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doblado ya la mitad de su

curso. Ostentoso de florile

gios, deja que se abra al des
gaire su capa salpicada de

verdes y rosas y oros como capotillo torero es
tremecido.

Abril; el de las aguas mil. El abrii lluvioso que,
con marzo "ventoso, trae a mayo florido y hermoso.
Abril. que al decir de por aquí, «cada gota val per
mil». Un surtido ramo de piropos pluviales luce en
su cuarto de soltero alegre y desdeñoso. Mediada
su vida treintena, no se ha dignado ofrecer a los
campos el regalo de esa agua de que siempre hizo
gala. La piden esas extensiones de labrantíos que
levantán polvo de los surcos; las arboledas que go
zan co n limpiarse y asearse y apagar su sed; los re
gadíos qu e sin estar sedientos gustan de ese riego
por aspersión espontáneo, persistente, límp id o y
generoso... y los caminos que blanquean y la? ca
sitas co n cisterna.

Pero Abril rie en sus flores y en sus pájaros y
juega él hacer amagos de lluvia y ensayar frunces de
ceño para no desesperanzar.

Ahora, cuando el viento ya no trae esquirlas de
hielo; cuando las tardes se' llenan de aire marino y
las mocitas se quitan lastre de ropa y cambian la
lana por el percal, las fiestas son ya fiestas con aire
de jo lgorio bajo el cielo de raso azul. o de turquesa
recamado de p lata. Inserta en los días abri leños. la
ciudad ostenta dos fechas inmortales para la ceíe
bración: la del día en que Francisco Franco. rubricó
su firma bajo e l último parte de guerra en tierras
españolas, y aq uella en que, un año antes, so lda 
dos de la España redenta hincaban el asta de su
bandera en la arena de so l y espuma. Y desde ha-

ce veintiseis años, cada aniversario florecen mano
jos de recuerdos, de evocaciones que si exentos
ya de rencores y posos de enemistad. no pueden
soslayar la emoción de algo que fue esencial para
gentes y pueblos.

y si bien no es el reconocimiento y el agrade
cer la mayor virtud de muchísimo mortal que tiene
bastante que agradecer, no basta esa seudo amne
sia a pasar la esponja sobre las páginas de gloria
de las grandes efemérides que hicieron posible el
bienestar y el tranquilo laborar de todos.

Por eso Abril, entre su alegría y sus devaneos
tiene unos momentos de circunspe cta seriedad, po
seído de su importancia.

Hogaño este cuarto mes trae en su haber otra
fecha grande. como es el centenario del gran
arzobispo Costa y Borrás. Conviene airear bastante
su nombre, su personalidad, la importancia que tu
vo en su tiempo-y en el área nacional y lo muchísi
mo que Vinaroz le debe.

Porque precisamente ahora. cuando la expan
sión. los paseos, se orientan orilla del mar, pasa
mos y repasamos junto al monumento que corona
su austera figura-esa estátua que un día manos ale
ves, gente inconsciente, abatiera y de la que hiciera
mofa y que recientemente fué repuesta. trocada en
blanca piedra su antiquo bronce -ignorando la ma
yoría. y más los jóvenes, quién fué ese personaje
q~e sigue bendiciendo nuestro s ocios, nuestras risas,
los quehaceres serios de los viejos y los gozos y
los arru llos de lo s jóvenes. y es q ue él, también, iba
cumpliendo hace año s sus abriles ...
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Esta semana ha tenido dos fechas significativas en la actuali
dad local De distinto motivo, pero las dos profundamente vina
rocenses.

El martes, 14. la conmemoración del primer centenario de la
muerte de aquel hijoilustre de Vinaroz que se llamara José Domin
go Costa y Borrás. figura esplendorosa del Episcopado español
cuyo paso por las Diócesis de Lérida y Barcelona y en la sede
arzobispal y primada de Tarragona dejó impronta de sabiduría y
santidad. En la arcip restal. e l M 1. Sr. Rdo. D. Vicente Jovaní, Ca
nónigo de la Catedral de Santiago de Cuba, que vestía casulla
personal usada por Costa y Borrás, celebró una Misa de requiem,

acto al que asistió gran número de fiel es y que fue p residido por
la Corporación Municipal, Autoridades mi litares y Consejo Loca l.
A la terminación de la Sta. Misa, se formó una comitiva que, se

trasladó al Monumento de Costa y Borrás, a cuyo pie, el Alcalde
y el Rdo. Sr. Coadjutor depositaron una corona de laurel. El A l
caide anunció-le dedicación de un próximo domingo a exaltar la
ilustre person ·¡!id ad de Costa y Borrás, por cuyo eterno descanso
se rezó, después, un Padrenuestro.

El miérco les, 15. se conmemoró el 26 aniversario de la Libera
ció n de nues lra ciud ad po r la 4.a d e N avarra al mando de Cami lo
Alo nso Vega. A las d o s y me dia fueron echad as las campanas al
vuelo y d isparada una traca. A las 8 d e la noche en la Arcipres
tal, llena de asistentes, y presidida por la Corporación Municipal,
Autoridades mi litares y Consejo Local, se ce lebró una Misa en
acción de qracies y se cantó solemne Te Deum. Seguidamente,
las Autoridades, precedidas por la banda de música «La Alianza»
y acompañad as por una multitud de gente. se trasladaron al Mo
numento erigido. junto al Mediterráneo, en honor del Ejército Na
cional y ante el cual daban guardia miembros de la Organización
Juvenil Local. El Álca lde y Jefe Loc-sl depositó al pie del Monu
me nto una corona da laurel con lazos de la Bandera Nacional en
tre los aplausos de los asistentes, acal lados los cuales, pronunció
unas pa labras para recordar las efemérides molivo de la conme
moración y anunciar e l acto que tendrá lugar rnafiana. con asis
tencia de altas perso nalid ad c s nacionales . Terminó el acto con el
canto del Cara al Sol A las diez y media fue disparada una mag
nífica cardada pirotéc nica, seguida de una animada verbena po
pulsr fre nte al Hogar d el Productor.

Estos fueron los actos conmemorativos de las dos fechas de
esta sem ana que han presidido la actualidad ciudadana.

plo SO MBRE a sus amistades con K E LVI N A T O R
, - -------

Junio 1924

- Los veterinarios de Castell ón tienen en
cuarentena 35 perros mordidos por uno .que
estaba rabioso; en Benicarl ó otro can atacad
de rabia mordió a varios perros y gatos y dl
esta han me rchado a Barcelona dos niño
tambíen mordidos por un perro sospechoso
Esos datos algo indican para que la autori
dad esté alerta. Aun cuando lleven bozal no
deberían ir los perros sueltos por esas calles,
Que los tengan sus dueños en sus casas.

-Nos pa rtici pan que en breve la calie ma
yor disfrutará las horas de mayor concurren
cia po r aquela vía de una iluminación esplé _
dida. A costa de los vecinos de la menciona
da ca He se colocarán cuatro potentes foe
eléctricos en el centro de las cuatro manza
nas de casas.

-Para es ta tarde es tá anunciada una no
villada en la que tomarán parte R. Calvo. M.
De/monte y G. T. Rubio. La circunstancia
no haberse dado estos días espectáculos tit

rinos hace preveer un buen éxito para la e
presa.

- Los reñidos encuentros del -R. U. O.
peñol» reserva, de Barcelona con «u. D.
neroz» dieron por resultado, el primer diéi
a 1 y el segundo 4 a O a favor del equipo
cal que complació en extremo al numero
público que acudió al campo.

-Se alquila por 300 pesetas toda la t
parada de verano una casa de campo
orilla .de la playa «Llavatera •. Amplios
Hes esta Adm ón.

- A propuesta de la Caja C de C. Ma
mo informada por la D. Genera I y de con'
midad con la co nsulta emitida po r la JUQ

Superior de la Armada, se han concedido
los Pósitos de pescadores el uso de una ba
dera especial y distintivo para las emba
cienes y las de sus asociados : Consiste
misma, en dos franjas, Id superio r - e infe
rojas y el centro, (doble del de aquellas) a
Tillo y grabado vn él un rollo de salvavi
cent rado por un áncora y en la orla qu~ ·

ma aquel el nombre de la entidad. .

8ROTHER tricotosa japon
Próximos días 20-21-22. Demostrac

nes en "Hostal Vda. Apariciu
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D. FRANCISCO JOSÉ BALADA CASTELL

ALCALDE PRESIDENTE DEL MAGNíFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ

Hace saber: Que el proxrrno domingo. día
19, se celebrarán en nuestra ciudad los actos ex
traordinarios que en homenaje al Glorioso Cuerpo
de Ejército del Maestrazgo, han organizado la Jefa
tura Provincial del Movimiento y la Hermandad de
Ex-cómbatientes del Maestrazgo por cuyo motivo,
visitarán nuestra ciudad, relevantes personalidades.
entre las que cabe destacar al Excmo. Sr. Ministro
de Información y Turismo. Vice-Secretario General
de l Movimiento. Capitanes ' Generales de Madrid,
Valencia y Barcelona, Gobernadores Civiles dé va
rias provincias, Consejeros Nacionales. etc.

Nuestra ciudad. que tan brillanternente sabe pre
sentarse y tan gentilmente sabe acoger a sus visi
tantes, ha de proc~rar en este día ponerse a la al
tura que le corresponde y dejar. tanto en las ilustres
personalidades que nos visitan como en los foras
teros que acudan a los actos. constancia fehaciente
de nuestro patriotismo y nuestro señorío.

A tal efecto ruego a toda la población se sume
a los actos que se señalan en el programa, demos
trando a las autoridades neclonelesy provinciales,
el acierto que han tenido al escoger nuestra ciudad
como escenario para unos actos de tents importan-

cia política, que harán que dicho día quede polari
zada en Vinaroz la atención de toda España .

Han de tener presente todos los vecinos de las
calles San Francisco, Pilar, San Cristóbal, Puente, So
corro. Mayor, Travesía Safón, Avenida Colón y pla
zas del Salvador, Parroquial. San Agustín y San An
tonio que no debe quedar un solo balcón. mirador
o ventana sin su correspondienle bandera o colga
dura. Las demás calles deberán también ser enga
lanadas, pero las señaladas anteriormente deben
presentar el mejor aspecto. sin excusa alguna .

Por otra parte. se autoriza a las tiendas de co
mestibles que lo deseen a que puedan tener sus
comercios abiertos, a fin de atender a los 'q ue pre
cisen hacer compras de víveres.

Tengo la seguridad de que la población de Vi
naroz sabrá darse cuenta de la trascendencia de los
actos a celebrar y de la importancia que para la
ciudad puedan tener. y se sumará a este homenaje
en bloque, dando a la ciudad el aspecto de las
grandes solemnidades.

Vinaroz a 17 de Abril de 1964

j"artciJco ~ataJa.

ACTOS QUE SE CELEBRARÁN EN LA CIUDAD DE VINAROZ, el día 19 de abril de 1964,
en Homenaje popular al CUERPO DE EJÉRCITO DEL MAESTRAZGO, en el DíA DE LA
UNIFICACiÓN, que'coincide con la liberación de esta zona y la conmemoración de los

XXV AÑOS DE PAZ.

1.0 A las 1G'45 de la mañana:
Concentr",ción popular, Excombatientes, Re

quetés, Falangistas, Autoridades, Mandos, [erar
,quía s y Corporaciones, en la Plaza Parroquial.
2.° A las 11:

f Llegada de los Excmos. Sres. Ministro de In-
ormación y Turismo, Vicesecretario General del

Movimiento, Ca pitanes Generales, etc.
3.0 A ~ontinuación, Misa en ]-:1 Iglesia Arciprestal
V sulemne Te Deum ,

4 ~ Procesión cívica a 1Monumento comenmorativo
con ofrenda ele coronas y homenaje al Cuerpo de
Ejército del Maestrazgo, en la persona del que fue
su Jefe. Exce lentlsimo Sr. Teniente General D. Ra
fael ,G a reía Va riño, Ca pitán Genera l de la 1.a Re- ,

gión, que le ofrecerá el Presidente de la Herman
dad de Excombatientes del Maestrazgo, Sr. For
cadell, Alcald e de Ulldecona, previas unas pala
bras del Alcalde Presiden te del Magnífico Ayunta
miento de Vina roz Sr. Ba Jada.
5:1 Acto de Undiad, que tendrá -lugar en el Tea
tro Ateneo y que consistirá:
a) Discurso del Excmo . Sr Consejero Nacional
D'. José Luis Zarnanillo.
b) Di scurso del Ex cm o . Sr. Vicesecretario Gene
ral del Movimiento, O Fernando Herrero Tejedor,
que r epresenta a l Sr. Ministro Secretario General
del Movimiento.
e) Discurso fina l del Excmo. Sr Ministro de In
formación y Turismo, D. Ma nue : Fraga Iríbarne ,
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última mirada de despedida a la fuente. Porqu ,
- [oh. destino ca prichoso, que pe ra sa tisfa cer tu
deseos cometes las mayores tonterías1- cuandg
mis ojos recorrían sus cuerpecitos, explorand
hasta los mínimos detalles de su anatomía , una d
ellas - me· atrevo asegurar que la mejor-«, m
guiñ ó.

¡ Yo les juro que fue un guiño 10 que aquell
gamba me hizo! Un guiño provocativo, con un ~ .
quitín de desprecio. Para mi orgullo de hombn
para mi vanidad herida, fue un desafio. Sin du
se creía muy segura, inexpugnable en su basti n,
inviola ble en la magnitud de su belleza.

Algo pasó por mi sangre; algo que me nubló e
. sentido de la honradez y de la decencia. Algo qu

parecía borrar toda reali dad ajena a aquellas c •
nes rosadas, adivinadas apenas a través de
transparente cascarilla que las cubría ...

A lguien gritó: -¡p'aco , trae otra de tintols-.
El tabernero llenó la botella, levantando

trozo del mostrador, se fue hacia. la mesa. Mi ma
no, segura~ rápida como una flecha bien dirigid I

trazó una tra yectoria de «boorne ra ng».
y cuando Paco, realizado el servicio, volvió

su sitio frente . a mi, 110 advirtió ni el lev
movimien to de mis mandíbulas ni pI íntimo r
gocijo de mi estómago, pre pa rá ndos e a recibir, e
gran profusión de jugos, al logrado crustáceo.

Pagué, y me fui sin volv er la cabeza.
Han pasado varios años de lo qu e les acab

de contar. Pues bi en, ¿m e cree rá n si les digo qu
en todo este tiempo, mi conciencia no ha dedic
ni un solo segundo a rernorderrne?

J. M. RC?dríg

AHO

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

cñora, para su comodidad use

G S BUTANO
Butano, 5,. A. le facilita pagar en cómodos PLAZOS su
contrato. Altas y servicio al día en su antigua Agencia 306,

casa AVZA - VINAROZ

Me acerqué a la barra y pe dí un tinto. En mi
bolsillo izquierdo de la chaqueta-que era el úni
co sin agujero-, bailaban tres pesetas, con la mis
ma sana alegría de las zambombas y panderetas
de Navidad.

El mostrador era de lata y aparecía lleno de
charquitos, producto éstos del violento y rá pido
chapuzón que los taberneros dan a los vasos, mo
vidos, quizás, por la imperiosa necesidad de tr ans
mitir millones de microbios de un parroquiano
a otro.

En un rincón se echaba un mus. Cuatro ju ga
dores y dos mirones lanzaban al espacio vici a do
envites, órdagos y «tacos"; humo de «celtas» y nu
bes de vino.

Aburridos, mis ojos pasaron del rincón donde
se jugaba, a la cabeza de un señor que bebía a mi
lado: de la cabeza a su vaso; y de éste a la cha Da,
a los charquitos, a ¡Dios, cuánta garnbal

Me quedé inmóvil, sorprendido y maravillado
Porque allí, a poco más de medio metro de mi
«chato», se erguía insolente, rebosante, soberbia ...
una fuente de gambas cocidas.

Imposible describir aquí, en el recuerdo, el efec
to que, tras la sorpresa, produjeron ellas en mi po
bre á nimo, en un ánimo de tres pesetas, Ustedes
se harán cargo, estoy seguro, pero solo aquell o s
que hayan suspirado ante las mujeres que exhiben
algunos, o ante los «Jaguar» deportivos que apa r
can otros, . comprenderá n por qué mi s uspiro de
entonces estuvo a pun to el e volar las ca r ta s d~ los
señores que juga ban a I mus.

Todo habría quedado en un a acción aspirado 
ra de mi na riz, si, resig na do ante ' la imposibilidad
de h a ce r la s mías , no hubiese decidido echar una
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M u N e p A L R E L G o s A s

MOVIMI(;NTO PARROQUIAL

SANTORAL DI; LA SI;MANA

.Musico l. - ¡;n e l Ins titut o Naci o na l "Ram iro de Iv\ae ztu "

d e Ma d rid, in icio se un C ur si llo de Confer en cias so b re" l-1is-

D: San León: L: Sta. Inés; M: San Anselmo; M: San

Cayo; J: San Gerardo; V: San l=idel; S: Sta. Calixla .

CULTOS de I~ S(;MANA

AENALEesM

Bautismos. - Vicente Isidro I=erreres Loras, José Ibáñez

Castañeda, I=rancisco José Manzanera Ayza, Dionisio Zae 

ra Se-lr,

Matrimonios. -Pedro Camps L1un ell con Maria Pilar

Mezquita López.

Defunciones. -Consuelo Dosdá Pascual; 50 años . (D.

~ . P)

Distinción.-I;I día 14 de lo s corrientes fue condecorado

con la medall a de "(;SPIRITU D(; J:ID(;L1DAD (;N (;L

TRABAJO" y le fue en tregado un pr em io e n metá lico a D .

Ramón lñ es ta Más, (;x -guarda de la Re nfe de esta es tación,

pre mio s co nce d ido .. por la Dirección General de la Renle

e n at e nción a su bue na co ndu cta dura nte los cua re nta y se is

a ños de ser vicio acti vo , d e lo s cuales , cua re nta, los re a lizó

e n nuestra C iud ad, sirvi endo con to da am abi lidad y simpa

patia a todos los u suarios sin ex cepción a lgu na. La e ntre g a

del cit ado p rem io y la impo sició n d~ la medal la, fu a re a liza

d a e n un simp á tico y senci llo aeta por D. An g e l Gaitán

Zú ñ ig a, Impecto r de Secció n de txplota ción, an te la p re 

se nc ie de l J",fe .d e (;stació n, S obres tan te y demás compañ e

ros. Seg u idamente y po r D . S ebastiá n Bai lñ Tosea, Jefe d e

estació n de ésta, el co ndeeorddo l ue in vitado , en uni ó n d e

to dos los asistentes, a una copa de v ino es pa ñol en e l Ba r

estan co estac ió n de nuestra Ciudad .

Domingo día 19. Te rcer domingo de mes. A las 9 Misa

Co munita ria p ro Almas con Comunión general de los Lui

ses y Teresianas. Por la tarde a las 5 (;xposición de su D.
M., S lo . Rosario y Cuarto de Hora de Sta. Teresa. A las

6'30 Misa en Sld. M. a Magdalena para Providencia Gar

cía. Viernes por la noche a las 10 Hora Apostólica para to

dos los Cursillistas hombres y mujeres. Sábado a las 7!30

Sab",tina a la Santísima Virgen.

Bondo.- (; I Bo letín Oficial del (;stado de 28 de Marzo

últim o publica u na orden del MinisteriO de la Gobernacion

prorroga nd o los p lazos establecidos por la Imtrucción de 15
de M a rzo de 19 63 pa ra e l cumpl imiento de ciertas pres

cripciones relacionad /u co n las acl ividad e s mo lestas; nocivas,

insalub res y pe lig ro sa s. · D ichos plazos son jo s ~ iguientes:

T.o-Hasta el 31 de M I'lYo inclusive para !lolicitar la licen 

cia muni cipal se gún lo s t,éimites establecidos por parte do

los lilu l ~H e s de aq ue lla s activid adas que carezcan de la cita

da licencia definiti va . 2 .o- H asta el 31 de M dYo también,

para q ue los titu lar e s d e este lip a de actividades, con licen

cia mu nicipa l deli nitiva , for mule n la dedaración que precep

lua la disposición ad icio nal se g u nd a del Reglamento. 3 .° 

Hasta el 30 de Sep tie mb re in clusive pa,a que los titula re s

de activid ad es co mp re nd id a s en el párralo anterior so liciten

calificació n de act¡v¡dd d.

Se po ne en conocimiento de los afedado s p o r esta d is

posición que cuaiquie r du d a O cuest i"ón respecto a lo ante

riorme nte orden~do, les se rá acl a rüd a en e~ta S ecre taría .

Se advierte que el inc u mpl imie nto por parte de los afec 

tado > de lo orden"do po r la Superioridad, dl'rá lugar a las

máxim as s.'tnciones por pe rle de 'a Autoridad comp e te nte

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Petmanen

te celebrada el día 14 de los corrientes bajo la presidencia

de l Alcalde D . I=rancisco Balada Castell. S e aprueban los

asu l'l b s de tr á mite reglame ntario -Se acuerda nombrar Co

misio nad o de Quintas para el Reemp lazo de 1964.-Se

acu e ,d a aprobar un ga sto p er e Parques y Ja rdin es .- -Se

aut o tiza a D. Pedro Ayo ra p.'1 ra ocupación de vía pú6!ica .-

Se eutoriza a D . An tonio Sabaté Bort el vallado de un so

la r de su pr opie d a d .- S e concede permiso para obras de

. embe lle cimie nto de la fachada de su establecimiento a D.

Alfo nso Bertom e u Segarra :-Se acuerda abrir la informa

ció n púb lica regla mentari a sobre 1" mod ificación de indus 

tria solicitada po r D. 1=. Jovaní.-Queda pendiente de estu

dio y o po rtuno dictamen la instancia sobre reducción de ar

bitrios munici pal e s presentada por D. Manuel Miralles Vi

dal y D . Jase Serrano Miralles.-Se concede permiso de

instalació n d e ind ustria a D. Agustín Chaler Guimerá.-Se

auto riza la col oca ción de toldos enrollables a D . Joaqu ín

Orti Sa lo m, D. Juan José Ramos Monzó y D. Luis Torroe

Ila ~ sca rpen te r . -Se aprueban numerosos expedientes soli

citand o permiso d e obras .

BR O T H E R ,la tricotasa japonesa
Próxima demostración en Hostal Vda. de Aparici--

A tono internacional, p recio
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Vicepresidente, ' D. José Luis Puchol Quixal; Tesorero, O.
Luis 1=.lip Miralles; Secretario, D. Juan Chaler Comes .,

Vocal.s D. Jo ..quín Meseguer Bonet, D. José M.a Ouer.1

y D. José Córcoles Marcos, a todos los que {elicitamo.

deseando mucho éxito en su gestión.

San Francisco, 2 - Te lé fo n o s 3C5 y ~ 57

Clases especiales para señoras y señoritas

VIMA ROZ

ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PAR_
LA OBTENCION DE CARNET5 DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CA'rEGORIAS

._ - -- ---- - - -- - _ -.

Enlace matrimonial.-I;n la Iglesia Arciprestal contrej.

ron meh irnonie los jóvenes D. P~dro Camps L1une ll con l.

señorita Maria Pilar Mezquita López. Los nuevos esposo

marcharon .n viaje de bodas . .

Nuestra enhorabuena a la leliz pareja

milias.

Delegación Sindical Comarcal de Vinaroz.-I;I pasado díe

10 de los corrienles y en ésla O.legación Sindical, tomó po

sesién del cargo de Asesor Jurídico Social Comarcal, deo!

signado pcr oposición, D . Miguel Silvestre quien, a parli

de hoy, atenderá cuantas consultas se le lormulen en su de.

pacho de ésta Delegación, los marles y viernes de cada Se

mana, de siete a nueve de la noche.

Asistieron al acto de toma de posesión del nuevo As

sor Jurídi~o Social el Vicesecretario Provincial de Ordene

ción Social, camarada Manuel Breva, y el Asesor Jurídica

Provincial, camarada Ignacio Rodríguez.

T

Par~ la semana próxima: I=armacia del Dr. Roca,

San I=rancisco. ~stanco n.O 6, calle San J=ranci!co

Hallazgo. -Tenemos a disposición de quian acredite I

su dueño r una medalla da 0 10 con iniciales grabadas, y •

contrada en la vía pública.

Kelvinator
- ----- - - - - -

DISTIN6~SE CON KELVINATO

Se vende mueble tocador de madera de cast

Razón ~ San Vicente, 2'

.JUYKHIA - OPTICA - H t-:L o.Jto:HIA

Ma-yor, 44 1/1Nf\ R o Z

VIVA m~jor con ¡KELVINATORI

1;1 ~xcmo. Sr . Capitán General del Deparlamen

to Marítimo de Carlagena, D. I=austino Ruiz ha anun

ciado que, con cargo al ejercicio económico del pre

sente año, se destinan dos millones d. pesetas para

la iniciación de las obras del nuevo edi4icio de la

Ayudantía de Marina de Vinaroz, que se completárán

en ei del año próximo. Nos place comunicar la grata

noficia a nuestros leclores; por cuanlo supone una

mejora para el desempeño de la misión asignada a es

ta Ayudantía, que conlará con edilicio adecuado para

la misma. Desde estas columnas agradecemos al

Exmo. Sr . Capitá., General del Departamento de

Cartagena el inlerés demostrado en todo lo que con

cierne al mejoramiento de los servicios de la Marina

en nuestra ciudad.

Ccluardo 9lrarlí :hlch

toria de la Música" y que corre a cargo d. nuestro buen

amigo Leopoldo Ouerol, que ha agrupado la Música, a

través de las edades, en estos cuatro aspedos: EI CI~uicis

mo, el Romanticismo, el Impresionismo y el Nacionalismo.

Leopoldo Ollerol ilustrará dichas conferencias con obras de

..utores de cada una de las tendencias antedichas.

Moto Club Vinaroz.-La Junta Directiva de o~la enlidad,

haciéndose eco del sentir de sus componentes, organiza una

c.ravana motorista para recibir y escoltar a los ilustres visi

t.nles que tendrá, mañana domingo, nuestr~ ciudad. con mo

tivo de los actos organizados por la Jefatura Provindal del

Movimiento. A tal fin, quedan invitados los motoristas para

que mañitna, a las 10 horas, acudan al local sociel, plaza

San Agustín n.O 22 ¡~ I objeto de organizar la caravana

Natolicio -~I hogar de nuestros amigos los esposos D.

Antonio J= abr ega t Sa ntos y D:) Agustina Miralles Pascual,

se ha vislo a leg rado con el nacimiento de una niña, tercer

hijo de su matrimonio, d la que se impondrd el nombre de

M aría del Carmen. Nuestra enhorabuentl a los venturosos

padres y respect iva s familias.

Nueva Junto Directiva . ·--L., Peñ<t te.urina "Pan y Toros",

en junta general ordinMia, ha I enovado su Directiva que ha

quedado constitu ida "n i: Presidente, D. Luis Franco Juan~

Kelvinator e frigorífico americano de fama mundial
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ll. D. CALLAU, G]))~p;z)~g C.O.ALCANAR, ~
Después de los desafortunados programas fufbolístícos

presentarlos últimamente en el Campo Salesiano. se confia
ba poco en que la visita del primer equipo del Alcanar co
mo contrincante del Callau fuese veraz, de ahí la escasa

asistencia de público. Pero esta vez iba en serio. el partido
que se desarrolló fue memorable y, lamentablemente, solo
le faltó un más nutrido marco de ' espectadores.

El Callan, privado por diversos motivos del concurso

de cuatro de sus mejores elementos, hubo de recurrir al re

fuerzo de Tomás. Lolo y Martorell, alineándose como sigue:
Febrer. Emilio. Casanova, Tomás. Lolo, Cueto, Martorell,

Aguirre. León, Castell y Beltrán . mientras el Alcanar pre
sentaba. efectivamente. su primer equipo, el mismo que
milita en la regional catalana con la sola ausencia de dos t:
rulares. aparte de los vinarocenses León y Tomás. Este han
dicap y el de la estrechez del terreno de juego. son los
únicos que pu ede exhibir e l Alcanar para justificar la es
candalosa derrota sufrida ante un equipo sin federar como
es el campeón local. Pero. amigos. hay uue descubrirse an
te el brillantísimo partido que cuajaron los muchachos del
Callan. en una tarde plena de aciertos El once local no
dió respiro él su poderoso adversario, le jugó de poder a
poder de sde 1111 principio y acabó arrollándole por entu

siasmo. velocidad. I ~leior juego, oportunismo y por goles.

Abri ó el marcador León . a los 2 minutos. en trallazo
desde fuero d el área. a pase de Martorell . El mismo León,
a los 22 minutos, logra de forma similar. el segundo y con
2-0se llega al desc an so. A los 8 minutos de la segunda
parte. Martor~11. de nurísirno dispAro h¡¡ce que 1mIón y por-

Motos 'V Ciclomotores DERBI
l

Grandes facilidades de pago
Entradas desde Ptas. 2.000

b agente

JDSE SERRANO. • Virgen, 13 • Vinaroz

tero vayan hacia la red, tal fue la potencia del chut. El
cuarto gol, obra de Beltrán en fuera de juego. es muy pro
testado por los jugadores visitantes, pero en compensación
León les perdonó un penalty justo'. aunque un poco seve
ro, con que el Sr. Valls castigó al Alcanar. El quinto tanto
fue de antología. Lo marcó León, de cabeza, con mucha

furia; ganando la acción al portero contrario. y a un

minuto del final. Beltrán cerraba el marcador rematando
muy medido, de cabeza. el sexto gol de la tarde.

No deberían hacerse distinciones entre los jugadores
locales, todos rayaron a gran altura. ante un adversario que
jugó el partido que convenia al Callau, dejando jugar. Y
jugaron. destacando Beltrán, León y Febrer que fueron Jos

mejores . Gran mérito. ante el colosal juego de los ·d e más.
Naturalmente, el aficionado quedó satisfecho en grado

sumo. El partido resultó estupendo y dejó el regusto de
comprobar que uno de los equipos locales había vencido
limpiamente él un adve-rsario de categoria. Si a esto añadi

mos que otros dos equipos locales jugaron fuera con éxito.
no puede extrañar que consideremos corroborada nuestra
opinión de que hay cantera y se hace necesario y urgente

que Vinaroz posea un terreno reglamentario.

Los que jugaron fuera de Vinaroz fueron los equipos
de La Exclusiva. qu e venció en Amposta, frente al conjun
to arnpostino que visitó nuestro campo la semana anterior,
por 2 O y el Punto Blasco que perdió en Cálig, 4-2, contra

el titular. merced a un arbitraje casero hasta la exageración.

JESAR

MOTORES 9EQUIPOS MARINOS
"KELVIN"

Representante exclusivo para la pro
vincia de Castellón y San Carlos de

la Rápita
LUIS SE 'LMA

GAFAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUADO .

Costa y Borrás, 50 - T~J. 194 . VI NAROZ

opti ca LOP EZ
Mayor, lO-Te!. 190 VINAROZ

El doctor
O. Francisco Murcia 6arcía

-. Motocúltores B J R
DIESEL V GASOLINA
PIda una demostración o pruebas con los dife 
lentes' aperos

l
eh su finca, sin ningún compro-
miso por su parte

AGENTE EN VINAROZ: JOSE SERRANO

........ Virgen, 13 TALLER MECANICO

corouruca a su distinguida clientela
y público en general el cambio de
sus días de consulta en Vinaroz a
partir del primero de abril, pasando a
ser el segundo y cuarto sábado de

cada mes, por la mañana.

I

I



Plt lA JOVElLAR En trada por Travesía S. Vicente, 2

VINAROZ

IDOS O.JOS PARA TOO~ L.A VIOAI

¡CUIDELOS!
Cristales üRTüLENT BI-FILTRAL

.~

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

Precios reducidos y EXITO asegurado

ESCUELA CHDFERS

'1('lnl['

Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO Or:ICIAL ~N VINAROZ

OPllCA CALLA tu

VINAROZ

San Francisco, 30 - Teléfono 81

VINAROZ

ELECTROOOMESTICOS

Mayor, 23:y 25 - Teléfono 151

VINAROZ

' m p . S o t o - S o c o rro . .3 0 - T e!. 52 - V i ~ ::;r'r')7

Concesión de altas, en el acto

Puede adquirir el Butano en cómodos plazos

Notifica a su distinguida clientela y público en

general, la apertura de la Agencia Oficial de

Butano, S. A. n." 329, para Vinaroz y Comarca.

"",

MIGUEL BELTRAN PINANA

Plaza San Antonio, 25 • Teléfono 395

~t~uela Je [Lóleret

.-.FAN

Tintorería J. ADRES
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