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TEMAS DEL MOME TO

I
asta el presente viene~ celebrándose

periódicamente, en la fecha oportu- , '

na, cada una de las fiestas de calle
conmernoretlvas del santo p atrón que

les da nombre. Es una sana tra dición y ma ntener las
tradiciones es cosa bue n? Sue len ser estas fiestas
de carácter sencillo, popular y religioso. De ' ordina
rio consisten e~ engalanar con gallardetes la calle
en fiesta, ya desde la vispera. Tal vez un repiqueteo
de campanas, cada vez más frecuente, por modes
ta que sea la calle. lo cual no deja de ser molesto
para los demás, si éste es excesivo. El día del San-
to Patrón los vecinos acuden a la misa que le ofre
cen y tal vez llevan una imagen de éste, en an
das, hasta la Parroquial, precedidos de un tamboril
y una gaita, el clásico «xuglá» local ~s corriente
también el disparo de cohetes, y la fiesta infantil, tal
vez en la cual se agasaja a los niños, se organizan
juegos, se oyen músicas... ~n fin , divertimentos to-
dos ellos -sencillos como queda dicho. Y natura l
mente, cada año se nombran los «mayorales» para
el siguiente, que corren con los gastos d e l festejo.

En algunas ocasiones se traslada la fies t :: al do-
mingo siguiente: en otras se 'o rg aniza la fiesle en un '
periodo de buen tiempo... En fín, que, como es na
tural, no tiene importancia celebrar el nombre d e la
calle, la advocac ión a q ue está encomen d ada, en
un d ía determinado o en o tro en que los ve ci nos
puedan dedicarle más entusiasmo y asistencia.

Es fácil de comprender que est as fiestas, así aisla
das , resultan un tanto disminuidas. Por otra parte, los
cohetes, campaneo. etc. pueden resultar una mol es
tia para los vecinos de otras calles que nad a tie ne n
que ver con ello, y máxime en un tiempo en q ue la
gra n cantidad de ruidos de toda clase, hace que
procuremos evitar los inútiles o aI menos lo s no im
prescindib les. .

Por otra parte, ca lles importantes en las que lo s
vecinos no mantiene n la estrech a unidad de las pe
que ñas, hacen esas festiv idades me no s Intimes y
Populares ', y nada hay q ue d ec ir de -i q ue lles que

éarecen de un nombre puramente religioso, como
el paseo del Generalísimo; travesía de Safon, etc.,
lo cual hace que 1)0 se organice esa agradable y
cordial fiesta de la calle.

Es por ello que sería, a mi pare~er, bastante !ó.
gico pensar que se unificase este cumulo de festiVI-
dades en una sola fecha, no se haria sino obtener
sin númeras ventajas. Todas las calles estarían en
fiesta el mismo día. engalanando sus fachadas, coor
dinando el disparo de tracas. las músicas... La mis
ma misa sería solemne, con vuelo general de cam
panas... Hasta se podrían organizar festejos en co-
laboraclón, como algún festival taurino. Pero sobre
todo, lo que daría un curioso interés a la fiesta, se-
ría un disparo de cohetes de todas las calles, al
atardecer, He visto una cosa de este tipo en las
fiestas de Elche y es verd aderamente notable. Se-

- ría una especie de competición entre las diferentes
colectividades colaborando especialmente las enti-
dades o establecimientos a ella radicantes y, en es
pecial, las comisiones o mayorales de las mismas,

¡ con lo que se organizaría una multiplicidad de dis-
paros que, durando va rios minutos, llenarían la no
che de Vinaroz, en todos sus barrios, de disparos
mu ltico lores.

Yo creo .q ue esta fiesta, con sus procesiones ais
ladas conce ntrándose, para la misa, en la plaza Pa:"
rroqu ial , al son de va riadas músicas, la misa y vuelo
de cam pan as. la procesión general. desmembrán
dose paula tinamente, unas tracas disparadas al tiem
po en todas las cal les; luego el festival taurino. y, a
la noche, e l dispa ro general de cohetes, darían al
día una mayor trascendencia a lo q ue hoy tienen
las fiestas mismas aisladas unas de otras.

Si la idea p arece interesante, pueden los diver-
sos mayo rales, en un-ión de las autoridades, tratar
de organizar esa fiesta para el año próximo. bus-
ca ndo el día q ue parezca má s apropiado, tal ,vez
en verano o en laépoca p rim averal que tal vez fue 
se más apro p iada, más vin aro ce nse al no te ner aún
la gran afl uencia d e fo rasteros y turistas

.1& AK Gómez
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- No s dicen que la Admon. d e Aduanasquedará en el mismo local de a hora por no
haberse ofrecido otro edificio más que el a c
tualmente ocupado.

- La noche del lunes pasado CdYÓ desdeunos 9 metros de altura al fondo del «Servol »el pobre transeunte Ma nuel Solé Prats, de 54años, natural de Todoella. Al día siguientefué recogido por la Cruz Roja de la qu e fo rma ban parte los ca mill eros S res. Ca lduc h,Giner y [ulve. Avisti eron a l lugar del su cesodos gua rdias civ iles, el cabo y un guardia muni cipal y dos peones del Ayuntamien to ay udando tambi én a tan ca ritat iva obra conduciendo la camilla los Sres. Alcove rro, Gua rchy [ulve (Sebasti án). En el recono cimiento quese le practicó en el St o . Hospita l no se leapreció afortu nadamente , fractu ra alguna.
(De la Revista "San Sebaslián")

-¿ lis cierto que los efectos pertenecien tesal servicio de bomberos están bastante descuidados? Lamenta ble es q ue no se d ispongade todo 10 que se a necesa rio pa ra a tender alp úblico pero si a dem ás de es o se a bandonanlos po cos enseres utiliza bles será cosa de advertir a los Sres. conceja les debe corregirse
t(JI des cui do.

-Los ve cinos de la calle de San Pedro están quejándose muy [us tamen te de una balsadonde van a parar los detritos del matadero,siendo aquello un foco de pestilencia. La salud de los pobres val e tanto o más que la de
los demás

- Asimismo sería cosa de pensar en reprimir la blasfemia, que es el s igno más execrable de la incultura y rebajamiento de un
pueblo.

- En Castcll ón se cierran las tabernas todos los días de seis de la tarde a seis de lamañana y todo el día los domingos por eldescanso dominical. Esta medida es muy elo
giada y también aquí . la aplaudimos el pueblo culto y honrado.

Marzo 1924

El frio sufrido esta temporada en ésta yparticularmente la pasada semana ha sidomuy intenso. E l día 16 de Febrero, entre las8 y las 9 de la 'm aña na , cayó nieve que no .cua jó por el viento que soplaba. El miér
coles, 27, el su rtidor de la plaza de SanAntónio quedó cega J o y sobre el agujerede salida había un -canaloble» de hielo deunos 30 centímetros. Se cree que la almendrase habrá resentido bastan te.

ATACIO
El G. D. Anigrasa triunfa en Gandía

El pasado domingo se celebró la Travesía al puerto de Gandía participando siete equipos de la Región.
Por segunda vez; en cuatro años, Marcelino Rodríguez no pudo ser el vencedor, le venció el nadador Montoliu de Villarreal,que este año nada por el C.N. Delfín de Valencia.
En tercera posición, entró nuestro compañero Matamoros,que este año viene apretando de firme, tanto que desbordó aRoig que entraria en cuarto lugar; rival de Marcelino en las pasadas temporadas.
El quinto y sexto puesto se disputaron al sprint entre E. AntolíCandela y Mónuel Figuere90, por décimas ganó el del C. N. Ferca. Con este sexto puesto conseguíamos una vez más ganar porequipos ya que el tercer delfinista, L1oret, entró en noveno lugar;el septimo y octavo fueron para 'Ios alicantinos Navarro y Ortiz.Los demás vinarocenses entramos en los ' puestos dieciochoel que firma; diecinueve Angel Brau, veintidos Sanz y veintiochoM. Martínez de un total de cuarenta y cinco participantes.

En categoría infant!l, casi fue triunfo total R. León demostró como el pasado año, que no tiene rival, entró pr imero en la meta,pues no le dieron alcance los mayores al salir con dos minutosde ventaja su categoría. A continuación entró Malina de Castellóny después tercero y cuarto dos anigrasistas más M. Cabanes yladeo Boix consiguiendo mejor puntuación que el equipo demayores.
Estos tres infantiles se están preparando muy fuerte estos días,para ver si pueden colocarse los tres primeros en la Travesía alpuerto de Valencia, que se celebrará el proximo día 25 festividadde Santiago Apóstol; creemos que pueden conseguirlo.En cuanto a los mayores nos ocu rre lo mismo por ver de mejorar nuestros puestos; veremos que ocurre con Marcelino yMontoliu, así como con Matamoros y Roig; Antolí Candela y M.Figueredo han estado muy iguales en Gand ia y Vinaroz ¿q ue pasará en Valencia? Son casi tres mil me tros; creemos que estos serán los seis primeros sin olvidar a los elican tinos, pero según varíen los puestos puede, estar muy ig ualada la puntuación.En Gandía quedamos por este orden.

1.° G. D. Anigrasa, 2-3 -6 11 puntos 2.0 C. N. Delfín, 1-4-9 14puntos . 3.° C. R Alicante, 7-8-11 26 puntos. 4.° C. N. Ferca. 5.° C.N. Gandia. 6.° C. N. Castellón. 7.0 C. N. C. Misericordia.
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'Q ute'n más quien menos ' na leido u oido ha blar
sobre las' Fiestas de Agosto. Fiestas que a no du-

e dar-han de dar gran renombre a la ciudad, dada
la afluencia que en las fechas escogidas existe de
forasteros, tanto nacionales como extranjeros, no
ya solo en Vinaroz, sino en todos los centros ve
raniegos de la comarca.

Pero nadie ignora que . el Ayuntamiento no
puede rea lizar unos gastos que no'estén ' previstos

(Pua a la Pág . 7 )

'~:Eti ·:.Mtt CAt ,nE .OS HABLil
/....:. ~'- :~ .' .' -: ~.: . ;~.,: ' ':~ :.I::j\:'. :"i ;,; . :~ " , . ':;~ ::; ~~ ~: : ,'~ :" ~< '" ' "

":, .J~e·bás.á·d&S' ,'y~ las..:f.í~~s't~ s-J7 :Fi~i a y; reanudada; ·1 .t :güda s~ ~ona s ·d e :~~ue·s t ra·~:ciudad . Mal que nos pese
" ~ t"" ....; . :. ~: ~ ....~- . ....- • . ¡ -eÓ" "'.,¡:.... ~. ,.. ... .v: trl~' . ... ~ ) ,

fa actividad municipal, sean mis primeras pala~r:a~, ~: ~ .)-¡q ten~emos ;qlá$:'re~edi~ que rendimos ante algu-
de condolencia por el íallecimiento en Granada; '.~ ~n 6s . hé chos;:consumados. 1 Pero ' procuraremos por
en la semana última, de la Excma. Sra. doña.Do- todos 105 medios que estos no se repitan A este
lores Cruz Pérez , madre de- nuestro' Gobernador . ' fin;'va d'edica do el bando que se ha publicado so-
Civil y Jefe Provincial del Movimiento, a quien en . 'h re este 'p'a r ticu la r, por 10 que,a partir' de este mo-
vuestro nombre, .tesümoníé el más sentido pésame .' . mentonose autorizará ninguna nueva construc-
de la ciudad entera, sentimiento que .h eb r á'<oca-" : ·, d ón .· que. no:pueda quedar convenientemente en-
sión de demostrar, en ia Misa que por-el sufragio cu~drdda ,en el Vinaroz del mañana.
de su alma se c,e'lebrará el día que oportunamente
se avisará.

.. " ': "' j' r.Del brazo del calor, ha llegado el problema
, ;, ,· a cost umpr~ c1 o . Problema que si bien existe duran-

Quiero aprovechar hoy estas líneas, para lla- i te todo el año, se agranda en estos meses, hasta
maros Ia atención hacia un hecho que en estos úl- ' :; cÓfii~~rtlrse 'en lógica obsesión. ' Me refiero concre-

. ' timos años se ha venido repitiendo alguna que · t ~ méiife'·:al problema del agua.
otra vez y 'que actualmente está candente en dos " Nb"ptet~nd~'~~f~ri~me ,a sus causas ni a sus
sitios concretos de la población, " eí éctos. Es un problema 'del que he oído hablar

Un hecho que al parecer carece de irnportancia.. . ,: durante.los 23 años que llevo en la ciudad: Xpor
y que 'n o obstante, llegado el momento, produce, . . ' t~ ~ to .no es' problema desconocido
una serie de quehraderos de cabeza y de perjui~': ' " . ' "" Me cori~ta y es del dominio público, qué duran

' cios al afectado, que es mejor prevenir antes ' de -te todosestos años este problema ha parecido ser
que se proquzcan . , ' '. el quétodos los nuevos alcaldes .ha n acogid,o con

Es lógico y .enco mia b le el deseo de la gente, mayor interés. Pero por una u otras:' causas, y a
que vive en pisos ' alquilados, 'de emancip~rsey, . " pe~a r de .a lguna que otra solución parcial que 's e
com pra nao un sola r, edifica r su 'pro pia casa en la ' . ha' intentado, el crecimiento de la población por
que poderse instalar a su gusto. Y son dignos "de . '.; "u na parte y el aumento.de nivel de vida de la gen-

, a d mi ra ció~ los esfuerzos y sacrificios que en mu-" te por otra, han impedido que aquellas ofreciesen
chos casos se : llevan a. cabo para , alcanzar esta un resultado. satísíactorio.T'ero ,creo ha llegado el
meta . momento de poder resolver de una manera defíni-

Pero lo lamentable es que, haciendo .ca so orni- tiva el tan traído y llevado problema. Pero no tan
§o de la máselemental prudencia , adquieran el so- solo definitiva para las necesidades actuales
lar sin p~eocuparse por , con~)Cer de antemano la . de la 'ciuda d, sino preveyerido el crecimiento nor-
idea que el Ayuntamiento tenga sobre la zona en 'mal de la ' misma , tanto en población fija corno
que 'a quel está enclavado.. Y así se viene dando el '. ! ~' f l o ta n te .. I

caso dl~ que haya gente que adquiera sola res en .. ;' ,, ' Sin ir más -lejos, la última semana se celebra
sitios donde el Ayuntamiento no considere conye- , ron .dos reuniones sobre el particular, ' y sin pecar
niente la ~dificación, o bien en sitios en los que ~ . -. ' de exagerado optimismo, puede' verse la solución
hay previstas alguna reforma en ' el ' t ra za do: de ' a unos meses vista, solución que ' empezarán por

las calles. . -." ' 'no ta r' los vecinos de ' una de las calles más afee-
y 10 más lamentable esque en buena parte de . tadaspo r ~I 'pro blema .

los ,casos, el que vende el sola r conoce de ante- .
manolos inconvenientes que puedan surgir, pero
los silencian guiados por su a ían de lucro o por la : ..
simple necesida d de vender,

Está confeccionándose el plan General de Ur-
.banización de la Ciudad. Pero mientras no esté '
terminado y tras la exposición al público y estu~

dio por los Organismos competentes, apro'bado, '
es conveniente se; consulte (11 Ayuntamiento, cuan-

,do 'se piense adquirir algun sola r pa ra edifica r.
Téngase en cuenta que nuestra obligación es

acabar con la anarquía con que se construyen al-
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.L' ARRABAL. ~.~ .~'~ .~
De exprtJ fesn hemos drjado pasar linos

dié!s para recordar ,la feria con cierta perspee-
tiv(J.~ \

•Lc1 exposición denJélquinaria agrícolasen-
ci1lmnenle nos entusiasmó.

Primemmente por' lo que alll vimos y se,
gundo por li, qu .~ yislumbramos puede lIegéll'
i' ser para nuestra fe"in y [Jara Vinaroz.

y es que nnsntrss S,IIlHJS de los 'que cree
mus que la ff~rfa 1m ido perdiendo fuerza has-
ta quedul' Cl/l1 poquísimé/¡ la causa éJ IJlJCOS sé
les uculta No liene ningún poder - o lo tiene
escaso- lJilf'U nuestrns Cmnéll·cilf/OS'.

l el/tpndenHJs que nu,es COSiJ de esperar
quesemuera y el/l el'réJrl~ sil/OprueurerpUl' 10
dus ' !JS m~J.dio~ darle UI/ I/uevo vi~or y empuje

Hernns oido IléIblar de ulms ,fi estas en
agoslu. Cílra al turis,;w. Nos [Jal'f'ce exrelente
idea. U,IiIS fiestéls flO ¡JOfClue si, siflo con un
elarn y noble ubjelivu. Má s turistas, más ve
raneantes, Más clirntes, en suma.

Pues las de Junio bien 'encauzadas pueden
cumplir idéntica función, a In par que el ,so
IlJZ y 'dioel'sión de los vinarocenses.

Imaginemos la exhibición de maquinaria
'éigrícola'de este año ampliada a otras ramas:
Construcción, transportes y en general todo
cuanto a su fabricaote o oendrdol' le interese
mustrar. Consiguil'Íamos que nuestra feria tu
viera un interés casi tieneral y aquel que vi
nierr' a ver el trsctor. hormigonera, mo~ocic/e
ta o cU/llquier ntrn enser de trabajo, 'comi1ro
baría que en cualquier épuca, en Villéll'OZ, pue
de adquirir cuantunece~ile. Hariamos clientes.

Unas fiestas encaminadas a cuiclnr elclien
te masivo de dos meses, las otrl'S ai espdcia
cIo duriJfile lucIo el año. Incluso se cumple

-mentan entre si.
•Del número fuertedel comercio nos salle

mal hahlar: j

Curiiprendpmos que para un señor de Ta
rragor!é/los «xíquers de Valls » tengan un arre
batador atl"élctivlI. pero como especláculo para
el dín del comercio en la frria de VilléJroz, la
cosa dejéJ mucho que desea,'. :

¿Que son caiñpeones del mundu? Yamblén
cIebe '1iIljer por algún rincón un campéón de
marcha a la pala cujn y vaya las ganas que
tenemos nusol,:usde verle.

Esperemos 'lue los organizadores l'aya"
i/prendiendo y ¡JiJI'éI el fJ/'óximo año nos dcpíJ~

ren algo más sustancioso GUSTUS

Nits d' Estiu, fora '1 portal,

en sillóns i cadiretes,

,el vehins fen contalletes

. pos 'per a be o per a mal.

lo vull ara evocá aq ui,

a Ventura. sinyó amable;

bombí 'i barba' venerable,

asentat a unbelanci,

y en fa casa de'devant

ecornodat en sllló .

'al'xinoll blenc .rnocadó,
a unbon horne estic mlrán, v •

Carré de trasnotxedós,

de tertulies animades;
, 1

comentaris de jugades

molt despu és de tocá dos.

Casa Torres, «restaurant»...

de ben servits ressopóns,

Truites de grans proporcións,

'sucs, estofats... ¡Algo gránl

Sequlx' sen un gran carré.

L' Arrabal ha pr osperat;

d ' escaparates .poblat.

-Asfeltat queda molt bé,

Carré de pas ob llqat

en les voltes vespertines;

robrit de gua pes fadrines

, IGluant te tinc jo passejat l..

El poble creix venturós.

'¡ AJtres «rabels» naixerán .. .

.Será sempre la mes gran,

la 'nostre «Rsbal-Socós».

Cases de variats colós;

balcóns de:ferr~ colat.

Ara es un encaixonat

que se 'n diuen miradós.

L' Ateneo, a mitán carre,

pié de rango i d ignitat ' : .

i, prop, a I ~ altre costat,

Circul Católic Obre. .

Vetencie.i juliol 1963

Al rnerrnolista Vaquer,

la farmacia. sucrería,

de Casté il la sastrer ía '

i droquería Esteller.

L' antic Palau fá evoc á. ) .

sinyós de la R~conquista.

Portalot renac;entista

que t' entra 'al cine-mamá• .

Arbrets plens de simetría ,

-temps passats Ioren m~s gráns

marquesines elegants "

trencant la monotonía.

DeIs meus temps de colejál

veig l· antic Café Colón;

ara del Clrcul, salón

Mercan'til i Cultural.

¡La nostra '«Rabal-Socó s»L

Un cerré que 's veu tancat

i es 'obert ¡ ventile]

molt alegre i llurnlnós.

Per fora Vila naixcut,

. 'qUá~t del ' turco passé '1 pe rlll,

Jse~pre e' veus corn un espill

per Ilustre de -noble .escut.
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M u N e '1 p A L
Cristina; J: San Ja ime; V: Sta . Ana; S: San Mau ro.

. Sesion Ordinaria de la Co~isión Municipa l Permanente,

ce l eb~ada el día 15 de los corrientes bajo la presidencia de l

Sr. A lca lde D. ~ranchco Balada Castell.-Se aprueban : los

asunt os de trámite reglamentario.-Se prestó aprobación a

' Ia-C~en ta Gen'eral del P;esupuesto ordinario y a la del P.a

'trimo nici', Múnic"ipal correspondientes ' al año 19'62. .z.. Se

, a'pro ba ro n ' las d¡¡'igendas pe~tiñentes s6bre dive rsas recla

. mado ~ es ' éJ ~ arbitrios.-Se a'cor"dó ..que, por -'lnte rvenci6'n,

's ~ estud i"e la retribuci6~ por c~rgas{amilia rcis ' a Gua;dias

-Mu~ ip a l e s .~ Se concedió per~iso 'de ~ b ras á D. M'~nuel

'M a rcos Ló'pez, D . Manuel Sebastiá ' S e l~a ' y- D.~~b ján

, Ratto de ' Marc:hena '- ..::.....:.. Se pre~ló apr~ba~icin p ~ ¡'a él pago d e

fa~tu ra s a D. J. Gorc·é ~ ··y 'D. M : -Gar~ía . " . -

Sesión extraordinaria del Pleno c ~l~b 'ada e l 15 de lo s

corrie ntes b -jo la presi-denc.i~ del A.lcalde D . ~ ran ci ~ co Ba

lada Casie :1. --- Se ap ro bó la "reso lució n del concu rso p'a ra

la adquisi~ión de aulo-cuba adjudicánd ose a la propu es ta

presentada por !a firma ' Barreir~s.-Se 'a co rdó so ¡"icit~r un

, présfamo del Banco de Crédito, Lo~al con 'fines turísticos,

a cog ié ndo se 'a I~s"disposiciones , que para este fin, publica

e l Boletín Ofic¡~1 del I;stado.-Se acordó el cese de ~I 

, q uile r del almacén denominad~_ . ," AI6ergu'~"

_ SANTORAL DI; LA Sl;MANA

D: San ,D anie l; L: S.an Teófilo; M: ·San Liborío; M: -Sta.

R E L G " -1 O ' S A 'S

, CU LTOS de la S~MANA

Domingo' dia "21. Tercer do 'mingo d~ mes. A las 8 Misa

del Tre·nt. Gre: pe re 'l úín"Povill' .A -Ias '9 M :isa comunitaria

'p ro almas con comunión gen'eral de los Luises y Te resian as.

Á las 10 Misa a San Val~nte ofreci¿Ja por 105 Mayorales

yvecinos de la plaza ; A las 12 Misa p'ara Ilt fami lia ~ogu et

So~I( ' Po r la tard e a las 5 expo ~ición ' de su D. 'M " Sto. Ro

' ~ a ~ i o y Cua"o él ;; H o ra d e Santa Teres'a: A las 7 Misa en .

-S la , M:a'M agd a le na p ar~ Co~suel~ S ér rel :' Lune s a I ~ s '8

Misa 'de l Trent. Gre . pa ra Juan -Po~ill. M artes a las 9' N \isa

c~~ t~ dB de' las Cua:enta ~oias de 'Iás ' { u n da ~ i o n e s V¡'uda de

'C r~ i i e !l' y Jo'sé' Áb~d ía. ' A ¡ I ~ ~ 9'30 'M isa del Trenl, "Gra.

-'M iércoles, a '!as 8 Misa" dér"Tr~·n l.- 'G re : A las' 9 M'is ~ -de

las <;::u a renta H or as. Jue ves día 25. J=iesla del Apósl~l'San

-·tiag'o ',.Prece plo .,-A ;I03 s 9 M isa de las Cua re n'la : Horas [; sl e

' :d ía;-e mpe%Má la Sta'. · M. i s a ' en 'l a .~ r m if.a de ·San. Roque : C &

. mo lodos' lo s eños-eer é a las 1O . ~ .L a M isa ' del ·Tre nt. G re.

será en el Asi lo. 'Póf· I'a tarde a las' 5 Slo . Rosario y Salve

cantada . -A las ,7 'Misa 'én 'S ta: Magdalena para ~rahcisco

Aniorle.,Sáb a d ó P9r la noche a las 11 .Vigilia, de ta ' Vel a

Noch.irna .

MOVfMf~NTO P'ARROduIAL
. ,

Bo utlsrnos.o- J ose ' Lui~Bala il a Callau, 'M 'a Carme'n
1 , , ', • .

J= o n f a nerCas ci l s~ M .a Sa lo mé 'Ayza Gombau, Rafae l Ped ro

. B ~ il a ' l=erre res. :

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALM.A DE

,~ . ' "

- ..sc.
n. Rod i 6uar · y ua · h
SECRETARI O DEL -J U Z G A D O DE P R I M E R A INS'TA N C I A ' É I N 'S T R U c é lO N NÚ M .' 6DE· V AL E N C IA

' Q ue· falleció en VaJend a el día 17 de 'lós co rrientes

,a l os 78 años de ed~'d '
r __ .":1 .. .

' ~'... ~ HabienJo recibido los Santos Sacram entes ~ la Bend ición ~ p ostó ' ic a

. .

-Sü 'resigllél da eS¡Josa dmi n Filomena C"il/if1a Sa lJ!'íl¡ 11I}08 diJll í1 Filomena, doñél '

M'éll'ill -Teresri,' dul1n María 'dél Ual'm clI y don Hodl'igo¡ "ijos plHílivos dol1a J Il'/ iil

- Gil EstO/ja ra y dll ll 'Gel'lillíll LOl'cllte Doña/e, nietos,' /IHl'IIIiHla JI demás filrn il i(J~ ¡J iJI'- '

Iici/lt111 n sus nmistnr1I'!t tí/n do/ol'lJsil [lél'flida' y I'IJrgilll IllJélo l'nciórl ¡JOl' SIl i" mil

-. -

C(~ te f¡ "iIl/lI<; los fllll eríl / ~ s en \' il /l'neill SI' cc/dmll'ií 11/1 T"'~/l Ip. /l II1· io g,.e~o I'( 8n /l en 111 PlI l'rrJlJllill

de \' inlll'oz del 30 de Jlllio 11 128 de .Agoslu.

. . ~

Villl1l'OZ, Julio eJe 1963

/
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Para la próxima semana: I=armacia del Dr. L1uch, plaza
Parroquial. ~stanco n.o 5, calle Santo Tomás.

Nafalicio.-~I hogar de los esposes D. Juan Bta.l=orner
y D." María Arenós, se ha visto alegrado con el nacimien
to de un niño, p;imogénito de su matrimonio, al que se im
pondrá el nombre de Juan Bautista. ·N uestra cordial enho
rabuena a los padres y respecliva!lo familias.

Bando.-Magnifico Ayuntamiento de Vinaroz.-I;n es
tas Oficinas se halla expuesto al público .e l pliego' de condi
ciones que ha de regir en la subasta para adjudicación de les
obras de construcción de VI;INTICINCO filas de nichos
en el Cemente rio Católico de ésta y que durante el plazo
de OCHO días se podrán formular reclamaciones al
mismo.

Nuevo edificio.-I;n la tarde de ayer y dentro de la serie
de inauguraciones que tienen lugar en la provincia,. con
motivo de la conmemoración del 18 de Julio, .se inauguró
el edificio para servicios de la Guardia Civil y Despacho
del Celador de Puerto, lavantado recientemente en la ex
planada en la que tantos años estuvo emplazada la antigua
caseta de carabineros y que fue derribada el año pasado.
~sluvieron presentes en el aclo el Coronel Jefe del Tercio
de la Guardia Civil Sr. Palacios y el Tenieníe Coronel Sr.
Castaiíos; el Ingeniero Director del Grupo de Puertos D.
~milio Parra; el Vicepresidente de la Dipulación , camarada
Granjel; el Consejero Nacional camarada Piñón; los Ins
pectores Provinciales del Movimiento camarada! . Onofre
Doménech y Gonzalo Blay; Diputado Provincial D. José
Barberá y Secretado de la Diputación D . José Cid López;
el Alcalde de nuestra ciudad D. I=rancisco B~lada Castell
con los Tenientes de Alcalde Sres. I=oguet y Garcés, Con
cejales Sres. TraJlero y Munera; Ayudante de Marina D.
Leandro Blanes; Capitán de la Gua rdia Civil Sr. Noguera,
miembros del Consejo Local del Movimiento y Secretario
de la Corporación Municipal Sr . Vera.

Accidente. -Durante los trllbajos a que se dedica, de
apertura de pOZO'i, el obrero José Castejón Sánchez tuvo la
desgracia de quedar mdl herido al explotar unos barrenos.
Conducido rápidamente a la Clínica de Ntra. Sra. de la
Salud lue asistido por e l cuadro facultativo que le apreció
heridas contusas , sección de ¡endones extensores en ei dedo
índice derecho; fraclura parcelaria articular y ~bierta de arti
culación metacarpo falángica segunda derecho; herida con
tusa cara anterior pierna de recha; heridas puntiformes múlti
ples con inclusión de cuerpos extraños en diferentes parles
del cuerpo; herida corneal ojo izquierdo con cuerpos extra
ño« en el cristalino y cámara interior con probable pérdida
de visión; mú ltip les enclavamientos de cuerpos extraños in
tercorneales en ojo de, echo. ~ I herido quedó hospitalizado
en la citada clínica.

Lamentamos sincerernente el accidenta y deseamos al
herido una pronta y lotal curación.

Pérdida. - Se ag radecerá la entrega en esta Redacción
de unas gafas de sol, de señora, extraviadas en el trayeclo
de la calle dei Angel a la del Pilar .

- ---- - - --- - -_._------ ------- -

AENALEesM

Se necesitan operarios en taller de planchistería
de Antonio Sayas · Avda. Colón, 14

-1;1 pasado domingo día 14 fallecié en Barcelona D.
José Berengu'er Hernández, padre político de nuestro buen
amigo D. I;rnesto Caballer Tosea. Al testimoniarle nuestro
más sentido pésame lo hacemos tambien a D. Joaquín Simó
I=ederico y señora, nietos del finado, y demás familia.

Nfra. Sra. del (armen.-I;I día de la Santísima Vi'rgen
del Carmen, la Cofradía de Pescadores" San Pedro· orga
nizó distintos actos en honor de la Virgen Patrona de la Ma
rinería. A destacar la Misa so lemne cantada, en la Arcipres 
tal, presidid.. por las Autoridades Munidpales, Militares,
Consejo Local del Movimiento y Cabildo de la Cofr ad l~ y
a la que, asistieron gran cantidad de fieles devotos de la Vir
gen del earmelo. Terminado el acto religioso, en las I;s
cuelas de Orientación Marítima que funcienan en e l local
del Pósito, hubo entrega de premios a les alumnos como
final d I!'! Curso. ~I aclo fue presidido por las Autoridades.
Seguidamente, y previas unas palabras alus ivas al aclo, que
pronunció el Sr. Alcalde y fueron muy apl~ud idas por los
asistentes, se procedió a la entrega de dondtillos a las viu
das de marineros v a los pescadores ya jubilad~s. Duranta
aquella tarde y la de los dos días siqurenles en la explanada
del puerto se celobraron ~ctO! de carácter popular así como
verbena en el local de Id Lonja, que estuvieron cOl"\curridí
simos y transcurrieron muy allimados.

18 de Julio. -Con moHvo de la conmemoración de la
históric~ fecha, la Jefatura Local del Movimiento organizó
la celebración de una Misa en la Arcipre!lal, a cuyo final
se cantó solemne Tedeum. D ;cho ac.b rel igioso fue presidido
por la (~ o r po rac i ó n Municiplll, autoridades Mi lihres y Con
sejo Local de l Movimiento y vióse muy concurrido.

t4ecrológica.-1; n su domicilio de Valencia, a los 78
años de edad y habiendo recibido todos los Santos Sacra..
mentos y ~a Bendición Apostólica de S .S., falleció el día 17
de los corrientes D. Rodrigo Gua rch y Guarch, Secretario
del Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción n.o 6 de aquella
Capital. 1;I entierro, verificádo el jueves día 18, vióse con
curridísimo patentizándose la general simpatía que, en vida
supo granjearse el finado. A la terminación del aclo, el ca
dáver de D . Rodrigo Guarch fue trasladado a nuestra ciu 
dad a la que llegó, en coche fúnebre, acompañado por sus
familiares, alrededor de l. una de la tarde I;n la Arcipres
tal, el Clero parroquial entonó solemne responso, y seguida
mente, se despidió el duelo por numerosos amigos del 'ina
do a pesar de que fue poco (onocida I~ noticie de su falle
cimiento. 1; I féretro fue trasladado a l Cementerio de
nuestra ciudad en donde fue inhumado en el pan
teón familiar. Al comunicar a nuestros leclores la triste noti
cia, enviamos a su señora viuda D." I=ilomena Chillida Sau
ra, hijos y demás lamilia, el testimonio de nuestra condolen..
cía más sincera.



CAMPAMENTOS JUVENILES
Llegó el verano y con él, repartidas por toda la geogra

fía patria, han ido surgiendo nuevas ciudades, ciudades jó
venes porque para jóvenes son, sin afán turístico, pero con
gran responsabilidad, sin hoteles de lujo. y si con hermo
sas tiendas blancas de lona. perfectamente alineadas, sien-
do el primer símbolo de un orden y una disciplina. Ciuda
des. que con el verano desaparecen, pero en tan efímera
eXistencia cobijan bajo sus lonas a miles de . muchachos
que llegan a ellas con afán de formarse, de saber más para
ser mejores en su vida.

Esto es un Campamento Juvenil. de cuyas bondades es
obvio hablar. quienes los conocieron, son nuestros mejores
propagadores de sus excelencias. Allí se curte al mucha
cho, se aprende-a ser hombre, pues el niño. el joven, no
es sino aprendiz de hombre.

La diversidad de actividades, distraen al acampado, y
esta variedad, hace que. acabado el turno, haya aprendi
do muchas cosas sin apenas darse cuenta. La convivencia.
el ser útiles a sus camaradas, el poder ayudarse. son princi 
pios de la vida camparnental, junto con el directo contacto
con la Naturaleza. aprendiendo a aprovechar lo que ella
brinda. y, en su caso. saber defendernos de los peligros que
nos presenta.

Esto es un Campamento Iuvenil. auténtica Universidad
de la vida. donde el factor joven domina; jóvenes son los
Mandos. Profesores, Instructores, con una juventud exper
ta en los problemas propios de la juventud, jóvenes. diría
mos. niños, son los acampados que en allí se forman; ju
ventud es el ambiente que se respira; joven y alegre es la
disciplina y el orden.

...Y regresarán de nuevo a sus casas. alegres, curtidos
por la vida al aire libre. con canciones en sus labios, llega
garán invadiendo con su optimismo y esperanza los pue
blos y ciudades de donde proceden, contando a sus ami
gos y familiares sus jornadas campa mentales...

y mientras, de la cima del mástil, han sido arriadas las
banderas, han sido abatidas las tiendas; desde la distancia,
nos olvidamos de que han sido nuestro simbolo y nuestro
techo durante veinte afanosos y alegres días ...; pero el Cam
pamento no llora, tampoco muere; solo duerme, descansa.
y otro año vendrá y volverá a surgir con matemática pre-
cisión como en años anteriores; y volverá a reir con las .ri-

EL ALCALDE OS HABLA
IViene de la Pág. 3)

en presupuestos o para los que no se obtengan al
guna subvención. Y para las Fiestas de Agosto de
este año ni hay nada en presupuesto, ni puede pe
dirse subvención alguna. Son por 10 ta nto fiestas
a realizar para la población pero, por la población
y lógicamente por aquellos a los que más puedan
interesarles,

A este fin se están celebrando una serie de
reuniones, en las que tras cambiar impresiones, se
intenta situar los intereses generales de la ciudad,
sobre los particulares, a fin de conseguir celebrar
las con la dignidad y el esplendor que el nombre
de Vinaroz exige. /

Es de suponer que dada la conveniencia de las
mismas, para los años sucesivos se prevenga lo

7

sss jóvenes, y a cantar co n las juv eniles gargnntas...
Esto . amigos, es un campamento juvenil. ¿aún dudas en

venir'? Nuestras puertas están abiertas para . todos: y todos
te esperan con alegría para abrazarte contarte como uno
más. IAnlmo. acepta la invitación, jamás te pesará!.

Nosotros, convencidos de la confianza que supone que
lo" padres nos confien a sus hijos para esta actividad cam
pamental. no podemos cerrar estas líneas sin expresarles
nuestro agradecimiento. Sinceramente de corazón ¡Gracias!

José M.a Vilariño
Jefe del Campamento Jaime I de Alcocebre

necesario en presupuesto. Pero para este año ini
cial es necesaria la colaboración de todos. Y digo
de todos, porque lógica mente, entre todos sa ldría
mas a muy poco.

Es solo cuestión de pensar un poco acerca de
la conveniencia de celebrarlas y disponerse cada
un,o, de acuerdo con sus posibilidades y su rela
ción directa con las mismas, a poner su grano
de arena .

Es la forma de poder iniciar este año unas
Fiestas que sin duda han de tomar carta de natu
ra leza en la ciudad.

No tengo la menor duda de que asi 10 com
prendieron cuantos acudieron a la reunión del
Ayuntamiento, y poco falta para saber si en Agos
to podremos o no ofrecer unas fiestas excepcio
nales.

Francisco José Balada Castell
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Tintorería J. ADRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Alberto Vera Fernández-Sanz
ABOGADO

Sec ret ari o d e Ad min istrac i6n Local de 1.a Cat egoría
Diplomado por la Escuela de Prác tica Jurídica de Madrid

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

En Vin'aroz: San Francisco, 33

En Benicarló: César Cataldo, 47

ESCU ELACHOfE S
HH

VINAROZ

G. Socorro, 59

VUJARO Z

Servj¡:io completo y lápida

Precios reducidos y EXITO asegurado

PLAZA JOVEt LAR En rada por Tl'c.:: ~'esiéJ • Vicente, 2

V DNAROZ

Ense ñanza perfecta y t r amitación de documentes para

adquir ir toda clase de carna ts de con duci r.

un coñac muy nuestro
con " be uq uet" francés

GA fAS PAilA El SOL
LENTE S CRISTAL GRADUADO

Bo ut ique
TODO PAR A LA MUJER
ALTA COSTUft A y CONFECCION

Representante: D. ANGEL JUAN· Tel. 214 . Vinaroz

e t

La
v z
de
1

I DO S O J O S P ARA TODA L.A V IDA I

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garan tizan la perfecta visión

D~POS ITARIO OJ=ICIAL ~ N VINAROZ

,('1 ~~ T11 CA CAllA lU

I m p . SOl O .. Soc orro , 30 - T ti· J. 52 - V l n a r o v
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