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Vinaroz, como cualquier otro pueblo és

Pé;lñol, tiene también un crecido número de'
J . - - • r

neiivos, desplazados más allá de las fronteras
t • , •

nacionales, temporalmente residentes en Ale-

mania, Francía, Suiza, Argentina, Venezuela,

Inglaterra, Luxemburgo, Canadá , México,

Italia. Estados Unidos y Nigeria, Ch~-~~/;;-:-
! - ~ ., 1\' ,

baquia, Yugoslavia, Chile yBrasil. .

Fn nuestra parroquia, como en .to d as

las de España, se celebró el pasado domin

go, el Día del Emigrante. A- /~ s actos piado

sos de culto se suma la c'ues fación . en favor
-- .

de est« magna obra que atiende a la asisten-

d.~ espirituai, ayuda ' m o ra( ~ protección ,d.el

desplazado a otras latitudes_ geográficas,- so

bre todo, por causa de traba¡o y progreso

social.

Nuestro semanario c( Vin aroz» esi lo en

tien de 'y les dedica, a todos los vinarocenses

ause nte s, una plegaria' en vuelta co n la espe

ranza del mayor de los éxitos, a cada uno de

los emigra nte s. y' él retorno a la patria-cuna '

con el 'lo gro de las [ust~s .asp iraciones que

alentaron su éxodo y con la integridad de las

esencifls espirituales de (od a b~en vitie rocen

se y buen españoJ que lleva ron d~ntro c{a

.alma al partir. .

L..~O&T! ~AR~I~ASrO DE 'LA VE~A r iR ~a ~l ~mi;;an~ 1E
siqlo XVI tan fecundo para el g~nio español, que

no sin razón se le ha llamado «el siglo de Oro»,

trae hoya nuestra oonsideración al poeta Gar
cilaso de la Veqe.-que a pesar de haber muer

to joven, 33 años, su,obra, literaria esteba ya acebade. Pues de
hab e?yiyi.d9, .hubiese repetido los sonetos que su alma de RO,eta
hab ía,' ensalzendo siempre el amor.

.Nsci ó Garci iaso en.Toledo y en tierras castellanas se C~IO y
educó, heredando de éstas la gravedad y el lenguaje que. nece
sariamente, habia de ser puro y cristalino. De alma ambivalente,
su interio r era turbulento, ' que biende manifiesto puso en las
éq loqss, aunque en la técnica copiara de la métrica italiana, pues
es ~ él a quien se debe la introducción del soneto en España.

De su ambivalenda, que ~s donde radica la' inmortalidad de
su o b ra, surqendos peJsanajes, Salicio y , Nemoroso, dos pasto
res, lo s cuales dialoqan, uno ensalzando ' a la amada, otro que
jánd ose de no ser correspondido. Ambos pastores son el anver- ::
so y el reverso del alma del poeta.. :. ' , ~

A lo s veinte años, se.enamoró de Doña Isabel de Freire, de l;

extraordinaria belleza y no exenta de coqueterís. Erá damqpor- ~
tug uesa del séquito de la emperatriz Isabel, esposa: de Carlos V. ~

M ás la doncella, a pesar de la «belleza varonil» I del apuesto ~ P d h
~ ara to os esos ermanos ausentes e hi-

galán, según 'o s comentaristas, se casó con otro caballero de as- ~
, ~ jo s de Vinaroz hubo una oración y una p/c..

pecto vulg .<.l r· y corto de inteligenciá, pero muy rico. - ¡"

. Garci laso, que no o lvidó nunca 'a Doña Isabel, casó, por con- ~ garia. La solidaridad cristiana y la filiación

~e ~dencia s , cosa ' característica de la ! época, con doña Elena de ~ patria son lazos indestructibles que unen y

Zúñiga, 'seño ra de alta alcurnia, ~ás ,d ~ escaso atractivo físico. t acortan las distanci as de la gran familia vi-

G erc ilas ó que, además Q~ Pgeta :fue también so ldado del ~ narocense.

~r:n pe rador. Intervinoen-!e g~erra de las Comunidades Su her- ~~
mano, Q. Pedro Leso.Juchó al lado de Pad il la, el caud illo Comu
n~r:o , Pero esta lucha fra tricida no fue motivo p sre que nuest ro
poeta asistiera a la ceremonia del .enlsce matrimonial de un so- ~
brino suyo, hijo de D. Pedro, con Doña Isabel de la Cueva , de la '"
ca5a d e. A !burquerque, adicta al Emperador. Este se opuso ten az- t
~en te, pero 'cuand o llegó la denegación, .la ceremonia ya se ha- t
~~a ' red izad o '! Garcilaso huyó, y la Emperatriz, entonces regente, ~
,!, ,~mdó pr end erle, Fue coqldo en Fran'cia, sa .djrjqió a Ratisbo.na, ~

CJ onde se encontrebe Gercllaso. Pídió,suplicó el perdón; no lo '"
qb tuvo y fue enviado a una isla del Da nub io El destierro fue sua- ~
Ve, : pe ro pa r.a el cortesano del siglo XVI, e l sentirse privado de , ~

9
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la gracia real, era la mayor de las desgracias.
Transcurridos varios meses, se trasladó a Nápoles y como la

dama portuguesa ya había muerto y el ambiente napolitano era
tan propicio para componer sonetos y recitarlos a las damas,
continuó con sus aventuras amorosas, pero lo hace con tanto si
gilo, que más bien parecen galanterias propias de un poeta.

Levantado definitivamente el castigo, se reincorpora como sol
dado, cuando el mismo emperador dirigía personalmente las
campañas. Se dirigían a Italia y pasando por Muey, cerca de Fre
jus (Francia), se retiraron a descansar Las largas caminatas eran
pesadas para los caballeros que iban armados. El futuro S. Fran
cisco de Borja también formaba parte de la comitiva. Unos vi la
nas arrojaron piedras desde lo alto de una torre. Garcileso y al
gunos más subieron por una escalera para atacarles. Una piedra
le alcanzó y le descalabró: en el hospital de Niza fue asistido; su
amigo, el Duque de Gandía no le dejó, preparándole debida
mente para bien morir, recibiendo con todo fervor los últimos
Sacramentos.

Mientras tanto, en Toledo, encerrada en su mansión señorial,
permanecía su esposa, la fiel esposa que le quardabe en su co
razón un amor verdadero. Allí permanecía la severa dama, muy
al esti lo español, esperando con toda ilusión al esposo, que lle
no de gloria y de leyenda, regresaba de la guerra, que acaudi
llaba el Emperador, cuyo imperio era ya el más vasto de la tierra.

Llegaron los caballeros portadores de la nueva triste. En su
rostro ya se reflejaba la desgracia. Garcilaso de la Vega había
muerto. Doña Elena creia morir de dolor, le amaba entrañable
mente, no concebía la vida sin él.

Más tarde, la mujer de Boscán, su amigo, publicó 'los sonetos
de Garcilaso. Doña Elena continuaba llena de dolor, ¿pero acaso,
no sería más grande su desilusión, al saberse olvidada por el es
poso que en toda su obra literaria no hizo nunca alusión al
amor que como esposa tenía derecho a exigirle?

Mayo 1924

- Advertimos una vez que no era la puer
ta de la Iglesia sitio aprop ósito para repartir
prospectos del cine y ahora hemos de l!amar
la atención a quien corresponda par.a que no
permitan que se coloquen carteles anuncia
dores en las paredes de la Iglesia '. Todo el
monte les parece orégano a cierta gente.

- El precioso omnibus terminado estos
días en los «Talleres Verdera» se rá paseado
hoy par la ciudad para que se pueda apreciar
su esmerada construcción .

-Próxima la temporada veraniega con
viene que los dueños de casas: pisos, chalets,
etc. nos den nota para publicar a la mayor
brevedad la relación de las habitaciones ,dis
ponibles detaHe que viene cada vez teniendo
mayor aceptación por cuanto facilita la ad
quisición de viviendas a los veraneantes.

(De la Revista "San Sebastl6n")

VIVA mejor con iKElVINA~ORI

f. ~. q. Suscripción para las ehras de 'las
Siervas \ de Jesús
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»José Lóp ez Freixes

Sebastián Camós •
Emilio Barreda Escrig

Suma anterior.
Amparo Capdevila '.
Una familia .
Una devota .
Hermanas Giménez
Dolores Batiste
Una fam ilia .
Una sirvienta.
Rdo . D. Tomás Calduch.
Una trabajadora
Una devota .
Un taxista
Una vinarocense que vive en Madrid
Estudio Fotográfico -Alíonso .

Celia Freixes Blasco. -Pantano de Lo
ríguilla

ARNAU

San Francisco, 2· Teléfonos 305 y 257

VINAROZ

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

LAS CATEGORIAS

Clases especiales para señoras y señoritas

Demos de procurar que, en las fiestas navideñas, no quede uno solo de los
necesitados sin ayuda. La CAMPAÑA DE NAVIDAD llama a tu corazón.

Vinarocense: No dejes pasar las próximas fiestas sin hacer partícipes de tu
alegría a quienes lo necesitan. Ayuda a la' CAMPAÑA De NAVIDAD
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HABLA EL ALCALDE

"TAN :'FA"CIL GOMO EFICAZ
A fuerza de reíterado, se ha hecho fa-miliar el

dibujo televisado de 'la;s tres 'g a fa s de liquido ca
yendo sobre un terrón de azucar, y la forma como
se relame el chiquillo que 10 come.

Pocas veces habrá cumplido la televisión un
cometido tan humanitario y efectivo, como este de
coadyuvar en forma tan activa con el Ministerio
de la Gobernación, en la campaña' naciona l de va
cunación a nti- polio.

No soy médico, y no preten deré hablaros so
bre las ca usas o los "efecto s de esta terrible enfer
medad. Cosa que no hubiese sido dificil, copiando
de a q uí y de allá fragmentos de artículos o de ci r
culares. Pero creo que sobrarie, pues difilmente
habrá a lg uien que no ha ya sentido de cerca, si no
en su propia familia, en la de algún conocido, los
efectos de este ma 1.

Yo lo he conocido aquí en Vinaroz y 10 he co
n o cido en Ale ma nia. Ca rece por tanto de íronte 
ras, como no las con o ce ninguno de los azotes de
la humanidad . Y como tal, asalta paises e invade
hogares, ca usa n do por doquie r num erosas bajas,
que en el mejor de los casos, deja inválidos o inú-
tiles. .

Seria por tanto pueril, preten der descubriros
la enfermedad . Existe ante nuestros propios ojos,
y han sido muchos los desvelos y trabajos que ha
costado, hasta lograr un a va cuna que luchara con
éxito contra sus gérmenes . .

El Ministerio de la Gobernación y dvntro de él ,
la Dirección General de Sanidad , se han apresura
do a aprovechar es ta vacuna y se han propuesto
"con ello arrancar a la muerte la s doscie ntas vidas
que anualmente venía costando en nu estro país,
y evitar la secuela de las dos mil víctimas que
s e producían al año. Y con la intensidad y ampli
tud que el caso requ-ría, han organizado esta carn
pafianacional, en la que se han " volcado las Jefa
tu ra s Provincial es de Sa n ida d, y bajo su direcci ón,
esos equipos de gente abnegada, que en unos días

, recorrerán hasta los más apartados rincones d e
. ,n ues tra Patria .

, y Vinaroz, que no está precisa mente e n un rin
cón, ya a recibir la visita de Ul?O de estos eq ui po s
el próximo s ábado día 14, a las diez de la mañana .
, Estamos, pues, en el momento, en que las A uto
ridades han pues to cuantoestaba de su parte pa-
ra que la campaña sea, además de general, efecti-

. va '. y es ahora cuando entramos nosot ros en jue
go . Porque de nada servirían los. desvelos de las
Autoridades, si cada uno de nosotros, por nuestra
P :lrte, no pusiéramos lo que nos correspon de Y lo
que nos corresponde es, sencillamente . que el día

señalado, y a la hora marcada, no quede un solo
niño o .niña en Vinaroz, en edades comprendidas
entre los dos meses y los siete años, 'sin acudir al
Grupo escolar San Sebastián, para recibir la vacuna

. que ha de preservarles de tan terrible enfermedad.
Es tarea de todos el conseguirlo, No importa

que personalmente no tengamos en la familia a
nadie .co rnpren dido en estas edades. Sin duda ha-
brá familiares, amigos o vecinos, que sí los tienen .
Misión nuestra es hacerles saber ésto que tanto
les interesa. Posiblemente tengan ya conocimiento
de ello. Pero no importa. No pueden molestarse si
se 10 record a mos. En estos casos va le más peca r
por exceso que por defecto .

Ruego por tanto, para que la campaña consti
tuya en nuestra ciudad un rotundo éxito, que ten
gais bien presentes las siguientes recomenda
ciones:

1.a - D eb en s er llevados a vacunar, todos los
niños y niñas comprendidos entre los dos meses
y los siete años ce eda d, aún cuando hayan reci
bido otra s vacunas. O sea absolutamente rODaS.

2.a-La vacunación se lleva r á a ca bo rápida

mente "por el equipo es pecializado" auxiliado por"
los médicos y enfermeras de .nuestra ciudad. Es
por tanto necesario que a las diez de la ma
ñana, acudáis al Grupo Escolar San Seba stián.
entrando por la puerta contigua al Bar Las Pal
meras.

3.a-Por riguroso orden de llegada se os irá
entregando, por el personal "administrativo, la fi
cha del pequeño, que deberéis presentar para la
vacunación. Caso de que no esté la ficha prepara
da, se hará allí mismo en el acto.

• 4.a-Una vez vacunado el pequeño, la salida
será po r la "pu e r ta que da al patio de ju ego.

Una sola cosa q uie ro aña diros, pa ra qu e os
deiscuenta de la impo rtancia de la Campaña que
se es tá llevando a cabo. Las vacu nas emplea das
hasta aho ra , incluso la Salk, inmunizaban a la per
sona tra ta da , pero n o irnpe día 11 que ésta pudiese
transmitir los gérmenes de la enfermedad a otras
persona s. Mie ntras que la Sabin, q ue s e a plica ac-
tualm ent e, no ta n solo inmuniza al niño, sino que
evita qu e los gérme nes pueda n pro paga rse.

Acudid por tanto e l d taI-l, a las diez de la ma
ñ ana, al Grupo E scolar S a n Se ba sriá n, propo rcio 
na n do a vuestro s pequ eños la seguridad de esca
par a una de la s peores e nf ermedad es, utilizan do
este medi o que el Minis terio de la Gobernación os
proporciona gratuitamente, y que, s egún está d e
mos tra do, resulta tan fáci l como ef ica z.

Francisco José Balada
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En el Banco
La esce na representa un Ban co, con sus empleados y su

incu badora de tanto s por ciento s.

- Buenos días. .Desearía abrir una cuenta corriente.
-¿Muy corrien te?
- Corrientita. E~ para los días de cad a día.
- De pend e de los días que tenga uste d cada día .
-Yo cad a día tengo meno s días . Po rq ue como uno

va haci éndose vie jo ¿compre nci e?
-Com pr~ n d o , señor mio Es tá us ted en todo .
- ¿Ha rán fa Ita muchos requ isitos?
-Hacen falta tr es requisit os y un requesón .
- En tonces me ap unto. También quisie ra negocia r

una letra.
- Con much o gusto, y sie mp re que ust ed responda.
- ¿Y si no resbondo me sus penderán?
- Hágase ca rgo: 1(1 letra con sa ngre entra Si no

fue ra a sí , a nosotros tocaría pagar las conse
cuencia s.

-Claro, claro. Y al precio que hoy están la s con
secuencia s ...

- ¡Como qu e una consecuen cia de nada te sale
por un ojo de la cara!

-¿Qué?
- Un orzuelo
-¿Ve usted? La vida es tremenda , ya le digo. Y en

esto de las ñducias mucho más . Y no hablemos
de la '( renta per cá pita >.

-No, no hab lemos, porque se me hace ta rde yaún
tengo que compra r ese disco de «Dame, dame
da me..."

-Asi, pues, una cuenta corri en te y una letra ¿Le
ponemos al guna cosita má s?

- f")ue s sí. Q uisiera poner una transferencia para
Sa lama nca. ¿Habré de esperar muc ho?

-Segura men te. Ha y mu cha demora .
-En ese caso ya volver é. Ahora llen a ré su impreso.
- De acuerdo . Firme aquí donde dice « El impo-

ne nte ».

- Muchas gra cias. Fa vor que me hace . Usted tam-
bién est á muy rob usto y muy alto.

-No me puedo queja r...
-¿Por qu é?
-Porque si me que jo, mi es posa dice que fumo

demasiado.
- Entonces, mu chas gracias y buenos días.
- Adiós. Le deseo un buen cheque al portador.
-Que usted lo pague bien ...

DON ANTONIO

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

C. D. S. Beltrán 4 4 O O 16 8 8
U. D. Callau. 3 2 O 1 9 7 4
U. D . La Exclusiva. 3 1 O 2 11 Í2 2
C . F. Punto Blasco 4 O O 4 6 15 O

TESAR

11 CAMPEONATO LOCAL DE FUTBOL

. Beltrán, 3 - Punto Blasco, 2
CLASIFICACIO N:

avidad es fiesta de amor. Demostrémoslo ayudando
a la CAMPAÑADE NAVIDAD

Faltó muy poco, en el partido de referencia, para pro
ducirse el re sultado sorpresa. Pues sorpresa y no poca hu
biera sido que el Punto Blasco derrotase al lider, como me
reció y estu vo a punto de lograr.

Se llegaba al últ imo cuarto de hora del partido y toda
vía el marcador señalaba un 2-1 favorable a los colista s.
Solo la bisoñez e inexperiencia d e ésto s. fue el motivo de
q ue tan sensacional resultado no se mantuvi era ha sta el
fin. Y fue una lástima , en primer lug ar porque el Punto
Blasco mereció en esta ocasión, por su mejor ju ego, si nó
la victoria, por lo menos el empate y en segu nd o lugar
porque la derrota del Iider hubiera sup uesto acrecentar
muchísimo el interés del campeonato.

Marcó primero el Beltrán, en una discutida falta en
que, ca so curioso, dos hermanos, los Martorell , uno defen
diendo y otro atacando, hicieron penetrar el cuero en la
portería celeste . Sacó la falta Martorell 1 y su hermano, en
el equipo contrario, quiso interceptar la trayectoria con tan
mala fortuna que desvió la pelota e ngañand o al portero.
Empató el Punto Blasco, por mediación de Tadeo Boix y
así se llegó al descanso. En los inicios del se gu nd o tiem
po, otra vez Tadeo, marcaba el segund o para los azu les y
así continuó el partido, dando la impresión, a medida que
transcurrían los minuto que el Punto Blasco aguantaria el
resultado, pues inclus o se veia al Beltrán desganado e im
potente para imponer su teórica su perio ridad . Pero en los
minutos finales, reaccionó el Beltrán, empatando Zapata a
la salida de un comer, para, ya en las postrimerias, lograr
Martorell 1. de forma irremediable, el tanto de la victoria .

Quizá tambien influyera en el resultado la labor del
colegiado, pero no queremos entrar en .esta cuestión para '
ponernos al lado de parte del público que siempre queda
de contento de la labor arbitral. La equivocación es de hu
manos y en este Campeonato habrá podido haber muchos
errores, pero nadie debe dudar que éstos no son producto
d e una conducta parcial como alguno supone sinó de que
la infalibilidad no .está al alcance de las personas y mucho
menos d e los árbitros, cuya dificilísima misión todo el mun
do tiene derecho a discutir. De ahí el problema arbitral que
no es de aquí sinó de la primeru di visión y de todos los
torneos mundiales.
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TICIA
Bandos. - Todos los propietarios de ganado caball~r,

mular y asnal y I"s de vehícu lo s de tracción mecánice y d e

sangre sujetos a requisición milita r, debe rán personarse en

l a ~. oficinas de este Ayuntamiento a pa rti r del 1 de Dici em

bre a fin de verificar la ,re vista qe .re q uisa militar anual, cuyo

pl azú finalizará el dia 31 de l mismo me s, pudie ndo efectuar

se en' dias hábiles y de 9 de la ma ñan a a las d os de la tar d e

- Q ue habiendo sido p ropuesto po r. el Centro de Ini 

cia tiva s y Turismo de esta Ciudad el adorno e ilumina ció n

extra o rd ina ria de nuestras calles dura nte las próximas I=i est as

N avid e ñas y considerando q ue esta me d id a puede ayuda r

e ., forma d eci siva a que n ue stra C iu dad d estaque en u na

va~ta . comarca, produciendo u n 'ver da d e ro impa cto e n

cua~ io s nos visitan o simp lemente cr uce n la población

e n estos días, e std A lcald ía a pru eba di cha in iciativa e :nsta

a la población -e n g3 ne ra l y a l comerc io en particu la r, a que

co nvie rta n nuest as ca lles y es table cimien tos en verdad er as

escu a s de luz, e n el periodo co mp re nd ido entre e l sá ba d o,

día 21 del a ctu al y el día ó de ~ nero p róx imo, p o'nién d o

no s co n ello a la' altura de la s grande s ciudades, tan to espa

ñol a s co mo del extranjero, que en es tas fe ch as cam bi an su

fiso no mía por compl e to

Lo que se hace público par,) g e ner ,,1 co nocimien to.

MOVIMI~NTO PA RROQUIAL

Defunc iones. -Pau lina Salvador J ulián, 61 años . Migue l

P lá C aba ller, 75 a ños. (~ . P. D.)

Bau tismo. - ~ Ivira M irall e s H a llado. M.a Inmacu lada

Ch a ler Segura, M a Lou rd es Doménech Grau, M. a Angeles

Ribe ra Cornelles.

S O C i A Le OTP O L

Iglesia del Asilo -~ I sábado, d ía 14, a la s 8 ho ras, misa

e n sufr ag io d el q ue fue Guard ia Municipal D. Clodoaldo

Ga rcí a, e n el prime r anive rsa rio d e su fa lleci mien to

Jueves a las 7 Misa de l Trent. c., A las 8 Misa en el al

tar de la V. ~ef Pi lar of reci d a po r la Corte de Honor con

comu nió n gener~ 1. Viernes a las 7 M isa del Tre nt. Gre. A

la s. 9'30 Misa cantada c~n se rmé n a S ta . Lucía con Comu

nión genera l, ofre cid a po r la s Sastre sas y Mod isfas. Por la

noche a las 10 Hora Apostó lica . Sá bado a las 7 Misa del

Trent. G .re . A las 8 Misa par.a to d as las S as tresas y Mo

d istas d ifuntas Por la no~h e a la s 11 Vi gil ia de la Ve la

Noctu rna .

Motr imoni ºs.-Manue l Tomás Comes co n Dolores Me-.

seguer Guimerá, Jua n Manue l Lo rente Ru iz co n J=rancisca

N ajar Najar, Consue lo García Bautista con Jo~efa Visita

ció n Roda Blas co .
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SANTORAL D~ LA Sl;MANA
I

D : La Inmaculada C once pció n; L: S to. Leocadia; M :

Ntra. Sr a . de Loreto; M: San Dámaso; J: Ntra. Sra. de Gua

dalupe; V : Sta . Lucia; S: San Arse nio .

CULTOS de la S ~MANA

Domingo día 8 J= iesta solemne a la Inmacu lada Con-
I •

cepclé n, A las 8' Misa comunila ria de la Novena para 1;5-

ter Arna u con Comunión gene ra l. A las 9 M isa de las

Cuarenta Horas. A las 10 Misa solemne co n se rmón . Can

tando e l Coro Parroqu ia l bajo la d irec ción d e l Maestro D .

Tomá s M a ncisi dor la Misa Po lifó nica S eg un"da Pontifica l del

Maestro Perosi. La Misa del Trent. G re. se rá en el A silo .

Po r la ta rde a las 5 Sto; Ro sa rio Novena yacio seguido la

so le mne Pr o cesió n. A las 6'30 M isa en Sta . María M agda

le n.a par a Jua n Ribera. ~ste día es e l día de .1 Semina rio , po r

lo cual todas las colectas son destinadas a l Seminario. Lun es

la Misa del Trent. G re . será en el Asilo . Martes a las 8 Mi

Sa d~1 Trent. Gre. Miérco le s a las 9 M isa d el Trenl . Gre.

Inician do u n ciclo de conferen cias orga nizado por la Je

fatura Local, e l sá bad o pasado, e n el saló n de acles d e l

Hogar Ju ven il y bajo la presid e ncia del Jefe Local ca mar a

da Ba lada y co n asiste ncia de l Conse jo Loca l y num er o sa

co nc urre ncia de afi liados y d e la O rga nización J uven il, d ió

una con fe re ncia so bre e l Te ma" La Ju ve ntud en el momento

a ctua l" , e l cama rada J=ernando G a rcía A ragón, D e legado

P rovincia l d e Juventudes, qu e fu e pres e n le do por e l cama

rada Tra ller o, De leg ado Lo cal.

~ I ca mar ada G a rcía Ara gón , tras hace r re sumen de la s

d ifere nte s etapas de la Juve ntud e sp a ño la dij o qu e esta no

desea d ivid ir él lo s ho mb res e n inútil es luchas de partido s 'si

no que, po r ser here d e ro s de un Movimie'110, ha de tender

su actuec i én, exig ien d o puestos d e responsa bilidad, ha cia la

re a lida d de ve r a los ho mb res en só lido b loque pa ra conse

gu ir un a so cie dad me jor, seg ún 105 postulados de Jo sé A n

to nio y a las órde nes del C aud illo, en e l se rvicio "d e ~ spa ña .

1;1 camarad a García Aragón fue la rgamente a p la u d ido po r

105 asiste nte s que fina liza ro n el acto con e l canlo de l "Cara

a l Sol" .

ASOMBRE a sus amistades co n

KELVr N A T O .R DI5TIN6ASE con K ELV O R
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M s e E L A N E A blico para satisfacción del señor donante, así como para es

tímulo de las personas generosas.

(onferencia.-~nel salón del Círculo Mercanfil y Cul

tural, lleno de un público distinguido, pronunció la anuncia

da conferencia la señorita M.a de los Desamparados Adar

vez y Rodríguez. ~l tema "~I seglar y el Concilio", de ac

tualidad palpitante. tuvo, en la palabra lácil y. precisa de la

Srta. Adarvez, una vibración que caló hondamente en los

oyentes. La conlerenciante dijo que el Concilio es un molde

para vaciar en él un nuevo estilo dentro de la intangibilidad

dogmática de la Iglesia y que, en el campo de acción del

mundo, el seglar tiene una misión especílica que deline la

Srta. Adarvez en los tres puntos siguientes: dar testimonio

público, ejercer la caridad y extender la le. ~I que tien~ la

luz ha de reflejarla y no es justo, en nuestros días, la actua

ción del crlsfieno egocéntrico. La conlerencia estuvo salpi

cada de anécdotas oportunas que acompañaron la p rofun

didad del pensamiento . Allinalizar su pa rlamento, la Srta.

Adarvez fue calurosamente ovacio nada y 1~licitada por la

distinguida concurrencia que, asi mismo aplaudió las pala

bras de presentación del Presidente de la enti dad D. Angel

Giner Ribera.

LA CAMPAÑA DE NAVIDÁD reclama tu colaboración.
No se la regatees.

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

Novenario de la Purísima.-Organizado por la Junta de

Hijas de María y Te resa de Jesús está terminándose el so

lemnisimo novenario, ocupando la sagrada cátedra el R. P.

Agustin de Barcelona, Capuchino, quien en su peculiar un

ción, doctrina y exposición ha logrado llenar el templo de

lieles en ejemplar concurrencia.

Obsequio a los Ancianos.-Lüs ~sclavas que han termi

nado su mandato de este año han obsequiado a los ancianos

del Asilo con una suculenta merienda. Que cunda el

ejemplo.

Sindical. - I; n la Delegación Comarcal de Sindicatos y

en asamblea celebrada el jueves posado, quedó constituído

el G rupo Autónomo de l Sindicato de la Construcción, cuya

Junta Sindical quedó constituida en la forma siguiente: Pre

sidente D. Ralael Roda Rillo; Secretario D . Joaquín Garcés

~nríquez y Vocales D. S ebastián Brau Mirlllles y D. Ginés

Doménech Batalla. ,-o s interesados que no pud ie ro n asistir

a la reunión constitufiva, pueden pasar por la Delegación Sin

dical Comarcal en donde les faci litarán cuantos d etalles pue

dan precisar.

Las próximas fiestas han de pesarnos como una losa
sino ayudamos a la CAMPAÑA QE NAVIDAD

Ordenes Sagrodas.-Han sido proclamados, el domingo,

los reverendos clérigos D. Joaquín Segura Giner y D . Vi

cente Royo Milán, quienes solicitan el sagrado diaconado

en las próximas órdenes generales de la diócesis .

Fiesta de calle.-~I domingo, los vecinos de la calle de

Sta. Bárbara, celebraron su fiesta, trasladando la imagen de

$t". Titular en procesión cívica al templo arciprestal, donde

se olreció la santa misa, regresando, luego, por el itinerario

acostumbrado, y a los acordes del popular "xuglá".

De Madrid.-Invitados por la Dirección Genera l de la

Caja de Ahorros y Correos, ha n pasado unos días en Ma

d rid, nuestros queridos amigos y suscriptores D. Luis Ratio

Soto, Administrador de Correos en nuestra ciudad y D.

Manuel Edesio Su~rez. Administrador de Morella r a quie

nes le licita mos por ia distinción que han sido objeto por par

te de la superio ridad .

Rasgo noble.-Nos comunica el Sr Alcaide que el jue

ves por la mañana recibió la grata visita de un excelente vi

narocense que, amparándose en el anonimato, le hizo entre

ga de 15.000 pesetas con el ruego de que hiciese llegar

5.000 al Asilo, 2.500 a las Siervas, 2.500 al Sr Cura para

obras benélicas y 5.000 a la Comisión de I=estejos, gesto

que el Sr. Alcalde agr~deció vívamente y que hacemos pú-

-
• VinaroZ-• AyzaKelvinato

Son Nicolós.-Ayer con un día espléndido, ce lebraron

los niños de la s (;scue las N3cion ales y Priv adas la liesta tra 

dicional de San Nicolás. Po r la me ñe-re hubo Misa cantada

con Comunión general. Por la tarde, la excursión a l rio Ser

vol para dar cuenta del" pastisset". Los a lumnos de la .I;s

cuela Nacional de San Roque han costeado una imagen del

Santo de Bari, con su peana correspondiente, que fueron

bendecidas antes de la Misa en la Arciprestal, siendo apa

drinada por los pequeños ~ Iías Meseguer Grau y M.a

Mercedes Baila Blanchadell.

~ I tiempo, muy bueno, como dijimos redon deó la liesta

inlantil que se caracterizó por la animación en las calles lle

nas de niños cantando el "San Nicolás, Santo bendito .. tf

Y cuyo grato recuerdo trasciende a los mdyores. Hicieron

aefo de presencia en la explanada del río, el Sr. Alcalde D.

I=rancisco Balada Castell, el Sr. Inspector. de Zona. D. I=ran

cisco Avila y el Sr Cura Arcipreste acompañado por el re

vere ndo Clero de la Pa rroquia quienes departieron con los

Sres. Maestros y niños.

Pérdidas.-Se agradecerá la devolución de un reloj d.

pulsera, de señora, extraviado desde la ca lle del Pilar, por

~xtramuros y desvío de la carrel~Ha general.

-~ l pesado miércoles, quedó olvidado, en ~I auto Me

diterráneo de Cast~lIón que tiene su llegada a Vinaro% ti I.s

15'30 horas, un saquito conteniendo 18 Cedificados de Es- '

tudios Primarios. Si alguien distraidamente lo recogió, se rue

ga encarecidamente la entrega en I~ Álcaldía o - en la Re

dacción de este Semanario.
precioA tono
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.· ~.Cenir(i ·· dE3 Iniciativas y Turismo
,r • 1.. ..

S'1# - . duda se'alegrarán Vds. de saber que. "I n ' el Centro de ~nicia.tivas y Turismo"
. 'sigue desarrollándose bajo los ' mejo

res auspicios, como quedó ya reflejado en el comu
nicado publicado -en estas .páginas hace 15 'días.
Hasta este momento, el número de Socios inscri
tos asciende a 210 con una a portación mensual to 
tal de 6715 pesetas.

Están todavía repartiéndose los boletines de
inscripción y tenémos mucho interés en que no
quede nadie entre los posibles socios, sin recibirlo
y á este efectopasaremos personalmente a entre
gar las referida-s propuestas de Socios en todos los
casos en que no hayamos tenido contestación.

El desarrollo e incremento del turismo en Vi
naroz será la que todos nosotros, los vinarocenses
de nacimiento o de adopción, queramos que sea.
No es desde luego, la labor <le esta [unta la que ha
de logra-r, partien do de Id nada, todo lo que razo 
nablemente puede hacerse . Necesitamos el apoyo
y la colaboración de todos a quienes de una ma
nera directa ,o indirecta afecte el turismo y esta
mos convencidos de que esa ayuda llegará de un
modo total por parte de todo .el pu eblo de Vinaroz,
como 10 demuestran ya- las cifras que indicamos
más arriba, por 1\) que se refiere a la colaboración
económica . Pero ta mbién pedimos, y confiamos
que Ha nos ha de faltar la colaboración afectiva, la
participación en el deseo de que el turismo haga
de Vinaroz un lugar del que se hable- en . España y
fuera de España, porque por la gracia de Dios, te-

Centro .~c 'Iniciativas'y...Turismo
VIN,ARO'Z'

Se invita al-comercio en general ~ que se sume ' a
la mayor brillantez de las próximas Fiestas Navide 
ñas , iluminando en forma Extraordinaria, de sde el
21 del actual ha sta el 6 de enero próximo, tanto las .
fachadas, como el interior de sus establecimientos. '"

Asimism~ se le~ invita' a que instalen Nacimien- _
tos en sus escaparates, que al mismo tiempo que ayu
den al ornato de la ciudad, den a nuestros visitantes
la medida exacta de nuestros sentimientos religiosos.

El Centro de Iniciativas ' y Turismo de . Vinaroz.
concedrá diplomas a los cinco primeros clasificados,
que podrán lucirios en'~us 'escaparates d~rant~: t~do

, eJ pró ximo año, con loque cuantos nos visiten ten
drán conocimiento de 'otra facet~ de nuestra ciudad.

nemas lo principal: una situación privilegiada jun
to a este mar nuestro Mediterráneo, en este abier
to, sano, fértil y extenso campo de Vinaroz, en el
que lo sorprendente es que no haya ya miles de
personas gozando de nuestro maravilloso clima,
de nuestro vívíñcante y confortante sol. Todo ello
son los dones de Naturaleza que están ahí para
que nosotros los a provechemos, para que hagamos
partícipes de ellos a los que no los tienen y los ne
cesitan.

Uno se siente orgulloso cuando oye decir a al
gún extranjero, de los que por iniciativa propia
han fijado aquí su residencia, que prefieren Vinaroz
a otros lugares de más fama turística. Algo tiene
Vinaroz, cuando así piensan y hablan y deciden
construir aquí sus casas. Ese algo es el conjunto
de todos esos bienes qu é la Naturaleza nos ha da
do 'y otra cualidad, además, que es el resultado o
consecuencia .y privilegio del ambiente en que vi
vimos; es el carácter, la manera de ser de los hom
bres y de las mujeres de Vinaroz que se sienten fe
lices de haber nacido aquí o, simplemente, de vi
vir aquí y en consecuencia son a ma bles, corteses
atentos con nuestros huéspedes.

Estábamos buscando uno de esos lemas o, co
mo llaman ahora, «slogan», para darle un título a
Vinaroz en un folleto que hemos de editar, y al
guien sugirió:

VINAROZ, Ciudad Feliz

¿Qué les parece .1 Vds ?

CENTRO DE INI~IATIVAS yTUHI~MO· Vinaroz
Lista de socios por orden de inscripción:

99 Vicente Roca Juny. 100 Juan Sebastián Miralles
Foutanet. 191 José Luis Salvador Febrer, 102 Jaime
Caudet Farinós. 103 Seba stián Prades Miralles.
104 Angela Forner Agramunt 105 Ramón Giner

. Carceller, 106 Dionisia Mestre Segura. 107 Salva
dor UX9 [u lve. 108 Bod ega «El Zaga l», 109 Teresa
Giner Gaseó, 110 Juan Banasco Ro da. 11-1 Ramón
Espuny Vizcarro. 112 Trinidad Ortega Costa, 113
Antunio Daudén Ibáñez. 114 Hijas de Germán Pi
quer. 115 'Rosa Baches. 116 Talleres Ballfor. 117
Domingo Cid Baila 118 Juan Forner Pons. 119
Bar «La Isla". 120 José Serrano Miralles. 121 José
Bover Santapau. 122 Sebasti án Torres Suara . 123
Joaquín Boix Santapau. 124 Luis Torroella Escar-

"penter. 125 Francisco Serres Borrás.



Tintorería J. ANDRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Reparaciones de Radio - Televlslón
E~pecialidad en Transistores ~ , I\uto - Radio

, TALLER: C. Santa Magdalena, .44 • Tel. 423 V lit -A ROZ

Garantía de entrega-de reparaciones en 24 horas

Técniéo: Francisco Guardia .Martín

IDOS O..JOS PARA TOO~ L.A VIOAI

ESCUELA CHDFER8

"~V'" I~'"
¡CUIDELO·· !

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le g ar antizan la perfecta visión

Dl;POSITARIO O~ICIAL l;N VINAROZ

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

Precies reducidos Y,EXIJO asegurado

PttlA JOVElUR En ~rada por Travesía S. Vicente, ,2

VINAQOZ

GAFA~ PARA EL'SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Servicio complato y rápido

San Francisco, SO - Teléfono 81

"I
EDICTO

El ALCALDE PRESIDENTE DelMAGNIFICO AYUNTAMIEN ro DE VINAROZ
HA '_-E SABER: Que O Sebastián Roso Obiol ha so

licitado autorización municipal para el traslado de :su
industria de taller mecánico desde San Francisco, {01 'a
calle San BIas, s . n, con los siguientes el ementos de
trabajo: dos tornos con electromotor de 1 c. v.; 1 tala
dro 'con eledromo tor de 1 c. v; Una muela esmeril con
electromotor de 1 c. v ; Una fragu ; ,co n electromotor 'de
1/8 de c. v ; Una soldadura elé ctrica de 4 c. v ; H~rra

mientas manu ales diversas y dos bancos de trabajo. ,
y esta Alcaldía, en vir tud de l vig ente RC:k?:lamento de

Industrias Molestas, Insalubres, No .Ivas y Peligrosas,
por providencia del día de hoy, acuerda 'a b rir tntorma
ción pública, a fin de qu e, quienes se considere ñ perju
dic ados por la instalación de referencia', puedan formu
lar por escrito las reclamaciones que crean .pertinentes- .
dentro del plazo de diez días hábiles, a partir :del si- "
guiente aÍ de .la inserci ón d~ 1 pr esente edicto en d Bo-
letín Oficial de la Provincia . . ' . , "}

Lo c.u e se' hace p úblico 'p~ra gen "ral : co ll od~ien t~ r :

Vinaroz a ,2 de Diciembre de 1963
EL ALCA LDE .

(Firmado: Francisco José Batada t'a~tell)

ptica l 'OPEZ
Mayor, tü-Iel. 190 VINAROZ r-

N[O
VINAROZ

un co ñac m uy n uestro
co n "bouquet" f rc n c és

Imp. Soto - Socorro . 30 - Te!. 52 V lnaroz
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