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DOS OJOS PARA TODA LA VIDA

En VINAROZ

Optica CALLAU
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~'

¡Protéjalosl

amor
las gofas deseados

lAS IM ITACI O N ES
NUNC A SATISFACEN

¡Cuídelosl

, ¡Proteja sus ojos con

los mejores produc

tos de la optica mo

. derna.

Solo uniendo gran- '

des .m aroa s puede

dar un servicio .,per

fecto, esto le ofrece...

Optica CALLAU
Parr-oquial, 11 - Tel. 107 - VINAROZ

Todas las mejores marcas nacionales y extranjeras al servicio '
de nuestros clientes .

~XT(N~I~IMO ~URTIDO (N ~AFA~D( ~Ol

SERVICIO EXTRARRAPIDO RECETAS MEDICOS OCULISTAS

TALLERES PROPIOS

L SUS ojospíden... .¡OPTICA CALLAU!



3

S
A
L
U
D
O

~ ~. el inicio de las fiestas en honor de San Juan y San Pedro, que
¡¡¡ '" "" n'· tradicionalmente celebra nuestra ciudad, es un deber de mi
I """ ~ ~ cargo llevar a mis conciudadanos mi más cordial saludo y el

de la Corporación Municipal que me honro en presidir, testi
moniando al propio tiempo a todos mi gratitud por la ayuda y apoyo que en
el desarrollo de mi gestión he encontrado.

Vinaroz celebrará, como es costumbre con gran solemnidad, los actos reli
giosos tradicionalmente establecidos¡ al propio tiempo que la Comisión de Fies
tas y entidades recreativas han cuidado de la organización de numerosos actos
deportivos y espectáculos que sirvan de esparcimiento popular en el que espe
ro encuentren la acostumbrada buena acogida cuantos nos visiten.

A todos mi más cordial saludo,
VU ESTRO ALCALDE,

CJuan e., g il1et'

Otra vez nos sentamos ante la máquina para pergeñar la nota
de actualidad, en esta sección, en plena semana de Feria y Fies
tas. El aturdimiento de los actos a los que hemos de acudir, pone
un tropel de pensamientos, dispares entre sí, que hacen más dlfí
cil el escribir sobre un tema concreto. Pero no hay otro remedio.
V, como que estando en Ferias no se puede hablar de otro asun
to, hétenos aquí, lector paciente, escribiendootre vez para ' recor
dar a todos las emociones sentidas ya en lo poco que va de las

' presentes Ferias.
Para los que tenemos la dicha de vivir en la ciudad, la cosa

está clara y sobreabundante todo comentario. Para los que, ale
jados de Vinaroz, piensan ahora en que en la ciudad natal están
celebrando los días de la semana de Fiestas, el hecho es distinto.
Cada día que se sucede y, en él, cada hora, están cronometra
dos por el recuerdo constante de la ciudad en fiestas. Interior
mente surge el comentario que no se interrumpe, mientras se es
tá en los lugares de trabajo; y, cuando, éste acabado, se retorna
al hogar, vuelve a hojearse el «llibret de Iestes» y a recordar Vi
naroz, una vez más, al compás de lo escrito en el programa ofi
cial que se ha leído por enésima vez. Es el único consuelo que
queda a quienes estos días viven lejos del terruño. Para ellos
nuestro saludo emocionado de hermandad vinarocense.

Ferias de 1960. Realizada ya la Proclamación de la Reina y
Damas de Honor de las mismas. Acto solemne que constituye el
prólogo de la semana en que Vinaroz celebre sus fiestas. Entre la
Corte de Honor de la Reina, la representación de los hermanos
ausentes en la persona 'de una joven de la Colonia residente en
Barcelona. La Ciudad que recuerda a sus hijos y quiere contarles
siempre entre los suyos.

Otra vez la Feria. A todos nuestros
lectores brindamos nuestro comenta
rio, con el deseo de que la de este
año pueda celebrarse con la alegría
que merecen los vinarocenses. y,
cuando por la noche, tras el estampi
do de la traca, envueltos en la 'nube
de humo típicamente olorosa a pól
vora, vayamos al «real de la Feria» a
pasear y divertírnos, pensaremos en
quienes, por vinarocenses ausentes,
estarán con el pensamiento fijo en to
dos nosotros y en las alegrías .de es
tas jornadas, lquales cada año, pero
nuevas siempre en el entusiasmo de
nuestras juventudes y que, otra vez,
ahora, hemos tenido que comentar
para el paciente lector que nos ha se
guido.
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SULFURO DE CARBONO • SULFITO POTASICO • AZUFRE MOJABLE COLOIDAL
XANTATOS • OXIDO DE ZINC • HIDROSULflTO DE SOSA • ETlLENDIAMINA
SULFOXILATO - FORMALDEHIDO DE SODIO (RONGALlTA - REDOl) • BISULFITO
SODICO • METABISULF.ITO POTASICO. HUMACID (meiorante orgánico de tierras)'

, ETILEN BIS - DITIOCARBAMATO DE ZINC • DISULFURO DE TETRAMETlL
TIURAM (D. T. M. T.) • ETlLENPOLlAMINAS

ACIDO .CLORHIDRiCO • ACIDO SULFURICO· BISULFITO .DE SOSA
SULFATO DE ZINC • SULFATO DE POTASA • CLORURO DE TIONllO
MONOCLORURO y DICLORURO DE AZUFRE· SULFITO DE SOSA
(anhidro y cristalizado). HI'OSULFITO DE SOSA (industrial y
fotográfico) • ABO N'O COMPUESTO IIMAGPOSULII

* .
DELEGACIONES DE VENTAS:

CENTRO: CEDAGE ROS/ 6,3~.MADR1D-LEVANTE: GRAN VIA GERMANIA8, 14,3~,VALENC1A

SUR: AVEN1DADE MALAGA, l , SEVILLA- NDRTE: BUENOS A IRES,1 /3~,BILBAO
ARAGON: SAN CLEMENTE)(lARAGOlA

REPRESENTAGIO NE S EN:
GRAN GANARIA:SUAREl NARANJO, 11, LAS PALMAS -TENER/FE: BERNABÉ RODR1GUEt), STA.GRUZ

~ . ' l ' \ • \ :1\ . , "' " t ,}1 , ".l/. 11, I .. t";;\~..~~ e, • .. e , r
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En la escenografía .teatral

existen empleados que, en el

anonimato de la tramoya, pa

san desapercibídos a Resar .de
que su tarea tiene una impor
tancia sustancial en el desarro 
llo de la función, Algo pareci

doocurreen nuestras Ferias, du
rante las cuales, la brigadilla
municipal efectúa un sin núme

ro de trabajos que tienden al

mejor resultado de los diferen- ~
tes actos del programa. El en-

cargado de esta brigadilla es el

simpático Ramón Ramillo, ge- .
nera/mente conocido por Romi-

110 que es su apellido y el que
lleva en forma repetida. A él
hemos querido interrogar para que nos cuente esos traba
[os que el públiCo no considera, porque generalmente los
desconoce. .

-¿Cuándo empieza vuestra misión cara a la Feria?
-Por lo menos quince dia s antes.
-¿Oué trabajos realizáis. como preparativos?
-Pu~s los de limpieza de calles y plazas que

se efectúa en casi su totalidad.
-¿En qué consisten las tareas durante la Feria?
-En primer lugar el adorno que se nos orde-

na, como colocación de banderas y gallardetes,
tendido de las cuerdas en que ha de colgarse la tra
cay preparación de la Plaza 'de San Antonio, en la
que se monta el pabellón para los conciertos de la
banda de música .

-Durante los días de Feria ¿a qué hora empezais vues
tro trabajo?

-A las seis de la mañana, en que se procede
al barrido de la plaza de la feria y parque de atrac
ciones.

-¿Cuántos hombres tiene la brigadilla, durante
estos días?

-Normalmente siete .
- ¿A qué hora termináis el trabajo?
-La hora de acabar nuestro trabajo, oscila se-

gún los actos que se han desarrollado durante el
día. Muchos días acabamos a las once y media,
pero hay algunos que son las cuatro de la madru
gada y aún anda mos por a hí. Norm almente, pero,
hay que contar hasta la UIJa.

-¿Cuál. es la faena que más d¡ficultad os tiene?
-El día de la batalla de flores, porque hay

que movilizar más de mil sillas en la calle y antes
de la una de la noche hemos de devolverlas para
las verb ena s.

-¿Y cuál es el trabajo que

realizáis más a gusto?
- Lo que hacemos con

ma yor ligereza y a legría es
la colocación de la traca

. que, si es normal, hemos
llegado a colocar en media

. hora, a pesar de que con
tínuamente ' hay que pedir
paso a las gentes que cir
culan.

- ¿O s dan mucho trabajo

los pequeños, el día del esp ec

táculo infantil?
~ - Solamente tenemos

dificultad en el momento
de repartirles los juguetes
que se les regalan, pues

ellos:quieren todos él la vez y se nos echan enci
ma. restorbando el reparto que, de otra forma, se
haría con mayor rapidez y comodidad aún para
ellos. Es chocante que hasta se nos acercan per
sonas mayores pidiéndonos pitos o 10 que se en
tregue, diciéndonos que son para sus hijos.

-Pero esto será divertido [no],
-Sí es divertido, pero imagínese el ruido que

se arma con los centenares de pequeños, todos so
plando los pitos y flautas que les hemos entregado.

-¿El trabajo de mayor compromiso?
-El montar lastracas por el peligro que lleva consigo.
-¿Ouién está en lo alto del campanario durante el dis-

paro de las tracas?
-Unicamente los pirotécnicos, puesVd. no sa

be la que se arma arriba con el disparo del casti
llete final , Estuve una sola vez, por mera curio
sidad, y me prometí no subir nunca más, como no
fuera preciso.

-Finalizada la traca ¿qué trabajo haceis?
-Recoger todas las cuerdas que quedan pen-

dientes en evitación de posibles ca ídas de los que
pasan.

- ¿Los hombres trabajan a gusto? .
- Sí, señor. Todos traba jan con alegría, hasta

el punto que más de una vez, al terminar el barri
do de a Iguna calle, el regreso se hace marcia1
mente con la escoba a 1 hombro , en franca demos
tración ele humor.

-¿No hacéis alguna f¡e~tecita particular entre los de la

brigadi/la?
-La última noche, después de la traca final,

cuando ya se acabaron las fiestas, nos reunimos
todos los que hemos trabajado en un resopón que

( Pas a a la Pég . 25)
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-La semana pasada se reunieron ,e~ la
Capitular la comisión que entiende en la
contruccion del Grupo Escolar y representan
tes de las casas más importantes de esta, pa
ra tratar de llevar a cabo la colocación de los
títulos que han de emitirse par> reunir las
150.009 pesetas necesarias para la obra.

-La alcaldía ha impuesto varias multas a
vendedores que no dan el peso justo. El con
cejal don Domingo Agramunt merece aplau
sos del vecindario por su constante labor a
fin de evitar los abusos que se cometen »Ó ,

-Lac; Señoritas Esclavas de la Virgen de
los Dolores obsequian a su divina Madre en
la festividad de sus Dolores , Gloriosos que
hoy celebra la Iglesia con misa de comunión
general que dirá el Exmo, Sr. . Arzobispo de
Granada a las ocho y por la tarde después
pués de vísperas con solemne función de los
dolores de la Virgen. Un escogido coro dc .
señoritas interpretará preciosas composi
ciones.

(De la Revisla "San SebastiánJ

Septiembre 1918

- El 6 de Octubre la sociedad taurina de
esta «fÜ Servol» dará un espectáculo en Cas
tellón tomando parte «Charlots iy su gente.

de fiesta; .o tr a vez coincidirán aquí
los forasteros habituales y novatos;
otra vez de otro punto cualquiera
vendrán los taurinos a su fiesta; otra
vez de una fonda cualquiera saldrán
los toreros hacia el coso con un rezo
y una esperanza.

El pasado domingo, se celebró la
desencajonada de los antedichos to
ros. Asistió numeroso público. Ta m
bién se hizo 10 propio con los novi
Ilos de Molero Hns. que íué como
táuríca feria muestrario.

-Los permisos para celebrar fiestas calle- .
jeras han producido al Ayuntamiento SO pe
setas a 5 cada uno.

El toro

MESETA DE TORIL

uando «Maravilla», tras el brindis precipitado, trebejos

de último tercio en mano, fué al tora, ·10 hizo con mo

mentánea decisión. Era el 1911. Era un cartel con ta-
os de Miura y Villa lta, Noaín y Maravilla. Yera un toro [qué
orol grande, zaino, lustroso, largo y enmorrillado, de magnifico
rapto y magníficas condiciones de lidia por codicioso y pastue

ño. Pero era un señor toro que dió una canal de 420kilos y jun-
o con el nombre famoso, temido, de In ganadería causó en los
spectadores, por realidad y sugestión a medias, una emoción
un temor traducidos en gritos P. inicio de huida, la tarde de la
esencajonaaa. Los piqueros fueron de cabeza; los banderille-

ros no daban pi é con bola. Antonio García, impaciente viendo
ue los rehiletes no encontraba n toro, pidió ca mbio de tercio
ue la presidencia no concedió; por fin pudo el matador ir al

toro. Dijimos qué con momentánea ' decisión porque decidido
guantó la tromba en dos ayudados por alto junto a tablas; al

tercero le ganó UD poco de terreno el toro; solo un poco, sufí
dente para que Maravilla sufriera un desarme y.,. Y se derrum
bó la decisión, la serenidad, todo, trapeado y mechado a malos
pinchazos, acabó el magnifico ejemplar miureño que hizo ex-
lamar a Nicanor: ¡qué lástima de toro! Porque creemos recor

dar que tras el sorteo de los lotes, Villalta propuso a su compa
ñero quedarse él con dicho toro, a 10 que rehusó Maravilla'

[El toro! Eje de la Fiesta, en su derredor giran todos los de
más intereses, facetas , modos y modas. Hemos recordado un
caso de excepción, claro. No todos, ni , muchísimo menos, han
de parangonarse con él; aunque los demás toros de tal corrida,
como los que se corrieron a 1 siguiente año, .t0d ~ s de la misma
vacada, si bien acusahan la diferencia de peso y tamaño. no
dejaban de ser también buenos ejemplares. Luego vino la época
del toro terciado, suave, edulcorado, si bien con la bravura apta
para aguantar los cuarenta pases de todas las marcas qu~ les
indilgaran los grandes toreros. Otro público, otros modos. Aho
ra, de poco ha, hay como un movimiento retrógado en cuanto a
la zootecnia taurina : el toro grande, de enteras y temerosas de
fensas. Y lo torean lo mismo, no cabe duda, en cuanto el toro lo
permite, que,no es siempre, yen este aspecto ganan por puntos
ycomas los toros sin gran aparato , tirando a terciados, con
más genio, más ligereza, menos sosotes. Por el estilo de los seis
que ha enviado para ser lidiados mañana, el ganadero sevilla
no Pérez de la Concha: finos, lustrosos, fina el asta, cortos de
remos, pequeña la pezuña, uno zaino, cuatro bragaos y uno.
más grande, entrepelao, ' con bragas, lucero... De una vacada
que fundó D. Joaquín Concha y Sierra hace siglo y déca da con
cruce Vistaherrnosa: a través de varios herederos llegó hasta el
actual poseedor, D. Enrique Pérez de la Concha, con toros afi
nados con a diciones de Santa Coloma.

Esperando su hora postrera están los toros en los .co rra les :
y prestos a lucirse con ellos, 'D iego Puerta, repuesto de su per
cance de Barcelona y hartándose de torear y triunfar;y Pepe
Luis Rarnírez. con ganas de hacerlo también.

Otro año. Otra Feria nuestra. Otra vez estallarán las tracas
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Hortas y Marmaña
T~LLE::eES ~EC.A.:tNJ:COS

Soldadura autógena y eléctrlea Reparación de toda clase de coches

Extramuros c lI l[¡~ del Pilur V 1N A HOZ

\

LAVADORAS - NEVERAS
e oe I N AS-TE R M o S

A GAS Y ElECTRICOS

'PHILlPS

.S .
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Suministros Eléctricos

lllAnAJII

=PHILlPS RADIO y MA~U1nA AfEITAR PHILlP~ =
BUTANO, S. A.

AGENCIA 306

Central: Aragón, 478 y Enamorados, 35 y 37

Teléfono 450900 (3 líneas) - BARCELONA

'SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTES EN

ICAMION I
·VlnAROl: ELABlO DEL6ADO- Plaza Tres Reyes· Tel. 14 I Socorro, 53 Teléfono 256

Antonio GINER TORRES
=========================== G A R A G E ================::======

TALLER DE REPARACIONES - NEUMAneos PI R~ LL I

Accesorios - Gasolina - lubrificantes

L ute, 61>, 68 Y 70 , Teléfono 80 "VINAROZ 1"
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SANJUAN

Oimos decir a la gente
que Vinaroz es agradable,
que gusta al forastero... Los :
escépticos decimos que es
to es un simple elogio, que ,
se dice igual al vecino de ;
Castellón que al del Mas de

les Mates. Los ingénuos creen, en cambio, que es ésta una
ciudad única, maravillosa, donde hasta el agua tiene la vir
tud de encantar, de fascinar al viajero haciéndole volver,
como el poder que posee la moneda arrojada en la Fontana
de Trevi. He contado entre los escépticos porque, hasta ha
ce poco, eso mismo pensaba yo y que el me hizo cambiar, :
el comentario de un forastero maravillado ante la idea de
las macetas floridas de la Calle del Socorro. Todos hemos '
visto esas macetas pero. zcuan tos las hemos mirado'? Si ad
miramos sinceramente las flores de la estación de Sitges
lCuénto más hemos de apreciar estas bellezas locales! Noso
tros presenciamos las transformaciones que se realizan pau
latlnamente y nos acostumbramos a ellas. Tal vez esto sea
una virtud cuando de defectos se trata, pero es indudable
mente un vicio si disimula las virtudes.

Bien; hemos hablado de las cosas que han cambiado en
Vinaroz diez años. Sí, han sido muchas, han sido notables,
pero ¿ha~. sido. bastantes'? Si al pasar la mirada por nuestras
calles no viésemos defectos serían "bastan tes» pero, como
no es así, hemos de concluir que aún no hemos hecho
bastante por nuestra ciudad.

Las farolas de la calle del Socorro tienen sus macetas,
pero si las verjas de los árboles tuviesen también flores, es- '
tarían mejor. La calle de San Francisco tiene sus jardines,
pero si hubiera macetas en sus farolas estaría más bonita,
¿Cuántas .cosas más'? Antes de llegar al Servol hay una ex
planada abandonada zno podía ser .un paseo con árboles,
bancos y flores para que el turista que entrase .aqu í se vie
ra sorprendido y deseoso de quedarse'? ~N~" pod ía ser esa
una meta a donde los domingos fuesen pasendo más de '
cuatro vecinos ociosos'? Y lo mismo digo de la Cruz de San
Francisco, pues el terreno que la rodea bien pudiera ser
florido jardín. Hoy la gente no está tan falta de ciudadan ía
que necesite letreros prohibitivos.

Pero, hemos hablado de las cosas que podrían estar me
jor no estando mal. Las hay que están mal... La fachada del
campanario pide a gritos una restauración. La explanada
del Puerto está abandonada. La plaza de San Valente y la
de San Cristóbal junto a la Iglesia están en lamentable es
tado; en ellas se podrían acondicionar andenes para auto
buses de línea con sus farolas, sus bancos,.. La gente que
espera el autobús se encontraría CGn qu e no tenía que in
vadir la aceras estorbando al viandante, encontraría donde

.sen tarse y donde poner sus bultos, al par que resguardarse

.de la lluvia o del tórrido sol, La misma plaza de San Telmo
se debía urbanizar, pues contrasta en exceso con el cuida
do paseo, ¿No se pensó poner en ella el busto de un nota
ble ,yinaro cense'? Y.la Plaza de Toros necesita un jardín an
te 'sus taquillas. Las misma plaza de San Antonio podía di s
poner de algún verde parterre. Son muchos los detalles pe
queñosjque llevarían a nuestra ciudad a ser mejor, má s be
lla y." má s atra ctiy~.

.. por

GOMEZAntonioJosé

LOCALInfinidad de veces se me
ocurrido pensar pasando
noche por alguna calle

mo la de la Virgen con su
Izada llena de baches, con
s tres o cuatro tristes bom-
'I\as tratando de dominar
s tiníeblás. cómo veríarnosVinaroz si, de repente, por arte
encantamiento, volviera a estar como era hace diez años,
Si esta transformación se realizase de la noche a la rna

ana podríamos ver por ejemplo, a una vecina de la calle
el Socorro arrojando un cubo de agua sucia a la polvo
enta calzada de tierra. Veríamos a la vieja que va a misa
rimera circulando penosamente por la hilera de piedras
uepermitían ir de una a otra acera, en la Plaza Parroquial,
n embarrarse. O veríamos a la gente que va al Mercado,
or la Calle Mayor, dando traspiés por los numerosos ba
hes. Y ésto durante el día. Por la noche nos d eprimiría el
specto tristón de la calle de S. Francisco con la ma sa ne
a de sus palmeras irregulares proyectando extrañas som
ras sobre las fachadas, mal iluminadas por las escasas lu
es pendientes de largos alambres. Nos impondría un
ntoel camino a recorrer hasta el Cine Moderno en una
oche de invierno, con el par de lámparas que apenas

alumbraban la acera, mientras a nuestra derecha, entre no
tros y el turbulento mar se extendía una explanada llena

e basuras y escombros entre los / que se levantaba aquel
istico pedrusco que conmemoraba la Liberación. ¿Cuántas
osas más nos sorprenderían'? Veríamos asi mismo en lamen-
ble estado las calles de Costa y Borrás y de Sta. Magdale-
a. y veríamos el Paseo cortado en dos, con su rota, careo
idabalaustrada con los restos de viejas y oxidadas farolas.
aquellos bancos de mo saico azul, desconchados, si no

erruidos, como aquel otro ambicioso quese construyó para
»iblioteca pública, libre y permanente que tan escaso éxito

vo en su utópica originalidad. Veríamos la Calle del Pilar
empedrada; desdentada diría yo más bien por su mal esta-

o, y adosada al Campanario nos extrañaría una vieja ca
eta que albergaba el mecanismo de la báscula pública.
a su izquierda la zanja que ha sido diversión infantil de
uchos de nosotros cuando la recorríamos agarrados a las
iedras salientes del muro. Y veríamos maltrechos los edi
icios hoy destinados a Casa Sindical y a Correos... Pero.ino
eríamos, en esta transfiguración, el monumento ,discutido
retocado que celebra la entrada en nuestras tierras del
jército liberador, ni la estátua de Costa y Borrás en su pé

reo pedestal. Y veríamos, en cambio, en el centro de la
~lhameda Llna verja que defendía del furor de los niños un
surtidor, una bal sa y un jardín, todo ello protegido de los
irientes rayos del sol por las desmesuradas copas de los
orpulentosarholes que la poblaban y veríamos a los niños

. gandoa robar el.plomo de la barandilla que cer caba el
alparado jardín del Juzgado... ' .

Posiblemente en este recuerdo del Vinaroz que era y
ano 10 es, falten otros muchos de los detalles que variarán
Deo a.poco-la faz de este pueblo como si padeciese una

~ej ez que, en lu gar de trazar arrugas en su curtida piel, la
ese limpiando de las huell as ' re veladoras del tiempo
ue pasa.
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ZENITH
En el célebre O bservatorio suizo de Neuc hátel, en las categorías de cronómetro de pulsera

de bolsillo y de abordo:

desde 1936
Zenith ha obtenido

de las victorias
en los concursos
oficiales de precisión

desde 1950
Zenith ha obten ido

de las victorias alcanzadas "
por los siete competidores
más distinguidos de
relojería suiza

En cincuenla y tres años, 791 Primeros Premios
atestiguan el valor de la «Calidad Zenith» y confirman
la maestría incontestable"de las manufacturas Zenith en
la producción de la relojería fina y de alta precisión.

DE VENTA EN

ANTONIO LOPEZ VIDAL
J O Y E R O

MAYO R, 10



- Déjate de cosquillas ahora. Vicente.
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NUE 'STRO
GA ~ 1e A TU~R 1S T A

Oat DELL

- ¡Corra . Sr. Pé rez! ¡Han entrado ladro
nes en su case ta!

~ - Imposible, Ten go y.o la lla ve .

ANTE LA VTRAYESIA Al PUERTO ..

Ipróxímo dia 29"te,stividad .d e San Pedro, las ,aguas de nues

tro puerto serán escena rio de la V 'Travesla. Como en años

anteriores. los aflcionados vinarocenses se concentrarán, a
largo del recorrido de la prueba para animar a los,suyos.

Se da por segura la victoria del nadador de la «C ofrad ía de
escadores de Vinaroz» Marcelino Rodríguez, pues hoy no tiene

n~al dentro de nuestra Región 'y sOl:lm'ente 'uno de 10$ mejores
nadadores españoles podría ganarle. caso de que a última ho

se inscr ib iera para esta p rue ba.
, "

Ultimamente ha mej orad o tanto que. aunque sin rival, se esfor
rá todo lo posible por batir el récord de Carlos Piñar, el vence

or de la IV Travesía; componente de la Selección Castellana; así
ue, su único rival, será el cronómetro. Confiamos tam bién en la
ietoria por equipos; a pesar de que Manuel Figueredo no se en
entra lo suficientemente preparado. dadas sus condiciones físi

as esperamos pueda clasifl~a ~~e entro 1 9~? ~r~ s r:?rlrl},eros, a ~ngue

nga rivales como los valencianos Peiró y Martínez, los castello-
enses Ballester y Bonachera y el fuerte conjunto de Villarreal pa

ra pruebas de fondo, al frente del cual vienen C. Ortells y P. Bo
.Ouizás éste sea nuestro más fuerte oponente como club, pe

r nuestro compañero de equipo Angel Brau apretará ' d e firme
p,ara lograr clasificarse entre los ocho o diez primerqs; siendo

í es casi seguro nues tro triunfo. Las ausencias de Jaime Guzmán
yAlfredo Gómez lo hacen un poco más difícil; con ellos en la lu

a, estaría asegurado. Manuel Miralles hará lo posible:' por que-
ar bien, nadando en,suesti!o. Tomás Ribera ya demostró en las
os últimas pruebas 'd el pasado afio que tár;npoco tiene rival en
Región en la categoría infanti l; le acornp éñaré en su ceteqeria

Idebutante y futura figura Santiago Matamoros, que no duda-,
os sea de los primeros infantiles. pues posee fondo y un estilo

e si perfecto que estamos seguros asombrará a los jueces y crono
etradores. así como al púb lico,En cuanto a mí puedo asegurarles
e seré el primero en vete ranos, por ser el único en nuestra Fe-

eración Valenciana .

Una vez terminad a la prueba y mientras s'e componen las c1a ~

I icaciones.ise nadará la I Prueba Superinfantil. confiando que
nuestros futuros nadadores g anen a sus rivales forasteros. Ellos se
n el día de mañana la continuidad de los de hoy, que conquis
ron la hegemonía en pruebas de fondo y mar libre e¡n toda la
egión y que se esfuerzan por mantener, aunq ue a veces tengan

~ e sacrificarse para el io . ;
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Transportes R OeA, s. L.
SERVICIO DIARIO ENTRE VALENCIA, CASTEUON, TDRREBLANC1, AlCAU DE CHI YERT, BEMICARLO, Vl NAROZ, SAN CA RLOS, iMPOSTA YlORTISA

Casa Central : VINAROZ. - San Franc isco , 37 - TeL 177

TELEGRAMAS:
~ARAGON }

HIJO DE 'JDSE ARA6DNE8 81MD
E XPORTADOR DE FRUTOS SECOS

RESTAURANTE ~i:Ifa(á

CARRETERA BARCEL ONA

PEDRO · AIXALA MASO

VV

Tel éfono 60 Y 278

Soeorro¡ 28 v r NA ROZ

Ha b iraci óJll¡ b :a.m.v
Cha mbi e-bem
Zimmer-bad
Rco m-ba rh

Telélono 82

VIN A ROZ

Mayor, .10 - VINAROZ - Telélono 190

SAST RE

PA~ERI A SELECTA

CONFECCION ESMERADA

Socorro, 55

V 1 N A ROZ
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'JINARüZ

MECANICO

Pérez

•
Gestor Administrativo Colegiado Asesor Jurídico

M.O Avelina Jovaní Beltrán Emilio Bonilla

Carnets para conducir.-Matriculaciones y. transferencias.

-Pasaportes. - Seguros sociales. - Toda clase de trami

taclones.s-Aqencla de Seguros.

FORJA EN GENERAL A MARTINETE
SOLDADURA ELECTRICA y AUTOGENA

PILflR. 36
TEL. 282

TALLER

Cerrajería artística y decorativa en todos los estilos
MAQUINARIA AGRICOLA ~N G~N~RAL

INSTALACIONES METALlCAS y CALDERERIA -

Gestoría Administrativa «IUVANI»
Plaza Jovellar, 15, 2.° - Teléfono 263 'VINAROZ

VINAROZ

CONFECCION
DE DEVANADOS

PAR A
CUALQUIER TIPO

DE EMPILAJE

•

(Castellón) VINAROZ

0-5

_.

Reparación y comprobación de bombas e inyectores Diesel
Reparación completa del equipo eléctrico del automóvil

Reparación y carga de acumuladores

Laboratorio y talleres de reparaciones elédricas-en general

y de inyección Diesel

Agustín Safón, 2

MOTORES
TRANSFORMADORES

DINAMOS
Y APARATOS

DERIVADOS

•

PARTO j • ENFERMEDADES DE LA MUJER - TOCOLOGO DEL SEGURO DE ENFERMEDAD

DIIiECTOR DEL CENTRO MATERNAL DE VINAROZ

San Francisco, 81

Electrici~a~ In~llstriaL
Garantiza sus reparaciones en 'acumuladores,

elec tromotores, dinamos. magnetos y el

servicio eléctrico de automóviles.

•
J. Sebastiá
Plaza Tres Reyes , 2 VINAROZ

l·

/

I

---------------....;...---~-------_·-------------I

VINAROZ

Má xima perfecci ón y ra p idez en los tr abajos
I

VDA. DE JOSE TURON

Santo Tomás¡ 35VINAROZPuente, 31 - Iel . 283

Motocicletas DERBI • GUZZI • MOBYLETTE

Toda clase de accesorios

Bicicletas y

Remolques

V
A
D
O
R
E

L ~~_..._..:._. _
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CORSETERIA
l ' i ; ;
~ ~ i

MARY CARMEN

SOSTENES
Y

FORTALIGAS

SAN CRISTÓBAL, 20

VIN A ROZ

1--------------------------------1

Almacéo de trapos" Primera! materias para la iodoItria Tertil y papelera" Dierros y metales
viejos " Papel, goma, cáñamo y botellas

Carrero, 38 - Tel. 68 - Apartado Correos 12 - VINAROZ

LA 'U N la N V EL FENIX ESPAÑ'OL '
COMPAÑIA ESPAÑOL..A I:>&: SEGURO.

Agenrel Sanriaqo Faleó ~ VINAROZ
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'EL DEPORTE EN LAS FIESTAS MAYORES

En otros tiempos no muy lejanos todavía,

el fútbol deporte rey en España,
constituía la máxima atracción depor

tiva de los programas de nuestra tradicional y fa
mosa Fiesta Mayor. En la actualidad por, desgra
cia no sucede así. Vinaroz contaba con un coque
tón campo de deportes, espacioso y con un empla
zamiento ideal, que sólo cálidos elogios merecía
por parte de propios y extraños. Vinaroz gustaba
de este popular y atrayente deporte y 10 vivía con
verdadero deleite. Cambiaron las circunstancias y
motivos que no vienen a cuento sacar a colación,
noslegaron esta triste rea lidad . Es lástima que una
población como Vinaroz, en pleno a pogeo y en el
punto álgido de sus amplias posibilidades, carez
ca de un modesto campo de de portes; se comenta
pordoquier esta equívoca situación y llueven las
sugerencias para que se arbitre una solución a es
te problema vital, máxime cuando cualquier villo
rio de los alrededores se enorgullece muy justa
mente de contar con una adecuada instalación de
portiva. Tenemos la completa seguridad de que a
quien corresponda tomar cartas en el asunto, ha
brá de poner todo su interés para que nuestra ciu
dad vuelva a contar en un futuro próximo con un
campo deportivo que cubra las necesidades que las
exigencias de la vida actual hacen imprescindible
para la formación de una juventud sana y opti
mista.

Aunque nos hemos apartado un poco del tema
objeto de esta crónica, hemos creido oportuno ha
cer este breve inciso como portavoz de tan plausi
ble aspiración del Vina roz deportivo. La NATA
cro v, UIJO de los más venerables deportes, practi
cado ya por los hombres de la .prehistoria que 10
consideraban como un arma poderosa para la vi
da, como un movimiento esencialmente saludable
y que era obligatorio su conocimiento, de un tiem
po a esta parte ha cobrado carta de naturaleza en
Vinaroz. Por quinta vez, se disputará la travesía al
puerto, puntuable para el campeonato de Levante
de medio fondo. Intervendrán unos cincuenta na
dadores representando a los clubs de más solera
de la región. La Cofradía de Pescadores presenta
rá un potente y muy cuidado conjunto, con el áni
mo de adjudicarse el primer puesto por equipos.
Coma figura estelar y que a buen seguro ace parará
la atención de todos los aficionados, en especial de
los vinarocenses, veremos en el palenque de sus re
sonantes tri unfos a 1 joven y formi dable Ma rcelino

Rodríguez. Acaparador de éxitos indiscutibles, con
títulos regionales de las más variadas especialida
des, plus marquista nacional, es por méritos pro
pios el gran favorito de la prueba que en sesión
matinal tendrá lugar el día de S. Pedro. Por vez
primera y como preliminar, se llevará a efecto una
competición super-infantil, es decir, con nadadores
menores de doce años.

El TENIS, bello y espectacular deporte, cuenta
con un buen número de adeptos en Vinaroz y tie
ne como escenario la magnífica pista del Círculo.
Aparte del torneo social, con la participación de
diecis éis jugadores, se dilucidará a continuación
el «III Trofeo Presidente» tomando parte los cam
peones de Valencia, Tarragona, Tortosa, con la
pareja vencedora de la competición local. Un tor
neo lleno de incertidumbre, calidad y emoción, con
unos alicientes poderosos y unos jugadores a va-

. lados por su notable y acreditada valía.
El BALONCESTO, uno de los deportes predi

leeros de la juventud y de práctica más usual, dis
pone en Vinaroz de jugadores de reconocida clase,
que han dado vida a un conjunto muy calificado
y hábil. El torneo cuadrangular 10 disputarán el
Tortosa, Ulldecona, Benicarló y el cuadro local.
Los dos vencedores ~e las ,eliminatorias por sor
teo, jugarán 10 final. Son cuatro equipos de dife
rentes características, pero similares en potencia-
lidad y garra. '

En la pista del Círculo y en sesión nocturna, se
celebrará la IV GYMKHAMA, COIl carácter provin
cial. La popularidad y auge cada día más en alza
de las motos y en especial las de tipo deportivo,
aseguran él éxito indiscutible de estas competicio
nes tan amenas y llenas de colorido y espectacu
laridad. Tomarán parte y han formalízado su ins 
cripción los más destacados scotermans, del Moto
Club Castellón y Vinaroz .

El CICLISMO es uno de los deportes de más
arraigo en Vinaroz. Con verdadero cariño y esme-
ro, los esforzados dirigentes de la «U nió n Ciclista
Vínaroz -, han organizado e l VI G ran Premio
Ayuntamiento , en colaboración con otras entida
des- El recorrido es distinto al de temporadas a n-
terioriores, ya que en Castellón habrá control de
revitua lla miento, con un tata 1de 220 Kms . Los pre-
mios son interesantes, oscilando de 200 a 8.000
pesetas. Para participar en esta popular carrera
q~e se ha creado un notable prestigio, por su im
pecable organización, se han inscrito destacadas
figu ras del ciclismo in ternaciona I.

ANGEL GINER



I'ur lu IIcrmumJa d de La bra,lures

poética

o

Junio 1960

" La Regina qu e és doll de tendresa.
e m nenúfar colrat de setí

que regala, esplaiós, teiolese

i sadolfa /' ambient de bellesa

com la lIum que aclarix el matí.
1 les Dames di Hono!" que són Wris

perleijats pels estels de la nít.
de mirada que causa martiris

a morosos, i porta de/iris
que senyalen el blau infinit.

Vos, Senyora, sereu la Regin a

d' es/es festes i fira d' enguany•

. sereu ra daror diamantina.

pensament que, en poesía, cam ina

de sde iélvui, fots els dies de J' any.
Junt a Vos, estes Damer que inspiren

suavitats enriqu ides d' amor

i que porten els u/ls que les miren
ancietats de davells que sospiren ,
eni-vos guárdi3 endsera d i honor.

Al finir este cent que senyala

p er a l' estre que canta. '1 repós..
vostres ul1s ponarán la gran gala

-a l moment que vivím a esta sala

. estos dies.. a tot Vinarós.

qm.lí,¡ ~~J~ (' Jl é~ dleiw·f.

I'ur el f;rclllio dc Imluslria r t:umcrd u

~alutacíó

,,'". ,.. .

Pur la ;:lIlo/lia " ¡/larurense en Barrc/tlllll

{l.IJ 1/I /li.JI'íd ~J••l ~ Oll é.l ,V~~m.l

['ur fu 1I('rml/lIJad de 1.a/mJllllrl'';

I'er cl (:":111;" I:C ¡/lduslriu }'1:0III I'r;'/u

~IQ .II' íJ ~ee eJI'WI, j!óre~ j .lI,¡,¡.II,

l'or ,., I:rernifl 11~ I ntll1 ~ t r i u r ClJJuI'r,'I,'

I

,fo g on es

REINA DE LAS FIE-TA S

\.. 770 r ío J osacla,

Por la l:o(r,lIliJ d., P,', 1uro"'.
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R E I N A DE LAS FIESTAS

El

I'er cl (;II!llI io tic Indust ria y GanlCr.'io
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I'er la HCfllliJlldud rlc l.a/Jrudllrt,s
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Por la Goff,uliu rle Pestll¡(orcIJ
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I'nr el t:rernio rl~ rn rl¡¡ ~ t r i u r C!JllIl'rdl f l'ur la Grdr.lrIía de re~('uúll re¡;



MAS DE HONOR

PUl' lo Hermandad de Labradores

rtm.filt ·~¡'a~(JIl ci~ dlei~a cft

PUl' el t!relllio de lm/uslrio y eUlI/ud uPur la ;;u/ollia \'inaracensc en Barre/lllIa

,..La Regina qu e es do11 de iendreso.

-co rn nenúfar co/rat de setí

q ue rega/a,esp/aiós. reía/esa

i sadolla l' amb ient de be/lesa
COm fa /lum que dclarix el matí,

1 les Dames d t Honor que són l/iris
per/ei¡a ts pels estels de la nit,'

d e mirada que ca usa martiris

a moro sos. i poti« deliris
qt.!e senya/en e/ blau inFinit.

Vos, Senyora, sereu la Reg ina
d' estes festes i fira d' enguany.
i sereu fa claror diamantina,
p ensament que, en poesia, cam ina

de sde ev ui, fots els dies de ;' any.
Junt a Vos, estes Dames que inspiren

suavitats enriqu ides d' amor

i que porten a fs u!ls que les miren
anciefats de d avells q ue sosp iren,
tent-vos guárdia endsera d' honor.

A l {inir este cant que senyala
p er a l' esire q ue canta, '1 repó s.,

vostres ulls porfarán la gran g6/éi
-a l moment que vivím a esta sala
i, es-tos dles; a tof V~narós.
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AR~UIMEllE~
Ya teníamos qanes de conocer al gran Arquíme.

des, cuyos postulados y principios matemáticos tan
to dieron que hablar <;JI mundo. El supersabio nos
esperaba en el bar de la Feria bebiendo cervezas
sín pestañear. Mientras con
una mano se rasca la cabeza
en actitud pensante, e o n la
otra, en un gesto de matemá
tica exactitud, estrecha la
nuestra, sin mirar ni nada.

-En honor a esta entre·
vista-nos dice en seguida

. acabo de inventar un nuevo
.principio. Anote usted: «Toda forastero inteligente
sumergido en estas Fiestas, pierde tanto de su tedio
como pesa el malhumorque desaloja»

-¡Estupedo! Y digancs, coloso del . teorema; su
famoso grito de ¡Eureka!, que lanzó al salir del baño,
¿le salió sin pensar, o rascándose la cabeza?

-Lo lancé porque quería secarme y no tenía
toalla. En griego antiguo, Eureka significa toalla:
de eu=to y eka =alla.

-Pues toda la gente cree que significa «La
encontré».

-¡Ca! No podía ser «la encontré», porque pre
cisamente la pedí porque no la encontraba.

~Muy bien demostrado, sí señor. Y diga ahora,
campeonísimo del producto y de la regla de tres,
¿está satisfecho de su famoso principio?

- Naturalmente, jefe; porque si no fuera por él.
ahora no flotarían los buques como Dios manda, y
habría tantos naufragios como aqui tracas.

-¿Va usted a ir a los toros sólo o envuelto en
esa sabanita?

-No. Llevaré también sombrero ancho, como
los buenos.

- ¿C o noce usted las reglas del toreo?
-Sí. Y no están mal inventadas, pero a mi ent en-

der, les falta peso específico y un poco' de pi.
Una luz en forma de interrogante se posa sobre

la venerable testa del gran Arquímedes, signo evi
dente de que una nueva «idea» está naciendo en
su cerebro privilegiado. De pronto se administra un
rascado de cabeza a fondo y le oímos refunfuñ ar:

-¿Dónde demonios habré puesto "yo el espe
jito de quemar naves concentrando el calor del sol?
¡Ah, pues como me lo haya cogido alguien, menuda
torta ..1

Y ante este nuevo postulado que acaba 'd e es
trenar el hombre, escurrimos el bulto, no sea cosa
que nos toque pag ar los platos rotos y las cer
vezas.

Mauuela: Tengo observado que limpiando los cubier
tos con bicarbonato, no te hace daño .10 que comes. ¿Po·
dría patentar este invento?

Respuesta.-Puedes:patentarlo, rica. Pero ten pre
sente que los de la Oficina de Patentes se divierten la

mar cuando tropiezan con "una tía
chalada como tú.

Doña Cleo.- Las aceitunas
deben servirse en una fuente muy
grande y muy ancha para que ca
da comensal, a su turno, escoja y
pinche la más gorda, Los huesos
se disparan hacia el suelo. A
veces hay suertecilla, y cuando

sale la muchacha con la sopera llena, se dá el resbalón y
es la juerga. Va bien, porque las pobrecitas mujeres se
aburren ustedes ta nto en casa, ¿verdad?

Sra. de Peláez.-Si él la ha llamado dromedario y
usted a él camello, gana usted. Porque el camello tiene
dos jorobas y el dromedario sólo una. Y es bien sabido
que «Ad plúribuschepam, plúribus afrentarn ».¿Los chicho
nes se van curando? Bueno...

Tulita.-No, monina. »Sex api! », que por cierto, se
escribe «Sex apeal », no significa seis pelos, ni seis nada,
por mucha traducción y mucha etimología que le echesala
cosa. Significa que una tiene ... lo que tiene; total, que eres
un bombón .No debes, pues, enfadarte con Don Fernando
si, además, Don Fernando es guapo, soltero y arquitecto.

A Flor Galana. - Los granitos, espinillas y demáset
ceteras de la cara. desaparecen fácilmente frotando con
piedra pómez y lejía y puliendo luego con papel de lija y
una gamuza. Con una aplicación tendrás bastante. Te
quedará la cara como un ascua de oro. Sobre todo, como
un ascua. De nada, guapita.

Encarna.-Los cubiertos se limpian, sí. Pero no se
«l impian» como tu hiciste, tonta. Claro que se han enfa·
dado, mujer.

Anqela Marfa,-La papilla para el bebé se prepara
con leche y harina to stada. Colocando al chaval de pie
sobre la mesa del comedor y dándole un empujoncito para
que se caiga, también se hace papilla; pero no es muy re
comendable.

Eulalia Amarrete.-¿Un regalo para Pepe y quesea
muy baratito , muy baratito? ¿Y práctico? Pues no sé...
Como no le regales una piedra de mechero.

SIa. de Vioó.=Si su fámula usa medias de cristal, y
estrena modelitos, y fuma Chesterfield, y su marido dice
que que buena chica , la cosa no falla. Usted es mema,
hija.
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Materiales Electrodomésticos - Representante directo de los artículos sanitarios ROCA· Plásticos - Griferías croma

das y niqueladas· Accesorios para cuarto de baño • Calentadores - Cocinas a Gas Firpe.

y... a tono con la construcción moderna, completa la cocina con los armarios

más bellos, y modernos, construidos con madera plastificada e impermeabilizada

EN TODAS SUS PARTES CREAN LA MAS ATRACTIVA COCINA PARA LA MUJER
Teléfonos 173 Y 200

Sta . Magdalena, 31

d"olü:,{,te cletaUe4 eta-: V 1 N A R O Z

I-------------------~---------------------I

(l

,
JOS& MARCOS LOP&Z

Compra-venta de trapos, papel, c áña-

mo, maquinaria vieja, hierros, metales

y bidones de todas clases.

FAURI[A D~

VIUDA DE SEBASTIAN JUAN

Depósito de las acreditadas marcas

Vermut MARTINI ROSSI

Cerveza MORITZ

San Francisco, 77 - Teléfono 150

Almacenes: Barranco
Despacho: Puente, 8 VINAROZ

VINAROZ

E SPE C IA LI D A D E N AGRIOS : NARANJOS, MANDARINOS y LIMONEROS-.-.
Director propietario: MARIANO DE SUÑER y DE ESPA ÑOL

ALeANAR (Tarragona) . Telf. ! . Teleg ramas: Suñers olLVINAROZ Co,la y Bo,,;,. ,

J'W"_
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PltRZA de TOROZ de VINAROZ
Domingo, día 26, ' a las
5 y media de ' la tarde

Miércoles, día 29, Festividad
, ~e San Pedro '

.: a las-5 y media de la tarde

CORRIDA de TOROS'
6' Magníficos TOROS 6

de D. Enrique Pérez de la Concha de
Sevilla, para

DIEG O PUERTA ,
y

PEPELUIS RA,MIREZ

NO'VILLADA con PICADORES
Actuación del rejoneador

O. SALVADOR GUARDIOLA
con un novillo delsu~ropiaganadería, y

6 NOVI-t_LOS ES
de los Sres. Molero Hermanos de Valladolid, paro .

José M.a CLAVEL
A. Rodríguez Caro

Rufino 'MILIAN

con la garantía del .Estado
]e , ofrece intereses h asta el 3 por 100

CORREOS'~--_.

Sombra 75 Ptas.

Sol. • . 60 Ptas. I

----,
I

Ahorros

Entrada general

dePostalCaja

1
Sombra, 90 Ptas.

Entrada general ' 75 ' '. Sol. . . Ptas.
\

la
I

---e, o' •

Reintegros a la vista SIN LIMITACION DE CANTIDAD en su localidad
- - - e - - -

Con una sola cartilla puede efectuar imposiciones y reintegros
en TODAS LAs' OFICINAS de CORREOS DE ESPAÑA

---0---
' Nuestra cartilla comercial o de turismo y viaje le ofrece .la

ventaja de viajar sin el riesgo de llev ar fondos consigo.

tCornpruebe prácticamente su ' gran· utilidad! I
~-----------------------~ .
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Mercado.-AI igual que el día de San Juan, el Mercado

abrirá, a todos los efectos la jornada de la mañana el do

mingo 26 y el día de San Pedro.

Fin de (arrera.-~I Médico D . ~rancisco Amela Adell

después do brillantes ejercicios ha obtenido el título de ~s

tomatólogo. Reciba nuestra felicitación, extensiva a su padre

nuestro querido amigo y suscriptor Dr. Amela.

Bautismos.-Agustín ~ernando Bordes Montía, M.a de

Pilar Cerezuela Comes, ~rancisco Montserrat Gilabert,

Oetavio Redón Quixal, Juan Pablo Miralles L1atser, Maria

Guillermo Romeu Besalduch y M a Celia Martí Marco.

Matrimonios.-Isidoro Vidal Vidal con M .a Vicenta

V argues ~errer.

Defunciones.-Antonio Sanz Jovaní, de 76 años; Agus

Hn ~orner Roso, 88; Domingo Pipio Meseguer de 78 añ~s.

(D. ~. P.) .

-~I pesaclo día 15 por la noche se celebró en la pisci

na del ~stadio Castalia de Castellón un encuentro Valencia

Castellón . Marcelino formando en el equipo provincial, fué

el artífice del triunfo de nuestra provincia al ganar sin es 

fuerzo los 400 m. libres y 100 m. mariposa, ayudando ga

nar en relevos 4 x 100 estilos y 4 x 100 libres; prueba en

que se batió el récord regional.

-~ I pasado domingo y en la misma piscina, Marcelino,

Miralles, Ribera, Matamoros, ete, formando en el equipo

del ~rente de Juventudes se impusieron al resto de los na ":'

dadores de la Provincia, ganando casi todas las pruebas.

,;;,-.-------------------
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la se ño rita morellana
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Próxima bode.e- Recibi

mos elegente .tarjetón del

Dr. o., ~rancisco' ; Amela

tuster participando' el enla~e

matrimonial de su h ijo Dr.

D . ,Francisco Amela Adell

con

María Pu ra Ripollés Sebas

tiá, que ·tendrá lugar . en .Ia
Arciprestal Basílica de la

ciudad de M~rella el día 15

del próximo julio. Reciban

nuestra mas cumplida enho

ra b ue na .

E

o

e

p

s

VINAROZ

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

E

M

D

L

s

V también ¡cómo no!

A

A

LA SONRISA DE LA SEMANA

Ycomo siempre, un cordial saludo desde

p

MAYOR, 16

Red (J,{tece laa úÜimaa nooedada« en CANCA

NES Y CORTES DE VESTIR Nylón 100 X 100

Don Vicente fuma .
- Me pro metiste queno fumarías más - le dice su

esposa.
- y no fumo más. Fu mo -igual que antes .

PLASTICOS y NYLON

eN

L G O S

CULTOS D~ LA S~MANA

u

E

M

R

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

del día 20 de los corrientes, bajo la presidencia del Alcalde

Dn.Juan Carsi. Se aprueban los asuntos de trámite reglamen

tario.-Conceder los beneficios del primer quinquenio re 

glamentario a los Agentes de la Policía Municipal D. ~idel

Meseguer Más y D. J. Bautista Subirats Toledo.-Dotar

con dos puntos de luz la calle de nueva apertura formada

por el grupo de viviendas" San Sebastián rr • - C o nce d e r li

cencia de obras a D. ~rancisco Castell Arasa, ~ nrique Adell

Gil, D. José Ten Ribera, doña Genoveva Olmedo Sendra

y D. Pascual Araguete ~andos.

Bando.-~I Boletín Oficial de la Provincia número 72
de 18 de los corrientes, publica Circular del ~xcmo. Sr.

Gobernador Civil, sobre conducta de la temporada de ba

ños, en la que se recuerda la vigencia de las prevenciones

de años anteriores, encareciendo su cumplimiento a los ba

ñistas de esta Ciudad.

Domingo día 26. Cuarto domingo de mes, a las 8 Misa !

del Mes paraÍe familia JUl'ln Ribera. A las 9 Misa parro

quial de la fundación Angelita Reverter con comunión ge

neral de las cuatro ramas de A . C. Por la tarde a las 5 ex

posición, Sto. Rosario y ejercicio del mes al Sdo. Corazón.

Lunes a las 8 Misa del mes para Pilar Caballer. Martes a

las 8 Misa del mes para Pílar Caballer. Miércoles día 29,
~iesta de San Ped~o. Precepto. A las 8 Misa del mes para

María Belso Olivares. A las 10 Misa solemne a San Pedro

ofrecida por el Pósito de Pescadores. Por la tarde a las 5
Sto. Rosario y ejercicio del mes. Jueves a las 8 M isa del mes

para Amparo Capdevila. Viernes día 1 de Jutio. Primer

viernes de mes. A las 7 Mi-

sa de la fundación l;milia

Tosca, a las 8 Misa del mes

para Angelita Reverter. A

las 9 ·Misa de l Trentenario

Gregoriano para D. Pedro

Sánchez. Sábado día 2 pri

mer sábado de mes a las 7
Misa de la fundación Anita

Meseguer a la Sma. V. de

~á1ima, a las 8 M!sa del mes

para Angelita Reverter . A

las 9 Misa del Trentenario

Gregoriano para D. Pedro

Sánchez.
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CRISTALERIA VINAROCENSE
PILAR, 84 - VINAROZ - TELEFONO 8

Le ofrece sus servicios en: Biselados, Canteados, Grabados y
Decorados, Uñeros, Rayas, Tallados, Dibujos modernos,

Acristalación de -obras, Colocación de cristales

~ará trabajos especiales ~ acristalamiento de obras, pidan presupuesto

in~ ~ ~e&}a,cL2;! ESTA ,CA8ANO REBAtA SU TRABAJO PERO LO 6ARANTIZA

J1tic¡ud ·M1L1AN ~tau
===:=== M U E B L E S =

D ORMI T O R IOS - COMEDORES - COLCHONES - COCH ECITOS NIÑO

Mayor, 29 VIN AR OZ'

. .

Para el Rey de la casa
el Rey de los coches
FACILIDADES DE PAGO

MARISCOS - BOCADILLOS - HELAD?S

CAFE-BAR

HEDO -FIELA VINAIWZ

NEUS

San Crisltíh ¡JI

Bar

E n Pl á s ti cos y N ylon: Los modernos trajes de baño.
E n Pl á s ticos y Ny ló n: Los juguetes que duran más ,
En P ' ásti cos y Nyl ón : Cortinas de tiras de plás tico. .
E n Pl ás ti cos y Ny lo n: Los regalos de buen gusto .
E n Plá sticos y Nyl ón: Toda clase de artículos pe :e el hogar, '
E n Plá sti cos y Ny ló n: Las m ejores m edias ,
En P lá s ticos y Nvló n: S urtido de combinaciones .
En Pl á sti co s y Nylón: Camisas para caballero .

l E n Pl á stico s y Ny ló n : K':Jn-kanes de nylón.
E n Plá sti cos y Ny ló n: L ~s telas de nyton m ás nueve s.
E n Plá sti co s y Nyl ón: Miles de cosas útiles .I En Plás ticos y Nylon: Les desean a lodos felices Fer ia y Fíes/as.

LYleeu~ ~le.~pI&4!; r"Met. ~U). ~f)._~_'_~_~_"........"...-M_a..-y...-o_r_,1_6_-_V_IN_A_R_O_,_2.J
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Para la próxima semana: ~armacid del Dr. L1uch, plaza

, Pa rro q uia l.- ¡;sta nco n.o 1, calle San Cristóbdl.

SE ALQUILA VILLA Amueblada, con agua corriente
Ac::,eso coche. - Razón : Gómez Sanjuan. - C. Pilar, 4

VINARO Z

soNRu

Hollazgos.-Una pulserade plata.

T

Ultima hora .-Premuras de espacio, a punto de salir a la

calle este número extr~ordinario nos impiden reseñar con de

talle la festividad de San Juan celebrada ayer. 1;1 tiempo,

bueno por la mañana, empeoró por la tarde y deslució la ac

tuación del espectáculo cómico tautino "¡; I Bombero Torero"

en la plaza de toros. A las 1O de la noche llegó el ¡;xcmo.

Sr. Gobernador Civil de la Provincia acompañado de su dis

tinguida espose, que fueron recibidos en el Ayuntamiento

por las Autoridades locales y Reina de las ~iestas y Damas

de Honor. Unos momentos' después llegaron el Ilmo. Sr. Pre

sidente y Vicepreside"nte de I~ Diputación, Sub-jefe Provin

cial del Movimiento y Delegado Provincial de Sindicat~s

acompañados de sus respectivas esposas. A las 11, en los

salones del C. M. C. tuvo lugar la Cena de . Gala, que la

lluvia impidió celebrar en la pista . Terminada la cena y acla

rado el tiempo aún pudo celebrarse la Verbena, en la pista

que estuvo muy animada.

Pérdidas.-Se gratificará la entrega en esta 'Redacció '-'

de un colgante, desprendido de un pendiente de oro, entre

la~ calles Avenida Colón, plaza San Agustín, Mayor, San

Isidro y Socorro, extraviado a primeras horas del día de ayer,

y se trata de recuerdo familiar.

(oros de (Iavé.-¡;I sábado último llegó de Barcelona

el coro" Proa al mar", filial del Casino La Alianza, del

Pueblo Nuevo, de Barcelona. A su llegada -a nuestra ciu

dad, depositaron el estandarte de la entidad en el balcón de

las Casas Consistoriales. Por la noche, en la pista del Ho

gar Sindical, la agrupación coral bajo la dirección del emi

nente maestro Sr. ~olgueras, interpretó un escogido progra

ma de su extenso repertorio. ~I domingo durante la Misa

de doca, interpretaron con preciso ajuste y matización el

Ave María de T. L. de Vitoria: y el Virolai. A la salida de

Misa, en la plaza Parroquial dieron Un recital q~e fué larga

mente aplaudido por el numeroso público oyente. Termina

da su actuación, los coristas fueron obsequiados por la Cor

poración Municipal con 'un vino español y les fué impuesta '

artística corbata a su estandarte, en recuerdo de su visita a

la ciudad . Desde estas columnas nos place felicitar a los

, cantores de "Proa al Mar" y al Casino La Alianza, de Bar

celona, por la demostración artística realizada bajo la direc

ción del maesto ~olgueras.

Bautizo, -¡;I día 5 recibió las aguas bautismales impo

niéndosele el nombre de ~rancisco, el hijo de nuestros ami

gos y suscriptores Bta. Blanchadell y Rosita Miralles. I;n

rabuena.

-¡;I hogar de los esposos D. Juan Manuel Artola y

o.a Ros'a Arseguet se ha visto alegrado con el nacimiento

~. un niño, tercer hijo de su matrimonio.

Nuestra enhorabuená a las respectivas familias por tan

austo motivo.

Natalicios.-¡;n Barcelona, los esposos D. Agustín ¡;gea

Torres y D.a Dolores Campoy son padres de un hermoso

niño, primogénito de su matrimonio.

-Los esposos D. Agustín Arnau Jaques y D.a Gui

lIermina Vaqué, son padres de un hermoso niño, primogéni

O de su matrimonio.

Los programaS.-Precursores de la ~eria y ~iestas han

Jalido a luz los programas con la información y ' horario de

los aefos festivos. ¡;n esta Redacción se recibieron: el Pro

grama Oficial, editado por el Magnífico Ayuntamiento~ el

del Círculo Mercantil y Cultural; el Comercial, editado por

Imprenta Ripoll, y el de bolsillo, repartido por la razón in

dustrial ANIGRASA.

-Nuevo establecimiento.-Instalado elegantemente, ha

sido abierto al público un nuevo establecimiento en la calle

deSan Cristóbal y dedicado a la venta de aparatos de radio

televisión y de elecfro-domésticos, con la denominación de

'Oomelux". Deseamos a sus propietarios el mayor éxito.

Los Fiestas.':'-¡;I jueves a la una y media, en aefo senci

llo, las Autoridades Municipales celebraron la apertura sim

bólica de la nueva calle del Arciprelote Bono. Tras la bendi

ción que administró el Sr. Arcipreste, el Alcalde Dn. Juan

Carsi cortó la cinta y explicó brevemente los trabajos que

habrán de realizarse en aquel seetor urbano para su total

urbanización.

Con el estampido de una traca de sorpresas para los

niños y el desfile de gigantes y cabezudos acompañados de

tamboril y dulzaina, dieron comienzo las Fiestas y ~eria de

este año. Por la tarde del mismo día, a las ocho y media tu

vo lugar el solemne aefo de la proclamación de la Reina de

las ~iestas y Damas de Honorde su Corte. 1;1 salón de se

siones del Ayuntamiento resultó insuficiente para el numero

so público que asistió. Ocuparon los sitiales de preferencia

la Reina y sus Damas, en el estnsdo, en el que se sentaron '

también el Sr. Alcalde Dn. Juan- Carsi el poeta encargado

de la sal ~tación Sr. ~oguet, el padre de la Reina, primer

Teniente de Alcalde Sr. Aragonés y el Sr. Secretario de la

'Corporación. Leida el aefa del Pleno Municipal en que se

acordó el nombramiento, el Sr. Alcalde impuso las Ban

das a la Reina y Damas. Seguidamente el Sr. ~oguet dió

leeturaa la salutación poética, en un canto a Vinaroz y a la

mujer vinarocense que fué calurosamente aplaudido. 1;1 Al

caide Dn. Juan Carsi cerró el acto con un breve parlamen

to en el que hizo constar su satisfacción por la solemnidad

del aelo que se acababa de celebrar y felicitó a la Reina y

Damas deseándoles qu e fuese felíz su breve pero risueño

reinado durante las ~iestas ' de este año. Los eplausos del

público asistente subrdyaron las palabras del Sr. AlcaidE.',

tras lo cual se dió por terminado el aefo, siendo la Reina y

amas acompañadas a sus respectivos domicilios.
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'. SAS-y R'E RfA
eAM·I-SER I·A

. CONFECCIONES

Plaza Jovellar , 4 - Te l . 220

..-,

v . :

Ofrece a su distinguida clientela- iodaclase de '· ~

, Novedades . . :

VINAROZ

::S::otel Bestaurante

'T RE S 'REY E S
SELECTA COCINA ESPAÑOLA Y FRANCESA

V . '

,

CONFECCION'ES para caballero y niño

. P. Tres Reyes, 25 • Teléf?no 116 YINAROZ Socorro, 27 " . . VI 'N A ~ R o ·z .

' 0 . ¡

QeyaJ Je qe~mán , M~ue~
EXPENDEDURIA DE EXPLOSIVOS . GENERaS DE PAJA Y MIMBRE

. . -
ARTICULaS DE REGALO Y BISUTERIA

Construcción
Decoración
lnstalaeieaea Comerciales

, .'

Mayor, 14· Tel. 207

DEGUSTACION

V I N A R O Z

EXTENSO SURTIDO E\l ESTAMPADOS

SIEMPRE OCASIONES

¡

Santa A~a, .5 • 1.0 .

VI .N AR OZ

«ISADORE»
CHURRERIA-CHOCOLATERIA-HELADOS LA CASA DE lOS RETALES

PL AZ A SAN A G US TIN . 22 • TEL EFO N O 3 19

V INAROZ

------------.-._ ----r Ced, mos ' " . Igllilrr Sil/liS y meslls p!e~./¡lrsp.e. 11es'OS por'ieo!ms

P. SA N .A GUST I N. 3 J

VINAROZ



PREMIOS DE ASISTENCIA

NIÑ AS: Carmen Agramunt, Conchín Roca y Te
esa Sales.

NIÑOS : Jaime Rios , José Fuentes y Agustín
Forner.

Pesetas

50
5

40
15

20
20
25
25
50
30
10

10

65
50
75
25
25
25
25
25
100

50
47

, 47
40
40
40
27'50
27'50
27'50
27'50

Bauti zo de Gloria Pedra
Migue l Luis Fernández
Mon serrat Fora
Pilar Mo ntull
José Brau
Juana M.a Gasulla
M.a Soledad Castell
Ant onio Fco. Gom is
M." Erales .
Juan A. Ciurana .
Cristób al Altabás.
José Manuel Sales '
M.a Pilar Ribera

Una devota .
Unas de votas
Casami ento de An toni o Viciano y Dolores

Fco. Gallego y Magda lena
Sebastián Segura y M." Teresa
Pascual Pablo y Asun~i ón

Salvador Ribera y Rosa .
Bauti zo de Francisco BIanchadell .

Sabina Regina Milián .
Victoria Ma rín .
M.a Inmaculada Albiol
Rafael Seba stián Forne r
Ag ustín Fernando Bord es .
M. a Pilar Cerezuela
Juan Pablo MiralIes
Feo . Monserrat .
Octavio Redón .
Mar io Guillermo Romeu

Interrogamos a... RaMILLO
, (Viene de la Pág 5)

resulta muy animado. ~110 se hace de las propinas
que recibimos de los feria ntes, pirotécnicos y pa r
que de atracciones. Con ello acaba nuestra misión

en la Feria,
- ¿M uy an imados para las de este año?

- Co rno siempre, dispues tos a hacer 10 nece-
sa rio pa ra que fa Feria r es u lte 10 mejor posi 

ble.
y aqui terminamos nuestra co nversación con el amigo

Ramillo, al que deiamos con ~ü s 'hombres en la tarea del

monteje del pabellón musical de la Feria. ' A gradecemos su

amabilidad y le deseamos que, como cada año, acaben

amigablemente su tarea .

Donativos para las An~as de los Santos Patronos

25

FIESTA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

POR LAS HUCHAS MISIONALES

A las secciones: San Seba stián , Virge n de la

iS ~,r~cordia y Sta . María G ore tti.

PREMIOS DE APLICACION

NIÑOS 1.er Grado: [oaquín Andrés, Agustín Gi
ner y Pepito Esteller.

2.0 Grado: Leandro Miralles, José Anta. Gavald á
Vicente García.

3.0 Grado: Angel Ballesteros, David Hartas y
lesús Garc ía.

NIÑAS: 1,er Grado; Rosa M." Molés, M." Carmen
Iorres y Esperanza Pedrosa .

2.° Grado; Antonia Gimeno, Alicia Palomo y Li
du Adell.

3.1) Grado . Felicidad Parear, Magdalena Vídal y
Ieresa Bengochea . .

El Apostolado de la Oración, de raigambre y
umerosa asociación , ha celeb ra do la fiesta del
gda. Corazón de Jesús con .lo s solemnes cultos

acostumbrados . Precedió a dicha festividad el Trí
duo con exposición del Stmo. Sacramento y predi 
cación por el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste. El domin
go,día de la fiesta hubo comunión gene ral, misa so
kmne, sermón y procesión. Esta recorrió el itinera
PÍoacostumbrado;dándose la bendición en los tres
llares levantados en las calles del Socorro, San
ntonío y Mayor. Las campanas y la banda deMú

sica constituyeron , una nota destacada de esterior
solemnida d.

CATECISMO PARROQUIAL

Como final de curso se organizó, el domingo a
las 11 horas una Velada-Reparto de Premios, en el
Salón Parroquial de Sa n F ran cisco . El local esta
ba repleto de niños y .sus familiares . Actuaron los
niñas y niñas del Catecismo Parroquial declaman
o.cantando y representando escenas de tema va

riado. En los intermedios de las actuaciones se
procedió a la entrega de los premios obtenidos por,
osexaminados cuyo resultado reproducimos. .
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Dormitorios - Comedores - Marcos y Molduras - Sillerías mimbre
. Almacenes de Grandes Existencias - Coches niño

San Francisco, 25 VINAROZ

I RESTAURANTE-BAR

.Ismael Alonso
BIS UTER lA '- ARTIC uLoS oE RE GAlO LA I S LA

PI; Parroquial , 6 - Tet 240

VINAROZ
Comidos y aperitivos - Especialidad en combinados

PI. JoveIJar, 4 - Iel. 163 VJNAROZ
I •__-i~---------I-----....

ELENA
Géneros de punto . Mercería

SA N F RA NC/SC O, JO

MACIP
Pastel ería - Helados - Pasteles helados

Tartas heladas por encargo - COCéiS ,de San Juan
y San Pedro . ,

VINAROZ

Socorro, 26 - Te!. 234 VINAROZ

CAFE - LICORES - APERITIVOS

vv
A~usün ~aballcr Fomcr .
PINTURAS - EFECTOS NA VALES . COMESTIBLES

Plaza del Salvador, 2 - Tel l. 63

VINAROZ

"'" ,.. ,\~ . ,

Fi ente VaraderoI ~---~~~
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-¿Tus toreros predilectos?

- De los an tiguos, Barrera, Ortega Manolet e y Arruza.
Me zusts Dominguín, por dominar todas las. suertes y su
recia personalidad, y Bemad ó, por su elegancia e . inteli
gencia.

- ¿Y de Diego Pueda, que me dices?

- Pues yo creo que es el tor ero del momento actual. Sus
reiterados éxitos son su mejor aval, .

-¿Tú, como lo deFin irías?
- Arte. valentía a .raudales y domini o del es toque

perfecto.

- ¿Le conoces personalmente?

- Le saludé en má s de una ocasión. En Barc elona en
la clínica del Dr. Olív é Mill et, a raíz de su última y grave
lesión fuí a visitarle y agradeció con viva s muestras de sim
patía mi visita. Es un muchacho muy modesto y
cord ial.

- ¿Se qu eda a pasar unos días entre nosotros?
- Descansará un par de días en Vinaroz. Ha sta el mar-

tes por la tarde que par~irá hacia Segovia .

- ¿A gasajos preparados?

- Los estamos ultimando. Procuraremos que se lleve de
Vinaroz la má s grat a impresión. A final de temporada es

muy probable organicemos algún festival benéfico con su
participación desinteresada.

- ¿Qué opinas de los toros a lidiar mañana?

- Astados con buena lámina, un corro muy igual, que
espe ro dará exc elente juego.

-¿Confiado en el resultado artístic; de la corrida?

-P. Luis Ramírez, sald rá con ganas y deseo s de supe-
ración, y Diego Puerta \i iene embalado.

-¿Ves ambiente de fiesta grande para mañana?

- Sin lugar a du da. El mano a mano ha caído muy
bien a la afición' y nada me ex trañaría que nuestro co so
se llenase a rebosar.

Apuramos el último chato de manzanilla y el amigo Se

rrano, marcha raudo y veloz, pues en la plaza de toros esta

noche quedaba todavía bastante por hacer .
ANGEL GINER

~gustín Serrano Monsonís
Presidente de la peña taurina "DIEGO PUERTA"

Mañana reaparece en Vinaroz. tras sus recientes y apo

eósicos triunfos. una de las Figuras más sobresalientes de la

onstelación taurina actual , Arlés, Cádiz, Bf;lrdeos. Algeciras y

ada joz, han sido baluartes conquistados,! La prensa de es

os últimos días proclama con alarde tipográFico el clamor

indiscutible de sus portentosas hazañas. El toreo sin par y las

ualidades humanas de este jovencísimo y saleroso lidiador

eSevilla, han calado hondo entre los aficionados vinarocen

es yapenas hace unos meses se ha constituido una nueva

eña en nuestra ciudad, ubicada en una de las dependen-

¡as de la plaza de toros. Nadie mejor para que nos hable

ela flamante entidad y del forero que lleva su nombre. que

upresidente, el entusiasta aficionado al arte de Cúchares.

gusfín Serrano, al que concedemos la 'palabra .

- ¿Qué os impulsó a crear la peña?

- Surgió la co sa a raíz de la corrida del año pasado.
Unnutrido grupo de taurófilos hasta la médula, alentó la
Idea hasta darle realidad, .

- ¿Satisfecho de ser Presidente?
- Me sorprendió que tal cargo recayese en mí. Había

tras personas má s indicadas. De todos modos estoy en can 
ado por tal distinción .

- ¿Por qué rué Diego Puerta el elegido?

.,- Sencillamente p'orque este torero reu ne todas las vir 
liJdes del ídolo que apasiona y hace mantener viva la lla 
ma de la afición.

-¿Misión espicífica de la Peña?

,. Fomentar la fiesta nacional y ha cer po sible qu e
uestra ciudad conser ve su raigambre taurina mantenida

'ncólume a través de tanto tiempo.

- ¿Contais con muchos socios?

- Unos doscientos treinta. Remarco nuestro sin cero
aradecimiento al propiet ario de la pla za, Sr. Iuanola, por
las atenciones de toda índole q ue nos presta sin bu scar
ningún lucro.

- ¿Existe otra peña en Vinaroz, no es cierto?

- Efectivamente. La «Pan y Toros». Nos une una buena
relación y a algunos d e sus componentes ¡les vimos con
[ecuenciu probar sue rte ante las vaq u illas,

":-¿Desde cuándo aficionado a los toros? .

- Mi padre (e. p. d.) lo era de ve rdad. y por lo visto
ered é su afici ón. D e pequeño ya asistía a la Monumental
Arenas de mi ciudad natal.
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Embutidos Selecto.

VINAROZ

MERCERIA

PAQUETERIA

PERFUMERIA

Mayor, 30IJINf\ROZ

ULTRAMARINOS

Ma'Yor, 52

R O S f\

Máquinas " ALFA"

Bicicletas

Aparatos de Radio

Motocicletas B. H.

Plaza San Antonio

V I N A R oz

REPARACIONES Y ACCESORIOS

Juan·Juan l~áñez
SanCristóbal, 57

Taller: Virgen üesamaaraues sIn
VINAROZ

•

- P 'I N T O R

SECCION DE PINTURA AL auca

o o m i n g·O

REDO

TALLERES DE PLANCHISTA

Antonio Saya.
REPARAGlON y CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE CARROCERIAlI PARA AUTOMOVILES ESTUDIO

FOTOGRAFICO
Mayor , 34 - Tel. 233

VINAROZ

Avda. Colón, 14 VINAROZ ¡

.

~ALVADOD BDAU
CONSTRUCTOR DE OBRAS ·

ESPECIf\UDf\D EN ENCOfRf\DOS

~

AL 10 CA eEl
VICENTA TENA

SERVICIO ESMERADO EN TODAS

CLASES DE MARISCOS, LICORES,'

CAFE, VINOS y APERITIVOS.

San 1sidro, 7 'JINAROZ VINAROZ Plaza 'San Agustín,.4

Tallero. Mecánloos

SOLD.\DURA AUTOGENA y ElECTRlel

REPARALI JN DE TODA CLASE DE

MDTORE5 MARINO i

"Bacaré"
FRENTE AL MAR

COMillAS Y MARISCOS

TASCA

Mll[81l[~Flores "naturales
(eronos fúnebres y
Ramos nupciales

A6UIRRE
RODRIGO

BOJALATERIA
ELECTRICIDAD

COLOCACION DE VIDRIOS

F~HNER

I---,------r---------f-----------:---------

I Costo y Borras, ~9 - ~¡NA ROZ 1VINAROZPaseo ColónVIIAROZSan Francisco, 1•
VINAROZ

Sta Magda lena , 1 2

L,__.:-_~---_--!-_--...¡J



Sub-Agente en VI NAROZ: A6USTIN RIBERA VllA
Háfels GBl'CÍll, 43 - Teléf. 166

~L O[A~O~~. A.
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~~~~~~~~i i sols queda un día o dos I
~ celebrém festa a Sant Pere ~I

lo patró dels pescadars.1 Ben de matí la diana,

I

pasacalle va tocant 10

9.

i als que no han fet verbena
~ los sol anar despertant.

Los mariners este díai fan la Misa al seu Patró i
~ ben lluida i ben cantada ~

~ a tot orgui i en sermó. !
o 1 veus, de la Cofradía ~
~ que surten tots entrajats I
~ lo mateix los del Cabildo ~
~ que 'ls mestres i els empleats. I
~ pasen per la ajudantía 8

~ i Comandant i escribent i
o

8

~ acompanyen als del Pósit
1 i detrás la demés gent. 1

i
~ D' estos, poquets van en traje I

la maijoría ne van
en marinera o camisa.

~ pera celebrá '1 seu Santo 1
l A la porta de l' iglesia ~

~ se paren soIs un moment i
8 esperant que, de la Sala, ¡
g surtigue r Ajuntarrtent. I
I Quan Sant Pere 'ls veu entrar I
I sonriu com un bonachó ~
I e perque en la vida terrestre ~
~ ell també era pe scador. s
~ 1~ 1 al sorti de la Parroquia
~ complit lo nostre deber
¡ mos asombra que tan pronte ~
~ se ven 'tant de forastero ~

I
1 es que les festes s' acaben 8

. i es volen aprofitar 1
pos esta tarde a la placa o

I en Charlot a disfrutar. .1

1
1 Despues a valtar per fira ¡

a vare les atraccions ~

~ a refrescar, a baIlar ~

Q i~ a beure i menjar turrons.
~ Per la nit farán la traca <:>

~ pero molts no la voráh ~

I perque '1 camión ja 'ls espera I
i i creuen que 'ls dixarán. 1
s Los del poble qu edarem !
j i algun forasté ademés ~
~ pa ajudá a acabá la festa ii del Patró dels mariners. i
~ San Pere, guía i Patró ~

o del pescador tan sofrit. <>

~ dona-mos la bendició ¡
~ que hem d' aná a peixcá esta nito I

L_~_~__-=::::':: ,-~J

San JlJsé, 12 - Teléfono 306

4

Agenciaén AMPOSTA:

Por Ce. Horizontales:-1. Medida
agraria inglesa. Mar
chais.-2:. Tanto. Corn-

! ! !! ¡¡Que tiene blancos el

'1 ::1. : ' .•••••••1 :1.::
1.¡~! :_I .u ul ri:::;:~~:~?~:~n:~~

I i ¡ ¡ 11 i ·i ¡ bre.-B. Fabulista. En
valo planta texti1.-9.

ne con hilo dos trozo e; de tela. Al vev és, en el mástil.
Verticales:-1. Esclav> de Abraham. Al revés, sigla de una

ndustria vinarocense.-2. Península asiática. Marca de moto
·c1eta.-3. Consonantes. Convenios.-4. Gigante mitológico.
5. Dardo o lanza.-6 Demencia.-7. Al -revés, en val. pose
vo. Consonantes. · B. Familiarmente, chiflada. Pez.-9. Pe
ueño hurto en la compra. Al revés, arch ipiélago en la costa
allega.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 139
Ho izontales: -1. Serosidad. · 2. Clarete.-3. BB. Líanas.s- 4.

cai>. TLV.-5.icoC. sasA.-6. Nap. Atril. - 7- Idearé. Mi.-B.
atuaré.-9. asedlaclA.

Verticales:-1. Sobrinita.-2. Becadas .-3. Re. Copete .-4.
Ilae. AUD.-5. saíP. Aral.-6. Ira. sterA. -7. Dentar. EC.-B.

atalsiM.-9. Desvalida.
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Relojería y Optica CAllAU
En esta's fiestas ,y .feria le ofrece el más extenso y .mod erno surtí

do de relojes de las mejores marcas suizas a los mejores precios.
OJ::el.ega

Longines
Cyr:n.a

.Duvrard.
Festina

PRE:X:·.A..

Joaquín Gornoau
LAMPIST~RIA - ~L~CTRICIDAD - VIDRIOS

Instalaciones de agua y luz

I : INSTALACIONES

I~epa"raciones Eléctricas

6asparREOO
ESPECIALIDAD EN B' BINADO DE

ELECTROMOTORES

SASTRERIA y PAÑERIA

Socorr o 3

VINAROZ Santo Tomás, 12 VINAROZ
Purísima, 14 . Teléfono 214

VINAROZ

VINAROZ

Embutidos ·- Quesos

Jamones de calidad

Pla ea Tres R eyes. 5

VINAROZ

lBO 7R1

EDUARDO

RO S'O

San Francisco, 76 • Tel. 232

ELE~THI~I~!~

Gestor: M. JUAN

Abogado Asesor: LUIS FHA NCO JUAN

Apoderado: LUIS FRANCO CA l1DET

VINAROZ - San Francisco, 30 - Telé!. B1 .

Herencias, Regis tros de la Propiedad, Ayuntamien tos

Sequros Sociales¡ Carnets ch ófer, Pasaportes, Licencias

Caza, Matriculaciones motos y automóviles , Gestiones

generales . .

Negociados:

VINAROZ

Sillita Ana , 34
fs{ !uina Hui! l'usculIJ

(j ulIlu PI. Tres Reyes)

Tu i é f'one 269

V I N A H LlZ

V1CENTE ZA RAGOZA .

Sebastián

PABLO

ELECTRICISTA

Hostal . I - ~ COMESTIBLES FINOS

[A~ABLAN(A .GBST~RlA JURlOl~~-ADMINISTRATIVA 1 @ i rm c;¡

Pisos para alquilar po.r meses verano

1.-::,_,,_4_0 ....::..- -=- ._
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CASA CENTRAL:

VI NAROZ, San Joaquín, sin - Tél. 121

Valencia, Castelló~, Benicarló, Vinaroz, Alcanar,
San Carlos, Amposta, Tnrtesa, Alcaj1iz, Zaragoza,

Terrehlanea, Alcalá de Gh'ivert .

·· ·· TnAN~PDnT~~

M
E
R , .

I
~ .:.: o, D

1 • T ~

.. .:I
A
N

Al servicio ~e sus clientes

preseJllan~o las últimas nove~a~es

REPRESENTANTE para l a provincia,'

de la prestigiosa casa de Alta Costu

fa de Barcelona , LA INNOVACION .

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

c===================- - - -



32

r l
I

Fábrica de Lunas y Cristales de todas clases

[nl~TAL~nIA M(DIT(nnAN~O
(NOMBRE REGISTRADO )

José Martlnez Caste11
Biselados - Canteados - Tallados - Grabados y: Decorad os

Uñeros - Rayas - Dibujos modernos - Acristalaci ón de obras

Colocación de cristales de todas clases

.Servicio a 'domicilio a los pueblos de la comarca con furgoneta .

SUCUASAl:

~IJlI
Francisco Alonso, 34

Teléfono 574. .

OFICINAS: .

Valen~ia
Cavite, 22 - 1.° - Ma,lvarrosa r

Teléfono 23 26 39

CASA CENTRAL:

Vinaroz .
Plaza San Agustín, 21

Teléfono 264 .

.
Imp. Soto - Socorro , 30 '- Tel. 52 - Vlnaroz

. ~ _..._J
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