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cipe de Darmistedt en 1696 y finalmente, Genera-
. Iísimo de los Ejército's borbónicos en la Guerra
de Sucesión española y consolidador de Felipe V
en el Trono de San Fernando. El vencedor de Villa
viciosa y de Brihuega, de Vercelli y de Basseno. de
San-Vittoria y de Luzzari, de Gastalla y de Borgo
forte, había sido, al fín, vencido, no por ningún sol
dado adverso, sino por los rneriscos mediterráneos
de Vinaroz ' .

, · y ~sír el pueblo castellonense, que vió embar
car ~n 'su puerto a Miguel de .Cervantes el año de
1571, veía morir ahora, en una agonía espantosa, al
más ilustre General de la época, al soldado que. en
definitiva, había hecho posible la victoria de Felipe V.
, El Príncipe y Generalísimo, Duque de Vendome,

había nacido en París el 1 de julio de 1654'. Al mo
. rir, le faltaban, pues, veinte días para cumplir los 58
. años Su cadáver. embalsamado, se trasladó al Mo
nasterio de San Lorenzo de El I;scorial. Sus vísceras
(corazón y entrañas) se depositaron en la lqlesia
Parroquial de Vinaroz, consagrada a la Asunción de
lá Virgen, desde su fundación en el siglo XIII.

Pensamientos diversos afluyen a la mente cuan
do se' evoca esta muerte ecaeclda en Vlneroz. Pe
ro en la vida y en la muerte; la poesía acaba impo
niéndosea las almas sensibles. Y un sentido poéti
co del tránsito sin retorno del Generalísimo borbó
nico obliga a'co nslderar como singular privilegio el
de que su hora inevitable sonase precisamente en
Vinaroz, junto al Mediterráneo, vehículo de civiliza
ción. Se ha dicho que el hombre es más del lugar
mortuorio que del lugar natal. Y así, la defunción de
Vendome en Vlnaroz, convierte al soldado nacido
en París. en un definitivo castellonense, en un defini
tivo mediterráneo, en un hombre nacido a la vida
eterna junto al eterno azul del «Mare Nostrum», (Y

ello envuelve en el más fino y sentido lirismo el pa
norama histórico de Vinaroz en la Guerra de Suce
sión). N. Gonzá/ez De/eUo

inaroz, antigua alquería árabe depen
diente de Peñíscola, por un capricho
de la Historia (no s'e o'lvide que la His
toria 'es el hombre)", es ' escenario de

un aco nteci'ni iento tan .fúnebre como trascendental:
la muerte del Príncipe francés y .G enerellslmo de los
Ejércitos borbónicos en "~e'stra :puerra de Sucesión,
Duque Luis José de Vendome. Escribe así Danvlla:
«Procedente de Valencia, donde una serie continua
ge f,estines y.homenajes consiguieron vencer las úl
timas resistencias de su..quebrantada naturaleza, el
'célebre Marisca.i habíase visto forzado a detenerse
en el modesto luqar, c.uya reputación de . lograr los
mejores m~riscos de 'España gozaba d~sde hacía 
tiempo el privilegio de atraer la curiosidad y el ape
tito de l glotón descendiente de Enriqúe IV. Le
jos de atend er ai cuidado de su salud, nada encon
tró de mejor el desordenado Príncipe, apenas Ile'
gád 6, que entreqarse plenámente a la satlsfacción

de su lnternperancla, contento al,verse por fin ' sólo
con su ,camarilla, en un ' pa r~je tranquilo y embelle- 
cldopor todos los.atractlvos de la estac.iónprima
veral. Los de semejante terapéutica no se hicieron,
naturalmente,' esperar, y vencido el coloso habíase
visto fo rzado a rendirse, cayendo en cama con al~

tísima Iieb ra y dolores tan agudos que hacian temer
a cada instante un desenlece rápido y funesto».
(<<El Congreso de Utrecht», tomo octavo 'de «Las
luchas fratricidas de España»).
" El '11 de junio de '1712 fallecia en Vinaroz, en un
alcurnioso caseró n de su plaza de San Agustin, el
gra~ Caudill o mi liter.Juchador desde sus 18 años,
Gubernador de Provenze en 1681'. Teniente Gene
ral en 1688, salvador del Mariscal. de ,Luxernburqo
en 1692 (con,ocasió n de la sorpresa de Steinker-
que), jefe del ala izquierda en la batalla de M~rsella _____
en 1693. General en Jefé de 'las fuerzas francesas
Operantes en Cataluña en 1695, ven¿edor del Prín-

":Et:mariscal .Duque de Vendome 'en Vinaroz
'9' " ~
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Vinieron ellas, como remedando 'e l título conocido de la pe
lícula : Y su venida a nuestra ciude d.Jo .fue con una insistencia ma
chacona y prolongada por los días de toda una semana. El am
biente estival, este año aparentemente m'~~ corto, acabó con 16
caida del agua en tromba intermi tente que acompañaba buena
parte del día y quedaba emperejada con la noche. Lluvia y ' más
lluvia, en régimen 'to rmentoso con ensordecedor acompañamien
to de truenos y luminarias de mil ' relámpagos en estas noches 'p a
sadas, tristes y desveladoras. Agua a raudales. deslizándose qe
sordenad-irnente por ca lles y plazas de ' fa ciudad. en verdaderas
torrenteras, y cuyas consecuencias urbanas fueron las calzadas
de las calles. si ~ .pav imentaCió n asfáltica, descarnadas hasta lo
inverosíml l d ejand o al descubierto los muñones pétreos del sub
suelo, y la humedad ,en , las viviendas -ansio sas de sol que las
resecara. =: . '! I

lJd. Ü4M~ la palalAa

Francoi~e MEYLAN
A buen seguro que muchos de Vds ha- .

brán observado con curiosidad a ciertos tu

ristas que, con sus bártulos de traba¡o ha'n ~

escogid nuestra ciudad para plasmar eñ 'e l

..lienzo 105 encantos naturales de esta zona y

sus aspectos costumb.ristas mJs sobresalientes.

Roy traemos a esta sección, a una' -'

ioven y bella pintora suiza que pensaba'

estar un día en Vinaroz y su estancia sé ha

.prolongado por más de tres meses, prueba

inequívoca de los extraordinarios alicientes

que encuentran estos artSstas. Francoise es

una muchacha encantadora que vió la luz

primera en un pueblecito de las e,stribacio

nes del Jura, muy cerca de la frontera fran

cesa y entre lo~ verlos - idi0rTJas' que domina

cabe incluir el castell~no, pese al escaso
tiempo que lo prac tica,

_ ,- ¿C amp o de traba;o elegido?
. -,Peñ(scol~ . Vi esto. comparé y aquí es

toy casi ya a punto de marcha.

1 _ ¿Désde cuándo pinta? ' , 1 ,

- Hace unos ocho años lo tomé en'serio.

- ¿Estudios? ' ,

- Claro que sí. En Lausanne y un par de .
:. cursos ' en la Escuela Bellas Artes de París.

- '¿Cúál es su pintura? .

. ' - En general'la figurativa.

-¿Cómo capta el 'paisa¡~?"

- Interpretando, Más que como es. co-
mo yo lo quisiera ver.

-¿Motivos interesantes en Vinaroz?
, - Sí. Muros. fachadas, cosas' marineras.

A todo pienso dar los últimos toques con
ideas propias e~ ' mi estudio de Suiza.

..:-¿fspeciali~"'a en dibu;o? .
'. - Trabajo mucho esta' faceta'.' 'El blanco

. y negro, es ideal para cualquier decoracíén.
.- ¿A que pintores admira '? ' . .

. . - iA tantos! Velázquez. Greco, Coys. p~

casso, Miró. Nonell, Laútrec; Cézarne. .Sehagall. Roualt, etc ..

- ¿M uchas exposiciones .en su haber?" .
- Algunas. .La de ' más n:cepta~ión recientemente en Lau-

sa n ne. con buena crítica y excelente venta .:
- ¿Vivé de la pintura?'< " _ . ' .

- Me gustaría. pero "in desviarme en absoluto del estilo
- que me he forjado. . ' ,

- y de lo 'contrario , ·¿q ué? ~ ' .. . :
-Trabd j~ r en la «Tribu~~-'Latisahne » por las noches Y

traducciones, pero' sin d ejar ' h'~ hca los pinceles.

- ¿A dónde . se diti¡e ahora? .
- A Madrid, la visita al Prado .es preceptiva, y luego un

poco d e Andalucía .

-Buen via;e y éxito en su carrera artística. .-
'., ' GI.Ep''; - . . _ , .. .ANGEL

Lluvias

I~~ em8naZl

ESCUELA CHOFE S

f"u

PlZA JOVEllAR Entrada por Travesía S. Vicente, 2

VINAROZ

Enseñanza perfecta y tramitación de documentos para
adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXITO asegurado

, . .
Visión fug'az de los últimosturis fas, enfundados -en sus lmper- .

nieables de " variado coiorido. y 'co n la cara extrañada ' por la
ausencia de ese so' :nuestro que 'ell o s vlnleron a buscar yque lós
nubarrones, preñados de electricidad tormentosa, se empeñaron
en reqatearles sercéstlcamenteLe carretera general de Barcelo
na a Valencia cortada en los primeros quilómetros .d e la provin
cia tarraconense con los inc~nvenientes para el tránsito de vehí
culos. Y la tormenta viniendo con puntualidad matemática con las
primeras sombras nocturnas. Y lluvia y más lluvia. Han sido unos
días de verdadero fastid io .q ue, en estos úl timos parece haberse
terminado con la tibieza de nuestro sol que vo lvió por sus fueros,

. tímidemente, para dar seña les 'd e vida en la característica lurnlno-'
sidad d~ nuestro cie lo levantino. A registrar con satisfacción, en
nuestra crónica, la carencia de otras calamidades que, muchas ve
ces, vienen aparejadas,con ese régimen tormentoso pertinaz que
motiva el comentario de la actua lid ad lo cal en los últimos días.

.Il~'¡,
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EL ALCALDE OS U-AltA
T l·como' os anunciaba 'la semanaa ' última , vamos a habiar:soh~e la

. : .' F. ." . . ' . Playa .del Paseo. Punto 'cla ve;
podría mo s ,a sí:decir ,. cen tro neurálgico que debiera
ser de la atracción turística, y no . obstante, .es en
la actualidad ·el punto negro ' que imposibilita la
ex pa nsión de este mismo turismo.

Porque no podemos negar la evidencia, de 'que
debido a diversos-factores, la Playa del Paseo ofre
ce a ctua lmente . muy pocos alicientes para quien
allí' se acerca, deseoso de ' pasar unas horas agra-
da bles . .

Pa ra mejor comprender la .importancía que el
. t.~"~'a ofrece, es conveniente separar debidamente

do s a s pectos de la cuestión. .
.') Ya que si bien ·pa r~ce . qu e formen ambas un to

do homog éneo, una cosa es el Paseo y otra es la
Pla ya propiamente.dicha,

Ba s ta r ía "da r una .h ojea da al mapa del litoral
Mediterr áneo para ver ' como encontraríamos po
cas ciuda des .o pueblos, si es que hay alguno, que
cuente con un pedazo de costa situado frente al
núcleo urbano, como ' el nuestro, susceptible, corno .
el pr o pio Sr , Ministro de Información :y Turismo
reconoció sobre el terreno, en su reciente visita,
de se r tr a nsfo r ma do en uQQ de los Paseos " Maríti
mos de más longitud y belleza que puedan darse a
10 largo detodo el litoral. '

Y no debemos engañarnos. Lo que actualmen
te tene rnos corno tal -Playa y.como tal Paseo, no es
sino la ma teria prima: Primera materia que con to
dos lo s ,medios o nuestro alcance hemos de trans
forma r, si queremos obtener de la misma todo el
rendimientoque sus condiciones naturales es pre-
s umible es pera r . .

Refiriéndonos en primer lugar al Paseo, vere
mos que pa ra conseguirlo ta'l como 'pue de y debe
ser, son tres .los factores fundamentales que en tran
en juego:

a) Prolongaci ón hasta el Río.
b) Desa pa ri ció n d*e obstáculos, y

: c) :@Con jun to arquitectónico
,La pr o longa ció n del Paseo es indispensable.pa

ra un to ta l aprovechamiento de , las condiciones
natura les 'que .ofrvce la costa ...Y 'a.tal.ñn, el Ayun
tam iento h a tornado el acuerdo consiguiente y en-

. carga do ya al Sr. Ingeniero Jefe dei Grupo dePuer
tos de Cas tell ón, el oportuno proyecto, que ha de
com prender la construcción del muro de defensa
de costa de sde.elpun to e'n que ternii~a actualmen-
te, has ta la des emboca duradel Rió.- · .': . -

Una vez co nseguido ésto, es tarea cornparati
vatn en te táci], elrelleno pavimentado e ' 'ilumina -- -

ciQn,con 10 que e s ta ría dado 'el primer paso para
conseguir 'el' magnífico Paseo.
, Es obvio que hay dos 'obs tá culos ·que codan la

continuidad del mismo y cuya desaparición es ne
cesaria a todas luces'. Y otro, que si bien no inter
fiere la -continuidad del Paseo, es tal su naturaleza
y cometido, que bajo todos los aspectos, es' acon
sejable 's u desplazamiento hacia otra zona.

De los dos ohstáculos cuya desaparición es
Imperiosa, es sin duda el Grupo Escolar el que

.mayores dificultades puede entrañar. Dificultades
de diversa índole} pero entre las que sobresalen
las de tipo económico, por la ' envergadura de 'la
obra. En este sentido se están haciendo los estu
dios correspondientes para poder salvar las difi-
cultades qU,e se presenten. .

En.cuanto a las de otra Indolev .y cuya última
decisión corresponde a otros organismos, enten
demos no pueden ser tan difíciles de salvar. Tanto
moral como pedagógicamente es aconsejable des
plazar las escuelas de una zona 3 R, podríamos
casi decir, nada apropiada para ubicar en sus al
rededores a la gente menuda. '

Hay que tener en cuenta que uno de lo 's obieti
vos que se persiguen, eselde prolongar la tempo
rada turística, tanto adelantándola, cO,mo retrasán
dola, lo cual hará que la playa esté concurrida,
tanto antes de terminar el curso escolar, como des
pués de empezar el siguiente, cosa CJ,ue hubiese ya
ocurrido e~ estos momentos, de no haberse ínter
puesto 19S elementos atmosféricos.

Es por tanto aconsejable, independientemente
. de las razones urbanísticas, encontrar ' nuevo em

plazamiento para el Grupo Escolar de San Sebas
tián, Y a la par que nuevo emplazamiento, levantar
una nueva construcción más en consonancia con
los sistemas actua les de edificación.

El segundo obstáculo' a desaparecer, es el ba
rrio de S. Pedro. Decisión ésta que no necesita vx
plícación, porque en el ánimo de todos los vina ro
censes está, no tan sólo la conveniencia, silla la
urgencia de llevarlo a la práctica . .

Y es de esperar que no pase mucho tiempo an
tes deque se pueda hacer. Porque I basta rá pa ra
ello que se construyan hJS 100 viviendas para pes
cadores cu yo planteamiento está ya muy avanzado,
o las 50 de la Obra Sindical del Hogar, cuya, su
basta está ya anunciada, para que pueda darse co
hijo a tantas íarnilias como allí viven hacinadas, y
puedan derribarse aquellas pseudo viviendas, que
tan poco dicen en fa vor de Vina rozo

La próxima sema na seguiremos con tan in te-
resarite tema . Francisco José Balada
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VERSOS DE CASA

ptOp0sit
, .

(J3at:t:anc
Ia podem cantá victoria,

lo Barranc está arreglat,
ja ,n o és Barranc que es la Gloria
de tan bé que l' han dixat.

Per l~ finura i aseo,
per lo ben urbanisat,
un carré que era moIt feo
mo 's lluix nostra Ciutat~

Hagués guanyat d' hermosura,
hagués Iluit doblé més,
tenin un poc mes d' antxura
i que asfaltar estigués.

la no tindré la vergonya
que tenía a dos per tres,
quan vea passá extranjés
entre parets de' polsonya.

Quantes vegades a mi
m' han vingut a pregunté'
- Siñor, lir mar pur ahí?
- No señores, por allá,
por aquí camino malo
detrás de la Iglesia mejor.

. -ijA,h.. ! ¡Si! pur la Catedralo
gracias, mil gracias señor.»

Així sempre 'ls .desviave
quan tiraben pel Barranc,
que molta pena 'm donava
que anesen' per aquell fango

Gracies a Deu, menos mal
s' acabat lo preguntar,
que ara desde I' Arrabal
el mar podem contemplar.

Turistes, veniu, passeu
per la nostra població,

volteu-la tota i voreu
si n' hau vist cap de milló.

1 si al moll vos allargueu
quan la tarde ja declina,
la posta de sol mireu '
i voreu cosa divina.

I

Voreu al cel, uns colors
de lo mes excepcional,
difícil que bons pintors
puguen pintá cosa igual.

Si vos agrada peíxcar
i teniu un poc de manya:
voreu com en una canya '
lo peix se dixa agafar.

De porra mai ne fareu.
que passan pel moll pesquero,
peix abundant trobareu,

. tiran ma del monedero.

Si als bous voleu anar
teniu bon Circo taurino
i també un sinyó casino
pa poder-vos recrear'

1 quan vullgueu descansar
en tots tranquilitat,
tenim molt ben situat
un camping, com cap ne hi ha

Vinarós sernpre 's desviu
per atendre al forasté,
decidíu-vos i veniu
que aquí ho pasareu molt bé.

Bones tasques. bars, cafés,
-bons hotels i restorans,
que, gastant poquets dinés,
vos servirán coses grans. : ,

Ahon trobareu peix tan f.í
que de tan vivet coeija, ..

' la llangosta i llangostí
qué ael crion son una anveija.

Ahon trobareu les caixetes,
los dátils i atre maris, •
ni buscat en ulleretes
ni per Londres ni París.'

Sense esfors aquí ho tenim,
ademés. tinrlreu polpets.
calamars i sepionets
pa fe un bon aperltiu.

1 les fruites delicioses
dolces com la pura mel. .
tan riques i tan sabroses
que al minjar-les veus lo ceJ.

1 les taronges i l1imes
obsessió del extranjé, '

. que porten les vitarnines,
desde la A hasta la P.

1 esta auloreta d' asar,
i esta varietat de flós,
i '1 paseo vora '1 mar
que es orgull de Vinarós,

Tantes coses jo diría
que dixo de mencioné.
que al últim, aixó seria
cuento de mai acabá.

jco. · gltJfeJl :lenl

ARNAU RESTAURANTE IL AJ

Yl~fa .
CARRETERA BARCELONA

ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENC~ONDE CARNETS,DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

Clases especiales para seftoras y seftorltas

San Francisco, 2 - Teléfono. 305 y 257

VI NAROZ

JOYAS Y RI;LOJI;S
DI; CALIDAD

Inatalaolonea de agua y laa

Teléfono 82
VINAROZ

PEDRO AIXALA MASO

VV

Joaquín Gom~au ·
..~AMPISTERIA - ELECTRICIDAD - VIDRIOS

Santo To~ás , 12 ."Teláfono 351

Hab itación baño
Chambie-be ín
Zimmer-bad
Room-beth .

Lópcz-Joycro
Mayor, 10

A R O Z
Teléf. 190

V N
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M u N e p A L MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Seslén Ordinaria de la ~omisión Munidpa l Permanente,

ce le b rad a el día 16 de los corrientes bajo la presidencia del

Al ca ld e D. I=rancisco -Ba lad a Castell. Se aprueban los esun

to~ - de trámite reglamentario. -Se acordó la devolución de

fian za al co ntratista D. , Ramó'n Roig .-:-Sa concedió autoriza

ción a Hidroeléctrica I;;spañola para e r tendido de una' 'Iínea

aérea .- Se concedió permiso a D . Vicente Roca para la co

locació n de un anuncio luminoso.-Se concedió permiso

de obras a D. Antonio Ayza Saborit, D . Pascuallbáñez Co

mes, D. a Josefa Giner Vidal, D. Jaime Vericat, D. J"sé

Guime rá , D. Ramón Pitarch Salvador y a Hidroeléctrica 1;;5
pa ño la S . A .-Se acordó alineación de fincas a D. Sebas

liá n Brau y a D.a Dolore" Catalá.

Bautismos. -María Ro sa A~glés-Ballester, Luisa María

Berlomeu Sancho, Rosa I;lena Gi l Puigcerver, I=elipe Redó

Jornale ', Ramón María Bledau, I=rancisco Adell Solsona,

Juan Carlos Roger Belda, Manue l Ramón Miralles Pilarch,

María Teresa Munera Catalá, i\delina Sanz López.

Matrimonios-Santiago Monterde Marín con ~oncep

ción I=erreres Sales Sebastián I=orner Gonel con María

Querol Blasco. Ramón María Bledau con Josefa J:ebrer

Chaler. Sebastián Baila Tosca con M. a del Pilar Ralto

Aragonés. '

OefuncioneS.-Joaquín I=orcadell Mongoche, 82 años;

Teresa I=orner Cano, 92; José I=errández Sánchez, 15; Joa

q uin Miralles I=orner, 78 años. (D. ~.P.)

R E L G o s A s M s e E L A N /- E A

SANTORAL DI; LA SI;MANA

D: San Mauricio; L: Sta. Tec::la; M: Ntra. Sra. de las

M e rcedes; M : Sla. A~i'elia; J: San Cipriano y Sta. JU5tina;

V : Stos. C osme y Dar.nián; S: S'os. Wenceslao y Marcial.

CULTOS de la SI;MANA

Doming o 22, 4.° Domingo de mes. A las 9 Misa Co

munita ria d e la fundación Angelita Reverler con comunión

ge nera l. A las 10 Misa cantada que los mayorales y vecinos

de la call e d e Sto. Tomá~ ofrecen a su titular. Por la tarde a

las 5 Sto. Ro sa; io. A las 7 ' Misa en Sta. Magdalena para

A nto nio Betés. Lunes día 23 A las 7 Misa de la .fundación

M atilde I;ch ev ~rr ía. A las 9 funeral de 2.a para Aveli.no

Ló .ez. Jueves 26, a las 7 Misa de la fundación Nieves

Uguet. Sábado 28. Por la tarde a las 7'30 Slo. Rosa rio y

'¡::e licilación Sabatina . .

Natalicios .-I;n Algeciras, el hogar de nuestro amigo y

suscriptor D . Juan Codorniu Subirals se ha visto a legrado

con el nacimiento de una niña, tercef hijo de su -matrimonio,

a"la que se ha bautizado con el nombre d e M.a de la

Asunción.

-1;1 hogar de lo s esposos D. José Miralles' Garein y

D. a Manolila Chiva, se ha visto alegrado cen el nacimieri

to de un niño, primogénito de su matrimonio, 'y 'a quien se

ha bautizado con ios nombres de José Luis .

- 1;; I hogar de los esposos D . I=rancisco Barreda Bosch

y D.a Pilar Bas Serret, se ha visto bendecido con ·e l naci

miento de un niño, primogénito de su matrimonio, al que

se impondrá e l nombre de Salvador.

-La señora D a PIedad I=usté, esposa de nuestro amigo

D. José M .a G iner Ribera, Notario de Maella (Zaragoza),

t
ROGAD A O:OS PO R EL ALMA DE

JOAQUIN MIRALLES FORNER
Descansó en la Paz del Señor el día 16 de Sep tiemb re de 1963

a los 78 años de edad

Habiendo recibido la Santa Extrem. unción y la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

Bus desconsolados: espesa, Frenetsea 8(,1 Miralles; f¡ ijlls, Fra ncisca, JlIaquín, Rusa, Antouio y

Teresa; hijos políticos, Agustín, María, 8autista, Frnncisce y Manuel; lI ietos; hermana, Car

men; hermsnos políticos, sobrinos, primos y demás fa milia, /1 1 parLiripar tan sensible p¡irdida,

suplican una oracíón pur el eterno descanso de su alma, pur III que le qUl,darán muy agradecidlls.

VillafllZ, Septiembre de 1963

--.._-----------------------~----_-.:!



ha dado: fe lizmente a luz un a ~iña , ~e_gu~do hij o .de su ma

tri monio.

A los I venturosos padres y respectivas Jamilias, nuestra

cord ia l e nhorabuena. .

Necrológica.-'A·la edad de"78 eñ e s y confortado con

la Santa ~xtremaunción y la Be nd ición Apostól ica de su .

S~~tidad, " ¡al !eció en 'é sta D . Joaqu ín M irálles I=orner. A su

vi uda D.a F~an cisca Be l M ira lles, hijos y demás 'amiliares'

te;timo nia";' os ' la e xpreslén de nuestro más sentid~" pésame .

Nuevos Mayorales.-Para 'la' fiest~ de fa Calle de Ntra .

S ra . 'd e l Socorro, 'd e l a ño próximo , fuer on nombriulos Ma

yor~l~s, D ~ Antonio ' Ar ~ a~ , D . José M ichavila, D.a Sofía

Gómez, D . Jos~ Soto, D . Juan Viana y D . Aleja~dro I;ste

n~r a quienes en~iamos ~ue st ra felicitación :

, EnJa~e~ m~.trimonia l;-+~I .lu nes d 4[t esta 'se'ma na y en la

Ig les ia A rcip restal fué bendecido e.l ma trimonio canónico de

nu e stro amigo y suscriptor D. Sebastiá n Ba ila ·Tosca y la

Srta . P ila r Ratt~ A ragonés, a quienes desea lllos ' mucha fe li-

. cidad en su nu évo estado .

Nombramiento.-Ha sido n~mbrado Inspe eto; de ~~se
ña nza Pr imar ia para la ozo na de Vinaroz, ·· nuestro .s emiqc -v
sus criptor D . I=rancisco AI/i la J=erre r quie n ha fijado su ,re si

dencia e n nuestra ciudad. A l saludar al Sr. Avila I=errer le

deseamos g rata es tancia entre nosotros y que su alta misión

pedagógica se ve e coronade 'po r el mayor de los é~itos .

Servicio de trenes.-Nos comunica e l Sr. JeJe de Ja ~s

ta ció,n de la .R E N ~.~ e n nuestra ciúdad "q ue , por dispos ición

de . Ia su pe.ri<?rid a d, los trenes T. A . F. nú me ros 5751 y 5752
que debía n circular entre Barcelona y Valencia, ' con ca rác

t~ r extraordinario hasta ·e l 30 de · I o ~ co rrientes, circu la r~n
dia riamente ha sta e l 31 de octubre p róxi mo.

Futb ól .--=,Co ri e l ericuentr6 G ent~e el j~v'en ' conjunto ~e
La E.xclusiva y 'el :-nuel/o equipo U>D. Cállau (cuyá base la '

Para excursiones y servicios dlsereclenates, o ,lujoso
o AUTOCAR de ' la EMPRESA dOVANI

Calle·Santos Médicos VINAROZ

forman los jugadores que fueron cempeones el pasado año,

con el Mezor) se inicia mañana un nuevo ·to rne o, que se

disputará edes vue ltas, sis tema .de liga .y p or "cuatro equipes,

s¡"~ndo los otros dos los ya conocidos C. D . Sastrería Bel-

trán y G. de 1=. Punto Blasco.

Sé' jugará un solo partido cacla doming~ por la tarde,

deséansando dos equipos y por lo que pudimos' entrev~r

en la reun ión que celebraron dirigentes, ' júgadores y ' bu~na

cantid a d de aficionados el . pasado martes, se prepara ' una

e ficiente o ;ganización en be~eficio del interés del Campeo

nato y esp~cialm~~te pudo. apreciarse ~uch'o s de~eos ~~ su

peración en los cuatro equipos. Posiblemente a e"~s horas

estarán ~omplet~s ya las plantillas de - jugadores y -cub ie rto

"e l '~upo in ic'ial de 15 fiéhas por' Club, ampliable a 20C'p'&ra

I~ ' seg'unda v,:,°elta.

Por .I a .se rie de fichajes que conocemo~ d~ va rios equi

pos, tenemos la impresión de que ~amos a presenciar un

ca_mpeon~to muy emoci.onante
O

pues conlreriemente, al ,d es

nivel que e~istió el ~ñ~ p~si!.c1o entre los equipos, est~ v'&z

, se presenta la cosa muy igualada en....cuanto - a pof~ n c: ia l idad

de' todos los partiCipa nte s,' sobre ~ I papel, c1á'r~ :·e st-i... . Sobr~

el te rreno de juego; mañana por la : ta rde podremos opinar

con más exactitud . -

Excursión a Zaragoza del C. D. Salesiano .~Nos' comuni

ca n los directivos d é dicho Club, pat~ . con~cimiento de los

. af icionados 'que'des~~n de5~lazarse a Zaragoza e: p'r~ximo

. día 12 d~ octubre, que están ' ya a la venta los tikets para el
, 'F

autobús de 48 plazas ,' que ha dé-llevar a la~' selección vina-

rocense a jugar el partido de 'vuelta del , trofeo Costa Do

rada co ntra el C . de F. Renfe. Las peticiones pueden ha

cerse a cualquier .~ iembr~ del C~nsejooDirectivo, hasta .• 1
próxi~o.. ma rtes, 'd ía 2 4, ~n ~ue se pa 'sa;á ' pe cii ci~ d~ "h~bita~
~io ne.s par~ la n·~c;.he - del·12 ~L 13 yentradils para el ~articlo
Z~ragoza-Barcelona del · día 13, para todo s... · I~s 'e x.pedí-:

cionerlos .

-

Vendo moto Iambretta 150 c.c. Razón en esta '
Redacción -

~-----_..._-------------------~------ ...._.

Vinaroz, Septiembre de 1963

. ; l.-

.._ ... _ -5 ~ '; " - ':.. •• . -:~ . ".,r .; -

(E. P t O.)

Habiéndo re cibl~ o los Sanlos •acramentos y l. B. A. de S. ,S.

Ocurrido en Barcelona el día 25 de Septiembre de 1962

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLEC~~HEI"'JT9 J:DE

JUAN ,FARR'ASD.

. Sus .afligidos: espose; D:" Teresa Guerobthljés, Beairiz, '/v1.a Terese, Rosario' y Jo

sé; hijo politice, José 'M.a Revent ás;nieto, Jos é M.a; hermana, Carolina; hermene

potitice, .Dolores Guarch; sobrinos , primos Y.detn és .temitle.: suplican una oración
o . por ~I etern'o' descenso'de su eltne¿ 1.1: o o,

. ' ," _ .1. . I ~ • ~
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Para la próxima semana: I=armacia del Dr. Santos, calle

Socorro. ~stanco n.O 5, calle Santo Tamés.

Quedá prohibida toda mezela, a granel o envasada, de

aceites de semillas con el de oliva en cualquiera de sus ca

lidades. Los alm~cenistas y detallistas viene~ obligados a te

ner siempre a disposición de sus clientelas aceite de oliva vir

gen, a granel, con acidez máxima de 3 grados y buenas con-

;,alao ne s organolé~ticas.

Saca de orena.-O. J=ranc'isco J=orner Sabater, ha solicita

do de la Comisaria de Aguas del Júcar, para extraer arenas y

g ravas del cauce del rio S~rv~I, desde Paso de Sa~ Sebas

tién hasta 1000 metros agua ''arriba y O. I;milio García Iba

ñez, para lo mismo del rio Servol, desde el puente de la ca

netera general hasta el camino de Cálig.

Tomo de posesión.-I-Ia tomado posesión, en las I;scue

la~ c1e OrientaCión Marítima de la Cofradía d~ Pescadores '

• San Pedro· de nuestra ciudad, el maestro O. Salvador Ber

nad AscOL Deseamos al Sr. Bernad Ascoz grata estancia en

tre nosotros y mucho éxito en su labor.

Normas sobre lo venta de oceite~-Se recuerda a - los al

macenistas de aceite, ~etallistas y público en general que,

'seg~ n l o dispuesto ~n·la Cir~ular 10/63 de la ' Comisaría

General de Abasfedmierit~sy Transportes, publicada en ~I

B. O. del I;stado n.O 179 del 27 d~ juli~ último, los acei

tes autorizados para el consumo"de boca s~ lo$. :siguienies:

a) Aceites de oliva envasadoi, esp.cil¡band~: su cali

dad (vírgenes, relil)...dos o m'ezela de a~bos) en régimen de

libertad de precies; .

b) Aceites de oliva, a granel, hasta 3 grados d~ aci

dez, con especilicación de su calidad, que gozarán de la li-

bertad de ' precios. . -

c) .Aceite de girasol puro, relinado, envasado, cenÍl-

bertad d. pr.edos.' -

d) Aceite puro refinado de algodón, envasado, con

libertad de predos ,

e) Aceite de cacahuete, puro, refinado, envasado, con

libertad de precio. -

1) Aceite de soja, puro, relinad~ ~y envasad~, al precio

má~imo ·d e 20 ptas. litro, nefo más envase, cuyo . valorinfe

gro habrá de ser devuelto obli~~toriamenteal consu.mi·d~r . .

T u R N o ' S

Sindicato Mixto -de Industriales 9 Comerciantes
Relación de donativos de sus afiliados para patrocinar Fiestas y Feria de San Juan y

San Pedro de 1963 '
(Continuación, _

D. Antonio Daudén Ibáñez 350. Abonos MEDEM S. A. 150.
D: Vicente Meseguer Ferraz 150. D . José Santos Matías
250. D. Carlos Torres Verdú 150. Industrias Frigoríficas
S. A. 250 D. Alfonso Bertomeu Segarra 250. D. José Ca
talé Gombau 150. D. Domingo Marti Meseguer 250. D.
Alfonso Milián Grau 50. D . Miguel Pascual Prats 250. D.
Antonio Sorolla Margarit 250. D . Juan Ayza Martí 350. D.
Ismael Alonso Martínez 350. D. Emilio Barreda Escrich 350.
D. Miguel Beltrán Piñana 250~ D. Federico Callau Sales 250.
D. Rafael Callariza Espada 200. D. Celestino Fas Segarra
loo. D. Joaquin Gombau Taus 50. , D. Fernando Giner Ri
bera 500 . D. Arcadio G~rcía Fabregat 50. D. Antonio Gi
ne.r Torre s 250. D. José Marc'o~ López 50. D. Antonio Ló
pez 350. D. Eduardo Martí Folch 250. D. Antonio Saez
Garcés 50. D José Tena Escrich 250. D. Miguel Tena Ri
bera 250. Relojería ROYCE 250. D. Agustín Batiste Miralles
200. ANIGRASA 500. COOPERATIVA AGRICOLA EL
SALVADOR 500 . Imprenta Soto 250. D ña . Teresa Miralles
Serret 25d , O , Eugenio Ripoll Bordenave 250. Dña Teresa
Vaquer Llatcher 350. D. Mar~elino Bordenave Muñoz loo .
Sr.a. Vda . de Forner 150 . Dña. María Antonia Guillem Ri-

Ismael Alonso
JOYERIA - PLATERIA - ARTlCULOS DE REGALO

col 150. Dña, Asunción Hospitaler Llores 250. D . Alejan-'
dro Roca Doménech 50. D. IuanVidal Bort 500. D. José
Arnau Sierra 250. Dña. Herminia Aragonés Giner 250 . D.
Miguel Barreda Jaques 150. D. Francisco Blasco Folch 250.
D. Juan Beltrán Beltrán 500. ·D . Miguel Bernad Camañez
200. D. Víctor.Blasco Gauchía 250 .. Dña. Teresa Baila Bo-
rrás 250 . D. José Gimeno Miranda loo. D. Juan Magriñé
Badia 500. D. Manuel Obiol Comes 200. D. Ricardo Cata
lá Molina loo. Dña. Carmen Míralles loo. D. Sebastián
Forner Bettoni 250. D. Vicente Sales Salvador 50 . D. Pedro '
Giner Fora 250. D. Ramón Miró Miralles 350. Dña. Francis- .
ca Codorniu Guarch loo. D. Pedro Giner Torres 250. Dña.
Pilar Soto Jordán 250. D. Andrés Gua'sch Diago .so. Dña .
Pilar Guarch Borrás 50. D. Manuel Ramó~Martinell50 . Fan
tasías Maite loo. D. Domingo Bover Polo 150. Transportes
Meridiano 500. D. Juan Gilabert Forner 150. Transportes
Ferrer '500. Transportes Roca 500 . D. Agustín Ribera 50. D.
Ricardo Santos 50. D. Rafael Calvo 50 . D. Leandro Fariza
50. D. José María Loza 50. D. Eduardo Criado 50 . D . Mi
guel Renont 50. D . Francisco Murcia 50. Doctor Corzo 50.
D. Francisco Amela 50. Doctor Ripoll 50.

Total S. E, ú Q. 38.600 pesetas

TELEGRA MAS:
«ARAGON»

HI.IO DE JDSE ARA6DNES SIMO
EXPORTADOR de FRUTOS SECOS

PI. Parroquial, 6 - Tel 240
VI"N ARO Z·

Teléfono 60 Y :a8

Socorro, 28 VINAROZ
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C. Socorro, 59 '
VI NAROZ

Boutique
TODO PARA LA MUJER
AL TA COSTURA Y CONFECCION

PROFESOR MERCANTIL
D oposharlo de A d m f n ,l s t r a c l ó . L ocal

fintoreriá J .~ ADRES
Plaza .san Antonio,}5 Teléfono ' 395

VINAR.OZ·

g~ /!,cwadf!4 ' .~.

I DO S O.JO S PARA TODA L- A VIOAI
". -¡ CUIDELO !' -.o'

Cristales .. ORTOLENT BI-FILTRAL
le gáraníizan la perfecta v isión

. ' DÉPO SHARIO ' Q ~ I C IAL I;N VINARO~

O'-ll C-a:C. ;~l ll1 U

.-;.

. "

rada

e

La

EJOR MUSICA

voz
de
.la
e

San Franc isco, SO - Teléfono 81

VI NA ROZ

AfiE TE OFICIAL ,DE LA PROPI~DAD INMOBILIARIA

C~ASES PARTICULARE S
"Contah Iida d, Oatculo Mercantil, Francés, Taquigraffa,

Mecanograffa, Cultura General
Por las tardes en Vinaroz: Mayor, 18

erao•José

Representante: o. ANGEL JU - Tel. 214 - VinaroZVirgen , 2 • Tel. 287 VI N A~~ Z

Im p . S o t o . Socorro . 30 - Te!. 52 - 'V lnár'oz
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