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Vinaroz
~_( domingo pasado, a las once de la

,.f. ','h.h:","" :.~. mañana yen el Teatro A1eneo, tuvo1«0:-Z
YÚ

" ,/ / í lugar el acto público en el cual el
camarada Agustín Bárcenaexpuso

el plan a seguir con el fin de aplicar el plan de de
sarro llo económico social a la actividad de la pesca.

Figuraban en el estrado presidencial, con el Pre
sidente de l Sindicato Nacional, el Alcalde · D. Fran
cisco Balada, El De legado Provincial de Sindicatos.
D. Arturo Cebrian Amar de la Torre. También figu
raban en el estr ado. el Comandante Milita f de Ma
rina, D. José Luis Rodríguez; Ayudante Militar de
Marina, D. Leandro Blanes: Presidente y Secretario
del Sindicato Provincial de la Pesca D. Manuel AI
biol y D. Salvador Gracia; De legado Sindical Co
marcal, DRamón Espuny y Patrón Mayor de la Co
frad ía Sindical de Pescadores D. Pedro Fábrega.

Presentó al orador el Alcalde Sr. Balada, quien
manifestó que Agustín Bárcena. hombre proce
de nte d el campo trad icional ista y" y curtido en
la dura lid de la guerra, se ha incorporado ha
ce años al sindi ce lis-no, donde su labor es
perfectamente co nocida. Lleva rigiendo con acierto
el Sind icato de la Pesca. y que entendía que siendo .
Vinaroz un p ueb lo marinero, era una de las figuras
nacionales más acusadas p ara figurar en el estrado
de la con ferencia en momento tan interesante para
la coyuntura económica nacional como lo era el i~i
ciarse el plan de d esarrollo .

A co ntiilu ación hizo uso de la palabra el Presi
den te ¡''-I acional de l Sind icato de la Pesca. camarada
Ag ustín Bárcena Reus quien hizo historia de los prin
cipios deí Pian d e desarrollo y explicó el cambio
de titulación d e l pl an que de Ilamarse p lan de dé
sarro llo econ óm ico pa só a llamarse . p lan de desa-

, rrol lo eco nóm ico soci al. previo consentimiento del
Caud illo y d el Gobie rno , diciendo ·que entiende

que le corresponde a él principalmente explicar di- 
cho cambio ya que fue el primer firmante de la en-

.mienda, pues cree que un plan de desarrollo que
no tenga el calor y el cariño de 105 trabajadores, es
tá llamado previamente al fracaso.

. Explicó el capítulo de las capturas y dijo que Es
paña tiene tal tradición pescadora y marinera que
después de Noruega es la segunda en cantidad
de captura . Pero cuando se examina el capítulo del
tonelaje y de la modernizaclón de la flota se en
cuentra que, nuestras unidades pesqueras son ab
solutamente anticuadas, ya que rara vez se encuen
tra alguna unidad cuyo tiempo de servicio no supe
ra los veinticinco años. Examinó el peso muerto que
nuestra flota supone un elevado tonelaje a remo y
vela tan anacrónico que no merece más que figurar ·
en los ficheros de la pesca, y que necesariamente
ha habido que dejar de tomar en consideración, en
la aplicación del plan . Examinó el tonelaje de l-:is
embarcaciones pesqueras y su autodeterminación
y entiende que no es por volumen de tonelaje so
lamente, como se obtiene un rendimiento económi
co de una unidad pesquera, pues puede haber uni
dades pequeñas con una dotación justa, linos me
dios modernos, que pueden ser perfectamente eco
nómicos. pero cuando examina el panorama nacio
nal se encuentra ·con unidades anticuadas y con ex
ceso de mano de obra necesaria a bordo, precisa
mente por la antigüedad de las unidades que es ne
cesario modificar. Dió una serie de datos en apoyo
de estés realidades y señaló que hasta el 80 por
ciento para la modificación de estas unidades por
parte del Estado, pero que habrá un porcentaje de
embarcaciones que irremisiblemente tendrán que
desaparecer, y para ello se dará una amplia prima
de desguace.

Tras un detallado estudio de los puertos de ca ·
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Gane, dinero¡:en P U N T O B L A S e O

becera, afirma que hay que ir a la dotación más completa y exi
gente de los mismos y al establecimiento de una red eficiente de
frigoríficos, dadas las condiciones perecederas del pescado.

Examinó el aspecto de la formación profesional de los mari
neros y dijo que al modernizar la flota será necesario capacitar al
personal ya que al mecanizar el faenaje se reducirá la mano de
obra. Para ello y base de Puertos que ya tienen establecimiento
de formación profesional acelerada, en el término de 90 días
puede producirse una. recapacitación en los aspectos de maqui
nista. encargados de frigoríficos, etc. Pero advierte que es nece
sario cambiar la mentalidad del pescador armador y el marinero,
óptimos' profesionales pescando. pero que venden después su
pesca y ya se desentienden del resto del proceso y con ello ló 
gicamente el producto pasa a manos del intermediario, que al no
reducir el precio de la mercancía al consumidor es el que va ob
teniendo la ganancia.

Finalmente pasó a estudiar la vertien te social de aplicación
del Plan, dando interesantes cifras sobre el aume nto de la capa
cidad económica que obtendrán los productores en el transcurso
de l desarrollo del mismo. durante los cuatro años

El camarada Bárcena. fue muy aplaudido al terminar su docu
mentada e interesantísima disertación.

Seguidamente, el Delegado Provincial de Sindicatos. camara
da Arturo Cebrián pronunció un magnífico discurso en el que de
talló la puesta en marcha del Plan experimental que si, en princi
pio pareció una aventura. la realidad ha demostrado su eficacia
hasta el punto de que ofrece su experiencia al resto de las provin
cias hermanas marineras. Recalcó la necesidad de que en nues
tros puertos se levanten factorías de conservas de las capturas a
cuyo fin pidió el valioso apoyo del camarada Bárcena y terminó
diciendo: «Pero es que aJemás no es solo eso. Nuestros pesca
dores tienen derecho a un lugar de esparcimiento y en cada
Puerto, que al fin y a la postre no es más que la casa del Pesca
dor el poco tiempo que está en tierra tiene que tener su ·ho g ar.
su casa, cara al mar y por ello también te pido apoyo para crear
en cada uno de lo s Puertos de esta costa un Hogar del Pes
cador».

Una nutrida salva de aplausos cerró las últimas palabras del
camarada Cebrián tras lo cual el Presidente del Sindicato Nacio
nal hizo uso de la palabra para prometer al De legado Provincial
de Sindicatos que contaba con el apoyo incondicional en todos
sus proyectos.

El De legado Nacionai de Pesca y sus acompañantes se tras la
daron a Peñíscola, para regresar a primeras horas de la noche a
nuestra ciudad en la que fue obseq uiado con una cena en la
«Venta de Don Quijote», acompañado por el Delegado Provin
cial de Sindicatos. Alcalde y De legado Sind ical Comarcal.

FUTBOL

El Callao, Campeón local

vencer por 5-1 al 'Beltrán
El domingo. el Campo Salesiano regis

la mayor entrada del año. El desempate

ra el Campeonato, motivó un ambiente

gran expectación y el encuentro fué lo

ficienternente interesante para responder
la misma. Ello a pesar de la diferencia

marcador al final. Callau y Beltrán se to

ron la cosa muy en serio. por cu yo mot i
ya antes del comie nzo. en los vestu ari

hubo guerra de n e rvios y d iscusio n es so

alineación d e [ugadores más o menos reg
m entaria. Como se trataba d e UII desemp

d e ci e rto modo d esligado d el resto del t

neo, e l Callan, como má s perj udicad o tra

sigió y qu ien sa be si. tal d ecisión le fu é a

postr e favorabl e . pues en e l primer e ncu e

tro , sin re fuerzos. hubo e mpa te .

El par tido n o est uv o mal. D esd e el pri

cipio se no tó la supe rio rid ad d el C all an. q

jugaba a favor d el vient o y que tuvo. a
má s. la d ecid ida colaboraci ón de la za

contraria , francam ente d esafortunada. El

teral Martorell. marcó en su propia met
los 20 minutos ya los 22 y 31. aprovec

Jaime inelicisiones de los de fensa s para co

car e l 3·0 con que se llegó al d e sean

D espués, el dominio corresp ondió al Beltr

qu e a los 5 minutos lograba su único g

obra d e Perra. al que siguie ro n unos min

to s d e mucha emoción . El público an ima
al má s d ebil y e l Beltrán se c reci ó , pero

los 18. e l se mi-p ro fesio na l León , a l mar
el cuarto tanto. en un con traa taq ue, aba

d efinitivament e al Be ltrá n . Pudo. e m pe
este eq uipo. acortar di stancia s en un penal

que lanzó Martor ell I. pe ro d ió e n e l .pos

Finalmente. ya e n las postrimerías. Ca st
se hi zo con el balón. procedente d e un d

peje de un defensa y se fué solo hacia Vi
na. logrando el último gol de la tarde.

El 5-1 d emostró. quizás excesivamen

la su pe rio rida d d el C all au . Jugó con mue
entusia smo y coraj e, dando sie m pre la se

sa ción elel conju nto campeón. El Be ltr

cuajó un encuentro d eslabazado. failar
m ucho sus lín eas d e cobertura y no hu

d ecisión cuando en e l segundo tiempo est

vo dominando. Sin embarg o. h emos d e n
conocer. que e15-1 resultó un poco ex cesi

El Sr. Valls impuso su au to ridad y a s

órdenes se alin earon los siguie n tes eq u ip
U.D. C allan. Febrer, Más. Ca sano va. Ar

nó s. Cuero. Querol, Castell, Aguirre (Balrn

ñ a ) León, Beltrán y laime ,

C.D. Beltrán: Vi ana. M artorell, Em es'
Tom ás, G era rdo , Zapat a. Querol, Ma rto re l

Ferrá, Moya y Ferre res . lES

I
uyero 1Lúpez-JTeléf. 190 . - Mayor, 10

VINAROZ

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD
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En quien co ncur re n distintas circunstancias para este
pequeñ o rep ortaje: Concejal del Magnífico Ay untamie n to,
reci entemente posesionado . Presid ente del Círculo Mercan
til y Cultura l y compañero de redacci ón a cuya plu ma ágil
está encomendada esta sección qu e ho y n os apropiamos.
Tras un pri mer periodo de presidencia del Círcu lo Merca n
til y Cultural, aca ba de se r reelegido y fijamos el punto de
mira de nuestra es tilog ráfica en la rebosa nte simpatía de
nu estro amigo a qu ie n preguntamos:

- ¿Satis fecho por tu reelección?

- C uand o la asamblea ge ne ral por una nimidad d ió su

asentimiento a mi modesta labor. pude cerciorarme de que

mis desvelos no habían caído en saco roto. Y claro , eso

siem pre halaga .

- ¿Q ué estimas más salien te de tus p rimeros dos años
en la pres id en cia del Cí rculo?

- Yo creo q ue el ciclo cu lfurd/-veintiseis co nfe rencias

por su regu larida d , am enidad. varied ad de femas y prestig io

de oradores que d es Filaron por nuestra trib un a, ha merecido

el be neplácito ge neral. Por las numerosas y sinceras felicita

ciones q ue recibí. me permito hacer hincapié en este sentido .

- ¿Prop ósitos q ue ani mas en esta segu nda etapa?

-Seguir traba jand o. para qu e el pre~ figio de nuestra

admirada socieda d. siga en alza.

De proyecfo s e ideas. no faltan pero soy partidario de

realidades. e indu dab lem e nte ~ estas habr é de remitirme en

su mo men fo oportuno .

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

M. M.

., ¿Q ué pedirás a los socios. para el mejor desarrollo de
tu ges tión"?

-La más am p lia colaboración. y el estímulo preciso,

pues al f¡n y al cabo el objetivo al que tendemos todos los

socios es idéntico .

- ¿H as col mado tus am bic lones para el Círculo duran te
tu pr esid encia?

--Estimo que el Círculo, cumplió dignamente sus fi'"les.

y como en mi ánimo siempre alen tó la ilusión de prestar un

servicio a Vinaroz-por encima de cualquier convencionalis

mo - me presenté a la hora de la ve rdad con la conciencia

d el deber cumplido.

Seguiremos en la misma trayectoria: opino que es la más

razonable y q uizás también la más posifiva y conveniente a

los intereses de la sociedad.

-Hasta aquí lo que nos d ijo el ami go Giner cuyas acti
vidades en la presiden cia del Círculo son bien co nocid as y
al qu e deseamos mucho éxito en su nuevo periodo en el
honroso ca rgo . así como en su gest ión municipal. Esta se c
c ión espera la rea nu dación de su traba jo periodístico y. en
treta nto. e l ru ego de que nos pe rdone la in tromisión. Gajes
del oficio. co mpañero. que alguna vez habías de ser tú el
obligado a con testar.

RiberaI 61NEA

HIIIO DE JDSE ARA60NES SIMO

TELEGRAM A S:
«A RA GON »

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

ARNJ\U
f>tJcueta

elt6.{eJiefl

A~rove[ be la granrebaiUlQrerios en punTO BlAUO

I
. ~

E X P O RTA D O R de FRUTOS S ECOS
Et-lS EÑ A N Z A y TR~MITACIÓN D E DOCUMi:NTOS PARA

L A OBT ENCION DE CAR N ETS ~E CONDUCiR DIE TODAS

L AS CATEGORI AS

Clases especia les p a r a señoras y señoritas

San Fra n cisco , 2 - Te lé fo n o s 305 y 2.57

V I N A R O Z ITeléfono 60 y 278

Socorro; 28

=-_......-......_...-"""e-~ ......~.....,z;~;o:-~ .•

VINAROZ



4

HABLA EL ALCALDE

Campaña Navidad y eyes

Francisco

O . sequios entregados en Navidad por la Sec
ción Femenina: 19.108'80 pesetas. Obsequios en
trega dos en 'Reyes por la S. F. y gastos Cabalgar

Reyes: 19.648'20 peseta s. Factura impren ta: .1.12

pesetas. Tota l gastos: 39.883·pesetas.

Qu eda por ta nto un remanente de 13.812 pese
fas que será n repa rti das para atenciones benéfica
por el Cons ejo Local del Movimiento

E ste ha sido el resulta do de la Campañ a orga
niza da por la Jdatura Local, cuyo result ado, com
decía al principio, 110 ha podido ser más hal agüeño

GASTOS DE LA Cl~Iv1PAÑA

100, Antonio Dauden 500; Pensión Roca 250, Juan
Forn er 100,. Café Liceo 500, Bar Rosales 500,
La Isla 500~ Bi::Ir Chaldy 500, Francisco Erales 100,
Joaquín Ortíz 250. Ramona Bonet 100 Francisco
Miral1es 100, Rosa Baches 250; Heliodoro Pastor
25, José Bover 250, Manuel Viver 100, Peor o Soler
500, Confitería Macip 70, Agustín Ar oau 250, Do
mingo Marzá 250, Juan Caba ller 500, Teresa y Ro
sa Bordes 250, Pedro Ayo ra 500, José Valls 250,
El Ligero 100, Gr egario Ag .arnunt erres Reyes)
500, Café Mediter.án eo 500, Jaime Bort 100, Casa
Machaco 500, Bar, Albocácer 250, Abastecedor
C. M. e 500, Abastecedo r Hogar del Produ ctor
500, Mi er ico rcia Bra n 250, Ma nuel Ch a ler 100,
Fra ncisc o F er r é 300. Luis Gin er 60, Nica nor Fe
rr er 500, Hdos . J Miral les lOO, [oaquin Herrero
250, Rosalía Miral1es 100, Manuela Valls 100; Rin
cón Taurino 250, La Suita na 250, Vda. de Ondinet
20, Chocolates Serret 100, Construcciones Oliden
250, Francisco Amela Fuster 100, Miguel Cases 25,
Jaime Caudet 25, Tintorería Andrés l:80, Pilar Dxu
fí 2.'5, D. A S. A. 500, O S. Educación y Descanso
3690, Magnífico Ayuntamie nto 3.000. Francisco
Balada 1.000, Emilio Barreda 100, Agustin Caba
ller 50, Rrtfael Roca 100: Anónimo 500, Juan Carsi
100, Cine Coliseurn 8.350, Cine' Ateneo 6.650, Cine
Moderno 5.000, Círculo Mercantil y Cultural 1.0GO,
Tejido s Magriñá, 700, Un dona tivo 50. TOTAL RE·
CALIDADO: 53.695 pesetas .

- - - -- ------- ------

DONATIVOS REC-IBIDOS

Carrnelo Castejón 250, Teresa Agramu nt 100,
Victoria Mestre 250, Rosa Forner ' IGO, Agustina
Cardona 100, Salvador Po lo 100, Carm en Gil :lOO,
Rosa Míralles 250, Bodega Ulldecona 100, Agustín
Caballer 100, Pascual Fi hla 250, Teresa Sim ó 100,
[oaqum Boix '100, Francisco Guerra 100, Vda. de
Manuel Forner 500, Francisco Ribera 50, Vda . de
11. Za pater 100, Juan B. Fontanet 75, Sebastiá n To
rres 250, Bar Svrvol 500, Barra Larga 250; Bar Lilí

250, Agueda Fabregat 250, Miguel Pau 250, Teresa
Batalla 100, Concepción Comes 100, . Salvado r
Uxó 100, Vda: de J. Esteller 100, Vicente Giner 25,
Antonia Monroig 100, Pedro Aixa lá 250, Venta de
don Q uijote 500,.El Molino 100,. Antonio .S C' ga ITa
100, .Sebastián Saba ter 100. Fra ncisco Guim er á 50,
F lorencia Guill en 100, Manu el Febrer 100; Casa
Poch o 500, Casa Fole t 250, Vicent e Pra des 250,
Dom ingo Ciurana 250, Casa Boca na 100, Marcelí
no Bor de nave 250, Raimundo Ga sulla 100, Rosa
Fa ro 100, Casa Fa lcó 500, Fl'a ncisco Senes 125,
Bar Chiqui 250, Bar Celi 250, Bar Neus 250, Juana
Vel'ge 250, Emilio Foriel losa 250, Dolores Felíp

He querido que figurara la ' líquidacíón de la
pasada Campaña de Navidad ,y Reyes' en esta pá
gina que ordinariamente ocupo en el semanario,
porque 'dada la cuantía alcanzada por los donati
vos, requería que, tanto como Alcalde como Jefe
Loca 1, le diese toda la trascendencia que pu c iera,

Porque. las 53.695 pesetas recaudada's por la

Jefatura Local, representa una cifra no ta n solo
superior a la de años anteriores, sino que supe ra
los cálculos más optimistas.

Es mi deber por tantoantes de dar la relación,
deber que cumplo con el mayor agrado el expresar
mi más profundo agradecimiento a cuantos 'CO ,i su
a portación han colabora do en la Campaña y de
sear qU2 este magníñco gesto ' sirva de ejemplo pa

ra que en años sucesivos, este Vinaroz que desea
superarse en todos los aspectos, no quede rezaga
do en cuanto a la caridad se refiere.. .
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INSTITUTO LABORAL EN VINAROZ
~ i Boletín Oficial del I;sta do d el día 10 de

lo s corrientes publica el Decreto d e l Ministerio de

~ducac,ón Nacional d e fech a 30 de enero último,

por el q ue, d entro de l plan g e ne ral de creación

de nue vos Institu tos Laborale s, se c rean dos de

mo dali da d M arítimo Pesqu e ra para De nia y Vi-

ne ro z,

Inmediata me nte de sabe rse la g rata ~ illte re san

tí~ i lll a n ~ li cia , el S r. A lca lde e n no mb re de l I'I/\ag
nifico Ayun ta mie nto , y de to.d a la po b lac ió n cursó

se ndo s te le gr a mas d e a gra de cimie nto a l !;xmo. S r.

M inhtro de ¡;ducación N a cio na l, a l Ilmo . Sr D i

re d o r Gen e ra l d e (; nseñ a nz a s Laborales, y a l

il ustre vinaro ce ns e D . Lec po ldo Q ue rol po r su

col abo ra ción en es ta em p re sa q ue h a de lle na r de
sat isfacc ión a to d o s lo s v inaroceru es.

M U N I C .: I P A . L

AVI50 .-Se viene observan

do de un tie mpo a es ta p ade y

pese a lo s obs er vac io ne s he

ches por dive rsa s a utor ida des

mun icipal es, que muchos veci 

nos depositan los cu bos d e ba

suras en las a ce ra s por las no 

ches al obje to de q ue e l se rvi 

cio de limp ieZ3 p roce da él W

rec og ida. !; \1 0 t rae co nsig o u n

:evidante a S p e cio d e sucied ad

en n u e stre s cal les en las p rime

ras hOlas d a la .r-. a ;;a na y so bre

todo atra e a perros y o lro s ani

m ale s q u e ensu cian las e ce res.

Po r Id pr e sen te no ta se ·u rg e de l

veci nda rio q ue no d eposite n lo s

cubos de basur as las no ches an

te rio res, pues d e lo conlrario les

será rel irado po r lo s a g e ntes d e

multa a q ue hu bie re lug ar .

la a ut o rida d sa tisfa cien d o la Defu nciones. - Ana

años . D (; . P.

día de Abstinencia. A las 7

Misa de la lundación Amela

Adel!. A las 8 Misa del Trento

Gre . Po r la tarde a las 7'30
Sto. Rosario, Novena, Via-Cru

cis y sermón. A las 10 de la
noche I-Iora Apostólica. Sábado
a las· 8 Misa del Tren t. Gre.

Por la noche a las 11 V igi lia d e

la Vela Nocturna.

MOV iMI ENTO PARROQUIAL

Bautismos. - Pilar Prades

Víc ~ n t~ , José Domi ngo I=orner

I=erreres, /v\.a Dolores Giménez

Revilla

. Matrimonios.-l;ladio Alva
rez Lui .s ~o n Luisa Caudet I=a

rinós, Jo!é Cid I;scobar ·con Vi- .

canta Beltrán Ribera .

María González Marfínez, 87

R L G o s A s M s e E L A N E A

SANTO RAL DI; LA S ~MANA

o: Sa n Onésimoj L: S a n S e cund ino; A~ : S on S ime ó n;

M : San A lva ro ; J: Sa n ~Ieu t erio ; V : S . Fé lix; S : San Abilio .

C ULTOS de I ~ S~MANA

Do mingo día 16 Tercer do min go de mes y terce ro de

los S ie te domin g o s d e Sa n Jo sé y p rimer o d e la S ta . Cua

resma. A las 8 M isa de lo s Si e te D om ingos pa ra O bdulio

Balanzá A las 9 fv\i sa C o mun ita ria P ro A lma s con ' : Comu'

niún g ene ral d e lo s Lui sos y Ter es ian e.s. A las 10 M isa p ara

Pro vide ncia Ga rcía . A las 12'30 Misa d e l Trent. c .; pa

ra C elestino Ga rcía. Por la ta rde a las 5 !;xp0 sició n de su

D. "A., Sto. Ros ar io y e je rcici o d e ¡os S ie!e D o min gos de

Sa n José . b,te d ía e rnp ezer á la Noven a a Sd n ¡:ran cisco Ja 

vier . A las 6'30 ty1 ; ~ a en Sta . M .a M 3g délle na para r-é !ix

C~rca ñ o D o lón . Lu nes a las 8 M isa d e l Tre n!. G re . !0.a rfes

a las 9 M iso de l Tre nt o G re . M iércol e s a las 7 fv\i sa de

an ivarsar io p ar a ¡:rilnc isca V id aL A las 8 M isa C o mu nila ria

para todo e l P ue b lo con Comu nión g e n e ra l. A ¡a s 9 fv\ isa

de l Tre nL c.; Íoeves a las 8 Misa de l Tre nl. G re . Viern e s

-----
A tono internacional, cali d ad y preCIO

,.",7

tri>.

Fot o g rofías.- ~n lo s sólones d el Círculo Merca ntil y

C ultu ra l ha e xp ues to el no tab le art ista caste llo nense D.

I= ran cisco Breva H an sola un man o jo de fo tog raf ía s qu o ti

tu la " Pl'a mios noc io na les" y .q ue son un a mue stra de su

bu e n a rte .

~ n lo s d ive rso s le mas e scoqidos campea su domi nio de

la técnica , el buen !e ntido estético y hasta del humor. A traen

e so.s e ncuad res de g randes masas-popas de barcas en as ti

llero, figu ra hu ma na empequeñecida sobre el plano d e tie

rra re se ca y a grietada - sus motivos de fin a ironíe, de con

tras te s; sus e nfoqu es d e p rime ros p la n os. ~ I agua de la qu e

emerg e la testa de l na da do r tie ne cal ida d es , tex lura de coá

gu los ~e h ie lo. Y as í po d rfe rno s ir enumera nd o las de má s

o b ra s de i a rt ista .

La per fe cció n d e los o bj e tivo s fo to g ráfico s ac! ullle s, la

vu lg fJ rizdció n del ofi cio , q ue lo hace a! squ ib ie él cu a lq ui erar

no basta a inv ert ir d e ins p irac ió n art istica, él inocu lar a se se n

ii";o de lo bel lo q ue e nno b lece la s cosa s q ue so fija n en !a

rel ina y va lo ra n liH o b re s, como en e l coso d al S r. Bre va,

cuy a ex pos ició n ·e s mu y adn~ i ra d~.- /\'\ .

En Nigeria - Reln cio na d o con nue stro amig o y sus crip to r
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CI;MI;NTI;RIO MUNICIPAL

Aviso.-Se pone en conocimiento del público que
quienes deseen consultar con el Sr. Administrador, se
rán recibidos en el Ayuntamiento todos los Viernes
de 1 a 2 de la tarde.

la noche, fue renovada la Directiva de la entidad que qu
integrada por los señores ~ i g u i e n te s : Presidenter D. Ar
Giner Ribera; Vic~pre~.d~lIte, D. Mariano Suñer y de I;s
ñol; Secretario, D . Manuel I=orés Camós; Vicesecretl
D. Luis J=ranco Juan; Tesorero D. Juan Trillo Trillo; COI
dor D. Alejandro Montañés y Vocales D. José ArntJu ~
na, D. J=rancisco J=arga I;steller, D. Vicente Obiol Dos
D. Ramón Plá, D. Ramón Junyent y D. Sebaslián Verd
Miralles, a todos quienes lelicitamos y deseamos mucho 4
to en su cometido.

Boda Real.-La Pren~a mundial, se h venido OCUpl
do esta semana del compromiso malrimorile] entre la pr
cesa Irene de Holanda y el príncipe Carlos de Borbon-P
ma. Nuestro semanario no podía permanecer ajeno a
lausfa nolicia, puesto que la familia de Bo,bón-Parma
visitado reiteradamente nuestra ciudad, por la amistod q
une a nuestro Alcalde con la augusta familia.

Poca gente habrá olvidado a la gentil princesa que pr:
sidió el verano último los principales aetos de las hestas d
Langostino, MarÍa de las Nieves Borbón-Parma, herma
menor ddl príncipe Carlos.

Plácenos por Ienlo dar nuestra más sincera enhorabuen
tanto a los "lovios, como a sus augustas familias.

oNRuT

Programa de Televisión.-Según noticias que nos h
llegado, el programa de Televisión I;spañola, I;STA ~ S S
VIDA, del próximo sábado día 22 a las diez de la noch
estará dedicado a nuestro buen amigo el Almirante d.
J=austino Ruiz, Capitán General del departamento Marífi~
de Cartagena, que estuvo ·e ntre nosotros presidia~do la p
sada fiesta de San Sebasfián.

AviSO.-La· peña taurina ·Pan y Toros" ha organizac
un viaje a Gastellón, en autocar para presenciar la carric
de toros de la Magdalena, del próximo día 1 de Marzo. U
que pone en conocimiento, desde estas columnas, a todl
sus socios y simpatizantes para que aquellos a quienes inl

rese pasen por el local so"cial de la caile de San Cristóbe

Pérdida.-AHiler de plata, en forma de hoja, de señor,
extraviado en la vía pública.

-Un gu~nle de piel, ~olor negro, y de señora.Nuevo Directiva.-I;n junta general celebrada por los so
cios del Círculo M~rcantil y Cultural, e~ sábado último por

D. José M.a Puigcerver, entresacamos de la crónica servida
por la agencia I;fe y publicada en LI;VANTI; de Valencia
el 11 de I corriente, los párrafos siguientes: ..La colonia es
pañola está constituida únicamente por diez familias, que es
tuvieron presentes en el "cock-tail" dado por el embajador,
señor Vidal, al ministro. 1;1 único residente es José Puigcer
ver, de Vinaroz, propietario de unas pesquerías en las que
trabajan también los dos paisanos suyos y cincuenta nativos,
muy bien pagados, por cierlo. 1;I instalarse aquí hace varios
años constituye una odisea novelesca, y ahora Puigcerver
cuenta con una floreciente industria y con influencia·.

"Después, prese nclemos la venta del pescado del caste
llonense Puigcerver, alucinante espectáculo en el que 200
nigerianas chillando el nombre • pescado· en levantino,
con uno o dos billetes de libra en la mano mientras se reali·
zaba la subasta del pescado que. en cajas, iban ncando de
las lanchas auxiliares de Puigcervor, mientras que éste cobra
y distribuye sin confundirse entre una indescriptible ba
tahola. "

Hechos ocurridos con motivo de la visita realizada a Nige
ría por el minislro español Sr. Ullastres y la misión española
que la acompañó por tierras de Africa.

Galardonado.-La Real Academia de Med¡ci~a da Va
lencia, en sesión solemne de apertura de curso, con asbten
cia de las autoridades, ha hecho público su acuerdo tomado
por unanimidad de conceder el premio anu.)1 de la corpora
ción al trabajo titulado" Contribución al estudio embrioló
gico del oido·. Abiertas las plicas correspondientes resultó
ser su autor el prestigioso otorrinolaringólogo valenciano
dodor don J=rancisco Murcia García, médico de la J=acultad
de Medicina de Valencia y al cual le fue otorgado en dicho
acto el correspondiente título de académico siéndole impues
to dicho distintivo ell medio de calurosos aplausos.

J=elicitamos al doctor Murcía por este importante galardón
que viene a añadirse a sus numerosos éxitos profesionales.

Conferencias Premilitares.-Las asociaciones de Hom
b res y Jóvenes de Acción Católica de nuestra ciudad han
organizado, para los mozos que, este año, van a incorporar
se a filas, las conferencias que se detallan, y que o;e celebra
rán en el local Parroquial de la calle de San J=ranci!co:

Día 19.-" Personalidad del Joven· por D. Luis J=ranco.
·Vida de Cuarlel y su Preparación" por D. Leandro Blanes
Cortés .

Día 20.-Problema~Sanitarios· por D. Vicente Mez
quita Torres.

Día 21.- "Vinarocense en el Cuarfel" por D. J=rancis
co J. Balada Castell; "Vida I;spiritual del Soldado· por el
Rvdo. D. Alvaro Capdevila Nebot.

Domingo 22.-l;n la I;.rmita de San Sebastián: Santa
Misa y palabras del Sr. Vicario, Comida, brindis y fin de
fiesta.

ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR

Para Id semana próxima: J=armacia del Dr. Ralto, piel
San Antonio. i;stanco n.o 1, calle San Cristóbal.
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Iniciada la temporada, la Unión Ciclista Vina
roz está ultimando los preparativos para 'el final
de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Levan
te que tendrá lugar en nuestra ciudad el próximo
día 23 alrededor de las 6 y cuarto de la tarde. Con
juntamente con ello, se trabaja en la organización
de l G ran P remio Liberación de Vina roz para abril
próximo, y de la Ill." Vuelta Ciclista a la Costa
Do ra da II Gra n premio del Langostino y que este
año puede s er muy bien el Campeonato Regional
Juvenil. To do ello aparejado con la noticia de que
la Hermanda d de Labradores y Ganaderos de
nu estra ci uda d quiere orga niza r u na carrera pa ra
la fes tividad de San Isidro Labrador. Organizacio
nes to das qu e hacen que la Unión Ciclista ' Vina
roz con suma la rga s horas de trabajo en su costo
sa pr eparación que los no iniciados desconocen y,
pOI' ,ta n to, no son va lorada s ca ra a 1 público.

Si quisiera mas hacer balance de le>, hasta aquí,
realizado por nuestra modesta sociedad ciclista,
encontraria mos sie te carreras para corredores de
categoría profesional; siete para independientes;
dos para aficionados de 1.a y 2.a categoría y una
para juveniles, todas ellas de carácter nacional
aparte otras tantas de menor categoría. En el as
pecto internacional, contamos con tres finales de
eta pa de la Vuelta a Ca ta luña, en una de las cua
les obtu vimos Ba ndeja de Pla ta por la mejor orga
nización de fina 1 de eta pa , y dos finales de eta pa
de la Vuelta a Levante.

En cuanto a corredores, hemos de destacar la
afición y el esfuerzo de los hermanos Fandos de
los cuales, Emilio el mayor, es Campeón Provin
cial de velocidad y fondo en pista ] Campeón Re
gional de fon do en carretera, y tercer clasificado
en el Campeonato de España en Juveniles y terce
ro en la Olimpiada del Trabajo, como lo acreditan
los 19 Trofeos, dos medallas y diplomas de que es
Poseedor. Su hermano Guillermo, recientemente
ha conquistado elCa mpeon ato Regional de Fon
do en pista de su categoría, tercer clasificado en el
Ca~peonato Provi ncial de montaña y vencedor en
otras carreras. Pascual, el menor de los hermanos,
vencío en muchas carre ra s comarcales y se clasi
ficó el tercero en el Campeonato Provincial de Ta
rragona, del F rente de [uventudes. A todos estos
merecimientos hay que añadir el esfuerzo personal
de los tres hermanos en la construcción del veló-

Kelvinator - Ayza Vinaroz

drama en que se entre nan, obra exclu sivamente
suya y que ha mereci do la atención de la Delega 
ción Regional de Educación Física ' y Deportes de
Valencia que se propone premiar su afición y su
trabajo por el fomento del ciclismo deportivo.

La Unión Ciclista Vinaroz, de reducido núme
ro de socios que, abnegadamente, trabajan con sus
directivos por el buen nombre deportivo de nues
tra ciudad, agradece públicamente la colabora
ción y ayuda del Magnífico Ayuntamiento cuyo
Alcalde Sr. Balada nos tiene prometido todo su
aliento y apoyo. Asimismo destacamos la labor
realizada por nuestro semanario VINAROZ cuyos
cronistas están a nuestro lado en todo momento
para apoyarnos y animarnos cuando ha sido pre-
ciso. Nuestro agradecimiento ta mbién a ~ ~,la gro n
masa de aficionados por su entusiasmo Ha ce ía l-

, ta que esa afición contagie a todos a que110s que
desea 11 hacer el Vinaroz que, en deporte, merece la
categoría de nuestra ciudad ; para que recibamos
su ayuda y su a poyo, sabiendo que nosotros no
regateareamos esfuerzo alguno para dar realidad
a estos deseos , En nuestra provincia tenemos dado
ejemplo de nuestras actividades, como 10 prueban
los diplomas que hemos recibido de la Federaci ón
Ciclista Regional . Esta mas en plena brecha de
trabajo y es propósito ñrrne de la Unión Ciclista
Vina roz no desc-m sa r ni un solo momento a fin de
que el nombre de nuestra querida ciu dad figu re en
primera línea e ntre los escogidos en el ámbito ci
clista nacional; que el deporte es signo positivo de
todos los pueblos que se desviven para conseguir,
con su práctica 1 una reva lorizaci ón de su pres-

, tigio.
Manuel SALES

PUNTO BLASCO, calidad yeconomía
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V(NTA Je ~OLAD(~

APLAlO~

¡Sigue con resonante éxito
nuestra gran liquidaciónl

Punto
. Mayor, 28 VI ~ 02

INMEJORABLES
CONDICIONES
DE PAGO

~~ue 11 e[
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,
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[nforrnes: SEBf\STlf\N BRf\U'

s. Francisco, 37· 2.° • Tet. 325

Santísimo, 41· 2.° Tel. 384

San Francisco, SO - 'Teléfono 81

VINAROZ

PUNTO BLASCO - Grandes reba]

VIVA mejor con jKELVINATORI

Precios reducidos y EXITO asegurado

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

I DO S OJOS P ARA TOD A LA V IDA !

¡CUIDE o ;
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le g aran tizan la perfect a v isión

D¡;POSITARIO OJ=ICIAL I;N VI NAROZ

O!~ llCA ClQ u s l~

11' resentante: D. ANGEL JU¡ fJ - Tel. 274 . ':¡fl an;:,

un co ñac muy n ue stro
con " bo uq uc t" francés

Pl.JZA J ,; VE Ll~ R Entrada por Travesía S. V icente, 2

V I AROZ

ESCUELACHOfE S
H

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

!5u-Pf?-'l-~

I
- Tintorería J. ADRES

Imp. ~OtO - Soc orro , eo - Te(~52 - V i n á r-o z
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