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TEMAS URBANOS

P1azasy pl-B Z u e1a s
I

p lazas tenid as por tales,

magnífica la una, grande,O simétrica; de menos talla
la otra, asimétrica, más de

estado llano .. San Antonio y San Agustín ostenta el
plano de nuestra ciudad. Luego ya, diseminadas
por todo el perímetro urbano, como hijuelas de
esas dos p lazas princlpeles, buen número de pla
zuelas y pla zol etas, siquiera alguna de ellas no sean
más que vé rtice de encrucij ada, paso obligado, res
pit o de vehícu lo s. Con este simple y útil co metid o
éstas; suscep tib les d 9 embellec imiento. de cuid ado.

motivo de orn ato , o tras.

Carretera d e la esta ción férrea abajo, a . mano
siniestra, un minúsculo triángulo es centrado por la
Cruz de San José y se lim pi a y asea para la fecha
josefi na. Siga mo s b ajando para detenernos' ante la
imagi naria 'puerta de la ant ig ua y desapa recida mu
ralla. Una pl azo leta q ue fue mayor. es uti lizada para
prosaicos serv icio s: es la vieja «pl aceta del Pell é»,
de tanto rec uerdo infantil. Y se lleg a al co razón de
la ciudad

Carretera d e Valencia arr ib a se topa a la diestra
mano, co n otro lr iáng ulo y o lr a cruz. Aquí se le d ice
llanamente, «la C reu »: está entre car retera y ca tle.
Estamos ya en p iena ciud ad, y -ned iada la call e nos
atrae lindo cuad rilátero, ed ifici os dos de sus lad os,
discre la cerC':l lo s o tros d o s Es la «rep lacet a d e San
Francés», y es, d iga mo s. p laza p art id a: la mitad , o r
nada de verd e y flores, la aI ra milad po lvo, d esnu
de z y uli lililrismo. y se lleg a al co razó n de lél
ciudad.

CrHrelera d e Barce lo na ab ajo, me di ad a la calle

del Puente, una plazoleta de tres lados, íntima, es

solo paso y quizá utilidad; pero además es, parte
de ella, propiedad particular. Seguimos para pasar

obligados por la plaza, o así de los Tres Reyes, con
su surtidor de esencia y su lugar acotado. Sin dejar

el asfalto, topamos con un buen espacio-«detrás lo
campaná» -que es hoy estación de p nrada: de sa-

ilda y llegada de autobuses y ' hay por ello mucho
movimiento de gentes y vehículos Y llegamos al

co razó n de la ciudad.

Oril la de la mar arriba, la pecu liar arquitectura
malparada y querida de la plaza de toros; ante ella

amplio espacio para el trajín de los dias de espec
táculo. Andamos al hilo de las casas, ante los asti lle-

ros, para llegar a la plaza del Santísimo. Destartala
d a plaza en verdad; en pendiente, medio plaza,

medio carretera. con surcos y polvo Hasta hace
poco, jurisdicción del Grupo de Puertos, de Caste
lIón , con límite precisamente al hilo del bordillo de

la acera, y cedida. plaza y calle, digamos que gra
cio sam ente, al Ayu nt, miento. Más arriba , en la zona
por tuari a, se está n llevand o a cabo trabajos de cer-

co , delimitació n y urba nismo por la Jefatura maríti
ma. A llí junto. e l espa cio donde estuvo la viejísima
ig lesia de SAnta Magd ale na, que es como un alto-

zano , mirador del puerto. Y Paseo arriba, b risa y
palmeras, no s delene mo s en la plazoleta que pre
sid e. en su alto. pé treo p e .l ost e l, la figura egregia
del arzo b ispo vln-irocense Costa y Borrás, en trance
d e ce lebración el mag no ho me naje a su mem o ria.
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- La Hispano S del Maestrazgo inaugura
rá el jueves próximo un servicio especial de
autos entre Cat í-Vinaroz combinando con los
correos de Morella. De ambas poblaciones
saldrá un coche a las 8 de la mañana y a las
tres de la larde para llegar los de Vinaroz a
CaH a las 11 y a las 17'30 y los de Catí a Vi·
niUOZ a las 12 y ~ las 19. Se cobrará de ida o
de vuelta 2'50 ptas.

JulIo 1924

- En Castellón se ha prohibido por 19,$
señores Gobernador y Alcalde que en las bi
cicle tas y motos va yan los niños montados
en el cuadro o sillones supletorios. Tan acer
tada disposición con ven dría aplicarla en esta

-En el S , Hos ita l s e ha rea lizado una
gran mejora. Desd /la entrada a dicho s Hose
pital hasta el extremo de la verja de hierro de
la c. de San Francisco se ha construido una
acera muy espaciosa.

-El domingo explotó un petardo llevan
dose la mano derecha de Bautista Badoch n
el momento que se disponía a tira rlo al mar
para coger pescado. El infeliz tiene 4 hijos y
esposa a punto ele ser op era da en Barcelona.
El hecho ocurrió en Sol de Riu El Dr Saba
lé de Tortosa llevó a cabo la am putación del
miembro lastimado . ¿Cuando escarmentarán
tantos y tantos qu e se dedican a pescar por
ese peligroso procedimiento? ¿E s que no se
vigíla esa pa rte de costa?

(De la Revista "San Sebastilln")

PEDRO AIXALA MASO

VV

CARRETERA BARCELONA

RESTAURANTE /l. ~,
-vtJfa[a

Hab itación ba ñe
Chambr e-ba ín
Zimmer-bad
Room-bath

CALLAW
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¡CUIDELOS!

Cristales üRTOLENT BI-FILTRAL
Le g aran tizan la perfecta visió n

D~POSITARIO OJ=ICIAL ~N VINAROZ

Hay que pensar qué sería la vida de los pueblos si cada uno
hiciese lo que le viniere en gana. Para cubrir ese desorden exis
ten las leyes q ue regula n la convivencia social. Y, entre estas le
yes, hay una que da normas para el descanso dominical. No des
cubrimos nada al decir ésto . Pero resulta que hay quienes lo ig
noran o, probablemente, qu ieren ig norarlo. Lo . que ya no es lo
mismo. Y lo decimos por haber recibido repetidas quejas de ciu
dadanos cuyo trabajo di ario empieza muy de mañana y están
obligados, po r l ento , a madrugar; y esperan el domingo para
descansar hasta lo necesario. Y no pueden hacerlo porque hay
quienes los domingos por la mañana aturden al vecindario con
chirridos de máquinas cepi lladoras y el contumaz golpe de marti
llo, monótono y molesto en obras de reparación o de nueva p lan
ta, que de todo hay.

La Superioridad puede autorizar, según los casos, el trabajo
en los domingos. Ahora b ien. que ese trab ajo no sea molesto.
Quienes tanta necesidad tenga n de trabajar, previa la oportuna
autorización, que lo hagan, pero en el aspecto más silencioso;
porque no es justo que para favorecer a un industrial o a una
persona sola . se moleste a todos los vecinos del alrededor del
punto de trabajo. Hasta las molestias, en las industrias, han sido
objeto de legislación. Porque creemos tienen razón los que se
quejan de ello, hemos escrito el comentario. A ver si resulta que
andamos equivocados y la tienen quienes no dejan dormir, en las
mañanas domingueras, a los que lo necesitan o les gusta así, en
uso de su perfecto derecho ciudadano.



El Arzobispo de Oviedo habla asus feligreses

«La paz sea con vosotros». Este era el saludo
de Cristo. Este ha de ser también mi saludo al en
trar en esta iglesia diocesana de Oviedo. Fue la
paz la herencia que el Maestro nos dejó: «Mi paz
os de jo ; mi paz os doy» . Todos los que trabajamos
en su nomb re y participamos de su poder y de su
misión, hemos de ser ministros de la paz.

No, no vengo en mi nombre ni enviado por
nin guna autori dad human a. ' Vengo «en nombre
de l S eñor". « ='omo el Padre me ha envia do, a sí Yo
os e n vía a vosotro s ». Com o sucesor de I Colegio
de los Apóstoles he recibido también esta misión .
Soy un enviado, un representante, una prolonga
ción del mismo Cristo, que continuará realizando
su misión santifi cadora entre vosotros, por medio
de este Obispo-e- vsivrvo inuril», - que El mismo
ha puesto como cabeza de esta iglesia de Oviedo,
y po rqu e s oy Ull en via d o de Cristo yo «no he ve 
nido él se r s e rvido , si 110 él servir». Sirviéndoos él

vosotro s-c-a to dos vosotros-sirvo a Cristo y ,a la
Ig lesi a. Porque vo sotros sois Cristo. Vosotros sois
Id Ig1esia.

«Exist en ovejas que no están en el redil», se
gún la frase del Evangelio . Que quizá se conside
ra n enemigos de la Iglesia. Pero la Iglesia, por su
parte, no puede tener enemigos. Ha de trabajar y
sacrificarse por los mi smos que la persiguen y ca
lumnian. Yo me siento especialmente responsable
d~ los alej ados. La responsa hilidad de su salva
ción pesa s o bre mi conciencia e piscopa 1. También
ellos tiene de recho a mi servician

«Yo he de él ma r a todos . He de servir a todos.
He de sacrificarme por todos. Sin discriminacio
nes, corno 'o s decía. Sin reservas, élunque no sin
Pl'del'encias . I

Jesucris to -Iue enviado a bautizar alas pobres».
At~ndjó con especial esmero él los enfermos. Mani
festó claramente su predilección por los niños y
por los dé hiles. Fue en busca de los pecadores. Y
jus ific ó su conducta diciendo: «No tienen necesi
dad de méd ic o los sanos, sino los enfermos. E s
ra ra la conducta del Ma estro. H 11 ma ha mente inex
plic -1ble. Aun ahora , d espués de veinte siglos de
cristia ni smo, a pvna s si somos ca paces de com
prenderla y, sobre todo, de imitar la. Pero, no lo
olvidei s , es la úni ca conducta au tén ticam ente cris 
tiana . ¿O s puede extrañar que vu estro Obispo , que

Extractamos los párrafos siguientes de la mag
nífica salutación a los ovetenses, pronunciada por
el Ilmo. y Rvdmo. Dr. D. Vicente Enrique y Taran
cón, en la Catedral de Oviedo.

ha de ser Cri -to en medio de vosotros, trate de
imitar con la mayor fidelidad posible su conducta
y guarde sus especiales preferencias para los que
rnayor necesida d tienen dp la consideración, del
a precio, de la a yuda de los demás?

Yo puedo decir también que son mías las en
Ie rm eda des, las injusticias, la debilidad, los sufrí
mientes de todos los miembros de esta familia as
turia na q u v me ha sido encomendada Tengo la
esperanza d e que mi compañia y mi dolor sean
capaces de suscitar en todo un nuevo amor que
multiplique el pan para todos, que suscite atencio
nes especiales para los enfermos, que cree un cli
ma de comprensión y de justicia social que de
fienda los derechos sagrados de todos los hom
bres, que son hijos de Dios-.

«N o tengo oro ni pla ta », No busqucis en mi un
político, ni un economista, ni un sociólogo. No
tengo ningún poder sobre las cosas de la tierra.
Humanamente vengo a vosotros con las manos
vac ías. No me pidais lo que no está en mis manos

concederos .

La Iglesia, cuya autoridad ejerzo en la Dióce
sis, no ha sido instituida para aumentar las rique
zas de los pueblos ni para fomentar las comodi
dades de los hombres. No tiene la misión propia
de difun dir la cultura, aunque ha ejercido una la
bor cultural extraordinaria a 10largo de los siglos;
ni de ' solucionar los problemas políticos, o econó
micos-sociales. Como Obispo no puedo ni debo
actual' en unos campos que me son ajenos y en
en los que libremente pueden defender los hom
bres sus propios criterios , siempre que s van rec
tos, y pued en adoptar la postura que prefieran.
siempre que sea honrada .

Pero la Iglesia está inmersa en el mundo Ha de
salvar a los hombres que tien en problemas huma
nos y que c! es a r r o lla n su vida en unas circunstan
cias concretas. Convive con la sociedad humilde
querida por Dios para que el hombre pueda con
seguir su completo d es a r ro llo y pu eda alcanzar su
bienesta r en la tierra. La Igle ~ia porque e s Ma dre,
no pu ede desentend erse de los problemas que afli
gen y angustian a sus hijos. La Iglesia, porque
convive con la sociedad, no puede desentenderse¿
del bien común que ésta ha .de r onseguir. .
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Hermandad de Labradores y Ganaderos

LA FIESTA DE SAN ISIDRO

VINAROZ

San Francisco, 2 • Teléfonos 305 y 257

ARNA~

Clases especiales para señoras y señoritas

ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

benéfico establecimiento. Seguidamente, la comiti
va se trasladó al domicilio de la anciana labra
dora María Fibla Queral que cuenta ciento dos
años a la que, despues de saludarle, se obsequió
con una tarta cun las velas que recuerdan los años
de su existencia. Ambos actos de solidaridad y
respeto con los ancianos, dentro de su sencillez,
resultaron altamente emotivos para todos los con
currentes. El Sr. Alcalde obsequió, seguidamente,
en la Venta de D. Quijote, con un refresco a todos
los que componían la comitiva. Más tarde, en el lo
cal de la Hermandad, los Sres. Mayorales tuvieron
una comida que fue presidida por el Sr. Alcalde,
Rdo. Sr. Arcipreste, Ayudante de Marina Sr. Bla
nes, Delegado Comarcal Sindical Sr. Espuny y el
Jefe de la Hermandad y Mayoral Sr. Falcó y a la
que asistieron los miembros del Cabildo, señores
Mayorales con sus familias e invitados a ella ,
transcurriendo el acto con verdadera camaradería
y animación que se prolongó hasta muy avanzada
la tarde.

Para el año próximo, fueron nombra dos Mayo
rales D. Manuel Grau Eixarch, D. Vicente Sanz
Comes, D. Julio Bla sco Blasco, D. Joaquín Forner
Peña por los labradores; y D. Cecilio Moliner y O.
José Franch Fa ndos por los ganaderos . Mayoral
de honor D. Sebastián Ribera García.

Nos complacemos en felicitar al Cabildo de la
Hermandad y Sres. Mayorales salientes por la bri
llantez alcanzada en los actos celebrados en ho
nor de San Isidro, al mismo tiempo que felicita
mos también a los nuevos señores Mayorales,
agradeciendo la invitación de que fuimos objeto y.
las facilidades que se nos concedieron para e
cumplimiento de nuestra misión informativa.

DI8TIN6A8E CON K E LVI N A T O

A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR

E I domingo pasado , el Cabildo de la Her
mandad Sindical de Labradores y Ga

naderos, y los Ma yora les de la misma,
D. Enrique Falcó Carceller, D. Manuel Milián
Grau, D. Gaspar Milián Gra u, D. Agustín Mira lles
Brau, D. Guillermo Fandos Buj y D. Amando Mon
terde Gil conmemoraron la festividad de San Isi
dro Labrador cuya preciosa imagen fue traslada
da, procesiona 1mente, desde el lo ca 1 social ha sta
el templo arciprestal en donde a las 10 de la ma
ñana, se rezó una Misa en honor del Santo. Du
rante la misma ; el Rdo Sr. Arcipreste glosó las
virtudes del Santo Labrador poniéndolo como
ejemplo a imitar pues que la santidad es alcanza 
ble en los quehaceres to dos de la vida de tra bajo
honrado. A la terminación de la Santa Misa, chi
cas ataviadas con el traje tí pico de labradora vi
narccense hicieron una ofrenda de frutos y pro
ductos agrícolas a los pies de San Isidro Seguida
mente, y en procesión que abría el «juglá», regresó
la imagen del Santo al local de la Hermandad,
acompañada por las Autoridades , Ca bildo de la
Hermandad, señores Mayorales y numerosos de
votos. siendo saludada la llegada del Santo, con
una estruendosa traca. En el local dv Id Herma n
dad se sirvió un vino español presidido por el Al
calde de la ciudad D. Francisco Bal a da, Rd o. Sr.
Arcirest e D. Alvaro Ca pdevila , Ayudan te de Mari
na Sr. Blanes, Presidente el e la He rm an da d Sr. Fal
c ó, Delega do Sindical Comarcal Sr. Es puny y te
nientes de Alcalde Sres . Viva neo y Mestre. El Pre
sidente de la Hermandad agradeció, en emociona
das palabras, la asistencia de las Au torida des a la
fiesta (>11 honor de San Isidro, haciendo votos pa
ra que esta vaya a más cada año. Le co ntes tó el
S I'. Alcalde qui en manifes tó la complacencia por
ello y saludó a los agri cultores vinarocenses, (l pro
vccha ndo la ocasión para rogarles se observe, en
los trabajos agrícolas , el descanso dominical, y
que se imite al Santo Lab rador cuyas virtudes le
merecieron la santid ad. Ambos ora dores fueron
muy a plau di dos . Terminado es te ac to , la s Autori
da des de la presi dvncia, Cabildo y Sres Mayora
le s se tr asladaron al Asilo de Anci an os Oesam
parados en donde e l SI'. Arcipre st e ben dijo la es
pléndida comi da con la que los Sres . Ma yora les
obsequia ron a los .a ncianitos acogi dos en aquel
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Sesión Ordin a ria de la Comisión Municipa l Permanen

te, celebrada e l d ía 19 de los corrientes, bajo la presidencia

.del A lca lde acci dental D. José Luis Vivanco Soto.

- Se ap robar o n los asu ntos de trámite reg la menta rio.

- Se conce de auto rización pa ra venta de he lados 'a D .

Pedro López.
- Se autori za la colocación de un anuncio lumino so a

'D. Jua n Catalá V ida !.
- Se acuerda auto rizar a D .a Leocadia O 'Callhagan

pa ra real izar obras de conexión con el alcantar illado.

- Se autoriza a la Coop'3rafiva de U lldecona 'e l tras la-

do de su bodega.
- Se abre info rmació n pública pata la instalación d e

industria solicit ada por D. I;ugenio Bort Bosch y D. Joaqu ín

Subirats I=orner.
- Se acu er de n dive rsos expediontes de obras.

. - C on carácte r de urgencia se acuerda contribuir con

mil pe setas a la suscripció n ab ierta para las nuevas andas de

Ntra. Sra. de la Mise ricordia .

M u N e p A L
. tés . Lunes a la s 8 M isa de l mes para Ju lia Mart ine z, Marte s

a las 8 Misa del mes para I;nrique Giner. M iércoles a las 8
M isa del mes para Pila r Daufí. Jueves dia 28, I=iesta del

Corpus C risti. A las 8 M isa del mes pa ra Agustina Giner.

A la s '1O Misa solemne al Santísimo ofrecida ' po r los Ma

yorales , cantando e l Coro Parroqu ial la p reciosa Misa a

tres voces de l maestro Peros i titu lada If Segunda Pontifica l- .

Predicará e l se rmó n e l Rdo. Padre 1= . Muñoz Idalgo, em i

nin te orador sa g rad o y e l que po r Televisión ~ sp8ño la da

los jue ves po r la tarde las charlas sobre el tema If La I=amilia

po r dentro". Por la tarde a la s 5 ~xposición de su D . M .,

S to . Ros a rio y me s de Maria y a las seis menos cuerfo la

sol emne Pro ce sión que re corre rá las ca lles de costumbre '

Pondrán las m esas para descansar e l Santísimo, as í como

co 1gaduréls e n los balcones. I;ste día tambié'n es el Día Na

cio na l de C ar idad . A las 7 de la tarde Misa en Santa Ma

ría Magdalen a pa ra José Manuel Balaguer. Viernes a las 8

M islJ del mes para Ma ría Belso O livares. Sábado a las 8
Mi~a del mes para I= ra ncisca Mundo. A las 11 de le noche

V igilia de la Vela Nocturna .

Domingo día 31. ~s e l d ía de l Prelado. D ia de Oració n

po r las intencio nes de nuestro Reve rendís imo Pre lado .

R E L G o s A s MOV IMII; NTO PARROQUIAL

Kelvinator Ayza • Vinaroz

Opt ica lOPEZ

SANTO RA L DI; LA SI;MANA

D: Sta . Susana; L:' Sa n U rbano; M : San I=eli pe de Ne

ri; M: San Ju lio; J: Corpus C hrisfi; V : San Res tituto ; S: Sta.

Jua na de Arco.

C U LTO S de lo! S(;MANA

Do minqo día 24. Cu.rfo domingo de mes . I=iesta _ la

Sa ntísima Trinidad. A 10\ 8 M isa del ~es pa ra Ro sario Se

rres, A las 9 Misa Comu~itari a de la I=undación Ange lita

Reverter co n comunión general de las cuatro ramas de Ac

ción Cató lica y Cursillistas. ~ ste día se ce lebra la fies ta de

la Divina Providencia en e l eonvanto. Por la tarde · a las 5
expos ición de S. D . M ., S to . Rosari~ y mes d9 María. A

las 6'30 M isa en Sta. Ma ría Magda lena pa ra Anton io Be-

AENALEesM

Boutismo. - Ma. ía Su sana Carbó Pascua l, H ermenegil

do A lfre do BarrEna Agui rre. A lfredo Gómez A ce be s, Jua n

Jo, é t-Air No lla, I=rañcisco Vizca rroBo ix.

Motrimonio!t.-Jose Luis I= o rne r (;st ell er con Ma ría Jo 

sefa Se ba stlán Ayza, Marcelino V ive s Tena co n María

LO'Jrde s Roc a Pui g, A nto nio C haler Roso con Agustina Pa

b lo A lb io l.

Defunciones - S 'i' bastia na Ibáñez F ita, 96 años (D . ·~. P.)

Coja Postol de Aho rros.- Rel ación de cartillas de NA 

C IDOS a biertas e n e sta Administración du ranto el añ o

1961, e n las q ue há co rres pondido un p remio d e 250 ptas .

Seri e 14, N úmero 18169, M aria d 91 Carme n Redó' 1805 i

Jo sé Ramón Sa ncho; 1798 2, Jua n M anu e l A lbe lla: 17921 '
M aría Te re sa Ang l é ~ ; 1780 2, Maria Lo urdes ~uste'r . '

Participación de enloce.e- ~n e legante farje lón se nos co

munica e l en lace mairimon iai de los jóvdnes I=e dorico Ar

qués Pa scual e Isabel Cervant e s Alsina, que se celebra rá,

D ios me diante, en la iglesi a parroquia l de S anta M ad ro na,

de Barce ll)na, ~I d ía 14 de ju nio próx imo . Con este moti vo

e nviamo s nues tra enhora bue na co rd ia l a los futur os esp-;;~s

y respectiv os familiar es .

Servicio completo y rápidoGAFAS PARA El SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Mayor, lO-Te!. 190 VINAROZ Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial
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CONTINUACION DE LA LISTA DE LOS DONATIVOS
PARA LAS ANDAS DE LA VIRGEN DE LA MISERICORDIA .

COPA MAESTRAZGO DE FUTBO L

Grupo A RESULTADOS y CLASIPICA':~':>

Acción Católica Benicarl ó. 3 - La Exclusiva,

J. G. E. p. F. C .

A. C. Benicarló. 3 2 1 O 7 2 5-
C. F. C enia . 2 2 O O 6 3 4 .
C~ D. Cáli g . 2 1 O 1 5 4 e
c. F. Codall . 3 () 1 2 4 10 1

U. D. La Ex cl usiva . 2 O O 2 2 5 O

El Exclu siva tu vo en Benicarló un triunfo muy vellos
e n la mono y lo d ej ó esca par de 1(1 for ma m ás simple. Ant

e l Acción Ca tól ica c reó un f u rbo] mu y bo ni to. se granje

las simpatías d el públi co qu e aplau dió mucho a lo
vína rocenses. pero a la h ora d e la verdad desperdlcíd

ocasiones ante la puerta contraria. fallando por otro lado. d
nu evo, su cuarteto defensivo qu e e n d os fallos es tre pitosos

dió e l triunfo al conjunto local.

Se llegó al d escanso co n 1-0, aumentó su ventaja el Ac
ción Cat ólica con un nuevo gol d espués. aco rtó distancia
Mezq uita con un prodigio so gol e n el que co la bo ró toda I
d elant e ra blanquilla y. final me nte. c ua n rlo se es pera ba e

empa te por pa rte exclusiv ista. llegó el te rce r ta n to local qu e

hi zo es fuma r todas las ilu siones.

Es d t:~ lamen tar la bnj n forma del cna rtc to d efi!ll sivo ex

c1usivi sta. Sin es ta circunstancia. es má s que probable qu
en ese partido hubiesen arrancad o algún punto po sitivo.
Ha y qu e e nmen dar esas lineas d e cobertu ra e n donde do
gua rda me tas d e la clase d e Viana y Hallado d eben propor

ci onar v ict orias a su eq ui po. no lo c o n trario com o incom
pr en sibl emente vie ne ocurriendo.

La alineació n d el Exclusiva fu e : Ha llado. Llat ser.
Cata lán. Martorell, Perr á, Querol , Porner, Bal ma ña.

quita y G aspar.

Partidos para mañana : U. D. La Esclu iva - C D .
C. F. Cenia - A . Católica Benicarl ó.

La pr esen tación del C álig en e l Campo Sal esiano. vren
ro .leadu d e cierta ex pe c tac ió n por los últimos resulta o

c osecha dos por d ich o eq uipo e n su feu do. ada mena
que 3 a Oan te el campeó n U. D . Call au y 5-1 e l pas
domingo ante el Godall. Esp crumos qu e los jugéJdores
ca les se per caten d e ln importanc ia de l par tido y de la ne

ces ida d d e puntuar y ofrezcan una con vicen te actuaciá

El pasado do min go. e l Ca llau e nmendó pasa dos erro
jugan do un gra n partid o en Santa Mag dal ena . a c uyo eqll'
po venc ió por 4 2. Como anécdota c u riosa. hemos de
señal e l hecho d e qu e UIl penal ty lan zado por e l vina
ce ns e Martor ell CHUSÓ la rotura d e la red y aun q ue el gol f
clarísi mo el á rb itro int erpretó q ue la ro tura había sido P

la parle ex ter ior. Y lIO fue gol. Hay ca da caso .. .

17.079 peset as

15.544 pesetas
50 » . :_ . ~

25
10 »

10
150
100
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500
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Suma aJJterior····························
Una devota

»

María de Balboa .

María Gonzal vo de Gómez .

Suma y sigu e .

Relación -de suscriptores pro obras del Colegio
Salesiano

Ismael A lonso Ma rlín ez, Agustín A rnau Jaques, Ro sa

Arsegu at Cos l~ s , -Alfo ns o Bcrlorneu Seg erra, Jos é Bover

Santapau. D io nis ia Bueno G arcíd, ~ra ncisco C ar do nü e».
llid a , ~ ra l~ci s co Catalán ~ont, C o nsue lo Costa Ca~ tell, Jo 

sé l; ste l!er Arn au, Lui s ~ rdnco Caudet, Luis ~ranco Ju an,

lV\anuel Gds~lIa M arzá, ~ er n ando G ine r Ri b er~, Juan Bta.

G iner Ribe ra, Vicente Ma lor el l Vi d a l, J ua n /V\iJyo r I/\ o la ,

J u ,:)n fl\ord l e ~ B:!ldd, A mpa ro P iquer S acanell es, Juan Pr
tarch Mesegue r, Carmen Ro da, J osef a Roso Sa n lapau, Jai

me S a nz S dnz. A nto nio S e¡rot BMu::es, 1; nri qu e Ta p i.. Rua

no, Raf ae ! V id a I Lluch, Ju an S e b as\iá n Vidal Lluch, Jo sé

"ABr ía Vid al Lluch, Manu e l Viver Ibáñez.

(Sigue abierta la suscripción)

Enlo ce motrimoniol.-I;I sábado pasado, dia 16 de los

corrientes, y en la ig les ia de San Dionisia, do I;s!en (A le 

mania ), fue bendeci do el matrimonio de los jóvenes Agustín

Rab"sa V ~qu er y Ursula Wojak . Los recién ca sados, obse 

quiaron a sus invitados y, d a spué s, ernp renrl ieron vi..je de

b odas p or distintas ciudades eu ropeas y españ olas, termi

nado el cual fijarán su residencia en nuestra ciudad . Nues

tra más cumplida enhorabuena a los nuevos esposos y res-

pectivas familias. .

Centro de Iniciativos y Turismo. - A VIS O . Conocedor

este C e ntro de algunas reclamilcionqs habidas en veranos

anteriores, y presentadi1s po r fami lias que alqui laron chalets

o pisos en d eterminadas condiciones, que luego no respon

dian a la realidad, en esta fecha y velando por e: bu en nom

bre de V inaroz que tan ma lparado sale en esto s ca sos, se

ha di rigido una carla a cu antos en ia loca !idad se ded ici:n a

¿Iquilar pisos, chalets o habitaciones, rogándo les que antes

de pasar ofe rtas de los mism os , se aseguren personalmente

de si se ajustan en su as pecio, instalaciones y situación a lo

ofertado por el pr opietario.

Rogamos por tanto a todos los propietarios procuren

que sus ofertas se ajusten a las condicion es que rauna lo

que deseen alquilar, ya que este Centro se ve rie en la obli

gación de cursar las reclemecionas que en este aspecto se le

hi cie ran.
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r t ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

JaSE GARCIA CAZaRLA
que falleció en Valencia el día 20 de mayo de '1964

a los 56 años de eda d

(E . P . D.)

Sus lJ fligidos: espusa, lSlIbel SIIIIZ¡ hija, Isabrl¡ padre, Pl'dru; madre pulítir.a , Anita Lluch¡ her
manos, Pedro y Viclor; hermsnns po lítieos, I)ubrir/lls, prímus y demás fllmilia, al participar/f
tan sensible pérdida, 11' ruegan una oración flor el eterno descansn de su alma, por cuyo

(livor le qU CdlH'¡í ll lI~radeddos.

Vinaroz Mnr ll 1964 I....
~_•• ~___=c...~.. .....:___.E

EXPO RTADOR de FRUTOS SECOS

.Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

HI.IO DE JOSE ARADONES .SIMO

TELEGRAMAS:
«ARAGON»

so

VINAROZ

NRu

Teléfono 60 Y 278

Socorro, 28

T

Para la semana próxima: J=armacia del Dr. L1uch, plaza
Parroquial. I;stanco n.o 6, calle San J=rancisco .

A Viena. -Con motivo de asistir al II Congreso de la
Sociedad l;uropea de Oftalmologia que se celebrará en
Viena, saldrá para esta Ciudad 1;1 Dr. D. Leandro J=ariza
Martín el próximo día 31, de donde regresará .1 1S del
mes de Junio próximo.

Necrológica. - 1;1 día 20 de los corrientes, en Valencia,
a los S6 años de edad, falleció el vinarocense y buen amigo
D. José García Caz~rla. Al comunicar a nuestros lectores la
triste noticia, enviamos a su esposa, hija, padre, hermanos 'y
demás familiares, el testimonio de nuestra condolencia.

Hallazgo - Te ne mos, a disposición de quien acredite ser
su dUliño . úna cadena y medalla de plata encontrados en la
vía pública.

Pérdida,-Se gratilicará la entrega en esta Redacción de
un '"nomeolvides· con las iniciales G en el anverso e I en
el reverso, y hes colgantes, todo en oro, que se extravió en
la vía pública.

-- -- - - - - - _.._ .._--- - - - - - - - - --:

_._- - ------- - -
Obsequio. -I; I marles de esta semana y con motivo del

bautizo de ia barca de pesca 11 Rio Niger· que tendrá lugar
mañana do mingo en el muelle transversal, su propietario
nuestro suscriptor y amigo D. José M. a Puigcerver, obse
quió a los e nciertitos ecogidos e'~ el Asilo d e noestra ciuded
con golosinas y tabaco é hizo un donativo en metálico para
las necesid ades de aque lla santa casa. G.sto caritativo dig 
no de imitación y que ap laodimos sin reservas.

Organización Juvenil Española.-I;I domingo pasado se
celebró en e l Hogar Juvenil :S . J=ern.ndo la sesión de le
Comisión Permanente a le que asistieron representaciones
da toda la provi nc ia . J=ue presidide por el jefe provincial de
la O. J. [, camarada Manuel Alcaraz acompañado del di
rige nte Juven il I=rancisco Renga!. [;n la reunión se abord6
rOn diversos lemas todos de un marcado ntesés para la p ro
yección y e l desarro llo de la actividad juvenil en nuestra
provincia. Poco antes de terminar las de liberaciones se pre
sen tó el Delegado Provinc ial de Juventudes camarada G ar
tia.~rag~n para presidir la clausura . Antes de levantars~1a
sesIon se p d' • di' I I . , d
P

• roce 10 por Io os o s aSIstentes a a e .cclon e
residente V · 'd d I A 61 ".. I

b
y Jcep res l ente e a se rn ea 1. que se ce e-

rará el ,. . d' I d D d HS proxlrno o mmgo. fe su taron elegi os avi orlas
de9Crra de Vinaroz Como Presidente y Agustín Algar Barra

e este lión como Vicepres idente.

POLITICO SOCIAL
M aña na domingo, d e 9 a las 2 de la tarde, en

Jefat ura Lo ca l del Movimien to, esta rá co nstituida la ·
Mesa para que todos los afiliados y aliliadas deposi
ten su vo to en la .Iección de Co·nsejero Nacional pa
ra. representa r a nuestra provincia.

A Madrid .-Con objeto de asistir, en repre~entación de
nuestra Provin cia, a las sesiones de la 1.a Asambled Nacio
nal de Tu rismo, se desp lllzó a Madrid el Alcalde de nuestra
ciudad D . J=rancisco José Balada Castel\.

Baufizo.-Con e l nombre de Hermonegildo Allredo, ha
sido bautizado en nuestra ig lesia e rcip re sta l, el primogénito
de los e spo sos D. Hermenegi ldo Barrera y D.a I;lena Agui
rre, por cuyo motivo les felicitamos efusivamente .sí como a
su~ respect ivas fami lia s.
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PI~O~ APLAZO~
Edificio Paseo Marítimo esquina San Pascual

Pisos de IUjO.-140 m.", ascensor, dos cuartos de baño, cocina, 5 dormi

torios, esi ar y comedor con terrazas sobre el mar

(O ptativo: calefacci ón).

Pisos económicos.-IOOm.', 3 dormitorios , estar-comedor con terraza sobre la

calle San Pascual, cocina y cuarto de ba ño. Terraza al Sur.

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

Carlos Lores. Cerámica - Tel. 300

,. lereteue a e

San Fra nc isco, SO - Te léfono 81

VINA RO Z

JOYlR IA - PLA TE RIA - ARl lCuLOS DE REGALO
PI. Parroquial, 6 - Tel 240

VIN A ROZ

Plaza San Anto nio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Tintorería J. A
[

IJI Nf\ ROZ

A T
J OY ~H IA - O P T I C A - B t':1. 0 .J J·: BL\

Mayor: 44

Lentes graduados y de sol, primera calidad - Entregas al día

un coñac muy nuestro
co n " b o uq ue t" fr a ncé s

VIV t . rej o r c o n 'K ELVI !"~ J~. TOR !

Representante: O. ANGEL JUAN - Tel. 274 - Vinaroz
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