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erca y a d e los seis lustros de su incor

poración a la Histo ria, vuelve a abrir su

; corola en anual eclosió n, blanca de péta-
los co mo ba nd eras d e paz, roj o e l bo

tó n casi oculto co mo rec uerdo de sacr ificio y san
gre, la fecha cuya resonancia fue más allá de las
fronteras. para ser inscri ta con lo s rasgos inrnarcesi
b ies de lo s grandes -aconteceres histó ricos.

A hora. a lo s ve intiocho años. se ba ña en orgu llo,
inmersa en la celebración gozosa, singular, de los
veinticinco años de paz españo la, engend rad a
aquel julio de 1936.

A ho ra, del brazoy por la ca lle, alta la frente.
q ue pr etend iero n, tan tos, humi llar; estalla ntes de jú
bilo y presto e l sonreir, van las d o s fec has cl ave de
la nueva grand eza hispana : 18 de Jul io de 1936
1.° de Abril de 1939. Principio y fin . Alfa y o mega
de una gesta am asada co n sacr ificios y esfuerzo .
con alegría y dolor, velando las arma s cerebro y
corazó n. enr edando entre los laureles, neg ros cres
po nes d e luto, pero hincando all í junto los altos
másli les enhiesto s tremola ndo a todos lo s vie ntos
los puro s co lores d e la pa z. de la Es paña recu
perad a.

Con las dos fe cha s, un no mb re. Un hom bre,
Francisco Franco. En él se fija ron los alto s d esig nios
de Dio s. El asumió ia ingente respon sabil ida d de

esa recuperación de los alto s valores de España.
«¡España sob re to do!» había d icho. Y a el la se ·en
tregó y en él se co ncretaron los valores mora ies,
cristrianos, castre nses, de la nación. Tres 18 de Julio
cruentos por la geo grafía española, para llegar a
un p rincip io d e A b ri l. av anle las banderas desplega
das «al paso aleg re d e la paz ». Y d e aquí, sacada
la co nsecuencia del frac aso de los med io s materia
listas fre l1 te a lo s eternos valores esp irituales, el ini
cio de una era d e lab o r incruenta, de un restañ ar
heridas en carne y en alma y ·d e un duermevela
·co nstante fre nte a sol apad o s asedios.

y la férrea vo luntad , eí sacr ificio sin desmayos,
la entera serenid ad , la co nvicc ión sin claudi cacio
nes, la ente ra co nfian za del p ueblo espa ñol en su
Generalísimo Franco y la .insp ireci ón d e lo A lto , hi
cieron posib le este levantarse de la naci ó n sobre
sus ruinas. este ser resp etada por lo s que la v ilipen
di aron y este lleg ar a las bod as d e plata con la Paz,
con la inme nsa satisfacción del deber, cast rense v

. civ il, cump lido. -

Q ue este 18 de julio sea tan só lo un hito más en
la d ilatada etap a de p ros perid ad y sig a la voz d e
Franco. fi rme la ma no en el tim ó n, la mir ada al hori
zo nte, g ri tando: «¡España, todo avante l»
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A tono internacional, calidad y preCIO
KELVI ATOR

ENSEAANZA y TRAMiTACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTi:NClON DE CF..R N t:7S D~ COND U C I R DE TODAS

LAS CATEGORIA5
Clases especlalos para señoras . y soñorltas

San Fra n ci sco, 2 · Te lé !on os 3G5 y 251

VI N A RO Z

-El rollo de San Roque ha sido entrega
do al Asilo de pobres por no haber quien lo
reclamase.

(Defa Rovista "San Sebastlán")

ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR

DON FRANCISCO BALADA CASTELL
Alcalde Presidente del Magnífico Ayun

tamiento de esta ciudad

HACE SABER: Que,conme
morándose el día 18 el XXVIII
Aniversa rio del Glorioso Alza
miento Nacional, este Ayunta
miento, en colaboración con la
Jefatura Local del Movimiento,
ha organizado para las 12 de
dicho día una Misa rezada, se
guida de solemne Te Deum.

Dada la significación de la
fecha, encuadrada este año en
la conmemoración de los ~5
Años de Paz que bajo la égida
del Caudillo venimos disfrutan
do, invita de manera especial a
toda la población de Vina roz a
que asista a este acto, así como
a que engalanen sus casas, para
que la ciudad entera quede vin
culada a esta fecha.

Vine roz.a 16dejulio de 1964

Septiembre 1924

~La estación radiotelefónica de nuestro
amigo el concejal D. Ca rlos Esparducer Iun,
ciona muy bien después de ha ber corregido
unas pequeñas deficiencias. Es admirable esa
invención y pasma considerar los alcances
del genio humano hasta dónde pueden llegar.

- Los vecinos de la calle del Pilar obse
quiarán a la Stma . Virgen con misa mayor y
sermón a las 10 en la parroquia acompañan
do a la imagen una charanga. No habrá
festejos callejeros.

ANi\U
f4cueta

elui~{}

Calor, mucho calor. Es la tónica de nuestros dias. No puede
evadirse uno de la pegajosidad del sudor que nos lleva a la ca
ricia de la ducha. Mientras ésta dura, estamos bien. Salimos de
ella como nuevos. Pero, a los pocos momentos, vuelta a sudar.
y así, todo el día. Lo que hace que, cuando llega la noche, quie
nes necesitan el descanso para reparar fuerzas, marchan a la ca
ma más cansados que si únicamente fuera el cansancio del traba
jo el que tuvieran. V con la buena intención de descansar, nos
vamos a la cama. Buena la intención; pero no tan buena la reali
dad. Para el descanso, es preciso el siiencio, la quietud. Dos co
sas que, en repetidas ocasiones, se nos niegan. Porque ocurre
que hay quienes a estas horas de la noche, les parece oportuno
tener el receptor de la radio o el televisor a todo volumen. Hay
otros que, en calles recoletas, alejadas del ruido normal de la
ciudad, sienten necesidad de levantar la voz en sus conversacio
nes, mientras toman el fresco, como si hablaran con sordos. A lo
mejor es así y nos metemos en berenjenales. V el que pretende
dormir, que se fastidie. O es aquel que, cuando el sueño acudió
solícito a los que se entregaron a él, encuentra ocasión para de
mostrar sus aptitudes motoristas y, montado en su corcel metáli
co, da rienda suelta al tubo de escape que aturde con su tronar
el silencio nocturno reparador. No digamos ya de aquellos que
tienen la mala .ocurrencia de enzarzar una discusión en plena ca
lle y hacerlo a voz en grito. Que de todo hay en la viña del
Señor.

Sigue el calor, y éste no ha de hacer caso de nuestro comen
tario, pero nos obliga a tener ventanas y balcones entreabiertos
por donde se filtran estos ruidos y otras. V entre todos, quienes
necesitan dormir y descansar, que se aburran en el insomnio. Bue
no estará pensar que, a hora prudencial, hemos de poner sordi
na a todo aq uello que pueda molestar al vecino que tiene per
fecto derecho al descanso. V nosotros no tenemos el de moles
tar a nadie. V, si tal hacemos. todos saldrán ganando.



HABLA EL ALCALDE

Una circular de la
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ubsecretaría de Turismo
Hace unas semanas, concretamente en el «Vi

naroz» del 13 de junio último y hablando sobre el
desvío, me refería al peligro existente de que la
gente que entre en nuestra ciudad, salga a las po
cas horas lamentando no haber continuado el via
je por el desvío, con lo que ellos hubiesen ahorra
do tiempo y la ciudad no hubiese ganado unos de
tractores más.

No es que haya recibido otra carta sóbre abu
sos cometidos en nuestra ciudad. Sino que esta
vez ha sido una visita directa de los afectados, que
me mostraron una factura en la que figuraban si e
te raciones de paella a 90 ptas. y siete postres a 50
pt as. Podrá alegárseme que tal vez me pngañaran
al explicarme qué contenía cada plato, e ignoro
por tanto de que estaban compuestos el plato d~

paella y el de postre. Pero 10 que si sé es que al
día siguiente 10 único que qu eda es la factura,
máxime si se encuentra exagerada y se guarda co
mo recuerdo.

No pretendo decir que este mal sea cosa ex
clusiva de Vinaroz. Desgraciadamente es general.
y no tan solo en España. Pero (amo 10 que debe
preocuparnos es 10 que ocurre en el in terior de
nuestras fronteras en la Asamblea Nacional de
Tu rismo celebrada en Madrid en mayo último, se
es tuvo estudiando esta cuestión. Y el riesgo que se
corre de, usando una vez más el tan manido tó
pico, matar la gallina de los huevos de oro Como
a muchos les ha ocurrido ya. Aunque afortunada
mente , sin gre n repercusión de momento en el
complejo turístico nacional. Pero sí con el riesgo
de que la tenga.

y precisamente buscando que así no ocurra,
está concebida la circular de la Subsecretaría de
Turismo de fecha 30 do¿ junio último, esta blecien
do, en tre otras cosas, el Menú Turístico obligato
rio, pa ra «Los restaurantes en sus diversas moda
lidades y cuantos establecimientos fa ciliten al pú
blico comidas, cualquiera q u e . s ea s u denomi
nación ...

No 25 qu e con ello se pretenda vol ver a la épo
ca de int ervención, felizme nte rebasada . Ni a limi
tar en for ma alguna la importancia que tales esta
blecimientos quieran asign a rse a sí mis mos co
brando unos precios más o menos caros. Sino que
lo que se pr et ende es que el cliente: sea na ciona l o
extranj ero, encuen tre en todos los establecimien
tos que se dediquen a servil' comidas, Vil menú de
tipo internacional, del que en ningún momento
Pueda pr escindirse Y que dicho menú te nga un

precio prefijado, a fin de que no hayan sorpresas
a la hora de liquidar.

y para evitar estas sorpresas, existe un siste
ma que en el extranjero se aplica en casi todos los
pai ses y que en España estaba recomendado por
la Subsecretaría de Turismo, pero sin que fuera
obligatorio. Obligatoriedad por la que estuve in
sistiendo en la mencionada Asamblea Nacional y
que por fin viene reflejada en la circula r que nos
ocupa , de forma que los establecimientos a los
que anteriormente me he referido, incluidos los
que tan solo sirven bebidas, «darán la máxima di
fusión a los pr ecios de sus cubiertos, menús, carta
de platos y vinos, y en general a cuantos a limen
tJS, bebidas y servicios estén en condiciones de
ofrecer a sus clientes, debiendo figurar los precios
de cada uno de ellos, INCLUSO DE LOS QUE
SU VALOR ESTE EN FUNCION DE COTIZA
CIONES FLUCTUANT}~S».

y sigue diciendo la referida circula r: e Al ex
presado objeto, y con independencia de la normal
difusión de tales listas de servicios y precios den
tro del establecimiento, DEBERAN ADEMAS
EXHIBIRSE EN EL EXTERIOR DE LOS MIS
MOS, bien en escaparates o vitrinas, en caballetes
o por cua lquier otro medio que permita su lectura
SIN DIFICULTAD ALGUNA DESDE LA CALLE

Fácil es comprender que de esta forma, el pre
sunto cliente sabe antes de entrar en el estableci
miento, si los precios están de acuerdo con las po
sibilidades de su bolsillo. Pero es que aparte de
esta ventaja , que no es pequeña, tal medida ofrece
otra garantía no menos importante .

Desgraciadamente no faltan restaurantes que
tien en pre para das dos cartas, con la misma lista
de platos o de bebidas, pero con precios diferentes.
y según la apariencia, la nacionalidad o la marca
del coche del que acaba de bajar el cliente que
entra en el establecimienio, le enseñan una u otra
carta. Y como es fácil de comprender, esto no pue
de hacerse si la ' (arta o el menú o la lista de vinos
o bebidas están expuestas en el exterior del esta
blecimiento.

La circular que estoy comentando, trata tam
bién sobre otras cuestiones, pero que son más bien
de orden técnico o de régimen interno. Son por
tanto los dos puntos comentados los que interesan
al público. El establecimiento del Me nú Turístico .
punto muy importante, y la obligatoriedad de ex
poner en el exterior del establecimiento los precios

(Pesa a la Pá g . 7)



4

Vinaroz, 14 de Julio de 1964

SERVICIO DE EXTENSION A6RARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

AgencIa d. V IN A RO Z

Esta Agencia Comarcal hace saber a todos
los agricultores y personas que nos solicitan,
que se ha trasladado a las nuevas oficinas si
tas en la calle Hospital, núm. 5, piso superior
de la Hermandad Sindica I de Labradores y
Ganaderos.

Ig uaimente hace saber que ha sido apro
bada 13 celebración de un cursillo sobre culti
vo de agrios de 20 días de duración para el
cual se adjudicarán 20 becas de 75 ptas. día
para los asistentes al cursillo. Este cursillo se
celebrará entre los dias 20 de Septiembre al
10 de Octubre y está patrocinado por el Pa
tronato de Igualdad de Oportunidades.

Para asistir al cursillo es necesario elevar
instancia, cuyo plazo finaliza el día 31 de Agos
to . Las instancias pueden ser recogidas en la
Hermandad Sindical de Labradores y Gana
deros y en nuestras propias oficinas, donde
daremos amplia información a quien nos lo
so licite.

1I DE LOS ANGELES
Por tratarse de persona relacionada con Vina

roz, pues la señorita Anita Chaler Rabasa, aunque
nacida en Los Angeles (California), es hija de los
vinarocenses D. Bernardo Chaler y D." María Ra
basa, entresacamos de un reportaje publicado en
Los Angeles los párrafos siguientes: «Aníta Cha1er
supervisora de reclamaciones en el Auto Club, qU~
ha visto 10 que ocurre a los que guían su auto des
cuidada mente, fue una de las dos personas que
recibieron la más alta recompensa en una campa.
ña de manejar con sujeción a las reglas de la se
guridad, conducida por la Cámara de Comercio
Junior.

La señorita Chaler recibió un cheque de 25 dó
lares, de manos del señor Lee Coutler, director de
la Cámara de Comercio Junior, quien explicó por
qué centenares de automovilistas hicieron osten
tación de «Inusitada cortesía y obediencia a las re
glas para la seguridad ».

La señorita Chaler, que vive en el 3967 Hubert
Avenue, fue premiada con mención honorífica por
su cuidado y por la forma tan cautelosa que em
plea para cambiar de banda cuando usa la auto
pista de Pasadena.»

Desde estas columnas enviamos un saludo cor
dial a la señorita Chaler Rabasa y nuestra felici
tación por la distinción de que ha sido objeto.
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Día quinze, sant Enrique

setze la Vergé del mar

patrona de la Marina;

adernés, Mare divina

que encén l' estrella polar.

Antorxa del navegant,
brúxula de l' Armada,

Radar que mas guía be,

sonda de tot mariné,

Ancora esperancada.
Tú, Maria del Carmelo,
Vinaroc en este dia

celebra en el teu honor,

festes de gran esplendor,

peixca íors i Cofradía.

Missa solemne es dirá

per que mos guardes del mal ;

Norte, vela, salvavides
recull-nos i no te 01 vides

al teu manto celestial,
Si en alguna ocasió

te ofenem, perdona-mos;

mes quan la barca camina

roixims i cops ilumina

del camí tant espaciós.

Ovelles descarriades

sense rumbo, ni pastor

en aquelles negres nits

de brandades i cruixíts

guia-mos , sempre en amor.

Pues navegant en bonanca,
molts te ten im olvidada;

mai te resem el rosari;

ni mirem l ' escapulari,

som ingrata, gent recignada .
Pero, si estem en perill

o algun temporal correm,

resem, demanant clemencia;

mos s' acaba la paciencia

i es (Juan la fe demostrem,

Sorn senzills vigila-mos;

en natros maldad no hi ha

Si acás la senda torcem,

no esperes que tropecem

i porta-mos de la mar

íV'E~and ~~} 11

jollol 1004

Ala Vcrgc ~cl mar

L~=====~I
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M u N e p A L CULTOS de I~ SI;MANA

D: San Vicente de Paui; L: San Jerónimo; M: San Vic 
to r; M: San Teóf¡lo; J: San Apolinar; V: Sta. C ristina; S:
Stos . Santigo Apóstol y Vale ntina.

Sesión ordinaria de la Comisión Municipa l Permanente,
ce le brada el 14 de los co rrientes, bajo la pres idencia del
A lca lde D. ~rancisco Balada Castell.

-Se aprobaron los asuntos de trámile reglamenta rio.
-Se acuerda la devolución de fianza a D. Luis López

Villagr asa.

- S e concede autorización para insta lar anu ncio lumi
no so a D. Miguel Tena.

-Se aprueban diversas instancias y se concede el o po r
tun o permiso de obras.

-Se declara de urgencia el acuerdo que se toma para
pro ce de r a una rev isión de to dos los anuncios luminosos .

SANTORAL DI; LA SI;MANA

E L G o S A S

Domingo d ía 19. Terce r domingo de mes. A las 9
M isa Comunitar ia a San Vicente de Paul ofrecida por la
Conferencia co n Comunión general de las Teresianas y de
la Confer e ncia . A las 10 M fsa á San Valente ofrecida por
los vecinos de la plaza . A las 12 Misa del Trent. c., para
Ma ría Vizcarro . Por la tarde a las S exposición de su D.
M., St". Ro sa rio y Cuarto de Hora de Santa Te resa. A las

.6'30 M isa en Santa María Magdalena para Providencia
García. Lunes a las 9 Mi~a del Trent. Gre. Martes a las 9
ani versa rio eJe 1.a para Sa lvador Barreda. A las 9'30 Misa
de l Tre nt. G re . M iérco les a las 9 Misa del Trent. Gre. A
las 10 Y en la Ig lesia de Santa M.a Magda lena M isa can
ta da co n se rmón a Sa nta Maria Magdalena ofrecida por los
Mayora les y vecino s del Barrio . Jueves día 23. I;sfe dí.
e mpezará n lan Cllarenfa Horas de la fundación Vda. de
Creixell y José Abadía. A las 9 Misa de la~ Cuarenta Ho
ras. A las 9'30 Misa del Trent. Gre . Viernes a las 9 Misa
d e las Cuarenta Hor.s. A las 9(30 Misa de l Trenf Gre.
Sábado día 25. ~iesta de San Jaime, Precepto. I;ste día

t PRIMER ANIVERSARIO DE

fallecido víctima de accidente en esta ciudad, el dí a 23 de
juli o de 1963, a los 23 años de ed ad

Habiendo recib ido la Santa Extrem aunción

(E. P . D.)

Sus desconsolados: padres, Francisco y.Agueda; hermann, Fra nciscu; flCr
mana polaica, Pilar Bas; abuela, Felipa Escrig¡ so fJrino, líos, prImos y de
más familia, le sup liCan una oración por el eteruu descanso de su alma y
la asistencia en la Iglesia Arciprestal el día 21LJ las 9 de la mañana él
la MIsa aniversll rio y el día 23 a las 9'30 de lamañana a la Misa re-

zada/ por cuyo fav or le quedarán sumam ente agradecidos.

Vinal'uz, ju lio 19 64
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MOVIMIENTO PARROQUIAL

empezará la Misa en la 1;; rmita de San Roque. Misas como

todos los domingos. A las 9 Misa de las Cuarenta Horas

con Comunión ganeral. A las 10 Misa en la Ermita de San

Roque del Tren•. Gre. para María Vizcarro. Por la tarde a

las 5 Sto. Rosario y Salve cantada. A las 6'30 Misa en

Sante María Magdalena para Jaime Sanz.

RESULTADOS y CLASIFICACION:

La Exclusiva, 2 - Cenia, 1

COPA MAESTRAZGO DE FUTBOL

J. G. E. P. F. C. Puntos

A. C. Benicarló. 6 4 1 1 15 7 9
C. F. Cenia . 7 4 O 3 15 11 8
U. D. La Exclusiva. 6 3 O 3 15 12 6
C. F. GodaH. 7 2 1 4 10 21 5
C. D. Cálig . 4 1 O 3 8 12 2

Este campeonato está en su fase final, a falta sólo de
unos partidos aplazados de los que, dos , debe jugarlos el
Exclu siva, equipo que mantiene su s aspiraciones después
de su victoria del pasado domingo frente al Cenia. Ha sido
una lástima que se haya demorado tanto el final. con apla
zamientos. puesto que en plena temporada veraniega el pú
blico se retrae mucho de acudir al Campo, como ocurrió
aquí en el partido citado.

El Exclusiva hizo lo más difícil en el primer tiempo. en
el que jugando contra el molesto viento, consiguió sus dos
goles . El Cenia marcó también el suyo y el 2-1 con que se
llegó al descanso fué el resultado definitivo, pues en la rea
nudación los locales no fueron capaces de traducir su do
minio en una victoria sonada.

El equipo local presentó la siguiente alineación: Halla'
do (Viana) Llatser, Oms, Balmaña, Perra. Porcar, Querol:
Forner, Mezquita y Plá (Caspar) JESAR

Grupo A

AENALEesI

Caritos Parroquial.-Esta esociecién estima un deber,

que cumple con emocionada complacencia, poner en cono

cimiento de todos los vinarocenses que, una vez más y con

gran espirifu cristiano, contribuyeron al éxito de la colecta

efectuada el pasado Corpus Christi, con ocasión de cele

brarse el DIA NACIONAL DE CARrDAD, que la canti

dad recaudada por todos conceptos, asciende a 15.315 pe

setas, suma que ha venido e incrementar el fondo de que

dispone Carilas Parroquiel para atender y remediar las ne

cesidades de toda índole de los acogidos a dicha organiza

ción local.

Lo que agradece muy de corazón, confiando e"l que

todos cuantos contribuyeron a tal colecte, recibirán del Se

ñor el premio condigno por haber hecho patente, con obras,

su amor al prójimo desvalido.

M

Bautismos.-Vicente-Miguel Cucala y Pascual. Isolina

Amalía ¡::ora y Gombau.

Matrimonios.-¡::rancisco Parres ¡::errás con Maria Cinta

Segarra García, Juan Rochera Barrio con Maria Chaler

¡::resquet, Argimiro Miguel Sancho Martí con Josela ¡::ible

¡::orner.

Enlace matrimonial.-En la Capilla Castrense de San

Andrés, de l. Coruña, y en 111 mañana de hoy, ha sido ben

decido el matrimonio del farmacéutico D. Agustín Miralles

Boix y la señorita Matilde Puente Martin. Los nuevos espo

sos, tras obsequiar a sus invitados, emprendieron viaje de bo

das a cuyo término lijarán su residencia eo Salamanca. Al

comunicar la grata noficia a nuestros lectores, enviamos

nuestra sincera felicitación a los nuevos esposos y respecti

vas familias.

Natalicio.-Nuestros amigos los esposos D. Emilio Redó

y D." Teresa Montserrat, han visto alegrado su hogar con el

nacimiento de una niña, tercer hijo de su matrimonio.

Nuedra cordial enhordbuena a los felices padres y res

pectivas familias.

Concurso Nacional de Castillos en la Arena.-Durante los

dias 18 y 19 del actual mes de julio, se celebrarán en nues

tra provincia las pruebas eliminatorias para el Concurso N.
cional de Castillos en la Arena 1964.

Habiendo sido elegido Vinaroz como uno de los cen

tros veraniegos a concurrir, la~ pruebas tendrán lugar en

nuestra ciudad el domingo día 19, a las 12 de la mañan••

en l. playa de arena situada junto a la plaza de loros.

Podrán fomar parte en el concurso, fodos los niños de

'2 a 15 años inclusive que lo deseen, y el vencedor tomará

parte en la prueba provincial.

Todos aquellos niños que deseen concurrir, deberán en

contrarse en la mencionada playa, el domingo a las 11'30
de la mañana . Hay concedidos numerosos premios para este

concurso local.

Optica lOPEZ

VIVA mejor con ¡KELVINATORI

Se alquila, para oficinas, local de planta con 47 m."

de superficie y , además, recibidor y servicios higié 
nicos; en chaflán calles céntricas de nueva urbaniza
ción de esta ciudad. Razón en esta Redacción. Trato
directo Intermediarios ab stenerse.

GAfAS PARA ELSOL

LEtlTES CRISTAL GRADUADO

Mayor, 10-Tel. 190

Servicio completo y rápido

VINAROZ



tas a cada uno de los pescadores ancianos, a quienes asi
mismo se les lacilitó un tiquet para asistir SI la comida de
Hermandad en un céntrico restaurante de la Ciudad. A ca
da una de las viudas de pescadores les fue entregada la can
tid¿d de cincuenta pesetas. Terminado el reparto de donati
vos, el Cabildo de l.!l Cofradía obsequió, en el Hogar Sin
dical r a las Auloridades e invitados con un espléndido vino
español. A primaron horas de la farde, s. celebró la Comida
de Hermandad a /ll que asistieron todos los pescadores reti
rados. A quienes de éstos no pudieron asistir, se les facilitó
un tiquet para recoger su reción en el mismo restaurente en
que se celebró la comida.

Agradecemos d e!lde estas co lumnas las eienciones reci
bidas del Cabildo de la Cofradi~ para el cumplimiento do
nuestro deber informativo, osi como les felicitamos por el
éxiio de los eclo s en honor de la Patrona del M!Jr.

Hallozgo5.-~n el re lén de la Guardia municipal se ha
·lIa , a disp(.Hició~ de quien acredite ser su dueño, un llavero
encendedor.

En un maravilloso paraje que mira al mar, en el térmi
no municipal de Alcocebre, dispone nuestra provincia del
Campamento «JAIME I». Asisten al primer turno que man
da el Jefe Provincial de la O. J. E., los flechas de Vinaroz,
Sebastián Pahregat, Santos González, Víctor de Id Paz, José
Joaquín Beltrán, Juan Domingo Miralles, Juan José Zerago
zá, Francisco Rodríguez. Francisco Segarra, José M. a Gar
cía. Antonio Pascual, Juan Agustín Sancho. Jaime Albert.
José Albiol Cruz y José Manuel Vicent.

. Partieron de nuestra ciudad el pasado día 4. siendo ca
riñosamente de spedidos por sus familiares y por el Delega
do Local de Juventudes.

Cualquier padre puede comprender el valor que para
el pr esente y futuro de su hijo tiene la asistencia a los cam
pamentos juveniles. Allí se le proporciona la ocasión de
vivir una auténtica vida al aire libre para qu e al tiempo que
endurece sus mú sculos. que agiliza su cuerpo, aprenda. en
un ambiente sano todo cuanto se le puede en señar sobre
Dios y sobre la Patria .

La vida así. bajo el signo de la disciplina. es algo que
no necesita ser defendido por sesudos pedagogos. El espíritu
de camaradería. las charlas bajo los pinos, las prácticas de
porti vas. el fuego de campamento, junto con la asistencia
religiosa y la vigilancia sanitaria, hacen de estas pequeñas
ciudades de lon a la más acabada escuela de honor y de
convivencia para el muchacho.

Muchos son los vinarocenses, hombres ya hoy. que en
el transcurso de estos 25 años de Paz Española pasaron por ·
campamentos. Algunos envían ahora a ~us hijos ...

A su regreso. unos brazos fuertes lo recibirán. Atrás
queda la canción que ayudó a marchar; padre e hijo la
cantarán 'a partir de ahora juntos.

«La mirada. clara y lejos
y la frente levantada,
voy por rutas imperiales
caminando hacia Dios »

HABLA EL ALCALDE
(Viene de la Pág. 3)

que rigen en el mismo, tanto en la comida como
en la bebida. Obligatoriedad en la que confío ple
namente, como elemento importantísimo para con
seguir la imprescindible seriedad en el asunto pre
cios, y por la cual a bogué en Id Asam blea N acio
nal. Y abogaba por ella con fundamento, por ha
berlo conocido en Alemania y haber experimenta
do allí lo práctico que resulta para el cliente.

A ver si es posible pues que Vinaroz, adelanta
do del Turismo en nuestra provincia lo sea tam
bién en la puesta enpráctica de estas medidas que
a la larga tan solo buenos resultados han de dar,
no ta n solo a la ciudad, sino a los propios indus
tria les que hoy ta l vez se consideren afecta dos .

Francisco José Balada

Fiesta de t~tra. Sra. del Cormen.-La Colrddía da Pesca
do res San Pedro conmemoró la le stivi dad de Ntra. S ra. la
Vi rgen del Carmen con distintos actos entre los que desta
camos la solemne Misa. ce lebrada en la Arciprestal, el jue
ves a las onc~ de la mañana, con asistencia de las Autori
dades presididas por el Sr. Alcalde D. I=ranci sco José Bala
da Casiell, Ayudante de Marina D. Leandro Blanes y Ca
pitán de la GUMdia Civil D. Vicente Noguera. 1;1 templo
arciprestal registró gran asistencia de pescadores y fieles
que quisieron honrar e la Virgen del Carmen. Ofició el Rdo.
D. Joaquín Segura Pbro. asistido por los Rdos . Conesa y
Adel!. A la selido del templo, en los locales de las I;scuelas
de Orientación Marítima, tuvo lugar el reparto de premios
a los alumnos en fiesta de lin de Curso. Presidieron las Au
toridades. 1;1 Maestro ' Sr. D. Severino Rozas pronunció
unas palabras para ag radecer la asistencia de las Autorida
des y Cabildo de la Cofradía e hizo breve resumen de las
tareas escolares del Curso. I=ue muy aplaudido. Acto segu:
do el Sr. Alcalda saludó a los niños a quienes dijo procu
raran a pr o ve char el tiempo de su escolllridad para que, en
años venIderos, pudieran regir los destinos de la Cofradía
con eficiencia y verd&dero sentido de la responsabilidad pa
ra suceder a los que l. rigen en la actualidad con tanta de
dicación y entusiasmo. Una salva de aplaus os subrayó el
té rmino del discurso del Sr . Alcalde Seguidamente fueron
repartidos los premios de fin d. Curso a los pequeños e s>
cola res. Acto seguido, en el aula de la planta baja en don
de estaban reunidos los pescadores ya rfdirados de I traba jo
y Ias viudas de pescadores le. Ilecido s, se proce dí6 a la en
tr9gd de donalivo~, previas unas palabras del Sr. Alcalde
que salu dó a los reunidos .y deseó muchos e ños de vida pa
ra 'vo lve r a cel ebrar la festividad de Nlra. S ra la Vi lgen del
Carmen. I;st e a ño, el S indicato N ."tc ionl.1 de lo Pesca en
conmemor~ción de los 25 Años de P'ez¡ bajo la dirección
del Cau dillo ~ranco, dobló el donativo que se ve nía entre
gando todos los años y fueron entregada s doscientas pese-

Campamentos Juveniles
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Tintorería J. ADRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395
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Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

~DUADDO MADII FOL[U
JOYERIA • OPTICA • RELOJEBIA.

Mavor, 44 \7 I NfI ROZ

ICOS aoJas PARA TOCA L.A VICAI

',. _ 3 . i CUIDELOSI

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO OI=ICIAL ~N VINAROZ

O"ICO CAIJLAU

GARAJE

Asistencia a Turismos
Estancias - Lavado
Engrase a presión
Plaza San Agustfn, 11

Teléfono . VIN.HOZ
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AN[O
San Francisco, SO - Teléfono 81

un coñac muy n uestro
con "bouq uot" francé s

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

Taller Radio paración
San ta Magdalena, 44 . Tel. 423 V I N A R O Z

Reparación al día de Radi os autom óv iles y Transistores Portátiles
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