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V con ellas, la Feria. Es ta Feria tra
dicional que hay que conservar renooan 
dola; poniéndola a ton o con nuestro
tiempo.

Fiestas y Feria de San lu an y Pedro.
Semana grande para los oinarocenses .
Que se espera, que se anhela , que se quie
re . Semana grande para quienes, sin Iza
ber nacido aqut, conviven con nosotros y,
por conocerla, también la ' sueñan todo
el año.

Fiestas de alegria , en el alborear ve
raniego de este rincon mediterráneo que
abre su ventana al mar azul , para gozar
la marauillos a visión de su poética lumi
nosidad .

Feria de la ilusión. Que nos recuerda
nues tra niñez y nuestra juventud. Que es
el prese nte de nues tros j óvenes y nuestros
niños. Ellos la esperan y ven con ans ias y
ojos distintos a los nuestros . Pero todos
con idéntica ilusión, mediatizada por la
condición de edad.

Fies tas lJ Feria vinarocenses, millona-
.rias de nos tal üias y de esperaneas. De
ayer, de hoy y de siempre . Aires de mús i
ca, olor a pólvora, tronar de tracas . Es
tampa privilegiada de la tarde de toros.
Loca ra de carruseles . An imación verbene
ra en las noches. Ambiente nuevo en la
oieia ciudad. Rumbo majestuoso de la mu
jer vinarocense, flores del j ardín de nues
tras plazas y calles renovadas.

Fiestas y Feria de Vinaroe. Al salu
darlas, en su aparición de este a ño , nues 
fro..deseo de felicidad para todos ;
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Al servicio de sus clientes

presentando las últimas

novedades

Asesoría
fiscal
y
Conta~le

JUAN ARRUFAT VALLS
INTENDENTE MERCANTIL

REPRESENTANTE para la provincia, de

la prestigiosa casa de Alta Costura de

Barcelona, lA INNOVAeION

San Francisco, 30

Teléfono 81

VINAROZ

Trinidad, 33

Teléfono 2608

CA8TEllDN



AG elA RE AU
Sebastián Torres Suara

ESTACID DE SERVICIO N.o 3.955

Teléfono 201

c~ ISIOIAl

VINAROZ

==-----=-

Depositario de la acreditada cerveza f..l Jtl\3Uíla

Calle del Pilar



~. A. Je ALono, M(D(M ~epóli'o Je Vinaroz
AGRICULTOR: La S. A de Abonos MEDEM te ofrece los siguientes productos:

CITItOL
Aceite emulsionado contra serpetas, piojo rojo y cochinillas

AKAR 338
Aca ricida com pleto; combate a rañ uelas y s us puesta s

DIAZINON
Contra pu lgones y para salva r la oli va, contra la mosca

INsr;CTICIDAS y CRIPTOGAMICIDAS CONTRA LAS PLAGAS DI;L CAMPO - INFORMACION GRA

TUITA SOBQI; ¡:~RTILlZACION RACIONAL DI;L CAMPO Y SOBRI; SUS PLAGAS

TRATAMfl;NTOS AGRICOLAS CON MAQUINARIA A MOTOR

Depositario: VICENTE DOME ECH Puente, 15 - Tel. 210 - VIN AROZ

La EMPRESA SALVADOR PAYÁ, saluda al público en las feria y fiestas patronales de San Juan y San Pedro, y

se complace en anunciarles la programación de sus locales para dichas festividades

TERRAZA PAYA
Jueves, 18

ESTRENO EXTRA

"SEMILLA DE MALDAD"
Con Glerm Ford y Arme Francis

A. Mayores

Lunes, 22
¡EL FILM MAS SOLI 'ITA DO!

"APRENDIENDO A MORIR"
Co n Manuel Benítez "El Cordobés"

T. Menores

Jue ve s , 25
SENSAl IO NAL ESTRENO

"fURIA SALVAJE"
Melroco lor

T . M eno r e s

Sábado, 27
FORMIDABLE ESTRENO

"LA BECERRADA"
CO L OR

A. Bien ven ida, A. Ord o ñez, Mo nd cño
T . Menore s

TERRAZA CINE MODERNO
Viernes, 19
GRAN ACONTECIMIENTO COMICO

"SUBE Y BAJA"
Eastmancolor . Con Cantinfias

A . Mayores

Lun~s,22

[La pel ícula m ás es perad a!

"EMPElO COH UN BESO"
Cine rnascope-Mdrocolor

Gl en n F ord y De 1J bie Reyn ols
A. Mayores

Jueves, ~ 5

VU EL VE nueva com pleta mente

"La Violetera"
Eas trnanco lor - Por SA RA MO NTl EL

A. M ayores

Lunes ¿9

"El lADRON DE BA6DADu
Cinernasco pe-C olo r

Steve Reev es
T. Menor e s

PLAZA de TOROS
Domingo, 28 'oc h e
Por pr imera vez en una Pla za de Toros ,
actua ción de los a rtistas ídolos .de to
dos los públicos y colosos del cante,

en el espectáculo

"frente a frente"
Rafael Conde "EL TiTI"

Y
Antonio AMAY A

Co n Margarita Sánchez y un es

co gido elenco

Lunes, 29 ~oche

¡¡El espectáculo arrollador de las
caras bonitas!!

HE~THELLAS DE LA RADIO"
Es u n espectáculo UNICO, distinto él

todos . Y es que todos

¡SON FORMIDABLES!

Todos los espectáculos empezarán después d el disparo de la traca



PLATEADO
Y
6RABADD
DE
LUNAS
ACRI8TAl CIDN
DE
OBRAS

CRIsrALERIA

Vinarocen e

Arcipreste Bono, sIn
Teléfono 382 VINAROZ



Tubos hormigón que cumplen las exigencias ·D. l. N.
Piedra artificial y mosaicos
Materiales para la construcción

•

Materiales de saneamiento
Terrazos
Constructor de obras

Angel, 10 - Teléfono 122

OPTICA y RELOJERlA

Le ofrece un extenso surtido en

VINAROZ

BEBIDAS
CA RBONIGAS

ESPUMOSOS JUAl'J

Depósito de las acreditadas marcas

Vermut MARTINI ROSSI

Cerveza MORITZ

LENTES GRADUADOS

Gafas sol y

relojes de todas las mar

cas para
señora y caballero

Consulte precios antes de hacer sus compras en

Optica y Reloj ería Martí
Mayor-, 44 VINAROZ S. F ra nc isco, 77 - Tel'1 50 VINAROZ



Confecciones para
Señora,
Caballero y
Niño

LA CUBA A~
Ventas: Socorro, 27 - Tel. 471. Exposición: Socorro, 25

MI6UEl CASES CORTIEllA
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

PLAZA SAN AGUSTIN, 27 - TEL. 221

EXCLUSIVAS en PERSIANAS y CORTINAS¡ GRAN SURTIDO

Riel Kirsch - Persianas Veneciana Levolor y Gran-Stor, Enrollables
Mataró y Plástico, etc, Cortinas Hawai e Irromplast

OCA,~. e:
SERVICIO DIARIO ENTRE VALENCIA, CA "TEllON, TORREBLANC~ , llCUA DE CHIVERT, BENIC AR lO, VINAROZ, SAN CA RLOS , AMPOSU y TDR10U

Casa Central: VINAROZ. - San Francisco, 37 - Tel. 177

Carrocerías

ta leres lB I
Planchistas

Pilar, 120 VINAROZ



Hijas de Dermán Piquer
EXPENDEDURIA DE EXPLOSIVOS

GENERO S DE PATA Y MIMBRE - ARTICULOS

DE REGALO - PERFUMERIA y BI SUT ERI A

MA Y OR , 14 -e T ELEFO NO 207

VINAROZ

Antoni

~iner Torres
GARAGE

TALL~ R D[; R~ PARACION~S

N~UMATlCO S PIRELLI

ACCl;SORIOS

LUBR IJ=ICANTl; S

Pue nte, 66, 68 Y 70

Telé fono 80

VINAHOZ

¡Atención!
Comp rando en

U l tramarinos

cada día obtendrá economía

(CAMARA FRIGOR IFICA)

Géneros selectos a precios de fábrica p a

ra bauliLos, com uniones y bodas .

Pollos desde 40 pesetas.

Servicio a do m icilio.

ON PARLE FR.ANCAIS- ENGlISH SPOKEN ~ SPRECH EN DEUTSCH

ELECTRO-SERVICIO
Le garantiza las reparaciones eléctricas del automóvil

Especialidad en: bubilléljes piJra eualfluier

tipo de empililje o trnns
1'01 macilln de trlotorps in 
dust ria/es o de riego, dinil 
mus, nlternndores, multJl'ps
de arTa lHlue, transforma
do res, L'le.,

P. Jovellar, 6 • Iel, 94 VI NAROZ San Cristóbal , 2 . Tel. 467 VINA ROZ



TALLER PLANCHISTA

Avda. Colón, 14 ,aOAROZ

Distribuidor direc t o de los articulos sanitarios ROCA

Griferías cromadas y niqueladas

Accesoríos para cuarto de baño

Calentadores, etc.

Solicite detalles en: Teléfono 370 • Calle Sta. Magdalena, 31 • VI NAROZ

Reparaciones y bobinajes de motores eléctricos y dinamos

Estación de servicio de BATERIAS «PEBED '

Ra mb la Ca ta luña, t - 1el. 975

T ORTOSA

Ca lle del Pilar, 34 . Tel . 282

V I AROZ

Reparaciones de Radio - Televisión
TALLER: Calle S a n t a Magdalena, 4 4 • Telé fono 4 2 3

Esp e cialidad en transistores y auto radio

Garantía de entrega de reparaci on es en 24 horas

VI AROZ

ITécl1ico: Francisco Guardia Martín



GRAN SURTIDO EN PRENDAS PARA SEÑORA
Y RECIEN NACIDO SOUVENIRS

'I/1aJ¿C(!/¿ia 11
fJek{um~a ~armcn

6E8TORIA ADMINISTRATIVA
Gestor:

M. JUAN

Apoderado:
LUIS FRANCO CAUDET

San Cristóbal, 20

Uinc¿9¿,(J~

Escuela Chóferes FRANCO

VINAROZ - San Fra nci sco, 30 - Ta lM. 81

Pasieleria • Pasteles helados

Tartas heladas por encargo

C o c a s de San Juan

y Sa n Pedro

So corro. 26 - Tet. 294

PAÑERIA ALTA CALIDAD

Gara ~1ti~ • Perfección

VINAROZ

Mí/Yo/' W - V1NAIHJZ - TelrroIlo 19(J

Ultim a s nov eda d e s .

fiA M:Ol\J CAL1JUCH
5A 5 T R E

Gran $tlJi"tid o de t r o f e os.

ReEo~e5 de l as m ' s acredita das marcas. f);¡ /1 FréllH' isPII , ;5 - Tr-1. 38(j V1N04/\ (J Z

lRcstGurante

SE L E C T A. C OCINA

N A S: T A C I O N E S

P i. 'TURAS EFECT OS NAVA LES

C O!'}H::STEBL ES

p. Tres Rpy es, 25 . Ialéí. nn 11B 1!DilhlfO; Frente v'sre dero V¡NAROZ



Radio TV
ELECTRONICA EN GENERAL
Transistores y IV

Redó RADIO
Distribuidor exclusivo para Vinaroz y su comarca

VANGUARD y A5KAR

&oJa ~atli qUimetlá
OFRECE SUS SERVICIOS DE

PELUQUERIA y MANICURA
Venta y servicio técnico

Arcipreste Bono VINAROZ Teléfono 407 C. Santa Anal 23 VINAROZ

Antes de comprar y reparar sus

calzados, visite

TEBER
VI NAROZSocorro, 52Safón, 4 - VINAROZ

tfJ?u¡/m~
MEHCEIHA
PEHFUMEnIA
BORDAlJOS
ENCAJ EB
LA AS PARA LABORES

I;N CASAM~NS, COMUNIÓNS,

BATI;IXOS, ~I;STA I ~I;STI;TA

I ~N TOTI;S L~S OCASIÓNS,

LA ~I;STA SI;RÁ COMPLI;TA,

S(;RÁ 'L CONVIT MOL 91;N ~I;T

SI S(;RVIX~N BONS TASÓNS

DI; CHOCOLATI; "SI;RRI;T".

•••

CARPINTERIA

BENJ MIN
Bautista Eixarch Blasco

Rafels 6arcla, 27 VI:'AROZ

Mezquita
Peluquería de
señoras

Socorro, 49 VINAROZ

VINAROZ

CA EH

Plaza San Agustín , 4

SERVICIO ES~'IERADO El TODAS CLASES DE MA·

H1SCOS. LICORES. e \ FE. VII 'OS Y PERITIVOS

BAR

A

VINAROZP la za ~an An t oni o, 37 - Teléf . 405

T
-- Miguel M I lA Grau--
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Tras casi tres siglos de celebración , cuando va mediado el año y está entrando
junio en su última decena, se apresta Vinaroz a levantar las casetas en la Plaza de
San Antonio, a voltear las campanas, a soltar por calles y plazas sesudos gigantes
y bulliciosos enanos, y a impregnar su ambiente del olor acre de pólvora quemada,
dando fe de que un año más, entra la ciudad en la tradicional Feria de San Juan y
San Pedro. Feria que con los altibajos propios de todo aquello que perdura años,
viene constituyendo la atracción máxima de propios y extraños.

Propios que viven en la ciudad o propios que desarrollan sus actividades lejos
de ella y que aprovechan la ocasión que la Feria les brinda para reagruparse unos
días. Y extraños, aunque &010 sea por la circunstancia física de haber nacido fuera
de Vinaroz, ya que no por otra cosa, puesto que al hacerlo en cualquier localidad
de la comarca, se sienten fuertemente vinculados a nuestra ciudad, que si les atrae
a lo largo del año, lo hace con fuerza irresistible en estas fechas en que Vinaroz
les convoca y les ofrece algo que en muchos casos escapa a sus posibilidades.

y así como fueron antaño esas casetas de Feria que les proveían de noveda
des, juguetes y chucherías que a lo largo del año no tenían ya ocasión de encon
trar , o esa excepcional corrida de toros que no podían ya presenciar, son hogaño
esos espectáculos que los tiempos nuevos, tan vinculados al motor, traen consigo
y que Vinaroz ofrece sin necesidad de grandes desplazamientos.

A unos y a otros. A propios y a extraños, A los que cada año acuden a nues
tra ciudad y a los qU'3 V8n a hacerlo por vez primera, va dirigido este nuestro sa
ludo afectuoso y sincero, cual lo son nuestros deseos de que la Feria y las Fiestas
les satisfagan tanto, como a nosotros nos complace su presencia.

y con el sa1udo. nuestro deseo más ferviente de que desde el momento inicial
de las Fiestas , hasta que se pierda en el aire el eco de la última explosión de la
traca final, se sientan como en su propia casa, como en su propio pueblo, o corno
en su propio país.

A L C A L D E flE VINA R OZ
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¡-
Ferias

1-
Hay acontecimientos, en la vida de los pueblos, que, no por

repetidos, dejan de ser esperados. Y para nuestra ciudad, la se
mana de Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, tantos y tantos
años repetida, es esperada por todos con la ilusión de lo siem
pre nuevo. Es un fenómeno colectivo ciudadano que no puede
escapar a nadie. La Feria ha ido perdiendo, con el tiempo. aquel
sabor costumbrista peculiar de que antaño gozaba. Los tiempos
son otros y el ambiente, como consecuencia de ello, es distinto
también. Pero, en lo más recóndito de los sentimientos vinaro
censes, mediada la Primavera, surge 1;::) esperanza y, con ella, la
ilusión de las Fiestas y Feria de San Juan y S"lU Pedro. como algo
nuevo q ue se necesita y se desea para la última semana de Junio.

Henos ya. pues, en esta semana grande en que los días van
desgranando el rosario de una ilusión muy vieja y siempre nueva .

Esta noche. tras la poética proclamación de la Reina de las
Fiestas y las Damas de su Corte de Honor, al filo de las once, va
a repetirse, una vez [más, la traca inaugural de las Fiestas, Las es
tridencias horrísonas de la pólvora que encenderán las luminarias
de mil co lores, en el cielo de la noche vinarocenne, se nos van a
entojar mágico concierto cuyos efluvios llevamos íntimamente en
raizados en el corazón. No puede ser de otra ma nera La Feria
está aquí, un año más. Con ella nos llegará la alegría y la satis
facción de ver caras conocidas unas, familiares otras, que, desde
lejanos rincones de la Patria, vendrán a extasiar sus ojos con la
visión de este Vinaroz suyo y nuestro, en los días tradiciona les
de nuestra Feria. Con ella sentiremos. un año más. la satisfacción
de vivir en este rincón maravilloso del levante español. en esa
semana grande de nuestras Fiestas y Feria consustanciales con
nuestro carácter abierto a todas las hidalguías y a la cortesía más
exquisita.

Las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro de 1964, abren su
arco triunfal para que pasen, por él, la alegría y el entusiasmo de
nuestras gentes laboriosas, como premio anual a su constancia
ciudadana. Que sean, para todos, y para los forasteros que /le
guen y nos ecornpañen estos días, llenos de felicidad y bie
nestar como ardlenternente les deseamos.

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

LAS CATEGORIAS

Clases especiales para señoras y señorlta5

San Francisc o, 2 · Teléf onos 305 y 257

VI NAROZ

Agosto 1924

- El martes acababa de limpiarse las ma
nes con gasolina el molinero de arroz de los
Sres. Carsi, D. Francisco Belda Alba y corno
hubiese allí cerca una lamparilla que necesi
taba para el trabajo, se inflamó la gasolina
con la qu e tenía húmedas las manos. Al co
rrer para pedir auxilio tropezó cen un cubo
tambien de gasolina)' le ocasionó dos fuertes
quemaduras en ambas manos y brazos. En el
escritorio de la fábrica fué convenientemente
asistido acudiendo los Sres. médicos de Sal
vador y Ribera siendo luego llevado a su do
mi .Ilio. En ese mismo momento la campana
de al arma tocó a fuego porque las llamas ya
prend ían en los aparatos para elaborar arro
ces y gracias a la ráp ida ap licación de los
extintores Minirnax pud o ser dominada la lla
ma a Jos pocos minutes.

- El día 12 ca yó sobre esta ciuda d un fuer
te cha pa rrón que sazon ó not ab lemente las
hu ertas qu e rodean la pobla ción La noche
del mismo dia se rep itió el agu acero Yeste ya
se extendió ha sta algu nos kilómetros de Vi
naroz.

- En Benicarló ha quedado abie rto el con
curso para la construcción de un Mercado que
ha de medir 40 por 9 y medi o metros.

- Si alguien quiere arrendar una huerta
en las proximidades de San Roque le propor
cionaremos un arrendador de toda confianza.

-El miércoles se escapó un toro de los
que se co rrían en Benica rló llegando hasta la
partida de S. Roque ocasionando buenos sus
tos a Titet de Rabasa y a un jo ven conocido
por Pilat que hubo de sa car sus habilidades
entreteniendo al cornúpedo par a que unas j6
vcnes qu e estaban allí cerca pudieran apartar
tarse del pelig ro.

- A causa de la pertina z sequía se han
concedido a Cálig dos a utos-c ubas de Obras
Públicas para el aprovisionam iento de agua.
Felicitamos cordialmente al «Centro Cultu al
Católico» que fue el prom oto r de la sal vado
ra idea, a la que adhirieron las demás socie
dades y despu és aceptó el Ayuntamiento'
[Siemp re adela nte amigos, en bien del pueblol

ASOMBRE a sus amistad es con
KELVINATO



HABLA EL ALCALDE
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DE FERIA A FERIA
Buena ocasión la que brindan las Fiestas y Fe

ria de San Juan y San Pedro, para, haciendo un
alto en la variedad de temas que acostumbro a to
car en esta página, echar una mirada retrospecti
va, arrancando de la Feria anterior, y hacer un pe
queño balance de las realizaciones o proyectos
municipa les.

Año que excepcionalmente s erá un poco más
larg o , para coger lo más sobresaliente desde mi
toma de posesión.

Indudablemente en éste, lla mémosle año; se
han producido diversos hechos de importancia pa
ra el futuro de la ciudad . Desd e los de trascenden
cia Nacional , en que el nombre de Vinaroz ha re
so nado por toda E spañ a , hasta los de carácter lo
cal como la subida de im pu estos, en que el nornb i e
del Alcalde ha resonado por todas las casas. Pero
unos y otros de importancia cara al futuro, inclu
so la subida de impuestos de la que, D. m, pienso
hablaros en una próxima semana.

Entre lo más sobresa he nt e d el a ñ o , debo des 
ta car las visitas de pe l'sonalidad es, entre las que,
en rápido repaso hecho de memoria, recuerdo a
en primer lugar a los que no s han visitado en más
de una ocasión y que son los siguientes:

SI'. Ministro de Información y Turismo; Sr. Al
mirante Capitán General del Departamento Marí
timo de Ca rtag ena ; Sr. Vicesecretario General del
Movimiento; Sr. Gobernador Civil de Castcllón:,
Sr. Delegado Nacional de Juventudes; Consejeros
Nacionales Sres. Zamanillo, Fagoaga y Piñón; Sr.
Jefe del Sindicato Nacional de la Pesca; Sr. Go
bernador Civil de Tarragona, asi como todas las
Autoridades y [erarquías Provinciales,

Entre (os que nos han visitado una vez, re
cuerdo a la Princesa Dña. M." de las Nieves de
Barbón Parrna; al Sr. Capitán General de la III R~
gión Militar; Sr. Capitán General de la 1 Región
M~litar; Sr. Subsecretar-io de Obras Públicas; S r.
DIrector Gene ral-de Empresas y Actividades Tu
rísticas; Sr. Obispo de la Diócesis; Sr. Jefe Nacio
nal del Servicio Sindical de Colonización; Sr. Ins
pector Central de Enseñanza Primaria , Autorida
des P rovinciales de Tarragona y Jefes Locales y
Alcaldes de toda la Provinci a de Castellón .

Esta relación, h echa como digo, rápidamente y
de memoria, muestra de fo rma elocuente el afecto
y simpatía tomado a nuestra ciudad por Autorida
des Na ciona'es y Provinciales.

Pero el año transcurrido no se ha ido tan solo
en visita s, qu e s o n in du da bleme nte semillero de
exc elentes frutos e n un futu ro más o m enos próxi
mo Si no q ue s e h an rea liza do o bras que , aún

cuando pequeñas en apariencia, forman parte de
un todo que cons ituye .la meta a alcanzar. --y se
han puesto 'en marcha otras, que en plazo más o
menos largo, irán dando a nuestra ciudad nueva
fisonomía, a la par que la dotarán de :cosas nece
sarias, algunas de las cuales eran deseadas desde
hace ya mu cho tiempo

Cabe destacar entre las primeras y siempre co
mo digo en rela ción fiadas a la memoria; Alcanta
rillado en las calles de San Sebastián, Arcipreste
Bono y prolongación de Remedio, nueva ilumina
cióu en San Cristóbal, Tres Reyes y principio de la
Avenida Colón S e ha llevado la luz a la Ermita.
Mejoras de urbanización y circulación en la calle
Sa n Cristóba l (parada de Autobuses , Paseo del
Generalísimo, Paseo de Colón, Plaza Salvador y
Plaza Parroquial. Se han instalado 100 discos lu
minosos de tráfico, sin desembolso alguno por
parte del Ayuntamiento. Se han colocado baran
dillas y regulado el tráfico en gran parte de la ciu
dad. Han sido eliminados los tres desagües que
daban a la playa, dotan do de nuevos alcantaril la
dos al mercado y a l matadero, prolongándolo -has
ta do n de no puede molestar en la playa. Se han
construido waters públicos en el Paseo del Gene
ralísimo. Ha sido acondicionado un nuevo depósi
to judicial. Se ha comprado un nuevo Auto-Cuba.
Se han habilitado locales para la Biblioteca Muni
cipal que será inaugurada en breve. Se ha impul
sado la construcción de un depósito elevado en el
pozo de las Aguas Potables. Se ha preparado lo
cal para la Oficina de Turismo. Se ha creado el
Centro de Iniciativas y Turismo, primero en la pro
vincia. Se ha doblado el servido de recogida de
basuras. Se ha instalado una exposición de Sema
na Santa . Ha sido abierta la calle Arcipreste Bono
a la Plaza del Santísimo. Han sido .va lla do s casi
todos los solares . Se terminaron las Obras y fue
inaugurado el local para la Escuela Hogar de la
Sección Femenina. Se han reformado las Oficinas
Municipales, para las que ha sido adquirido mobi
liario metálico. Ha empezado la construcción de
50 viviendas . Se ha. asfaltado la calle Sa n Pascual,
a la que seguirán tu das las restante s . Ha sido sa
neada la hacienda local, liquidan do cuentas vi ejas
y cerrando el último ejercicio con un supe ravit de
más d e cuatrocientas mil ptas. El presupuesto
Municipal ha sido doblado, con lo que se ha situa
do un poco d te nor de las po sibilidad es de la ciu
dad . H a sido ca ncelado el arrendamiento de un a l
macé n de propie dad Municipal, po r el que no se
percibían más que ciento veinte pesetas al a ño. Se

(Pasa a la Pág 20)
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REINA DE LAS FIESTAS DE VINAROZ

Bastante expectación, bien es cierto, en torno al nom

bramiento de la Reina de las Fiestas del presente año .

El altísimo honor ante la complacencia general, todo

hay que decirlo, ha recaido en Adela Santos Pastor, mu

chacha encantadora, de distinguido porte, de serena belleza

y gentil donaire. En su casa y en presencia de sus padres

acepta con sumo placer el diálogo para nuestro semanario.

- ¿Sorprendida por tal des ignación?

-Mucho; no lo esperaba.

-¿Contenta?

-Naturalmente.

-¿Una opinión de tus damas?

-Todas muy simpáticas y agradables.

- ¿Esperas con ilusión las fiestas?

-Siempre las espero y este año con mejor mo-
ti va,

-¿Qué actos te gustan más del programa de este año?

-Todos, pero en especial la traca de la prime-

rél noche y el pasacalle.

- ¿El que menos?

-La traca del último dls.

-¿Notas a faltar algún festejo?

-La novillada.

-¿Como has visto las primeras fiestas del Langostino?

-Si el tiempo ayuda, pueden mejorar muchísimo

- ¿Crees irán consolidándose en años venideros?

-Espero que sí, ya que son un atractivo más
para el turismo.

-¿Qué es lo que te gusta más de Vinaroz?

-El puerto.

-¿Nota~ auge en la ciudad?

-Sí mucho, incluso en invierno está animada.

-¿Tú como te defines?

-No soy la más indicada para opinar de mí.

-¿Estud;as?

-Lo hice.

- ¿Q ué opinas de 'a juventud actual?

.-No hay juventud actual , hay jóvenes y cad a

uno es distinto.

-¿Cual debe ser la principal cualidad de la mujer?

-La sencillez.

-¿Citame una mujer española?

-Santa Teresa.

- ¿Una profesión que te hubiese gustado seguir?

--Enfermera puericultora

- ¿Cualidad que más valoras en las personas?

-La sinceridad.

-¿Qué carácter te gusta en los hombres?

-Serio pero optimista.

- ¿Aficiones favoritas?

-Todas las cosas del hogar gozan de mi pre-

dilección.

-¿Lecturas?

-Novela. Autores, Jane Austen y Pearl S Buck.

- ¿Deportes?

-Baloncesto y natación.

-¿Pintura?

-Zurbarán, El Greco y, de los modernos, Dalí.

-¿Un cartel de toros?

-A. Domecq, astas, Puerta y Cam ino.

- ¿C ine?

-Me encanta. Desde Stan Laurel y Oliver Har-

dy, hasta las realizaciones de Igmar Berman. Artis

tas favoritos, Paul Newman, Alec Guines y María

Schell entre ellas.

- ¿Teatro?

-La comedia.

-¿Música?

- Toda la buena. La antigua porque dura y de
la moderna la que pueda durar. Composicion

predilectas: «Las Estaciones» de Vivaldi y «El Con

cierto »de Aranjuez de Rodrigo. El flamenco bailado

por Antonio y Rosita Segavia. igualmente me entu

siasma.

fl cuestionerio ha termÍ'1ado y solo nos resta de;ear a

Adela Santos, un feliz y divertido reinado, no sin antes agra

decerle su atención. Hasta luego ...

Angel GIH
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PLAZAS Y PLAZUELAS
y III

Hicimos ya el breve reorrido mental por esos
lugares ciudadanos que justifican el título de es
tos pergeños. Ya hicimos inventario de esos varia
dos bienes urbanos de general disfrute, creados
unos por necesidad ambiental y sentido estético-
San Antonio, San Telmo, San Agustín, San Fran
cisco...-y surgidos otros por la conformación de
las calles. Ahora aparecerán en el paisaje ciuda da
no, otras plazoletas entre las nuevas construccio
nes. Pero están aún sin cuajar y las dejamos a que
vayan cobrando historia pequeña.

Hemos visto qu e las hay, en Id r elación , de es
caso o nulo aprovecha miento estético o no sus
ceptibles de inmediata mejora. O tras sí están pi
diendo se les eche una manita que las ayude a ser
bonitas o por lo menos a a decentars e. Y otras pue
den, simplemente, mejorarse. Por ejemplo la que
dijimos «placeta del Pellé» a la entrada de la calle
del Pilar y, por lo tanto, del núcleo de la pobla
cióu, es recipiente de polvo, haches, fango: en li
gera concavidad, antesala del antiguo foso de mu
ralla, ayuda a ello. Está pues, para prestarle aten
ción La plaza del San ísimo, destartalada, en pen
diente hacia el puerto, es un pequeño mapa hidro
gráfico en relieve. Las aguas pluviales caídas allí y
las que bajan encauzadas por la calle de San José,
forman un surtido de regatos y arroyuelos que, en
seco y transitados de través son molestísirnos. Y
no dudamos se le buscará solución, no sencilla
por la configuración del terreno.

La de San Valente, que es desagüe natural de
agua de lluvia y avenida, puede quedar, tras un
pavimentado decente, sin ese aspecto terroso de
pueblo rústico. Y dejando libre la boca de la ace
quia a las aguas pluviales, pero no a las inmundi
cias ciudadanas.

Como está en proyecto y en vías de realización
el pavimentado de varias calles y plazas, ello con
tribuirá a mejorar su aspecto.

Estamos ya en la «placeta San Telrn». Esta sí
que con cierta simetría, recoleta, está pidiendo un
embellecimiento que la haga atractiva. Hay anti
guo proyecto de erigir allí u n sencillo recuerdo al
entrañable artista y poeta vinarocense D. Francis
co Argerní, en forma de busto en piedra-que cree
mos fue cincelado ya-con fue ntecilla en su base
y estudiados jardincillos.

Ahora habría, nature lme nre , que actualizarlo o
ampliarlo a tenor de la urbanización.

Vámonos al otro extremo de la ciudad. A la
cal1 ~ de San Fran cisco. A esa plazoleta que nos
dió el simil de «plaza partida «. Con su mitad sur
Como oasi s de verdor, de flores , con su Iue nteci lla

y sus palmeras que el viento despeina y donde can
tan pájaros y niños. La otra mitad desierta como
arenal, de sucio aspecto, aprovechada para depó
sito o lugar de trabajos in dustriales, como un des
campado del extrarradio. Está pidiendo a gritos
una incorporación urbana, ornamental, a su otra
mitad y mejorar si cabe el todo con un cuido y una
vigilancia que eviten destrozos. Tiene una bella
perspectiva la plazoleta, como un alto a media ca
lle . un respiro, con la sencilla fachada de mudo
cam panil, de lo que fue iglesia de «San Francés».

La plaza Parroquial, donde se centran los acon
tecimien tos civile s y religiosos y donde se pa ra n
los curiosos y enfocan sus tomavistas cara a la
igl esia, tiene a parte la escasa belleza de la fach ada
del casón consistorial , el pegote de estar las otras
dos portadas de la iglesia- interesantísima la la
teral-desvirtuadas por ser aquel rincón de la pla
za dvpósito de mercancía, parada de vehículos.
luga r de a cti vida des comercia les e ind ustria les .

De la plaza [ovellar siempre se habló, blanco
de comentarios. En boca de muchos, hubiera que
dado preciosa derribando la antigua «Escola de
dal», hoy Correos y Telégrafos; y, también derri-
bando, ensanchar la garganta de la calle San Fran
cisco. Modestamente, creemos que lo razonable es
lo segundo; pero que aún así quizá esa misma an-
gostura, que le da más aspecto de plaza, haya con
tribuido a que los vehículos frenen sus ímpetus y
tomen precauciones evitando accidentes, casi
siempre ocurridos en lugares despejados.

La de San Agustín quedará bien una vez arre
glada su calzada. Por 10 demás, si se adecentase
un poco la fachada del templo y se quitase el rótu-
lo de la Exposición de Semana Santa para hacerlo
más digno, de quita y pon, en' vez de pintado, co
mo está, sobre la pared de imitación sillería, ga
na ría en seriedad y belleza.

Plaza San Antonio .. La reina de las plazas vi~

narocenses. Hubo quien hubiera quitado la man-
zana frontera al mar, restando, de paso, el bello
aspecto de plaza y abriendo la puerta a todos los
vientos marinos. Votamos por -dejarla como está
de despejada, sin entorpecer su espacio, apto para
juegos infantiles, lugar para gentío. Cabe pavimen
ta r con gusto, que es, a parte de bello, lim pio; cuí-
d ar la orla, quizá va lora r la fuente con otro a rt e .
D etalles, en fin, que la pmbellezcan sin mermar su
magnifico ámbito.

Hasta aquí nuestra ronda, aunque cabria ser
más prolijos. Sabemos que la vida actual tiene s us
exigencia s, que los vehículos necesita 11 espa cío;
que muchos tienen dificultades para sus activi da
des ... Pero... Nos hemos limitado a inventariar pla 
zas y plazuelas. José Molés
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NO
es menester retrotrae r nuestros recuerdos a un a fe 
cha harto remota. Con solo volver nu estra mir ada

atrás y remontarnos a treinta o cuarenta años ha, ya basta .
Los que rebasamos el medio siglo d e eda d: al llegar es

tas entrañables jornadas de fines de junio, no podemos
por menos de evocar. con cierta nostalgia, aqu ella s otras
de igual época , ya pasada, en las que al per enne y fácil
optimismo de nuestra juventud y a la ilu sionada alegría de
nuestra adolescencia, se asociaban el peculiar en ca n to y el
extraordinario fasto y brillantez d e que estaba revestida ,
por aquel entonces, nuestra típica y tradicional Feria de
San Juan y San Pedro.

Yo no sé si han sido , en verdad. es tas fiestas las que
últimamente sufrieron una transformación radi cal que las
ha hecho perder. en gran medida, la importan c ia y e l boa 
to que otrora tenían o, si por el contrario. el pa so de los
años, al frenar nuestros impulsos juveniles cargándonos
con el lastre de las graves inquietudes y preocupaciones
que nos impone la hora presente. ha hecho que asistamos
a las de hoy y contemplemos las actuales, sin la posible su s
tracción, por nuestra parte. a aquella agridulce añoranza
que suscita en nuestras almas, el recuerdo de las de antaño.
¿Será verdad que cualquier tiempo pa sado fue mejor?

Lo que ciertamente no ofrece duda, es que, al evocar
aquellas de nuestras mocedades. echamos de menos algo
que les falta a las de hoy, lo cual no s produce la sensación
de que tales festejos, van en declive de año en año.

¡Aquellos programas de las ferias de hace siete u ocho
lustros, con sus lucidas batallas de flores - no de papel
que emulaban a las celebérrimas de Valencia, ya que al
gunas de sus carrozas eran confeccionadas por los mismos
laureados artistas ejecutores de las del certamen valentino!

IAquellas corridas de toros con re ses de las más afa
madas ganaderías y lidiadas por los diestros de mayor tro
nío de la época, que congregaban en nuestro coso taurino
a gran número de aficionados de los má s apartados lugares
de España!

!Aquellas arriesgadas y espectaculares exhibicion es
aéreas en la desembocadura d el Servol, convertida en pista
de aterrizaje, cuya simple inclusión, como un número más
de los del programa de festejos. asombraba a propios y ex
traños por la audacia que entrañaba el ofrecerlas en aque
llos tiempos precursores, todavia, de la aviación y que por
si solas ya imprimian el sello de pi imerí sim a categoría a las
ferias de Vinaroz!...

Téngase en cu enta que el tra er a colaci ón es to. no im
plica acidez ni censura, ni menos imputación d e c u lpa al 
guna para nadie, ni afán de pontificar, puesto que es in 
cuestionable que, al cambio radical e n la man era y mod os
de vivir operado en los pu eblos. ha suced id o la cons ta n te
natural transformación d e sus costumbres, lo (pe. a su vez ,
ha tra stocado no pocas manifestaci on es ciudadanas, crean
do otraS necesidades e im poniendo nu eva s exige ncias d e
mayor trascendencia contenido socia l y econó mico a qu e
atend er.

Por otra parte , al es cribir es te simple co men ta rio , no
se nos oculta e l marcado celo despl egado por la A lcald ia y
la Comisión de Fies tas locales e nc a minado il qu e nu estra

semana ma yor, mantenga e l rango que por tradición le co
rre sponde. Pero. como expresábamos antes. los tiempos
han cambiado y las gentes ya no se sienten atraídas por la
sola contemplación de ci ertos es pectác ulos o representa
ciones públicas, simplistas y anticu ad as, sino q ue, como en
todo, aspiran a mu cho más y hasta exige n qu e se les dé al
go nu evo y nun ca visto que les saq ue d e la monótona su
cesión d e lo vu lgar y repet ido.

Hoy que has ta el má s mod esto lugareño ha sa lid o, por
necesid ad o por mero capricho. de sus lar es y ha viajado
Incl uso por el extranj ero. cualesquiera ha tenido la. opor
tuni dad d e extas ia rse ante muchos es pec tác ulos ca rac teriza
dos por su audacia y modernidad y ve e n es tos dias. sin
frio ni calor, la inclusión en cada nuevo programa de fes
tejos, de eso s números que serán todo lo típico que se
quiera . per o que no son sino una ed ición más. ni corregida
ni aumentad a. d e los d e las feri as anteri ores. Es d ecir, que
en es tas d e aho ra. co n la estrechez que se no s ofrecen, han
perdido interés y actualidad por extemporáneas, anacróni
cas e inadecuadas a los tiempos modernos que vivimos.

Así, pues. conviene pensar que Vinaroz, como urbe
centro que es de una comarca bastante populosa, vive y
ha de vivir y nutrirse, en gran parte, de las aportaciones y

concursos de los pueblos circundantes. La esplendidez y
auge de muchos de sus es tableci mie n tos comerciales, pue
de muy bien corroborar este aserto,

Por tanto, la Feria de San Juan y San Pedro deberla
convertirse en una verdacera exposición de lo que es la ri
queza y el grado de preponderancia industrial, agrícola ,

marítimo -pesq uera. ganadera. etc., a que ha llegado nues
tra comarca, brindando a todos y cada uno de esos cerca"
nos municipios, la magnífica y provechosa coyuntura de
participar, de una forma má s o menos oficial y directa, en
est e certamen comarcal anual, concurriendo a él mediante
el aporte de sus genuinos productos de toda índole - del
campo. de la industria, d el artesanado, et c . etc. - a fin de
darlos a conocer exhibiéndolos en el magno y joyante es
caparate de su ferial.

Ya tenemos. por lo demás, pr ecedentes, muy halagüe¡
ños. por cierto. d el éxito de un certamen de esta natural
za, improvisado y ofr ecido, en muy poco espacio de tiem
po, a la asombrada admiración de todos. a sabe r: aquella a
modo de Feria de Mu estras que se cel ebró hace pocos año.s
en el recinto de nu estro gru po es colar d e San Sebastián
que tantos elogiosos comentar ios provocó en tre los que t

vieron la su ert e d e v isita rlo, asi como del que se organiZ
el pnsado año, ex poniendo div ersa y valiosa maquinari
agricola mod erna . e n la expla na da d e nuestro puerto.

De este mod o. al tra scen der d el reducido ámbito loe
lista para ab arcar e l d e la nu eva agrupación integrada
todos los pu eblos co rna rca nos , h ermanados por tantos int
reses comunes. la Feri a d e San Juan y San Pedro recobr
ría su antiguo es ple ndor y grande za. volviendo a ser ca
aqu ella s d e antaño qu e COn tanta fun da da añoranza sea

mos de evoca r.

Junio de 1964
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Costa y Borrás Misionero
L
- os 50 kilómetros de serpenteante pista que

unen San Carlos a la capital de Santa Is a
bel, discurren, como cualquier camino osendero de la hermosa isla de Fernando Poo, bajoun techo formado por el ramaje y la enmarañada vegetación que se encarama en los tupidos y corpulentos árboles de las márgenes. En plena «seca»del tórrido diciembre ecuatorial, si a la sombra deltúnel verde esmeralda se añade la velocidad de unvehículo. resulta particularmente fresco y agradableel transito por la carretera. Un día de la Purísima,corríamos a buena marcha un grupo de compañeros, para gozar una jornada de asueto en la playade la maravillosa bahía de San Carlos y, en su proximidad, sufrimos ligero -rccldenle que nos .obligóa variar planes optimistas y llevar a uno del grupoal Hospital de aquella población, Pero, lo que sonlas cosas, guardo de aquel día un grato recuerdo,Después de asistido el amigo de su leve percanee, fuimos cariñosamente acogidos por las mon-jij';3S l U2 r~g ?r! ; 3t1 Bq :.:e ; :1,.JSí~i t~ : , ' 3 5 .urshas, d 'S2rl f cl énd -e s:· ~ e·'-G . I ic .i es. ~:'1 tJ ·3 'G ~ ~ ~~: o bseq uiamosporque celebraban aquel dia la fiesta de su patrona.y bien que lo hicieron, con manjares y golosinas para cuya elaboración tan buena maña se dan las monjitas.

Presidiendo la sala donde éramos agasajados,observé un cuadro enmarcando la reproducción deun rostro que me era muy familiar, por haberlo visto miles de veces desde la niñez. A la superiora conquien dialogaba, manifesté la alegría que me producía ver allí. en un pequeño hospital de un lugar remoto y lejano, la efigie de un ilustre paisano mío,del Arzobispo Costa y Borrás. Y aquel la declaraciónde mi lug ar d e orlqeu. el id enl if icarme com o vi narocense, motivó que de una manera especial se extremaran las atenciones de las buenas monjitas, llegando lncluso a desfilar toda la Comunidad paraconocer al paisano de su gran padre fundador, porel que sienten infinita veneración y estima.
Así fue como tuve conocimiento .d e lo que talvez ignoran también muchos vinarocenses. que en tre la obra del gran apóstol que en vida llevó a cabo el más preclaro de los hijos de nuestro pueblo,

~uenta t"Jmbién la fundación de la Congregación deeligiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción,que con su germi naci.Jn , de sarro llo ex p ansió n porel,m,undo, va rep ro d uciend o la siembra del espíritucr~sllar10 que practicaba el Arzobispo Costa y Bo-rras M'I ', I es y miles de cuerpos de color y de almasre lb
"SU~I. e,n hoy en el mundo ayuda y consuelo ' en susra nrnlentos, porque las blancas monjitas misione-s. con ebn . , if l' I degaClon y sacn ICIO, ejos por a ista n-

cia y el tiempo de su familia y de su patria, cuidany atienden, curan y alivian y dan consuelo al que sufre, impelidas por el ideal que, a la luz del Evangelio, les infundiera un día hace más de cien años sufundador Costa y Borrás. un vinarocense.
En múltiples ocasiones posteriores tuve relacióncon las Misioneras Concepcionistas en Guinea, eincluso en personas amigas y hasta familiares devinculación entrañable, vi prodigar la asistencia yderramar el consuelo de sus manos y de sus labiosamorosos. y siempre que las he tratado ha sido motivo de orgullo para mí presentarles mi credencialde paisano del padre fundador.

Más tarde. transcurridos los años, también en lapoblación donde aclualmente resido, de nuevo heencontrado la huella de nuestro gran Arzobispo, Laprensa local, con motivo de celebrarse el 14 deabril de este año el centenario de su muerte, haexaltado su colosal figura y aireado el buenrecuerdo que aquí se guarda de Costa y Borrás , ya que,sle ndc O c ie: p o d 8 Bercei .. ne. : ::( !2 k s F: ; ' c: t; 1et;;o.
vín, la Congregación de Religiosas Misioneras de laInmaculada Concepción, institución a la que debemucho .esta ciudad , pues ya recién creada dió lasvidas de varias religiosas en aras de la caridad alcuidado de los afectados del cólera de 1854. Después, durante un largo siglo. miles de mujeres metaronesas han debido su formación al paso por lasaulas del colegio que siguen regentando las Concepcionistas, donde ejercen admirable labor docente.
_ As í es como, practicando la caridad en hospitales o en misión evangelizadora de vanguardia enremo tos p aises, o en la labor ped agóg ica y d e enseñanza, cumplen las Religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción, la consigna que les dieracien años atrás su fundador, y como. infundido a sushijas su espíritu apostólico. nuestro gran ArzobispoCosta y Borrás está cumpliendo aun después de unsiglo su labor de misionero.

Mataró, Junio de 1964

Juaquín GIhllU lI
LAMPISTERIA . ELECTRICIDAD - VIDRIO )

Instalaciones de agua y luz

:"a n l o Tomás. 12 - Teléfono 351 VINAROZ
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Ya están fijados en los MESETA
sitios de costu mbre los
carteles - este año más
bien cartelítos, por su ta
maño - de la corrida ferial y su complemento
cómico. Toros -siete- de Manuel Arranz, de
campo salmantino, para los matadores, Andrés
Hernando, Efrain Girón y Amadeo Dos Anjos.
Trio internacional, como se vé: España, Venezuela
y Portuga 1. N o está ma 1. Mediada la lidia ordina
ria, que quisiéramos tomase matiz extraordinario,
habrá la actuación del rejoneador sevillano D. An
ge 1 Pera Ita

Los comentarios entre la afición son para to
dos los gustos, como es de rigor, máxime habién
dose corrido la voz, anteriormente, de que encabe
zaba la terna el maestro Antonio Bienvenida.

Añadamos que los matadores se disputarán el
IV Trofeo Feria de Vinaroz, instituido por la Peña
local Diego Puerta .

Si a todo 10 dicho nada objetamos-o lo hace
mos in mente- sí nos creemos en la obligación
de censurar, una vez más , el estado en que se en
cuentra nuestr» histórica Plaza de toros. Hemos
lamentado que fuera de mano en mano «como fal
sa moneda», sin que ninguna de ellas tenga el su
ficiente cariño, el merecido interés y respeto que
puede sentir y proporcionar quien esté entrañado
con la ciudad, con sus tradiciones y con su histo
rial taurino. Y ya que no es así, entendemos que
un elemental sentido del respeto a la ciudad que
nos acoge, obliga a los regidores d" un local pú
blico de la importancia de la Plaza de toros, a
mantenerlo en las debidas condiciones de limpieza,
cuidado de sus elementos y belleza de su aspecto.
Que en plena primavera, ya casi verano, esté su
cia, cochambrosa, abandonada, sin el vulgar y lim
pio encalado interior y exterior que la haga atrac
tiva cuanto ahora es repulsiva; sin los retoques
que exigen su conservación y aspecto, es franca
mente inadmisible y causa de fuertes censuras, de
irritación y hostilidad. No le interesan al hombre
vinarocense las divergencias ni los embrollos de
entre bastidores; pero exige, le agradaría y aplau
diría ese respeto a su Plaza, a su ciudad; que no es
pedir sino merecer.

Corno anécdota curiosa relacionada con nues
tro coso taurino, reproducimos, de vieja revista,
año 1911, 10 siguiente:

UN TORO SUICIDA

ee Ello ocurrió en Vinaroz en fecha no muy re
mota, y constituye uno de los más interesantes ca
pítulos del libro Curiosidades taurinas.

Habíanse lidiado ya los tres primeros toros de
aquel día y salió al redondel el cuarto, que era cas-

TORIL taño y corniabierto y co
rría más que un expreso .
Le tocaba a Galindo matar
aquella res y, buscando el

aplauso de la concurrencia, se fue hacia el bicho
para darle unos lances de capa. En uno de éstos se
enredó el toro en el capote y cayó al suelo violen
tamente, lastimándose mucho.

Cuando se cambió el tercio, y accediendo a los
deseos del público, tomaron los matadores las ban
derillas, sucedió una cosa extraordinaria. Apenas
se ponía Galindo delante del toro con propósito
de banderillearle. el bicho retrocedía: huyendo
presa de terror pánico y como si de antemano su
piera 10 que contra él se intentaba.

Todos los esfuerzos de Galindo fueron inútiles.
Le fue necesario ceder el turno al otro matador,
ante el cual no retrocedió la res, y que pudo co
locar un buen par a l sesgo.

Sentir el castigo el animal, dar una huida, sal
tar la barrera, caer en el callejón junto a la puerta
de a rrastre, que esta ba abierta pa ra da r paso a un
monosabio, y salir por ella, fue COSf1 de pocos se
gundos y motivo de una alarma inena rrable, pues
por los paseos inmediatos a la plaza h .rbía muchi
sima gente, y era seguro que el toro, enfurecido,
había de causar gran número de desgracias.

Galindo no vaciló . Apercibió estoque y muleta
y salió en segui miento del fugitivo, logrando en
contrarle al volver la esquina de una calle próxi
ma al muelle y antes que los justificados tpmo~es

del público hubieran podido realizarse.
Cuadróse el torero para despachar 10 más rá

pidamente que pudiese al animal, pero éste, al ver
delante a su enemigo, diese a correr otra yez entre
el general asombro, encaminándose al mar y per
seguido por el espada.

Llegaron ambos al extremo del muelle, se armó
de nuevo Galirido, y el toro, colocado entre el ma
tador y el mar, no vaciló: de un salto tremendo se
zambulló en el agua y a poco pereció ahogado.

Media hora después varias lanchas pescadoras
sacaron del mar el cuerpo del toro que, dominad
por el terror que le inspiraba el torero, había pre
ferido morir ahogado a dejar que le clavara Ga
lindo el estoque.-P. P. CHANELA»

Y carla cual que 10 comente a gusto.

Se vende una casa en
calle de la Purísima, 22
Razón: San Antonio, 7 - Tel. 173
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N.uestras entrevistas de FERIAS
-----------.---------------------- por Manuel Foguet

o. Manuel Grau, Secretario de la Hermandad Si ldi
cal de Labradores y Ganade. os

A punto de inaugurar la 11 Exposición de Ma
quinaria Agrícola , hemos preguntado a 1 a migo
Grau:

- ¿Hubo dificultades para el montaje de la 11 Exposición

de Maquinaria Agrícola?

- l odo lo contrario, pues tanto el Sr. Alcalde
siemp re dispuesto a prestarnos su ayu da, como el
Ilmo. Sr. Ingeniero del Grupo de P uertos conce
diéndon os el permiso correspondiente pa ra insta
la r la } ~ xp osición en terrenos de su jurisdicción y
Ilmo. Sr. Subdelegado del Ministerio de Comercio
autorizándonos para la celebración de este certa
men, en tocios hemos encontrado una excelente
ayuda y nos han dado las máximas facilidades, es
tando esta Hermandad y su Comisión Organiza
dora muy agra decidos a las atenciones r ecibidas,

- ¿Qué organismos provinciales colaboran en la misma?

- Ningu no . Ahora bien por la Comisión Or-
ganizadora de esta II Esposición de Maquinaria
Agr ícola les ha si do ofrecida y aceptada la Presi
dencia de honor de la misma a nuestro Delegado
Pro vincial de Sindicaros camarada Arturo Cebrián
y Amar de la Torre y al Presidente de la Cámara
Oficia 1 Sindica l Agra ria ca ma ra da Benia mín Fa
bregat Marti los cuales si no directamente se pue
de decir que indirectamente colaboran en ella por
las palabras de aliento que de ellos hemos recibido
para que esta Exposición cada año, se supere en
beneficio del agricu ltor, ofreciéndonos espontanea
mente algún trofeo o copa para el mayor éxito de
la misma .

-¿Cuántas firmas comerciales se presentan?

- - Ha s ta la fecha son veintidós las casas co-
merciales que han enviado su conformidad y como
es lógico tienen ya solicitados sus correspondie n
tes Stands. Este año se ha dado el caso de casas de
maquinaria agricola que han solicitado su asisten
cia antes de comunicárselo nosotros. Esto dernu es
tra el éxito alcanzado el pasado año.

- ¿Q ué superficie ocuparán las instalaciones?

--Aproxima da mente unos 3.000 met ros cua-
drados, bastante más que el año pasado.

- ¿C uales son los aspectos que Vd . estima impo rtantes
en la Exposición?

-Los aspectos y fines más importa nt es en es 
ta II Exposición de Maquinaria ' Agrícola son muy
amplio s, pero se pueden resumir en los siguient es :
colaborar en la mecanización del campo; que los
ag ricu1torps con oz ca n los últimos a dela ntos que

en esta materia se están logrando, hacer que se
encuentren el vendedor con el presunto compra
dor y poner al alcance del agricultor esta magni
fica oportunidad para adquirir 10 que necesita y
mejorar la mecanización de sus explotaciones.
Además yo creo que estos Certámenes dan vida a
Vinaroz y más esplendor a sus Fiestas.

- ¿Q ué valor aproximado alcanzan las máquinas ex

puestas?

- Tenernos previstas para este año unas fichas
que serán entrega das a ca da uno de los exposito
res las cuales ent re ot ros datos que tienen que re
llena 1', es tá el del va101' de ma quinaria expuesta por
cada uno y como es lógico de mom ento no le pue
do adelantar nada sobre esto .

Ahora bien es de esperar por las noticias que
tenemos, que este año superará al pasado cuyova
lar de la maquinaria expuesta ascendió a la suma
de cuarenta y dos millones, esta cantidad no fue
un cá 1culo periodístico, si no que a ca da expositor
se le pregu 11 tó e I va 10 1' de 10 que exponía en la
Exposición.

- -¿Qué diría Vd. a los agricultores de nuestra Ciudad?

-Que no dejen de visitar esta Exposición y
así podrán apreciar el esfuerzo e interés que ' la
Hermandad y la Comisión Organizadora demues
tra en favor de la agricultura .

Además el agricultor tiene que tener en cuenta
que en un futuro muy próximo, todos los trabajos
del campa se han de realizar con d yuda de la má
quina, para que las explotaciones agrarias sean
rentables, debido a la falta de mano de obra y a la
elevación de los [orna les que no están equipara
dos en relación coste-producción-consumo , o
ve nta

E n resumen que el agricultor no deje de apro
vechar las facilidad es que el Estado concede con
sus préstamos a largo plazo para la adquisición de
ma qui ll,a r ía, única solución a ctua lmente viable y
rentable dada s las circunstancias para el mejor la
boreo de las explotaciones agrícolas .

CICLISMO

ün, Agustín Roure
Hallamos al Presidente de la «Unión Cie/ista Vinaroz ))

atareadísimo en la preparación de esa 111 Vuelta Ciclista a lel
«Costa Dorada )) 'q ue va a empezar pasado mañana, lunes .

Y, como hay que ap rovechar el tiempo, preguntamos:
- ¿Q ué program a hay para la Vuelta de este a ño?

- Tres e tapas, e n los d ias 22, 23 Y 24 d e los corrie n tes.
(r a sa ti IR fR g . 13
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Nuestras entrevistas dé Ferias
(Viene d. la Pág. 10)

-Que ¿van a ser?

- La primera, con 86 kms. entre Vinaroz, dos vueltas
al circuito urbano, Alcanar, Remedio, Ulldecona, Vinaroz.
Benicarló, Peñíscola, Benicarló, Vinaroz y dos vueltas más
al circuito local.

-¿Cual es ese circuito?

- El comprendido por el desvío de la carretera general
y la travesía por interior de la ciudad.

-y las otras etapas?

-La segunda, de 124 km. por: Vinaroz, dos vueltas al
circuito, Alcanar, Ulldecona, Santa Bárbara, Tcrtosa,
Aldea, Arnposta, La Rápita, Alcanar, UlIdecona, Vina
roz y dos vueltas finales al circuito. Y la tercera y última,
en la mañana del día 24, con 119 krns. con el recorrido:
Vinaroz, dos vueltas al circuito. Aleonar. UlIdecona, Vina
roz, con tres vueltas por ese itinerario y dos vueltas finales
al circuito.

- ¿Para qué categorías:

- Para 1as. y Zas. categorías de aficionados.
-¿Lo más difícil de la organización?

- El reunir los fondos para atender los gastos totales de
la Vuelta que rebasan las 45 .000 pesetas.

-¿Colaboraciones económicas recibidas?

- La del Magnifico Ayuntamiento de nuestra ciudad; la
de los beneméritos vinarocenses de la Colonia de Caracas
(Venezuela); los donativos de los Municipios de Alcanar,
Ulldecona y San Carlos de la Rápita y la colaboración dd
la cerveza Stark -Tui ia, Granulados Diana y los trofeos ofre
cidos por Transportes Ferrer, Charnpañ Castellblanch y
Coca-Cola.

-¿A cuánto alcanzan los premios a disputar?

- Globalmente, a las 32.000 pesetas.
-¿Características de la prueba?

- C omo se ve por los itinerarios, recorrido llano, ex-
ceptuado el collado del Remedio, apto para los rodadores
y susceptibles de alcanzar buenos promedios. Las tres eta
pas a disputar favorecen la táctica de equipo V esperamos
una buena carrera.

--¿Muchos inscritos?

- De momento, en firme, los del "Club Ciclista So-
cu éllamos. "Club Ciclista Iberia » de Zaragoza; «Club Ciclis
ta San José» de Nules y aparte los comarcales, esperamos
tomarán la salida el -Seat » y el «Club Ciclista Montjuich»
quienes con los independientes integrarán un grupo de
más de sesenta corredores.

y como sabemos que el undécimo es «no estorbar», yen

la «Unión Ciclista Vinaroz J había mucho que hacer. agrade

cimos la información recibida dél amigo Roure... a quien,

asi como al grupo de directivos entusias las que, con él, co

laboran, deseamos un éxito grandioso en esa tercera edición

de la Vuelta Ciclista a la «Costa Dorada".

o. José Tena Escrig, Presidente del Moto
Club Vinaroz

-¿Cuales fueron las principales dificultades a vencer en

el montaje de esta carrera?

- La principal dificultad co n que ha tropezado

el Moto Club para montar esta Carrera ha sido el
circuito. El que se ha venido utílizando hasta la
fecha, no era adecuado, pero a falta de pan...
Ahora bien al no poder ser utilizado este año
se ha tenido que buscar otro que es el que se usa
rá con la denominación de «San Francisco», el
cual sería bastante bueno si el tramo de la Mura
lla comprendido entre la calle del Pilar y San
Francisco estuviera como el resto. Hay otras difi
cultades como la de orden maneta rio, de propa
ganda, pero ninguna ocasionada por las Autorida
des, tanto civiles como deportivas, pues prestan la
máxima colaboración y dan toda clase de facili
dades .

- - Técnicamente ¿como está considerada?

--Esta prueba está catalogada cornoPrueba Re-
gional, pero todos los años han acudido a la cita
corredores de 1.a ca tegoría dentro del ámbito na
cional.

-¿Qué categoria de corredores van a tomar parte?

-No sabemos que corredores tomarán parte
hasta última hora; pues aunque muchos se compro
meten 10 hacen de una manera provisional, ya que
depende de los compromisos adquiridos en otras
pruebas. No obstante esperamos como mínimo a
tres o cuatro figuras de primera categoría,

¿De dónde proceden estas corredores?

-Aunque no nos dan nombres, nOS aseguran
participación de Barcelona, Tarragona y de la Zo
na Levantina.

-¿Cual es el volumen económico de los premios que
van a disputarse?

-Los premios propiamente dichos, ascienden
a 10.950 pesetas, a parte estan las subvenciones,
que pueden variar bastante, debido a que se pa
gan por kilometraje de desplazamiento.

-¿Kilometraje de cada una de las pruebas y el total del

circuito?

-El circuito adoptado tiene una longitud total
aproximada de 1.000 m. La prueba para máquinas
hasta 75 c .c. se correrá a 30 vueltas o sean 30 km.
y la de hasta 125 c.c. será a 35 vueltas o sea 35 km.

-¿Características particulares de las diferentes pruebas?

- E n la prueba de pequeño cubicaje se ha
adoptado la fórmula de hasta 75 c. c., poco fre
cuente por cierto, para dar cabida a un más nutri
do grupo de participantes y cierta variedad de
marcas. y la prueba de más de 74 c. c. hasta 125
c. e se ha escogido por ser la cilindrada que tiene
más adeptos y son más los pilotos que corren en
dicha potencia. Se hubiera podido montar una ter
cera carrera de más de 125 c. c. hasta los 250 c. c.,
pera el circuito de que se dispone actualmente no
es apropiado.

A todas las Autoridades, las más vx presivas
gracias por su a yu da tan to mora 1 como ma teria 1
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«A man pare i e me mare
que m' han fel vineros énc»

Si acaba la Fira ,
La Fira, se mor.
De oelt a, [á expira .
Adiós de fa! cor,

I baix les peritles
de llums de calós ,
ja falten casiíles
d ' aq uells vene dós.

Bazar deIs Ioguets
casiltes repletes
pa qoig deis xiq uets
i de les xiquetes .

Trompetes , tabals ,
p lotes , balons
paletes, pohals ,
con fits i torron s,

I birles , patins
nino ts de carló;
i per als [adrins
bengala i bastó.

Gran mercal de nin es ,
de tigres. caoalls ...
¡ p á les fadrines ,
sombrilles , oentalls ...

Vitrines colmades
de 101 lo que IS vol:
Anélls í arracades
i ulleres de sol.

I irans, cinturons ,
bolsos i petaques...
Mafias i cansons
que I impi~ n botxaques

¡Com cambien les coses !..
Lo mon, vá rod án,
Fá pena i le pos s es
molt tris t rec ordan.

aque l/es parades
de pares a ne ts
que oeiem colmades
de fans de joguets ,

S acebo la Fira
La Fira, se mor.
De vella ja expira.
¡Adios , de tal cór!

Ja.ai g. 1a'Uja

laca luny 1964.

11

YO PREGUNTO...
¿Por qué cree n to dos que estoy casado? Esta tristeza

mía es desde niño, caramba.

•
L e he dicho a G álvez que estuve en la boda de Ange-

lines y que en el banqu ete hablan sacado los cubiertos de
plat a.

¿Por qué me di jo: A ver , enséñamelos?

•
Si mi cuerpo funciona como 11 11 reloj, ¿por qué ei mé-

dico me pide que dé los cuartos?

•
He colocado en mi oficina a una señorita muy guapa

que se llama O iga. ¿Por qué todos mis empleados se pa
san ahora el dia «olgazaneando»?

•
Si la modista de mi nov ia resul ta que gana unas veint e

mi l pesetas al mes, ¿no me convend.ia más casarme con la
modista?

•
M.e di jeron en la Co misaría que yo era un hombre hon-

rado porque devolvía aquella cartera que me había encon
t rado . ¿Y qué iba a hacer yo con ella, si estaba vacía?

•
El doctor me dijo que con aquell as pild oritas todo me

sentaría muy bien. Entonces, ¿por qué estos pantalones
me están hechos tina facha?

•
Aquel negoc iant e japonés quedó en venir a verme a las

nueve en punto . Y en vez de eso, se hiz o el «harak i ri » y
no acudió a la ci ta, ¿Por qué se "rajó», el tío?

•
Si aquel la medicina no hacía efecto hasta las doce ho-

ras de tomarl a, ¿cómo es que Fern án -tez se muri ó en se
guida?

•
Cuando doy li mosna a un mendigo, ¿por qué 110 me f ir-

ma un rec ibito, eh?

•
No sé qué pasa con tía Eduvígís, que siempre que ha

de sal ir de viaje, se pone mala. ¿Por qué no se va un día
antes la tonta?

•
Yo le decía siempre a Rosaura. que el la era la luz de

mi vi da. ¿Será por eso por lo que, cuando rompimos, me
pasó una factura de ciento veinte ki lovat ios?

Yo pregunto ...

O'NELL
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TALLER MECANICO

febrer de la Torre , 10 - Tel. 414

CURROVinaroz, Feria de 1964

la p laza, D. Ramón I=reixes. En esta corrida Joselitovistió un precioso terno grana y oro.
Como dato curioso debo consignar que GALLITO se hospedó en la casa de su amigo D. Rodrigo

Guarch, situada en
la calle del Soco
rro, n.? 13, bajos.
Como era costum
bre en a q u e II a
época, vino a nues
tra ciudad en el
tren correo de la
madrugada y a es
perarle fueron va
rios amigos con el
coche-jardinera de
O Anton io Esteller,
«El An da luz», tirada
por tres caballos,
dos alazanes y li no
I~I .•., __ " af' : ;:'A"l.::> d S

, ;:~iH:- ,UZó}' ~: ~, ¡ é .'-: ' t- "':,' .... / ; ~ : ,-~ 1',:'::. ;'·:-:; ~: .... 'ueño. En el porl al de la calle de Ráfels García, esperaba la banda de música La Alianza, quien tocando airosos pasodobles le acompañó hasta la casa donde se hospedaba. seguido de la mu ltitud detrasnochadores que tanto abundaban en aquellostiempos. El") la casa del Sr. Guarch fue muy obsequiado, marchando muy contento en el correo de lanoche, acompañándole a la estación los mismosseñores que le recibieron.
Acompaño una de las varias fotografias tomadas aquel día, en la que está JOSELlTO en la puerta de cuadri ll s, acompa ñad o del o tro matador ANTO N IO PAZOS, a punto de efectuar el pa seill o, enaqu ell a me mora b le corrida, celebrada el 24 de Junio de 1914 y que precisamente en esta Feria secumplen las bodas de oro del paso de JOSEllTOpor el albero de nuestra Plaza de Toros,

»tst» lflL TlflND7DO

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ

El día de San Juan, 24 de Junio, se cumplencincuenta años de la actuación en nuestra plazade toros. del co loso del toreo JOSELlTO elGALLO.
Como esle

acontecimiento for
ma historia, y de la
buena, en nueslro
c o s o taurino, lo
consigno para que
quede constancia
de hecho tan seña
lado. Se acercaba
la fech a de nuestra
famosa corrid a de
feria y la empresa,
siguiendo el crite
rio, siempre cum
plido, en aquellos
inolvid sbles tiem
pos, de co nfecc io-
na- c -:? ,·tel ~ i m .... - uns 1: ri ¡'; .rL-:inv f' ur
11 dl. ó e:I e i .n-ata, a Jv .3 L , O \.jvtv~E \<G f\ LLlTO», figura máxima dal toreo . Mirando por susintereses. confeccionó el cartel con JOSELlTO y ANTONIO PAZOS, de Sevilla y seis buenos mozos deMEDINA GARVEY, antes de Otaolarruchi, que dieron buen juego.

Resultó una buena corrida, saliendo muy complacidos los aficionados que casi llenab an la plaza,de la actuación de los diestros, especialmente de ljóven fenómeno de la toreria. que derrochó arte,qracie y salero dura nte toda la tarde, tanto que durante la lid ia del sexto toro por poco se acaba todala fama y poderío de Joselito. Fue toreando de mule ta, cuando a mit ad "de la faena , en un desp lante,rodilla en tierra, tan cerca de los pitones estaba,que el loro en un hachazo, casi le cuelga por elcuello, resultando afort unadamente un rasguño consangre Muy preocupado quedó José con la herida,que fué estupendamente curada por el médico de
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Al collir les ~arrofes
Estampa vinarocenca del 1898

E1cel no s' ha despullat del tot encara de son

mantell gris. Este m entre dos clarors; la

nit que mor; el día que neix,
Des-de '1 cell' estelada llanca a la terra el seu

fulgor pla tcijat que qua n el día avansa suaument
en va esíumaut p ér l' .a mple espaí La grisor del
cel s' en va. Me ntres a l' aba apunta el fulgor dels
primers raigs del sol, anunciant el neixement del
nou día, i el cant del gall saluda la matinada. Na
tura desperta, l' a mbie nt recobra esplendor í ornple
de goig nostra vida.

Als arrabals, barriades on la gent deIs nostres
ca m ps hi te nen ses lla rs, 's e óu el seguit abrir i ta n
cal' de portes. Son els collitors i plegadores que
deixant el descans que el hi doná la santa nit, van
ca p al porta1de la vida on els agua rda el ca 1'1'0 que
els ha d' acornpa nyar al garroferal.

Com l' alegre diana que ens fa recordar la ma
finada de;> Sant [oa n, preludi de les nostres festes
de [uny, pasen les -carnaraes» pels carrers del nos
tre Vinaroc i ses cancons alegres, plenes de goig,
ressonen per tot arreu fins arribar als oits deIs
ee pereosos- que enca ra tenen 10 ca p al coxí i el
cos, entre els llancols. [a, als extramurs el jove
carrater, íadrí templat i garrit, espera la camarada.
Al carro d'arnpla escala i fondes bases, ell esten
les buides -taleque s- perqué damunt d ' elles com
rustich sofás s' assenten collitors i plegadores.

Promfe passa l' alegre carabana per davant
d' un lloc sagrat. Quatre rnurs emblanquinats en
volten el silencios recinte.

EIs ciprés enlaircn al cel son agut brancatje,
com si volgu-ren demana r a Deu omnipotent, ele
me!1cía i pieta t pe r la pa u eterna dels qui allí re
pose n.

En parar davant del riostre sant fossar, on han
trovat llur repos els éssers que en vida foren ai
mats; els de la camarada preguen amb cristiana de
voció per I( ánima d' aqu el1s quins com ells matei
xos, en vida, cantant en alegre camaradería tam
bé a na ren «Al col/ir de les garrofes».

Seguidament la colla pasa hont de «Sanf G re
gOrÍ". El vell Ilado ner gro l1xant ses branqu es, al
impuls de l' aire fresquet de la mdtinada, s embla
com si, volgu 2ra sa 1ud a r a morosa men tal' al egría
q 11 e p ~ sa. El día va ereix e 11 t í e1 s o I jíl esca Ifa i brí 
l la amb esplendor. H em tr aspasat l' ample í eixut
cause tlel vinal'o<;en: «Servo!» eixe nostre l'Íu que
qua n li puja la mosca a l na s s' enfa dr.l i ho arrasa
toL Ja S0111 als (Dos Vilás», o be a tcLa Closa,).

Una boscuria de garrofés contempla la nostra mi
rada. Es l' heretat on l' avi nostre (que bon pos
tinga) un día planta l' arbre menut i que algun día
al pas del temps i en esperansadora collita, nosal
tres els seus nets en colliriem el dele fruit, el mes
estirna t per les be sties de llaura nca, que son les
mes Iidels amigues i colaboradores de l' home.

-[¡Alsa cornpa nysll Vinga, tu Quico; agaía la
barreta í amunt s' ha dit; ves mol en tiento, que la
garrofina ja surt del niu.

-No patixque tio -Sastiá».
-Cuidado en ca ure: que alguna branca está

coombrenca. Vigila chiquet i que tínguem la jornada
en pau.

-No tinga por! P' anal' per les branques dels
arbres soc un pardal.

Y, el collitor, soca amunt del arbre bondadós
que ofrena el fruit que 'n nutreix a les bestioles

. del estable. Amb una pulcritud admirable, el seu
brac expert no malrnet ni una sola bajoca de la
verda naixent garrofina.

El garrofer amb les branques mitj esgallades
pel pes excesiu de la carga que porta a damunt
seu, sembla com si demanés clemencia: IJa no pot
aguantar mes...l

Mentres les chiques íadrines de cara rosada i
cós garbos van plegant l' assolada que alfombra
d' un negre ma rrona t, el séti que redeija la cente
naria soca. El collidor esgrirneix la barreta i engan
xa l' asaonat Iruit, que aplomat va devallant entre
el ramatje i Iullarn d' esrnaltat verdós.

De presa la tasca segueix, i les ta le que s poc a
poc Si ornplenen d' eixe Iruit dolc com xocolate
que l' home també el podría mastegar i pasar gola
avall sense por d' ernpatxar-se.

Tot hom treva lla ple de goig. Enguany la colli
ta ha sigut en abundor. Un; dos; tres; ñns a deu
sacs se n' han collít d' un garrofer del nostre ter
me ... iArb re bon dadós! ¿Com redimoni els homes
no sa ben p~ndre pa tró de tú? .. ¿Per qué ton al
truisme no el saben imitar?

--Tu, menut.
- ¿Que mane, tio Miquel?

-Afanyat. Porta un fdxet de remulles, tres pe-
dres p' al foguerill i ensenem el foc, que '1 sol ja
crema i '1 mitj dia ja "stá pt'Op .

-Vaig com un llamp.
-y tu, Roseta: Pda les patates... Sastiana: Des -

grana els fesols grocs, i no 't des cuides de friar
l' arrus. ¿lot lo recapte es asi? ¿Tot está fJ punt?
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-Si sinyól
- Teresa , fes l' ansalada. Aquí hi tens les to-

mates, cohombros, pibentons idos ganyes d' aba
deijo,

- Vosté, que és mes tracut, done-lí una sacsaeta
pa que 's barreige millar.

-Vinga els mistos; porta una argilaga i bo
tern-hi foco Ha [a ... «Al pelo mi capitán». No poses
masa oli que va car i els estornells.. mas van esga
rrar la darrera collita .

-Vinga '1 cetrill i no s' a pure, que Deu provi
rá , i aquest any será millar.

Al foc, la cassola, va fent vía i arranca la bulli
dera.

Des-del cim del Puig la campaneta de l' ermita
a toc d' Ave-María , pregona l' arribada del mitjdía
i la broncvijada veu alegrernent resona a la mun
tanya i la plana. La cassola continúa bullint i pocs
mornents despres, el ben guisat recapte, cuit i bo
de sal, es servit sobre taula de verd rarnatje i al
seu redós la nostra gent, resguardats del sol de
,ta rdo r que encara escalfa una mica, gracies al ra
cer ombrivol que ens regala la fronda del nostre
garrofer, mengen el sabrós recapte aconseguit i
ben guanyat ernb l' ajut de Deu i la suor del front
que dignifica '1 ser humá quan es resultar del hon
rós trevall: primera de les virtuts humanes.

D' una manera Iugac les hores passen i arriba
el fi de la jornada. A occident la nuvolada enllega
nya la cara del sol que a ponent s ' amaga a l' altra
banda de la serralada d' Irta i els ocellets veientlque
la nít s' atansa i es fá íosc, s' arraseren entre l' es
pesor del garrotera 1.

S' ouen les balades d' un ramat d' ovelles que
després d' una llarga pasturada tornen al corral,
entre els cants del pastor i el tintelleiiar de les carn
panetes que porten en llur collar.

Bona collita la d' enguanyl, Pleguern companys
que ben guanyat tenim el descanso El carro va ca
rregat a cormull. Sobrepasant l' arquillada; va ple

ANDEL JUAN IBAÑEZ
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Báscu as y Cajas de caudales CASA rlBERNAT

Plaza Sa n Anto nio, 1 - VINAROZ

a gom a gorn de panxuts sacs plens d' eixe fruit
dale; com bresques que mes tart, llaúts o balandres,
pailabots o hergantins, so1cant les aigües del Me
diterrani duran arreu de les ciutats costeres del
mare nostrum.

[Quin quadro¡ [Quina plasticitat... Com monu.
meut viven al treball la camarada fa sa entrada
triunfal. Dos mulats, íorcuts i de bonica estampa,
arrastren el carro nou flamant. L' arquillada pin
tada de ver esmeralda i les rodes de roig vermelló,
simbol de alegría y esperance. I a dins seu el pre
uat fruit que paladeijarán mentres el masteguen,
aquelles besties que al heme son tan útils i ami
ges,

I a dal de tot, al cim d' aquella muntanya, la
culmina, la corona, la Camaráe, que n' es Id mes be
llísima estampa, el magnific quadro alegoric de
Al plegar de les garrofes.

Magéstuos, el carro triunfalment s' enfila ra-
-ba ls endins. Elconsumero surt d' una caseta que sern
bla una ratera i veient tan bé de Deu, queda exta
siat i ni té esme de preguntar: - Hi-ha res de
pago?-

Serien el caragol, íerrers, guitarres, castanye
tes, i panderos. 1 tots a una entonen les cancons
que cap vinarocenc olvidará:

«Camaráe com la nostra

no n' hiá cap a Vinaroc
ni que plegué més garrofes
ni que menge més arras.

I aqueixa que jo, com nostálgic record tinc gra-
bada al cor me u, [a que també jo bavia sigut [ove.

Ditxosa rabel de Cálig
quantes voltes t' hai donat
A mitja nit, i a deshora.
jI quant poc m' aprofitatl

Tarrasa, juny del 1964

ALFREDO JUAN 80lX
Almirante Cadarso, 12, puerta 12.a

VA L E N CIA

AGENTES de la PROPIEDAD INMOBILIARIA
Compra-venta, Préstamos, Hipotecas y Administración de

fincas
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IARIOTI
Sesión ordinaria de Ié? Comisión Municipal Permanente,

celebrada el 16 de 105 _c ~:Hr i e n te s , bajo la presidencia del

Al calde D. I=rancisco Balada Caslért,
-Se aprobaron los asuntos de trámite reglamentario.

-Se acordó pagar los créditos reco nocidos a D. Ma-

nu e l García Julbe y a D. Sebasfián Garcés ~ nríquez .

-Se acordó lijar los plazos s06rt'¡ procedimiento de

C o ntrib ucio nes ~speciales por pavimentación.

-Se acordó rectil icar la liquidación de so lares del S r.

J=re ixa .

- Se prestó aprobación a la Memoria Anu a I que pre

senta la Secretaría de la Corporación.
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la fundación Amalia Meseguer, A las 9 Misa del Trent.

c.; para Teresa Vida!. Miércoles 24. I=iesta de San Juan

Bautista. No as día de precepto, A las 8 Misa del mes para

el Rvdo . D. Juan Meseguer. A las 9 Misa qua los vecinos y

mayorales de la calle (San Juan) ohecen a su titular. A las

10 Misa solemne que el Magnífico Ayuntamiento ofrece a S.

Juan. ~I Trent. Greg. en el Asilo , Jueves 25. A las 8 Misa

d el mes para Obdulio Balanzá. A las 9 Aniv. re.zado Tere

sa Ron chera. ti Trent . Greg. en el A silo. Viernes 26. A las

7 Misa del Trent. Greg , a las 8 Misa dl\1 mes para la lami

lia Ju an Ribera. Sába do 27, a la~ 8 Misa de l mes para Pi

iar C aba ller . A la s 9 t" ¡sa del Tren!. Greg.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos .-Jorga Jesús Obiol Sánchez.

Defunciones. -José Ramón Arfiga I=onellosc:, 74 años .

D.~. P.

lncendlos.v-Pe- causa fortuita, al er re slre r el viento nor

deste u n papel encendido de un grupo de personas que se

disponían a guiserse la comida no lejos de alli, prendió Jue

go un extremo de monte bajo en el lugar conocido por "los

Sorrongos", extensión de p lantas montaraces ai suroesle y

junto a la ~rmita . Lo reseco y la naturaleza del combustible

hizo que ardiera rápidamente.

Avisada la autoridad, pe rsonóse al lí el Sr. Alcalde,

acompañado del Teniente de alca lde Sr. Meseguer y otros

personas, y el concejal Sr. Molés ya presente allí. ~I servi

cio de auto cuba actuó apagando los últimos locos que po-

SANTORAL D~ LA S~MANA

D: San Luis Gonzllga; L: San Inocencio; M: Sta. CIa

ra; M: San Juan Bautista; J: San Guillermo; V: Stos Salvio

y David; S: N ' ra. Sra. de l Perpétuo Socorro,

CULTOS de Ii! S~MANA

Domingo 21 Junio, tercer domingo de mes. A las 8

Misa del mes pará Luis Vives. 1;1 Trent. Gregoriano en el

As ilo . A las 9 Misa Comunitaria para Luis Redó con Co

munión general. Por la tarde a las 5 ~xposición de S, D.

M ., Sto. R03l,'rio y ejercicio del mas del Sgdo. Corazón. A

las 6'30 Misa en Sta Magdalena para Antonio Betés. Lunes

22, a las 8 Misa del mes para AHredo GÓmez. ~I Trent.

Gra. será en el Asi lo. M artes 23. A las 8 misa del mes de

M s e E L A N E A

VIVA mejor con ¡KELVINATOR! KELVINATOR

ROG AD A DIOS POR El. ALMA DE

t José Ramón Artiqa Fonellosa
qu e falleció el d ía 11 de los corrien tes

a lo s 74 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A, de S. S.

( E. P. D.)

SUR /ll'/igie/os: esposa, IJu/ures JV!unzó¡ hijas, /Jo/urps y Hlllll unil; hijus pu/ilicos, IJlllllillpo l'vl ir il
Iles r FrlJ l/cisco FIII'gll; niel.lJs, Mil l'inlJ, ,\P Jusé, J uan Domingo }' M.a Du/ures¡ ¡lC nn:IIH1S, Tu
mris, ,/uselil, JOillluin }' " ieente; hermanes pdílieos, S'lÚl'i llOo{, prillllls y delllíÍs fll111 í/i1, a/ [Jil rLi 
ci¡JII r/e 11111 sl'nRih/e pé1'lIie/ /l, Ir fIlrgan una IJI'iJeitin por e/ elcl'1I u e/escallso de su /l/III I1 , [II,r

PI/J'O fll ror /e qucdlll'{ín IIIl/ r IIgrlle/el!irlus.

Vil/llroz, Juniu 1964

JI'..._I ~__Il-...__.......,..._¡¡;¡g;'__..~ ..._ _ _.¡¡¡¡.__.~
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díen extenderse.

Todos colaboraron en la extinción del incend io.

Las pérdidas, dada la calidad de lo . fectado, carecen de

importancia,

-~n la madrugada de l lunes se decla ró un incendio en

uno de los a lmacenes del recinto fabril de la empresa Ani

g rasa, de nuestra ciudad. Dada la alarma, acud ieron el lugar

d$1 siniestro las Autoridades, Guardia Civi l el servicio de

aufo cuba del Municipio con el cuerpo de Bomberos y gran

cantidad de vecinos. Con el esfuerzo general fue sofocado

el ince nd io de l que no hubo que Íerneníer, afortunadamente,

d esgracias personales. Los daños causados lo fueron de re

lativa consideración. La Dirección de Anigrasa, a nte la im

posibilidad de hacerlo personalmente, agradece desde asfas

columnas, la colaboración y asistencia recibidas de cuantos

ayudaron en la extinción del siniestro.

Campos Internacionales de Trabajo .-La Delegación Na

cion51 de Juventudes convoca plazas para a sistir a los Cam

po s Inter nac io na les de Trab5jo que es le año se ce le br ará n

en distin tas ciud"des de A leman ia, Ingl aterra , Hola nda,

J=rancia y ~spaña du rante los meses de julio y agosto próxi

mos . ~dad, en tre los T8 y 25 años.

~n la Delegación de Juventudes, de 8 y media a 9 se

facilitará amplia info rmación 106re los mismos.

Educadores de Colegios Menores. -La Delegación Nacio

na l de Juventudes co nvoca Concurso para la provisión de

plazas de ~ducadores, pa ra los Colegios Menores.

Cuantos pueden estar inte re sado s pueden, informane

de I.s condiciones en la Delegación de Juventudes, de 8 y

media a 9 de la noche .

Necrológicas.-~l pasado día 11 y confortado con los

aux ilros espírituales, dejó de existi .. en nuestra ciudad el co

merciante D. José Ramón Artigas J=onellosB, a la edad de

74 años.

~I aefo de l sepelio vióse muy concurrido, apreciándose

las muchas amistades del finado .

A su se ño ra esposa D ." Dolor es Mo nzó, hijas, hijos

po líticos y d emás familia, enviamos Ii! exp resi ón d e nuestra

condolenci~ .

- C o nfo rtado con los Santos Sacramentos y la Bendi

ción Apostólica de Su Sa ntidad y tras la rga e nfe rme dad so

brel leva da con res ignación cristiana, falleció en es 'a, a los

21 efio s de edad, el joven Agustín López Rabasa. ~I acio

de su e ntie rro constiluyó una co nmovedora manifestación de

du e lo as í co mo e l de los fune rales de "corpo ra insep u lto rr

cele brados en la ta rd e d el día 17 de los co rrientes. A sus

aflig idos padres y buenos am igos D. ~ra ncisco López y D .a

V icto ria Rabas.., hermana, tio s, p rimos y demás fam ilia del

fallecido, enviamos la expr esión de nue stra since ra cond o

lencia , rogando a D ios por e l a lma de l finado .

Horari o de trenes.-Del Sr. Jele de la est aci ón de la

R~NJ= ~ e n nuestra ciudad reci bim os el horario sig uiente que

ROG AD A DIOS POR EL ALMA DEL JOV EN

Cur. lI11sta de Cristiandad y Adorador Noct ur no

Falleció en esta ciudad, el día 17 de los corri en tes

alos21 afiosdeedad

Habiendo recibido los tantos Sacramentos y la Bendición Ap ostólica ds S. S.

(E. P. D.)

Bus liflígidos: padres, Francisco y Viclol'iH¡ hcrmana, Vh'to ric1 de los

Angeles¡ Ua, Teresa MiralJes, Uos, primos y dem iJs familin, al ¡J iJI'lici[Jnr

le tó n sensible pérdida, le rllegan una orlJción por cl eterno descéJnso de

su alma, por cuyo faDor le flllPdaf'iln lTIUY ¡Igl'¡¡c/eci c/ns.

VilHl l'lIZ, ./u lIio eJe 1964



nos complacemos en publicar: Desde el día 15 de Junio al

30 de Octubre el expreso de Barcelona-Murcia llegará a

Vinaroz a las 21'11 h. y saldrá a las 21'12, los lunes, miér

coles y viernes. !-lasta nueva orden, los martes, jueves y sá

bAdos el expreso Barcelona-Córdoba llegará a Vinaroz d.

Barcelona a las 23'23 y saldrá a las 23'24; ~xpreso Valen

cia-Barcelona llegará a las 11'38 Y saldrá a 11'39, diario,

excepto 105 lunes. Desde el 17 de Junio al 1. 0 de Noviem

bre. Procede de Murcia y Córdoba en días alternos. Tal.

Barcelona-Valencia, Llegada a las 11'15, salida 11'18, dia·

rio desde el 1 o de Julio al 31 de Octubre. Taf Valencia

Barcelona, llegada a 11'14, salida a las 11 '15, diario desde

1.0 de Julio al 31 de Octubre. Omnibus . Valencia-Vinaroz

llegada 11'05, Domingos y fes tivos, desde el 14 de Junio

a l 27 Septiembre. Omnibu!, Vinaroz- Va lencia salida a las

16'50, Domingos y festivos desde el 14 de Junio al 29 de

Septiembre.

NotoliciO.-Nuestros am igos y suscrip tores los esposos

D . Agu !ttín Obiol DOidá y D. a Angeli ta Sánchez, ha visto

aleg rado su hOg,ar con el nacimiento de un niño, cuarto hijo

de su matrimonio, al que se impusieron los nombres de Jorge

Jesús. Nuestra enhorabuena a los fe lices padres y respecti

vas familias.

Enloce motrimoniol.- ~sta mañana, en la iglesia de 105

San tos Justo y Pastor de Barcelona, han contra ído matrimo

nio los jóvenes Se6asfián Giner M.ralles y María Luisa

Campru6í Rigau quienes, después de obsequiar a sus amis

tades, emprendieron su viaje de b odas. Nuestra feclicitación

a los nuevos esposos y fam iliares.

Primeras (omuniones.-~n la iglesia del Patriarca San .

José, de Valencia, recibieron su Primera Comunión las ni

ñas Conchifa y María de los Angeles Miralles Ortíz.

Se alquila, para oficinas, local de planta con 47 m."
de su pe rficie y, además, rec ibidor y servicios higié
nicos; en chaflán ca lles céntricas de nueva urbaniza
ción de esta ciudad. Razón en esta Redacción . Trato
directo. Intermediarios abstener se.

A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR
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HABLA EL ALCALDE
Viene d. l. Ug. 4)

han iniciado nuevas fiestas en Agosto, llamadas
del Langostino, con las que se produjo fuerte im
pacto y que han tomado carta de naturaleza. Se
ha celebrado en nuestra ciudad una Asamblea de
Alcaldes y Jefes Locales de la provincia, quienes
tras tres días de estancia entre nosotros, ' marcha
ron entusiasmados. Se ha celebrado un acto de
categoría Nacional, 'que atrajo la atención de to
d os los medios de difusión, etc. , etc.

En cuanto a 10 proyectado y en marcha, con
terrenos adquiridos, com prometidos, cedidos u ofre
cidos, cabe destacar: el Ambulatorio del Segurolde
Enfermedad; den viviendas por un lado y ci ncuen
ta por otro . Nueva casa Cuartel para la Guardia
Civil, Instituto La hora 1, Colegio Menor, Haga r Ju
venil Internacional. Estadio Municipal, Grupo Es
colar en la partida de San Jaime. Edificio para la
Ayudantía de Marina. Edificio para la Aduana.
Edificio para el Club Náutico, Carretera de costa
desde Sol de Río hasta Aigua Oliva. Prolongación
del Paseo hasta pI rio, Pavimentación de la carretera
hasta la Ermita, para lo cual, el Sr. Gobernador, por
medio de Servicios Técnicos, aportará un millón
doscientas sesenta mil pesetas. Etc. etc .

Es .l e señalar también en otro aspecto, y no en
plan particular, sino por 10 que significa para la
población como rep resentante vuestro, que en es
te primer año de mandato he entrado a formar
parte de la Diputación Provincial, en la que presi
do la Comisión de Educación, Deportes y Turis
mo. Fui Delegado por la provincia en la Asamblea
Nacional de Turismo y últimamente designado
Consejero Provincial de la Juventud.

No es de mi incumbencia autojuzgar el resu
men que antecede. Sino solamente ponerlo en vues
tro conocimiento, como pórtico d~ estas Fiestas
que empiezan hoy, y que a bren un nuevo periodo
en nuestra vida m unici pa 1

Francisco José Balada

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

CONFECCION SEÑORA, CABALLERO
Y NIÑO

VOGUE
IDOS OJOS P ARA TOO /.>, L.A VIDAl

¡CUIDELOSI
Cristales üRTOLENT BI-FILTRAL

Le g ara ntiza n la p erfecta visión

D~POSITARIO O~ICIAL J;N VI NAROZ

0 ' 1~lA CALlAU
Socorro , 59

V N

Boutique

Telf . 512

A R O Z
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La primera nit de lestes

1I

1I

C art ageua, [uny de 1964

de la nit hast l' matí.
De lis Boverals i Aígua Oliva

Vista Bella iDos Vilás ...
los veus de tota partida,
la boca se 'ls fa saliva
de vare i de comenta,

Aueletes i aulets,
agarrats de la maneta,
Van asustats pels cohets
acompanyant als netets,
xuplant tarró d' ameleta.

Lo tinglado al mit] «L a Mera»,
que la Banda Va él tocá.
mo IS alegra en gran manera

interpretant de primera
lo nostre «C ant Valencia ».

Tot es sorol i i alegría,
en jovens, graos i auelets
uns paseijen per la Fira
de casilles llarga tira;
atres tiren als tirets.

I les places adjacents
Si han omplert de caballets
que lis xiquets, molt impacients,
salten i puigen corrents
gronxan-se tots satisfets.

Tomboles i diversions,
cantinetes i cafés,
tata clase de atraccions
trobes per tots los cantons
parades íe tarronés,

Tots han sentit los pregóns
que ja han comencat les festes;
les mes grates il-lusions,
les mes modernes canc óns
que interpreten les orquestes.

Com si estígués de moment

ext nssiat dI ánima i cos,
me venen al peu sament
les coses que dios portem
com a fills de Viuarós,

1, entre est és, están LES FIRE -)
qu ; no podem olvidar
i, en apl egar estos dies,
COllJ melases Ilepol íes

les volern saboreijar.
Brillen los estel s lluents

él ! Iosquejar de la nit
i comeucem molt coutents
la Festa, lis vinarocencs

quan salla 1I primé esc laf l tl ! '

jl'ancdc ~~""1nlltrd dl~(v¿

Per les onze falta un quart,
quan corre '1 primé esclafit
pel poble de part a part;
com si tingués que fé tard,

al silénci de la nit.
Los traquers Van pel carrer

posant los últims cohets,
Romillo, Mosco i dernés,
com si mes temps no hi hagués
van com él lOCOS desfets.•.

nRepanolla!! ¡ja repiquen!
¡L 1 últim avis han donat!
Anemon antes que vinguen
i dins de casa SI afiquen
que les lIums han apagar.

¡iCorre!! La traca ja va
per la Raval del Socós

¡Que no veus quina ~entada,

tots van a la desbandada
perqu é avui es de color.

jovens, fadrins i casats;
xiquets, xiquetes i dones;
corren tors desenfrenats
com negres asalvaijats
perqu é estem tots d' hores bones.

Los que som valents d' aprop;
los que no ho són de més ltuny,
tots anem tentant al foc.,.
molt apressa o poc a poc,
entre espurnes i entre 1I fumo

Arrivem al campanar
que no es veu de tant de fum;
quasi no 's pot respirar.
Les campanes veus voltar
tot seguit: una gran lIum ...

¡¡Que no veus quines palmeres,
en varietat de colósl!

Les visión s mes salameres
te Ian raijar saliveres
en este momeut preciós.

La Banda Municipal
en airosa trajectoria
.comensa de 11 Arraval
Pare ix lo j ui Final
pegant le volta él la nor iu.

Los jovens desatinats
van saltant de gran manera,
portan paraigues parats
en ulgllns troces crernat s
form án una gran barrera .

Com jusep Farga diría:
ilLienya al bombo. tira Ii'!
avui es lo primer día;
vinga soroll i alegría

IL==============::===::=::::::=
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Dar ~osales Restaurante S RVOL
u o s é BOR R A s

CAFE • LICORES • APERITIVOS

vv

Plaza del Salvador, 2 - Telf . 63 VINA ROZ
Carretera Barcelona
Teléfono 410 vaNA oz

~c~astián Arna [ Yftaite
TA LL E R MEC AN ce F A N T A SI A S

Carreró, 19 - Tel 433 VI fU RoZ 00

Reparación de maouinaria
agrícola.

Aperos de labranza para
tractor.

Mayo r, 7 - VIr iAR O l

(CASA FU I DAD A EN 1920)

San Francisco, 25 - VI RO Z

Do rmí arios. Com edo res, Salas de estar,
arco , oldurz s, Cochecito niño.

ALMACt N DI; G R AND~S ~X I STtN CIA S

VI N; RO Z

" P Ñ¡¡:. R í
-------

sccerr • 3- Tel. 518

Teléfono 232

Vi R Z

San Francisco, 76

co
r=RE "T :: L MA

E C. DO V

Paseo Ccló n - Iel, 463 VI NAROZ

CA e



GESTORIA

JOVANI
Escuela de Chóferes

RESTAURANTE · BA

CARN ETS CONOUCIR- MATRICULAS · PA SAPI?RTE' · ~ EGU RO S ··ChEDITOS AGR ICDLAS

Oficina. : PI. Jovellar , 15 - Tel. 428 VINAROZ

Comidas y aperitivos
Especialidad en combinados

"LA PREVISton ftA[lOnU" [OMPAñIA GEnERAL Uf sm3BOS PI. Jovellar, 4 - Tel. 16 3 VINAROZ

Antes d e comprar su máquina de
COSER te nga en cue nta dos fac
tores mu y im portan tes
ca lidad y Servicio Técnico rápido y garantizado

Esto lo obten drá co mpra nd o u na

ertheim
Agencia en VI NAROZ: Mayor , 18 • Tel. 253

IlI~n{jÁJ
ESTU D IO FOTO G RAFICO

Mayor. :5• • Tel. 113

loboratorio y tolleres de reparaciones eléctricos en
general y de lnyeccíéu Diesel

MOTORES
THAN8fORMA OORES
DI NAMOS y
APARATOS
DERIVADOS

CONFECCION DE
DEVANADOS

PARA
CUALQUIER TIPO

DE EMPllAJE

Tintorería ~el EBRO
VIUDA DE JOSE TURON

Reparación 'y comprobación de bombas e inyectores Diesel
Reparac:ión completa del equipo eléctrico del automóvil

Reparación y carga de acumuladores

Móxima perfección y rapidez en los trebejos

San Francisco, 81 VINAROZ Santo To má s¡ 35 V INA RO Z

MEJORES MODELOS

MEJORES PRECIOS

GENEROS DE PUNTO

Autos Me~itcrránco , S. A.
SERVICIO S ENT RE VIN AROZ y CASTELLON

SERVICIOS DISCRECIONALES

Socorro, 6 VfNAROZ Telf. 429



unto ,...lasco
---------.-..---...---------.. Mayor, 28

Confecciones Géneros de Punto Fantasia selecta

Especialidad en NYLON y TERGAL
ENORME SURTIDO EN BAÑADORES

BICICLETAS y

VELOMOTORES
NIÑO, NIÑA, SEÑORAYCABALLERO
Todos los modelos, marcas y colores

Gran surtido en

lanas d e

todas clases

y

confecciones

para

niños

El ún ico regalo que nunca pie rde su valor

Visite y escogerá lo que usted necesita

Véalas en la expos ición de

SAN FRANCISCO , 10

1liK~
Ex posición:

PUENTE, 13

Tel éfono 283

VINAROZ

Tall er

PUENTE, 31

SUPERLAVADa A SECO, sistema

f] f'Sf!(J 1I Sil rlien tdéJ j' él lor/o J/ plÍbliclJ de Vinal'oz, 1l1WS re/ices Fiest lls y Fel'ill

Plaza de S. Antonio, 25 VI ROZ



AIIf

~DN(L, DDnTA~ y MARMANA
T~LLE::eES l:-.I.I:EC~~:CCOS

Soldadura autógena y eléctrica Reparación de toda clase de coches

Ext ramuros calle del Pila r V I N A R O Z

ran o t S errer
Centrol: Aragón. 478 y Enamorados, 35 y 37 BARCELONA Tel. 45 0900 (3 líneas)

SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTES EN CAMION

VINA ROZ: ELADIO DELGADO • Plaza Tres Reyes • Tel. 14

ElIAGAl
NICANOR FERRER AMELA

Especialidad en vinos de mesa, cerveza yaguas minerales

SantoTomás, 9- Tel. 16

Confecciones
Géneros de punto
Esepcialidad en artículos para niños
Perfumería
Extenso surtido en puntillas

VINAROZ

May or, 38 V INA ROZ



Residencia
Restaurante

o -JO
Situado frente a la playa, Avenida Colón

l Cubierto a la Carta.
Servicio esmerado

Especialidad en Bodas, Bautizos y Banquetes.

VINAROZ

RETALES

Gasa HERME

Tel. 307

Ismael Alonso
Olret:e ft iD JiifiDCJuiJa rhenfela

foJa tlaie Je [OL[UA~

TOALLA~

SABANAS
MANTA5 e

INFINIDAD D~ AUTI[ULOS

Pilar, 12 - 'Tel. 438 VI AHOZ

JOYER IA • PLATERIA - ARTlCULOS DE REGALO

PI. Parroquial, 6 - Tel 240

VINAROZ



.AUTDMDVIL(~
ALQUILER SIN CONDUCTOR

"CAP" INTERNACIONAL
Sociedad Anónima de Seguros

RENAULT SEAT 600

Ác¡entfJ: dé9-aé ga¿aw rEau
San Francisco, 16 - Telf. 418 VINAROZ

AUlOS ~ ROmA
AMPOST A

AGENCIA EN VINAROZ:

JOSÉ SABATÉ
s. Francisco, 16 - Tel. 418

N R E
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS

FUNDADA EN 1836

Oficinas principales:
Londres y Aberdeen

Agent e en Vinaroz:

José Sabaté Bort
San Francisco, 16 • Tel. 418



Televisores VS y Visan - radio transistores
Tocadiscos

COMODIDADES ELECTRICAS PARA EL AMA DE :CASA

DISTRIBUIDO R :

en
Rafels García, 5 y 7 - Tel. 112 VI AROZ

Transportes , • •
Servicio diario de mercancías entre Valencia, Castellón, Benicarló, Vinaroz, Alcanar, San Carlos, mposta,

Tortosa, Alcañiz y Zaragoza. Combinado con toda España

e o R R ,E S P o N S A L I A S :

VALENCIA: Dr. Vila Barbera, 5
Teléfono 257266

CASTE LLON: Rond a Magdalena, 27
Teléfono 2932

ALCALA

SANTA MAGDALENA: Plaza Caudillo

BENICARLO : Alernauy , 6 - Teléfono 162

ALCl\ NAR: I
SAN CARLOS DE LA RAPITA: Plaza
:...J~~:';;; España, 10 - Teléfono 142

AMPOSTA: Avenida José Antonio, 7
Teléfono 258

ALDEA: Café Español

TORTOSA: Argentina, 6, Berenguer, 3
Teléfono 564

ALCAÑIZ: G. Blaseo, 14 - Teléfono 273

VALDERROBRES

ZARAGOZ A: General Sueiros, 47
Teléfon o 35071

Casa central: VINAROZ - San Joa quín, sn - Teléfonos 121 y 301



SULFURO DE CARBONO • SULFITO POTASICO
XANTATOS • AZUFRE MOJABLE COLOIDAL
OXIDO DE ZINC - HIDROSULfITO DE SOSA
METASISULFITO POTASICO - HILENDIAMINA
SULFOXILATO - FORMALDEHIDO DE SODIO
(RONGALlTA- REDOl) - BISULFlTO SODICO
HUMA(1D (mejorante orgónico de tielTGs)

ETlLEN BIS - DITIOCARBAMATO DE ZINC
OISULFURO DE TETRAMETlL TIURAM (D.T.M.T.)

BISULFiTO DE SOSA
HIPOSULFITO DE SOSA

SULFITO DE SOSA (anhidro y cristaliz~)

ABQNO COMPUESTO' "MAGPOSULFI*
OFICINAS CENTRALES: V/A LArETANA/158,5~-TE~EFONO 31-]5-00 ~!ARCELONA· 9.
DElEGACIONES DE VENTAS: CENTRO: CEDACEROS, 6,3~' MADRID-14.

LEVANTE: 6RAN V/A 6ER MANIAS,14,3~' VALENCIA· SUR: AVE NIDA DE MALASA,l-SEVIlLA
NORTE: BUENOS AIRES,l,3~' BILBAO· ARABON: SAN GlE MENTE, 24 °IARASOrA

REPRESENTACIONES EN: GRAN CANARIA:SUAR[l NARANJO, l¡·LAS PAlMAS
TENERIFE: BfANASE RODRI6UEI,r-SANTA CRUt

ESPECIALIDADES
AGAICOLAS

• DIZINEB [Etilén-bts-ditiocarbamato de zinc)
• DIMANEB (Etilén-bis-ditiocarbamato de manganeso)
• DIZlRAM (Dimetil ditiocarbamato de zinc)
• DIFERBAM (Dime1il ditiocarbamato de hierro)

• SULFATO POTASICO
• ABONO COMPUESTO «MAGPOSUL»
• MEJORANTE ORGANICO «HUMACID»
• SULFURO DE CARBO;.JO
• AZUFRE MICRONIZADO
• AZUFRE MOJABLE COLOIDAL «COSAN»
• VAPACIDE (Metil ditiocarbamato de sodio)

• TIURAM-DASA (Disulfuro de tetrametil tiuram, D.T.M.T.)

Fabricantes:

DASA • PROQUIMA
Via Layetana, 158 - 5.°

BARCELONA-9



•

pesetas

•

pE)~otail

pesetas

pesetas

p e s etas

002 4 0 .

os.o ·0
. 5.400

77.00
. . 6 .900

lB venta 'JI serylclo n toda Espai\a

Suplemen to por lCe rvo·ireno instale.do

Tara más carga 7.70 0 K~5 . S ervo-tr e n o incluido _

Ca.mf ón p a r a reparto, 3 1/2 ton s ., c o n carrocería
pla t a forIl1.a. (T ara rrr é.s c arga = 6.200 K g .".) _

Cantlón 4 1/2-5 t o rra., c o n carro cería c aja c o stad os rígidos
y servo- f r eno in c l u i d o (T a r a n u\s carga = 7.700 K g s .)

P O' ENTE • RA IDOS el E C O OMIC O'- . EGURO S

C o.Il1.1Ón 3 1/ 2 - 4 tone ., c o n carrocería caja. c o s t ados
rigidos (Tara. más c a.r g a = 6 .6 00 K g G.)

TELEFONds3 y 108

P r ec ro a e n fAb r ica Barcelona.

TarA má.~ Ca.r~A 6.600 K g s .

Suplemento p o r e er-vo -f'reno in s ta la d o _

.2 2 0 .0 0 0
Suple mento por servo-freno instalado 6.900

c o n c e s l o n arGo

6

_____ej r so
hIero

C lU-.-SIB D EBNUDOS

-35 e

B-35

8-45

CONCESIONARIO OFICIAL PARA VINAROZ:

SEBA5TIAN VERDERA MIRALLE5



._' .Q -c.TJ:O S C O

AVENIDA DEL GENERALISIMO

HELADOS - APERITIVOS - REFRESCOS

SALA DE FIESTAS

"RI "
CARRETERA DE BARCELONA ========

Snack Bar
Barra American'a

- .
, Tasca Flamenca

~~M~~~ ~~~~h4C~14ee~

BAR - RESTAURANTE

. ,
l

El Restaurante diferente a todos

San 6regorio, 1~ Teléfono 275



, ,
JOSE MARTI EZ CA5TELL

FÁBRICA Y DESPACHO~

Desamparados, sIn . Te l. 264

ALMACENES: A z
Santa Marta, sin (,.... STELLON)
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