó la seguridad de que, en su gestión, '21
camarada Espuny dejaría constancia de- su hon
radez personal, y en todo momento, haría honor a
la confianza depositada en él por el Mando, Al ter
minar su parlamento, el camarada, Balada tiremuy
aplaudido por los asistentes. . .:»

A continuación se levantó el nuevo Delegado
Sindical Comarcal, camarada Espuny Vizcarro,
quien ag-adeció al Mando la coníie nza de que ha
b ía sido objeto. Di jo que, sin a petencías de cargos,
había acept.ido este, cuyas dificultades no deseo
necia, por aceptar un servicio más a las esencias
del Movimi~nto y que procuraría, en todo momen
to ejercerlo con la mayor justicia legal. Se ofreció
a todos, empresarios y productores en el desem
peño de su misión sindical y terminó agradecien 
do a todos la asistencia el1 acto.

'E l camarada Espuny, que íué muy aplaudido,
fue saludado y felicitado por tudas Jos asistentes

Pérdido.-Se gratifica rá la entrega en esta redacción ' de

uña cantidad de mil quinientas pesetas (1 billete de 1000 y .

uno de 500), extraviada en la vía pública... '
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;:;::ARNAU
Tintorería J..ANDRES
Plaza San Antonio, 25 Ieléfuno 395

VINAROZ

guruP¡, ·~ ~.
ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

Clases especiales para señoras y señoritas

San Francisco, 2 • Teléfonos 305 y 257

VINAROZ

TEI .EGRAMAS:
. «A RAGON ll

IDOS O.JOS PARA TOD~ I-A VIDAI

¡CUlO LOS!

Cristales ORTOLENT BI-F1LTRAL
Le g aran tizan la perfecta visión

DJ;POSITARIO O~ICIAL J;N VINAROZ

"1.10 DE JDSE ARA60NES SIMO
EXPORTADOR de FRUTOS S ÉCOS

. Teléfono 60 y 278

Socorro, 28 VINAROZ

. B 'o ~ ti e

TODO P .RA L~ MUJER
ALTA COSTURA '.y CONFECCION C. Socorro, 59

VI AROZ

,O( HER
PROFESOR MERCANTIL

Depositarlo de Admfnfstracfó _ Local

.,
O ere,

CLA.SES PART=CULAR~S

Con ab 'Ildad, Cálculo Mercantil, Francés, Taquigrafía,
M~canog-afía , Cultura General

Por las tardes e n '(inaroz: Mayor, 18

AG ENTE OFICIAL DE u PRorIEO~O INMO BILIARIA

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAR .aZ

José

Virgen, 2 • Te/. 287

. Puch I a ater

V INAROZ

u n coñec muy nuestro
con " b euq uet" f ra n cés

Representante: O. ANGEL -JUAN- TeL 274 - VinaroZ

Im p. S oto - Socorr o . 3 0 - T eJ. 52 - V ina:¡.oz
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