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i m portante
nos de su vida. Esta' obre requiere. p~~ 'su enverqa
dura, la ' colaboración' dd lodos. La instalación, ini
ciada' unos días atrás, comprende una 'cald era ca
lefactore con todos sus' accesorios: dos depósitos
de expansión con su~' accesorios: radiedores bas
tantes para la 'd istrib ució n del calor alimentados por
más de cie nto veinte melro's de tube ria de hierro.
Todo lo que, en la actualidad, se está lnstalando en ,
la planta baja, lo es de forma ' tal que aprovechará
para servir la instalación que ha de efectuarse en el
p rimer piso. .

.:: . Esto s son, a qrandes rasgo,s, los detalles qu~ he~
mos recocido sobre esta obra que juzgamos irn-~
portante. La,vejez siempre es respe tab le, y lo es más
cuando a eila se unen ~I desamparo y la soledad -.
Los ancianos y las ancianitas acogidos en nuestro
Asilo merecen, por estas circunstancias, todo nues
tro respeto y nuestro apoyo. -V lnaro z ·a través' de
los años, ho respondido siempre cuando leHarnade
de ayuda señala una necesid ad para · el As ilo 'd e
Anclanos.Ahora, esta llamada es-acuclente. Ahora
es urqenleIa áyud a' que se: nos 'so licita. Por-esto, y
y por cono~er con,qué de.sprendimie.nto se'.hs vol
cado nuestra ciudad cua ntas veces ha sido necesa
rio, es por lo que,re iteramos desde estas col~m ~as.· :
la petición de ayude para nues tro ' A s i ! ~ . E'n la 'De le- ~
g aci ón Sindica 1, plaza Jovellar 16, / ~n la R~dacción' ;'
de nuestro semana rio, se·recib en.lo s donativos-pe
ra esa suspira da y necesaria calefacciórl que evite
los fríos inverna les a nuestros.ancianllos. Ouetodos
los vinaroce.nses teng an presente esta , necesldady
p rocuren ,colaboraren esta 'obra .:La I!amada la"ha
cemosa lodos:,A -q uienes: .v iven .en Te. ciudad y . a ,
quines resi den alejados , de .e lla .'p ero q ue sig uen '
queriéndola como 'alg o enlrañab ie . El As ilo de An- ·
cianos espera .nuestra .co laborac l ón. . Que no ·falte
nuestra aportación por modesta que ,sea; que ella ,
aumentará Ia suscripción abierta y ha de.contribuir a
qu.e no veng a ni un invierno más, sin que lo s ancia
nos a.cogidos en aque lla santa casa se vean bene
fic iad o s de .esle obre importante.

obra-
an dado comienzo, en el Asilo de An

cianos Desamparados, .Ios .trab ajo s

de instelación de la calefacción cen-..
tra!. El total de dicha instelación. cuan

do esté terminad a. asc iende a ,125.000 pesetas. Ac ~ .

tualmen te se realiza la instalación en l-ss dependen
cias d e la planta baja, cuyo coste suma 59475'11

ptas En el volumen total del coste de toda la Inste
ción, co mp rend id as.la planta baja y el primer piso,
no están incl uid o s lo s trabajos de albañile ría que;
de berán incrementar, aparte, el coste de las ciento
ve inticinc o mil, anteriormente dichas. .

La Deleg ació n Sindical que alentó la idea en co- .
lab oración de la Hermandad Sindical de Labrado
res y la Co frad ía de Pescadores «San Pedro», -se
han decid id o a emprender las obras de la . instala
ción pa ra no demorarla ante lo avanzado del tiem
po invernal que es, precisamente, cuando los .ancia
nos allí aco g id o s. necesitan el calor que les produ
cirá la calefacció n. La suma recaudada en el mo- ·
mento de iniciarse la instalaclón, no alcanza aun el.
importe d e aquellaen la planta baja. Falten para
co mp letarla, 23 ,7'90 ptas . que los organizadores de
la fe liz id ea s~ han comprometido a setisíscer en
tres p lazos d e 30, 60 Y 90 días a partir de!" 18 ' d e
los co r r i e r~ te s en q ue fueron aceptadas las letras de
cam bio co rresp o nd ientes. Se hizo ésto ' así, (ante la
con veniencia de frscclcnerIes obras de instalación '
par a abreviar etapas y proporcionar el beneficio a '
los anciano s, aho ra que es cua ndo más lo 'nece'sitan,
y no ag uarda r hasta el final de la' suscripción, \0''q ue'
hubiera sup ueslo un aplazamiento notable. Con la
instalación qu e se realiza ahora en Is plan ta baja,
se do tará d e calefacció n las depe ndencias q ue ha.. '
bitan los anc iano s. Queda. para la sequ nde etapa,
la do tació n 'en en e l primer piso que es el ocupado ,
por las anc ianitas. "

A nadie' po d rá escapar el in ter és de'¡ est a obra
qUe ha de b eneficiar a todo s lo s acogidos en el
Asilo, qu e tanto necesitan del bie nest ar q ue ha de
proporcio narles la calefacción en los último s invier-
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HABLA EL ALCALDE

Presencia de Vinaroz en iVladrid
Tras unos días de estancia en la capital y ape

nas puestos los pies en Vinaroz, considero de in
terés abordar el tema de la presencia de nuestra
ciudad en la capital del país, por ser éste asunto
que directa o indirectamente afecta a todos .

Es lógico que me refiera al reportaje de T. V.
pasado en la noche del viernes, ya que en aquella
ocasión Vínaroz, estuvo presente en toda España
y no tan solo en la capital, Ni él la presencia física
del Alcalde en Madrid, con sus problemas de apar
camiento y su imposibilidad de estar en dos o tres
sitios a la vez, como en a lgunas ocasiones conve
nía. Sino a la variedad tan g rande de asuntos que,
relacionados con Vinaroz, hay allí en vías de re
solución y que marcan el pulso de nuestra ciudad
en los más diversos departamentos ministeriales .
Porque sea en uno o en varios de Sl]S negociados,
hay en este momento cuestiones pendientes en los
Ministerios de la Vivienda, Gobernación, Hacien
da, Educación Nacional, Industria, Información y
Turismo, Comercio, Agricultura, Marina, Justicia,
Trabajo, Obras Públicas y Subsecretaria de la Pre
sidencia. Asuntos de mayor o menor transcenden
cia, pero todos ellos interesantes para el desenvol
vimiento de la ciudad.

Sería prolijo detallarlo, aparte de que con ello
agotaría, no tan solo las páginas del Semanario,
sino vuestras ganas de leer. Pero es que además,
sería innecesario, puesto que la simple enumera
ción de los distintos Ministerios a que afectan, pue
de dar una idea d e la naturaleza de los mismos.

No obstante, si quiero entresacar los corres
pondientes a dos de los Ministerios que he citado,
tanto por la naturaleza de las cuestiones, como

por su importancia.

Me referiré en primer lugar a los a suntos pen
dientes en el Ministerio de Educación Nacona 1.
Uno de ellos, es la instalación de la Biblioteca PÚ
blica Municipal, vieja aspiración acerca de cuyo
necesidad y conveniencia, creo haberos hablado en
a lguna ocasión. Desde el pasado mes de diciem
bre, tenemos ya preparado, junto a los Juzgados,
el local que ha de albergarla, incluso con el mobi
liario correspondiente, y pendientes solamente del
lote de libros que ha de aportar el Servicio Nacio
nal de Lectura del Ministerio. Pues bien. Este lote
fundacional, compuesto del mil quinientos escogí
dos volúmenes, 10 he visto en Madrid ya prepara
do para su envío, pudiéndose por tanto preveer

para el próximo mes de febrero, la inauguración
de la B iblioteca.

En el mismo Ministerio y en su Dirección Ge-:
neral de Enseñanza Primaria, ha quedado acorda
da la creación de seis nuevas clases para chicos y
dos para chicas, con las cuales, y el Grupo esco
lar que se construye en la partida de San Jaime, se
habrá conseguido que de momento, toda la pobla-

, ción en edad escolar, sea' debidamente atendida.

Pero donde los problemas él resolver tenían
mayor importancia es el de la Enseñ anza Media.
Sabido es que Vinaroz nunca ha tenido Centros
en los que pudiera cursa rse el Bachil .erato y mis
primeras gestiones, al hacerme cargo de la Alcal
día, fueron encaminadas a conseguir algo que re
mediara esta falta. Así fué como, con la valiosa
ayuda de] gran vínarocense Leopoldo Querol, se
consiguió para Vinaroz un Instituto Laboral de
modalidad .\o1 a rit imo Pesquera. Pero cuando el Ins
tituto Laboral había sido ya concedido por Decre
to, y se habían encontrado los terrenos apropiados
en donde emplazarlo, ha surgido la posibilidad de
crea r una Sección Delegada de Enseñanza Media,
que es como decir un Instituto Nacional tanto para
chicos como para chicas, en el que de momento
cursarían el Bachillerato elemental. Pero siendo
susceptible! a medida que fuese cogiendo incremen
to, de ser convertido en un verde dero Instituto.

Este es el dilema que se me ha presentado y so
bre el que hemos de decidir. Y la decisión parece
ser que no presenta dificultades, ya que las venta
jas de este sobre el Laboral.son obvias Tanto en el
aspecto financiero como en el de su utilidad.

El otro Ministerio al que me refería, en el que
también hay diversas e importantes cosas pendien
tes, es r l de Obras Públicas, tanto en 10 que res
pecta ~ su Dirección General de Puer tos . Pero son
asuntos a los que D. m. me referiré Id semana
próxima, ya que por hoy veo que he agotado el
tiempo y el espacio.

Francisco José Balada

Ismael Alonso
JOYERIA - PlATERIA - ARTlCUlOS DE REGALO

PI. Parroquial, 6 - Tel 240

VINAROZ
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--SAN S-&BASTIANET
El diminutivo ~s cariñoso y-;-Io tlos lo sa

ben-desde tiempo'ant~guo sirve p~ra desig 

nar la fiesta que anualmente se celebra en la

ciudad en honor de San Sebastián y el do-

mingo dentro de la octava de la fiesta patro

nal que tiene lugar en el Errpitorio. Es pues.
. fiesta ciudadana por entero.

y así"el pasado dom ingo tuvieron lugar
1¿;;;~to-; '~~/i9i~sos"seg¿-;;" ~-~ te;¡;on-¡" --;0-stum-

, bre', A :/as'drez de la' mañana. en la erclpre««

tal, solemne "misá cantáda, a · iemplo lleno,
que ofiCió el Rdó. Sr. A rcipreste '0. Alva ro

Capdevila"a'sislido de los Rdos. Gascón y
'Alumbrerós 'y pre'sidida po r eutoridedes y je
rarqu'ias. y.un v{naroce'nse, recién misacan-

. ie rvc, el Rdo, D~ Joaqu'in ' Segura. subió 01
', púlpilo pará p ronunCiar su se~món. ~

Un sermón , desart'o/lado ' eón, habla
paüsada y clara', acogido al lem·a .~ ;':patria y

F e der.uesiro himno y basado, e~su trans
curso, .en esta ~ iffu'd excelsá. ·:J -/ubo ' un . in

troito,emo'donado, en su' ~rgrade ~ilÍ1i~nto '«a

. Ios que han hecho posible mi sacerdocio »:

que vieran 'en :él só./o .a un herma~o suyo,

'sacerdote novel:Y la .fe. La fe que debe pre

sidir todos nuestros actos. Vivir en es~írifu de

fe. Fe práctica, no estáncadp, que fué origen

, de nuestras costumbres, creadoras de nobles
continuaciones. Fue' un canto .insistente ees:

ta virtud, un espolear a todos en busca de la
'vlcto'da por ella." .

. y, naturalmente. glosó una semblanza
defm.áriír San Seba~fiá'n, campeón de la fe,

semilla de ésta. que debe crecer consfante

';'enfe. Invocó a ' las ge~tes de"mar. in~ersas

en este' ainor y veneración al mártir, necesi
tadas de esta fe..Ypo~ último, que al fi nal
de ' nuestra vida pod~mos d~c,¡r que hemo~
cumplido. Puso el ejempl9 de San Sebas fián

• y'terminó con un viva ~ nuestro Pairón~ ..............

Al final de la misa hubo' ado ración de la
Reliquia, a (os sones del himno y gozos,

Poda tarde, la procesión general, con la

, solemnidad de ' siempre : campanas" música,
la imagen en sus andas lujosas. la Reliquia. autoridades y jerarquías. la bendic¡ónca ~a al·mar ... Quizá no hubo la exteriorlza

ción de entusiasmo de otros años; en verdad, las facilidades de desp1azamiento actuales hacen que multitud de vinarocenses se

trasladen a Barcelona ese día a la fiesta de San Sebasfián en la capital catalana que, como se sabe, celebra la Colonia vina

rocense o prefieren ir rodando de excursión . Faltaron autoridades, fa/'a~on vina'rocenses de pró... Y no vamos a exigir que los

muchísimos forasteros aquí afincados participen de nu ssrros anhe/ós, .de riuestro sentir; de nues tro fervor.:, '

y qu e el Santo Márlir interceda por todos pára seguir honrándole. José Molés

:...--BARCELONA-~
La Coloni~ Vinerocense de Barcelona; .co nmerno r ó, un año

más, la festi~idad de San Sebastién . Para acompañar a los vina
ro censes de aquella 'ciud ad catalana: emprendió viaje por.Ie
rro carril. coches particuleres y en dos autopullmans numeroso
g rupo de gentes de 'nuestra ciudad. El domingo pasado, a media
ma ñana, la plazoleta de la Fuente de Fargas ofrecía unaspedo
impresio nant.e. El tibio',sol que lucía favoreci ó' la -anlmaci ón. A la
LlIlA, en la parroquia de San Antonio de Padua de la barriada de

'Horta, se celebró 'la 'M isa cantada en la que predicó e l.Rdo . .D,
' V icente Royo. ~I templo resultó insuficiente ante la cantidad de
vine ro censes qua acudieron p ara honrar -:l San Sebaslián. Con los
com po nentes de la Ccrnlsión t Orqenize dore ,Y Sres. M ayorales
presidi ó los ectos. .el Concejal. D. I=ran,cisco Farga Esleller que,
lIe v~ba la representación del Ayuntamiento de Vinaroz . A I~ ter
minación de la Misa solemne, se adoró la Sagrada Reliquia y se

.cantó el Patria y Fe, La im~g~n de San Sebastián que se - venera
en el altar erigido por la ColonleVinarocense. lució por vez pri
mera lamaqnfflcabenda bordada con; primor Yrelegancia,obse->
quio de la familia Báila-Ratto, a la que felicitamos por la delicade
za de su rasgo. A la salid~ del templo, en la plaza de 1<;1 fuente, '
se repitió I ~ animación que, en aquel las horas.fue extraordinaria. ,
Corros ' de jóvenes llegados de Vinaroz. scompeñándose con

,g uitarras y' castañuelas hicieron las delicias de ,lo s circu nstanles.
Por. la tarde, en el Restaurante «Caribe», se efectuó la merienda
de Hermadad

J

en la que hicier~n uso de la palabra D. JuanG-i
ner: el Rdo. Royo; ,el Concejal de Vinaroz D., Francisco Farga quien
.ley ó, ad emás, una salutación del Alcalde; D. · Francisco Balada
que no pudo desplezarse por obllqaciones de s,u cargo; el yi- ,
narocense residente en Tarrasa D. Sebastián Chaler y nuestro
compañero de Redacción Manuel FogLlet.'EI simpático acto) que
discu rrió en enlmade camaradería, terminó a primeras horas de.
la noche. En otro espacio 'de este número, publicarnos la liste de .
"los M ayorales nombrados pare la Fiesta del año próximo a los
que, como a los salientes, y. a los componentes, de la Comisión
Organiza90r'a, enviam,?s nuest~a sincera ' enhorabuene. t , .:'

:--------------------- ""~-----------------------
A tono internacional" calidad . y precio 'X;-;~ 'APROVECHElas 'gtandes 'REBAJ A'S de PUNTO 'Bl ASGO

KELVINATOR., ' -~--------
ASOMBRE a sus amistades con

~ PUNTO BLASCOno liQUIDAMOS~ REGALAMOS K,E LVI N A T O R
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Y.INAROCENSES ILUSTiE.S
, • > " ,

EIArzobíspoCostay Borr.ás
- por Manuel Foguet y Mateu

XII

El mausoleo consta de tres .cuer pos; el inferior
.es de mármol morado. El intermedio tie ne en el
centro una lápida de jaspe negro enmarcada en
bronce con letras doradas de su epitafio, y en cu
yos extremos se hallan dos escudos en relieve->:
el de sus armas Y el de Vinaroz. El] la parte supe
rior y sostenido por dos figuras alegóricas, cubier
ta con follaje y coronada con la cruz está la urna
de alabastro, en cuyo centro una pequeña inscrip
ción señala los títulos honoríficos de Costa y Bo
rrás, de quien dijo el Cardenal Isidro Gomá:
«Cuando se trate de indicar a los visitantes de este
templo Metropolitano y Primado de Tarragona, Ios
grandes hombres que con su pensamiento gigante
y su voluntad de hierro han dado a nuestra Sede
universal renombre, visitaremos la capilla en la
que reposan los huesos del gran Arzobispo Costa
y Borras, vindicador acérrimo de los derechos de
la Iglesia contra la furia de la revolución inva
sora »,

La muerte de Costa y Borras fue sentida en to
do el ámbito de la Nación., S. M. la Reina, mani
festó así a D. Manuel Febrer de la Torre: - Era el
Prelado español que yo más quería, y así podrás
calcular la sinceridad de la pena que yo siento •.
El Arzobispo de Zaragoza dijo: «Sobremanera
sensible me ha sido la muerte de este respetable y
dignisimo Prelado, que considero como una pér
dida irreparable para la Iglesia Española». La
«Revista Católica » de Barcelona decía: "La Iglesia
militante acaba de perder U!l9 de sus más distin
guidos capitanes. Lamentarnos la desaparición de
uno de los capitanes e hijos más adictos de los
santos derechos de la jus ticia $: «La Cruz de Sevi
lla» . en su número del 19 de abril de 1864,
dec ía: (( La Iglesia ca tólica llo ra la perdida de uno
de sus más esforzados , francos y constantes de-

íensores: la España ha perdido uno de sus . más
ilustres hijos; Tarragona un Prelado modelo de
virtudes. Ha descendido al sepulcro con la gloria
que -puede caber a un sucesor de los Após
toles, la de ha ber sido detestado por todo género
de perversos».

Vinaroz no podía estar ajeno a la enfermedad
ni a la muerte de su hijo Costa .Y Borrás. Inmedia
tamente que en nuestra ciudad se supo la grave
dad del Arzobispo, salió hacia Tarragona el Dr.
Banasco, amigo de infancia de Costa y Borrás pa
ra atenderle, junto a los facultativos tarraconenses.

Costa y Borrás fue vinarocense a pa sionado. Su
recio espíritu alimentó, a ]0 largo de toda su vida,
un amor etrañable a nuestra ciud ad de cuya cuna
se vanagloriaba en su conversación familiar. Gus
taba de hablar en vinarocense en cuantas ocasio
nes se le presentaban y sintió verdadera y pro
funda devoción a nuestros Stos. Patronos la Virgen
de la Misericordia y S. Seba stián . Es conocida la
frase que solía pronunciar, cuando salía de paseo
y, desde el puerto de Tarragona o de cualquier al
tura de aquellos alrededores, levantando su bas
tón, señalaba hacia el cabo de Salou y exclamaba:
«Allí detrás, está Vinarós». Nosotros hemos oido
decir a uno de sus familiares que , en el jard ín de
palacio, de Tarragona, hizo planta r -romerets 'i ti
monets» para que le recordaran el perfume de los
de la Ermita del Puig.

En 1861 sufragó la refundición de la campana
mayor de nuestro .ca mpa nario. De la llegada a Vi
naroz de dicha campana, traducimos lo .que dice el
historiador Borrás [arque: « El día 16 de julio lle
gó a la playa del Barranco el velero, que llevaba
la campana, patroneado por Francisco Forri er. In
mediatamente izó la bandera española y la de la
matrícula vinarocense.

SIDECO
JOSE TORRES SUARA

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABA.LLOS- CHAPAS - RI;DONDOS - RI;CTANGULAR~S
MONTAJ~ DI; ARMADU.RAS

Gran surtido en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

C. Puente, 85 - Tel. 381 V 1N A R02
. - - -- - - ._- ~-- ~ -
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GRANDESREBAJAS en PUNTO BLASCO

A Costa y Borrós.-Con motivo d~1 p rimer cen tenario ~e
' la muerte de Costa y Borrás, las Re ligiosas Concepcio nistas,
. Instiluto M isionero que él creara, han hon rado la memoria
de' su fundador en Mata ró y Ta rragona con se ndos aefos re -

- l ig io so s que re vistie ron inu sitado esp'~ndor y ahora qu ieren
ce lebrar, en nuestra ciudad en cuya igle~ia a rcipres tal fue
bautizado Costa y Borrá s, olro aefo q ue perpetúe el a g ra
d e¿imien to de ese 'I"" titu to de Re lig io sa s hacia la mem ori a

• d~ quien ' le s trazara la senda de serv icio en b ien de las a l
mas y a mayor honra y gl o ria de Dios. A tal fin, u na ~ e 
p resentació n de ' re'1 ig io sas de l Institu to , ha e~ tado en nu es tr a
c iudad pa ra inicia r las gestio nes a fin d e o rgan iza r d icho ac 
'lo de homena je a Costa y BOl'rás. I;n princ ipio ''ie ha se:ña 1a
do la fecha de l domingo d ia 14 d e ma rzo p róximo p a ra su
rea lizaci ó n. Las Reli gio sa s de l Insl itut o de M isioneras C on
cepcionis tas a cud irá n, aquel d ia a n ue str a ciu d ad con un"a
rep'resenració n de 'a lu mnas d e todo s lo s Col egios que e ll n; .
ilu lo tiene e n ~s pa ñ a y tr as los a cfo s en la Arcip~esta l , fi'; 

-n e n el p ro p ósito' d e col o car un a lá pida co nm e mo ra tiva. e~
el Mo nu men to d e la es tá tua eri g id a a let me l~10 r i a del ¡n~s i~
ne vina rocen se en el Pa seo d e i G eneralís imo.. ~ - . " \ .

,Accide nfe .-, I; n la ma ña na d e.!' mi,é rco les :pas ado" a p ;i
mera ,ho~a y cuan do se di rig ía a $U' fra.bajo', el vecino ele e sta
ciudad. JLJan A de ll P uig, d e 37 año s. de edad;:- ,n a tu ra l d e
Morel la . y e stado-casa d o , q ue co ndu cía la mo toc icle te ma -, • , '0. • { , - 'tr ícula C. S . 10 988 su frió , un e nc o ntronazo co n u n ~ a m ió '1 ,
~ ~ la ce rr e lere ' g e n e r;~ 1 'd e B ~ rce lo\na . él V ~l e~c'i ~, a su p a ~~l . ' ( , • , ... ~ . ..por e l té rmin o de A lca na r...1;1 info rtl;l na,d o ( in o t o r i s i ~ resu ltó
~ rav e me'n t e he ;id o , y tr~~la d~do a \I ~ ' C línic'a N t ~a . , ~ ra : s e
la S~i~d , fa ll ~ c i 6' ~ c ~ n ~e'cu en ~i ~ d'e la's ' ~ ~ ~ v ~s ' h ~ r i d a~ re ci 
bidas en e l acciden te. ~ I jueve s, 'po r la mañ a'na se ef aclu ó el

'e n li e r ~ b que se vió muy con c urr ido . Al c ~m un~'c a'~ la ' trist,r
noti cia a nu e sl ro s 'Ieefo re s, e nvi am os a la esposa ' d e l' f ~ ¡l eCi~
eJ o , 'a sus d os h ij ito > y d emá~ fa mil ia re s n uesf r'o p é's~ m e má s
sentido.:'

~' Hermandad Sl ndi col (fe lab rad ores y Ga nod e ros. '-¡; ¡ De-
p:aría mén l o (:, d e C ap Ú ilac ló ri Ag rop e t u ~ ri a eje la I-Ie r
man d ad S in d ica l N ücion a l d e Lab rad o res 'y 'G a na d e ro s ha
o rg an izad o un p la n 'd e C u rs illo s de C áp-acit ación G a nacle
ta para su de sa rro llo du ran te lo s mes es d e ~ r: e b ;e r o- á Ab , .l
de l co rrie nte aiY,:" sie nd o los te rna s d e d ich os CUlSOS y las fe
chas de su cel ebra ción lo s qu e a con tin uació n- se. e xpr e sa n:
D e l 1 a l.1 3 d e r:e b re, o .--A lime.nta ció n d 91 ganado. D e l 1
a l 13 de r: eb ~ er o . - [; nf,ermedade s d el g a llado .." D e l 1.,5 a l
2 7 d e r: ~.~.'e r c:> _ -Produ cci o n e s ga na deras . D el 15 al 2 7
d e r:e b re ro .- Ganado d e ce rd a . De l 1 a l 13 d e M a rzo o
I; co no mía. .g a na d e ra . D el 1 al 13 d e M a rzo. - A ná lisis de
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Necrológica .--:::- I; I día 20 de los co rri ~ntes s~ ~t eefuó .e l
acto del se p~ l i o d e los . restos mortal es de la se ño ra D." Ma
ría Befto ni Pascua lí l a ll~ c i d a en nuestra ciudad eí día a n te~
rio r, A s~ s, ~ f l i g i do~ es~o'sos D . S ebas'tiá n J=o rne ~' G uimer á,
hijos, hijos pol ítico s, n ielos y demás fa mil iar e s, te'l timonia·
ma s nuestra co ndo len c ia más sincera.

Domingo día 31. Quinto domingo de mes. Primero He
los Siete domingos de 'S a n José. A las 8 Misa de I~s Si 'ete

. d o ming o s 'p a ra Rosario Serr.s. A las 9 Misa Co~unifaria
p a ra Mercedes Soto, con Comunión general. 'P o r la tarde 'a
las S I;xposición, Sto. Rosario y . I;jercicio de los Siete do
ming os. A las 6'30 Misa en Sta. M .a Magdalena para J=e
lipe Miralles. I;ste día es e'l Día de la Santa' Infancia. Lunes
a la s 9 Misa del Nov.nari~ para Mercedes Soto. Ma rtes
día 2. J=iesta de .la Candelaria. A las 9 Misa cantada con la
Be nd ició n y reparto de las Candelas y Procesión, la Mi~a
se rá Pro AImas. A las 9'30 Misa del Novenario, a las lb

"M isa pa ra los de la Compañ ía de la L.U .T.I; . M iérco les
día, 3 fiesta de San Bias , A las 9 Misa del Novenario co n

\ la Be nd ició n del Pan de S . Bias Jueves dra 4. Jueves Sacer
dota l. A las 8 Misa de lo s J'Javes de la fundación ' Ros a
J=onta ne t con Comunión general. Por la tarde a las 7'30 :~

. posició n, St'O. Rosario y ejercicio de los 'J ue ve s sacerdota les.
A las 10 de la noche Hora Santa para las Mujeres r de I~

:V e lel Noefu rn a . Viernes día .5. Pdmer viernes de m~s. A I ~¡s
8 Misa en ' el altar del Sgd~ . Co ra'zón de 'Id funiacién I; ~i

' Iia To sca con Comunión gener ~ l : A las 9'30 Misa de I~
.fundació n Amela Adel\. Por,la tarde a las 7'30 e xpo sic i én,
Sto. Ro sar io ,y ejercicio de ' los Pr imeros Viernes. Sábado
dja 6. Pri me r sábado de mes. A las 8 Misa en el altar de la

'V . de J= á fima de la fundtlción Anita Meseguer con Comu
nió n g e ne ra l. Por la tarde a las 7'30 Sto. Rosario, Sabat ina
y Visita a la V. de J=áfima.

N O TA - S e recuerda que mañana domi ngo d ia 31 e m
.p ¡'eza n lo s S iete Do~ingos de San José .

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Bautismos. - M.a Soledad Torres Mira lle', Celestina Be l
irán J=errer , Máximo A.dell P elr~, A nt¿nio Viceníe Ade ll
Pau . '

ílefundonss ~' I sab el Cobe.s' Azna ~, 63 año ;. M~ria Mi~
ra lle s Caste ll, 54 . J~a~ Aiell Pu'ig, ' 37. A i e lina Sebasliá
S basliá. 56a ñ os (D. 1; : 'P.) .

YIVA mejor con iKELVI~ ATOR! Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial



piensos. Del 15 al 27 de Marzo.-lndusfrias Lácteas. Del

15 al 27 de Marzo.-Avicultura. Del 29 de M.rzo al 10
d. AbriL-Las lallas y el ganado lan.r. Del 29 de Marzo

di 10 Abril.-Apicultura. Pueden inscribirse como alumnos

a cursillo que deseen cuantos ganaderos lo soliciten por es

crito acompañando al mismo informe de la Hermandad ex

presando de que .1 solicitante ejerce su · actividad ganadera

en esta localidad, bien como empresario o como obrero. A

la vista de las peticiones que se reciban el Presidente de 1",

Cámara Oficial Sindical Agraria de Castell~n designará de

entre los solicitantes a uno de ellos para que en representa

ción de esta provincia asista como becario oficial al cursillo

que le interese y al que se le concedará una beca de 1.200
p!iuetas más el importe del viaje de regrftSO en ferrocarril en

3. a clase desde Madrid a Castellón, pudiendo asistir asimir

mo cuantos cursillistas lo deseen con carácter de alumnos li

bres, sin derecho a la percepción de becas ni g5St05 de des

plazamiento.

Peña taurino «Diego Puerta».-Mañalla domingo, dia

31 d. los corrienfes, en el local SOt ial de la peña y a las

tres y media de la tarde en primera convocatoria, y a les 4

en segunda, se celebrará la Junta General ordinaria a l. que

le convoca a todos los señores socios. ~I orden del dia 5.
rá el siguiente: Lectura y aprobación del ada anterior; le .

tura de la Memoria preceptiva; renovación de la mitad de

la Junta Directiva, y ruegos y preguntas.

TituladO.-Nuestro suscriptor y smiqo D. José Vicente

Serret, en el Cuno superior de la Sociedad Michelín de

Madrid ha obtenido .1 correspondiente diploma de suf icien

cia técnica, con la máxima calificación. ~nhorabuena.

Natalicio.-La se'ñora D. a Aurora Server .sposa d'

nuestro suscriptor y amigo, el Notario de I=ir;ana (Almería)

D. José Domingo Verdera, h. dádo felizmente a luz a un

niño, primogénito de su mafrimonio . Al recién nacido se le

6aulizerá con el nombre de Refael. Nuestra .nhorabuena a

los venturosos padres y respectivas familias.

Ambulatorio.-En los solares de la calle del Arcipreste

Bono, han dado comienzo los trabajos de construcción d.

U :l edificio destinado a Ambulatorio del Seguro de Enferme

dad y oficinas del Instituto Nacional de Previsión en nuestra

ciudad. El coste de dichas obras asciende a trece millones

de pesetas. La nueva edificación y sus correspondientes i s :

talaciones suponen una mejora notable para atender • los

usuarios del Seguro de Enl.~rm~dad de la ciuded y su ex

tensa comarca.

Televisión Espoñolo.-En la Ermita del Puig, y con oca

sión da la fiesta de San Sebastián E I corresponsal de Telo

visión Española en Castellón estuvo filmando un reportaje

de los .etos celebrados en nuestra ciudad. Dicho reportaje

fue televisado el viernes día 22 de los corrientes en el Tele

diario de las 12 de l. noche.

SENSACIONAL lIQUIDACION EN PUNTO BLASCO

DiSTl6A8E CON KELVINATOR

Suscripción "CALEFACCION PARA EL ASILO"
Suma anterior. 24.445(50

Derivados del Azufre. S. A., 500. M. Torrel, 25, Carmen
Miralles Sabater, 100. Mosáicos Parnos-Forner, 200. Dioni
sio Bueno García 5.000. Lejía La Ermita. 100. Agustín 00
mínguez Doménech, 250. P. G., 100, Anónimo de Barcelo
na 2.000. José López Frexes, Pantano de Loriguilla. La Losa
del Obispo. 300. Celia Frexes Blasco, Pantano de Loríguilla
200. Pura Frexes Blasco, Pantano de Leriguilla. 100. Anóni
mo, 100. Mirian del Pilar Verge. 100. Rdo. D. Tomás Cal
duch, 100. Un vinarocense residente en Barcelona. IDO.
Juan Banasco Roda, 100. Asunción Benet. 25. Trinidad An
glés, Vda. de Fernando Audinot. 25. Banco de Valencia.
Sucursal e.n Vinaroz, 1.000. Juan Torres Sabaté, 100. San
tiago Masip, 200 pesetas .

Total hasta la fecha, 35.170'50
Para donativos: Delegación Sindical. - Plaza Iovellan 16.

VINAROZ

De liturgia.-Días pasado en nuestra ciudad y bajo la

presidencia del Rvdmo. Sr. Dr. Manuel Moll y Stllord

Obispo de la Diócesis de TorIos e, se reu nieron todos los

Sacerdotes de las parroquias de los Arciprestazgos de v-::
roz y San Mateo para fratar sobre la Liturgia en el Culto,

de acuerdo con las normas emanaJas del Concilio Ecuméni

co Vaficano 11.

Colonia de Barcelona .-E1 domingo pasado, en la Píes
ta de San Sebastián, en la Font de Fargas de Barcelona, fue
ron nombrados Mayorales para el año próximo los .señores

siguien tes. Francisco fosé Más Cómez, Amada Luisa Giner
"Más, Teresa Forner Salomo Juan Bas Galán, Amado Pedra
Forner, Rosita Baila, Francisco Capull, Miguel A. Simó Sal
vat, Juan Casanova. Sebastián Querol Vidal. Antonio Bel
trán Vidal. Francisco Vidal Albert, Francisco Senes Prats,
Consuelo Forner Benito, Líduvina Adell Artola, Francisco
José Sanz Ferrer, Milagros Torres Calduch, Francisca Bofill
Dornénech, María del Carmen Serret, Francisco Brau Bal
cell s, Lolita Martorell Beltrán. Dolores Cano de Velilla, Ana
María Espert Sorolla, A. José Chaler Cardona, Teresa Gar
cía Vidal, Juan Vidal Aragonés, Felipe Redó [ornaler, Ma
ría Teresa Redó Micó, Lolita Garcés Giner, Vicente Aragó
Sospedra, Pepita Esteller de Macip, María Pilar Roda Arnau,
Teresa Batalla Giner, María Pilar Guardino Casanova. Ma
ria del Carmen Córcoles Marcos, Teresa Viñes Salvador,
Teresa Milán Verge, Agustín Ribera Batiste, Manuel Simó
Prats, Ana Caballer Baila, Vicentica Comes Gombau, Am 
paro Chaler Masip. Ramón Roca Santigosa, Manuel Forés
Carné s. María José Pu chol Antón, Rosa Agramunt Roso,
Canr en Pozas. Rosita Ad ell Juan, José Agramunt Llatser,
Antonio López Fariña. Visitación Sabater Roda, Alejandro
Puchal Gombau, [nanita Vizcarro Segarra, Magdalena Bel
da. [uanita Morales Fiol. fosé Chaler Betis. Conchín López
de Cap, Teresa Comes, Pilar Mezquita, Nieves de Pascual
Paleó. Sebastián Sans Bas. María Teresa Aragonés Domé
nech, Concepción Carcia Domínguez. María Teresa Duatis
Garcés, Juan Gil Albiol. Agu stín Comes Borra s. Araceli Pa
rra Delgado, Darni án Sanz Albiol. Sebnst ián Prades Batiste.
Natividad Soto Ferrer. Rosa María Castell Mariano, Dolores

Kelvinator Ayza - Vinaroz
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Ntra. Sra. de la luz ,-~I marles, 2 de febrero, con mo

tivo de la festividad de Nfra. Sra. de la Luz, el ramo de

~Iecfricistas honra rá a su Patrona con una Misa que cel ••

brará en la Arciprestal, a las 10 de la mañana. A la salida

se disparará fraca y habrá desayuno para los adsfenfes afilia

dos quienes, más f~rde se reunirán en comida de hermandad.

Solicifud de fiquefs al Sr. V.lls.

El Delegado Provincial de Sindicatos en nuestra ciudad.-

M -añ-ana 'd oming o, el Delegado Provincial de Sindicatos, ca

marada Arturo Cebrián asisfirá, en nuestra ciudad, a los ec·

tos sigúientes: a las 12 y medi .., inauguración de la calefac

ción en 'e l Asilo de! Ancianos; a la una y media, en el Hogar

Sindical, presentación del equipo de Jufbol Vinaroz ~duca

dón y Descanso, y vi~$ifa a los terrenos para la piscina: y a

las 4 de la farde reunión de l;xcombafienfes en el Hogar

Sindical.

Nueva harurlo --~n las peluquerías para caballeros: a

parlir del día 1 de febrero se volverá al horario normal de

aperfurlt y cierra que regía en 31 de diciembre pasado, o sea

de 9 a 1 y de 4 a 8.

lViiralles Ribera. ~1aría Dolores Blasi Tomás. León Miralles
Segura, Emilio Comes Subirats, Enrique Justo Fonellosa, Jo
sé Luis Cervera Fonellosa, Sebastián Brau Febrer, Francis-"
ca José Amau Arenós, Maria Camós Caudet, Iacínto Bellés
Barreda. Teresa Doménech de Boix, María del Carmen

Blasco Juan Benlliure Vives. José Foguet Sorli, Teresa Ma
riano Cervera, Manuel Juan Adell Pascual. Carmen Forner
RilIo, Concepción Ribera Mariano, Joaquin Gombau Taus,
Emilio Tena Boix, Pepita Gombau, Rafael Llatser Oliva,

Juan Albiol Andrés. Manuel Sanromá Baila. Rosita Tena Pa
lomo. Iosefa Montserrat, Sebastián Albiol Vídal. José Mora

les Camillas, Poncio Massaguer Vives de la Cortada, José
Galí Riera. Filomena Carsi Vda. de Costa, Domingo Va lIs
Sabater, Juan Carlos Raventos Ferrer. Francisco Giner Es
cardo, Pilar Daufi Pedra, Rosita Miralles de Sebastiá Adelita
Giner Rausell, Monrserrat Arque Pascual. losé Paulo Carsi,
Antonio Burges, Rosa Burges, Montserrat 'A rago n és, Fran
cisca Serrano Monsonís, Ramón Puig Sol, Juan Lloberes

Quixal. Juan Cañada Serret, José Sabaté Bort, Cayo Pons

Maria Serrano Porner, Juan Diaz López, Agustín Burriel y

Fra ncis co Ciner Escardó.

BUTANO, S. A.
AGENCIA 306 T u R N o s
Con motivo de la festividad de su Patrona Nfra.

Señora de la Luz, el próximo día 2 de febrero, felid·

ta a todos sus usuarios comunicándoles que solo ha

brá reparto dicho día por la mañana.
. El Agente J. Ayza

Para la semana próxima: ¡:armacia del Dr. L1uch, plaza

Parroquial. ~stanco n.o 3 r plaza Tres Reyes.

HIRALDO: Peluquería de Señoras· Muy próxima inau-
guración Plaza de San Agustín, 31

ENFOQUE FOTOGRAFICO
Por una veintena de días, el resultado de un arte gráfi

co, de una sensibilidad artística, ha ornado el salón de ex
posiciones del Círculo Mercantil y Cultural; acudiendo a la
llamada del 1 Salón Nacional de Fotografía artística, convo

cado por dicha entidad. Y a fe que ha sido un éxito múl
tiple; por su organización, por la, aportación, la calidad y lo

visitada V admirada. El jurado de admisión 11Ub~ de cribar,
mal ne su grado y porfalta de espacio. entre 2300bras 're
cibidas desde diversos puntos de España, para exponer
122 de ellas. .

Varios son los temas escogidos.' desde los primeros pla
nos humanos hasta la composición, pasando por el paisaje.

Para no ser extensos, hacemos una somera mención de
las obras premiadas: el premio máximo se adjudicó a D . Jo
sé Palau. de Barcelona. por su «C o n su mamá.., un buen es
tudio de luz destacando, centrando las líneas expresivas
entre so mbra densa. Del mismo autor es «So ledad ", muy
emoti va . no premiada por coincidir en el mismo autor. El
segundo premio. para D. Rafael Pedrola, de Tortosa. por _
«Retrato ". un primer plano de rostro de muchacha. de sin
gular contra ste. Tercero. «Ha nascut una ola », de Enrique
Pamles. de Reus. un contraluz marino de infinitos puntos
de luz y figuras en silueta. con mucha sensación de movi
miento. Cuarto. "Interés" de D . José Luis Carcía. un cuadro
expresivo. con toque a lo Ribera. Quinto. "D istrito 1.0". de
D. luan Pujante, de Víllanueva y Celtrú. Foto en sentido

vertical. de barrio modesto, ropa tendida por contraste de

blanco y un algo de película realista italiana. D. Vicente
Martinez, de Burriana. obtuvo el sexto premio por «Re trato
n. o 22»; una cara juvenil y sonriente tras una constelación

de puntos brillantes. El séptimo para "Paisaje con rúbrica»

de D. Alfredo Sanchis, de Valencia: como tema. un mean
dro de camino blanco al pie de casas rústicas. Octavo.
«Día de lluvia», de D. Santiago Bernal, de Cuadalajara, que

trata su obra en forma de figuras delinea rota. como pintu ,
ra a la aguada. Noveno, «Sam» de D. Simón .Piestas , de
Torrase. es un primer plano parcial de faz de negro, expre
siva y detallada. Dé cimo, «O rac ió n », de D. Antonio Men

cos, de Pamplona; noble cabeza de alba barba, de religio
so, que llena todo el encuadre. El onceavo , para «H u me
dad, de D. Angel Pral, de Puigreig , contraluz urbano y di 

fuso. Accesits para los señores D . Ricardo Prieto, de Ponfe
rrada, D. José Cannls, de Girollella. D . Alejandro Serra,
de Ulldecona, D. Joaquín Bosch , de Burriane , Premio Am
biente local, a D. Manuel Cruzado, de Castell ón, por
<A rreglos >, tema marin ero .

La calidad de otras obras las hacían acreedoras él pre
mio, cosa que el Jurado sintió no poder hacer .

Es plausible la actividad cultural y artística que 'desp lie 
ga la Junta elel Círculo Mercantil y Cultural , en especial su
presidente D. Angel Clner, logrando un digno oasis espiri

tual en ,e l maremagnum de indiferencias, materialismo y
bajo nivel, que parece se r la tónica actual.

Molés



Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

~DUARDO MARII FOL[U
Tintorería J. ANDRES

Teléfono 395Plaza San Antonio, 25

QI NflR O Z

JOYEBIA • OPTICA • R ELO.I EBIA

Mavor, 44

Exclusivas Dngel Juan .
Agente de la Propiedad Inmobi!iaria

Compraventa definccs Rústicas y Urbanos, Traspasos,
Préstamos, Hipotecas, Administración fincos

IDOS 0.J08 PARA TODA L-A VIDA 1

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le garantizan la perfecta visión
DI;POSITARIO OI=ICIAL I;N VINAROZ

O"ICI CALLAU Plaza S. Antonio, 1 VINAROZ

PUNTO BLA en
Mayor, 28 - VINAROZ

V

LIQUIDACION
de

ARTICULOS de INVIE NO
Sensacionales REBAJAS de FIN
de temporada. - Miles de pren
das de vestir, para señora, caba
llero y niño a precios nunca
vistos. Con poco dinero com
prará un montón de prendas,
Aroveche estas 6RANDES REBAJAS de

PUNTO BLASCO.

~: ARNAU
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 - Tel é fonos 305 y 257

VINAROZ

un coñac muy nuestro
con " bo uq ue t" francés

Representante: D. ANGEL JUAN - Tel. 274 - Vinaroz

JOYAS Y RI;LOJI;S

DI; CALIDAD

Tel éf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ

Lúpcz-Juyero I
COMEDORES

Muebles
TAPIl ADOS

y DOR~llTORI05

y
Prolongación C. Remedio
VINAROZ

Im p . S o t o - S o cor r o . 3 0 .- T e !. 5 2 - V ir. a r o z
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