
S~MANARIO D~ DIVULGACION E INJ=ORMACION LOCAL

Arte VIII-Núm. 377 Vinaroz, Sábado 6 ·de Junio de 1964 Depósito Legal C S. 33-58

TEMAS URBANOS

Plazas y plazuelas
II

ernos dejado al insigne arzobispo;

pasamos ante el grupo escolar que

'& lleva el nombre de nuestro Santo Pa-
trono y nos encontramos ·en ·amplio

espacio abierto, que no es propiamente plaza. Esta,
co n cierta armonía. con regular proporción, con su
parte orienta l despejada ante el mar y las palmeras
y una coladilla en su rincón norte para escapar a la .
calle d el Angel, la encontramos un poco más allá y
es la pl aceta de San Telrno que, años ha, una ple
q ueta colocada allí trató inuti lrnente que se llamara
«de Bélqice ». Es una plazuela apta para muchas co
sas. Seg uimos ori llando el mar y de nuevo se en
sancha el espacio para dar lugar a ia desemboca
dura del antiguo «cerré l' Barrene»: que recibía las
aguas no muy limpias de las lluvias copiosas, que
alli se expandían por ver de lleqar al mar. · Junto a
ese espacio y empinándose un poco para ver la
maltrecha calle de San Pedro, una plazoleta de sa
bor marinero , donde charlan viejos y comadres y
toman el so l chiquillos y algu na barquichuela que
cayó en seco. Más allá, el camino busca las nupcias
del rio y la mar.

Espald as a la cabecera de la ig lesia arcipresta l,
la p laza irreg ular de San Va lente, con sus cinco por
tillos y la traga d era semiocu lta que va al mar, seo
ge ahora veh ículos de motor en reposo, ag uas de
lluvia en arroyue lo yaguas alborotadas en torren
tera cuando el río Servol no da abas to.

Hasla no hace mucho, so lo ofreci an .allí su mer-
cancia los ribereños del ro con sus carros d e
«herba d e pr al».

Seguimos calle Santo Tom ás ab ajo y tras un re
codo se no s ap arece la p laza triang ular desmocha
da, de San A g ustín, llamad a también del Mercado
por estar ubicado este importante edificio en lo

que fuera convento de monjes agustinos La plaza
está ahora decente, con su limpio andén central ori

. liado de arbolillos y. el cotidiano e ineludible trajín
de mujeres de toda edad y alcurnia en busca del
sustento nuestro de cada día.

Sin tomar respiro casi nos plantamos en Ir] mag
nífica plaza de San Antonio. en la plaza l' Amera po
pular. ese gran cuadrilátero, .verde pulmón ciudada
no, con su gran espacio libre bajo el dosel de ra
majes, ágora de tranquilas gentes provectas, campo
de acción de los pequeños y pequeñuelos y solíci
to lugar para la soledad de dos en compañía... y
teatro de fiestas y acontecimientos, sean de cita
anual o de improvisada urgencia.

Ahora nos toca andar largo trecho, ancha calle
de Ntra. Sra. del Socorro arriba para, también en su
recodo, desembocar en lo que dimos en llamar
corazón de la ciudad: la plaza .del Salvador, más
conocido por los naturales como «placeta Joveller»
y por los foráneos por el ambiguo apelativo de
«plaza de los bares», con el que se entienden de
veras. No vamos a trazar el panegírico de ella, co
sa que ya hicimos en otra ocasión, como de otras
plezss y calles, en estas mismas páginas. Además
que «no es menester alaballo, pues que él mismo
se alab a" .

.Si la antedicha compleja plaza Jovellar es el co
razón. esa o tra co n la que tangencia en un punto.
como hermanas siamesas, es el alma y el cerebro. .
Porque ·aq uí, en esta p laza Parroquial están frente
por frente, aunque no enfrentadas, la Casa de Dios
y la Consistoria l; la necesidad espiritual y la necesi
dad adminis trativa; la que encauza los deberes del
hombre co mo crist iano y la que hace lo propio con
el hombre co mo ciud ad ano.

José MoRés
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Eramos muy niños cuando supimos qué era ei «feetó». Aquel

coche de puerta trasera con cuatro ventanillas mal ajustadas y la
ampulosa baca, el pescante en donde se sentaba el cochero con
las riendas en la mano para dirigir el trote monótono de los ja-

o melgos que lo errastreben. Pintados de negro y con el letrerito,
rematando la puerta, que anunciaba; «Fonda Europa», «Fonde
Aparici», «Fonda San Pedro» .. En la plazoleta de la Estación, a
las horas de la llegada de los trenes, se alineaban ufanos en es
pera de prestar un servicio que, si entonces nos parecía baladi
tal vez, ahora nos sabe. en el recuerdo, a útil y necesario. Los co
cheros, hombres serviciales, eran co nocidísimos. Sus nombres ha
cen pasar' por nuestro recuerdo largos años que ya se pi erden
en la lejanía del tiempo: «Siso», «Sabeté», «Torro». «8atet », el
«Chato»... Todos ellos nos tras ladaron muchas veces desde nues
tro domicilio a la estación. Los años fueron venciendo vidas inexo
rablemente y las condiciones de los tiempos nuevos desaconse-

. jaban la continuidad del negocio. Todos fueron desapareciendo
y quedó prestando el servicio, el último auriga popular: Agustín
Chale':, el «Cheto» como amigablemente le conocimos todos.
Hombre sencillo y dicharachero; servicial y ceremonioso a su ma
nera quien, encsrlñado con su profesión, aquantó hasta que la sa
lud y el peso de los años le obligaron a cesar. Y un buen día, el
«Chato» dejó de subir a la Estación. Inicialmente no dimos impor
tancia a la cosa. El adoquinado de la calle del Pilar no reprodu-

-c ia ya. en el silencio de las madrugadas, el traqueteo del «coche
.;tribuna» como él lo llamara al último «faetó». Y acabó el servicio
regular del transporte de viajeros desde la ciudad a la Estación.
Porque el motorizado no es rentable, para efectuarlo a todos los
trenes a cuyas llegadas, son muchas las veces que no vienen pa
sajeros. Y empezó el calvario de llegar de un viaje, en plena ma
drugada invernal, y tener que efectuar el traslado a pie a la Ciu
dad. ~ntonces comprendimos la utilidad del «faetó» del «Chato».

Pasaron los años . Agustín Chaler los vivió en la tranquilidad
familiar, seguramente añorando sus coches y sus caballos. Esta
mos seguros que serían muchas las horas de la noche en que
despierto. pensaria en su viaje a la Estación. Y también lo pensa
ban y recordaban los que no tenían más remedio que hacer el
viaje a pie. Y llegó el momento en que, el último auriga popular
entregó su alma al Creador. Agustín Chaler, ei «Chato», ha muer
to : Con él desapareció de la vida popular ciudadana un oficio
que, en nuestra ciudad, era una institución de la costumbre local.
Descanse en paz el amigo Agustín Chaler. En el recuerdo de los
que le conocimos seguirá viviendo In memoria del «Chato» como
la. de un 'ho mbre bueno, sencillo, cordial yamigo de todos. Co
mo la del último 'cochero vinerocense.

-------------
ASOMBRE a sus amistades con K E LVI N A T O R----- - - -- - ---_.._----

Colonia de Barcelona
Mañana, domingo, los Mayorales

de la fiesta de la Virgen de la Miseri
cordia, señores: José Paulo Carsi,
Juan Batalla Chillida, Antonio Car,
bonell, Daniel Delmás Sanz, Juan Ma
nuel Esperanza, Agustín Roca Bas,

. Luis Santapau Egea Agustin 'Ga rcía
Rabasa, Domingo Valls Sancho, Juan
Giner Ruiz, 'Teresa Guarch Vda. de
Farrás, M." Teresa Cha ler Ra mos,
Rosa Suara Gombau, Pilar Obiol d~

Grau, Jos efa Rabasa Prades, Antonia
Cervelló de Salvador, Ana Sauz de
Cervelló, Ángela Badell de Rorneu
Manuel Balaciar Albiol, Pilar Ripoll
Borde nave, M.a Dolores Albíol Albe
rich. Anita Fen -á SOITius, Pe pita Bai
la Be rua lte, María Obiol Ca rnós, Pe
pita Fans Vda. de Forner, Pepita Vi
dal Aragonés, María Bernalte Mira
lle s, Ma nolita Agnila r Bra u y Josefa
Serret Alsina, celebran Id XVI Fiesta
en honor de la Pa trona de Vina roz, y
a las 10130 de la mañana, en la Igle
sia Parroquial de San Antonio de Pa

dua (barriada de la Fuente de Far
gas, se celebrará una Misa solemne
en la que la Ca pilla de música de la
Congregación de la Purificación y
San José con acompañamiento de or
questa cantarán 1.1 Misa de Goico
chea .

Oficiará y ocupará la Sagrada Cá
ted ra e l Cl1 ra Párroco de dicha Pa
rroquia Rdo. D. José Ca pellá, Pbro.

Suscripción pro .imagen de
San Sebastián de Barcelona
Suma anterior . . .9.24 1'50 Ptas.
Emilla Santapau, a la memoria

de sus padres . 100' -
Tres hermanitas . ] 21' -
A la mem oria de mi padre A.B.M. 30'-

Total . . 9492'50 Ptus

FUTBOL
Para m na está anunciado, en el

Campo Salesia no. vun interesante en

cuentro entre una sel ección local y el

U. D. 'E xclusiva , partido a beneficio

de José Pino (Tortosa).



HABLA EL ALCALDE

VIVIENDAS DIGNAS
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Todo ~J mundo está de acuerdo en que faltan
viviendas en Vinaroz. y ésto no es ningún íenó
me no extraño, ya que el mismo se da en todas las
ciudades que, cual la nuestra ejercen fuerte atrac
ción sobre zonas más o menos alejadas, pero me
nos desarrolladas.

Consciente de ello, estamos procurando salvar
el déficit existente y sino con la celeridad que de
searíamos imprimir a su realización, sí con la se
guridad de no perder más tiempo del necesario en
los largos y complicados trámites , van tomando
forma las primeras cincuenta que se construyen
jun to a la calle de Sa n José; está haciéndose el
pro yecto de las cien del camino de las Lle vatera s,
y se es tá iniciando el expedi ente para otras cin
cuenta en el mismo camino. Sin que ello quiera
decir que nos demos por satisfechos con estas dos
cientas viviendas que no tardarán en entrar en ser
vicio, sí estarnos seguros de que serán un buen pa
so para la solución del problema.

Pero no debemos permitir que el bosque nos
impida ver los árbol es. En o tras palabras. Que
preocupados por dotar a la población de vivien
das nuevas, IJOS o lvidemos de aquellas que ya
existen y que no reunen condición alguna de ha
bitabi lidad.

A fuer de sincero, debo manifestar la extrañe
za que ca usó el sa ber que en Vinaroz existen vi
viendas que n o cuentan con los mínimos servicios
higiénicos. Tal vez ello constituya también una
sorpresa para algunos lectores. Pero la realidad
es que las hay. Y lejos de poner la cabeza bajo el
ala , es nuestra obligación buscar remedio a tal in
comprensible e inaceptable estado de cosas.

La solución no era fácil y parecía estribar úni
camente en un traslado masivo de la gente que
«vive» en estas condiciones, a las viviendas nue
vas que se construyen. Y por supuesto, ello sigue
siendo una solución, pero afortunadamente, no
la única.

No creo que las viviendas que están en estas
condiciones, de carecer de la más indispensable
10 estén por ca pricho de los propietarios o de los
inquilinos. Sino más bien por dificultades econó
micas, provinentes de la imposibilidad de gastar
las pesetas necesarias para la instalación de un
cuarto de baño, de un medio aseo, o simplemente
de un water.

y estas dificultades, qu edarán en parte zanja ,
das al dotar de alcantarillado a las calles que no
contaban todavía con servicio tan indispensable.
Pero éste no es sino la mitad del camino a recorrer.
La otra mitad, es que las viviendas cuenten con
los ser vicios indispe nsable s y ahí es donde pue-

den mayormente surgir las dificultades económicas
a que m-e . refería, - . .-

Pero tengo la satisfacción de poder casi asegu
rar, que tales dificultades económicas no existen,
o no pueden blandirse como excusa . Porque cuen
to con la forma de q-ue, por modesta que sea una
familia, o escasos sus medios económicos pueda
rápidamente dotar a su vivienda de todos los ser
vicios higiénicos que desee.

No se trata de ningún milagro. Sino simplemen
te de una prestación de valor incalculable, que
brinda un Patronato para mejora de la Vivienda y
que funciona en la Jefatura Provincial del Movi
miento

Dicho Patronato, tiene como finalidad el hacer 
las prestaciones necesarias para mejorar las vi-
viendas existentes, entre lo cual figura, como es ló
gico, en primerísirno lugar, el dotar a las viviendas
que no los poseen de los servicios higiénicos im
prescindibles.

De las pesetas que aporta el Patronato, qu e son
todas las que puedan necesitarse para las mejoras
deseadas, se concede una parte como subvención
a fondo perdido. Otra, sin interés, a devolver en
un plazo máximo de 10 años. Y el resto d02b2 ser
amortizado en 15 años, con un 3% de interés.

No creo exagerado asegurar, que pudiendo
contar con estas prestaciones del Patronato, en un
plazo brevísimo no habrá una sola vivienda en Vi
naroz, que no cuente con lo indispensable. Porque
las condiciones en que puede obtenerse el dinero
necesario, están, sin duda de ningún género, al al
ea nce de todas la s fa milias.

Naturalmente, ello requiere unos trámites y una
documentación, que será la Jefatura Local del Mo
vimiento quien cuidará de llevarlos a cabo, gestio
nándolo cerca de la Jefatura Provincial.

Sirvan por tanto estas líneas, independiente
mente del bando que publicaré al efecto, de llama
miento a todos aquellos que, viviendo en casas de
su propiedad o arrendadas, no tengan 10 mínimo
que debe exigirse a toda VIvienda, a fin de que pa
sen pOI' la Jefatura Local del Movimiento, cual-
quier día laborable de 7'30 a 9 de la tarde, donde
serán debidamente informados de los detalles y re
q uisítos para obtener la prestación, cuantía de la
misma, etc.

Podéis tener todos la seguridad de que, aún
cuando a priori, no sea posible dar una seguridad
absoluta, cuidaré personalmente de que cada una
de las solicitudes que me sean presentadas obten-
gan de Castellón una favorable resolución. Y po
damos con ello, en un plazo muy breve, dotar a las
viviendas que carecen de ello, de unas condicio
nes higiénicas, sin las que las viviendas, no tienen
de ello sino el nombre,

Francisco José Balada
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Lo recordar diuen que és tornar a viure,

refrocedixc i vull recordar,
pensanf en fof lo que 'm pugue fer riure

no recordant lo que 'm done pesar.

Quinze de Juny, fetxa inolvidable.

Cumplixo sis anys, com tú, meu netet;

que és molt bonico i molt agradable.

dixar-de ser vell i ser iovenet,

Tot son halagos, mimos, caricietes,
mo 's compren de fot, ((tebeos». ioguefs:

aue/os i tios, sallen pessetes

i som felic;os tenint sis anyets.

Tínc replegueta, pá Fires t' espero.

los dos som iguals i mo 's avindrem,

ia vorás tú en qué gracia i salero

als ClcaballifoSJ los dos puiarem.

Al fobogán. carrusel i barquetes,
aufets de xoque, a tot anirem,

piropeiián a les gua pes xiquetes

los dos per la Fira pesseierem,

De tarrons, dátils, atres lIepolres,
polos i ge/ats, no mo 's falfarán;

si Deu vol, vorás com fots estos dies

los pasarem á tot-hora xa/ánt.

Anirem als bous, a la xarlotada,

tot lo del programa ce/ebrarem,

hasta á Sant Joan á la mafinada.

al foc de diana mo 's a/c;arem.

Ja vindrás pronfe, perque 1/ 'primer día,

gegans i nanas van en /0 iug/á;
per la nit traca que (n goig i alegría,

lo « Tia Guillem » tenim que canlá.

Al passacalle, una gran gentada,
cantant i brincant. baix la traca va,

nafros, en oio d' una trapifiada,
fambé anirem agafafs de la má.

Disfrutem ara que som criatures,

quan serem grans, prou maldecaps tindrem,
no estarem pá iocs ni pá travesures
i '1 temps que mo 's queda aprofitem.

Te recomano penses /0 bonico:

tindre bon humor sempre procurem,
pensa en Vinarós, en t' aue/o Quico

i en tots los d' aquí, que tan fe vo/em.

Jec. tJlllee'l l' J elnJ

ti

LA NERA

r

Servicio completo y rápido

a

GAFAS PllRA ELSOL

LENTES CRISTAL GR ADUADO

• no estuviéramos avezados a leer noti

cias truculentas, que son más que noti

cias despropósitos y sarcasmos para
10 que nos empeñamos, se empeñan, en manchar
papel, porque no merecen ni el calificativo de em
borronado pues de 10 que se emborrona suele que
dar algo limpio como en muestra de 10 que que
rramos decir, hoy nos echaríamos las manos a la
cabeza ante la espeluznante noticia de lo acaecido
en Lima la capital de una nación civilizada, pero
que no es de Aírica, ni de Asia, sino de la Améri
ca del Sur, de cuyo descubrimiento tanto nos enor
gullecemos los españoles y tanta tinta hemos gas
tado en pregonar que aquellas repúblicas son
nuestro orgullo porque les dimos «el ser».

Es increíble que cuando llamamos a nuestro
siglo el siglo de la s luces; cua ndo se nos está ha
ci endo pesado y largo el catálogo de los adelantos,
de los inven tos; cuando tene mos una O. N. U.
una NATO; cua n do querernos borrar del dic
cionario la pa labra frontera , cuan do.. cuando...
se habla d e he rmandad , de compañerismo,
de ... de., resul ta que se nos sale por los po
ros de la piel la irracionalida d y la barbarie
de aquellos antepasados nuestros para quie
nes no existía más Rey ni Roque que sus puños y
sus malas mañas, ni más razón que su fuerza que
no es nunca la fuerza de la razón y que en el caso
que nos ocupa han recu rrido a aquella lo s que de
bi eron pensar a la segunda y n o en sa ngren ta r el
suelo de un hogar al qu e fueron pensa n do, en que
se iban a divertir y han acabado mat án dose.

No se concibe.
¿Será cierto que ha ocurrido 10 que las «día

ríos» dicen y 10 que la Iotograña pregona y pone
de ma ni fiesto?

¿Es cierto q ue queremos ir a la Lun a ?
Es de s upo ner qu e no habie n do na da ya po r

hace r aquí en el planeta tierra nos lancemos a ver
si podemos crea r un mundo n uevo a do nde llevar
nuestra civ ili za ció n, pu es que a quí ya está todo
h echo y aca ba do. [Ob ras son a moresl

111-,=---== ===_ 11vmAROZMayor, lO-Te!. 190



A

SANTORAL DI; LA SI;MANA

D: San Je remías; L: Sa n Vi do riano; M: San ¡::eliciano;

M: Santa Marga rtill; J: San Bernabé; V: Sa n Onofre; S:

San Antonio de Pádua.

CU LTOS de le SI;MANA

Domingo día 7. ¡::iesfa solemne al Sgdo. Corazón de

Jesús. A las 7 IV\is iJ del Trent. G re . para Teresa Vidal Gar

cía. A las 8 Misa de l mes pa ra Rosario Ser res con Comu-

Edicto.- A probado un expediente de Suplemento y Ha

bilitaci ón de cré dito por medio del superávit del ejercicio an

terior, den tro del Pr esupuesto O rdinario vigente, en la se

sión de l P leno d e fecha 29 de Mayo de 1964, queda ex

puest o al público durante quince d ías hábiles a efectos de

exáme n y reclamaciones.

D urante el p lazo se ñala do podrán los Intere sados pre

se ntar las reclamac iones oportu nas .

A S

nión General del Apostolado de la Oración. A las 9 'M isa

de las Cuarenta Horas de la fundación ¡::ederico Costa. ·A

las 10 Misa con sermón DI Sgdo. Corazón de Jesús. Canta

rá la Misa el Coro Parroquial. A las 12'30 Misa para la

fami lia ¡::oguet Sorlí. Por la larde a las 5 Slo. Rosario, No

vená a San Antonio y mes del Sgdo. Corazón y a las 5'45
solemne Procesión que recorrerá las calles de costllmbre.

Pondrán colgaduras en los balcones así como prepararán las

Mesas para descanso del Santísimo. A las 7 de la tarde

Misa en Sta. María Magdalena para María Marlorel!.

Lunes a las 8 Misa del mes para la familia Barceló Ayala.

A las 9 M isa para todas las d ifuntas del Apostolado de la

O ración. Martes a las 8 Misa del mes para José y Vicenle

Castel!. M iércoles a la s 8 Misa del mes para la familia ¡::e
rrás. Jueves a las 8 Misa del mes para Mariana Brau.

Viernes a las 8 M isa de! mes para Vicente García. Sábado
día 13, fiesta de San Antonio de Pádua. A las 8 Misa del

mes para María ¡::ábregues. Toda esla semana la Misa del

Trenf. Gre. para Te resa Vidal García será en el Asilo . Des

de el domingo que viene dia 14 la Misa de 12'30 se cele
brará otra vez a las 12 todos los domingos .
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

a

• AI(lA Vll[llftft ~ AllI ~R1
Que falleció en Cas tellón el dí a 1 de los corrientes

a los 85 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendici én Apostólica de S. S.

E. P. O.

Bus ap enados llijas¡ Dlio. JV1 al'ía¡ [J. José y Dñc1. Juana; ll ija político¡Dlia.

Enca I'n ilciún Barce/o; nieles, José María¡ Juan Elias y Carlos Ma ria; her
nllmopolítico¡D. Honorio namos y Dña. Eh'ira Leubil; sobrina¡ Dña. Luisa
Puig; primos¡ demás familia y Dña. Vicenla Segura¡ al comunicar a sus
amistades ian dolomsa pérdida les nwgan la lengan presente en sus ora-

eirnes, IJor lo que les ql! ediJ I'iín agra decidos.

Vinal'oz, .JunIO ele lY64



A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Bautismos.-Sebastián Querol Vidal, J=rancisco Javier

Parriego López, José Roberto Sánchez L1opis, Pascual Pa

blo Martínez, María Isabel ~rra Batiste, María Celia Me

seguer Vicente, María de las Mercedes Ciurana Marmaña.

Defunciones.-Consuelo Girona Prades, 79 años, Agus

tin Chaler Aymerich, 76. María Vizcarro Alb'!rt, as años.

D. s. P.

PaJficipación de enlace.-~n elegante tarjetón se nos co

munica el enlace matrimonial, fijadu para el próximo día

veinte de los corrientes, de los jóvenes Sebastián Giner Mi

ralles y M.a Luisa Campru6í Rigau. La ceremonia se cele

brará en la perroquie de los Santos Justo 'y Pastor, de Barce

lona. Nuestra enhorabuena a los futuros esposos y respec

tivas familias.

Nalalicio.-I;n Qarcelona, el hOg8r de los esposos D.

Agustín Costa Carsi y D. a I;milia I=alcó Prats, ha sido ale

grado con el nacimiento de dos gemelos quienes serán bau

tizados con los nombres de Pedro y Agustin. A los felices

padres y respectivos familiares nuestra más cordial enho

buena.

ATOR
Necrológica. - I;n su domici lio de easte llón, a los as

años de edad y confortada con los Santos Sacramentos, fa

lleció la virtuosa 'se ñora D. a MeTÍa 'V izcBrro Alb3rf (;I 'acto

del traslado de los re slo s mortdles, en Castel lón, fue presi

dido por las Autoridades Civiles y Militares de la Provincia

tras de las cuales iba el duelo familiar representado por ,e l

hijo de la extinta D. José R~mos Vizcarro; nieto Carlos R6

mas; hermano político D. I-IOflOriO Ramos I=ernández; so 

brinos D. I-Ionorio y D . I;duardo Ramos Leub~; D. Augus

to Cucala, D. César Arredondo y D. Juan Mariscal. Des

pedido el duelo ante la iglesia parroquial de la Trinidad, los

restos morfa les, acompañados por los familiares e íntimos,

fueron trasladados a nuestra ciudad en donde se celebró el

acto del entierro y funerales en la Arciprestal, que presidie

ron las primeras Autoridades y familiares y constituyó impo

nente manifestación de duelo. Los restos morfa les de D. a

María Vizcarro recibieron cristiana s~pultura en el panteón

familiar del Cementerio de nuestra ciudad. Al comunicar la

triste noticia a nuestros leclores, enviamos a nuestro amigo y

susctiptor D. José Ramos, hermanos, y demás familiares, .1

testimonio de nuestra sincera condolencia.

Se vende puerta de almacén, 2'76 x 2'93.
Razén: C. Santa Magdalena, 16

Musical.-Con motivo de la inauguración de una sala

de música en el edificio del periódico .,Pueblo ". de Ma

drid, nuestro ilustre paisano leopoldo Querol alcanzó otro

de los éxitos a que nos tiene acostumbrados. I=ue él quien,

en el concierto inaugural, con obras de Schumann, Chopin,

Liszt, Debussy, Muñoz Molleda~ Osear ~splá y del propio

Querol mereciera el elogio unánime de la crílica, de cuyos

comentarios entresacamos los siguientes: If Del intérprete, de

Leopoldo Querol, no es fácil hablar, ni puede hablarse bre

vemente. Su carrera es larga y su formación, compleja y

vasta. (Angel Campo)-If Querol me ha parecido admira

ble. Como Intérprete verdad, es completo. (f=ederico Garcia

do una sucinta memoria de las distintas circunstancias histó

ricas en las que ~spaña demostró su vocación ide.l del bíen

común entre todos los pueblos. Comentó los 25 años de

Paz, fruto de una generación anterior a la juventud de hoy

a la que, dijo, incumbe la tarea de proseguir el camino em

prendido para otro largo periodo de paz. Pata ello, hace

falta, dijo, que los jóvenes, dentro de la línea de servicio a

la Patria, se sientan insatisfechos y no se dejen vencer por

la melancolía o por un optimismo exagerado . N~estro Mo

vimiento ha de sentir los impu lsos de la juventud en una

trayectoria de valentía, de amor y de fomento del bien co

mún para conseguit una ~spaña que queremos aun mejor

para todos. Al terminar su brillante diserfación el orador fue

calurosamente lSplaudido y fel icitado. Seguidamente se pro

yectaron unos reportajes ele las actividades de la Organiza

ción Juvenil ~spañola, en los que pudo apreciarse la ingen

te labor que lá misma desarrolla entre los jóvenes.

DI811 6A8E CON K E LVI

AENALEesM

Primera Comunión .-I;n estos días primaverales en que

se acostumbra a administrar el Sacramento de la ~uca'¡stía,

por vez primera, a los niños y niñas debidamente prepard

dos en sus respectivas parroquias, hemos tenido noticia de

que hall recibido su Primera Comunión los niños siguient",s:

-I;n la iglesia Parroquial de Santa Coloma, de Cen

te"as (Barcelona) el niño I;duardo Vayá Cucala.

-I;n la Parroquia de Santa ~ngracia, de Barcelona, ia

niña Adelita Giner Rausell.

- - ~n la Parroquia de San Juan y San Vicente, de Va

lencia, la niña María Dolores I=errer Puchol.

-~n la citada Parroquia de San Juan y San Vicente,

de Valencia, los hermanitos I=rancisco y M. a José Puchol

Antón.

Al comunicar la grata noticia a nuestros leclores, envia

mos a los nuevos comulgantes, a sus venturosos padres y

I'espectivu familias, nuestra más. cordial felicitación.

Conferencia.-~I martes, a última hora de la tarde y en

los salones del Circulo Mercantil y Cultural ante numerosa

asistencia, el Delegado Provincial de Juventudes D. I=er

nando Garcia Aragón, pronunció una conferencia versando

sobre If La Juventud y la Paz". Tras unas palabras de bien

venida del Presidente de la entidad D. Angel Giner, hizo la

presentación del conferenciente, el Delegado Local de Ju

ventudes D . Santiago Trallero. 1;1 Sr. García Aragón agra

deció las frases de los que le habían precedido en el uso

de la palabra y desarrolló el tema de su conferencia, hacien-
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Sanchis).-Leopoldo Querol es un fenómeno de la inter

pretación pianística. No creo que haya pianista en el mundo

con una memoria más prodigiosa. con facultades más es

pléndidas y con una entrega más total al piano. - (Ximénez

de Sandoval).- - Querol es motivo de orgullo para la Pa·

tria. Como reconocimiento al arle admirable del gran pianis

ta nacido en Vinaroz y conocido' en toda I;uropa y parle de

Afdca y Asia, han sonado .e ntu siasta s y sinceros aplausos

y "bravos - en esia tarde fina y transparente de mayo, cuan

do la rn úslce, solemnemente, entraba en el dub PU(;BLO",

así termina el report~je del acontecimiento mu sical del que,

en parte, hacemos gracia a nuestros ledores, al mismo tiem

po que enviamos al amigo Leopoldo Querol nuestra ~eiici

tación sincera por ese nuevo éxito logrado en Madrid.

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

Asamblea Provincial de la O.J.t -"¡;n e l salón de "" -:los de

la Jefafura provincial de l M ovim iento se colebró el domingo

a nterior la Asamblea Provi'1cial de la O J. (;. a la que asi s

tieron arqueros y cadete!> de toda la p rovincia. (;sta reunión

fue presi ~ida por el Jefe ProvIn cial de la O. J. ¡;. camarada

Iv\anuel Alcaraz quien pronunció unas pal .:.bras dando la

bien ve nid" a todos y pidiendo sio cer ¡dad -para los asuntos

que iban a ser ¡ratados. A continuación el p residente de la

Comisión Permanen ie cama rada. David l-IolJas pronunció

un as palabras en las que animó a los allí reunidos para par

ticipar co~ entusiasmo en todas la~ actividades de la O . 1.
¡;. Seguidamente se procedió a la lectura de las ponencias

que iban a ser tratadas todas ellas de un gran interés para la

actividad de la O. J. 1;. en nuestra provincia.

Terminada la sesión de trabajo se procedió a la clausura

que fue presidida por el Gobernad"r Civil y Jefe provincial

del 'Movimiento camarada Carlos Torres Cruz junto con las

demas Aut?ridades provinciale\, y Jras palabras del Jefe pro

vincial de la O. J. E c~marada !v\ ~nuel Alcaraz y del De

leg ado Provincial de Juventudes camarada (:rancisco Gar

cie Aragó el Sr. Gobernador Civil pronunció un magnífico

discurso ~n el que arengó a los jóvenes a luchar por el en-

Kelvinator Ayza • Vinaroz

grandecimiento de I;!paña y a que I~yeran nuestra historia

a través de los siglos así como las Obras de José Antonio.

Terminó su interesante discurso con un ¡Arriba 1; spañal con

testado con entusiasmo por todos los asistentes, escuchó una

salva interminable de aplausos y cerróse el aefo con el canto

del" Cara .1 so'- •

Taurinas.-Se nos asegura que está ultimado el cartel

para la feria vinarocense, con una corrida de toros • cele

brar el dia 28 con toros de Arranz, de Salamanca, y los ma

tadores' Andrés I-Iernando, ·(;fra ín Girón y Am.deo Dos

Anjos. ¡;I día de San 'Pedro .1 tradicional espectáculo co
mico-taurino. Y de momento nada más.

Necrológica,-~I pasado día 2 falleció en Valencia, ro

deada de sus familiares, confortada con los Santos Sacra

mentos y tras penosa enfermedad llevada con cristiana resig

nación, Da Vicent;' María Monz.s García, Vda . d. ¡;Iadio
Ramos Sorlí.

A su~ hijos. D. Juan Ramos, comerciante de esta plaza,

amigo y suscriptor nuestro y D. a Vicente, y demás lamilia
res, la expresión de nuestra condolencia.

Siervas de Jesús.-La Rda. Madre Superiora de esta

Institució n, en nuest ra 'ciud a d , nos comunica haber recibido

de o.a Teresa Arasa, Vda. de Antonio Roure Gasó, de Rio

Cuarto (Argentina) un donativo de mil pesehu, que agra

dece en nombre propio y en el de la Comunidad, así como

a todos los donantes que, en estos últimos meses, se acor

daron generosftmente de las Siervas de Jesús, Que Dios se
lo premie abundantemente.

Fiesta de San Alltonio.-~I·dia 13 a las 9 Misa cantada

a S . Antonio de Padua, ofrecida por los vecinos de la plaza.

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Permanen

te, celebrada el día 4 de los corri.entes, bajo la presidencia

del Alcalde D. (:rancisco Balada Castell.-Se aprobaron los

asuntos de trámile reglamentario.-Se acordó aceptar la 10

licitud de concesión, para fines publicitario~, de los postes

. de ahtmbrado y vallas de propiedad municipal y autorización

de colocación de anuncios dentro' del término municipal, for

mulada por D. I=rancisco Vaquer Torres.-Se ~utorizó á D.a

Septelína Turón Badía la colocación de un anuncio lumino

so.-Se aprobaron varios expedientes de obras.

re

t
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ROGAD A DIOS POR El, ALMA DE

Oña. VICENTA MARíA MONZÓ 6ARCíA
(Vda. de Eladlo Ramos SOll'Ji)

que falleció en V alencia el dí a 2 de los co rrientes
a los 77 años de eda d

Habiendo recibido los Santos Sacramentosy la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

Hus ilflWdllS: lJijos, .lli cHI Jns é y \'ieeutll¡ hljus pulilil :us, Vieenlil HiJ/rJil dlJ/' y Anlunill Slll'!í¡ nil'
tus, Juan ,/usé, .JVIIJl'íll Teresa !' E/lidio; SlJbrillus y demlÍs f !Wli/j ll, uf /Jill'lil~iplldf' lilJl sl'f/sih/l'
fllíl'r/it/II, le 1'1I1'~ il/l 11 JII1 II/'ill'illu ' ¡JUl' 1,1 (llr~rrl/l d, :Sl'il lISU l/e su iI/mil, /)111' elIJ'U till'or /e

l¡urr/''lrií Jl II~rilrlt'( ' ir/o .l; .

Villlll'nZ, ,/uJl iu /96-1

WIf ·-;o PI
Los Exentos. .r Rv i mos ,\ r eo bisp o de \la lencia y Obispo de T ort osa , se han digna do conceder indulgenclas en la l.

. . f orm a acusll/m br.t da.

~."'1Il2111111l"_18ll"_13II1JIIl...~1t:'Il'~"-.J:1lIa:1IIiIEl__D:l_~1l". ""_"' .~
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