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lJe Arte: El GRE',CLJ
ay nos sale al paso hablar del Greco,
pintor nacido en la isla de Creta, edu

cado en Italia y cuya inmortalidad la
alcanzó en Toledo, donde llegó ya en

la ma du rez y allí vivió y murió, considerándose un
toledano más. .

....

Do menico Theotocóp~Ji"este es su verdadero
nornbre.macido en Creta. «la isla vuelta' hacia el
O rien te», pasó a Italia y allí frecuentó los talleres
de los grandes maestros de la época, tales como
Tinto retto, Tiziano, pero el ambiente lleno de luz y
de se nsua lida d no le agradó. El dijo de Miguel
Ang el, que era un pobre hombre que no sabía pin- ,
ta roY es que para el Greco la técnica no contaba
en la pin tura . Miguel Angel, pintando, modelaba y

Domenico, pintando, soñaba.

N o le importaban los cánones antropométricos.
La esencia de la pintura era manifestar el estado
de s u a lma . Y Dornenico, tan .m ís tíco como pudo
serlo St a . Teresa, llevaba i1 Dios dentro -de- sí. y
'sus 'ligura sra la rga da s no son más que la expresión.

de su espirñ ñalidad'

,E l G reco vino a España- atraído por la fa
ma de la s obras de El Escorial, y llegó a Toledo,
ciuda d medieva l, enclavadaen un peñasco y ro
dea da por el Tajo, ciudad esencialm'ente oriental ,
cUyo pa isa je nos recuerda el de Tierra Santa, ciu-
da-d do nde se ha bia n fu ndido cien civilizaciones y
cUyos h a bita n tes, gente eclesiástica y nobles hi
dalg os no echaban para nada de me r os el ambien
te de la Co rte, que poco antes habíasido traslada-

da a Ma drid.

y en ese Toledo de calles tortuosas y. empina
das , en el Toledo de los cigarrales, en . el Toledo
del Alcá za r, fue donde el Greco pintó para la in
morta lida d SL1S cuadros, que si bien no fueron
aceptados por el . gran Austria, Felipe 1I, fueron

acogidos plenamente por el pueblo, 'de hondas
raíces semíticas. :

Porque los cuadros del Greco, excepto el'San
V a u ricio de El Escorial, el Entierrodel Conde de

'b rga z y algunos otros, no se 'encoritr áron en las
grandes catedrales donde rezaban doctos caba
lleros, sino que son las pequeñas íglesitas humil
des de aldeas perdidas e ignor'adas, las que poseían
los cuadros del Greco. y no porque no diese valor
a ' sus cuadros, pues los tenia en alta estima, sino
porque el pueblo se arrodillaba ante. sus cuadros
para rezar, ya que las figuras tenían pa.ra ellos
tal fuerza emotiva, que les parecía que hablaban.

Sin embargo, no gustó al Rey ni a los 'cor tesa 
nos, pues segúnnos informa el Padre Sigüenza,
cronista de El Escorial, los cuadros del Greco no
.da n devoción para rezar.

y no obstante, no -escapa al'observador -que al
soberano no le desagradó la técnica, bien que puso
de 'ma nifies to su fina sensibilidad por el arte:' sino
'po rque su espíritu puritano y de Contra Reforma
no encajaba con el Greco, de alma judaica y (fe un

< . misticismo arrebatador. - ,
~~n el « Entierro del Conde de 'Orgaa- cuadro

que se conserva en la . Iglesia de <Sa n to Tomé de
Toledo, en la parteinferior se manifiesta como un
gran retra tista. Gente toleda na, a pa rtada del bu
llicio cortesano y. clérigos de la Primada asisten a]
entierro delSoñor de O r-gaz. El niño vestido de
monaguillo sosteniendo la vela, es el hijo del pin
fa!', único ha bid J de su esposa Doña [erónima de
las Cuevas. La parte superior representa la g loria,
cuyos personajes ya están deformados según la
mentalidad grequista. Distinguimos a Felipe II con
un gesto lleno' de bondady nobleza.

Maravilloso retrato el del inquisidor Niño de
Guevara, lleno de fastuosidad, cuyo cardenal asis
tía con el r ey a los autos de fe en la plaza de 20
codover.
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. -Las .Vírgenes del Greco nos _re
cuerdan a 'sumujer Doña Jerónima y .
los ángeles a las muchachas toleda
nas del barrio judío, altas y de indu
dable elegancia .

También iba al «Nuncio», manico
mio toledano y entre los locos esco
gia sus modelos para pintar los após
toles.

y son dignas de admirar la expre
sión de las manos, manos llenas de
vid a: vanidad, sabiduría , inspira
ción, etc.

Posiblemente el Greco, de haber
continuado en Italia }hubiese sido un
pintor sin lustre. Fue en España y
precisamente en Toledo donde pudo
dar rienda suelta a su misticismo,
pues el ambiente era propicio y tam
bién los genios necesita n su a mbie 0

te para fructificar.
- No hubo pues, como muchos opi

nau, astigmatismo en los ojos de Do
menico; ni tampoco fue un loco; .fue
sencillamente un místico que quiso
llegara Dios por la pintura, pero sin
llegar a expresar el fervor que él sen
tía en su alma. No obstante, . Dome
nico Theotocópuli pintó para la eter
nidad y su 'obra es producto de un
genio, cuya gloria la ha recogido
España,

ARNAU
ENSEÑANZA Y TRAMITACiÓN ID E DO
CUMENTOS.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

De la sección taurina del semanario «Dígame», de fecha
3 de los corrientes, entresacamos lo siguiente:

«Gerona. 1.-Novillos de Nuñez Guerra. El rejoneador
Sebastián Sabate~ bien con rejones y banderillas. Al matar
con el estoque fu á cogido y pasó a la enfermería. A su se-
gundo lo mató.el sobresaliente, Manchego. . .

Sabaté sufre la fractura de una costilla. Pronóstico re
servado.»

Deseamos al valiente rejoneador y paisano rápida cu
ración.

Logos

Tambien del mismo semanario, de ¡gual fecha. en su sec
ción «Inter nos». es lo siguiente:

El Langostino ,
El langostino es un crustáceo al que no se le había he

cho la debida justícia o por lo menos del que no se había
hablado todo lo que merece. En Vinaroz han querido reme-
diar este lamentable olvido, y al efecto han organizado el
I Concurso Nacional de Cocina aplicada al langostino. _

En dicho concurso se otorgaron, entre otros galardones,
. el langostino de oro, el langostino de plata y algunos di

plomas.
Con el concurso se quiere mostrar al público las' muchas

aplicaciunes que tiene el langostino. Una de ellas es la de
aligerar los bolsillos, porque hay que ver el precio que tie
nen los pobrecitos.

«LA VOZ DE AVILES». el diario de la populosa e indus
trial villa asturiana, en su número del 31 de Agosto y en su
sección «Actual idad de España» y con el 'título «D." María
de las Nieves Barbón, VERANEA ENTRE NARANJOS
publica un simpático reportaje dedicado a la estancia en la
provincia de Castellón de .Ia quinta hija de los condes de
Malina. D. Javier y D." Magdalena de Borbón. Se informa de
su llegada a Vi naroz, tras su visita a Morella, do~de en el
libro de honor del Centro de Estudios del Maestrazgo, es
tampó el siguiente autógrafo: «Con slmpetía a la admirada
ciudad, cuna de tantos héroes carlistas».

AGENTE OFICIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

José M. Puchol Sabater

JOYAS Y R~LOJ~S

D ~ e A LID· A D

López-Joyero
Teléf. 190 Mayor, 10

VINAROZ Virgen, 2 • Tel. 287 VINAROZ
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El ALCALDE OS HAlLA
9
,"," ,oi 1segundo punto o tocar, entre los

: y ~ . que ' señalaba hace dos serna-

~ W//A-;Mw " manas, es el referente a le impe-
riosa necesidad de poner a punto

la ciudad. Puesta a punto imprescindible para una
racio nal explotación de todos sus recurso s.

Es ésta una labor que no puede desarrollarse en
días ni aun en meses. Pero lo fundamental es .co no 
cer las diversas facetas que abarca, para que nada
pase por alto. en este periodo de planteamiento de
los problemas y preparación de las soluciones.

Dejando ap arte playas y alojamientos. de lo que
en sema nas sucesivas nos ocu paremos, me referiré
hoya aquellas atenciones que normalmente debe
el A y untamiento atender para el bienestar de los
ciudadano s, lndependientemente del turismo. Por
q ue veng an,o . no turistas. lo s vecinos de Vina roz
tienen unos derechos indiscutib les, .hacia los que
han d e tender nuestros mayores esfuerzo s. Y en es-
te or d en de cosas. son seis -los pun tos fund amenta
les q ue pretende mos abordar.

a) O rdenación de las construcciones, no tan
solo en el casco urbano , sino en todo lo que pue-
da serlo el día de mañana, por remoto que ese ma
ñana no s parezca.

No perderemos el tiempo lamentando el -pasa
do, sino que, mirando el porvenir, vamos a cortar
po r lo sano con.ese alegre abrir de calles, sin saber
Jónde van a salir. ni si saldrán algun día a parte al-
guna. Ello ha sido fuente de disgustos y problemas

. que "l la larga van a parar al Ayuntamiento, ajeno
oficialmente' a la cuestión, pero de la que no puede
desentenderse por tratarse de problemas de la ciu
dad. Actu almente está n advertidos todos los cons
tructores, así como los vecinos. Natural es por-tanto.
que a pa rtir de este momento sea0 hechas las par
celaciones y construcciones previo permiso por es- '
crito .d e las Au toridades correspondientes, y no
verb al, pa ra no te ner que oir más la consabid a fra
se, de si tal señor me dijo o tal otro me prometió,
con lo q ue se evitarán ese cúmulo de problemas.

b) Pavimentació n y embellecimiento de las ca
lles. Rea~ mente no hay derecho a que una ciudad
que se pr ecia de tal. y con doce mi l habitantes de
paso, teng a todavía la mayor parte de calles y 'p la-
zas Con p iso de tierra. amén de las que ni ,siq uiera
tienen aceras. y no hablemos de la iluminación de
muchas d e ellas, más propia que de Vlnaroz. de al-
gún cueb'o d e los que pretendemos ser la capital
Pavimentació n e iluminación que el Ayuntamiento
Va él emprender en breve, para que ofrezca Vina
roz un asp ecto más en consonancia con su rango.

c) . Servic io de agua potable. .
" Es Ind uda b lemente 'un handicap para una pobla-

plan n:o d erna, 'e l no disponer del agu a necesaria.
?co Impulso p ued e darse a la construcción, si- se

Piensa q ue cad a nueva ' vivienda a la que se pro-

porciona agua, viene a incrementar el problema
de las existentes.

El problema tiene dos facetas. Caudal y distribu-
ción . Al parecer, en Vinaroz el problema radica en
ia distribución. Y convencidos de ello, es el que va
a afrontarse sin más demoras. De una u otra forma,
Con unos medios o con otros, es necesario que es
te problema se resuelva sin más dilaciones. Y posi-
b lemente no pasen muchos días sin que se inicien
los trabajos

d) Alcantarillado. .
Hay bastantes sectores en la población que ca-

recen todavía de ese elemental servicio. Unas ca
lles, por tratarse de vías de nueva apertura. Pero
otras, tan viejas como la propia ciudad, yen las que
incomprensiblemente se sigue viviendo como en
los pasados siglos, Pero es que hay más. Que al
gunos tramos de alcantarillado, como la cosa más
natural del mundo. van a desembocar en plena pla
ya , como si estuviese falta de elemento líquido.

Unas y otras cosas han de subsanarse a plazo
corto. Algunas están ya en vías de arreglo, y para
las otras, se han solicitado los medios necesarios
para arreglarlo. 1anta para que la gente pueda vi
vir dignamente, como para cortar esas salldas a la
playa, tan antiestéticas como perjudiciales

e) Elimineción de olores nocivos y molestos
Para nadie es un secreto la preocupación de la

, población entera y más concretamente de algunas
zonas de la población, debida al conjunto de olo
res que hacen desagradable, en muchos' rafas. la
estancia en la ciudad.

Las causas son dlversas y confío en que para-to
das ellas se encontrará solución. Bien sean proce
dentes de emanaciones de fábricas o de corrales,
de secaderos de pescado o de granjas, o del me
tivo que sean, tenemos plena confianza en que será
posible evitarlos, y al conjuntar esta acción con la
e liminación de las alcantarillas a la playa, consegui-

. remos una desaparición totai de tales molestias.
d) Ruidos nocturnos.
Son muchas las quejas que me llegan en este

aspecto e indudablemente fundadas todas ellas.
Motos y camiones. espectáculos públicos y terlu lias
en las calles a lehora de cierre de los cafés y ba
res, sin el más mínimo respeto tl la gente que des
cansa. Pero las soluciones a este problema. más que
del ámbito de la Auforidad,enfran de lleno en el
del sentido común y el indispensab le respeto al
prójimo. Debo dejarlo pues, al menos de momento,
a la propia consideración de los culpables, sin cu
ya colaboración es muy difícil alcanzar una perfecta
coexistencia entre diversas co ncepciones del vivir.
Sin q ue no quiera ello decir que. al hacerse necesa
rio, tendrá que ser la Autoridad quien lo coja a su
cuidado. Franciscó José Balada
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La 1 Fiesta del Lan gostino; despertó gran curiosidad.
y fueron muchos los visitantes que recalaron con este jus
tificado pretexto por nuestra ciudad. Y claro. no fue difícil
descubrir entre ellos a rel evantes personalidades. A punto
de levantarse el telón de la temporada futbolística , siem-
pre resulta interesante cambiar unas impresiones con el
Presidente d e un equipo tan fa moso y querido en Vinaroz,
como es el VALEN<;:IA C. de F. Con Julio de Miguel tuvi-
mo s la opo rtunid ad de charlar u n ralo y co mo es de supo
ner, el tema futbol no podía quedar al margen. '

- (Q ué juicio le mereció la campaña anterior?

- En lo deportivo, excelente. En la Liga. Copa y Tor-

neo Ferias, se hizo un desta cado papel Nos anotamos por
segunda vez esta inte resante compdfición intern acional.

- (Q ué tal, en el aspecto económico?

--Cerramos el curso con un déficit irrisorio, que 'para

estas polentes sociedades nada viene a significar. Unas tres
cientas mil. Yeso sin jugarse el Torneo Naranja.

- ¿Se colmó muchas 'veces Mesta lla?
-Varias De manera especial en partidos nocturnos. El

promedio de espectadores fue alrededor de treinta y ocho
mil por partido .

- (Cuiíntos socios tiene el Valencia?
-Siete mil. Abonados, doce mi/. El socio reune más

ventajas que el abonado y sin embargo hay resistencia en
v;nculC!.rse al club. No lo comprendo.

- (Capitulo de fichajes?

-Paqu'ito y Sánchez Lage, del Oviedo, Nito, de l Tene-

rife, Od,iozo/a y Suco, del Santander y García-Verdu go del
Val/adalid.

- (D ifíc il su adquisición?

- 'Sin duda, teniendo en cuenta su calidad y fama, Son
jugadores de reconocida valía y muy co tizados .

- (Muchos millones en danza?

-Al hablar de ciFras en los traspasos. siempre se exa-

gera. Lo de Oddezo/a y Suco fue un simple trueque e n
SDlvador y Yosu .

- ¿Q ué espera de los nuevos"?

-Un rendimiento muy eficaz.

- (Q ué concepto tiene de Pasi eguito?
-/Vlagnifico. Es un enamorado det futbol y por su ex-

periencia práctica y conocimientos técnicos. e stá al corrien!
de los secretos de este multitudinario deporte.

- ¿Un pronóstico para la temporada en puertas?
-Optimista . Es/cy seguro de que los jugadores tra/arán

de complacer a la afición que ta";to espera de ellos .
Mu chas gra cias. Presidente, y ojalá que los hinchas, del

Val encia podamos vanoglori arnos de sus indiscutibles tflun~

fas a travé s de u na temporada inminente que puede se~
sensacional para el futbol valenciano, •

Ange l Glde
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NATACION
- Marceli ~l o Rodríguez y el G. D. Anigrasa brillantes
vencedores en la Travesía al puerto de Castellón

La XX Travesía al puerto de Castellón celebrada el pa 
sado domingo constituyó el mayor de los éxitos logrados
hasta la fecha por el eq uipo vinarocense. Nada más y na
da menos que los sei s participantes del G. D. Anigrasa se
clasificaron entre los sie te primeros.

Se dió primeramente, la salida a los participantes su
perinfantiles y féminas. a los dos minutos lo hacían los ma
yores e infantiles.

Pronto se destacó Marcelino llevando atrás a todos
sus compañeros de equipo más los del Perca, Antolí-Can

dela 'y .Perre r Grima,
Aunque presente Montoliu vencedor en dos ocasiones

de Marcelino optó por no tornar Id salida. El muchacho
atraviesa un mal momento como antes ocurriera con Mar
celin o.
, Vayamos a la prueba, antes de llegar a la mitad del

recorrido comprobé que nuestro equipo (iba yo siguiendo
por tierra como es pectad or) seria gran triunfador ya que
continuaban todos los nuestros en cabeza, aumentando la
ventaja; pasando por el bote control media travesía; Mar
celino, M. Figueredo. Matamoros, Antolí-Candela, T. Boix,
Cabanes yLeón. después Ferrer Grima, R. Molina de Cas
tellón y Lloret del Delfín. Convencido ya del gran triunfo
me fuí a tomar posiciones en la meta por ver la llegada. que
harían por este orden; Marcelino, Antoll-Candela. Matamo
ros. M. Figueredo, León. Boix y Cabanes ca si en un minu
to de diferencia; má s atrás llegaron Ferrer-Grima, Molina y
Lloret.

Una idea de la gran potencia del equipo vinarocense,
.la dará el hecho de que en los últimos Campeonatos Re-

. gionales ce leb rados la pa sada se ma na en Valencia. Ferrer
-Grima d el Ferca y Lloret d el D elfín le ganaron tranquila
mente a Matamoros en las pruebas de 1.500 y 400 metros
.líbres, sin embargo. ahora en Castellón no han podido ga
nade a ninguno de los nuestros. No quiere ello decir que
se-amos mejores e n el mar. sino simplemente que somos
peo res e,n la pisc ina. co n es o queda demostrado. de lo que
seria cil pa~ nuestro eq u ipo. e l día que cuente con una pis
cina para su e ntrenamien to.

. La cl ~sjfi cél ci ón ge nera l qu edó después desgloséld~ en
dos. al ha cer, la infantil aparte; corno es n~Jtural quedó pri 
mero R. León segu ido d e Tad eo Boix y M. Cab an es, v des 
pues R. Moli no d el C. N. Castcl l ón y Boscá d el Fer~a de
Valen cia . C lasificació u por eq u ipos: A IGHASA Vi naroz

8 puntos; FEHC r\ Valenc ia. :¿O puntos; DELFI Valencia.
24 pun tos; CASTELLO N . 28 puntos, '

A la hora d e escribir estas lín ea s. no sabemos nada de
Marcelino, que se halla en Granada con el equipo val en
ciano participando en los campeonatos d e España. . o po
demos es pe rar qu e triunfe sobre catalanes y ca na rios so bre
todo; pero puede part icipar en un par de fin ales y segura .
mente batiré a lgú n record valen c ia no. qu e es lo mismo que
e1e.cir alguno de su s r écords. FIG UEREDO
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SANTORAL D~ LA S~tv\ANA

D: Nativid ad de N'ra. s., L: San Tiburcio; M: San'Lu

cas; M : St a . Teodora; J: Dulce Nombre de María; . V: San

Amado; S: ~xaltación Sta . Cruz.

CULTOS de la SI;MANA

Sesión Ordinario de la Comisión Mun icipa l Per manente,

cel e b r~d a el día 2 de los corrientes bajo la presidencia del

pri me r Te niente de Al calde D. Manuel I=oguet Mateu .

Se a p rue b a n los asuntos d e trá mite reglamen tario. - Se

acue rd a efecfuar varios gasto s menores en dependencias

municip ale r.- S a aprueba un ga sto para aceras correspon

dien 'e al Mun icipio.-Se conced e prórroga de vacaciones a

D .a Pila r Ratio A ·agonés.-Se co ncede permiso de obras a

D Ju a r:' C omp an y Marzá, D . Jo sé Segura Meseguer y D ."

Leoca dia Q'Callaghan Rodríguez.

Domingo 8, 2 .° d o mingo de mes. A las 9 M isa Comu

nitaria p ro A lma s con comunión genera l. A la s 10 M isa

ofrecida po r 'Ia C línica Virge n de la Salud. A las 1i !Y\isa '

q ue los vecino s de la calle del Socorro olrecen a su ti'ular.

Po r la tar d e a las 5 e xp o sició n y S to. Rosario. A las 7 M i

sa en Sta . Magdale na para Joaquín Chaler y Damiana Sanz.

Jueves día 12. A las 8 Misa que la Corte de Honor ofrece

a su Pat.ro na la V . de l Pi lar. Por la tarde a la<7 '30 S.o . . '

sario y ca nto de l himno d~ la V . del P ila r. Sábado 14, sá

bado ded ica do a N tra. Patro na la V irgen de la Misericor

dia . A las 8 N\isa de la fu nda ción Con ,u elo eabadés con

comunió n g e ne ra l. Po : la ta rde a las 7'30 Sto. Ros a rio, I=eli-

VendOmoto lambretta 150 e.e, Razón en esta
~~ Redacción

comarca .

AN / EL . AEesM

Bautismos.-Blas López Miralles, M .a Asunción García

Pitarch, Rosa M.a Roda Climent.

Defunciones.-Josefa Subirats Polo, 37 años. (D. s. P .)

. MOVIMIl;NTO PARROQUIAL

cllaclén Sabatina, V isita a N'ra. Patrona, besllmanos y can

to del Himno. Por la noche a las 11 Vigilia de ' Ios Adora

dores de la Vela Noctu rna

El Alca lde en Tortosa. - ~specialmente invitado por e l

Ayuntam ie nto de la ciudad de Torlosa, el lunes último a pri 

me ra ho ra se desp lazó a aquella ciudad, nuestro Alcalde,

do n I=ran cisco Jo ~é Ba lada Castell.

C e le b rá ba se el Día de la Com~rca, con a~istencia de
lo s Alcaldes de todas las pobldcionas del p~rfido jud icial de

Torlcse, y de numerosas Autoridades y Je rarquías provincia 

les . Y por especial acuerdo de la Corporación y como re

presentante de la comarca vecina y hermana, el Alcalde de

Vinaroz fue invitado pa ra asistir a todos lo s actos, que pre

sidió la un ión de las más destacadas Autoridades y Je

rarquías.

A l da r cuenla de lá no ticia, queremos agradecer allltrmo.

s.r. A lcalde d e aquella ciudad do'n Joaquín I=abra y a la

Corporació n en pleno, la s atenciones tenidas para con nues

tro Alcalde, como re pr ese nb nte de nuestra ciudad y su

Se necesita oficiala en · Peluquería .David

Distinción naval.-~I V icealmiranle Jefe de la J=lofa del

. Med iterrá neo ha concedido al joven ~i~~rocens~ José u
morfe Ro ca, Cabo 2.° de Ma rine ría, la Medalla de P lata

del Merito Naval ~on fondo b la nco por mérftos contra ídos
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Roqad a DIOS en carid ad po r el alm a de

Z1YflOlj ..

V~ves

A

PucholSebastiánt
r

q ue falleció en accide nt e, o 105 21 añ os de e -l ad, el d ía 23 de ag os to de 1963

( E. P. D.)

Bus descunsulilllus: plldres, c/Il'iquc y En,el'cncian:l¡ ¡'rnn anus, cllriqllP, lIamrín y Juan Manuel¡

{lEJU elus paternas, Hamén y Maríll, tíos, primus y demds familia, al parLicipar tan dulol'llsa pér

dida, suplican una oracIón por el descánso eterno de Sil nlmil,

- ViII"'"'. Septiembre 1963 I
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Para la próxima semana: F=arrnaéia' del Dr. Roca, calle
San F=raneisco. I;stan cO n.O 2, ca lle Santa Magdalena.

Pérdida. - Cartera de piel (grande). Conteniendo pépe
les de negocio, (catálogos).

Agradecimiento.-la familia Puchol-Vives, hace público,
por nuestro conducto, su agradecimiento por las ' atenciones
recibidas y la ge~eral asi stencia a las honras fúnebres, con
motivo del fallecimiento, en a'ccidente, de su hijo Sebastián .

El Delega~o Nacional ~e JnYenlu~es con Yinaroz

O portunamente dimos cuenta en nuestro
Semanario, de la visita que el Delegado
Nacional de Juventudes, camarada Eu-

genio López y López realizó a nuestra ciudad, así
como de la conversación mantenida con nuestro
Alcalde y el Delegado Local de Juventudes, acerca
de asuntos de gran importancia para Vinaroz.

Consecuencia de la visita, y ante la reiterada
invitación del Delegado Nacional, el pasado día
26 de agosto, el Alcalde y el Delegado Local de
Juventudes, se trasladaron a Covaleda, en la pro-

. vincia de Seria, para asistir a la clausura del Cam-
pamento Nacional que en los maravillosos alrede
dores de aquella ciudad tiene instalado la Delega
ción Nacional de Juventudes.

Llegaron en el transcurso de los actos, y (JI dar
se cu enta' el Delegado Nacional de la presencia de
nuestras [era rquías, saludoles efusiva mente ante
todas las Autoridades Nacionales y Provinciales,
sin poder disimular la alegría que le produjo el
que para cumplir su palabra de asistir al acto, hu 
biesen recorrido cerca ele quinientos kilómetros.
N9 les d ejó ya ni un momento y tanto en 195 actos
que le siguieron como en la comida, ocuparon
nuestros amigos Balada y Trallero sitios destaca
dos. Jamás se había hablado tanto en Seria de Vi.
naroz como en el transcurso de aquella comida, en
la que los langostinos, si bien no en la mesa,
estuvieron presentes durante toda la conversación,
a causa de las Fiestas recientemente celebre das y
de las que ya tenían notic ias. Tras la comida y una

. vez en Sería, fueron amablemente acompañados
POI' Jerarquías Provinciales que les mostraron l~s
bellezas arquitectónicas y natural es de la pequena

, pero h ermosa capital. Y era ya hora muy avanza
da de la madrugada cuando consiguieron salir en
viaje de re greso, no sin antes prometerles el Dele
ga do Nacional de Juventu de s una nueva visita el
Vinaroz en fecha próxima, para ultimar detalles
sob re las obras a llevar a cabo en nuestra ciud

y cumpliendo con S1] palabra, el martes de esta
mis ma semana y tras su conferencia en Peñíscola,
den tro del Ciclo organizado por la Delegación Na
ciona l de Provincias, el camarada López y López
volví ,' a nuestra ciudad a ú ltimas horas de la tal'

En el domicilio de . nuestro Alcalde le fueran
. entregados lo s planos cid Albe rgu e Internacion I
Juv enil .que se piensa montar y posteriormente
nó en un conocido re staurantede la ciudad,
unión del Sub-Jefe Provincial del Movimit'nto
Tarragona y del A lcalde de nuestra ciudad, qui 
nes le acom pa ña ron de nuevo hasta Peñíscola.

No hay du da de que esos lazos de amistad que
ligan yaal Delegado Nacional de JuveliÍudes co
nuestra población han de da r los mejores írut s
en el ca mpo juvenil, que tanto puede influir en 1
futuro desenvolvimiento de la ciudad.

soNRT

Futbol.-Como inauqurecién de la temporada futbolí~H
ca, abre su's puertas mañana el Campo de Deportes Salesia
no, con un partido amistoso de altos ' vuelos: Nada !"lenas
que Con la presentación en esta ciudad de un potente con
junto de Zaragoza de 1.a categoría regional e'l C. 1=. RI;NF=¡;;
actual subcampeón de aragón de dicha categoría. Aprove
chando su paso por Vinaroz, ha sido contratado por la Junta
Salesiana para enfrentarlo. una selección vinarocense con
los mejores elementos disponibles, a base de los equipos Sa
lesiano y Vinaroz Juvenil y de los que disputaron el últi'mo
campeonato local: Mezor, Beltrán, Punto Blasco y La I;xclu
siva. JE5AR

Natolicio.-Se ha visto alegrado el hogar de los esposos
D. I=elipe Redó y D.a Pepita Jornaler por el feliz natalicio .
de un niño, tercer hijo de su matrimonio, a l que se impon
drán los nombres de I=elipe Miguel. Nuestra enhorabuena a
los felices papás y famil,iar~s.

Combio de domicilio.-Nuestro amigo ~y suscrIptor D .
Tomás Mancisidor, nos comunica, en atento saluda, el tras
lado a su nuevo domicilo de la P laza de San Antonio, 6 .

Vento de solares ,-I; I Ayunt~mienio anuncia la suba'sta
para la venta de solar as de su propiedad en la calle de', Ar
cipreste Bono. V;'anse detalles en e l tablón de anuncios y en
la Secretaría del Ayuntam iento .

De Admin istración .- A los señores su scriptores semes
trales le ~ not ificamo s que en fa cha de hoy S~ han pu este en
circulación l a ~ Letras de Cambio, para el pago de la S':JS 

cripció n ce-respondiente al 2 .° Semeslre del corrient~ año.

Necrológica.-¡;;n su domici lio de Valencia y tras larga y
penosa enfermedad sobrellevada con resignación cristiane ,
lalleció confortada con los Santos Sacramento ;, Dña.
Natividad García, Vda. de D. Rupedo Guita!' Al co~uni
cer la triste noticia a nuestros lectores, enviamos nuestro pé
same más sentido a los hijos de la finada D .~ I;lisa , D. a Na
tividad y D. I=rancisco, así como a los demá

.e n la prestac ión de servicios. Dicha distinción le lue entre
gada, a bordo de la Jragata rápida • Ariete" por D. ¡;;nrique
Carrasco de ¡;;llpe, Jele de la 31 ¡;;scuadrilla de I=ragatas Rá
pidas, ante toda la marinería del barco lormacJa sobre cubier
ta. Al publicar la grata noticia, enviamos al joven José u
mode Roca la más sincera lelicitación extensiva a sus fami
lia res.
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Sindicato Mixto .de lndusíriales NCOmercfantes
Relación de donativos de sus afiliados para patrocinar Fiestas y Feria de San Juan y
~ -, San Pedro de 1963 -

D. Salvador Boix Dom énech 50 pesetas. D. Luis Callariza
Mora 50. D. Antonio Cervera Fomer 50. Recaudación Con
trip uciones 250. D. Angel Forner Gombau 50. D . Sebastián
Lores Lores 50. D ña. Natalia Piquer Sacanelles 150. D.
David Sancho Muñoz 50. D. José Roso Agramunt 50. D.
Fructuoso Sanz Villalta 50. Dña. Ana Tena Ribera 50. Sra
Vda. de José Turón 50. Dña. Consuelo Agramunt Gascó 50.
Dña "Teresa Batalla ,Giner 50. Dña. Rosa Baches Royo 250.
Dña. María Bonet Sabaté 50. D. Jaime Bort Beltrán 250. D.
José Bover Santapau 250 . Dña. Agustina Cardona Darza 50.
Dña. Pilar Casano va Red ó 50. D. Cristób al Cardona Píbla
500. Dñ a. Vice nta Cherta Cucala 50. D. Francisco Eroles
Miralles loo. Sra . Vda. de José Esteller Borrás loo. D. Ma
nuel Fehrer Pascual 150. Sra. Vda . de José Esteller Borrás
100. D. Manuel Febrer Pascual 150. Sra . Vda. de Manuel
Fome-r Llatser 150. Dña. Carm en Gil Beltrán 150. Dña. Car
men Giner Gil 50 . D. Luis Valentín Gin er Gil 150. Dña.
Florencia Guillem Ricol 50. D. Joaquín Herrero Herrero 150.
Dña. Encam ación Juan Bas 50. Sra. Vda. de luan Sehastián
500. Dña . Rosalía Miralles Fontes 50. D ña. Antonia Mon- ,
roig Gon zález 100. D. Santiago Macip Romeu 250. D. Pablo
Olivé San ro rn á 500. Dña. Rosario Orero Tosca 50. Dña.
Lucia Prats Adell 50. Oña. Teresa Prat Vicent 50. Dña.
Asunción Ribera Miralles loo. D. Antonio Segarra Domé
nech 50. Dña . Teresa Simó París 50. D. Pedro Soler Roger
350. Dñ a. Esther Sorolla Jaques 150. D. Antonio Serret Blan
chadell 100. :D. Salvador Uxó Iulve 100. Dña. Manuela
Valls Iím e n ez 50. O. Manuel Viver Ib áñez 350. D. Lorenzo
Castell Marín 150. Helados La Iijonenca 250. Caja ,de Aho
rros 50. D. Sebastián Bordes Garcia 100. Sra. Vda. de Fran
cisco Cano Valls 50. D. José Esteller Ferrere s 100. D. Agus
tín Esteller Marzá 100. Sra. Vda. de Severino Cuimer áSan-

FUA·N[O
San Francisco, SO - Teléfono 81

V I N A R·O Z

chíz 100. D. Juan Llaudis Santapau loo. Dña. Luisa Miralles
Martínez 150. O. Agu stín Ribera Ferrer 100 . D. Agustin Rí
beraFerrer 100. Dña. Teresa Fora Alhalat 250. Camping
Motel Vinaroz 1.000. D. Alvaro Albalat Sorolla 250. D. Ar
turo Caballero Sánchez 100. CerámicaVinarocense, S. L.
500. D. José Martínez Cestell 100. Dña. Evelina Ratto Ibá
ñez 250. Cristaléría Vinarocense 100~ O. José Jaques Ara
gonés 250. O . Salvador Payá Ferreres 750. O ! Joaquín Nos
Beltrán 150. O Domingo Miralles Bord'es 200. Dfia, Anto
nia Ayza Martí 500. Dña . Teresa Agramunt Ribera 50. O.
Pedro Ayora Vidal 300. Rosa y Teresa Bordes Forner 250.
O. Juan Batalla Chillida 500. O. Francisco Balada Castell
350. D ña. Dolores Brau Giner 100. D ña. Misericordia Brau
Roso 150. O . Manuel Chaler Ooménech 150. O. José , Ca
baller Martínez 500. O. Francisco Carlos Puigcerver 50~

Da. Carmen Castañeda Beca 100. O. Carmel~ Castejón Sán

chez 100. O. Juan Caballer Niñe~ola 250. O. Francisco Fe
rré Vizcarro 350. O . Miguel Cases Cortiella 100. D. Juan
Fomer Pon!'> 100. Dña . María Josefa Ferré Saura 250. O.
Pedro Fibla Balada 150. O. Emilio Fonellosa Plá 150. Dña.
Agueda Fabregat Camañez 100. Dña. Dolores Felip Plá 50.
Dña. Rosa Faro Llanuza 100. O. Nicanor Ferrer Amela 250.
O. Pascual Ibañez Comes 100. D ña. Manuela Gauxach
Beltrán ~oo. O '. Pedro García Gasulla 50. O. Vicente Mar-

- torell VidaÍ 400. O. Joaquín Ortíz Salom 150. O. Alejandro
Puchal Gombau 300 . O. Miguel Pascual Conesa 3So. Oña :
Mercedes Prades Rillo Sao. O. Vicente Roca 'Juni 100.
D ña. Vicenta Tena Boix 350. Dña. Juana Verge Verge 200.
José Valls Tosca 150. O. Francisco Rausell Rambla 2So. O.
Francisco Barreda Escrich Sao. Bar Chiqui 2So . D. Agustín

Asensi Puchol 2So. O. Agu stín Arnau Miralles 2S0.
(Continuará)

IDOS O.JOS PARA TODA LA VIDAI

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT 'BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO .O¡::ICIAL ~N VINAROZ

OPIICA CiALI!.AU

GUE
Boutique

TODO PAR A LA MUJER
,ALf A COSTURA Y CONFECCION

G. Socorro, 59
V GNAAOZ

Tintorería 'J. ANDRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395 '

VINAROZ
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Largran casa de perfumes ·y 'tratamientos

de belleza de Paris se .complace en invi

tar a toclas las señoras y señoritas a las

demostraciones, consejos y 'tratamientos

que daré durante los días 9 al 14 de Sep

tiembre una señorita Estheticienne diplo

mada de la casa, en

E X e L u S IVI S T A o E L A e A s A -. -

San Francisco, '1

' m p. SOlO - Socorro . 3 0 - T er. 52 - V l na ~o:z

Teléfono 19~
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