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~ran iorna~a ~~ ~x a l t8~ I ó n pntriñtica en Vinnro z
Nuestra ciudad vivió,

el domingo pasado , una
histórica jo rnad a de ex
traordinaria exaltación
patriótica, subrayada por
una afirm ación rotunda
de unid ad entre los hom
bres del 18 d e Julio, fo r
jadores de la Victoria y
fecundos gestores de es
tos últimos veinticinco
años, en que la paz de
Franco ha presidido los
hogares españoles.

La Jefatura Provincia l
del Movimiento tuvo el
acierto de aunar en esta
mag nífica jo rnada la con
memoració n d e la Unifi
cación decretada p o r
nuestro Caud illo , y e l
hom enaje al g lo rioso
Cuerpo de Ejército d el El Ministr o S r . Fraga I rib arn e d u r a n te su discurso e i.1 e l Teatr o Aten e o ( F O T O B R A U )

Maeslrazgo, que, en esta misma fec ha, en 1938 Sa lís; C ap itán general d e la I Reg ió n M ili tar, d on Ra-
llegó hasta el Mediterráneo, logrando para la cau- fael Garda Valiño; C ap itán qeneral d e la 1II Reg ión
sa nacio nal un triunfo decisivo. Mil itar. d on Sant iago Mateo M arcos; General gober-

Desde primeras horas de la ma ñana. la ciud ad nador militar d e Tarr agona, d o n Luis Beatas, q ue os-
ofrecía un brillant ísimo aspecto. Las ca lles y pl azas ten taba la representación d ei C ap itán genera l de la
aparecían to talmente engalanadas con b and er as y IV Reg ió n Militar; co nsejero naciona l d e l /Ylov imien-
gallardetes, y más de cinco mil excombatientes d e to , d on José Luis Zamanillo ; secretario nacio nal d e
la Cruzada y centurias ·d e la Organización Juve nil, Asociacio nes. d on Migue l Fagoag a; gobernad or es
Con ba nd as d e cornetas y tambores. o frecían el ma- mili tare s de C aste !ló n y Tarragon a; gobern ad or ci-
ravilloso conj unto de sus cancio nes, sus sones y un v il de Tarrag o na, y g o bernad o r scc identel d e Cas-
e~tusiasmo general que co ntag iab a el ambiente lu- tell ón; com andantes mi litares d e M arina, y presiden-
mlnoso de un día esp!éndidamente pri maveral. tes d e las Dip utacio nes de amba s prov incias; Con-

Presid ió to d os lo s actos el Ministro d e Informa- sejos Provinciales en p leno; aicaldes y represen ta-
ció n y Turismo D. M anuel Frag a Irib arne que lleg ó a cien es d e enti d ades pa trió tica s y culturale s.
nuestra ciudad, alr ed ed o r d e las o nce de la maña - A las o nce de la ma ñana tuvo lug ar una misa en

na, acom pañado por el V icesecretario General d el la ig lesia arcip resta l d e la ciuda d, que .f ue oficiad a
Movimiento camarada Fernando HerrE!ro Tejed o r p o r el vic ario general de la d ió cesis, d o n Jo aq uín
-en representació n del Ministro Secretario cama rad a (Pas a a la Pág . .. )



Tintorería J.

ASOMBRE a sus amistada
con K E LVI N 'A T O R

Plaza San Antonio, 25

VINAROZ

VENTANA JUVENIL

Actualmente, la juventud está dividid
en estos grandes grupos:

Fósiles cristianos, que está
casi siempre en Gracia de Dios, eso sí, per
que no da,.." a través de su vida. testimon;
de Cristo. Son como estanques llenos
agua en los que existe el peligro de que
pudra ellíquído por falta de salida.

Apáticos, burgueses que están con
formes con lo que son. sin aspirar a m~
Dentro del espíritu «modernista» que se
en nuestra iuventud, hay un gran lugar re
servado para ellos.

Católicos 100 por 100, cons
cien tes de su responsabilidad en este mun
do Con defectos y virtudes, claro. pero co
espíritu cristiano capaz de renovar la faz d
la Tierra.

Machotes, faroleadores cuya espe
cie tiende a desaparecer en ciudades. pero:
no en los pueblos. Todo lo han visto, todo I
han hecho, ya 'están de vuelta de mucha
cosas. pero lo ' cierto es que ni
han ido .

Gamberros, que acfuan genera
mente en pandillas, que hacen mal sin sa
ber por qué, han equivocado el camino en
la lucha por la reestrucfuración de la socieda

Ególatras, con una «p ersonalidad
extraordinaria (?), que se creen centro de to
do . Abundan en las ciudades, y su des~
chatez llega a tal extremo que pi~nsan son
una norma de vida donde deb'~n mirar
todos.

Ateos, bichos bastante raros. que pu
den ser «snobistas»- toman esa postur,
unicamente para llamar fa ate-nción-,
simplemente, y esto ya es otro cantar, inten
tan asi justificar una vida de pecado.

De (( f xágono l

SOMOS AS

VINAROZ
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Ya están las obras del desvío de la carretera terminadas.
Pequeños retoques que se irán adicionando y, dentro de muy
poco, la circulación irá por ese tramo nuevo de carretera.

Conviene pensar en ello, en vísperas de la afluencia turísti
ca Conviene pensar, si es que creernos de utilidad el que los
turistas vengan a nuestra ciudad, cada vez en cantidad mayor.

Hasta aquí, los coches que circulaban por la carretera te
nían que pasar, inevitablemente, por el interior de nuestra ciu
dad. Llna vez aquí, el aspecto de calles y plazas y cantidad ce
coches aparcados les llamaba la atención y, con distintos mo
tivos, se detenían muchos que paraban horas y sus ocupantes
deambulaban por la ciudad y, en no pocas ocasiones, 10 pensa
ban bien y se quedaban en ella para estancia más o menos lé'rg(l, aumentando el número de los que nas iban conociendo ,

Ahor,.:, con el desvío de la carretera en servicio, puede ocu
rrir que no sea así. Es incuestionable que Jos coches, en su
gran mayoría, tomarán el desvío, en toda su longitud, para se
guir su rumbo. Y estos no tendrán oca sión de ver la ciudad y
quedar e en ella. Creemos, por ta nto, en la necesidad urgente
de que, en las dos direcciones y a partir de unos' cuantos quiló
metros antes de los cruces con los accesos al interior del casco
urbano, se monte una cadena de . e rte les anuncio de los distin
tos atractivos que podam os ofrecer a los ocupantes de todos
los vehículos. Que, machacona mente, el conductor rle aquellos
vaya viendo el nombre de Vinaroz, sus características y Id flecha
in dica dora de que ha llegado al acceso a la ciudad . Muchos
pueden ser los que, con este incentivo, sientan cu riosida d y de
jen el desvío para Ilegal' hasta aquí atre i -tos por el deseo de
comprobar 10 que los carteles les iban anunciando des de unos
quilómetros antes de llegar. Y a estos ha de ocurri rles 10 que a
to -los los que, hasta ahora, pasaba n in excusablemente por elinterior del perirn vtro urbano.

No es novedad alguna 10 que dejamos apunta do y que, cree
mos está en la con ciencia de todos. Hay que pr ev e ni r, pues, es 
te a s pe.clo ·propagandístico tan interesante, cara a la próxima
campaña turística de es te año. Cuantos más conozcan la ciudad
mejo r. Irá en aum ento el número de turistas que sepan donde
estamos y de este conocimiento ha d o:' derivarse un interés rna
yo r para to dos. Y el tiem po de iniciar esa publicida d divulga do
ra creemos qu e es aho ra ya, sa lvo el mejor parecer de quienes
est án afectados mayormente por el flor ecimiento del turismo en
n uestra ciudad . Si es a s í, manos a la obra .



HABLA EL ALCALDE
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UNA FECH·A MEMORABLE
Nobleza obliga. Y si otras razones no me im

pulsaran a ello, bastaría el deber contraido con la
ciudad, para verme precisado a hacerlo. Y no es
otra cosa, que el .ex presa r públicamente mi más
sincero agradecimiento por la colaboración abier
ta y completa prestada por toda la población para
que el acto celebrado en nuestra ciudad el pasado
domingo, resultara tan brillante, que asombrara a
todos los visita ntes,

Ignoro si os habiais dado cuenta de la respon
sabilidad que en vuestro nombre contrai, al ofre
cer nuestra ciudad como escenario de este Acto,
que por su naturaleza, 10 mismo podía haber
se celebrado aquí como en cualquier otra pobla
ción del Maestrazgo. Pero me ca bía la plena segu 
ridad de que Vinaroz respondería como sabe y
puede hacerlo, y en la visita que al efecto hice en
compañía de unos amigos, al Sr. Ministro de In
formación y Turis mo , a l Capitán General de la 1.a

~egión y a las demás personali dades que nos vi
sitaron, ofrecí sin reservas nuestra ciudad como
lugar ideal para su celebración, en la seguridad
de que Vinaroz correspondería a la atención, co
mo pocas poblaciones podían hacerlo.

Del éxito alcanzado, os dará idea el honroso
encargo que todos ellos me hicieron , más valioso
por. 10 sincero, de fe licita r a toda la población de
Vinaroz, encargo que cumplo gustosamente y que
estoy seguro os llenará de satisfacción, ya que ca
da uno de vosotros fue pieza irreemplazable en el
todo conseguido. Felicitación en la que os ruego
me permitaís reservarme una pequeña parte, por
el hecho de haber tenido la satisfacción de ocupar
la Alcaldía en un momento en que el nombre de
Vinaroz ha resonado, como pocas veces , en to do
el ámbito nacional y aún extranjero.

Gracias , repito, tanto en nombre de las ilustres
persona lidades que nos visitaron, como en el mío
propio .

· y cumplido este grato encargo, pasemos a con
SI?eral' otro aspecto diferente de la jornada do
mInguera, no menos interesante. Y es la ocasión
q~e tuv e d e tratar sobre el terreno, co n el Sr. Mi
nIstro, d e algunas cu estiones relacionadas con
nUestra ei udad.

C~ando a la sa li d a de la ig lesia llega mos él la
~vemda Colón, el SI' Ministro me preguntó como
~.a la pro longa ción de l Pa se o Marítimo de qu e ha
yIamOs hablado en su visita de l mes de Junio.

· ~ude comunicarle que están construyéndose 50
V1VIenda 1· . s, parte ( e las cuales ocuparán a princi-
PIOs del , . -

proximo a no las fami lias q ue viv en ac

tualrnente en el harrio de San Pedro, tras 10 que
será derribada toda aquella parte vieja, quedando
por tanto, antes de la primavera, limpio y dispues
to para la nueva urbanización.

Asimismo se interesó el Sr. Ministro por el su
ministro de agua potable, pudiéndole informa r del
depósito elevado que se está construyendo junto
al pozo, que entrará en servicio antes del verano,
con 10 que la población notará una considerable
mejoría en tan importantes servicios.

y así sucesivamente fue interesándose por to
dos los asuntos pendientes, 10 que me dió pie a
pla nt ear le al gunas a spiraciones y necesidades
de la población, a cual más interesante.

y es de . esperar que no caigan en saco roto las
conversaciones que mantuvimos. Así al menos
puede deducirse, del hecho de haber recibido hoy
una carta suya, que dice textualmente:

Mi querido a migo:
Le agradezco mucho las atenciones y deferen

cias que ha tenido conmigo du ra n te el viaje a esa
hermosa tierra.

También quiero hacerle patente que me ocupo
con todo interés de las cuestiones tratadas.

Reiterándole mi gratitud, le saluda con todo
afecto su siempre buen amigo. Manuel Fraga Iri-
barne. .

El próximo día 10 de mayo celebrará nuestra ciudad
la fie sta de su patrona. Ntra. Sra . de la Misericordia.

Ya el pasado año empezó esta festividad a cobrar la
brillantez que requiere, y fue bastante crecido el número
de vinarocenses que en dicho día subieron a visitar a la
patrona en su Ermitorio.

Es de desear y esperar, que siga este número en aumen
to , y consigamos en unos años eliminar la diferencia exis
tente entre el n úmero de los que acuden a la Ermita el dia
de San Sebasti án. y los que lo hacen para la Virgen.

Más para ello es imprescindible que este año. aumen
te el número en relacióa con el anterior. Y nada es más
fácil. Porque bastará para ello que po ngamos todos un
poco d e voluntad y consideremos qu e, si deber de buen
vinarocense es honrar a su Patrono, debe se rlo también
honrar a su Patrona. Vamos a ver pues si. poniendo ca
da uno un poco de nu estra parte, conseguimos que el día
de la Virgen ofrezca el Elmitorio tan brillant e asp ecto, co
mo e l que estamos acostumhrados a ver el día de San Se
bast ián.

No puede servir de disculpa. el que en mayo hace ca 
lor. En enero hace frío y no asusta a nad ie. Y aun cu ando
fue se cierto qu e e l so l pue de molesta r, no ser ía nada del
ot ro mundo ha cer este pequeño sacri fic io por nu estra
Patrona.

Te ne d la segur idad de qu e ella os lo premi aría.

Frenetsee José Balada.



Butano, S. A. le facilita pagar en cómodos PLAZOS su
contrato.. Altas y servicio al día en ·su antigua Agencia 306,
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Cerró el acto con unas vibrantes frases el cápl
pitán general de la I Región Militar, teniente gen
ral García Valiño, que recordó con emoción las
chas heroicas de la Cruzada y , singularmente. aqu
Ilas en que los bravos combatientes a sus órden
subrayaro n una serie de gloriosos hechos de arma
con la llegada al Mediterráneo.

El teniente general García Valiño dedicó
emotivo recuerdo a los caidos en la gesta de la
beración y expresó su plena confianza en el futu
que las jóvenes generaciones construyen ya para
Patria, unidos todos los españoles en torno a Fra
ca, Caudillo de la guerra y de la paz.

Finalizado este acto, los asistentes se trasleder
al teatro Ateneo, donde se celebró un importa
acto político de exaltación de la unidad política d
Movimiento.

Desde el Paseo Marítimo al te stro Ateneo,
celebró un brillante desfile de las distintas. band
de cornetas y tambores, banderas y guiones de I
dis tintas representaciones de ex combatientes y u
dades de Juventudes.

A lrededor de las trece horas. una inrnensa mu
titud ocupaba totalmente los alrededores del te
tro, cuyo interior estaba abarrotado desde basta
antes de comenzar el acto anunciado.

Intervinieron en el mismo el consejero' naciod
del Movimiento, Sr. Zamanillo, vicesecretario gen
ral del Movimiento, camarad a Fernando Herrero
jedar. que ostentaba la representación del minis
Secretario, y el ministro de Información y Turism
don M anuel Fraga lribarne.

Omitimos el extracto de lo s dis cursos pronun
dos por falta de espacio y por ser ya conocid
través de la prensa diaria y emisiones ra iofónl
Terminado el acto, las ilustres personalidades as
tentes fueron obsequiad as con una comida e
Camping Vinaroz, a cuyo término actuó el gro
folklórico «Les Camaraes» que Fue muy felicit
por su bri lla nte actuación.

BUTANO
para su comodidad use

TAMBIEN

Señora,
G

AHORA

Gran jornada de exaltación patriótica en Vinaroz
(Viene d~ la 1.· Pág.)

Blanch, que representaba al obispo Rdmo. Sr. D.
Manuel MolI y Salord, quien pronunció una emotiva
homilía, glosando los valores espirituales que moti
varon el A lza miento Nacional en d efensa de la re li
gión y de la Patria.

Finalizada la misa se cantó un Tedéum en acción
de gracias por los años de p3Z españo la. bajo la
égida del Caudil lo.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al
Paseo Marítimo, en cuyo centro se levanta el monu
mento dedicado al Ejército Nacional, ante el cual
fueron depositadas coronas de laurel con lo s colo
res nacionales, por distintas representaciones. La
correspondiente al Ejército fue depositada ante el
monumento por los tenientes generales García Va
liño y Mateó Marcos, y la correspondiente al Mo
vimiento, por los señores Fraga lribarne y Herrero
Tejedor.

Inmediatamente después intervino en el acto el
alcalde y jefe local camarada Francisco Balada. que
agradeció la asistencia de las altas personalidades
que, con su presencia. habían enaltecido la jornada
y a la ciudad, y destacó el fervor patriótico de ésta
a lo largo del último cuarto de sig lo.

Hizo después uso de la palabra el presidente
de la Hermandad de ex Combatientes del Maes
trazgo, don Ramón Forcade ll, que tras reiterar la
lealtad y adhesión de los requetés de esta histórica
comarca al Movimiento y al Generalísimo. anunció
la concesión de diversas di stinciones, acordadas en
el último Pleno de la Junta Directiva de la Herman
dad. Figura en tre estas distinciones la primera me
da lla de oro. que será ofre cida al Cau di llo. así co
mo otras dos medallas d e oro oFrecidas al ministro
de Info rmación y Turismo y al ten iente general Gar
cía Valiño. También en otras categorías se conce
den medallas de la Hermanad al vicese cretario ge
neral y o tras auto ridad es y jerarquías.



TIC A
Sesión ordinario del Pleno Municipal celebrada el día

21 de 105 corrientes, bajo la presidencia del Alcalde D ..

Fran cisco Balada Castell - Se aprueban los asuntos de

trámite ragla me ntario - S e acuerda: anun~iar por segunda

vez la subasta para la pavimentación de varias ca/les. 

Desti na r e l importe de la venta de un solar propiedad del

Ayu ntamie nto , para casa-cuartel de la Guard ia Civil.-I;s

tudiar la me jor a de aparcamientos de camiones con pescado

y seña lizad on ';s de coches y motos.-Se aprueba la prórro

ga de l con ve nio de servicios con el arqu itecto Sr . Orensaz.

- Se a uto riza al Sr. A lca lde para que gestione la realiza

ción de instalacio nes deporlivas.-Se declaran de urgencia

obras ne cesa rias en el Depósito Mun icipal.

Bandos .-Desde el dia 2 al 26 de Mayo proxrmo , se

verifica rá la co branza volunttllr ia de las Contribuciones, por

los co nceptos de RUSTICA, URBANA, IMPU~STO IN

DUSTRIAL- Licencia Fiscal, TRANSPORT~S, RI;NDI

MII;NTO D~L TRABAJO PI;RSONAL (profesionales),

RAD IO y Tf:L¡; V IS IO N y demás Impuestos del ~stado,

correspon d iente al PRIM~R SI;MI;STR¡; del corriente año,

advi rtiend o que transcurrido dicho día 26 sin satisfacer sus

recibos , incur -Ir án en el apremio sin más notif icación ni re

quertmianto , co nsistente en e l 20 por 100 de recargo sobre

las cuotas, q ue d ando reduc ido al 10 por 100, si los hacen

electivo s del 10 31 20 de Junio.

Du ,ante los mismos días se cobrarán también en perio

do vo lunta rio e l Arbitrio sobre los Productos Agrícolas y

Rod aje pro vin cia l, así como los Arbitrios Municipa les y

Guarde ría de esta Ciudad del corriente ejercicio 1964.

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

- - C o mo en arios anteriores, se procederá a la vacuna

ción obligatoria de todos los perros de ia localidad, a cuyo

efecto se personarán todos los propietarios de perros, acam

pa ñados de los mismos, en el Matadero Municipal, durante

los días laborables comprendidos entre el próximo dia .2 de

Mayo hasta el día 1 S del mlsmo mes, inclusive, durante las

horas de S a 7 de la tarde.

~ I incumpl imiento de lo ordenado será motivo de san':

ción, aparte de dar conocimiento a la Superioridad.

Lo que se hace público para general conocimiento y

cumplimiento.

AENALEesM

RENFE. -Nos comunica el Sr. Jefe de ~stación. que a

partir del día 21 de Abril y hasta nuevo aviso, todos los

martes, jueves y sábados, circulará entre Valencia y Barce

lona procedente de Córdoba, el tren ¡;xpreso núm. 5702

que tiene su salida de esta a las 10'38 para llegar a Barce

lona a las 15'20

Así mismo, a las 19 horas de IO:tl ind ica dos dias sal d rá

da Barce lona el ~xpreso núm. 5703 que tiene su llegada

. a esta, él las 23'23 y continua para Valencia y C ó rdo ba .

Hoy conferencio en el C.M.C.--~sta tarde a las 8'30, ten

drá lugar en el salón de aefos -del Círculo Mercantil y Cul

tural, la primera conferencia del ciclo 1964-65. Diserta rá el

Ilmo . Sr . D. José María Ramirez-Magenfi y Rodríguez, Ma

gistrado de la Audiencia de Castellón, sobre el interesante

tema .. .Y PAS~ARON POR TUS CALL~S LOS T~R

CIOS IMP~R IAL~S.. : VINAROZ y C~RVANT~S.

RI;¡:L¡;XION~S DI; UN JURISTA.

LApNuM

Kelvinator el frigoríf¡co americano de fama mundial DI STIN6~SE CON K E VINATOR

&

t
PRIMER ANIVERSARIO DE

JUAN BTA. GUIMERA JUAN
OFICIAL INSTRUCTOR DE· JUVENTUDES DE BARCELO NA

que falleció el día 1 de may o de 1963 , a los 46 años de edad

Habiendorecibidolos Santos Sacramentos y la B. A. deS. 5.

(E. P. D.)

S us desconsolados: esposa, Jo se fa Roso S entepeu; hijos, m adre y demás familia ,

al recordar tan se nsible pérdida les invtten a las Misas que en sufragio de su alma

se celebrarán en el Convento de la Divina Providencia el día 1 de Mayo a las 7 y

cuarto de 13 m s ñeñe, y en la Arcipre stal el dia 6, a las 9 de la mañana, rogándoles

le tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán eternamente

agradecidos .
Vinaroz, Abril de 1964



\' illnruz, Abril 1964
El Excmo y Rvd mo. Sr. O bispo de To r-osa, se ha dig;¡sdo co nceda ! inou iqencias en la Ior ms aco stumbrada.

(E. P . D.)
Bus II f1i~ idus : l~SIJIIStl , BIISII Herrera Cil bllllel'¡ "ijlls , LlII'j, .1UIIII y All tllll ill; " ¡ju 1)(II.til:lI, .Mnri/l
de Glllldu/llpr. ,/l/el lleS; nietos, Rllsa Maria y Ml/rí l! de GlIllrfa/II[l l!; Ill'r mlJ/lII, V¡r.tlJr¡ IIt:rmulIlIs
,w/itiells, ,/lIIJ11 H Herrer« y Francisr» Builn; snhrinus, tius, primas. I11 se/illrilll Irene Jlera/l!s y
dellllís /Hm i/i ll, nI ¡JllrlieiIJllr/e tHII sellsible pérdidlJ, 1(' I'IW~ IJII 111111 Ilrlll'¡,íll pl/r Id l't('rllu descllIIsl/

de Sil a111111. pnr I'''ll/ fll vor 1[' qlwnnl'íÍ/I IItll'iIlIt' I'i dIlS.

S 'oGL

GUILLEM

ER

Edicto.- Transcurrido el p lazo de exposición el públ
de los padrones sobre: Tasa de Rodaje, Perros, Inspece
Calderas y Motores, id. de Industrias, Anuncios y ~scep
tes. Toldos y Marquesinas, Ocupación Vía Pública, I:ntli
de Carruajes, Recogida de Basuras, Arbitrio sobre Urb.
A lcantarillado, Desagües sobre via pública, Puertas el.
rior, M iredores, Balcones, Rejas, Arbitrio sobre RÚltic.
Tránsito de Animales, y resueltas las reclamaciones form I
da s, se abre el período voluntario de cobrenza de los v.
res correspondientes al primer trimestre de 1964. Dicho
riodo vo luntario comprenderá dl'sde ei dos de mayo al qu
ce de junio. Transcurride esta última fecha, los valores p
d ientes de cobro incurrirán en ap 'remio, con el recargo
20 % , que se reducirá al 10 %, si efectúan el pago en
del 30 del mismo mes de jun io.- Vinarol, 24 de mayo
1963.- - El A lcalde.

Hallazgo. - G afas de sol y le ntes graduddos, con
en contrad os en un e stab leci mie nto de esta ciudad.

CULTOS de Ii! Sl;MANA
Do mingo d ía 26 . Cuarto domingo de mes . A las 9 Mi

Comunitaria para José Giménez co n comunión general. P:
la tarde a las 5 Sto . Rosario A las 6'30 M isa en Sta. M.
dalena para Antonia Betés Por la ta rde a las 7'30 Sto. R
sar io y preparación para e l Mes de Marílt . Viernes díe 1.
de M ayo, fiest a de San José Obrero. Primer Viernes d.
A las 8 Misa del Mes de Maria para e l Rvdo. Antonio
baller. A las 9 Misa de la I=undeción Emi lia Tosca. Por
ta rde a las 7'30, Exposición, Sto. Rosario, Mes de Merí. ~
ejercicio de Primer Viernes. Sábado, día 2; Primer Sáb.d
de Mes. Empieza la Novena a Ntra . Patrona la Virgen d
la Misericordia . A las " Misa de la I=undeción Anite M
s_guer. A las 8 Misa del mes pa ra Josefa Sanfapau I:g
A las 9 M isa de la Novena Virgen de la Misericordia p.r
la femi lia Juan Bta. N ento. Po r la tarde a las 7'30, Sto. ROl
rio , Mes de María y Novena a la Virgen de Misericordi

Kelvinator - Ayza

ROGAD A DIOS POR El. ALMA DE

RED O

Hahiendo recihido los Sanlos Sacrnmenlos y la B. l . de S. S.

Fa lleció en esta ciu da d el d ía 20 de los co rrient es
a lo s 75 años de eda

LUISt

N A R O Zv
Teléf. 190

JOYAS Y RELOJES
DE CALIDAD

Mayor, IOLópez- Juyero

Dona tivo. -Hemos recibido de un dona nte a nónimo, e n
agradecimien to a San Sebastián por un favor elcanzado, la
can tidad de mil pesetas para la su scripción pro iluminación
d e la Ermita, y que hemos hecho llegar a su destino .

Necrológica.-A los 75 años de edad y confortado co n
lo s S an to s Sacram entos y la Bendición Apostó lica de S. S.
fa lleci ó en su domicilio d e esta, nu estro bue n am igo y sus
cripto r D. Lui s Re dó Guil lem. El aefo de los fu~erales de
" cor pore insepu lto" y su entier ro se vie ron conclfrrid ísimos
en test imonio de las simpatías que, en vida , supo granjearse
e l finado. A sus desconsolados: viuda, hijos, hija política,
n ietos, hermanos y demás fam ilia, nuestro pésame más sincero.

A tono internacional, calidad y precio
K ELVINATOR

6

Les ofrecemos el gu ión de la conferencia.
Salutación - Vinaroz y el conferenciante - Recuerdos

del ayer presentes siempre - Vinaroz y España-El Porque
del tema- Vinarol y Cervantes- Vinaroz y Lepanto- El
manco escribe- Espíritu ju ríd ico del Quijote - Espiritualis
mo y rea lismo - Derecho y Justicia - los' galeotes- Sus
condicio ne s pe rsona les y de litos cometidos deducidos de las
penas que rese ña Cerva ntes - El respeto a l derecho con
su sta ncial con el alma naciona l- Conclusiones .

H ará ia prese ntació n del orador e l a bog ad o, D. Ja ime
C hillida Nos .

Organización Juvenil Espoñola.-Pa ra maña na es tá a nun
ciada una reun ión genera l de afi liados a es ta O rganizaci ón
co n M isa a las 9 y media de la mañana, en la Iglesia de
St a. Magda len a, y d istintos actos, después, en el local de la
D elegac ión de nuestra ciud ad.
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MAL EMPEZÓ LA COSA

Vinarocense: Se aproxima la fiesta
de Ntra. Sra. de la Misericoa-dia. Ella te
espeiJ"a en la Ermita.

AuseUto

TORIL

empezar.

botellas. se presentó el auto

cuba a regar... y continuó

después la lidia.

¿Culpables? Pues... le

diré a usted. guardia: De los precios. el o losorganizadores.
claro. Del estado del ruedo, a usted zqué le parece? No

creemos de bastante razón que al no ser temporada taurina '
se deje en tal abandono que mueve a compasión: sucia,
sin el mínimo de cuidado que requiere cualquier propiedad
aunque temporalmente no se habite u ocupe, El ruedo. la

rubia arena, hecha un soto gallego, todo como una ruina

gloriosa y malentendida. Y sobre el polvo, aclaremos que
no tuvo culpa la empresa sino quien se arroga una autono

mía de la que carece o debe carecer .
Mal empezó la cosa. Después. en la lidia hubo de too

do . Ganado morucho. sin casta . que se acordaba de que
fue ya probado y buscaba bajo las telas. Inexperiencia del
aspirante. Rafael Plaza. que mató el primero como pucia.
Maestría de José M." Montilla. que estuvo lucidísimo en su
primero y cortó oreja y no pudo otro tanto en el otro. ili

diableo
Buena actuación de Rafael Conzález, -Machaquíto

en su primero. al que mató de gran estocada y cortó oreja,

y bien en el último. que era un becerrete. Y magnificas
pares de banderillas de nuestro conocido y admirado Ben

jamín Sauz. Los toreros. de corto. como festival. Y espera'
mos que la tónica de la temporada no la marque est~ mal

MESETA DENo sabemos qué vien

tos los trajeron hasta anuí.

El caso es que de manera

inconcreta se airearon unos
nombres. una fecha. Tomó luego consistencia con la fija
ción de unos cartelilIos y el dar a voleo programas de ma

no . Se trataba de un festival taurino, con ganado. proba
blemente. de padres desconocidos; un matador de toros. un

novillero y un principiante.

y es el caso que. llegada la hora de empezar el festejo

estaban todos sorprendidos: organizador. toreros y público.
porque lbs cuatro gatos que se esperaba ocupasen las loca

lidades. se rriultiplicaron hasta medio llenar la plaza. La
afluencia movió el afán lucrativo y se orilló la legalidad en

taquillas. escamoteando entradas de "señora » y de "gene
ral» para cobrarlas a precio de «tendido». Ni legal ni edi -

ficante.

El buen público no tomó a mayores la anormalidad.

pagó y entró El disgusto se exteriorizó una vez empezada
la función. El público vió sin asombro la plaza sucia. sin
blanquear los tendidos; con' un poco de asombro salpicado
de chistes al ver el medo. herboso como un pa stizal; y ya
con más que asombro. con irritación. é11 comprobar que ni
siquiera se regó la arena , que. a las primeras de cambio. al
correr los astados. levantaba nubes de polvo; cuando los
frecuentes. revolcones del principiante. aquello era como
un simún de sencadenado y desaparecían en el polvo el

torero y el toro. Empezó la bronca. que siguió creciendo en
p.1 segundo toro y culminó en exasperación en el tercero.
durante cuyo inicio de lidia no permitió a los toreros ac
tuar el público que. a la vez. llenaba el ruedo de botellas
arrojadas. entre gritería y escándalo.

Apaciguó los ánimos la decisión de la autoridad. Se
devolvió el loro ni co rra l. se reco gieron él espuertas las

TALLER MEC ANICO

Virgen, 13 - Vinaroz

vo -UE

Motos 9 Ciclomotores DERBI
Grandes facilidades de pago
Entradas desde Ptas. 2.000

Boutique

C. Socorro, 5~

VSNAROZ

Sub agente

JOSE SERRANO.

Virgen, 13

CONFECCION
Saliora, caballero y niño

Motocultores a J R
DiESEL V GASOLINA
Pida una demostración o pruebas con los dife
lentes aperos, en su finca, sin 'n ingún compro-

miso por su parte

AGENTE EN VINAROZ: JOSE SERRANO

VINAROZ

IDOS OJOS P A R A TO D ->, Lo A VI D ..o.. !

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le ganmtizan la perfecta visión

D~POSITARIO Ol=ICIAL I;N VINAROZ

O~)r ~~ ,rr JD) e: !íf!6 ~ :!! .~) ill lfl
~ r ~ l!I~ JJ"'tlI ~~~ .~ .~1~1 ~

. . -1
MOTORES? EQUIFOS MARlfiOS

"KELVI r'-i"
R~presentante exclusivo para la pro
VIncia de Castellón y San Carlos de

la Rápita
LUIS SELMA~

Costa y Borrás, 50 - Tel. 194

~ej~r~~iKELVI NATOR! -
. - ------------- _.. - -- _ .- _..__._-- - -- ---_..-- ~-------------------_.
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Mayor, 23 Y25 - Teléfono 151

VINAROZ

Pisos de IUjO.-140 m.", ascensor, dos cuartos de baño¡ cocin a¡ 5 dormi

torios¡ estar y comedor con terrazas sobre el mar.

(O ptativ o: calefacción).

Pisos e con ómiCOS.-l002¡ 3 dormito rio s¡ estar-comedor con terraza sobre la

calle San Pascual¡ cocina y cua rto de b año . Terraza a] Sur

ELECTROOOMEST ICOS

Edific io Paseo Marítimo esquina San Pascual

Se admiten solicitudes en:
Salvador Brau. - Sto. Tomás, 20 - Tel. 398

Carlos Lores. - Cerámica - Tel. 300

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.

IW

MIGUEL BELTRAN PINANA

PI ~ O~ A
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