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1
,~ fa ro< está como' aislado y estaba 'servl- ' re'd os, ' a cl'ú~ l m!e'n'te 'e n"ru in as'~'~~ ~' - v ." '. \,. • . ~

do al principio por cuatto técnicos: '<~ i ( 'SE{d fsp6 n;E{'ae¡N~s " g ra h8e ~' alg¡be~, ' é(fi~'8!3 qt~
, " 'q Üe lue'gq quedó en tres, h~ciend~' Ó:l- " .': no' pueda, 'falt 'artel ' agua 'aún ' e'n año-s Cié '-graÍi'd:e:s

1. , ) !

, .'. de uno dos ~ese~ de servicio en la isla, . :, sequles., '" . : v : <. ( (" f' '. V -' l ' ~ ,'.... 0

y unode.descanso enlePentnsuls..sl causes-de fuer- L"a.pesca ,deJc;¡ s lslas Colurnbretes es cabundan-
za mayor no leirnpedlan-salir de 'la'isla, siempre po- ;- te-: en sus,c~st,as. í,y' proximldades, y p.or tel :nJ0tiYQ,
sible po r ies circunstencias especiales qu é concurren 1 . en ciertas épocas d,~I , añoson muy ..vjsirqd9~ 1p<fr
eneste' faro.Actualmente está ~~Fame ~te serv,ido·por' . pest'a.dore~ deCesfellón y , o' ¡"á,s prov,i QcJa~, '~y-~q
9Ó"S 'técnicos y dos peones especializados, " h a ci~ n- ' especlalmente procedentes Ide'MaI16rca.r~,. Meñórca
dese ef turno de un 'mes de servi~i,oen I~ isla y otro ' en la temporada' de la lanqosfe; pero con :base en
de de scanso' en la Península, existiendo en , la .lsla Vinaroz. Estos langosteros eran .últimamente cuatro,
siempre un técnico y un peón. . : :.r " residentes ya años .en Vinaroz .d o nde ya están sfln-
.-" El faro de Columbretes, desde el año' 1921 al de cados . Son éstos los mallorquines Juan Massanet,
1938: d is po nia d's un~ " '~ m i so ra de radlo-teleforrla, Miguel Plorner ''1 .A nto nlo Soler y , ~ I " vinarocense
med io qu e permitía a horas deter~inad~s aqs 've:~ ) Juan Senen;:cuyas barcas .so r respectivamente ' ~( p~~
ces al díe.co rnunicaf con otre.estación igua ', instala- ' {o ress. «Mar de Plata-» «Nereida» y- (~Agustín». Tam'~

de.en. la. casa del ' técnico encargado del faro de bién son muy visitadas' estas islas para la' pesca de
Castellón, pero poco antes' de terminar nuestra gue- la sardina ,por marnparres de tódo el lilorel, a~í c6~
rra fuero n inutilizadas ambas emisoras. El día 14 'de ~ " mo por pescadores de pesca submarina. Termina-
Ag oSto:de 1954'sé volvió 'a poner la .emisora;enel ; das las temporades propicies para la pesca. quedan
fáro, co municando entonc és "d irectamehte ~ <: on .la . las Columbretes nuevamente.. sumidas -en su pr'ofun-
Jefatura de Obras Públicas de,Castellón,' sita en .la. do aislami~nto, . I ." '., '

calle En~ed io , y lueqo ~sta"' úIÚm;~ emisora !u~ c .P~ :- ',i, ' ; ,_, En'el Columbrete Gr~~d~: y " 'q prov~~h a ,~d <? " I ~ ~
sa da nuevamente a ,la cesa -del t écnico encargado .' :," ,.. épocas ~.e paso de les ave? ~e pueden cazar mu
~e l . faro de Castellón, donde sigue hast,a la fecha ".~ ; e'has c1as.e:s·de pájarós. algunos' de lo~ 'cuales niu'e~
bres'$nte';' .: .,' " ::- ' " C, ', . : i <: . :, - : 0' ;, 1 1 _1 ; í J 'ten estrellados contra los cristales de"la 'linterna del

:ro:' ~I Pf illj i,t¡'vo '~ 9 i f ¡ c i b ' d~ . es/e fa'r'9: cdnstaba de faro atraídos por la luz 'Se pueden coger ' tordos.
~.~~ ~~ ! .~ . p~~nt~ , ' c:on;v,i,yi,~ '~'da parq l ~9P~ f~nc¡ona'rids'; estor~in'os ; becadas. codornices, ~órtolas y otras es-
mas tard e, en 1917, fue ampliada ,la .vivienda· edifi- pecies.
cándose otra planta , quedando ya d~tado de des- ' J : .. , ..EI ser,~.icio de ,qbastecimiento del faro de las is:..
pacho :oficial, almacén 'y 'cuatr'o :vivienda~ compues- las Columb~etes, se ha efectuado desde. diferentes
ta!s p~_ t:er :9~r'~ ! t?f.i 6 s:," tó n"e '? o r; c'o.Sinaly secvkios , ' ." .'p ~ n to s ~~ la costa, debido ,a qye en el ' transc.l)rSO
._,', A,n ~j~ 'a"; f~·r.6 s.? e;l}c\Jeritra ' . u ~ a , " a ~ t i g ~ a (;~.d i fi c a -. ,~..,L<;:fe ,~s a..ñ9s h~ pertenecido a t ~es Jefaturas provit:l
,~ I O r l.Ial~~ 9 ~, ,¡;A,,~. ~~?q~~,A$ , . ~ C?o f;1,a ,e> h ~bitó:l (p:~rt~ ;_ . íF i~ l e s dis~intas. ,
del personaJ hé:l sta. ,1:9J 7. YIque. ~hoy . está; dest¡nada. " . , . " ' .
a alrn acén auxiliar y en la que existe u~ peq~en6' :." " -" " . ,

I ., ", '
. ~'.): ....



2

Estimamos oportunas las slqlas mundialmene conocidas para
las /lamadas de 'socorro. en caso de verdadera :urgencia. El SOS
hemos de aplicarlo, hoy, a la situación de un grupo ab negado
de religiosas que viven para ejercer la caridad: las Siervas de Je
sús, de nuestra ciudad. Viven, como decimos, para ejercer 1.::1 ca
ridad; pero, para ejercerla, han de vivir necesariamente. No se .

. trata de juego de paiabras, sino de una realidad absoluta. En la
casa de las Siervas de Jesús, de nuestra calle del Angel, residen
ocho Hermanas'; dedicadas a la visita domiciliaria gratuita para cui..
dar enfermos. Como personas físicas han de vivir y necesitan, pa-
ra ello, de unos ingresos. Estos son..los que 'vo luntariamente dan
las familias suscritas a su~ pres~~ciones. V, .sumadas todas las sus
cripciones, rozan 'Ias dos mil pesetas de ingresos mensuales. V, de
ello, han de vivir ocho personas y atender las necesidades inhe
rentes a la conservación del edificio en que residen. Este es un
caserón de antigüedad' reconocida. Ultimamente, consecuencia
de los temporales de lluvia que hem'os sufrido, se ha resentido
la techumbre del edificio hasta el extremo de amenazar ruina y
con peligro de un derrumbe calamitoso. Las obras de renovación ,
del techado alcanzan un presupuesto del orden de las cuarenta
mil pesetas. Cantidad inalcanzable para la exhausta economía de
las religiosas. V. ante la terrible coyuntura, hay' el peligro de que
las .Slervas de Jesús abandonen Vinaroz, cuyos 'enfermos 'co no
cen 'su esmerado y caritátivo cuidado desde el 8 de .Noviembre
de 1909. De aquí el SOS .q ue lanzamos a la consideración de las
famllies suscritas a su prestación de servicio. Deben acabarse los
recibos mensuales de dos pesetas. Esta cantidad está desfasada
en nuestros días. El cuidado de nuestros ' enfermos interesa a to
dos. Las Siervas de Jesús merecen la consideración de Vinaroz..
V, desde estas columnas, al lanzar el SOS que titula nuestro co- : 
mentario, abrimos una suscripción 'en la que "han de figurar todas
las-familias vinarocenses, pues que a todas, sin excepción, puede

, presentárseles la necesidad de ac~dir a las Siervas en solicitud
de servició para nuestros enfermos.

Sería un baldón imperdonable que las Siervas de Jesús á'b~~~, : ,
donasen nuestra ciudad. Esperamos que el Municipio y cuantos
componemos los hogares vinarocenses, estaremos dispuestos a
que ello no ocurra. , .

En nuestra Redacción queda abierta la lista de donatlvospro
Siervas de Jesús, cuyas cantidades iremos publicando a',partir de
n uestro número próximo. Vinaroz sabrá a~~adecer.3 las benemé
rita's,religiosas su abnegada actuación para nuestros enfermos.

" 'A~,¿

Marzo1924

-El hijo del marqués de Sta . Clara que
ya se sabe posee la facultad de ver a través
de los cuerpos opacos ha recibido de las Aca
dem ias científicas norteamericanas un millón
de dólares con fa obligación '. de ,permanecer

, siete meses en Nueva York sujeto a aquellos
experimentos.

- La «Posa da de la Plaza» de S. Jorge ha
sido arrendada por Manuel González de di
cho pueblo el que nos ruega digamos que
pondrá el mayor cuidado para que cuantos
acudan allí estén bien atendidos. .

- Hace unos días se encuentran en esta
dos Geórnetras .averíguando a quien pertene
cen las fincas, unas mil, que no se pudo de
terminar a quien correspondían al realizar las
operaciones catastrales de rústica.

. .
-El motivo de haber alcanzado un precio

bastante elevado la naranja de nuestra vecina
población de Alcanar, 20 ptas. millar la co
mún y44 la do ble fina, ha dado lugar' a que
sean muchos los propietarios que arrancan
los algarrobos para convertir sus tierras en
huertas. Quizá no seremos exagerados al de
cir que serán transform ados Ull0S 200 [orna
les de terreno .

- - El mié rcoles próximo a las ! 1 de' la no
che se ad elantará 60 minutos la hora legal
hasta el primer sábado .de Octubre.

-Los pescadores de las sa tinas de los Al,
faques han pescado una ballena que pesó
1.000 ks . media 30 metros de longitud, 'S ' ] diá
metro era de 6 y los ojos del tamaño de 'una
b: la de billar. Las vértebras las conservaron

" para construir asientos.

-Ha sido colocade un magnífico cristal
luna en .el altar de Santa Filomena. A las se
ñoritas de la junta felicitamos por esta 'mejo
ra qué será seguida de otras importantes en
plazo no lejano.

,..-E~ Barcelona se trata de fundar otrQ
centro de compatriotas nuestros titulándolo
'Ateneo Vinarosenc. El equipo de foot,bal1 del. . it 1de'Centr? C. Vinarocens,e de aquella C~PI 3; C.
butara hoy contendiendo con 'el 2. del
D. Barcelona en el campo de ~ste ; .

-""Itl")(Del. Revista "San S811...
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B a ja el signo de Scorpio, el octavo mes del
año según los romanos, décimo del ca
lendario de la Iglesia católica, centra la

dorada' estación.
Entre los ard ores veraniegos, que este año fue

ron pocos, y la crudeza invernal, que Dios haga
no lo sea con exceso, Octubre se templa en dul
zuras, en benignidades, un poco sonrojado ante
los elogios, saturado de bellezas cromáticas pai
sajísticas, inmerso en tibiezas acariciadoras..,. ,

Está reciente la fecha en que, con alborozo y
estruendo irrumpió la grey cazadora en esa sereni
dad de los campos) hiriéndola con gritos, ladrídos,
disparos, como un rito pagano anual en pleitesía
'a la deidad, Diana . Ahora, casi mediado el ciclo
de sus días, una fecha de doble solemnidad tiñe
de gozoso rojo "la casilla de la hoja del calendario:
el día 12, que tiene para la gran fa rnilia [hispana la
gloriosa conmemoración de ]a venida de la Virgen
del Pilar a Zaragoza: celestial concesión que pone
en los españoles trémolos de ·fe, henchidos los co
razones de devoción, empañados los ojos por la
emoción de los ruegos y las gracias.

V, fecha bifronte, llénase ta mbién de [bilo en
perenne recordación del fausto acontecer allende
los mares, donde surgía, por obra y sacrificio de
España, un Nuevo Mun do. Tras la estela inmarce
sible de las tres naos cristianas, un constante segui
miento de santos anhelos, de afanes de gloria y de
negras d rnbiciones Sobre la tie ira desconocida y
en vía s de redención. la -!ul'ba de extraños tiñendo
de san gre y escarnio las huellas de su paso. Al
mediar la quinta centuria de la efemérides impar,
la tierra inmensa dond e España plantó el signo de
hermandad, de amor, de paz, arde en diferentes
hoguer as de viol encia s, ele ambiciones no santas,
de atea incomprensión. Sobre el ejemplo de unión
de alm as y razas de los españoles, pasaron las rá-

fagas violentas del odio de colores epidérmicos,
en tenaz desoir las protestas de paz, de amor fra
terno, de caridad y comprensión emanadas de la
Iglesia católica. Y los aires infinitos y las aguas
inmensas no son barrera para la acción y la noti
cia de torvos manejos y crueldades en las tierras
que guardan sangre y alma de España.

Sobre la mullida tierra de nuestros campos
runrunean las máquinas agrícolas y hunden sus
cascos las fuertes bestias, yendo y viniendo, sur
cando la extensión. En las claras mañanas del día .
de fiesta, familias y amigos , en son de labor y diver
timiento enfilan carreteras y caminos aupados en
los viejos carros, en los nuevos vehículos, cara a
la finca lejana del llano o de la sierra. Por doquier,
las voces o las ri sas, el traqueteo o el golpe sobre
el árbol suenan claros, cercanos. Es la recogida
de la algarroba. Algarrobos. Sobre el tronco ba
rroco, un vestido de esmeralda con caireles de lu
to. Desde su prestancia antigua parecen filosofar
viendo abatirse destrozados tantos jtantosl herma
nos aun pujantes. Donde la algarabía vieja de sus
frondas, la cuidada simetría de arbolillos .n uevos.
Pero aún dan, g~nerosos, su amplia sombra, su
acogedor cobijo, 's u fruto dulzón. Porque es otoño
y a la tarde los carros de madera, los tractores de
hierro, llevarán los repletos sacos, las cansadas y
jubilosas gentes, a la ciudad. En la ciudad el oto
ño no es tan otoño como en los campos. Si acaso,
se nota en que ya. se puede transitar por las ace
ras libremen te; .en que las mujeres lucen sus nue
vas prendas de prematuro abrigo; en que los horn
bres desertan de las te rrra za s de los calés...

Pero donde el Otoño y en este octubre cobra
toda su gra ndeza es en la me yestática serenidad
de campos y sie rra s ...

ARAVA NA E o • fOR so 1963
Les brinda la oportunidad de presenciar el mayor despliegue de maquinaria agrícola

y material de transporte.

Par ticipe en el GRAN CONCURSO. DE H.A.BILIDAD PARA TRACTORISTAS que se
celebrará en Vinaroz el próximo día 17 de octubre, a las 10 de la mañana.

¡MAS DE. 38.0·OQ· PESET,AS EN PREMIOS!
Solicite información al concesionario FORD-EBRO

SEBA8TIAN VERDERA
-

• VI AROZ
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-lQué latal Otro manantial de esa cosa negra y
apestosa ...

11 CAMPEONATO LOCAL DE FUTBOL

C. D. Sastrería Beltrán. 6 - U. D. La Exclusiva. 3

CLASIFICA :::~':>N:

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

C. D. S. Beltrán 2 2 O O 10 5 4
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. 2 O O 2 6 11 O

A cada nuevo partido, va mejorando el juego y en el

que nos ocupa, junto a la emoción e interés, que no decaen,

hubo muchos ratos de buen Jutbol, por lo que el espectador

salió satisJecho. Dentro de esa tónica, vimos un juego más

ligado y bonit" del once exclus iviste , espe'cialmente en el pri

mer tiemoo, pero io encontramos Jaita de mordiente, con

excesiva frialdad . No Jué así en el Beltrán, que, indudable

mente con menos técnica, supo dar z.1 partido un fon o más

bullicioso, con mo me ntos de auténtica Juria, armas con las

que, en el segundo tiempo, al amparo del vientecillo que

tanto tuvo que ver en el desen lace del partido, abrumó

con machaconeria las líneas traseras riv!tle~, convenciendo,

en suma, tanto en el resultado, como en la Jorma en que

fue logrado .

(; ¡ partido luvo dos fases desigualas como consecuancie

del a ire que, naturalmenJe, Javo,eció mediél parte a cad...

equipo. Y asi Jue como) 1" 1 primer lis mpo Jinalizó con vanta·

ja de La (;xclusiva por 3 -2 , despue!l de re m o nta r un gol en

frío, por riguroso penalty y como tras e l d€'scanso, Jué el

Beltán el que marcó todos los goles, que fueron cu ófro.

Mucho~ goles, desde lu t;>go, pero que da" mayor inte

rés al torneo que hasta el momanto da un promedio de

más de 7 tantos por partido Marcaton por esté orden: Mar

tore ll, de penalty,~errá, Gaspar y ~errá, también de penal

ty , ha sta el 1-3. Gol de Guerol y ya en el segundo perio

do Boix, M artorel! (2, uno da penalty) y Guerol dejaron

el 6 ·3 deJiniti vo en el marcador.

!-tubo d9but de á ,bitro. l; I Sr. L10rens con una actuación

muy aceptable y con la decisión de se ña la r todos los penal

tyes que vió, que Jueron tres No está mal.

-~·I :) u n to Blasco, jugó un interesante encuentro en

La G alera, obteniendo un merilorÍo empate a un gol.

y en la jorna da de mañana, jornada en blanco en el

Campeonato pa ra dar paso a Ío s encuentros que, por par

tida doble tiene concertados el C. D. Salesiano. (;1 primero

de ello<;, mañana sá b a d o en Zaragoz ... , los mayores contra

el RenJe, e~ . partido de devolución de visita para el

trofeo do C o sta Dorada y el segundo e l domingo en nues

tro Campo Sale!>iano, el titular lormado excludvamente por

elemenlo~ juvenile ~, contra el Acció n Cató lica de Benic4t r1ó,

de tan_grato ¡'e cu er d o aquí po · su juverriud también y bri

llante jueg o, en e l pasado torneo Inlerciudades.-Jesar
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Sesión Ordinaria de la Comisión Mu nicipal Permanente,

ce le b rad a el día 7 de lo~ corrientes bajo la presidencia del

A lca ld e D. ¡::rancisco Balada Castel!. Se aprueban los asun

tos d e trámite reglamentario.-Se concede autoriza~ión p,a

ra taxi de gran turismo a D. José Bolumar -:-Se autoriza

ape rtu -a de e~tablecimiento_ a D.a Maximina Ibáñez Cen

te lle s.- Se correede autorización para colocar un rótulo

anunciador en plaza Tres Reyes, 12.-Se autoriza él D José

A nd rés Mainó la colocación de un anuncio luminoso.

Q ue da n pendientes de estudio /lIS solicitudes de D. Domin

go M ira lle s, D José Roca y D. José Moreno.-Se conce

de permiso de obras Ca D. Amadeo Giner Ten. D. Casimi

ro ¡::olch, D. José Daudén, D . Vicente Ulldemo1ins, D.a Ju

lia C hillida Roca, D. a Carmen Casanova, D." Agustin~ Mi

ra lles N eg re , D. Sebastián ¡::archa Gilabert, D. a Natividad

'Sa lvado r y o.- Damiana Chaler Sanz.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Oefunciones.-Angeles Gombau Pala u, de 66 años.

D. 1;. P.

Bautismos .-Lucía Inmaculada Comes Querol, Agustín

Vives Ddvia, eMoliná Giner Ribera. M.adel Pilar Garda

Milián.

AENALEesM

la. A las 9 Misa de aniversario para Teresa Serrá ' Comes'

Martes a las 8 Misa del mes para Teresa Delmás . Miércoles

para Rosa ¡::ontanet. Continúa la novena a Sta. Teresa.

Jueves para Teresa Albalat y ¡::acundo J=ora. Viernes a las

8 Misa del mes para Rosario Serres. A las 9 Misa de la

fundación Amela Adel!. Sábado para la famili~ Guimerá

Juan. A las 9 Misa a nuestra Patrona de la fundación Con

suelo Cabadés. Por la noche a las 11 vigilia de la Vela

Nocturna .

LApeNuM

CULTOS de la S'~MANA

D : Nlra . S ra. del Remedio; L: San Cal ixto; M: S fa. Te

resa; M : Sa n Ambrosio; J: San Alejandro; V: San Lucas;

S: Sa n Ped ro A.lcántara.

. .
Dom ingo día 13 . Segundo domi rgo de mes. A las 8

M isa d e l mes para Pilar Macip A Iils 9 Misa comunitaria

pro a lma s co n comunión general. Por la tarde a las S expo

ción de su D . M., Slo. Rosario, Mes yTrÍduo a Sta Teresa

A las 6 ' 30 I"" isa en Sta. M.a Magda lena para Pedro Gar

cíe. Lunes a la s 8 Misa del mes para la familia Barce 'ó Aya-

SANTORAL DI; LA SI;MANA

Primera Misa -1;1 pueb lo valenciano de Tabernes de

Valldigna vivió el pasado día 30 una fecha gozosa, cristiana

y popular. I;n la parroquia de San Pedro celebró su primera

misa el Rdo D. I;milio Sanz Pérez, Becario del monte de

Piedad de Valenda y natural de aquella población . 1;1 mi

sacantano es hijo de nuestro buen amig o el v ine .ocense D.

~milio Sanz y D .a Amparo Pérez, residentes hace ya mu

chos años e n aquella - ciudad

1;1 acto revist ié inusitad a bri llantez. A el se sumaron I~s

autor¡dades, Reina de las ¡::iestas y Damas de honor, fami

li~res y amigos del nuevo sacerdote. ¡::ueron padrinos de ho

nor el a lcalde, D. Amado Vila y su esposa D a Carmen

Gonzá lez, Pa dri no eclesiástico el Rdo. cura párroco D. José

M.a Palla rés .

sAso.GLER

-
ROGAD A DIOS PO R EL ALMA DEI

t BAUTISTA LIBORI RIPOLL
Descan só en la Paz del Seño r el d ía 24 de Septiembre de 1963

~ los 66años de edad

. (E. P . D.)

Sus drsrunsu/adus: espusa, Agustina Mil'alleii; hijus, .fuan y Pila1'; hijll pulí/ica, MlIgda

Hamuii¡ hCI'm lllla, Cintll; hermann IJII/ílico, FI'allcisco Lázill'O; nietus, ,/uall FI'anciscu, .A ul'ca y

HIIII/¡ Y demá.c; flIllJilía, 11/ pill'lidpiJI' Ian sensible p¡il'dirla sup/iean 111111 ul'ación /lUl' el eterno

descallsu de SI/ almll, pnr /u que /r qupdal'áll muy agl'/lrlcIJidus.

I Vio,mz, Ilclllrll'c de /91:..1
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Para la semana p róx ima : I=a rmaci/ll d el Dr. L1uch, p iaza

Parroquial. ~ stDnco n.o 2, ca lle Sa nta M ag dale na .

Necrológica.-!; n Barcelona, en la C línica del Remedio

fa lle ció días p~uados a consecuencia d e una perforaci ó n de

estó mago D. Manuel Allepuz Bachero.

1;1Sr. Al lepuz, antiguo viajante y agente comercia l era

muy con o cid o y apreciado en nuestra ciud ad .'po r sus dotes

de co rd ial idad, competencia e inte rés servicia l en su p rofe

sión y fue ra de e lla, desarro llados a lo lar g o de muchos a ños

de visitarnos. Descanse en la paz del Señor y reci ba su fa

milia la exp resi ón de nuestro sentimiento .

Pérdidas .-Se ag radece rá la ent rege de un trozo de liar 

zo e n un pañue lo de ata r.

Natalicio. -Los esposos D. Juan Aragonés J=orner y D."
María Rosa Aragonés Doménech celebran el nacimiento de

una niña, primogénita de su matrimonio, a la q ue se imp o n

drán los nombres de Maria Rosa . Nuestra cordial enhor a

buena a los fel ices p adres y respectivas familias.

Nuevos Mayorales .-Han sido no mbrad os Mayora les pa

ra el año próximo, de la fiesta de la ca lle de Ntra. Sra . del

Rosario, D.a C ristina Pastor, D .a Antonia Carrillo, D .a An

ge les Aznar y u- Josef;na C lime nt.

As imismo y para la fies ta de la calle de San I=rancisco,

se nombraron Mayora les para 1964, D . I;m ilio Querol, D.

Jorge Canellas, D. Ramón Pascual, D." Ros~ A lbel la, D .a

Amparo I;steller, D." Rosa Ribera, Sra . Vda. de Compa ny.

A fodos ellos así como a los salientes, nuestra e nho

ra b ue na .

Tra s la solemne misa tuvo lugar el trad iciona l y emotivo

besa ma no s.

N uestra fe licitac ión al n uevo min istro de Dios, extensiva

a sus ventu rosos padres y fam iliares de aquella población

y a lo s res identes en é sta.

Agrícola.- I; n e l Gobie rno Civil de la prevrncre se ha

recibido un tel egr a ma del D irector Genera l de Capacitación

Ag raria pa rtic ipando a l Gobern~dor Civil que por el M inis

te rio d e Agricul tura se ha d isp uest o el establecim iento de

Agencias de I;xtensión Ag ra ria e n V inaroz y Va ll d' Alba.

Edicto.-Se an u ncia la a pe rtura de l peri od o volunta rio

de co br anza de lo s A rb itrios M u nicipales, desde e l 1.° de

O ctu br e al 15 de Novie mbre, hacie ndo co nsta r que transcu

rr ida esta fecha los recibos impag ad o s quedarán incursos en

el reca rgo del 20 -i:
Cine ma tog rá fica .-I;n nuestro número anterior y po r fa l

ta do espacio omitimos e l com entari o y la no ticia d e la ses ión

cinematog ráf ica celebrada e n el Ci ne A teneo, pat rocinada

po r e l Moto C lub V inaroz y of recida a los señores so cios

de est a en tida d de porti va y a sus inv itados. f n dicha ses ió n

se pasó u n docume ntal sobre la vida de los e migra dos e spa

ñol es e n A lem a nia y la p e lícu la e n te cnicolo r "Los N o vios

de la Mue rte" cuya te má tica es el trasf ondo de las car re ras

moto ristas y 1" lucha por compet e nci a entre las g ra ndes mar

ca s mund ia le s. La cin l ofre ce la o por tu nid ad de u nas se 

cu e nc ias d e las más impo rta ntes p ruebas motoris ta s e uro peas

ricas en e mo ció n y gra nd io sidad de e nfoque . 1;1 numeroso

p ,j b lico a siste nte sa lió co mpl acido de la ve lad a a la q ue asis

timos g :ant em nte invita dos por e l M ot o C lub V ina roz a

cu ya D irect iva ag rad ece mos la d e fer en cia.

T u R N o s

operarios en taller de planchistería
de Antonio Sayas - vda. Colón, 14

Se vende un tocador
R ' S V· o aazon: an ícente, 2-1. -2. Vinaroz
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OSEM.a VILARINO
Oficial Instructor de luventudes, Hace unos pocos me

ses que reside en Vinaroz y desempeña sus funciones en
esta Delegaci ón, ,

Natural de Santiago de Compostela . Licenciado en De 
rech o y diplomado en Educación Física . Es ante todo un
auténtico enamorado del deporte. Nuestra conversación la
enfocamos sobre este tema siempre agradable y siempre de
actualidad .

-¿Obtención del título?
- En la Academia (dosé Antonio» de Madrid, el año

' 56 . Se equipara al concedido en la Escuela de Toledo, con

la pu blicación de la ley. f. Física.
- ¿\1 uchas materia s?

- Son dos cursos completos con variedad de ellas . Téc-

nica, Te órica. metodología, etc.
- ¿Asignóturas base?
- La Gimnasia educativa, el atletismo y la gimnasia olím-

pica con toda su gama de especialidades.

- ¿Deportes preferidos?
- A tletismo , gimnasia , baloncesto y ha/onmano.
- ¿Has sobresalido en alguno?
-De ma nera especial no, pero he practicado todos asi-

m'ilando m uy bien su técnica.

- ¿Tu me jor triunfo?
- Jugando de portero en el equipo de balonmano a 7

con el eq uipo universitario de Santiago de Madrid.

- ¿Dónde ac tuaste como profesor?
-En Berga, Barcelona. Morella, Lugo y ahora aquí.
- ¿La mayor satisfac ción?
-Con seguir para el «Instituto Milá y Fontanals » de

Barcelona una señalada victoria sobre cincuenta cen tros do 
ce n t e s .

-¿Preparado~e~ atléticos más destacados?
-Para mí, Rivera de Lugo, Barrachina de Barcelona, y

entre los extran¡ero s que he conocido el italiano M ova.

- ¿Asisten cia a alguna competición extranjera?
- El 'año 61 en Stutfgart a la Gimnastrada.
- ¿Nivel del de porte amateur, en ' España?
-Va progresando aunque lentamente. Los frecuentes

, Contactos con potencias superiores, permiten recoger sus
fruto s.

- ¿Una figura del atletismo na cional?
-Luis Felipe Areta y ' tambien Miguel Cons~gal. Son

dos deportistas natos.

- ¿Cómo ves. Vinaroz deportivamente?
-Apenas pe rcibo ambien te en este sentido.
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¡Ojo! Estás de slizando una moneda de cinco pesetas
entre la calderilla con que pagas.

•
[Ojo! tu abrigo, que acabas de sacar de su letargo in-

vernal, te va a hacer ir por ahí apestando a naftalina .

•
¡Ojo! A la caja de cerillas que tiraras ayer no le qui-

taste el rascador para ver si tenía premio.

•
¡Ojo! Ese periódico .q~e compras. te va a manchar las

manos de tirita.

•
¡O jo! La película que vas a ver es una de esas come-

dias americanas en que todo y todos son tan irremisible
mente simpáticos.

•
¡Ojn! Reajusta el nudo de tu corbata. ,Hoy 'te has pues-

to esa tan escurridiza.

•
¡Ojo! Tienes que estar amable con Don Ruperto, por

que te envió una caja de puros por Navidad y a lo mejor
se repite la suerte.

•
iOjo! Esa copa de coñac zno albergará alguna mezcla

más a menos metílica?

•
¡Ojo! Espera a que la tertulia 'esté bien enfrascada en

un tema, para que no se oc~peri de tí al marcharte.

•
¡O jo! Tantea prudentemente el gatillo del sifón por si

es de los que se disparan sin previo aviso.

•
¡O jo! En ese kilo de salmone tes puede haber alguno

que otro ejemplar del miércoles pa sado.

•
¡Ojo ! Cerciórat e de qu e todos los botones que deban

ir abrochados estén debidamente abrochados.
BACHILLER

- ¿Q ué ,notas a faltar?
- A decuadas instalaciones deportivas. Es imprescindible

un gimnaf:>io, primer peldaño para logar algo positivo.

-; ¿Se pu ede hacer labor aqui?
- C laro que sí. El camino no es fácil pero con constan-

cia e ilusión se podrá alcanzar el ob¡e tivo que se persi

gue. El festiva1 polideporfivo organizado no hace mucho en

la plaza de toros es una prueba inequívoca de la capacidad

de Vinaroz y esto no puede caer en el vacío.

Que se cu mplan tus felices au gurios am igo y que no so
tros lo veamos.

Angel Giner



1 2 S 4 5 B 1 Horizontales:- 1. Pimpollo Ó
pimpollada de abeto común.
-2. Artículo deterrninadojpl.)
Río español. - 3. Repetido hu
mor viscoso. (al revés) J Villa
de Ia provincia de Huelva.s-
4. Falto .de la extensión debí
da.-5. (al revés) Batracio (al
revés) Símbolo qnímico.-6.
Advertencias.c--Z. (al rev és)
El 'que cuida mucho de su
adorno y' comp ostura. 1

Verticales: 1. Municipio de Ital ia en la provincia de Trente.
2.-Prenda de abrigo de forma de serpiente con que rodean el
t uello las mujeres. Forma de! dativo y' el ' acusativo. - 3. Ver
bo. Pueblo de la provincia de Castellón.-4. (al revés) Subido
de precio .-5. Acostumbrar. Señor. - 6. La hija del hijo.-7.

'~9.s t rumen t~ parecido a la.gaita gallega .

, ,SOLUCiÓ N AL CR,UCIGRAMA.NÚM. 293

Horizontales: - 1. Cacabeles, - 2. El. Coloco.- 3. Cine. iS. 
4. er etl. Ole .-S. sorefimoG. -6. Ida . Itaca. - 7. Ma. aceT .-8.
Amasar. Na .-9. Lacerados.

Verticales:---":1. Ceg esimal. - 2. Al rodarn A. - 3. Cera . a C.- 4
acitE. Ase.-5. Bouificar.-6. Ele . ltera.-7. Lo. omaT. 8: oc
iloC. No.-9. Sosegadas.

.

ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCiON DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGÓRIAS

Clases especiales para señoras y señoritas

r , . .
, : _. ~ J , r .:> ..

• ' t 0_ '" r ..

~ARNAU

San Francisco , 2 - Teléfonos 305 y 257
, ~ V 1NAROZ' ., .

( ,

Tintorería J JI r ANDR,E-S
Plaza.San Antonio, ,25 Teléfono 395 '

VINAROZ

Por Juan Navarro~úrnero 294
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-

Teléf. 190 - May~r,,!O

VIN A R O Z

JOYAS Y R~LOJ~S

. 'D ~ e A L ID 'A D, .~ .

i: un coñoc mu y nuestror co n " bo uq ue t': f rancés

'Répresentante: O. ANGEL j UAN~ Tel. 274 • Vi n,~f;oz

Im p. S O TO - S o c o r r o. 3 0 - Te!. 52 - V i n a r o z .. _

PLAZA JOYElUR 'Entrada por Trávesia S. Vicente,
. ' .... '" ..' ~

VINAROZ

Ensef'\anza pe~fecta"y tramitació~ -de' documentes
adqulr lr' toda c'ase de carnets de conduclr.

" ... . :"
r- - ~? re.ci,o s red ucidos y EXl ro ~ seg ur~do

- ~SCUELA C~OfERS

'l(vanlf"
'rs',

IDOS 'O J O S ~ 'P ' RA~ " 'O DA LA V ID A I

1 -.e IDELO'SI '

Cristales ..OR'TOLtNT · BI-FILTRAl,
... : ' r " . ~ 1" r- .... .. ... ,. 6 -

:. ~ .; , Le,garant~ zan la perfec~,a vi? i.ó~ . ':':

D~POSITARIO ' OI=IGIAL ~N' VINAROZ · :',

. "
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