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re"e~tlu'Ji~ .UitI6ri~o~~~"gráli~o
'c' . 18tltl8í~ [olumLrelet y . tu Fáro : , r i" • . ' ,.

I ' ( , l ' ~¡ " seg und o s, situada 'Y separada' del edificio/y coloca-
: '", : . ~~: : ~ l' faro' de Prim~r Orden de las Islas da sobre una torre metálica instalada al efe-¿to~ la

~ /'/.0'@ Columbretes, está emplazado en cual hequedado actualmente para I~,. suspensión de

"1 : - ':! 7! .:7.1 la talma llamada El Colibrí' (~onte: la antena 'de la éstáción trans~reéeptó ~¿i. " .' . ' ,
, ." ' " Colibrí d al Columbrete Gránde), en - , El día "24 de Aqosto de 196 f. 'yen !pé rród~ de

, ~ ' el ~~,tr~~o 'más septentrional Y elevedo de ; I ~ :ma~ , . pruebas. ' se 'puso en servicio él faro , détiilJtiv.9 'q ue
, yor d e las islas' que forma n el archipiéleqo. 'situad o ' ' , t iene unos dos metrosmenos' de aIJurá :q'u'~ - I a~ (fue

" '¡ a' los 3~0 ~~i 57 ~' l~titud 'Nort~ y :Ó~4tj-l0 " longitud tenía anteriormente, compuestode ú-rí i:;í par'ato cáta-
: O este d el meridiano ' de , Greenwich. teniendo su ' . dióptrico qlretorlo con flo tador d,e_ , r;p~rc.u~io. y con
, p lano focai a 'una altura ce 83 metros sobr~' el -'~i~el .: ' instalació n de incandescencia d~ ' gas .acet il e ~o sis-

.med lo d el ,mar y á los 18 m. sobre' ;e l terre'n; ' . :' t~ma~Dalen con "ro tació n accio~~da' por la cá~ara
: , ' [Desd e su inauguración dependió de la" J~faturá de: mezcla, cuyo siste ';'a está todo mo ntado en do-
~ ~.de 6bra ~ Públices de ' Baleares, pasando 'a),9.: " ,9.~.'C ' l . " bl~. lierle 'c'a'mb iad o r aútom~tic; para cuatro',(~Ó ca-
-Valencla en: 1875, y en 1.0 de Enero de 19 1'5~ :a~ la,' de - ' ' piffQ'~~ 'Su caract~rística es lqual que la, luz 'p ro v ts'¡o -

.: r ~a,s te lló n , d e la Plana. a , I,~ q~e continúá pertene- , na! o see 3v .1 destello cada 18 seg~ndos' , .
, clendo . " · .. " . Su' ar~mbr~d6 lo ' prod~i~ aJ 'p'rincj'p i'o una lámps-

" ~ '" , 'E~te fa ¡o:~ l u g a r de hist~ria' dolorosa c ~~,aqa:,~P9r " :ra de 're lojería con mecheroDotty de .cuatro ~e-
,..su profund o aislamiento, que ' originó en el trens- chas empleando como combustible a'c~it~" 'd'~ ~Iiva.

curso d e lo s años situaCiones de' verdadero herois- que después fue sustituido por parafina y ultim a-.... . ,
rno pa ra el elevado número dehornbres vq ue lo mente .p o r .petr óleo al generalizarse éste: en 'er. ' ~
han servid o - fue inaugurado el 30 de Diciembre de ,alumb rad o de las señales marítimas. L~ primitiva .,..
1~59!, co n linter na y epareto cetadl óptrlco déT~lz lije " lámpara fue sustituida el día 22 de Septiembre de

¡ '.J~ ~ Primer"O rde ño construido, asi como ,e l basamen- de 1915 por una ínstalación de incondescencia por
to, por L. Sautt er y Compañia , d~ París, produciendo vapor de petróleo a presión, sistema' Barbier. con
la ap,a,riencia de luz fija y b la'nca., ' quemador de 80 "mm. y dos meses después por

El.d ía 22 de -Septiembre de 1915 se,instaló en el otro sistema Chance, con quemador para capillo de
. interio r del aparato óptico un sistema de ' panta llas 85.mm." quedando e l faro con un alcance d e35 mi-
.. sob re flú tad o r de mercurio, mayido por .med io de lIas en tiempo medio

una máq uina d e relojería con peso motor, con cuer- Como lárnpare de socorro existía una lámpara
da para 8 ho ras, quedando lr~ nsfo~mada su apa- d 'e nive l co nstante ' sistema Bourde lles, suministrada

, riend a, en luz b lanca con q ruposde tres .o cultscio- por Barb ier, Benard, y Turen ne, pero todo esto ha
' ~ e s cada 20 segu ndos. " ." sid o suprimido con el nuevo sistema instalado, que

.. El,d ía 5 d e Junio de 1961 se apagó ,el faro po- se aiim enta de una bateria de 8 acumuladores de
niéndo se en funcio nes una luz p rovisio nal de acet l- aceti leno AK-25.I . , . ' _. "
eno de llama d esnudaco n dest él lad o r, dand~' la 'n Ilfl fl
car~ cter ís t ic a d e .qr upo s d e 3 y 1 deste llo'. cade 18 . \ C· UnanciJilf6'¡l



2

LO

nORMA LI

I--.-J
Marzo1924

Lo es, y no debe serlo. El que algunos jóvenes (más de los
que fuera de d esear) vayan poniendo, en su vida de relación so
cial, esos tintes oscuros 'd e gamberrismo puro. En las salás de es
pectáculos lossilbldos y g ritos más o menos groseros; ante las
taquillas la falta de respeto a los que están en la cola para adqui
rir su localidad y ellos irrumpen, por las buenas, saltándose a la
torera el orden de preferencia en 'Iá espera; la escasa considera-
'ci ón a todo lo que merece respeto urbano: árboles. farolas, dis- :
coso Presenciamos, no hace muchos días. co~o un mocito la em
prendió con uno de los , discos de la circulación urbana zaran
deándolo hasta dejarlo apagado y se marchó tan campante.
Vaya hombría que tiene el mozo. Y aslno.lendrlernos espacio
bastante para comentar. No querernos seguir, porque nos da
pena . .

• 1

Todo ello, prácticamente normal, cuando no lo es ni debe ser.
Yen esa «normalidad» va también el conformismo tácito de las
gentes que p resenciamos todo el lo sin prestar esa colaboración

. pública ciudadana que merece el esfuerzo de la autoridad para
reprimir tales desmanes cívicos.

Es todo ello sencillamente deplorable. No parece sino que
nuestros jóvenes se han desq uiciado tota lmente y el desafuero
haya de imperar a rienda sue lta. Como si en nuestros d ías el se.r
jóven fuera' sinónimo de un civismo rayano en la falta de sensatez
y de cordura. ' Lo normal sería lo otro. Que el los se comportaran ,
como es debido y que los ciudadanos sensatos que, gracias a '
Dios. son aún la .meyo ríe, estuvieran d ispuestos a afear en público
esas condüctas equivocadas. La autoridad se sentiría respaldada
ytodos saldriemos ganando. O así nos lo parece sinceramente.

Aui.~"

- En la fábrica de hacer escobas se dará
trabajo fácil para todo el año a las" mujeres
que se necesitan.

-El partido de futbol verificado en esta el
pasado-domingo entre el «F. C. Catalá» y el
e U. D. Vinaroz» terminó con un tanto a cada
uno .

-La Diputación -y Ayuntamiento de Cas
tell ón hacen gestiones para que vaya allí el
Director G. de Administración Sr. Calvo So
telo para que dé una conferencia sobre el nue
vo Estatuto Municipal. ¿Porque 'no se procura
que haga 10 propio aquí si realmente Vé2 a
Castellón?

-¡Estos cinesl Dias pasados un muchacho
de esta víó una película en la ' que -u'n chico
se tendía sobre la via férrea y salía ileso des
pues de haber pasado sobre él un tr en y que
riendo probar la misma suerte (1) se fue el lu
nes día 10 a la estación y se achicó entre los
raíles Gracias que fué de tal modo que el con
voy no le pudo perjudicar, no hace mucho
tiempo u na mujer se dejó la llave d e la puerta
descuidada en la parte de dentro y su hijo,
había aprendido en un cine las' acciones de
unes de unos pillastres, sin preocuparse gran .
cosa, y de forma muy sencilla que creemos.
no deber relatar, cogió la llave deseada; y
unos meses atrás, unos chiquillos, pudimos
comprobarlo nosotros, idearon un medio muy
facil y práctico para robar 'na ranjas de los ca
rros que iban por fuera mu ralla ¿Qué instru
yen los cines? Y los padres y autoridades ¿Se
ñores, esto es cultura y educación?

GAFAS' PARA El SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Servicio completo y rápido -: Las vacas que habían en el huerto det. .
Sr .Pa l és han dejado de repartir leche por las
calles por haber sido vendidas para Caste1I6u

/,

Mayor, 10-Tel. 190

op.1 iea l o. PEZ

VINAROZ

, - "El Sr . Juez de San Mateo ordena la de
tenci ón de una gitana llamada María que el
día 17 iba con un carrito conducido por UD!
pollino negro por haber robado 50 ptas. qua
camisa de mujer, unas sayas y un pañuelo a
bolsillo.

b ñíl de- Nuestro amigo el maestro al an
Arnposta Sebastián MiraJIes ha' venido peJ1l
contratar seis oficiales del mismo ofid~ qu

. han de levantar en aquella pobÍadóD. .Un , 1

)~gio p~ra las Hermanas Carme1itas~ " "



P ara ap~.e~i~r ,en. 10. qu~ vale Luis Vive.s, fí-
. gura cumbre del Renacimiento, transcr >

. ',bimos lo .que de él dijo Érasmo de Rot-
terda m: «No había ninguna parte de , la .ñ los o ña
que le fuera extraña y en. la facilidad y elegancia
del decir; a penas había en aquel siglo quien com
pit iese con él» y voz tan autorizada, dentro del más
ex pu rga do Catolicismo, Menéndez y Pelayo le lla
mó «antorcha inmortal de nuestra ciencia» fue un

" es pa ñ ol del siglo XVI, que se expatrió voluntaria
men te, recorriendo toda Europa, unas veces a pie
y otras montado en su mula, rumiando su filosofía

. y su ámor a España.Ta 'que siempre evocará con
nos ta lgia, . .

, De Valencia, su ciudad natal, donde .recib i ó
, su s primeros conocimientos en su 'U niversida d,
.sa lt ó la barrera pírenaíca. isiendo casi adolescente,
llega ndoa París 'y asiste como alumno a las cla
ses de laSorbona, Universidad, QOY diríamos cos-

, .mo polital.··~,I)í ~ 9ia loga con los profesores - buenos y
discu te con los pedantes. " Elambiente estudiantil ·
es pa recido al de España, [óve'ne's indigentes, que

, con temporiza n el estudio de la filosofía con las fe-
chorías.jmás.a troces. " .

No obstante conviv~ c ónespafioles tán'p'réc1a- '
ros c9 mo Ignacio de Loyola, : ill~'o> .de "los ·~ . r t ífice s - .

" má s 'ten a ces de la-Contra-Reforma: con el Padre
, Vit óri á',: teolo'gó de primeramagnitud en el Concí

lío de Trente y.conel futuro .Cardenal Silfceo, Pri
rnado de Toledo, tan íamoso ,¡la r ér"EstaÚito'~ de

' 'limpieza' de Sangre: ... - , ....
:" '~:" :'- - "'. .~ "Í-. ' , 'r ~ ~ ,-r- ,í / . -.. 1'"; .

Vives necesitaba .lo s" anchos .ho r'izon tes de la
E uro pa renacentista para saciar las ansias de sa-.
be r qu e tanto' aguijoneaban su espíritu. 'Co n ver tí

.' do en ·«cab aHero.'a nda nte ,., por lós caminos de
Cen tro-Europa, salvando siempre su 'or todoxia ,
,t omó"'es pañ ol de redes .princ: píos ..mo.rales, · ·á pe

, sa r deés taren contacto con los .es pírit us dela Re·
forma y de haber ', trabado ..amis tad con" Erasrno,
cuya s idea s íílosóñcas .ca ía n de lleno ' en' eÍ 'ca m pó

.: de la heterodo xia." , '. . . , -, " '
: .. " • o · ..,. • • •• , . ...

Tr~Hi s c'u rrte ron los años yel mozo va transfor
mándos~. en hombre maduro, si se quiere un ..poco

. :: p rema,tura mente, .po r el saber que ya había alean
' ,:.za do Y' .p ? rgu ~ :l,~ ..~pfi~~eda d yaha ce su a pa rición.

Nó 's 'e ,9a cuenta .de la larga . ?i úse il(~Ü:l , . ~ u a n d 'o
; ,'u.p'día recibe' iá"propuesta de ,ser catedrático ..de la
Univ e r~id'~d d ~'''Alealá.- El insigne ' N eb~i Ja Tiabta
mUerto' "La ' ~ªt~~rd la ocuparía él ya "~ i,~ba d o ' <Je

r.glórí'a s , ~Qn ~~u sapidurí~ ,a,ut:I1~ntaría . \gl ) llstf ,e. .<;!e
.té! Complutense"que fundara el Cardenal Cisne-

, ros, que. ibaio 10,s ~tu.e~,~os de p~~"n~ipe de la Igle-
. sía, escondía él tosco sayal de fraile ' franciscano,
d~ c~y'ó' espírítu auste'rísinio impregnó toda su vi
da. Pero Vives no accedió. Temió que las ' incom
prensiones con los profesores y alumnos l~' frustra
ran el amor a'su' España que él tanto. había idea
Üt~do.

Preceptor de 'la princesa María de Tudor, íutu
ra esposade Felipe '11, fue expulsado de la corte
inglesa al sobrevenir la desavenencia conyugal en-

, tre los soberanos Enrique VIII y Catalina de Ara
gón, que dió origen al Cisma Anglicano, serefu
gió en Brujas definitivamente, donde una familia
valenciana 'que allí residía, los Valdaura, te -profe
saban especial afecto.

' E n aquella casa explicaba sus lecciones a los
discípulosmás queridos. Margarita, In hija de la
familia, oiría ,con fruición LiS lecciones del 'ma es
tro, hasta que ambos com prendieron que J1a bía
saltado una chispa y había prendido en el corazón
delos 90S . .Margarita y Ludovico : dieron testirno
niode su unión delante de Dios y ' de los hombres.

Ella, bastante más joven que él, tuvo algún que
otrodefecto, sin trascendencia, pe,ro que irritaban
al esposo. Más, estuvo adornada de tan excel
sas. virtudes, que la hacían una perfecta , m ufe~

cristia iia v.v ~

. M?lrgat.:ita · compartió con nuestro paisano el ;
dol~r callado desu 'des tier ro voluntario YCQngra
cia. femenina revivió en el hogar la 'Pa tria ' lejana."
Amenizaban. sus -conversa cio nes íntimas ' con el
dulce ' dialecto que .' a pren~ ie ra n en el regazo rna
terno y correteando por las calles de la ciudad na-
t'aL Elogiarían los platos exquisitos de ' la cocina '
'va le ncia na , mientras los saboreaban Comentarían

. de 'los amigos de la infancia, de las fiestas, .;d'e la
huerta. De este levante mediterráneo ' tan lumino
so.con un .cielo intensamente azul . y tan nuestro!

Pero a medida que transcurrían los años elre
.cuerdo.dela Patría adquiría .proporciones desme
suradas. Inmovilizado por el mal de gota, con do
lores atroces y comprendiendo , que su fin estaba
próximo, cabalgando a lomo de su ímagínacíón.Ie
vemos pasear por la-s calles -de su Valencia .' Yasí
soñando, Margarita la esposa dulce y cariñosa,

"siempre a sulado, pudo comprobar, río sin doior,
que el corazón del esposo se había 'pa ra do . Ella

'~J~ :c~ ~ró los ojos, E'l, cuando despertó. "ya ~e s ta ha
:en 'la' eternidad. ' .
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EN EL _' _
"JULEPE"

(La escena rep'resenta una partida "de' «julepe» ,

con sus naipes, sus mirones y su gafe ~e turno).

- ¿Va usted, Don Heraclio?
-M. dónde?
- Quiero decir" si juega usted esta vez...
-Si, señor; a no ser que tenga usted algún incon-

veniente.
- No, no tengo ningún inconveniente; tenía uno, pero

lo usé para no comprar langostinos porque estaban a cua
troicentas pesetas, los tios.

- Entonces, zpuedo jugar?
- No faltaba más; usted esmuy dueñó. Y puede:' ya

, descartarse.
-Yo pido dos cartas solamente.
-¿Tan pocas? Tome más: hoy están buenas. Las he

barajado expresamente para usted. .
- Es que la vez anterior tomé demasiadas y temo abusar
- Entonces no quiero forzarle. Yo por mi parte -le diré

que tengo cuatro triunfos de as y una copita. Me parece
que le voy á hacer «julepe".

- y en vez de hacerme <júlepe», zno podría hacerme
un café bien calentito? .

- No, porque luego se pone todo perdido de gotas .
En ese caso, zme guardará la copita para después?
Con mucho gusto. Juegue usted.
-No, por -D ios, usted primero.
-Con su permiso. Mire, primeramente le voy .a arras-

trar por arriba, luego le arrastraré por abajo, y cuando
usted salga, le mato.

- Muy bien dicho; pero no sea usted hueso. y al me
nos déjame que le mate el caballo, aunque de spués tenga
que pagarle el «burro» . _

- De acuerdo: De todas formas preferiría hacer un
tronco, y desde luego. no q uisiera partir el pozo.

- Lo correcto sería partir el tronco. ¿no le parece?
r: Sí .q ue me parece, señor mio; pero el argot es el ar

got y como yo siempre he tenido tan buena .carta...
...:.....Lé vendrá a usted de familia.
.- Pues sí. porque en mi casa ya de sde an tiguo veni

. mas comi endo a la carta. 'Todos los' dia~ comemos lo mis-
mo: sota' caballo y rey. .

- Así da ~ust o. La verdad es que éste -es un juego
. rnuy honíto.; y que si ganas diez duros. ya Jos tienes.
" . ". -:- [Corno q~e 'yolo juego todos los d ías, aunque sean
recuperables..!
, ( - 'itos miércoles también?

- No.los miércoles no : 'p'orque en la t~le ponen «"80'
, .. .

nanza", :,
. - En .fin, si 10 tienen a bien. puede ya -hacerme «jule

pe» .c uando quiera; pero h ágamelo.baratito ¿eh?
- Por ser .para-usted, se lo dejaré en ocho pesetas, más

e.J dos por ciento de descuento por pronto pago. . ,
-Conforme. Tome usted y .cobre . .¿Tendria inconve

niente en firmarme un recibito? '
-Con mil all}9res... A cada cual 10 suyo.
- Pues much:as gracias y buena suerte. Le deseo bue-

nos bergantines. .
- Lo mismo dig o. Feliz palo corto.

. DON ANTONIO

,~

iJd, üene la, tpa~",

Rrft!f©rft!i© R O¡-rfi@l~
Ot'ra vez el circo en Vinaroz, para solaz de pequeños y

nostalgia de los mayores. La ciudad ambulante quedó ins
talada en la explanada del puerto y en jornada única el es
pectáculo de los hermanos Arriola deleitó a la concurren
cia con un programa de extraordinarios alicientes de ma
nera especial para la gente menuda:

En un intermedio de la función de la noche, charlamos
con Antonio Arriola. .

-¿Antigüedad de este circo?
-Lo fundaron mis abuelos. El fue un alambrista afama-

do. Luego siguieron mis padres y ahora los hijos.

iCuántos hermanos en activo?
-Cinco, Enrique, Adriana, Coral, Esmeralda y un ser

vidor. También intervienen otros familiares.

- ¿Elevado el presupuesto diario?
-Bastante. Tenga en cuenta, el mate;';al que necesita-

mos, artistas de categoría internacional y personal al servido

del circo. Total. que eso de hacer equilibrios para nosotros

no constituye n'inguna novedad. .

.: i¿Muchos circos en España?
-No hay muchos esta es la verdad. . Quedan solo 'los

tradicionales.
. - '¿Actuaciones en el extranjero?
-Con frecuencia en el Norte de. A frica y Portugal 'Tras

hacer el recorrido clásico buscamos siempre nuevos horizon

tes. Este año iremos a Mozamb!que. ,
- ¿Algúp galardón en su, palmarés? .

. -De valía y de imborrable recuerdo. Premio Nacio,!al

de circo 1960. M uch;s tr~feos y unas cond,ecoraciones ot,~r-

gacias por la reina Isabel de, Inglaterra. ...
- ¿Doblaron escenas de «Trapecios ?

'" :"- Efecfivamente. 'En'tr~ Pa;ís y Nueva Y~rk ' estuvimos

seis meses interviniendo en el colosal ' 'F¡lm. Hemos actuado

en oiras .-pelícu/as de este tipo en condiciones muy ventajosas
- ¿Alguna en perspectiva? ' .

-Rechazamos intervenir en ' unas 'secuencias c;/el Itlm

; ~ Circo » , que bajo la dirección de Bronston se rueda aetu~/
mente en España.

-iNo les seducía el contrato?
. -Desde luego remunerador, pero no era cuestión eJe

. cerrar nuestro. circo, hay ;demasiados intereses creados.
- ¿Satisfecho de ser artista circense?

'-:"'Infinidad. Lo lIe~arrios en la sangre y ,ciar'?" este ~p
biente nos subyuga. Es una boemia que nos" 'pr~duce inlí-

precia'bles ' motivosde felicidad. _

-¿Algurí :acddent~ en sus arriesgados ' ejércic~?

, -~D~' gravedad ninguno. A veces 'hemos pasadó" 'PÓ " '.

tuaciones ap iírada i "pero con :'seren idad pudimos :etduir rel
insteote crítico. .. _ · _ ' v -:l OO • J

-¿Repbita ~~ého sacrificio esta actividad? ,,..
-Ha'y q~~ ~Jida¡' con esmero ./a f~rm~ ~ f¡si~a .y .4~~r r

.~n 16s ,;ú';e¡'~s de habilidad'mucii~s 1h'~r~'; , dé ' pi,St~_<' .: : : ~
y el 'fabulosq 'ci rco ('00 su ~Iegre " caraven á c~"!plt~e!,

do en,r8'pi?~z ,lé vantÓ su~ lonas 'y siguió sli rU"tá ...~~• •
• ".. ' , . : t ' ' " ••GEI- ,....



MOVIM I ~NTO PARROQUIAL

SANTORAL DI; LA SI;MANA

D : San Bruno; L: Ntra. Sra. de l Ro sa rio; M: Sta. Brigi

da ; M: San Adrián; J: San Daniel; V : San Nicas io; S: Ntra.

·'S ra . de l P ilar

Bautismos. - S a lvad o r Barreda Bas, M.a Abundia O rti

Carre ras, I; milio Rodríguez Sanz, Miguel Amela Sales, Ve

rónica M .a Verg a M:!Hcos.

Matrimonios.-Ja ime Beltrán Chaler con Herm'inia Vi

dal Velilla, Man uel I=ebrer Puchal con Misericordia Bo ix

Bart, G rego rio P rieto Ga~cia 'co n Rosa Miralles Ramón .

CULTOS de la SI;MANA

Domingo día 6. Primer domingo de mes. A las 8 Misa

del mes para Angelita Reverter. A las 9 Misa Comunitaria

Pro Po p ulo con Comunión general del Apostolado de la

Oració n. A las 10 Misa pata la familia I=oguet So rlí. A las

12'30 Re tiro I;spirituai para las Cuatro Ramas de Acción

Católi ca, Cursillistas hombres y mu je res y Confe rencia de

San Vice nte -de Paul y Asociación de Caritas, para hacer la

.a pertu ra oficial del Curso. Por la tarde a las 5 exposición

de su D . M., Sto. Ro,ario y ejercicio de la Novena a la V .

de l Pila r. A las 18'30 Misa, en Santa . María Magdalena

pa ra I=r a ncisco Aniorle. Lunes a las 8 Misa del mes para la

familia L1atse r Arseguat. A las 9 Misa cantada a la V .. del

Rosario ofrecid a por los Mayorales y vecinos de la calle.

Martes a las 8 Misa de l mes pa ra Natal ia PiqueroM iércole s

a las 8 Misa de l mes para J~sé y Vicente. Castel!. Jueves a

las 8 M isa del mes para Ama lía Meseguer. Por la noche a

las 10'30 Hora Apostólica para los Cursi llistas. Viernes · a

. Ias ,8 Misa del mes para Pilar Daufí. Por la noche a las

10'30 H o ra Apostólica p3ra los Cursi llistas. Sábado a las 7

M isa a la V . del P ilar ofr~cida por el Cuerpo de Correos .

A las .8 Misa del mes para Pi lar .Caballar . A las 10 Misa

'cantad a co n sermón a la V . de l Pilar--Ofre~ida por los Ma

yo ra les y vecino s de la calle. Momentos antes se hará la

be ndició n d e la nueva Bandera que la calle regala a la V.

de l Pi:', r. Po r la noche a las 10'30 Hora Apostólica para los

C ursillista s.

SOCiALe Op . O LIT

largo de la. tempordda e n nuestra R~gión; pero el nombre

de nuestro equipo~quedó en buen lugar.

. De todos es sabido, que Cataluña es la primera poten

cia nacional en n~tación; aun contando en que el mismo dia

se celebraba la travesía al puerto de Barcelona, los mejores

equipos estaban presentes.

Solamente tres vinarocenses participemos por vez prime

ra en dicha prueba, en esto ya tuvimos un fallo; descono

ciendo por completo sus costumbres, cre íamos colocarnos

bien por clubs, sin embargo nos enteramos allí, de que eran

cinco los que habían de puntuar por cada equipo.

Matamaros y mi hermano Mano lo, que finalment~ han

estado 'muy i g u al ado~ ; se tiraron juntos y al igua l que e n

Bu'rriana y Caslellón mantuvie ron un codo a codo animán

dose mútuamente hasta el final de los 2.100 melros que

consta la prueba.

Mi ilusión en esta prueba, era clasificarme primero en

veteranos y tenía co nfia nza en ello por ~Clberlo co~segui¿Jo

ya en Barcelona e l pasado año. No obstante iba a tene r un

. g ran riva l entre los de mi categor ía, nada menos que San

tiago I;s teve, vencedor tres veces en la travesía de Barcelo

na y otras tantas en la d e Tarra gona, además tres años me 

nos en edad Pero creía tener a lgo a mi favor, nolé exceso

de peso en su cuerpo,

P rocu ré controlarle a la salida siguiéndol e a pocos me

tros , aunque me sacó ventaja primeramente, ma s tlude le da

ria alcance y rabasaria perdiendo contacto con é l.

Me extrañó mucho encontrar le a la meta a l llega r . y.o

alli, iba a fe licitarle por su tr iunfo pero se me adelantó ,ha

ciéndolo é l, diciéndome que había abandonado después de
rebasarle

Mi hermano también ccnsequlríe el triunfo en lo s ,d e

segunda catego ria, (más de 23 añ os)

I;n la c1asific~ción final obfuvimos el 7.0 Matamoros, . el

8,0 M . ¡:: igue redo y el 26 lo consegu í e ntre I~s seseníe y

cinco pa rticipantes, deÍos .q ue terminamos cincuentay cinco
de los nueve equipos contendientes.

I=inal izamos así, nueslre décimo sexta temporada (11}48

1963) sin tener una sola baja por abandono, ni tampoco
una sola descalificación.-Figueredo .

sAsoGLER

Natación.-XXXV II Travesía al puedo de Tarragona'

N o fue un é'xito para nosotros como los logrados a lo

D E p o R T E s -~ n las 1; lecciones celebradas el d ía 29 de Septiembre

último fueron e legidos por la Hermandad Sindical de La

bradores y Ganaderos: Presidente de la Sección Social:

Joaquín Meseguer Bonet. Piesidente de la Seco I;conóm ice:
" "

Se.traspasa, tienda de mercería y perfu~e'ría en
I .. calle céntrica. Razón en esta Redacción.
--------;....::;;.; ;..;..:;;; ;.;;..,..;;;:.::;=:;:;;:;......:;;;~=;",;;;;;;;.;;..;;;=-=;;...o.;~__;,;,;.",;__..;

Se necesitan operarios en taller de planchistería

" ~e_ A~toni,o ~aya~ ~ Avda._C~lón, 14
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José Piñana Da~za. Presidente de la Entidad: Enr ique I=al-

có Carce/ler. .

- Po r la Cofradía de Pescadores Sa n Pedro: Presidente

Seco Social : Antonio Albio l Martorel l. Presidenta Seco Eco

nómica: Andrés A lb io l A lbio l. Presid_e nte de la ¡;nfidad:"Pe

d ro I=ábrega Meseguer.

- Por el G remio M ixto d~ lndusfriale's'y Comerciantes :

Presidente Seco Social: Javier Che~a Decap . Presidente Seé.

Económica: A lejandro Soro lla Ju lve :Presidénte de Ja Ent i

dad: V icente Meseguer I= errás .

A todos ellos nuestra e'nhorabuena 'c:on el -deseo de mu

cho é xito en su gestió n.

Enlace matrimonial. -Para la primera qui nce ne de l mes

de N oviem br,e p réxi mo, ha ' sido fijada la ce lebrac ión d~ 1

matri monio entre e l jóven mecán ic~ del ' Servicio técnico de

H ispano O live ffi en és ta , ·Juel n Be llviure V ive s y I se ñorita

M ise ricor d ia Ferrer B.rau. N uestra fe licitació n a ·Ios futur os

es posos y respectivas fa milia s.

AVISO.- Al -objeto de proceder a la re novec ron de las

Autorizaciones de Comp;a de ' H arinas, d e la acf ual cam pa

ña cerea lista 1963-64, todós los i ndus t ri al e~ panad~ros, C~!l

fite ros , bon~ros, churre ros, pasta d,e sop~ y tie ndas d~ uh.ra

marinos d~ es a localida d, p resen ta r á ~ 'e n e l S indica to co rres 

pondien te, debida me nte d iligenciada ~ tota l !zad ~, la a uto ri

zación d e la cam pañ a ante rior, pa ra su devolució n y obi~ n
ción de la ~cfua l; ti excepción de l o~ comer cian tes ~ 'd e u l ~

t r~~ar !nos que la solici ta rán d irecta me nte d e la D elegadón

Prov incia l de Abastecimientos . .

Se advierte a .10 5 referidos ind ustrial e s que, es partir del

d ía 16 del acfual mes, de berá n posee r la . ci.tada " Auto'¡za

ció n ". q ue dando nu la y ' sin va lidez la de la campaña

1962-63.

Se vende un tocador
Razón: : an Vicen te, 2-1.°_2. a

:\: Clases particulares, las' ofrecen los M "aestros 'Sa lvador

Bernad Ascoz y Antonio Caballer Muyas sobre las mate

rias; Cultura General, Comercio, Motoristas y Patrones d.

pesca, Bachillerato, Magisterio y Clases a domicilio. Para

infor mes en la Escue la de O rientación Marítima, Pa~eo del

Generalísimo V ina roz, de 5 a 9 de la tarde.

. -. - Incendio.-EI miércoles de esta semana,-alrededor d. -las

cinco de la madrugada, se declaró un incendio en una d.

las na'ves de almücenami~ntode prod~cf~s - 'manufaeturados

. de la e ;npresa D.erivados de l Azufre, S. A . de nuestra eiu

- dad. Dad'a la ~ombusti bi lid ad de ios prodúdos almacenados,

el fue.go alcan zó gran apa ratos idad 'y, desde 195 , primeros

momentos , los se rvicios ~ontra inc e ndi os, d.e la misma empre

sa, y el de bombe~()s del Ayuntamiento trabajaron denoda

damente para lo calizar el siniestro ·y evitar su pro pagación

por el complejo industrial de aquel -recinto . En estos trabajos

cola boró ta mb ién e l ser vicio d's bomberos de Be nicarló,- lla

mado al efecto . Alrededo'r de las oc ho de la mañana, loca

lizado total me nte e l fueg'o, se retiraron los trabajos extraor

d inarios qu ed ando e n e l lugar un re té n de vig ilancia.

A fortunadamente 'no hubo que la menta r des-gracia per
sonal a lguna, aunque las pérdidas materiales fueran cuantio

sas, toda vez que los géneros que se quemaron y _estaban

par a" sa lir de la fáb rica, se valo ran en !llás c:le _trece ~illone~.

de pesetas . -

. A l luga r del siniestro se porsonaron la s Entidades M ...

nicip a les , fu e rza s de-la Guard ia C ivil, trabajado res de la

Emp resa -y '~u_chos veci no s 'que; 'co mo siempre, en casos se'

mejantes, pate ntizar on'la as istenc is social d ~ los vinerocenses.

, A l darse él av iso de sde el campan a rio, los vecinos del

empiaza ni ie ~fo -de la - fáb,i ca .se" alarmaron y hasta hub~ _

qu ienes evacuaron sus (Jomicil ios ,A nte . es le pánico coledfi-~

vo inqui rimos de los Técnicos de la Empresa sobr~ .1 _pa.ti

cu (~'r y est;'s ~os h~ n afirmado que e l a lmacenami~nto masi

vo del su Huro de carbono, por estar bajo masa de agua en

. ba lsas idón eas, queda e . salvo de explosión calamitosa. Es

exa'ge rado, por tanto', el pán ico de las. gentes, aunque .ácil
de co mp ren der por desconocimiento de las seglirida-des' "'c
nicas ho y ex iste ntes . ' ,

Lé} !;!'"presa, por nu estro conduelo, ag radece púbIiG.-

A

Vi riaroz

NALEesM

\!iIlBrIJZ, Octubre de 196

(E . P. D.)

DELEGADO PROVINCIAL DE JUVENTUDES - _. - - - -

falle ci ó en Madrid el día 7 de Octubre de 1963, habiendo recibido los ' : ". :' -'/'
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de s. s. j ..... ' ~ -. ~ L : <~ " : .. ' ' ..

Rogad a Dios por el Alma de

SERt:CHOL'ENRJOUE

- ·EI JtJ'e LoclIl del ~tQ~Lm icn t o, el Delegado L~c~ i"-d e- JI;;'~~~ude~, . ~lIndos r afiliados , d;¡ Frente
dI' JuvclItudrs, le i ll " HlJlI lJ pa'~l i~ipllr en fii Misa-¡lu¡)'en' su sufrllgio. , tendl:áLugnr,__.D. m., el -: ' ": ':

próximu rni ércules día 9 11 I ~s 8 'de 111 tarde en"a 19/esiu Parruquia l, por cuya ll s i s tell~i~-" e~
quedarán muy IIgrlJ d~cidu8.

t
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CLASIFICACION:

JI CAMPEONATO LOCAL DE FUTBOL

Punto Blasco. 2 - Sastrería Beltrán. 4

S Para la sema na próxima: t=armacia del Dr. Roca, calle

en ~ra nc i s co . (;stanco n.O 1, calle San Crislób-al.

Se ofrece jóven para contabilidad, a horas. Razón
en esta Administración.

La Fiesta de San Sebastián en
Barcelona

En enero próximo se cumple el XXV aniversa
rio de la Fiesta de San S ébasti án en Barcelona, a
partir del término de la guerra d e liberación . Con
este motivo, la Comisión organizadora de aquella
Colonia Vinarocense, es á preparando unos actos
de carácter extraordinario, entre los que ocupa lu
gar de p rivil egio la bendición de la imagen de San
Sebastián que sustituirá, en el altar de la parro
quia de San Antoni o de Pádua, de Harta, ~ la que
en la actualidad s e venera.

La nueva imagen se encargó al escultor D. Pe
d ro Corpi con el ruego de que, en su trabajo, se
ajustara a la fotografía de nuestro «Morenet- cu
ya imagen desapareció en 1936 V, a fe que el es
cultor 10 consiguió. Ha tallado en madera, una
imagen de San-Seba stián de '1 '35 m. de a Hura, que
recuerda al Santo de nuestra Ermita del Puig, y
que va a ser bendecida e inaugurada en la Fiesta
de este año. La nueva imágen tiene un coste eleva
do, precisa mente por su riqueza y banda d a 1 estar
h echa de talla. Los fondos de la Comisión orga ni
zadora se a porta n a este fin, pero no son basta-n
tes. Hay que ayudar y ya son muchos los donati
vos que s e han r ecibido.

A todos los ex-rna yora les de la Fiesta tanto
residentes en Ba rcelona como los que viven en
Vinaroz, nos dirigimos en súplica de ayuda, así
COrrIO a todos los vín arocensvs, y a los que viven en
el extranjero. El entusiasmo .po r nuestra Fiesta
que, ahora , compartimos los de la Colonia y los
que tienen la dicha de 'resi dir en la dudad natal,
hará vibrar los corazones y patentizará el amor al
Santo de nuestros amores.

Los donativos pueden enviarse, en Barcelona,
a D. Juan Giner Ruíz , calle Cometa, 4-2. 0-2 a. D .
Tomás Mengual, c. Diputación, 435-3:° y a Da. Te
resa Guarch, Vda. de Farras , Avenida Puerta del
Angel, 17-1.°. En Vinaroz, los recibirá, para este
mismo fin , la Redacción del Semanario VINAROZ
en cuyas columnas se irá publicando la lista de los
mismos.

[Vinarocensesl La írnágen de San Seba stián
que nos ha de recorda r al l( Morenet» .espera vue s

. tro óbolo, por pequeño que sea
Barcelona, Octubre 1963.

s- oNR

Pérd i d a s . -U~ m~nedero marrón con dinero.

-Se gra tifica rá la entrega en esta Redac~ión. da un "no

me olvid es" de oro con la inscripción " PAQUITA" en el

anverso y "4-10 63" en el rev~rso, extraviado a la salida

del Ci ne M o d e rno a las 10'15 horas ie la n'oche de ayer,
dia 4 .--T ·- U- - - - - - - - - - - - - -

------.=._---- - - --- - --------

C o mo si nos hubie~en e scuche cle , el partido del pa~ado

d omingo tuvo un ,cariz completamente ·d istinto al del ante

rio r. H ubo corrección, nobl~H' y depo rtivi dad y has.a rMa

ga s de buen juego, especialmente ¡oh par.,dojas del futbol!

po r pa rte del equipo qUft a l linal resultaría vencido. 1;I Pun

lo Blas co , como una semana antes el t xclusiva, practicó bas

ta nte mejo r futboi que su oponente, pero tanlo el Beltrán

co mo a nte s el Calla'u,' quizá a base de veteranía, han scbi

do apro ve cha r mejor las oportunidades erigiéndose en los

do s prime ro s iriunfadores del Campeonato.

Corro b o ra nd o nuestros vaticinios, el lorneo va desarro

llándose '2con mucha igullldad de fuerzas. ~ I .domingo, no

fa ltó lam po co la emoción ante un tanteo que hasta el mis

misimo minuto 90 no quedó decidido con la relativa c1ari

dad: de d os goles de dif erencia. Antes, hubo mucha incerti 

du mbre , pues si bien ~I Be ltrán logró venlaja de 3-1 al d es 

ca nso, fue el Punfo Blasco quien inaúguró el marcador, pa

ra en un seg undo tiempo a rrollador dejar la distancia en un

3-2 inciedo, especialment~ por la inminencia del empate

que se vei a ve~ir pero que no llegó y sí, en cClmbit), el

CUa . lo tanto de l Beltrán en el último segundo, .que dejó es

tablecid o un resultado que no reHejó con justicia lo que fue
el pa rtido .

- Por la mañana del mismo' día, el once de La I;xclusi

Vo, co nte nd ió en Benicarló contra el Acción Católica ce

diendo un d iscreto 3-1' que no está del todo mal, teni'endo

en cue nta que el equipo vinarocense hubo de presentar una
alineac" d ' .. Io n . e circunste ncias,

J. G. E. P. F. C. Puntos

C. D. S. Beltrán 1 1 O O 4 2 2
U. D. Callau. 1 1 O . O 5 3 2
C. F. Punto Blasco 1 O O 1 2 4 O
U. D. La Exclusiva. 1 O O 1 3 5 O

Fin de carrera.-La señorita Ma,ina Miralles Arfiga, ha

terminado sus estudios en la I;scuela Normal del Magisterio

de Castellón, en los exámenes celebrados e!tos días. Nues

tra enhorabuena a la nueva Maestra y a sus familiares.

mente cuantos olr~cimientos de ayuda se le prestaron así co

mo la aduación de autoridades, guatdia civil, servicios mu

n ic ip a le s de bomberos de Vinaroz y Benicarló y la de pro

d ud o re s y particulares que colaboraron en laexfinción del

ince nd io .
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