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Temas del momento

sir s • •
J s

ace algún tiempo, fue nuestra ciudad

«p lató » extraordlnerio para la filme

ción de las secuencies principales de
aquella película c u y o título decía

«Todos fuero n culpables». No es nuestra intención
hacer aho ra la crítica de aquella cinta cinematográ
fica. Pero, su título nos sugiere tema cuya actualidad
no pasa nunca. Aunque, para ello, cambiaríamos
aqué l y q ueda ría en un «todos somos culpables».
(;s el pro b lema, siempre vivo. de la primera juven
tud. De nuestro s hijos una vez acabado el periodo
de su lnfancla De estos años primeros en que los
niños incid en en la vida con una precocidad señala
da en to d as sus actuaciones. De ese tiempo que
exige de lo s mayores una vigilancia mayor que la
que se tien e; que requie re un cui dado qu~ se
olvida co n harta frecuencia y que entraña una
responsabilidad que alcanza a °to d o s los que, por
paternid ad. tuto ría o cualquier otro motivo de obli
gación moral, d eb en mimar la vida de nuestros jó
venes, en el sentid o de aquilatar los cuidados oque
ellos necesilan. o . , . .

Indisculib le q ue ' ellos, los pequeños tienen unas. '
vivenc ias d istintas a las de los mayores. Está claro
que han de sent ir. y así lo hacen, ' unos deseos di
ferentes . Su cam ino no es el nuestro. Y han de en
~.ar . Pero nec esitan de una mano que les cuide y d i
fiJa. Como la q ue les ofrecemos con tanta so licitud
en su pri mera niñez, en evitación de las caidas,
c~ando la torpeza de sus pasos prime ros nos lo
Pide. y esa ma no cariñosa, so licita y ate nta, desa
parece, en general, cuando a los primeros años de
la juventud. nuestros hijo s hacen irrupción en la vid a
~e socieda d. Aq uí es tá e l problem a en toda su cru-

eza. Es cuando, equivocadamente, creemos q ue ya
~uede n anda r solos y no s desenten dernos de el lo s.

os desenten demos. si. Porq ue desen tenderse de

ellos es dejarles.solos, a merced de la serie inter
minable de vericuetos peligrosos que tiene ellabe
rinto de la vida actual en la que hay mucho de mal
dad y poco de virtud. Y les dejamos solos, cuando
permitimos, por ejemplo. que niños cuya edad no
rebasa los quince años, anden en libertad absoluta
hasta altas horas de la noche, habiendo como: hay
cine en las sesiones de la tarde. Y permitimos que
se sienten ante mesas de café; y lleven cantidades
deodi nero que, en ellos, contituye un peligro. Y les
dejamos a su libre albedrío para escoger sus diver
siones, como si de personas formadas se tratase.
No decimos nada que no pueda observarse todos
los días en nuestra misma ciudad. Cuando estos mo
cetes y mocitas están, a altas horas de la noche, en
completa libertad de movimientos, podríamos pre
gu ntarnos si pueden descansar tranqui los quienes
tie nen la obligación de su vig ilancia ,y cuidado fami
lier y les han retirado ia mano, solícita y atenta a que
elu dí amos antes y que, en aquellos momentos, en
los p rimeros balbuceos de su vida joven, necesitan
tanto o más que cuando se la ofrecíamos para en
señarles a anda r, en la acepción material del vo
cablo.

roda, en la vi da, tiene consecuencias. Y, en el
oproblema de la juventud, estas cons ecuencias son
muy lame ntab les en demasiad as oc asiones. Y, cuan
do aparece n, ento nces vienen las lamentaciones de
los afectados que no recogen aIra cosecha que la
derivada de la siembra que se descuidó. Equivoca
do creemos el esconder la cabeza bajo e l °ala, co n
el consabi d o re moqu ete de q ue «q uien tiene las su
yas ...» Cuántas vid as torcid as hey que lo son po r
abandono de sus pesos primeros! Cuá ntas vidas
surgen, de caracteres dispares, por el cuidado con
que han sido dirigidas y tratadas al entrar en ese
mundo de lo s mayores!

(Pa sa 1\ l a 2, " Pág .)
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La
IVirgen

El domingo próximo, 10 de los corrientes, celebrará la ciudad
la fiesta de nuestra excelsa Patrona la Virgen de la Misericordia.
Fiesta de devoción tradicional que ya se vislumbra, en los datos
históricos que poseemos, durante el siglo XVI como cosa esta
blecida y no reciente. Conforme a esta opinión, en un pergamino
del siglo XV, del archivo municipal, se habla de la Virgen de la
Misericordia y se ordena la construcción de un retsblo de la Vir
gen y a cuyos lados tenga San Sebastián y San Fabián. En aque
llos lejanos tiempos, la Ermita del Puig se denominaba «Santa Ca
sa de Nostra Senyora °d e la Misericordia» y ofrecía atracción po
derosa en las gentes de toda la comarca que acudían a la Ermita,
en peregrinación. para tributar cu lto a la imagen de nuestra Pa
trona. La gran cantidad de peregrinos y su frecuencia en las visi
tas al ermitorio, de todos los años. hizo necesada la construcción
de un edificio, capaz p ara albergar a las gentes. (lo que actual
mente llamamos «les sales») y una gran estancia, en los bajos,
destinada a establo para las caballerías. Aun puede verse en una
de las claves de las arcadas señalado el año 1549 con el ala y la
vid del escudo de la Ciudad.

En 1594, el Rdo. P. Pedro Morales, Procurador genera! de los
jesuitas de la Provincia de España y Rector del Colegio de los
Angeles de las Indias Occidentales, en virtud de un Breve dado
en Roma por el Papa Clemente VIII en 23 de diciembre de 1593,
concedió a la Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia, todas
las indulgencias p!enarias, jubileos y demás privilegios que están
concedidos a todas las ig lesias de dentro y fuera de los muros de
Roma. Autorizó la t:p licación de este Breve pontificio, previa re
visión del mismo, el obispo de Tortosa Dr. D. Tomás Punter, co
mo acredita el protocolo notarial firmado por el Notario Sebas
tián Gil en septiembre de 1594.

Todos estos d atos, unos pocos de los muchos que pueden
obtenerse d 3 la anligüedad de la devoción a N tre. Sra. de la Mi
sericordia. demuestran ei fervor entusies!e de nuestros antepasa
dos vinarocenses haci a la que es Patrona de nuestra ciudad. Dis 
tintos molivos, de los que no podríamos aquilatar su consistencia,
hicieron que la fiesta de nuestra exce ls:l Patrona no tuviera la asis
tencia multitudinaria en su Ermita, como la que se registra el 20 de
Enero. Afortunadamente, vamos dándonos cuenta todos de que
la festividad de la M i3ericord ia, en su c"elestial Patronazgo de la
Ciudad, adquiere cada año un lucimiento mayor a tono con la de
voción de los vinarocenses a través de los siglos. Y esperamos
que, e l domingo próximo, la Ermita se llenará de gentes de~eo

sas de tributar a nues tra M adre ce lestial el testimonio de la fe y
la devoción de Vlnaroz hacia la que es su Patrona, en la advo
cación sub lima de Ntra. Señora de la Misericordia.

ASOMBRE a sus amistades con KELVINATOR

Julio 1924

-A propuesta del Consejo D. de la G
C. de C. Ma rítimo, el Directorio Militar
acordado que en las escuelas de los Pósitos
las que asistan un número mayor de SO alu _
nos se las dote de un auxiliar pagado po
Cejs Central. En virtud de dicha disposid
• El Previsor» inca el opoi tu no expedien
para la provisión de la plaza de nu va ere
ción.

- Herncs recibido el primer número d
«Bolet 'n Of icial. dvl Centro C. Vínarosenc
Barcelona primorosamen te editado. En tod
sus secciones rebosa la vida de aquel la soeí
dad, un pedazo de Vinaroz, que tiene vi
apartada de la madre pat ria. Enhorabuena
que continuen sus prosperidades.

-El jueves quedó inaugu rado el alumbr
do eléctrico supletorio de la calle MaY0l!
cargo de los vecinos de la misma. Se han
locado cuatro potentes focos en el centro d
las manzanas de casas y tod os derivan de u
con tador que cierra el vigilante a la ha
conveniente.

-El pasado domingo toreó en Vich e D

Delrnonte y lovar nuestro simpático Pepit
Rabasa Vinaterito. Escusarnos decir que ra
a la mayor altura.

NUESTROS JOVENES
(Viene de la 1.a Págo

No quisiéramos ofender a nado
con este comentaric. La intención q
lleva es la de que reviva, en nuestr
conciencia de mayores, como pun
de meditación reflexiva, por cuant
nosotros incumbe el dar la mano di(]
gente a esos capullos de mujer
hombre que, mañana, han de ser nue
tra alegría y satisfacción, y no nuesfr:
dolor responsable. .y en evitación
que pueda ser realidad, que no d
seamos! el cambio del título de aqu "
lIa película aludida al principio y pu
da quedar en un «todos somos culp'8
bies» lo que, después, constituiría u
doloroso remordimiento.



HABLA EL ALCALDE

La Feria de San Juan y San Pedro
Falta escasamente mes y medio para que una

vez más el olor a pólvora invada nuestras calles,
y el bullicioso pasacalle abra camino hacia el Real
de la Feria. . .

y ante la proximida d de las fiestas tradiciona
les cuyo sabor y color ninguna otra puede copiar,
vuelve a plantea rse el problema que, la tente ya
desde hace algunos años, es de tan dificil cual de
licada solución. Problema que no es otro que el de
las casetas que tradicionalmente vienen instalán
dose en la Plaza de San Antonio.

No es un secreto para nadie, que cada año so n ·
menos los feriantes que acu den a la llama da de
esta fecha. Fenómeno que tiene un expl icación
muy sencilla y ace rca del cual no es necesario ha
cer incapie. Quedó atrás la época en que la gente
podia encontra r en las casetas de la Feria, aque
llas novedades que pudiesen llamarles la at ención.
Como han pasado ta mhie n los años en que los
chicos se contentaban con un tambor o las chicas
con una baratija . En la ciudad hay comercios que
durante to do año ofrecen los ar ticulas que allí pue
den adquirirse so ja unos días y tal vez incluso a
precios más ventajosos. Ello hace, como apun ta
ba ante riorrne nte, que cada año sean mayores los
espacios que quedan sin ocupar.

Es difícil predecir para cuantos años tienen
cuerda todavia las casetas dé la Feria. Lo que sí es
seguro, es que no son muchos. Esto está en el áni
mo de to dos. Que más pron to o más ta rd e, el Rea1
de la Feria ha de tomar otro rumbo. o resigna rse

. a desa pa recer. y ahí es donde se presenta el di
lema.

¿Es con veniente corta r por lo sa no y aca ba r
Con las casetas de un plumazo, antes de que cada
año sea más pobre el efecto que ofrezcan? ¿O es
preferible hacer la vista gorda, no dándonos cuen
ta de lo que ocurre y dejar que la Feria vaya mu
riendo por sí sola? Todo el mundo estará de acuer
do en qu e el problema ,es delicado Porque si criti
cado puede ser el que cargue con la responsabili
dad de arramblar con algo tan arraigado en nues- .
tras costumbres. criticado puede ser tambié .l 'el
que, metien do la ca beza ba jo el a la no se de cuen
ta de que año tras año es menor el número de fe
riantes y se llegue,. en resumidas cúe ntas, al mis
mo resulta do.

.Claro que cabe una solución intermedia, y que
SerIa tal vez -la ideal. Sin romper con el pasado,
actua lizar 10 tra diciona 1 y poner la , Feria a tenor
de los tiejnpos que vivimos. O sea, que sin de sa
pa,:ecer, fuesen ocupándose los pu estos que van
quedando vacantes, por com ercios de la lo calida d,

o bien aprovechándolos para la venta.
Con ello tal vez se lograría que la plaza de San

Antonio pudiera seguir ' ofreciendo el aspecto de ,
Feria, si bien con unos resultados más prácticos,
y un conjunto estético más logrado.

Pero es que el problema tiene otro ' aspecto. La
Plaza de San Antonio es sin duda la que más se
presta para otras cosas. Porque destinando la mi
tad a po rque i nfantil y la otra mitad a jardines, se
obtendría un lugar ideal de , esparcimiento para
unos y descanso para Otl'OS. Más ello es imposi
ble, s i la Feria ha de seguir subsistiendo, o ha de
continuar si en do empla za da en aquella plaza. Y
llegando a este punto, surge la pregunta inevitable,
¿Va le la pena sacrificar durante todo el año las
posibilidades que la plaza ofrece, pa ra poder ins
talar la Feria durante diez días?

La decisión a tomar debe ser muy estudiada,
por la trascendencia que tiene; Por una pa rte ha y
que considerar la conveniencia de conservar 10
poco que va quedando de las cosas que han sido
consubstanciales a Vinaroz. Pe ro de otra, está el
hecho inn egable de que, por más que nos duela,
los tiempos corren y no es posible vivir estanca
dos. Aparte de la indudable conveniencia de apro
vechar durante to do el año algo que en la actuali
dad no es utilizado sino unos días.

y ante la trascendencia de la decisión, debería
ser la propia población la, que se manifestara so
bre el particular. A últimos de la semana próxima
se reunirá la Junta Central de F estejos . Y pocos
días después el Pleno del Ayuntamiento. Me gus
tar ía por tanto, para aquellas fechas, haber reci
bido opiniones o sugerencias a este respecto a fin
de que, en las mencionadas reuniones, se pudiese
tomar la decisión más acorde con la opinión que
.sobre ello, tengáis todos los vinarocenses.

Sería asimismo convenien te conocer vuest ra
opinión sobre otra cuestión que, si bien no tiene Id
trascende ncia de la anterior, .s í tiene también su
importancia, y está muy relacionada con la misma.

Se trata del emplazamiento de las at racciones.
Si deben instalarse en el sitio acostumbrado, o es
co nveni ente des pla za rlas haci a o tro má s alejado,
evita ndo con ello ento rpecimi en tos de trá fico y mo
lestia s a l veci nda rio

Ruego por tanto, a qui enes tengan al go qu e de
cir sobre estos asuntos, aprov ech en la seman a
próxima para escribirme exponiendo su opi nió n,
que nos servirá de guía para la decisión que deba
mos tomar, que ha de es ta r, corn o es lógico, en la
lín ea de lo que resulte más convenien te para Vina
rozo Fra ncisco José Salada
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Mayor. 44

Ccluardo .!J7Czrlf :hlch'

trabajos d e Persiles y Segisrnunda>. Se detiene en su cepí
tulo XI, que es una reseña del viaje desde Valencia a Vi.

naroz, y dice que por su propia pluma está refrendada su
estancia por estas latitudes.

En el archivo del Rein~ de Valencia, existe u na singu
lar información de testigos llevada a cabo en 1583. que

constituye una prueba documental que asevera. igualmen
te tal, afirmación.

Refuta la tesis, de que Cervantes pasara por Vinaroz
como paje d el Cardenal Acuavíva. por razones históricas
rIel momento, singularidades de una misión específica de
dicho señor y por circunstancias ambientales.

Estima que si perfecto es el Quijote en cuanto refleja

un estado emoti vo y crItico de la época, no es menos per

fecto su contenido jurídico y la concepción del derecho
que tiene el escritor

Hace hincapié el conferenctante. sobre el contenido
de los capítulos 36 y 38 de la primera parte de su obra, o

sea a la que hace referencia a la polémica entre armas
y letras. .

Manifiesta luego que el alma nacional. lo mi smo que

la de Cervantes se ha llan prendidos el humanista y el

soldado y si en el ayer se creó el alma cervantina, hoy ha
sido heredada por los alborees originales.

Hace referencia al capítulo de los Galeotes. y narra la
legi slación penal y procesal en el tiempo d e Cervantes.

El limo. Sr. D José Maria Ramirez Magenti, termina
su brillantísima di sertación que fué seguida con inusitado

interés, indicando qu e ofrecía mentalmente la mejor corona

que se pudiera tej er para depositarla al pie del monumento

que conmemora la entrada d e las fuerzas nacionales en

Vinaroz, con una dedicatoria que expresara "A los solda

dos asturianos, gall eg os y navarros muert os para la con
quista de estas pl ayas , vu estro Sec re ta rio de Justicia ) -

El orador fu e muy aplaudido y feli cit ado por la nume
rosa y sel ecta concurrencia que acudió al Círculo.

C. Socorro, 59
VINAROZ

TAMBJEN

Señora, para su comodidad

GAS BUTANO

AHOR,~

Boutiqu e
En su nueva apertura saluda al público en general y le
ofrece un selecto surtido en

CONF¿CCION
Señora, caballero y niño

----",._- _._""-~------..-_--------------~---------------------------.

tnNFEREN~IA EN EL ~. M. ~.
In au guró el nue vo ciclo-cultural. e l Ilmo. Sr. D. José

Maria Ramírez Magenti y Rodríguez, Ma gistrado de la Au-

diencia Provincial, que ante un público expec tan te , desa
rrolló el interesante tema cY pasearon por tus calles los

tercios imperiales. Vinaroz y Cervantes. Refl exiones de un
juri sta ».

Inició el acto el presidente de la Sociedad D; Angel.

Giner Ribera, y presentó con su habitual p ericia al orador.
e l abogado D. Jaime Ghillida Nos.

En primer término el conferenciante, elogia la labor de
la directiva del Círculo, por su constan te inquietud cultu
ral, merecedora de los más cálidos plácemes:

Ex p us o las razones de orden es p iritua l que le ligan a

Vinaroz, por h aber intervenido en la lib eración de la ciu
dad, form ando parte d el Cuerpo d e Ejército de G alicia

Relata las vicisitudes de ese Cuerpo , ha sta negar aquel
Viernes Salita de 1958. .

Luego el orador. e levá ndose al terreno lírico, manifies
ta como vela en su imaginación la llegada de las distintas

compañias que formaron después los tercios con destino a
Lepanto. al pueblo d e Vinuroz.

Hace es pecí fica mención d e la compañía d e D. Diego

Urbina. Dedica un canto a est e hermoso recorrido que de
bió impresionar a los tercios.

Describe, la estancia e n nuestras playas d e naos y ca
rabelas , en es pecia l la d e Rodrigo de Mora y la de Urbi-

na . Refiere el embarque y la sa lida d e la escuadra para
Mallorca. donde arriba el día d e San Juan.

Señala la fecha d e la sa lida de Vinsroz qu e fue el 9 de
Junio d e 1575.

Exp one. en qu é fundam enta SIJ afirmación d el pa so de
Cervantes po r es tas tie rras. y hace mención d e la o bra «Los

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

casa AVZA - VINAROZ
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AENALEesM

Defu nc io n es.- Lu:s Red ó Guill e n, d e 75 añ os . ¡:rancis

co O d av io l=~ rrá ~, 57. José Gue rr~ Gu e l ra, 83 . (D . l:; P.)

tes a las 7 Misa de la novena. A las 8 Misa del mes para

Alfredo GÓmez. A las 9 Misa de las Cuarenta !-loras'

Miércoles a las 8 Misa del. mes para Agustina RaUo. A las

9 M isa 'de aniversario rezada para Juan Bta. Guimerá. A

las 9'30 Misa de la novena . Íueves día 7, . Jueves sacerdo

faL A las 7 M ;sa de los Júove~ de la fundación Rosa I=on

tanaf. A lao; 8 Misa de la novena para Aguslín Guarch y

Rosa I=ontanet. A 1M 9 Misa de la Novena . A las 12'jO
durante la Misa Canto de Nona. ~sfe dia es la fiesta de la

Asce nsión del Señor. (;5 fiesfa de P~ecepto. Por la farde a
las 5 Sl o. Ros a d o y m es de lv\aríiJ. A las 18' .30 ,\ /I"isa ' e n

Sta . Ma ría M agdal ena para Maria N \arlo rell. Viernes a las

8 Misa del mes p élra Amalia ' v'.e se g u e r. A las 9 !"'¡sa de

la novena. Sábado a las 7 Misa de la novena. A las 8 Mi
sa del mas para Jo ~é y Vicente C astall. ~ I domingo d ia 10

k:s ta solem óle a nues lra P a trona la Vi rgen d e la Mise ri

cordia.

rt1otocui'iores B J R
DIES EL V G~..SOL I('~.4"\

Pida una d em ostraci ó n o pru¿bas con los di íe
ren tes aperos, en su fin ca, sin ni ngú n co mpro -

mISO por su p ar te

MOVIMI[;NTO PARROQU IA L

B(]utismos . ~Migue l Serrano Bonet, M.a d e la Concep

ción Baslida Dial, Ro sa M ari a ~stell er Boix, A ntonio A g us 

tín Llenad GarcíJ, María Luba M al eu Ramos. M. él d e l

Carm en f= a6reg at !Y\ ira l le s, ~ rn es ¡ o P al a!si IV\6 ntoliu, Mi

g ue l A ngel Gonzá!ez Gonzále zr Lucía í= 5r cha C aba lle r.

Mafri m onios.-l=! o re n iíno Loras Gil con Jos efa S e g Uí a

S eg u rcl L/op is, An tonio AI 6iol Cases con I\'\al ía A ng e le s

Se bastiá /V\ adíne z.

Hermandad Sindico ! de lubrudores y Bunc deros.c-Ls
J efafu ra P 'o.vindal del Serv icio N acional d el Trigo, e n es

c rifo que d i, ig e a e sta H e rm and ad, ord e na que to d o s los

ag ricu ito res ce rea lislas que hón sembrado en la prese nt e ca m

p e ñ e , están obliga do s a form al izar su e-l . Po r lo fan lo se

ru ega B lo s mismos pas e'n por e sta H e rma n d a d p a ra efedu ar

la d eclaraci ó n co rre sp ond ie nfe a IDpri me ra fa se (sup erf icid

DI8TIN6A8E cO t~ K E l V BN A T O R

AGENTE EN VIN AROZ: JOSE SERRA NO

I Virgen, 13 TALLER MECANICO
-""-"eL~:fir.:.'~··''!::L::.'.~~:.:~.J.~~':'S.:..~~~·'_''''...w=..,.~...:',3..;~~...'':':"=''".:::.~_c"?E''''':"R==__c.· "Jrj?Sc:;:sa.""'-- __
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VI N A R OZ

ENSEÑANZ
LA o A y T R A M I T A C I Ó N DE DOCUMENTOS PARA

BTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CAT!!GORIA5

Clas e s e s p eciales para señoras 'i seiloritas

San Francisco, 2 • Tel éfon os 305 y 257

~ . , u

R . E

A tono internacional, calidad y precio

K ELVINATOR

Sesió n Ordinario de la Comisión Municipal Permanen

te, celeb ra d a el día 28 de abril, bajo la presidencia del Al
caide D. I= ra nc isco Balada Castel!.

Se aprueb a n los a su n to s de trámH"e reglamentario,- S e aco r

dó 'la red iliC3uión de las cert¡f'c :lciones de obras en c. Sta.

Marta y a ira s, por error maferial. - -Se acordó hacer relación

del mobi l j ~ f1 o ne ce sa rio para las oficinas municipeles, some

tiéndo lo, en su d ía , a ' Ia consideración de l Pleno pa ra adqui

sición po r co nc u rso. - S e acordó e u l o r jze r la co locación de

anuncios come rc ia le s en los discos luminosos a la e~pre sa

Publicid ad Gimén e z.

Bondo.- A pa rtir de hoy sá b "d o, dia 2 de Mayo, el ce

mercio e n g9 n e ra l, para el cier re y e p er iur » de los estable

cimientos, se' regir á por el siguiente horario:

Mañ an a : d e 9 a 1 Tarde: de 4 a 8.

Lo q ue se hd ce púb' ¡co para general conocimiento y

cumplimie n to ,

CULTOS de le S~MANA

Domingo día 3. Pr imer domingo de mes. A 15s {3 M isa

del mes par a la fa milia I=ullana . A las 9 fv\isa Comunitaria

de les Cua re n t<'l !-loras con co munión general dal Aposto la

do de id O ra ció n. A la s 10 M isa de ia nove na p dr a JUdn

Bta. Nen ia . Por la tarde a las 5 St o. Ro~ario y mes de fv~a

ríe. A las 18'30 Mis a en Std. A~. a Magdal ena pa ra l=ran

cisco Anio rle . ~ ste Domingo es el Día del Cle10 Indígena,

po- lo cua l lad as la s Colectas se r é n ap licadas a este fín.

Lunes a la s 7 Mi sa de la 'n OVtlna . A las 8 Misa d el mes p~

ra I=élix G arcía , a la s 9 MislJ de las Cuarenta !-lo ras, Al ar-

-
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-1:1 matrimonio de los esposos O. Juan Catalá y O

Isolda Bas, celebra el nacimiento de un niño.

-El hogar de los esposos D. Juan Arnau y o.a Pi

Segarra ha sido bendecido con el nacimiento de una ni

-Los esposos D. Victor Torné y D .a". Manolita A g
munt han visto aumentado su hogar co el nacimiento de
niño, segundo hijo de su matrimonio.

-1:1 matrimonio de D. Antonio 1=. ¡::onfes Pascual y

M.a Luisa I=ebrer Borrás, celebran ei nacimiento d.
primogénita.

Nuestra cordial enhorabuen8 8 todos los padres
y a sus respectivos fC'miliares.

Fulbol.~U. D . Callau, S-U. D. Rapifense, 3. 1:1

Ilau repi tw-~I domingo la hazaña de vencer-convenci.

-a ur/equipo de categoría regional catalana. I:sta vez,

te rurme ro sc público, fuá el C lub da San Carlos, que con

lutb~· 1. que nos pareció de menos calidad que 18 demostr

por el Aleanar, presentó, ~in embarg o, una batalla, persi

con ahin Fo un mejor resultado y lo consiguió, tras mosb

co nlrinccmle incómodo para el campeón local.

1:1 primer tiempo de juego anodino, sin más jugadas

relieve que la del único gol, marcado por Beltrán, y un

tenfí~imo chut desde luera del área, que dió en el largu

lanzado por el mejor homb,e rapitense: .su inferior izqui.

Comenzó mejor la segunda parle con un soberbio gol

Jaime. Martorell a los 7 minutos y Castel l a los zs, deja

un rotundo 4-0 en el marcador, pero a los 30 y en men

de un minuto acortaron distancias los visitantes con dos ..

tos. Belt rán, de nuevo, aumentaba el tanteo, pero a 7 min

tos del final el Rapitense lograba, con su tercer tanto, el r

sultado que ya no variaría.

Resumiendo, buen partido en líneas generales y O

significativo triunto de uno de los cuatro equipos locales.

Punto Blasco y I:xclusiva, lograron sendos empates, "a do

tres goles, en Santa Magdalena y Godall, respeclivame

Arbitró con mucho aplomo el Sr. Pinto, 'p re se nfa ndo

Callau la siguiente alineación: ¡::ebrer, Mas, Casanova,

más; Querol, Cuelo, Marlorell, León, Castell, Beltrán y

me. Hubo algunos cambios, intervi niendo tambien Lolo

Aguirre. J.
Bandos.~D. ¡::rancisco Balada Castell, Alcalde

la Ciudad, ha dictado un bando reiterando la prohibició

la asisfencia de ' menores en cines o teatros que den fune

nes no aptas. Serán multados los padres de los menor.

propietarios de locales que contravengl!ln esta orden.

mismo, en los salones de baile para entrar se exigirá el e

net de identidad, cayendo responsabilidad a los propiet.

o encargados de dichos locales, de las infracciones que

cometan; así como se recu~rda a dueños de catés y bare

prohibición de dejar entrar en ellos a los meno res si ne
8compañados de sus padres . .

-Por otro Bando se dispone quo los propietarios

edilicios en que se reali cen obra .., tanto de nueva planta

mo de toda clase de retor mas, deberán proveerse de una

ja especial que se L~cililará en oficinas municipeles, a P

del día 4 de los corriontes. Las obras visitadas y ,que ca"

can de eda hoja; a partir del día 11, serán paralizadas.

Teléfono 395Plaza San Aniunio, 25

VINAROZ

Tintorería J.

-I:n la Iglesia Arciprestal de nuestra ciudad, ha sido

bendecido en la mañana de hoy, el matrimonio de nuesho

amigo, el Secrefario de la Delegación Sindical Comarcal,

"D . ¡::élix Linares con la señorita María del Carmen Darza

Sorlí. La leliz pareja emprendió viaje de bodas, después de

haber obsequiado a sus numerosos invitados . ¡::elicitamos a

los nuevos esposos y a sus re spectivas tamilias .

-1: I día 21 de abril p pdo, el hogar de nuestros amigos

D. Amado Pedra Arrutat y Dña. Sebastiana ¡::orner Borrás,

so vió alegrado con el nacimiento de u" niño, primogénito

de su matrimonio, al que se le ha impuesto los nQmbres de

Amado-Sebastián.

-Los esposos D. José M.u L1eixá L1eixá y Dña. Josefa

Cafalá Diago han visto alegrado su hogar con el nacimiento

de un niño.

VIVA mejor con ¡KELVINATORI

sembrada) hasta el dia 10 de Mayo lneluslve, ya que el día

12 se tiene que remitir relación nominal de las declaracio

nes efectuadas.

Aniversorio.-~I miércoies próximo, a las 9 de la maña

na, en la Arciprestal se rezará una Misa de Aniversario en

sufragio del alma de Juan Bta. Guimerá Juan fallecido el

día 1 de Mayo de 1963.

De sociedad
-I:n elegante tarjefón se nos comunica el proxrmo en

lace matrimonial del joven Agustín Rabasa Vaquer, hijo de

nuestro buen amigo el Director de esta Sucursal del Banco

I:spañol de Crédito D. Agustín Rabasa Mir;!llIes y su espo

sa D. a Joseta Vaquer L1aher, con la señorita Ursula Wo

jak de di stinguida lamilia alemana. L3 boda tendrá lugar en

la iglesia de San Dionisia, en I:ssen (Alemania) en la se

gunda quincena de este mes da Mayo. Nuesfra enhorabue

na a Íos futuros esposos y respectivas lami lias .

-~n la I:rmifa románica "d e San Pedro de Reixach, de

Mancada (Barco lona) fue bendecido el matrimonio de los

jóvenes Miguel Giner Mirallas y M a" Cecilia Solanes

Guasch. Los nuevos esposos, fras obsequiar a sus numero

so s invitados, emprendieron viaje de bodas por distintas ca

pitales españolas, a cuyo término lijarán su domicilio en

M~drid en donde el señor Giner Mira'les ha sido nombra

do jele de la delegación de una importante tirma comercial

de Barcelona. Al comunicar la noticia a nuestros leclores.

enviamos a los jóvenes esposo.i y respectivas lamillas, nues 

tra felicifación más sincera.
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El domingo pasado y organizada por la Dele
gación Local, se celebró una reunión de afiliados
a la O. J a la que asistieron numerosos jóvenes
de los pueblos de nuestra comarca . A las 9 y me
dia de la mañana, en la iglesia de Santa Magdale
na, los asistentes oyeron la Santa Misa que cele
bró el Rdo. D. Jesús Reboll Pbro. quien, después,
procedió a la bendición solemne de la preciosa
imagen de San Fernando, Patrón de nuestras juven
tudes, y que fue trasladada procesionalmente al
local de la O . J. de la calle de San Francisco:
Allí, se celebró el acto de entronizació n de dicha
imagen. Hizo uso de la palabra el Maestro Nacio
nal D. Francisco Baila quien glosó la figura del
Santo en sus dos aspectos de monje y soldado,
poniendo de relieve sus virtudes como modelo pa
ra nuestros jóvenes. Sus últimas palabras fueron
subrayadas con una salva de a plausos.

En el saIón de actos, se procedió a la entrega
de las medallas deportivas obtenidas por los ven
cedores en los campeonatos del año pasado, en los
que quedaron campeones provinciales de diversas
especialidades los muchachos siguientes: Francis
co Querol, José Garcia, Santiago Matamoros, Ma
nuel Cabane s y Tadeo Boix .

Después fueron leidas las conclusiones de las
ponencias siguientes: Hogares de la O. J. por José
Manuel Roig, del Colegio Menor de Benicarló: Ac
tividades Deportivas, por Rafael Segarre del Cole
gio Menor de Beníca rló; Ca pta ción por Antonio
Torá, de Vinaroz; Cuotas' y Llniíormidad, por Da
vid Hartas, de Vinaroz; Actividades al aire libre,
por Gaspa r Redó, de Vina roz; y Actividades Ar
tisticas y Culturales por Luis Terol Cherta del Co
legio Menor de Benicarló. Todos ellos fu eron muy
aplaudidos. .

S~guidamenfe se procedió aja renovación de
la Junta Rectora del Hogar de Juventudes que que
dó constituida en Id forma siguiente: Presidente,
D. Santiago Trallero, Delegado Local; Rdo. Sr. D.
Jesús Reboll Pb ro; Dr. D. Agustín Ribera Caba ller
y D. Francisco Baila Tosca; por Padres de familia,
D. Manu el Garda Julve, D. Ramón Plá y D. Ricar- .

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

do de la Paz; por Antiguos afiliados al F. de J.,
Sebastíán Redó, José Escura, y Emilio Redó; a con
tinuación fueron entregados los nombramientos a

'lo s Mandos del Hogar que fueron: Secretario, José
Escura; Administrador -Manuel Forés; Jere del Lo
cal Tomás Barrachina: Jefe de Servicio y Activi
dades Deportivas Manuel Miralles; Jefe de Cade
tes, Antonio Torá; de Arqueros', David Hartas; de
Flechas, Gaspar Redó y de la Banda de Tambores
y Cornetas, Rafael Roda. '

Cerró la reunión, el Delegado Provincial cama
rada Manuel Alcaraz quien agradeció la asistencia
d el Jefe Local, Autoridades y Consejeros y alentó
a los jóvenes en la práctica de la s distintas activi
dades propias de la Organización que dijo, estaba
abierta él todos para que encuentren en ella el am
biente propio de la juventud y, en franca camera
deria, se forjen los hombres del mañana para dar
a España otros 25 años de paz esplendorosa, co
mo estos conseguidos bajo la dirección del Caudi
llo a quien se adhiere 'e n tus ia s ta nuestra juventud
española. Con ello, dió por cla usura da la l: a Reu
níón de afiliados a la O . J. Española en Vina roz
Nutridos a pla usos coronaron las últimas pa la b ra s
del camarada Alcaraz.

Todos los actos fueron presididos por el [efe
Local y Alcalde o. Francisco Balada acompañado
por el Delegado Provincial de la O, J. Manu el Alea
raz; Delegado Local camarada Tra llero; Ayudante
de Marina D. Lea n d ro Blanes: Delegada y Regido
ra locales de la S. Feme nina , camaradas Rosa La n
de te y Providencia S e rret: Director del Colegio
Menor de Be nic arló, camarada Granjel; Conceja
les Sres. Giner y F a rga: y mi embros del Consejo
Local del Movimiento.

Te rminados los actos, todos los asistentes fue
ron delicadamente obsequiados co n un banderín,
recuerdo de esta reuni ón, y con un a peritivo.

Nuestra felicitación sincera a la Delegación Lo
cal de la Organización Juvenil Español a, por la
jornada del domingo que constituyó un éxito ro
tundo de asistencia y organización perfecta.

Kelvinator • Ayza Vinaroz

Optica LOPEZ

GAFAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Mayor, lO-Te!. 190

Servicio complelo y lápida

VINAROZ

Motos 9 Ciclomotores DERBI
Grandes faci lidades de ' pago
En tradas desde Ptas. 2.000

Sub agente

JOSE SERR.ANO. • Virgenf 13 - Vinaroz



(N~MA MOD~DNO
SEMANA DEL'" AL 10 DE MAYO 1964

Todos los días 7 '15 tarde y 10'30 noche

SUDerTEtbnirama 70 mm.

Tetbnitolor

Tolerada para todos los públicos

San Francisco, 30 - Tel éfono 81

VI NA ROZ

~t~ue 8 Je (Lóleret

~ [

Pi os económiCOS.-lOOm.", 3 d ormitorios, estar-comedor co n terraza sob re la

calle San Pascua l, cocin a y cuart o de baño. Terraza al Sur.

Pisos de IUjO.-140 m.", ascensor, dos cuartos d e bañ o, cocina, 5 dorrni

torios, . es tar y comedor con terrazas so bre el mar

(O p tativo: calefacción ).

Ed¡ icio Paseo M arítimo es q uina San Pascual

Im p . Soto - Soc o rro , 30- Te !. 62 - V i naroz

Samuel Bronston, Dipenía, S. A. y la Empresa Paya, pre senta con todo orgullo

EL ESPECTACULO CINEMATOGRAFICO CUMBRE DEL AÑO

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

Carlos Lores. - Cerámica - Tel. 300

fastuoso... Emocionante.•. Espectacular...

P?r Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven y más de 50 artistas de relieve
Todo cuanto requería la más GIGANTESCA PELlCULA DE TODOS LOS TIEMPOS, fue puesto en marcha por Samue l

8 ronston para conseguir este colosal film.

I COS O oJOS P ARA TOC A L. A VID A 1

¡CUIDELOS !
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

55 JJIAS EN PERIN
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