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LA FERIA FUE ASI
Torneo de Ajedrez

Como estaba programado, el día 27 de junio se
celebró, en el Circulo Mercantil y Cultural de nues
tra ciudad, el Torneo de Ajedrez. Se disputó el Tro
feo del Magnífíco Ayuntamiento de Vinaroz, siendo
galantemente cedido a Benicarló, puesto que resul-
tó empate flnal. '

Resultado, BenicarJó: Forés II~ Opuntos: Alonso 1, o;
Martinez 1. o; Forés 1, 1; Ebrí, '112; Marzá, 1; Altabella.
112; Villarroya, 1; Salva, O; Martinez 1,. 1. Total 5
puntos.

Vinaroz: Chiva, 1 punto; Hector, 1; Gomis. 1; -Pé
rez, O; Alberich. :112; Ferreres. O; Miralles, 112; Tosca, O;
Barreda, 1; Sanz, O. TotalS puntos. !

Aerom'odelismo

El pasado sábado, se celebró une interesante
exhibición a cargo de la Escuela Provincial de Aero
modelismo de Juventudes.

A las 8 de la tarde, y :tras la clausura de la
Exposición de 'Maquinaria agrícola 'se efectuó en
la explanada del puerto, la citada exhibición,
que fué seguida con interés por un -lnqerite
público que ovacionó calurosamente ,las diferentes
especialidades de modelos presentados.

En primer lugar, se voló un modelo de entrena
dor acrobático, seguido de un ala volante también
acrobática, cuyos dos modelos realizaron seguida
mente un combate cortándose las cintas que lleva
ban atadas a Iacole, combate que resultó emocio
nantísimo, ya que la pericia de los pilotos y la velo
cidad de ambos modelos hizo contener la respira
ción al público congregado en la explanada.

Seguidamente se voló un modelo de velocidad
qUe obtuvo 152 kilómetros por hora, velocidad muy
considerable si se considera que se obtuvo con un
motor Super Tigre de 2'5 c. c.

Seguidamente, se efectuó un vuelo de gran'
acrobacia con un modelo <Nobler» con motor Fax
de 6'5 c. c. . '

Para finalizar y como obsequio de la Escuela a
los jóvenes de Vinaroz, se lanzaron dos modelos
de vuelo libre «Chlmbo» y «Baby» que tras de su
bir con cable a 50 metros de altura, efectuaron un
perfecto planeo siendo recogidos por'un grupo de
jóvenes vinarocenses a los 'q ue pasó a ser 'pro
piedad.

En fin. resultó un interesante festival, y ya se está
-estud iando la posibilidad de 'realizarse otro, en la
plaza de toros, emplazamiento que resultaría más
adecuado para el público y para los mismos
modelos

Los alumnos de la escuela, nos ruegan hagamos
extensivo su agradecimiento al pueblo y autorida
des de Vinaroz por las atenciones recibidas de los
mismos.

Automovilismo y Tractores

Ante un numeroso público dió comienzo el fes
tival con la actuación de los 10 tractores inscritos.
de los que resultó vencedor José Folch, que al igual
que el resto del lote, hizo las delicias del público,
que quedó prendado de la actuación de estos bó
lidos de todo terreno.

Empezó la tanda de automóviles con la partici
pación femenina, reducida a la 'Srta. Ouiquina Bala
da, de Vinaroz. y Sra. de Odín. de Castellón, am
bas con Seat 600, ganando ~ I a joven reina de las
Fiestas con 'seg urid ad y acierto. ,

En ' Ia categoría masculina de hasta 1.000 c. c.,
Melchor Reig. que momentos antes de empezar las
pruebas nos decía que participaba por dar calor a
la fiesta venció con Dauhfine, que tiene doble mé
rito por participar con los 600, que en estas lides
tienen más movilidad.

Por último, 'en la categoría grande de los de más
de 1.000 c. c. ganó clara y limpiamente Rafael Ver~
dera, con Ford-CónsuL

Las 'c1 asificaciones, con tiempos y faltas sumadas
son las siguientes:" .
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Categoría Automóviles Fémina.-Primera, Srta.' Oui
quina Balada, con Seat 600. 2'15. Segunda, Sra. de
Ooín, con Seat 600, 2'30.

Categoria Automóviles Masculina hasta 1.000 C. C.
1.° Melchor Reig, con Dauphine, 1'37; 2.° J ' Ver
dera, con Seat 600, 1'40; 3.° Rafsel Verdera, con Seat
600, 1'43; 4.° Alberto Gargallo, con Seat 600, 1'56,
5.° Jacinto Moliner, con Siata 750, 1'56; 6.° Gonzalo
Hernández, con Seat 600; 7.° Ricardo Franco, con
Seat 600; 8.° Antonio Tosa, co'n Dauphine.

Categoría de más de 1.000 C. C.-l.oRafael Verde
ra, con Ford-Cónsul, 2'20: 2.0 Francisco Balada, Opel
Ca pitár., 2'54; 3.° José Verdera, Cónsul; 4.° José Ar
nau, con Seat 1.400.

Categoría. T;actores.-1. o José F61ch, 1'36, con Dex
ta; 2.o Pedro Miralles. 1'37. Dexta; 3.0 Rafael Baila,
1'37 5/ 10, Dexta; 4.o I=ernando Folch, Dexta: 5.0 José
.Piñana,con Dexta; 6.o Sebastián Roso, con Dexta; 7.o
Bautista Nieto, con Fiat; 8.o Manuel Darsa, con Dex
ta; 9.° Aqustln Roso, con Dexta; 10, Joaquín Forner,
con Dexta.

El (estival terminó con la complacencia de los
espectadores y la entrega de obsequios a los me
jores clasificados en cada categoría y esperamos
quet lo de los tractores no se echará en saco vacio
y se repetirá, ya que los atractivos son ilimitados si
se rebuscan 105 obstáculos, que a buen t seguro
pasarán por muy difíciles que sean. los maestros del
volante, «los tractoristas». '

Natación

Marcelino Rodríguez. vencedor. ·- G. D. Anigrasa,
primero por equipos, seguido del C. N. Delfín.

Como ya es tradicional, el pasado día 29, se
celebró la travesía al puerto de Vínaroz, dentro
del programa de festejos a San Pedro.
" En 'la salida formaron 60 nadadores de ambos
sexos y en el muelle eran más de un millar
ros . espectadores. El trazado había sido esta
blecido de forma que, al dar una vuelta completa
a la dársena del puerto, los últimos 200 metros
fueran una recta frente al público, con lo que la
llegada era perfectamente visible por el espec
tador.

Al conocer las inscripciones de los diferen
tes clubs, ya adivinamos que la lucha se centraría
en Marcelino Rodríguez y Montoliu, puesto que la
forzada ausencia de Francisco Roig, por lesión que
viene arrastrando varias semanas y que le impide
entrene normal, los dejaba solos. Rodríguez y Mon
toliu se ba tieron juntos todo el recorrido y en e¿]
último metro la mayor veteranía del de Vina roz le
valió ser prim ero. Detrás otros dos jóvenes valo '
res, Matamoros y Antol í-Candelas, buscaban el
tercer puesto que ta mbién quedaría en Vina roz

En las fémin as , 'Ma ri Carmen Soto nadó sola

en su categoría yen las infantiles la gandíense Ro
sa María Meri di6 señales de que sigue en su em
peño de conseguir un primer plano.

Por equipos, Anigrasa, de Vinaroz colocó los
tres mejores hombres y fue el primero, le siguió a
corta distancia el Delfín, después, Real C. Regatas
de Alicante, Gandía, Castellón y Ferca entraron
por este orden.

Mención especial para la natación infantil y
aun superinfanti1. De los participantes había un
gran número menores de 12 años, tanto niños co
mo niñas, y era de admirar ver cómo se batían en
la cola procurando no ser el último, Allí luchaban

.la s niñas Blat, Natalia Ombuena, Verdaguer, etc.
y los tritones Sancho V García, de Vinaroz, Genís,
Andreu y el pequeño Manuel Abad, de años esca
sos, que dicho sea de paso, decían que era esta la
única manera de nadar en público.

La organización fue buena y la labor del Cole
gio de Arbitros muy acertada.Incluso concediendo
la «ley de la ventaja- en llegada de los primeros.

La llegada fue así: I

l.-Marcelino Rodríguez, G. D, Anigrasa, 18'05"
2.-Salvador Montoliu, C. D. Delfín, 18'10".
3.-Santiago Matamoros, G. D. Anigrasa. 19'16"

, Hasta ~9 clasificados. .
Infantiles: l.~Rafael León, G. D , Anigrasa, 22'08".

2.-Manuel Cabanes, ídem. 22' 13". 3.-R. Molina,
C. N. Castellón. 22' ,40". Hasta 18 clasificados.

Féminas:1.-Mari Carmen Soto, C. N. Delfín, 21'87"
Infantiles: 1-Rosa María Meri, C. N. Gandía, 24'.

2.-Alicia Morell, C. N. Delfín, 25' 55". 3.-Lola Mon
león, ídem. 26' 09".

Clausura de la I Feria de Maquinaria
Agrícola

El día 29, a las ocho de la tarde y con asisten
cia del Jefe Nacional del Servicio Sindical de Co
lonización D. José Navarro Víllodre, D. Miguel Fa.;.
goaga, consejero Nacional y Secretario Nacional
de Asociaciones, D. José Luis Zamanil!o, Conseje- '
ro Nacional, D. José Barbera, Vicepresidente de la
Cámara Sindical Agraria de la provincia, D. Deo"
gracias Montoliu, Secretario Provincial r Sindical,
del Jefe Regional del Servicio Sindical de Co.1oni
zación, Corporación Municipal presidida por el
Alcalde D. Francisco Balada, [erarquías Provin
cia les y Loca les, Reina de las Fiestas y Da mas de
su Corte, tuvo lugar el acto de clausura de la Ex
posición de Maquinaria agrícola que, con. tanto éxi-¡
tohabía estado abierta durante los días de las Fies
tas y Feria. Los asistentes recorrieron los distintos.
sta nds en los quefueron a tendidos por los Sre ,
expositores. 'Má s tarde, en la tribuna de presiden..
cía, se repartieron los Diplomas a las Empresas
expositoras y tras unas palabras de agradecímie .
to a los concurre ntes y a las personalidades pr..e



sentes en el acto de la da usura que ' pronunció el
Sr. Alcalde D. Francisco Balada, el Jefe Nacional
de Colonización Sr. Navarro Villodre pronunció
un breve discurso recabando de los agricultores la
unidad para creargrupos sindicales de coloniza
ción a fin de gozar de los beneficios de todo orden,
a través de los mismos, para la adquisición dél
utillaje agrícola necesario para la total transíor
mación de los campos vinarocenses y de la comar
ca. En nombre del Exmo. Sr. Gobernador, díó por
clausurada la 1 Feria de la Maquinaria Agrícola, en
tre los a pla usos del público asistente que comen
taba el éxito logrado por esta primera exposición,
elogiando a la Hermandad de Labradores y Gana
deros y Cámara Sindica 1 Agraria por el esfuerzo
de su organización, así como al todas las empresas
comerciales que habían tomado parte en la misma.

Coros y Danzas'

Merece destacarse el festival de Coros y Dan
zas que se celebró en el Rea1de la . Feria en la no
che del día 26, yen el que tomaron parte los gru
pos Iolklóricos de «Les Carnaraes- de la Sección
Femenina local y los de Traiguera y San Mateo.
Su actuación fue celebrada por el numeroso públi
co que los presenció, tributando sendas ovaciones
al terminar sus respectivas actuaciones. Los dos
grupos ultima mente citados, así como el ballet fla
menco que actuaba en la sala de fiestas Rioseco,
actuó, más Lude en la pista del Círculo Mercantil
y Cultural en 'la que se celebraba' la cena de gala
en honor de la Reina y Damas de su Corte y que
fue presidida por Exrno . Sr. Gobernador Civil de
la Provincia, Autoridades y Jerarquías Provincia
les y Corporación Municipal presidida por el
Alcalde D. Francisco Balada Castell.

La Reina de las Fiestas y Damas de su Corte.
fueron obsequiadas también con verbena especial,
en la pista del Hogar Sindical, acompañadas por
la Junta de la Ohra de la .Ca sa Y. CorporaciónMu
nícípat, en la noche del día 27.

Comida en el Asilo

El día 30, a la una de la tarde! la Reina de las
Fiestas y Damas de su Corte, sirvieron en el Asilo
de los Ancia nos ' Desa In pa ra dos, una es pléndida
Comida, obsequio de la Corporación Municipal a
l~s acogidos a aquella Santa Casa, ' acto que re
VIstió honda emotividad por su significación cari
tativa.....

mflQUITA
Peluquería de señoras

Socorro, 49 , VINAROZ--------_.-----_._------~
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Vd. tiene la palabra....

LU ~ 'M ARIA N~
En un alarde de programación. la empresa Payá. ha pre

sentado durante las pasadas fiestas en el escenario de la
plaza de toros grandes compañias de variedades, figurando
al frente de las mismas, artístas de fama internacional. Ne
na Colombo, la triunfadora de varios festivales, con Ice Co
rreira y el «Titi »; luego el Duo Dinámico, con Antonio '
Amaya y Luis Mariano y finalmente la revolucionaria . del
género flamenco " La Gr~ca» , que con su popularidad han
atraido hacia los graderios de nuestro amplio coliseo a una
masa muy numerosa, ávida d~ deleitarse con el arte sin
par de sus ídolos.

Esta expectación ha trascendido igualmente en el mo
mento de 'so l i ci t~ r la foto dedicada o el autógrafo de rigor.

'No ha sido fácil nuestra labor en la presente ocasión, pues
los locutores de las vecinas emisoras, se despachaban a su
gusto y mientras tanto la tertulia se iba ampliando con el
consiguiente malhumor del artista , que deseaba cortar' : la
cosa. cuanto antes.

Luis Mariano visitaba por vez primera nuestra ciudad y
su actuación despertó el mayor interés, pues su voz y estilo
tan conocidos a través de la radio, cine y televisión. que
'rian ser constatados personalmente.

Luis Mariano Conz ález Carcía, nos dice que vió la luz
. primera en Irún, y de pequeño se trasladó a Francia con
sus padres, aunque es ciei to que t~dos los años pasa una
temporada en su finca de Zarauz.

- 'lEn qué género debutó Vd?

-Empecé cantando ópera . Hice un papel modesto en

la obra «Don Pasqua/el> de Donizetti; ello ocurrió en Paris

También intervine en 'p apeJes de más envergadura" pero la

verdad es que no llegaba el éxito que yo pre~endía.

-lMuchas operetas y zarzuelas en su haber?
~/nfinidad. Mi personalidad artística se consolidó en es-

te género menor, que tanto llega a las gentes.

-lUn recuerdo de 'esta época?
- « Violetas imperiales.

- ¡CéJ n ta~l te de música moderna?
-Pues si. Uno dE:be seguir ia linea actual. Es lo que

pri'l~ y sería un error ir contra corriente. Y como además la

cancioncita se me. da de maravilla ba;o iodo» los aspectos,

meior que meior. . .

- lSe oirá hablar de Luis Mariano por mucho tiempo?
~Yo creoque si. !\t1e encuentro con las mismas faculta

des de siempre, 'co ntrato s por doquier y correspondencia a ,

montones, buen índice· para . pensar que mi estrella sigue

brillando.

Con sus conocidísima s creaciones "Granaclép y "Méx i
co », Luis Mari ano puso digno broche final a su actuación
lucida y aplaudida con insistencia por el numeroso audito
rio que no quiso ~erder su presentación en Vinaroz.

ANGEL GINER
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Montejaque 12-4-63

LES FIRES
Pampóls verds
que balleu a l' aigua verda
N' om deixareu fremo/ar
la nif de pólvora
la nif de música

a la P/a~a La Mera
~n les casetes de fusta
que s' asclafen
de foguefs i panderefes

boter: de roig,
botan de groc

dintre del mar de dalles
d' aquells que ansomien
pujanf i baixant

a la mareija ja 1

dins el salabre lIuenf

de mil colors
les lIums
a la p/a~a La ,'\I1era

anirem ballanf

no' m digueu que no ux xa/a

escarrueixanf la font
de granotes Íories

als xiquets de les trompetes
deIs faba/s
de les pilofEs
ascoltan-se Les casfanyes
il's «clacs, clac» deIs nosfres nanos
que bailen i bailen
el xug/á de la {ira
a la pla~a La Mera

jmireu! el negre
i la camarada
eixerida i molf foba
il' s geganfs molt alfs
venen de ·la pla~a

donanf-li la volta
donanf-li alegría
a la {¡ra nosfra

la pla~a La Mera

la d' aulor de roses

-11

Post - Feria

MESETA DE -TORIL

Ya vimos que, tras la víspera ilusionada, abrió las
fiestas, con su empaque, la corrida de toros,
punto clave, a no dudar y desapasionadamente,

del conjunto festero. Ya dimos cuenta, en nuestro número an
terior, de dicha corrida que, si no fue de antología. fue buena,
variada, sin lugar al tedio, pesando en la balanza más lo bueno
que lo malo, pues que de eso último hubo muy poquito; '
cosa que, naturalmente, complació a los aficionados y pú
blico. Los toros de Arranz, buenos en general, más para lo
que se lleva hoy. No hubo un 'C Carabina» como el que cupo en
suerte a Clavel el año anterior y citado en las estadísticas como
toro notable; pero todos tuvieron casta y fueron magníficos los
cuatro primeros, sobre todo tercero y cua rto, «Rama jito>. y
«Tendero» que dieron ocasión de triunfar a sus matadores, Pal
meño y Curro Girón, De los toreros, el primer espada ejerció
su toreo voluntarioso, movido, espectacular; fa Hale reposo, hon
dura, dirección de lidia. Andrés Vázquez vio malogrado su
triunfo en su primero, que fue bueno y creernos hubiera sido así
hasta el fina 1, de no conrnocionarse como ya dijimos. Al quinto
le tomó su poco de asquito. El cordobés tuvo doble triunfo, 11

aunque al segundo, en el último toro, no se le premiase: Quedó
constancia de su valentía, de su arte y valor y su gran estilo con
las telas y el estoque. Ateniéndose a todo ello se le otorgó el
Trofeo Feria en disputa, a pesar de las dos orejas y rabo corta
tadas por Curro. Lo que no nos agradó de él fue el innecesario
ceñirse al toro acabeza pasada, y embadurnarse seda y alama,
res de sangre. Inadecuado y feo, máxime estando toreando de
veras. De picadores y banderilleros no estuvo mal la farde.

La Feria-la ta urina-se quedó coja. Anduvo a tres pies. Ha
faltado la novillada final que fuera broche de plata. No quere
mos meternos en honduras; pero el sentir general ha sido de
desencanto, por la falta de ese otro espectáculo serio que', nos
llevase; ilusionados, a la plaza. El festejo popular montado por
la Junta de Festejos para llenar la tarde no tuvo bastante fuerza
para a ventar añoranza y tedio. Sensible, vaya.

En cambio hubo dos tardes de espectáculos cómico-e-musí
cales-e-días de San Juan y San Pedro-de indudable valía am
bos y bien ganado prestigio. El Bombero torero y Galas de ar
te, respectivamente, llenaron su misión adecuadamente. Y la pe-
ricia musical, la pericia «truquera» y la torera hicieron pasar,
ambas tardes, agradables horas y llenaron de espontánea jovia
lidad .a los asistentes. Que no fueron, en verdad tantos como la
Empresa hubiera deseado. El de San Juan es un día cuya fiesta
puede decirse que se circunscribe a la localidad y por ello no es
de esperar gran contingente ante las taquillas, No así el día de
San Pedro que, desde antiguo -es tradicional la gran afluencia
de forast eros que ya desde la mañana invaden la población, o
desparraman por la playa, compran, comen, contemplan el mar
y va n él la ~ cha rlotada » a reir, a goza r y a merenda r. Circuns- 1I

ta ncia s hicieron que hogaño no fuera así. La presencia del Ca u- -================
dillo en la capital tarraconense atrajo, como es natural y digno,
gran número de gente desde las lindes del Ebro allá. A más llovió la mañana de San Pedro y hubo
gas después. El lleno presentido, quedó en un cuarto de plaza menos o así.

Asi fué lo ferial. Ahora, en el calendario de los meses estivales, muchos números rojos esperan. corn
en ruleta 'ta u rina , ser agracidd os ... '.JO.$~Ji
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TICIARI

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Bautismos - Se b astiá n Juan Sanz Pral. Rosa Carmen

Ribera Tomá s, Carmen Juana Cardona Gombau, Ro sa Pi lar

M iralles I= er rá, 1; lia I=orner Doménech.

Defuncion.eS. - Pascua l Celm~ García, 77 años . D. 1;. P.

SANTORAL DI; LA SI;MANA

D: San I=ermíni L: Sta. Isabel; M: Sta. Verónica; M: S .

Cristó bal; J: San Sabinoi V: San I=élix; S: San I;ugenio,

CULTOS de la S(;MANA

Nuevo Depositario. - (; I día primero tomó posesión de es 

te de partamento municipal D. José' Pa~ía a ~~¡~n de~ea~os
mejor estancia e nlre nosotros y el mayor éxito en su fu-"ción
profesio na l.

Reincorporoción. - D. Jua n Bta. Beltrán Ventura se ha

re i n teg ~ado a su cargo en la Inte rve nció n Muni~ipal y no s

ruega su ofrecimie nto a todos los ciudadanos en e l ejercicio

de su función of.iCial. I;nhorabue na.

Colles del Puente y Virgen. - La com isió n organ izadora

de l embe llecimiellto de las calles citadas, con motivo de la

I=e tia y I=iestas de San Juan y S an Pedro, pone en conoci 

~ ie n lo de todos los señores veci nos de aquellas , los dato s '

S'glJ ientes: Recau da ció n tota l de la cuestación en las ca lles:

3.1 27 ptas. Beneficio de la ,¡fa de un colc hó n J=lex: 1.781
ptas. Rec d . , I bG au ecron tot a por am os conceptos: 4.908 ptas .

astos en la compra d e bombillas , b anderas y escudos pin -

13
11

11

10
8
5

Puntosc.
13

· 15

20
23

27
20

Mayor, 10

A R O Z
Teléf. 190

V I N

Resultados y clasificaciónes
Salesiano 6 - La Salle. O

J. G. E. P. F.

G D.Crédito Radio
C. D. Sale siano.
Acción Católica .
A. A. La Salle .
Vina roz Juvenil
C. F. Magevi

I CAMPeONATO DE FUTBOL
INTERCIUDADES

JOYAS Y RI;LOJl;S

DI; CAL IDAD

tados que quadan de propiedad de las calles, 4 .787'60 ptas.

Queda un remanente en caja, de 120'40 ptas. 1;; 1 n.o pre

miado, en la rifa. fue el 1629 Y correspondió a D. a Caroli

na Jovaní Prafs. A disposición de los señores vecinos, tiene

la Comisió n organizadora todas las facturas y recibos

pagados .

Profesor diplomado. - 1;; n los exámenes, recientemente

cel ebrados, en la (;scuela Central de Idiomas del Ministerio

de I;ducación Nacio nal, en Madrid, aprobó con el número

uno y obtuvo el Diploma de Lengua inglesa nu estro buen

amigo y suscrlpto r D. Juan Banasco Roda, a quien enviamos

nuestra felicitación más sincera.

López Joyero

9 5 3 1 20
9 5 1 3 24

10 5 1 4 23

10 4 2 4 19
10 3 2 5 23
10 2 r 7 9

TROFEOS ANIGRA5A
Copa Anipol C. D. Salesiano, 24 tantos
Copa DeSeml Crédito Radio, 13 Salesiano, 15 tantos

1;1 Se.lesiano jugó el último partido d el Campeonato en

su cempo, consiguiendo br illantemente la goleada del año,

que le permite siluarse muy bien para, con una victoria míni

ma en Benicar ló, en el partido contra el Crédito Radio, po

der entonar el a liró n.

1;I encuentro contra el La Salle no tiene más historia que

la de los .seis goles, obtenidos en J os minutos 14, 18, 50,

53, 68 y 86, por Beltrán, Chaler, Cabanes (2), León y Ca

banes de nuevo, respectivame nte. Y pudieron ser má s. pu es

. aparfe dos de anulados, hubo dominio, juego y oc asiones

para agotar e l marcador. .

Buen arbi traje de M. Gi l, y completísima e idónea alí

. neación del Sales iano, que formó así: Mol/á . Toni, Ca$a

nova, Arenós, Gerardo, Jaime , Cabanes, M arfo re ll, León,

Chaler y Beltrán . ¡esar
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Doming o día 7. Primer dom ingo de mes, a las 8 Misa

de l Tre nt. Gre. para Juan Povi ll. A las 9 Misa comunitaria

pro Pop ulo con comu nión general de l Apostolado de la

Oració n. Por la tarde a las S exposición de su D. M., Sto .

Ro·sario y ejercicio al Sdo. Corazón A las 7 ""isa en Sta.

M .a Magdalen3 para Ma ría Martore l!. L ~nes día 8, este

día em pezará la novena a la Sma . V. del Ca rmen . A las 8
'''''¡sa de la Nove na pata la fa milia Balanzá. A las 9 M isa

del Tre nt. ·G re . Mar/es a las B Misa de la novena para una

familia . A las 9 Misa del Trent. G re : A las 9'30 Misa para

José y Vicente Caste ll. Miércoles día 10, a las 8 Misa de

la nove na para la familia Ribera. A las 9 Misa del Tren'.

G re . A las 10 Misa cantada a San Cristóbal con sermón y

acto seg uido bendición de los coches. Jueves a las 8 Misa

de la novena para Salvador I=alcó. a las 9 Misa del Trent.

c ., Vie rnes a las 7 Misa del Trent. Gre . A las 8 Misa de

la N ov e na para Joaquín Giner. Sábado a las 7 Misa del

Trent Gre., a las 8 Misa de la novena para Sa lvador Go

za lbo .
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Fin de carrera.-::-~n ·la ~scoela Normal del Magisterio
de Castellón ha terminado la carrera y obtenido el título de
Maestra Nacional la señorita D.a Josefa Redó Juan a quien
enviamos nuestra felicitación extensiva a sus familiares.

Inaugurocióu.-Por falta de especie en .nuestro número
anterior dej~mos de publicar la noticia de la inauqureclén
de la I:xposición y Tallet de Servicio Oficial de la firma
Barreiros Diesel, en el edificio propiedad de D. Antonio
Giner Torres, de la calle del Puente, que es el concesio·~ario
de la citada firma. ~n el aeta inaugural bendijo las instala
ciones el Rdo. Sr. Cu·ra Arcipreste y asistió el Sr. Alcalde
D. ¡::rancisco Balada 'eastell y numerosos invitados que elo
giaron las obras de reforma del local y la presentación del
estand en el que se exponen los motores y recambios de la
citada marca. Los asistentes fueron obsequiados delicada
mente por D. Antonio Giner, al que enviamos nuestra feli 
citación y deseamos completo éxito.

Nafalicio.-~n su domkilio de ~Ida (Alicante) los espo
sos D. Luis Pérez Navarro y D." M.a Cinta Mesfre Vives, '
celebran el nacimiento de un niño, primogénito de su matri
monio, al que se le impondrá el nombre de Luis. A los ven·
turosos padres y respectivas familias nuestra cordial enho
rabuena.

resolución 'de la Obra Sindical del Hogar, para las obras
en consJrucción de 50 viviendas subvencionadas y urbaniza
ción, en Vinaroz, .seg ún proyecto técnico del Arquitecto D.
Vicente Vives Llorca. ~I presupuesto de subasta asciende a
tres millones seiscientas sesenta y tres mil, cuatrocientas se
senta pesetas y 33 céntimos. Los interesados podrán formu
lar propuestas hasta los 20 días naturales a partir del en que
se publicó en el Boletín Oficial del ~sfado.

Obras en el Puerfo.-Por la Comisión Administrativa del
Grupo de Puertos ha sido adjudicada á D. Angel Narro
Larrea la subasta para las obras del camino de circulación
en nueslro puerto, por un total ~djudicado de un millón
treinta y dos mil seiscientas ochenta y seis pesetas con 72
céntimos.

Percance.-!;stando de especiedor en uno de los espsc
táculos nocturnos en ia Plaza de Toros y al dejar su locali
dad durante el intermedio, sufrió una caida nuesfro suscrip
tor y amigo el comercianfe D. Joaquín Sanz. Trasladado 8

. una clínica de Tortosa se le apreció doble fisura en los cón
dilos del fémur izquierdo, junto a la rótula; por lo que hubo
necesidad de enyesarle toda la pierna. Lamentamos el per
cance y deseamos al amigo Sanz una perfecta recuperación.

CalJe de Son Juan.-Los vecinos y Mayorales de esta
calle honraron a su . Patrón con adornos en la misma y en la
hornacina del Santo, y traslado de su imagen, procesional
mente, ~ la Arciprestal, con acompañamiento del típico "xu
glá". ~n, el templo se celebró una Misa y, a la salida, en la
calle se celebraron diversos festejos populares. Para el año
próximo se nombraron Mayoralesas a. Angelita Puchol, Mi
sericordia García, Victoria Roda, M.a Rosa Drago, Con
suelo Albiol y M. a OIga Gamallo a quienes felicitamos así
cerno a las salientes de este año.

Viviendas.-~I Boletín Oficial del ~sfado, de fecha 22
de junio próximo pasado, publica el anuncio de subasta, por

Tiro al Plafo.-Con gran animación y con .nutrid o grupo
de escopetas se celebró el pasado día 30 con motivo de las
¡::iestas de San Juan y San Pedro el concurso de Tiro al Pia
fo organizado por la Sociedad de Caza y Pesca de esta ciu
dad y patrocinado por el Magnifico Ayuntamiento, los siete
primeros premios fueron otorgados a los siguienses vence
pores: 1.°- Copa Magnífico Ayuntamiento, A. ~steller;
2.0 - Sociedad de Cazadores, p Arnau; 3.°-Trust ~iba
rrés, A Mundo; 4.0 - 0 caso S . A., S. Ribera; 5. o-Cartu

ños G B., A. ¡:::abregat; 6.°-0. S. I;ducación y Descan
so, R. Roca; 7:° Joyería Barreda, M. Moliner. Adjudican
dose a los restantes tiradores valiosos objetos donados por
varias casas comerciales de ésta localidad.

Se alquila establecimiento de venta de vinos, ea
lIe San Cri~tóbal, 11 (Casa ligerol. Trato directo.

Ciclismo.-La clasificación general de la 11 Vuelta Ci
clista a la Costa Dorada fue la siguiente: 1.° José Serrano;
2.° ~duardo Castelló; 3.° Mariano Santos; 4 .'.1 Luis Arbó:
5.° ~ugenio Lizarde; 6.° Abelardo Trenzano; 7.° Ramón

C. Socorro, 59
VINARO'Z
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Ha transcurrido bas

tante tiempo desde que pu
blicara «VINAROZ» el úl
timo Altavoz Salesiano.

No ha sido debido ~ que
durante este tiempo nos
hayamos olvidado ' del Colegio. Sino que hemos
preferido que durante una temporada, hablaran las
obras en \ ~ ez de las palabras. Y no cabe la menor,
duda de que nuestro propósito ha sido conseguido.

Empezaron las obras del Colegio, y no es un
secretopara nadie que se están llevando a un rit
mo.desacosturnbrado. A tal ritmo, que ' no han de
transcurrir muchos meses para 'que vea mas termi
nada la estructura y con ella podamos darnos per
fecta cuenta .de la magnitud de la obra y del ' prime
rísimo lugar que ocupará dentro de Vinaroz, no ya
en cuanto a edificaciones escolares, sino a edifica
ciones en genera 1.

y mientras se están llevando a cabo las obras,
ha seguido prestando un , inestimable servicio el
campo de futbol, que, si bien pequeño, no deja de '
cumplir.una función social y llenar el hueco que
existía en la loca lidad, como quedó demostrado ' al
servir de escenario para el interesante partido ju-
gado el día de San Juan. .

Un buen millar de . aficionados acudieron al
Campo, procedentes de Vinaroz y de muchos pue
blos de la comarca, los cuales quedaron asombra
dos, al ver el efecto que produce ya nuestra edificio.

La pasada semana de Ferias, ha sido pródiga
en satisfacciones en el aspecto económico , Por una
parte hemos cobrado 11.6~1\08 ptas. del Ministerio

de Obras Públicas, a cuen
ta de los terrenos afec
tados por el desvío.

Por otra part~, nos ca
yó casi del cielo UD dona

tivo de 20.000 ptas. cuyo
donante desea permanecer en el anonimato, y al
que agradecemos profundamente su gesto.

y por último, y;esto merece renglón a parte, fi
gura la recaudación obtenida en el día de San
Pedro.

A pesar de la improvisación, pues se preparó
el.l veinticuatro horas; a pesar de que algunas se
ñoras .Iueron poco amigas de madrugar; y a pesar
de que las calles fueron recorridas solamente por
la Reina, las Damas de su Corte de Honor y otras
cuatro señoritas, se 'r ecogieron 21.198:25 ptas]

No cabe duda de que tal recaudación, hecha en
unas horas, constituye un record que no tiene pa
tangón en la ciudad. Y ello a pesar de tantos pe
sares. Lo cual demuestra de forma irrebatible, el
cariño con quela población,a paya nuestra obra y
la existencia de un deseo general de verla rápida
mente terminada.

Una nueva prueba de este deseo, podremos
ofrecerla en el próximo número de «Vinaroz», ya
que el miércoles próximo, día 1O, procederemos
a retirar Ú1S huchas 'ex is ten tes en todos los esta,
blecirnientos.

Confiamos pues, poder dar en el proximo nú
mero del -Vinaroz», nueva cuenta de otra canti
dad recaudada, cantidad que tenemos la seguridad
de que será también de consideración,

Para la próxima semana: ~armacia del Dr. Ratto, plaza

San Antonio . I;stanco n.o 2, calle Sta. Magdalena.

Pérdidas.-Una sortija de oro con pedreria, éon las

iniciales grabadas: J. C. a T. C . en el hayeclo grupo de Ca

sas Baratas, calles San Sebastián y San Gregorio.

-Cadena de oro, »no me olvides», de caballero con

inscnpcién Juan y al dorso ·P a u lina. Se gratificará su entrega

por ser recuerdo.

Hollozgo.-Un libro de cocina, ilustrado en color; reco

gido en la calle San ~rancisco.

TourinO.-Nuestro amigo, el rejoneador vinarocense

Sebastián Sabater, ha regresado de su e~t~ncia de v,,;ios

años por tierras americanas en las que alcanzó éxitos en sus

actuaciones tau,rinas, y pasa une temporada con sus familiares

en nuestra ciudad. ~speramos con verdadero interés que rea

nude, en los ruedos españoles, su actuación y que tengamos

la suerte de aplaudirle, como se merece, en el albero de

nuestra plaza.

soNRuT

Cifre; 8.0 ~nrique Murciano; 9.oJ ua n Carii'ieña y 10.° ~n

rique Garcia, hasta 29 clasificados. Por equipos: 1. 0 G D.

Royce-Nules; 2.° G. ~. Seat; 3.° G.· D, Anígrasa. Premio
de la Montaña; 1. 0 lizarde, 2.° Serrano, 3.° Murciano, 4.°
Santos, 5.° Arb6 y 6.° Alcalde. ~I promedio general de la

prueba fue de 36'400 km. a la hora. Con ello, damos fin a
nuestra información de la carrera ciclista de ~erias de este

año, que una vez más, alcanzó éxito clamoroso en nuestra

ciudad y pueblos del recorrido de las 3 etapas. La organi
zación perlecta. Una gloria más que añadir a la Unión Ci-

clista Vinaroz y al G ~ D. Anigrasa a quienes felicitamos y

agradecemos las¡facilidades para seguir la prueba , Agrade
cidos también por la amabilidad de D. Pedro Aixalá en cu-

Y" coche seguimo~ las incidencias de las etapas.

Motorismo.- ~I moto Club Vinaroz, con ~ofivo da la

fiesta de San Cristóbal, invita a todos sus asociados y a los
conductores de vehículos motoriza dos a los siguientes aefos

qUe se celebrarán en honor del Santo PlItrón de los con

ductores. 1:1 día 14, domingo, Misa celebrada por el Rdo,

Sr. Arcipreste. Seguidamente, desfile de la caravana de

vehículos motol"izados. Por la tarde, en el campo de depor

~s Salesiano, festival a beneficio dei Asilo de Ancianos
esamparados.

'.



Discurso del Caudillo en Tarragona

Pero aquella siembra
de nuestro Apostol toma
hoy nueva importancia,
porque el materialismo
más grosero viene inva
diendo a los paises del
mundo; se miran sólo los
bienes materiales, y se

olvidan los bienes espirituales, pero ante ello todavía
-está España en pie para defender la espiritualidad.

Yo puedo afirmaros que la obra mejor del Movi
miento no es el bienestar y la riqueza que produce, ni
los bienes materiales que bajo su acción se crean. sino
precisamente el haber salvado a España del materialis
,mo ateo y haber sabido unir lo espiritual con 10 social.
(Se reproducen los grandes aplausos),

Esta es la gran verdad de nuestro Movimiento. y fue
ra SE' resisten a querer reconocer el haber colocado lo
espiritual sobre 10 material, y porque. además, afirmamos
que no puede haber bienestar social si no se edifica so
bre Ios principios de la Ley de Dios. sobre los principios
del Evangelio ... (Los entusiásticos aplausos interrumpie
ron al Caudillo).

Por esto se combate nuestra política, no sólo
por nuestro progreso y por nuestro bienestar, sino
porque somos confesores de la Ley de Días,' la vic
toria la tenemos asegurada porque no en vano combati
rnos en el campo de Dios. [Arriba España!

(Una salva de aplausos acoge las palabras del Caudillo)

«Tarraconenses y es
pañoles todos:

Sean mis primeras pa
labras de gratitud y de
afecto ' por vuestro entu
siasmo en este día.

. He venido a Tarrago
na peregrinando con tan
tos españoles que en este año jubilar llegarán aquí a ga- .
nar el jubileo, y a postrarme ante el altar en recuerdo y
homenaje a aquel gran Apóstol de los gentiles que sem-
bró en nuestra Patria la semilla del cristianismo que ha
bia de permanecer durante diecinueve siglos. (Grandes
y prolongados aplausos.

Pese a las grandes vicisitudes por que la Patria pasó,
a las invasiones de nuestro territorio, a las luchas cruen
tas de que fuimos objeto. permaneció siempre en nues
tra nación la fé de Jesucristo, y desde entonces los es
pañoles hemos sido los adelantados en el camino y en
el servicio de la fé. Y como en una gran cadena ininte
rrumpida, desde que recibimos la luz del Evangelio por
boca de aquel gran Apóstol y de sus discípulos. iniciado
por Santiago que desde las tierras de Galicia vino a em
barcarse a la capital tarraconense de vuelta para Ierusa
lén, los españoles continuaron aquella obra llevando el
Evangelio al mundo y circundando , todo el Universo.
Esta es la grandeza .de nuestra Patria y el gran honor: el
que los españoles en todos los lugares y momentos de
fendemos y difundimos la fé de Cristo. (Grandes aplausos)
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ABOGADO

Secretario de Administración Local de La Categoría
Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de M~drid

Precios reducidos y EXITO asegurado

Enseñanza perfecta y tramitación ' de documentes para

adquirir toda clase de carnets de conducir.

Tiene el gusto de ofrecerles sus servicios profesionales
y asesoramientos en foda clase de asuntos jurídicos

En Vinaroz: San Francisco, 33

En Benicarló:César Cataldo, 47

Alberto Vera Fernández-Sanz

ESCUELA CHOfERS

''l(VII61['

' PLAZA JOVElLAR En trada por Travesia S. Vicente, 2

VINA~OZ

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

IDOS OJOS PARA TODA LA VIDA!

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Le garantizan la p erfecta v isión

D~POSITARIO O~ICIAL ~N VINAROZ

OPllCA CALLAO

Tintorería JI' ANDRES
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