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Vinaroz, Sábado 16 de Octubre de 1965

HABLA EL ALCALDE

Otros dos ternas de actualidacl
casi rliria yo, de permanente actuali

dad Porque no se trata de cosas que

se refieran a una fecha determinada o
a una hora fija. Sino que en el actual

momento de Vinaro'z, se refieren a todas las fechas
t a todas las horas.

En el mes de julio de 1963/ llevando muy poco
tiempo de Alcalde. me di cuertta de algo que pa
saba desapercibido, pero que al correr del tiempo
podía tener consecuencias desagradables para mu
chos, producidas en algunos casos por ignorancia,
pero en otros por manifiesta mala fe.

A prevenir tales consecuencias iba dirigido mi
Bando de últimos de julio del citado año, aconse
jando a ios presuntos compradores de solares o
parcelas, que antes de adquirirlos consultaran en el
Ayuntamiento, para evitarse posteriormente y tras
haberlos comprado y pagado. la posible y desa
gradable sorpresa de que no pudieran edificar la
vivienda o instalar la industria para la que habían
efectuado la compra del solar.

Fueron bastantes los que siguiendo el consejo,
consultaron antes de comprar. Pero otros no lo hi.,.
cieron, y las dificultades han ido ya surgiendo Q'I
querer edificar o instalar, o surgirán cuando preten~

d~n hacerlo.
Si esta consulta era conveniente hasta ahora, en

puertas de entrar en vigor el plan general de Orde
nación Urbana, se hace imprescindible. Por ello me
veo obligado a recordar dicho Bando, reiterando
la conveniencia de consultar antes de adquirir cual
quier parcela 0 solar situados dentro del cuadro
que delimitan el rio Servol, el camino de las L1ava
teras, la vía férrea y el mar.

El segundo tema que deseo tocar es de menos
trascendencia, pero tiene también su importancia.

Sabido es que en la construcción de edificios in
tervienen varias manos. No es solamente el albañil,
aUn cuanto su trabajo sea fundamental. Sino que Ile-

gado el momento, van interviniendo los carpinteros,
herreros, fontaneros, electricistas, cristaleros, pinto
res etc. etc. los cuaies realizan su trabajo, cobran
como es lógico y se marchan.

Hasta hace unos años, esa marcha no era sino
simbólica. Porque todos ellos seguían más o menos
ligados al cliente y al primer o segundo aviso, acu
d~an a reparar el de,sperfecto o la avería que se ha
bla producido.

Pero vino el auge de la construcción y empeza
ron a levantarse viviendas en la población y chalets
en la costa. A pesar de lo cual, puede decirse que
el número de los carpirlteros, fontaneros. etc. etc.
ha seguido siendo el mismo. Consecuencia lógica,
es que se ven negros para poder atender todos los
compromisos, compromisos que con más o menos
dificultades van sacándose de delante.

Pero no sin que sea a costa de alguien. Y ese al
guien no es otro, que el propietario o inquilino de
las viviendas antiguas, que ni con receta consiguen
la deseada visita del albañil, carpintero, etc. etc. 'que
naturalmente necesitan de vez en cuando.

Debe ser norma corriente, el no desentenderse
del trabajo que uno mismo ha realizado. Porque si
un determinado señor al construir un edificio, ha
buscado libremente a los profesionales que ha que
rido, es lógico que cuando los necesite para algún
remiendo o pequeña reparación, sea a ellos a quien
se dirija, y no a otros que nada han tenido que ver
con la construcción o instalación inicial.

Comprendo que el exceso de trabajo que pesa
sobre ellos, les impide atender a los clientes con la
rapidez que, estoy seguro, ellos mismos desearían.
Pero es preciso que procuren compaginar el traba·
jo de forma, que no queden los primeros desaten
didos, a costa de los segundos. Porque nada gana
remos si al mismo ritmo que se van construyendo
nuevas viviendas van quedando otras deshabitabIes
por falta de la debida atención.

Francisco José Balada
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La noticia escueta podría ser la siguiente: Un
grupo de ex-alumnos del maestro Foguet, quP ejer
ció su labor docente en la populosa ciudad de
Hospitalet durante muchos años, se desplazaron a
Vinaroz, actual residencia del mismo, para ren
dirle un cálido y fervoroso homenaje de grati
tud, admiración y afecto al cesar en esta activida d
tan hermosa y edificante. Pero la cosa no puede
quedar así. Hay que ser más explícitos, nobleza
obliga. Hemos d~ indicar ante todo que su paso
por Hospitdlet de Llobregat dejó huella profun
da; sus cualidades humanas, y su vocación
pedagógica, se deslizaron en todo instante, den
tro de una trayectoria, qu~ indiscutiblemente
había de alcanzar unos resultados óptimos en la
formación de sus alumnos. Era q'uerido en todas
las esferas sociales de aquella entonces inmensa
barriada barcelonesa, y el maestro Foguet, fue Un
símbolo que polarizó durante I muchos años, la
atención, el cariño y el respeto de infinidad de fa
milias. Le confiaron los estudios de sus hijos, con
la certeza de que aquel compendio de virtudes de
toda índole que encerraba el maestro, repercuti
rian indiscutiblemente en ~sa orientación sólida y
cristiana, que constituía el anhelado objetivo. Ni
más ni menos, así aconteciÓ. El tiempo lo ha evi
denciado con meridiana clarida d.

Pod~mos escribir en esta ocasión con amplia
razón de causa, pues el primer año que cursamos
leyes en Barcelona vivíamos en aquella barriada
industrial y tuvimos relación con la familia Foguft,
y no fue difícil percatarse de su ilusionado y efi
ciente quehacer y de la popularidad y prestigio de
que gozaba entre los estudiantes de Hospitalet.

Su labor de pionero de la juventud, llevada a
cabo con un tacto y dedicación total, dentro de
unos moldes aleccionadores por tantos sentidas,
ha bría de crista liz.1 l' en un futuro no lejano, en ma
ravillosa realidad.

Ahora 10s chiquillos de ayer, convertidos en
hombres de las más variada profesión, unidos por
idéntico espíritu de sincero agradecimiento, en nú
mero de 168 y en representación de otros muchos,
qu~ si no en presencia fí ica, sí en el sentimiento,
se dieron cita en Vinaroz, para rencir al maestro,
amigo y caballero, el tributo por haberles iniciado
en la dura lucha de la vida, por el camino que más
ventajas podrían obtener; éstas en verdad no se
hicieron esperar, Una nutrida caravana de coches,
llegó a Vinaroz, la noche del sábado, y la expedi
ción integrada pos ciento sesenta y ocho personas
rindió su primera visita a las Autoridades locales,

siendo recibidos por el Alcalde en el salón de ac
tos del Ayuntamiento.

El domingo al mediodía, en la Arciprestal hu
bo misa cOu comunión genera 1, y el Rvdo. D.

. ,Manuel Milián, que ofició el sacrificio, pronunció
una elocuente y sentida plática, poniendo de relie
ve el acto de confraternidad provocado por esos
hermanos de Hospitalet, que en un rasgo de agra
decimiento y comprensión, dejando la mezquindad
y mrlteridlismo que tauto priva en nuestros días,
han evidenciado que aparte de introducirles en las
disciplinas humanas, el maestro Foguet sembró
en ellos la semilla espiritual que a la larga tantos
beneficios ha de propociona rles pa ra a lca nzar la
verdadera meta.
1 A la salida del templo, en una radiante, pláci
da, luminosa y otoñal mañana, sus ex-alumnos de
Vinaroz, obstquiaron a los gentiles huéspedes con
,una ruidosa traca, así como 10 habían hecho, la
noche anterior, en el momento de su llegada.
. El almuerzo tuvo lugar en el camping-motel
Vinaroz; ocuparon la presidencia acompañando al
homenajeado y señura esposa, el Alcalde de la
Ciudad D. Francisco José Balada Castell; el ex
alumno y Ponente de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de Hospita let D. Vicente Ca pdevila y su
distinguida esposd; D Artu'ro Prieto, Ca pitán de la
Gua rdia Ci vil; Conceia les Sres. Mestre, Fa rga y Gí·
ner Ribera; el ex-a lumno y Director del Banco Gui
'puzcoano de Hospitalet, D. Juan Cuscó ~n ~ep're
sentación de la Comisión orgánizad'ora; el Rdo.
D. Mariuel Milián Pbro y los Maestros de la loca-
lidad o.a Angeles Arseguet. O. Joaquín Ramírez y
O Francisco Baila. r\i que decir tiene, que la cor-
dialidad, buen humor y la simpatía de todos los
comensales, brillaron a buena altura. El Sr Fo·
guet fue obsequia d u con va liosos preselltes, y se
pronunciaron emotivos parlamentos por diversas
personalidades, que fueron rubricados con since·
ros y prolongados a plausos.

Al atar~'ecer, la expediClón catalana regrfs6 a
sus lares: llevándose un gratísimo recuerdo de su
estancia en nuestra ,ciudad, que mereció por parte
de todos las mejores alabanzas, y haciéndose con
más motivo todavía, unos lazos d~ unión y amis
tad, maravillosa rúbl'Íca deuna jornada inolvidable.

En ese dia feliz, en que Manolo Foguet, deja
a trás una ·precia da va Ji la y enfocñ su vida por
otros derroteros, con estas modestas líneas le ex
presamos el deseo ferviente de nuevos éxitos.

A nuestro admirado compañero en las lides pe
riodísticas, enhorabuena y hasta siempre.

Angel GINEII



Anecdotario de un homenaje
La flor de la gratitud no es la más

frecuente en el jardín de las virtudes.
Pero, esta vez, ante el homenaje a D.
Manuel Foguet Mateu. por sus ex
alumnos de la Academia Comercial
de Hospitalet de Llobregat, ha sido la
excepción que honra a unos y otro,
constituyendo los actos celebrados y
reseñados por nuestro compañero D.
Angel Giner. una excepción por su
contenido. sinceridad y profunda gra
titud.

El sentimiento y la sensibilidad
más delicada afloró constantemente
en la nutridísima afluencia de hospi
talenses. Todos quisieroll personal
mente expresar cálida y sentida su
efusiva gratitud al q'1e fue su querido
Maestro.

La confianza en el hombre que
les inició en las letras y ciencias hu
manas bien se puso de manifiesto en
aquellos abrazos yel susurro de se
cretas cuitas a su oido Si pudiera
hablar el Sr. Foguet quedaría'mos sor
prendidos de las confidencias y de la decisiva influenCIa
de su autoridad sobre estos hombres que fueron sus alum
nos y que le siguen amando y reciben, todavia. sus acer
tados, justos y sensatos consPjos. A los que, como yo. le
conocemos desde sus años estudiantiles, en el Colegio de
San losé de Tortosa. y que hemos conservado viva la amis-.
tad a través de las vicisitudes, destinos dispares y de lonta
nanzas y que, diariamente colaboramos y compartimos el
periodismo con noble interés y gran estima de nuestra ciu
dad, podemos afirmar. sin equívocos, la razón, la justicia y
la sinceridád de las cualidades que exornan al querido.
Maestro y amigo Sr. Foguet, tan bien aquilatadas y justipre
ciadas por gesto altamente ejemplar de los que fueron sus
alumnos de Hospitalet.

* *
Entre otras muchas. se recibieron adhesiones de D. Jai

me de Juan Castañer, Inspector Jefe de Enseñanza Prima
ria de la Provincia: de los siguientes señores, todos ex
alumnos del Sr. Foguet: D. Cruz Martínez Esteruelas, Abo
gado del Estado y Letrado de las Cortes Españolas; Rdo. D.
Ramón Mestre, COllsiliario Diocesano de las Juventudes
Femeninas de A. C. de BarceJor.a: José Félix Pons y J. AI
bareda, locutores de Radio Nacional de España en Barce
lona: y José Rubio. actor cinematográfico.

* *
En una mesa cercana a la presidencia, en la comida de

hermandad y homenaje. vimos un matrimonio jóven con
un niño de Ilnos siete añitos. Por los gestos i.ba el padre re
latando a su hijito los desvelos del antiguo Maestro para con
él cuando era escolar. El niño con mirada fija admiraba al
Sr. Foguet y, madre y padre contemplando la actitud de su
hijo no podían contener las lágrimas.

* *

Pregunté a un comensal: ¿Aquel
Señor- calvo entrado en años y re
bosante de sótisfacción-tambien fue
alumno del Sr. Foguet?

- Imposible. ¿Sabe 10 que ocurre'?
- Ni lo imagino.
.- Pues, dicho señor. es padre de

uno de los alumnos y no habien
do pndido venir su hijo. ha querido
representarle en el homenaje. y agra
decer a Don Manuel Foguet el bien
que ha hecho a su vástago.

* **Al final de la comida-homenaje
se pronunciaron discursos repletos de
afecto y Sinceridad. El ex-alumno D.
Juan Cuscó, Director de la Sucursal
en Hospitalet del Banco Guipuzcoano
y Presidente de la comisión organi
zadora ofrendó el homenaje en nom
bre de todos los ex-alumnos de la
Academia Comercial. D. Vicente
Capdevila Cardona, Abogado y

Ponente de Cultura del Excmo. Ayun

tamiento de Hospitalet y ex-alumno
también. trajo la cálid~ representación de su Alcaldía y en
sustancioso discurso enalteció la labor del homenajeado y
patentizó la gratitud y estima de la población. El Sr. Alcalde
de Vinaroz D. Francisco losé Balada patentizó la honradez.
fidelidad y patriotismo del Sr. Foguet. En representación
del Magisterio Local habló D. Joaquin Ramírez. La Inspec
ción Provincial de Enseñanza Primaria envió un voto de
gracias. La contestación de Don Manuel Foguet, emotiva,
sincera y cordial fue una lección magistral de ciudadanía.
y de paternal aseveración rebosante de nostalgias y agra
decimiento.

A su distinguida esposa D.a Pepita Sorlí le fueron en
tregados dos hermosos ramos de flores. Y al Sr. Foguet le
ofrendaron: un álbum con las adhesiones de sus ex-alum
nos, una artística placa de plata repujada y un receptor de
televisión: todo ello con ser tan valioso, pálido reflejo de la
profunda inmensa y cordial estima de los que fueron sus
alumnos.

.. *
*

Entre los hospital~nses venidos, había uno que en
sus años mozos por causa de maligna dolencia quedó pri
vado del sentido del oido. Cuando el homenajeado pro
nunció su oración de agradecimiento-magistral en la for
ma y contenido - este señor estuvo sin pestañear e hito a
hito siguiendo el parlamento.

Al concluir se acercó a don Manuel y la esposa de és
te. doña Pepita. le facilitó las cuartillas que devoró emo
cionado.

Al devolverlas dijo al oido:-Don Manuel ha cometido
una faltd de oltografía.

Así de competentes y avispados moldeó el Maestro a
sus discípulos.

(Pasa a la Pág. 61



4

La Comisión Organizadora

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ

López-Ju~ero

JOYAS Y RI;LOJI;S

DI; CALIDAD

EL MEJOR FRIGORIFICO

'Kelvinator

De la Comisi~n Orgi!Jn¡z~dor:lf d~1 Vi~~..,.

roz C. de F., hemos recibido .con· ruego de

publicación, la siguiente nota;

EL VINAROZ C. de- F:
AG&ADECE ..•

~ '.,J •

«Inaugurado el Campo de' Deportes

Cervol, cuyas principales obras de co~s~

trucción y acondicionamiento han podído

realizarse merced a la desinteresada ayuda,

recibida de gran número de aficionapos.

socios del Club y Entidades oficid/es y

particulares de la Ciudad, esta Comisión s~

complace en agradecer públicamente la :co~

labcrac!ón recibida, sin la cual no hubiese

sido posible llegar a tan feliz reaiízación.

Por la gran cantidad de benef~ctore5

que han prestado y siguen prestando s~

apoyo; resultaría interminable una relación

detallada y, al expresar nuestro agradecimien

to. podemos asegurar que los archivos del

Club registrarán cumplidamente los nombres

de cuantos han contribuido genf·rosamente

tanto para la creación del mismo como para

las obras del"ut:!vo campo. La relación da co

laboradores constará en actlJ y figurará en el

cuadro de honor que será expuesto en ello

cal social, como símbolo y e¡emplo de cari

ño hacia nuestro querido VINAROZ C.

de F.

El martes, fiesta del Pilar, se celebró en el Campo de Depor
tes Cerval un partido entre el Vinaroz y una selección forma
da por jugd.lores de diversas procedencias. Asistió mucho pú
blico, demostrando el interés que ha despertado el lluevo Vina
roz y pudo comprobarse que el terreno de juego es de magnifi
cas condiciones, pues a pesar del reciente temporal de lluvias
se hallaba en perfecto estado En cUanto al partido sirvió pero
fectamente para poder apreciar la posible utilidad de algunos
elementos de los que esta ba n en prueba. Se ha intentado cum
plimentar los trárnltes federativos a fin de que, si se lIegi'l a
tiempo, poder incluir en el equipo a 19uno de los nuevos fichajes
para el difícil partido de mañana en Bechí, actual1ider La cues
tión es fortalecer el equipo en espera de que las dificultades
que e I Regla me 11 to y la e IIf" rme ría ofrecen a horrl, va ya n desa
pareciendo y dej¡¿1I paso a ilJsustituibles jugadores, hoy en la
banda.

jESAR

FUTBOL

El Vinaroz perdió ~l domingo una estupenda ocasión de su
mar los primeros puntos positivos, ante el equipo probablemen
te más endeble del Campeonato. Perstguido machaconament~

por la desgré'cia, en forma de continu~ indisponibilidad de ju
gadores, por causas diversas que no son dt'1 caso, huho de pre
sentarse en Villavieja ~on una a1in~ación de circunstancias.
Baste decir que en elIa figuraba incluso un jugador--M~zquita-

que, en conmovedor gesto de amor a I Club, se a vino a jugar es
tando lesionado, actuando con merma de facultades, pero evi
tando que el Vinaroz saliera con solo diez jugadores.

Pese a ello, el Vina roz presentó dura bata lla a 1 fogoso VilIa
vieja, tuvo ocasiones de inclinar el resultado a su favor y aca
bó perdiendo por un solo gol que, pa ra colmo de infortunio, He
gó cuando faltaban cinco minutos pdra el final, cuando el Vina
roz tenia a su alcance un meritorio empate, dadas las circuns
tancias. El solitario g01 se produjo en un barullo ante Mollá, a
la salida de un corner, sin que por la confusión de la jugada,
pudiese apr~ciarse como entró la pelota ni por que jugador fue
impulsada. Mollá, tapado, no pudo evitar el tanto de la derrota.

El arbitraje corrió a cargo del Sr. Mansil1a Díaz. Su actua
ción fue magnífica, continua ndo en este aspecto la única racha fa
vorable al Vinaroz Efectivamente, hasta ahora. los árbitros que
le han tocado en suerte al Vinaroz, con acertadas ~ imparciales
actuaciones, han dado un mentís al tan cacareado problema
arLitra1.

Destacaron nuevamente MolIá y Adolfo y cumplió la ciefen
sao La delantera, punto flaco del equipo, se mostró de nuevo in
capaz y sin mordi~nte, pidiendo a grito: una n'lIovación cdsi
tata 1.

La s i'llineaciones fueron: Villa viej?l: Rose lió, Ma rtínez, Ro
mero, Roberto, Aznar, Ibañez; Vicenf Monlleó, Arnau, Cifre y
Ribera. -Vina roz: Mollá, Arenó, Chi'ller, Querol, Adolfo, Alsilla,
Valmaña, Matías, Beltrán, Mezquita y Vida I.

Campeonato Regional de Aficionados
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Sesión extraordinario del Pleno Municipal celebrada el

~ía 13 de los corrientes, bajo la presidencia del alca.lde

D. eran·cisco José Balada Castell.

-Se aprobó el Presupuesto Ordinario para 1966.
- Se aprobó el compromiso de aportación de servicios

de u'rbanismo al nuevo cuartel de la Guardia Civil.

M u I;sta semana continuará el Trent. Gregoriano. MBrtes a las

8 Misa del Mes para la familia Guimerá Juan. Miércoles

para Basilia Polo. Jueves--para Amparo Capdevila. Viernes

para la familia Lolila Ribera. I;ste día empezará e¡' solemne

Tríduo para las Misiones con sermón. Sábado a las 8 Misa

del mes para la familia Piñana Tosca. 1;1 sábado día 16 em

pezará la Novena a San Rafael.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

CULTOS de I~ SI;MANA
e Es

Boutlsmos.-M.a Rafaela Martínez Lozano,. Juan Re

quena Calzado, Javier Bellviure J=errer, 1; nrique Barreda

Moya.

Matrimonios.-Juan Bautista Caracena Cascales- con

Victorina Marcos Matamoros.

sA

SANTORAL ~I; LA S~MANA

D: Sta. I'Aargarita; L: San Lucas, M: San Pedro Alcán

'tar~: N\: Sta. Irene; J: St~. Ursula; V: Sta. María Salomé; S:

San A. M.a elaret.

DomitJgo día 17. Tercer domingo de mes. A las 7 Misa

'para Vicente Bernat A las 8 Misa del mes para J=acundo

J=ora y Teresa Albalat. A las 9 Misa Comunitaria para Luis

Boix con Comunión general de las Teresianas. A las 10 Mi

sa para Jaime y 1; ncarnación Sanz. A. las 12 Misa para An

fonia Segura. La Misa del Trent. G. será en el Asilo. Por

la tarde a las 4 en la Capilla, Visita al Santísimo y Sabatina

a la Purísima para todas las Terec;ianas. A las 5 l;xposi

ción; Santo Posario y Novena a Sanfa Teresa. A las

6'30 Misa en Santa María Magdalena para Anita

L1uch y Tomás Sanz. Lunes a las 8 Misa para Jaime

y ~ncarnación Sanz. Continuará la Novena a Sta. Teresa.

Exposición M. Rueda.-Del 10 al 30 de septiembre, or

ganizada por el Círculo Mercantil y Cultural de nuestra ciu

dad, tuvo lugar la ~XPOSICION DI; OLI;OS del joven

'pintor M. Rueda, de la villa de Utiel.

1;1 e!enco de las obras expu~stas comprend~: 1 Bohardi

lla; 2, Lugar de reposo; 3, I=iguras de circo; 4, Pájaros de

otros mundos; 5, Diana; 6, Cerámica; 7, Pase del natural; 8,
Autoretrato; 9, fxposición; 10, Marina; 11, Jarrones que se

contraen; 12, I=iguración abstracta, 13, (osmo; 14, Bodegón

con vaso; 15, La bella y la bestia; 16, 1; I pobre más pobre;

17, Botella roja; 18, La descomposición del músico.

.J-ta presentado el Sr. Rueda un exponente de su arte

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas

VINAHOZ

NEGRO
JUAN AVZA

PRÉSTAMOS

5 años garantía

INSTALACICNES ELECTRICAS

~Mulio Balanzá Fá~reg8s

CI\LOR

Santa Mc.gda/ena. 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139

Gran surtido en tubos conformados en frío:

redondos, cuadr~dos, rectangulares y figuras

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS 

ANGULOS - RI;OONDOS

MONTAJI; DI; ARMADURAS

--
c. Puente, 85 - Tel. 381

VIN AROZ
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Agente de la Propiedad Inmobiliaria

EL DIRECTOR

Guardia Civil y los señores Mayorales y vecinos de la calle

de su nombre, honraron a su Patrona con una Misa cantada

en la Arciprestal, que celebró el Rdo. D. Marcos Gascón.

Previamente, y desde su calle, la Virgen del Pilar fue trasla

dada procesionalmente al templo que se llenó de fieles. ti
a~to religioso fué presidido por las Autoridades y Jerarquías,

y señoras Mayoralesas. Señoritas ataviadas con traje típico

hicieron olrenda de Hores a la Pilarica, cuya imagen fue de

vuelta, sobre andas, para recibir el homenaje de los vecinos

de la call9, en la que se dispararon tracas y se celebraron

diversos actos populares. La Guardia Civil acompañó a su

Patrona y formó en el presbiterio de la Arciprestal durante

la Santa Misa. A la salida del templo las Autoridades fu...

ron obsequiadas por el Sr. Capitán de la Benemérita con un

vino español. Para el año próximo fueron nombrados Mayo

rales: D. Bautista I;ixarch, D. J=rancisco Vaquer, D. Jaime

Lecha, D.a María Ramón Caballer, D. Manuel Beltrán. D·

Victor Miralles, D. José Moral, D. Juan Senen, D. Juan

Blanch, D. Vicente J=uentes, D. Octavio Martin, D. J=ran

cisco L1o pis, a quienes felicitamos así como a los salientes, y

al benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.

Ultima hora deportiva.-Posteriormente a la inserción y
estando en prensa la nota de agradecimiento del VINAROZ

C. de J=., recibimos comunicación de la Comisión Organiza

dora del Club, con interés de que, por su caracter extraordi

nario, sea publicada y destacada en el presente número, para

conocimie,,!to y satisfacción de los señores Socios y afición

en general.

Se trata de un donativo de VI;INTICINCO MIL P¡;SE

TAS, recibido por el Club en el día de ayer de D. José M.
Puicerver I=archa, quien, una vez más, ha dado pruebas d.

su alto espíritu vinarocense, prestando una ayuda trascen

dental y única en su cuantía al Vinaroz C. de 1=., en esto'

m )mentos que tanto opoyo precisa para concluir definitiva

mente las obras de su nuevo Campo de Deportes.

Anecdotario de un homenaje
(Viene de l. PAg. :5)

Don Manuel Foguet rió satisfecho a todo pulmón la ob
servación de su querido ex-alumno.

* **Al caer de la tarde. tras una prolongada despedida, los
168 hospitalenses regresaron a sus hogares y todos cuantos
tomamos parte en la jornada, tan repleta de intensas emo
ciones, llevamos imborrable el recuerdo de la caballerosi
dad y nobleza de los reconocidos hospitalenses y la inco
mensurable satisfacción del Maestro don Manuel Foguet
Mateu por la fructificación de su docente sacerdocio.

(\ Vinaroz", que \labe mucho de otras cualidades y face
tas de la inteligencia y el corazón del Sr. Foguet, se ha su
mado entusiásticamente a este merecido homenaje y se
siente úrgulloso de que sea su primer redactor y pide a los
Santos Patronos de la ciudad lo protejan muchos años, pa
ra honra de nuestra amada tierra y ejemplo de sus ciuda
danos moradores y ausentes vinarocenses.

VINAROZPlaza S. Antonio, 1

Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Exclusivas Rngel Juan

Exposición artística.-A partir del día 21, podrán admi

rar Vds. en el C.M.C. la espectacular colección de fotogra

fías del Sr. I=errer Baldo de Tortosa. Se titula «Nou Camp:.

I;stadio del C. de 1=. Barcelona. Deleitese, con la grandiosi

dad y belleza arquitectónica de uno de los mejores campos

de futbol del mundo.

La fiesta del martes.-I;I martes pasado, festividad de

Ntra. Sra. la Virgen del Pilar, el Benemérito Cuerpo de la

en el que se aprecia una variedad claramente definida

de sus aptitudes para cultivar estilos sin definirse por

uno concreto.

No queremos establecer cátedra de maestro, pero el es

fuerzo, la inspiración y la paleta del admirado artista preci

san el encuentro de lo que lleva dentro y, buscando su per

sonalidad produzca pintura homogénea en la concepción te

mática, conjugación del color y variedad técnica. 1;1 artista

posee cualidades muy estimables y, en esta I;xposición, se

aprecia el empeño por encontrarse asimismo, con una evi

dencia palmaria, superando y progresando efectivamente con

gran ventaja sobre actuaciones anteriores. Deseamos viva

mente al pintor M. Rueda que en su tenaz labor artística

prosiga infatigable cara un futuro próximo de merecidos

triunfos.-M. Mifián B.

De Nigeria.-Procedente de Lagos (Nigeria) y para pa

sar unos días con sus familiares, ha llegado a nuestra ciudad

el amigo y suscriptor D. José M.a Puigcerver.

Regreso.-Tras larga temporada en nuestra ciudad, con

sus familiares y amigos, emprendieron el regreso hacia sus

domicilios de Rio Cuarto (Argentina) D. Agustín Gasó y

esposa D.a Paulina Ayastuí acompañados de su nieta Srta.

Graciela Zabala Gasó; y D. Andrés Pedra Batiste y esposa

D.a María Ronchi. Ambos amigos vinarocenses y sus familia

res se despiden, por nuestro conducto, de sus' numerosas

amistades, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente.

Al dejar constancia de la marcha de tan buenos amigos,

les deseamos a todos un felíz viaje y que no se haga tardía

una nueva visita a nuestra querida ciudad.
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Apertura de dases.-La Sección I=emenina Local anun

cia para el próximo día 18, lunes, y a la hora acostumbrada,

la apertura de clases para el Servicio Social, que se darán

diariamente en "Ia- ~~cu~la Hogar.

Delegación Sindical (omarcol de Vinaroz.-Se comunica

a cuantos se han inscrito al nuevo curso de I=rancés, que el

próximo lunes, día 18 de los corrientes, a las ocho de la tar

de, deberár:' presentarse en ésta Delegación Sindical para la

apertura de 'dicho curso y al objeto de organizar los corres

pondientes grupos.

o CUTIS SECO. Generalmente es de contextura muy

fina y en el que se presentan con frecuencia pequeñas líneas

y arrugas alrededor de los ojos y la boca. Su cutis puede es
tar falto de agua, o con exceso de acidez. Puede que tenga

tambien exceso de oxigeno ... Para cada caso GUERLAIN
tiene la crema adecuada. Consulte en Perfumes Mezor don

de encontrará la L1NE~ COMPLETA DE BELLEZA GUERLA1N.

Recuerde PERFUMES MEZOR. - San Francisco, n.o 1
Depositario exclusivo en Vinaroz

.Pérdidas.=-Se gratilicará, por ser recuerdo lamiliar, la

entrega en esta Redacción de una pulsera de oro, de señora,

con dos medalla~ que llevan lechas recordatorias, extraviada

el domingo día 10 de los corrientes.

--~I lunes pasado, en la calle de San ~sfeban, se per

dió una cantidad, en billetes de banco, de 3.800 ptas. Por

ser de lamilia necesitada, se agradecerá su entrega en esta

Redacción.

-Galas graduadas, extraviadas el domingo en el Cine

Ateneo, se gratilicará su devolución en C. Pilar, 80 Vinaroz

-Un reloj marca I;terna, extraviado en la calle del Pilar.

Suscripción "Calefacción para el Asilo"
Suma anterior 94.315'00

Emilia Santapau Egea. a la memoria de sus padres 1.000'

Total hasta la fecha. 95.315'50

Para donativos: Delegación Sindical, Plaza Jovellar, 16 y
Redacción de éste Semanario. Vinaroz.

BREVERIAS EN TURNO A UNA SUSCRIPCION
- Por si se les ha olvidado. le recordamos que la se

mana pasada anunciamos en ésta sección que quedaba
abierta la suscripción para la calefacción del Asilo.

-No está prohibido repetir donativo. Así lo han en
tendido desde Barcelona, de donde recibimos todos los me
ses la misma cantidad de l. misma persona.

La verdad es que muchos pocos hacen un mucho. Y
se siente menos.

- La recaudación ,de esta s~mana ha sido cortísima.
Tan corta que por poco no la anunciamos.
La esperanza es la que nos' mantiene. Y la fe.
En cuanto a caridad, la de todos.
- Ya está avisado el instalador para que termine la

obra. Lo que no sabemos es si darle mucha prisa o decirle
que piano. Y conste que no es porque queramos enmen
darle la plana al del tiempo.

-Este año ya no habrá frío en el Asilo. Propósito que
tenemos que hacerlo todos.

- A cuantos nos &nunciaron donativo, que se den
prisa. No vaya a darse el caso de que lleguen tarde. (Es un
decir) .

. -También los hay, y muchísimos. que tienen inten
ción de darle algo, pero les falta solo el arranque. ¿Para
qué pensarlo más'?

?Y la satisfacción del deber cumplido'?
E. Y D.

Para la semana próxima: I=armacia del Dr. Santos, calle

Socorró. ~stanco n.o 6, calle San I=rancisco.

fUIBOL . [AIPIOnIIO ftE610ftAL DE Afl[lOnlDOS
T R N o s

Grupo 1.° s.a jornada

Guerra al frío
Villavieja, 1 Vinaroz, O
Víllarrealense,5 -- RibeIles,,1
Piel, 1 - Castellón, 2

SE ALQUILA local para establecimiento en Costa y
Borrás, 21

Clasificación:E·stufas butano más de 40 modelos
y desde 1500 pesetas en

AGENCIA BUTANO 306

AVZA - VINAROZ

Que le recomienda adquiera la botella

de reserva ofreciendole el pago con fa

cilidades de 50 ptas. mensuales.

-

EQUIPOS J

Bechí . . 4
Piel. . 5
CasteIlón. 4
Villarrealense . 5
Vinaroz 4
Villa vieja . . 4
Ribelles 4

G

4
4
3
2
1
1
O

O
O
O
O
O
O
O

P

O
1
1
3
3
3
4

F e

16 6
16 4
15 7
17 12

4 13
5 14
2 19

Puntos

8 + 4
8+2
6 + 4
4 2
2-0
2-4
0-4



Teléfono 395

JOl.'ERIA • OPTICA - RELOJEBIA

, . ,.'. ...
TOR»:R 13~~:

. . '. ' . 't1~. '"
un coñac muy nuestro
(on "bouquet" francés

~DUARDO MARII FOLEN

LeMes gradllallos y de sol, primera calidad
Entregas al día

Tintorerra
Plaza San Antonio, 25

Mavor,44

Representante: D. ANGEL JUAN· Tet. 274 • Vinaroz
EXTRAMUROS PUENTE

CHALERANTONIO
DISTRIBUIDOR EN VIN.HOZ

MOLINO TRITURA DOR

LECHONES de 2-- kilos
a las 8 semanas de vida

C E H DOS de 130 kilos
a los 6 meses de vida

es posible con:

•

~t~uela Je [Lóleret

~Fn N[
COMEDORES

Muebles

y

y
DORMITORIOS

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ TAPI7 ADOS
Prolongación C. l' medio
VINAROZ

TELEGRAMAS:
«ARAGON)

,

IDOS OJOS PARA TODA LoA VIDA 1

ICUIDELOS!
Crista es ORTOLENT BI-FILTRAL

HI.IO DE JOS ARA60NES SIMO
EXPORTADOR de FRUTOS SECOS

Imp.Soto - Soct()rro, 30-Te" 52 - Vinaro7

Teléfono 60 Y ~78

Socorro: 28 VINAROZ


	Vinaroz, núm. 448
	Habla el alcalde/ Francisco José Balada
	Merecido homenaje al maestro D. Manuel Foguet Mateu/ Angel Giner
	Anecdotario de un homenaje/ El director
	Futbol/ Jesar
	El VINAROZ C. de F. agradece.../ La Comisión Organizadora
	Noticiario
	Suscripción "Calefacción para el Asilo"
	Breverias en torno a una suscripción/ E. y D.
	Futbol - Campeonato Regional de Aficionados


