
E C O DE LA FERIA

Año VII - Núm. 3'31

LA

Vinaroz, 'Sábado, 27 de Julio d. 1963
~ . , _ .t •__ . .._~1 _ _~ _ . ~ __ .. .\

OTA D .E .A·.......·

9m~"'" ~ ~ las recien terminadas Feria y Fies-
o "'" tas de San Juan y San Pedro>-iZ am >'0 ' ,22 al 30 de juni.o-se ha percl-

bido, como en años anteriores,
la nota de licad a del Arte, junto a los esparclrñl éh
tos clamorosos y festivos: toros, folklore, cines, tea
tro, etc. merece nuestra atención esa noble manifes
tación del arte que el ojo. la sensibil idad, la inteli
gencia y el pulso del artista concreciona en obra
pictórica.

·'EI nivel cultural de nuestra ciudad exige estas
'manifestaciones; le cuadran perfectamente e .impri
men un rango artístico v altruista a la vez por el des
tino de alguna de estas exposiciones pictóricas.

En el Salón del Magnífico Ayuntamiento nuestro paisa
no y veterano pintor Luis SarÍtapau Egea expone
velntlseis obras, C0n toda la gama de sus elucubra-

. ciones y tendencias estilísticas. Vemos real izaciones
de sus balbuceos en el arte de Apeles; su forma
ción académica, su 'inq L! ietud hacia los modernos
modos y formas, su esitación, su evolución y una
más estable y concreta personalidad impresionista
expresionista .Todos los procedimientos empleados
por el Sr. Santapau tienen su representación; o leo,
acuarela y sus mag istrales ceras. A luces vistas,
nuestro pintor. prescinde de exponente ternético.
Sencillamente, ha querido sacrificar recue rdos de su
historial artístico, añadiendo producciones recientes
con una mayor madurez dé . estilo, en aras de
satisfacer su .objetivo ambiciosamente' humilde, pe
ro no menos merltorlo, de proporcionar cantidad
d e piezas para ofrendar un obsequio crematístico a
nuestro Asilo de Ancianos

Por ello merece toda 'gratitud de los espíritus
rectos y la comprensión de la sana' y equitativa crítica .

Catalogamos, para su constan cia, las obras ex 
puestas; 1 Puerto de Barcelona, o leo; 2 Notas de

. barcas, oleo; 3 Paisaje. o leo ; 4 La pasarela del puer-

to . oleo; S Pélsajé Pedrs bés, éera: 6 Plaza P'áiacio,
cera; 7 Barcelona v i~ja , céra'; '8Lonja a~ Bard~lona,
cera; 9 Remehdandó redes. oíeó; io Ermita desde
el calvario. oleo; 11 Cabaia ae gitana, cera; 12

fRám

bl~s de Barcelona, adÚu 'Ili j' '13 Barcas ~é1e Pes¿a ,
oleo: 14 Paseo Cólóh, óleo; 15 Nótas dél puerfó
Barcelona, oleo; 16 Y\puntes del pLiérfo, acuareia;
17 Flores, cera; 1á Estudio. óreb; "19' La carab~ia,

. ~ " • ,,>,

oleo; 20 Bodegón, oleo; 21 Páisaje 'ñ6tá, óleo: 22
Bodegón melocotones, oleo; 23 Ram6ía de las fió~
res, oleo; 24 Barcás eh el pUerto, éeÍ'éi; 25 BddegcSn,
ocuerele: 26 Érmifa, ole'o. . " . o

El Círculo Mercantil y Culturéíi, puafmos aprÉkia r lá
obra del pintor castellonense Vicente Castell-Alon
so y la del artista fotográfico; del también castello
nero Paco Breva.

~n el salón bibliotecS' se exponen cinco goua
ches y nueve dibujos. tdéfo's ellos sbbre" femas fau':
rinos de Vicente éasfell Alonso, en los que resaltan
las virtudes técnicas conceptuales de este plntor,
que ha volcado su alm'a de artista en una produc
ción qué csutlva a lbs eflclonedos vlnarocenses, tan;
to a la pinfura como a la fiesta' brava, porqué lá
obra del joven pintor tiene un ritmo realmente sub
yugante.

EIi la planta bajá Pséé Bréva~ expone uña mínima
parte de su gran producción gafáradnáda en salo.:
nes fotográficos nacionales s' internacionales.' mere:
ciendo la constancia atención de nlJmerbs6 público
que se embelesa ante el ingenio', el arte y ra técni
ce de quien ya tiene una persónetldad deslacadísi
rna en el mundo del érte' foto'grMi'é6.

En resumen, nuestra cludéd supone proseguir la
tradición cultural, engarzada en la corona de sus
Fiestas y Feria,dañdd una prueba mii'~' éfé su'álto es
piritu e inquietudes, sin sustraersé á l·a éxpé nsi ón y

esparcimientos' que es su plato fuerte.
L' Ermltal



En repetidas ocaslones se 'ha comentado en estas co lumnas el
exceso de ruídos innecesarios que llegan a molestar al .veclnda
rio, interrumpiendo el descanso merecido. Pero les hay recalci
trentes, y los ruidos siguen imp~rando a sus anchas.

En otro espacio de este número se publica un b and o de la Al
caldía ordenando el cese de to da clase de ruídos molestos, es
pecialmente en las horas de la noche. Convenimos con la prohi
blción, objeto del.citado bando municipal. Es necesario acabar
~on esa pla ga d e nuestros tiempos que, si a unos pocos gusta y
complace, ocasiona a la mayoría d e los ciudadanos verdadero
transtorno en las horas que hay que d edi car al descanso'.

í

" La éonvivenci 'a ciudada ~a es digna de todos los respetos, V
(no se la respeta cuando, avanzada la noche, el silencio de aque
llas horas se ve escindido por ~I ro ncar de los tubos de escape
de esas 'moto s cuyos conductores p arecen escapados de una ca
se de salud. O por el machacón altavoz de los receptores de ra
:d io .y televisión, o por 'las conversaciones a voz en qrlto. comen- .
tando. entre estridentes risotadas, las cómicas incidencias de la
películe que, aCé)b~ .d e verse . V, a propósito de películas,' ¿habrá ' 1

'álg uná' n éce sid ad de.que en I~s terrazas de verano, terminad a la
u l tirJÍ~ ' s,e_s ió n :de la noche, se acompañe la, salida del público con
lá-múslc á d e 'un 'd isco 'transmitid a po r los altavoces a todo volu-

;~~ ln? _C r.e e;m.q s sinceramente que no . : )

"$tol...

•

•

•
osgustiJron nuestras c.alles engalanadas.

t

Nos gustó que, al fin ~ hu ltiera toros.
Consideramos que es espectáculo trascenden
tal para nuestra Feria.

Lamentamos habernos quedado sin novi-
llada. '

Nos gustó l!oncedieran pI trareo· 'a Palme

ñu. Esto es afición inteligente.

Más de las Ferias IlLJsadas. Nos gustó Id
gran lJctivitfad de la Reina y las Damas, enal
teciendo y adornando con su bella presencia
todos los actos de I/lS fiestas.

lJe las .traca~, la pr,mpl'él ,un tantu'Jusa y
muy lenta. Tampoco nos 'eurlDenció demlJ~iad(l

la variacián del I'ecarridu de la de los si!lUl¡' n~

" tes 'dÚJs. S~rá, q~;Zás, po'r ,tr~diciu ,,:alismQ .

I
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Pueden concursar cuantos lo deseen, ateniénd ose a les si
gui~n tes BASES: "

l. a - Temaño 1 x 0'70 mts.
2 . ~-A tres tintas o 'co lores.
3.a - L1evará la inscripción «Semana Santa 1964 Vinaroz».

, ', ' ..; 4.d .,.-EI plazo de entrega term inará el día 8 de agosto a
las 24 horas. ien la Secre taría del Magnífico Ayunta

:, ' ',:: ~ : miento de Vinaroz.

~ , .-::) 'I~'~M1.0 '$: ,,'

" Un ico de 3.000 pesetas.
Do s accesits .de.1,.000 pesetas cad a uno.

DE 1964

os gusta la libertad de cada cUlJI en dis
poner del dinero de su bulsillo. Pero, ¿se hall
parado lJ pensar un momen to quienes echan
al plato petitario que se pasa en la iglesia, esa
moneda de dipz céntimus, qué se puede adqui
rir con ella? Hace veinte o treinta años tenia
Sil "alur adquisitivo, p P.rtJ ahora....No nos gus
ta hacer más comentarios sobre el parliculnr.

•

•

GUSTUS ,

Nos gusta el oino bebido con la prudencia
IIconsejable. No nos gustarla bpberliJ del que
sale de los barriles de esa camioneta que lo
vende en plena calle Sao Cristóbal, ciertos
días de In semana, porque sale por la goma
provista de grifo, percj aspirado por succión
bucal del vendedor. A Vd que lo compra así
¿le gusta'!.. Pues, buen provecho y vica la hi-
giene.

TELES
para

SA

RO DE

A

• j
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por ANGEL GINER

Con Sebastián nos une añeja amistad. Coinci
dimos en eda dy también de chavales frecuenta
mos el mismo colegio, y en no pocas ocasiones he
mos sacado a colación aquellos tiempos, un tanto
leja nos ya, pero tan llenos de añoranzas ... Sebas
ti án Sabater se hizo rejoneador. El muchacho sa
cia ba así una de sus grandes ilusiones. Alcanzó
buenos éxitos e incluso se hiz o aplaudir por la
cá tedra taurófila de Madrid, y la prensa de la Cél

pita 1 le dedicó ha laga dora s linea s La densa y en
tendida a ñción loca 1 esta ba sa tisíecha por esta

, g ra ta coyuntura. Un buen día y casi a hurtadillas,
Sebastián Sabater hizo las maletas y se fue para
Ca lifo rnia . Poco, apen as nada, supimos nosotros
de su estancia , por tierras americanas. Y también
de sorpresa, se ha producido el retorno a la patria
chica . El día de la corrida de "ría le saludamos
en la plaza, y la alegría Iué mútua. Escasas pala
b ra s cruzarnos, esta es la verdad . Los amigos sur
gía n por doquier y se veia avidez por inquirir deta
lles de su su dila ta da perma nencia a llende Jos
ma res.

. El reportaje se imponía y fija mas un día, hora
y lugar, para charlar larga y tranquilamente con
premedita da intención y t· anscri t.ir 10 más jugoso
p~ ra el semanario.

El díálogo lo enfocamos más o menos as í:
-Motivo de tu ma rcha a América ?
,- t i incentivo d¿ un buen contrato, la lógica curiosidad

de recorrer paises nuevos y mi extraordinaria afición por el

re jo neo .

-¿Quién te proporcionó esta buena oportu
nida d?

- Una empresa japonesa. Tenían un coliseo en San

Francisco de Californi"J y estaban dispuestos a presentar un

variado espectáculo ta u,rino sin rep srer en razones crema

tísticas.

- ¿Q uienes formasteis la expedici ón?
- t i torero español Manuel Navarro. el portugués A n-

tón Ahugus, y de rejoneadores Jua nito Ba/añá y yo y ade

má s los consiguientes subalternos .

-¿Qué tal fue el debuf r
- M ucha expectación y gran lleno. Debió gustar la far-

sa. pues actuamos a menudo.

- ¿No consuma bais las suertes?
- Todo simulado . fn Norteamérica están prohibidas

las corridas de toros. tal como se conciben en otros lugares .

, - ¿Algún acaecido curioso en esta primera1
I

ebastián
abater

peripecia taurina?
- -Antes de propagar nuestra actuación inici~1 que tuvo

lugar en el «Caw Pa/ace", en presencia de los miembros de

la Liga Protección Animales hicimos una exhibición para que

dichos señores dieran el placet, que solo lo concedieron a

regañadientes. Y ademá~ con la condición de que se dispu

siera de un servicio de ambulancia para los animales en ca

so de sufrir algún rasguño . Y para nosotros nada. Incon

gruencias de la vida . '

- ¿Os pagaban bien?
- Desde luego. Doscientos dólares por actuación, y lo

hicimos en no pocas jornadas.

- ¿Sa tisíecho pues, de la jira?
-En general sí. Fueron dos meses realmente maravillo-

sos Finalizó el tiempo estipulado y la expedición española

con un buen p~ñado de dólares regresó a sus lares. La em

presa japonesa. justo es decirlo. prodigó las atenciones de

todo género. Pero se produjo un fodait . yo me quedé en

California.

- ¿Q ué razón básica pesó sobre tu ánimo?

- M é jico estaba como quien dice o dos oesosv claro ,

no quería desaprovechar la posibilidad de unas actuaciones

' q ue se me brindaban fáciles .

-¿Y. qué pasó entonces?

- Q ue por carecer de visado. no pude cruzar la fronte-

ra. Hice muchas gest iones, gasté parte del dinero ahorrado

y ya desesperé un poco . Menos mal. que trabajo no me

faltó en ningún instante

- ¿Qué clase de trabajo?

-Cuidé de un rancho. Doma de caballos. Profesor de

equitación de un club de lujo. Me defendi muy bien. esta

es la verdad. Péro la idea de marchar a M~jico seguía ob

sesio nándome.

-¿Fué fácil, tras dos años en California?
-Nada de eso. Las cosas seguían igual. Aproveché

una oportunidad y camuflado me meti en Méjico. F~eron

mis peores épocas y como la situación me resultaba . total

mente incómoda, un buen día me presenté a las autorida

des les expuse llanamente lo que había. Les cai en gracia,

y me permitieron la residencia legal. .

-:¿ Dó nde se piadujo tu presentación en tierra
azteca?

- San M iguel del Alfo, el 30 de septiembre de 1958.
Corté 4 orejas y dos rab o s.

-¿Siguieron tus éxitos?
- Parec e algo de fantasía, pero es realidad. A los po-

cos dias se rom p e el convenio taurino entre ambos paises y

me quedé colgado d e nuevo.

- ¿Po r mu cho tiem po?

- N o , no . M e salieron ofrecimientos, q ue com pensab an .

Los charros me trataron con especial deferencia y tal es así,

que en su desfi le s querían que ab riese la comitiva. Y así lo

, hice en varias ocasiones . 16 Se ptiembre, Fiesta de la Inde

pellden cia. en la toma d e posesió n del Presidente López

Mdteos, etc. Me dediq ué a la cria y compra-venta de caba 

llos de raza A Carlos Arruza le vendi muchos. ts un buen
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EL SALVAJISMO EN LAS eRRETERA"':''';
:-..: '..

• I ')• j

N. de la 'R.
El accidentado a 'que se refiere el. artículo pre

cedente es nuestro paisano D. Casto .Roca Pedra
quien ya, en ha nca con va lecencia.... ...y '<~'e c u perado
del tra nstorno recib ido en aquella .Ia tal , .ocasi ón,
nosruega hagamos público ' su ag r~de ¿fniie'nto a

. D. Serahn Malina Pérez,' de B~rriana, quien fue.la
persona ca rita ti va que le socorrió y si.n .cuya a yu
da, hoy, tal vez no podría .co nta rlo" A,' trueque 'de
he rir' la"modes tia del burria ne nse Sr. Malina Pé
rez, de sta ca rnos ~rhecho pOI' la l'ección de caridad
que encierra y' tes timonia como el citado señor
siente 'el cumplimiento de un deber ciudadano que
le honra. VINAROZ felicita efusivamente al Sr
Molina Pérez y, en nombre de O'. Casto Roca, ha
ce públi co su agradecimiento sin limites .

Por ser el accidentado un vinerocense,
reproducimos de nuestro colega «Dierio
de Valencia", el trebejo siguiente:

de un gran charco de sangre, que le imposibilitaba
respirar, yacía un homb re de unos 45 años de edad,
en peligro de morir pOI' asfixia de la sangre ema
nada. Lo carga mas en la furgoneta, 10'lÍeva mas a
Chilches a fin de que se le efectuasen las 'primera s
curas , siguiendo a- Almenara entregándolo al có
mandante de puesto de la Guardia Civil, el cual
en un taxi local ordenó su ' traslado .a l Hospital
Provincia 1.

De 1?osotros na ber procedido de igual forma
tan a ntihumana como 10 hicieron los del camión y
turismo , seguro que por asfixia habría muerto di-

. cho motorista, qu e sólo sé que "venía ';de Viriaroz,
al que no tengo el gusto de conocer, pero que por
ley divina, por caridad y por humanitarismo terie
alas la ob ligación ineludible 'de socorrer,

Si para mues tra basta un .bot ón. verdadere men
te y contrario a lo que debía. -ser , ha y" s~ l v él j i smo

en las carreteras.i--S . M. ~ '

Algunas veces he lei do eu la prensa dia ria la
' fa lta de aurnanidad que ciertos seres a los que
se obstinan en llama r homb res tien en cuando un
semejante suyo nec esita sus urgent es au xilios. No
podía concebir que un hombre do tado de un a me
diana cultura pudiese pasar junto aotro que ne 
cesita sus auxilios y que en vez de pr es tá rselos
pasase con la mayor indiferencia y an gre fría , co
mo si pasase una bestia [uu'o a otra . Esto se po
dría aceptar que ocurriese entre se lvaj es dedistin
ta tribu, pero entre personas que tien en un ca r
net de conducir y que por en de tienen mediana
cultura, es inadmisible, inaceptable, monstruoso y
salvajismo puro; y a quien así procede debiera
castigársele con todo el rigor de la le y y' su nom-

o bre y castigo aparecer en Id pren sa dia ria para
los que carecen de corazón y cari dad con el acci
dentado sepan lo que les espera si no' .cambia n de
proceder.

. El .hecho, que me ha motivado él escribir estas
líneas mal hilvanadas ocurrió el pa sado ' día 20 de
Junio a las 13'15 horas en la re cta de a carre
tera de Moncófar a Chilches, A dicha hora y
en dirección a Valencia íbamos tr es señores y una
hija mía en una furgoneta UKW, propiedad de
h .'

imode ellos. al llegar al sitio indicado vimos co rno
-un ósbulios ~ !1 el 'centro de la carretera que, pare-
cían cajones por la distancia que nos separab a y

, porque simu ltáneamente por ambos lad os pasaban
'un pequeño camión en dirección a Cas telló n, y un
coche Citroen, negro, con direcció n a Valencia, es
quivando ambos lo que había en el centro de la
calza da y sin inmu ta rs e lo más mínim o; cu ál no
s ería mi asombro e indignación cuan do a l llegar a
dicho sitio co mproba r que se tra ta ba (! e .t1 1? a moto
Vespa y que del ante de esta y de bruce s en 'medio

cliente Actué varias veces en Tele-tisión. dand.o clases "de

equitación. Y también me solicitan con frecuencia corno pro

fesor de los 'hijos de ricos hacendados. M j vida , e n Mé jico .

la tengo resuelta Vivo en Guada/ajara, pero p a nta adqui

riré un apartamento en Méjico

- ¿Ar reglad o el convenio, vuel ves a la palesra?
- Efectivam ente . Con ganas de recuo ererlo pérd ida .

- ¿S::'I tis íech o de encontra rt e entre , los tuyos?
-Infinidad. Figúrate. han sido och e;> años d e au sencia ,

largos e interminab les Eso es fácil d e comprender.

- -¿Proy ecta s a ctuar en Espa ña?
- De spu és de mi d eb ut en Villafranc a. Lue go , en Ibiza,

Gerona , L/oret, San -Feliu, -..y ,lo q ue salga .

·- ¿Cuá ndo piensa s .regresa r a Méjico?
- A finales de Septiembre . Allí tengo mis negocios '.y

pienso ampliarlos . Pero volveré a -España todas las tempo-

rad as. El reion ee r me encanta y mi despedida profesional

solo se producirá cuando sienta el temor de defraudar al
público. .

Vil pue den Vds. figura rse que. Sebastián Saba
ter se extendió en una serie de detalles y conside-
raciones; que no es posible recoger en este repor
taj e por 10 lirnit rdo del espacio de que disponemo's.
N osot ros hemos procu rad o hacer un resumen de
'10 má s sa Iien te ·de su esta ricia en América, que a
buen seguro ag ra da rá conocer a todos los vinaro'"
'censes y en es pecia l a sus amigos, que son muchOS.
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Sesión Ordinario de la Comisión Municipa l Pet m,a nente ,

'ce le b rad a 'e l ~ ía 2.2 de los cor rie nte s bajo la presid e ncia del

, Sr . A lcalde D . J=ranci!l co Ba lada Castell.-Se aprue ba n los

as unto s de trámite reglamenta rio .-Se aprobó la Cuenta d e

. C a ud a le s correspondiente a l 2 .° trimestre.-S e aprobó el

p roye cto y presupuesto para la edifica ción d e un os evacua -

' to rios públicos en el Paseo del Genera lísimo .-Se a co rd ó

co nce cle r un crédito destinado a bolsas de Campamentos de

1963 __Se aprobó u n gasto ' para la construcció n de al ca n

ta ril la d o en el Mercado .--:--;Se autor izó la col o cac io n de u n

to ld o a D. M iguel.Mi lián Grau .-:-Se concedi ó permiso de

. o b ra s a ,D . Antonio Be sald uch .-Se aco rdó la adqu isición

,d e u na farola de dos brazos para la zona del Grupo I;sco

lar S a n Sebastián.

• _Bándo.~Denfto de"toda ca~p~ña de convivir ciLJdada rl0

ocupe pref,erenfe luga r el cui da d o de evitar toda se rie d e

a ctividad es ~o l ~~'ta s qu e veng a n a tu rbar la tra nq uilida d 'd'e i

a mbie nte' y el d~sc~ri s6 del ~eci nd ar i o en general. .

sanciones

~o que se hace , público para genera~ conocimie nto y

, cu m p l im ie nto •

A , "S
..~ .

O ; : , ,~

( , 1-.:;

GE ~R

A este efecto, vengo en disponer, la prohibición más ab

so/uta de toda seri e de"n ;l idos , como receptores ~e rad io, a

excesivo vo lum en, motor e s, c1 axo nes y sobre todo los cau

sados a todas luces inn e cesa ria me nte por escapes de ,:"'oto

ciele tas.

I;sta A lcald ia espera del buen sentido ciudadano - del

p úblico en general la co o pe raci ón más estricta ,a esta orden,

coadyuvando as í, entre todos, a l buen ambiente que nues

Ira Ciudad g oza y que p uede h a cer de ella u n luga r ~e pre

dilección e n la temporada estival, de lo contra rio cualq'uier

contravención a esta orden se~á castigada , co n las mayo~es

D : San V icto r; ' L~ Stas . Marta ' y Beatriz;' tk/Stos . '~ 'A6
d ón y Senen; M: San 19nació de:.toyofa; 'J: Ss. J=e, I;spe-

LApeNuM

. 1,:' · , 11

'." "'~J'f~ '"..

-: " ,~ ......

C'c ,:' Rogad a Dios por el alma del joven

i • 'l . . . J.. ~

fallecido' v íctima de accidente en esta ciudad, eldía'23 -de

los corrientes, ~ los ~3 años de eda d "

Habiendo recibi do la Santa Extremaunción

(E. P. D.)

l

Bus.desconsolados:' padres, Francisco y Agueda,. hermilno, Francisco,. her

mana política, Pilar -.Bas,. abuela, FeHpa Escl'ig~ tíos, primus y demás fa

milia, le supliéan una oración por (11 eterno descimso de su aima, pOI'

cuyo favol' le queda I'iín sumamenle agradecidos.

Vinaroz, Ju lio 1963
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Se necesita señorita auxiliar de 1eléfonos, ma
yor de 17 años. Bien retribuiJa. Presentarse an Cene
tral de Te léfonos.

Necrológico.-En la madrugada del módes ultimo, el jo '

ven Salvador Barreda Bosch, de 23 aFlOS, hijo de los pro

pietarios dal Calé Liceo, ~uJrió una caida violenta , en la ca

rretera de Barcelona a Valencia, Jrente a Id explandda del

restaurante Servo', cuando pilotaba su mo lo ve spa. Atendi

do inm&diata~ente por los que regentan e ~ citado restaurónte

y po, el Dr. Criado, fue trasladado el a ccidentado a ia Clí

nica de I~ t r a . Sr "! . de la Sa lud en donde Jalleci ó, a las po

cas horas, pese a los esJuerzos de los laculta tivos que le

csprecia ron herida grave en e l cráneo.

~I acto de" entierro del malogrado joven co mtit:JYó una

imponente man iJestoción. de duelo que confirmó la ge

neral simp.:s lía que ellinado gozaba en la ciudad y entre

los concuT~o "es luíduos al esta61ecimiento de los Sres. Ba

rreda Bo \ch Elléretro Jué llevado a hombros po r amigos

dellinado, hasta la Arcipresta l en donde se of ició fun:!ra i

de "COI p o,e insepulto", siguiendo, en la misma forma y ter

minado 'e l funeral, hasta la sa lida de la ciud ad por la colle

ranza y Caridad; V: Ntra. Sra. de los Angeles; S: Sta. lidia.

CULTOS de la SI;MANA

Domingo zs, Cuarto domingo de mes. A las 9 Misa

Comunitaria de la lundación Angelita Rev~rter con comu

nión general de las Cuatro Ramas de A. C . y Cursillistas. A

. las 10 Misa a la Pu,ísima olrecida por los Mayorales y ve

cinos de ia calle. Por la tarde a las 5 exposición, Sto. Rosa

rio y ej.rcicio sacerdotal. A las 7 Misa en Sta. Magdalena

para Jaime Simó y Concepción Roca. Lunes a las 9 aniver

lario d. 1.a de la fundación Juan Costas y l=ustagueras. ~I

Martes dia 30 empezará un Trent. Gro. para Rodrigo

Guarch Guarch. Jueves dia 1. Jueves sacerdotal. A las 8

Misa d. los Jueves de la lundación Rosa I=ontanet con co

munión general. Este día a las 12 empeza,á el Jubileo de la

Porciúncula aplicable a 105 d ilun tos, con III S debidas condi

ciones de confesión y comunión y visitas . Por la tarde a las

7'30 expeslclén, Sto. Rosario y ejercicio de los Jueves sa

cerdotales Por la noche a las 10'30 Hora S anta para las mu

jeres de la V.la Nocturna.- Viernes dia L. Prim'er viernes

de mes, .. las 7 Misa de la fundación Amela Adel!. A las 8

Misa en el altar del Sdo. Corazón de la fundación ~milia

Tosca. Por la tarde a las 7'30 exposición, Sto. Rosario y

ejercicio de los primeros viernes. Sábado .::i ía 3. Primer sá

bado d. mes, a las 8 Misa a la Stma. Virg~n de ~átima de

la 4undación Anita Mesegue~ . Por la tarde a las 7'30 Sto.

Rosario, SabaHna y Visita a la V , de I=átim~.

MOVIMIENTO PAR~OQUIAL

Boutimo~.-M:' Ang~les Castell Tomás, José Luis Mon

serrat S~ve'o, A lberto García Martín, Lan Bta. I=orner

Arenós, Ana Carmen Tena Torres.

Oefunciones.-Salvador Barreda Bosch, 23 años D. E P.
JOSE P -'\Vt A ROCH ~R

trrofesor Mercantil. Dep ssitxrio de l . A Y ll ll t lllllie llt ,. de VlII a ro {

Se complace en comunicedez que el próximo . mes y en la

calle Mayor n. '.18, reanudará las clases interrumpidas por la

marcha de D. Antonio Yáñez Lubián .

Solares sin edificar.-Por bando de la Alcaldía, los pro

pietarios de sol ')~a'i dentro del casco urbano, sin valla eens

truída, tie llen un plazo de ocho dias para vallarlos; finaliza

do este plazo, quienes no lo hicieren debe,án personarse en

la Alcaldía. .

Bibliogrófica.-Del director de la Sucursal del Banco (;s

paño l de Crédito, D. Agustín Rabasa, hemos recibido un

opúsculo, suplemen10 de la revista Tele-radio, en el. que se

detalla el coloquio celebrado por Televisión Española res

pecto al Plan de' DeslHrollo ~conómico, de enorme interés

actua l Agradecemo'i la deforencia '

PérdidoS.-Una cadera con documentación y 40tog.alías,

extraviada por el ce nl o de la ciudad . S a agradecerá la en

tr aga en esta Redacción .

- Se agradece, á, por ser recuerdo de familia, la entrega

en esta Redec ión de un ab~nico antiguo, de señora, extra

viado en el trayecto de la plaza de Toros al Convento de la
D 'v ina P,ovidencia.

Se vende un tocador
Razón: San Vicente, 2_1.°_2.a

Vinar~

de la Virgen, acompañado por una verdad.ra multitud.

Al comunicar a nuestros lectores la triste noticia del la

lIecimiento accidentado del joven Salvador, enviamos a sus

apenados padres, hermanos y demás hmiliares, el testimonio

de nueslro pésame más sincero .

Hacia el Campamento de la O. J.-Ayer viernes, partieron

para el Campamento de JAIMI; I de Alcocebre, 23 Hechas

de la Organización Juvenil Español" de nuestra Ciu

dad. J=ueron despedidos por el Alcalde y Jefe local del,

Movimiento camarada Balada Castell, el Delegado Local

de Juventudes ~amarada Trallero Luaña, Mandos de la Or

ganización y un buen número de 4.'miliares. Les acompañó

en su viaje el Jele del Hogar camarada Manuel I=orés. .

Los familiares que deseen visitar el cempemenío y

pasar un dí~ entero con los muchachos, 'pod rá n hacerlo

el domingo 4 de Agosto, "Día del Acampado", a tal

lin pueden solicitar información en l. Delegación Local

de Juventudes para la forma de desplázamie-nto. Los

{lechas que integran esta expedición son los sigu,ientes:

José Antol'lio Burriel Gasulla, José M.a G 'arc á Salo

món, Javier Bas Mariano, Jaime Albert Beltrán, José Ramón

Mestre Vives, Baldomero Moral G .onzález, Ricardo de la

Paz López, Joaquín And,és Bosch, Hedor Aragonés Cha-

ler, Jacinto Macian Alme la, Santiago Trallero, Juan Bta. Mi

ralles Rodríguez, José Vicente Mir eatalá, José Ramón Que

sada Albiol, I=co. Se6astián Quesada Albiol, Juan .I= co . Ri

bera Redó, José Manuel Vicent Segarrit, Juan Agustín San

cho ~scura, An lo ni" M arlinez Chaler, Angel Luis Andrés

Bosch, Sebastián J=abregat Ayza, Javier B~lada Ortega

Joaquin Quixal Mi,.,lIes.
--- - - - - - - - - - - - - - - -

ENALEesM



7

.EL ALCALDE OS HABLA
Son varios los asuntos sobre tos que me gusta

ría hablaros.hoy ~ pero son tantos, que va a ser
imposible hacerlo de todos.

" Pero de entre . todos ellos, merece destacarse
sin duda el que se refiere , al saneamiento de las
playas, tanto del Paseo, como la no menos intere
sante de la Plaza de Toros. Labor esta que no ad
mite demoras, por tratarse de un problema funda
mentalpara Vinaroz, y para buena parte de la eco
nornía .vínarocense.

.Q ue en la.playa del Paseo predominen de ta 1
íorma. los ',"cantos -rodados, es cosa que esca
pa a la -voluntad de Vínaroz, y a la ca pacidad re
solútiva .ialmenos actualmente, de nuestro .Ayun
tamiento. Pero que la playa sea un vertedero de
escombros, o final de redes -de alcantarillado, es
algo inaceptable;

, .y convencido de ello, he iniciado unas gestio
nes que,parece.van a verse coronadas por el éxito,
en el que no será .a jeno el Sr. Gobernador: Y en
cuyo camino está el Pleno extraordinario celebra
doanoche por el Ayuntamiento, para solicitar las
pesetas necesarias a fin de eliminar en forma defini
tiva .las cloacas que van a verter actualmente cer
ca :del Grupo Escolar, frente a la calle San Pas
cual y frente al Matadero.

Pero estono 'bas ta. Bien está que ' el Avunta
mí énto.sepreocupe y resuelva ta n acuda nte pro
blema'. ,P éro, de 'na da servirán nuestros desvelos,

;: si el vecindario no se solida riza con nosotros, evi
tando hechos que ocurren actualmente, y que
mientras sigan produciéndose! , evitarán- que se
consiga el tan deseado saneamiento.

.Creo innecesario, además , de difícil, ser más
explícito. Conocemos todos las condiciones casi
infrahumanas en 'que se vive len algunas casas pró
ximas a la playa . Como conocemos la carencia de '
servicios públicos adecuados, junto a la misma
playa; Pero uno y otro defecto están en vías de so- '
lución. Por una 'pa rte, haciendo la red de alcanta-

ríllado en las calles que todavían no lo tienen. Y
por otra, dotando al .. paseo de waters públicos.
Ambas cosas están en marcha.

Pero es inaceptable y no puede consentirse por
más tiempo, que la playa se tome por un vertedero
de 'bas uras, habiendo servicio de recogida, o se
utilice corno lavadero de cajas 'de pescado. co
mo conozco uno y otro caso, quiero dar este últi
mo aviso, antes de ordenar la imposición de mul
tas, que en ningún caso bajarían de las cien pese
tas,para que resultaran efectivas. Pero confío que
no será necesario llegar a ellas, Vamos a poner
por cada parte 10 qu~ nos o corresponda y veréis
todos corno, a no tardar, dispondremos de una pla
ya modelo, al menos, en 'cua nto a limpiezaylcondi-
cienes de salubridad. . , f'¡ j' '

, .~ t- ~ ~

Hace unos días recibí en el despacho la visita
de una comisión de vendedoras de pescado, para
pedir se ,abriera ,el mercado un rato los domingos á
Im de poder venderse el pescado de ,trasmano.

Como encontré 'a cer ta dos sus argumentos. que
por otra parte yo ya conocía ; y a un a trueque de
causar algunas molestias a gente que - no " t~n ja n
ningún interés en trabajar 'los domingos, accedí a
que el mercado Sp abriera durantedos horas, y así
se viene haciendo.

Hasta aquí, nada de particular tiene la cosa.
Lo que es extraño, es que tras haber ' convenido
q~e se abriera el mercado, sigan algunas vende
doras paseando por las calles y . a pleno sol su
mercancía. Y ahora no pueden escudarse en que/el
mercado está cerrado. Y es 10 incomprensible. Tal
vez sea que entre ellas haya división de opinio-
nes. Lo cual han de zanjar. .

A ver, pues, si se deciden rápidamente por una
u otra cosa Porque de lo 'contra rio, será el Ayun 
tamiento el que decidirá.

Francisco José Balada Castell

ESCUDERIA AUTOMOVILISTA VINAROZ del AUTOMOVIL CLUB CASTELLON:.'

AVISO
Se comunica a los Sres. propietarios de Automóviles de Turismo resi dentes en esta ciudad, q~e ~1,
próximo lunes, día 29 del actual, a las 22'30 horas, se celebrará en la Venta de Don Ouijote, calle
Sean Gregario, 15, una reunión con el fin de constituir esta Escudería Automovilista, integrada en el
Automóvil Club Castellón.

Vinaroz, 26 de julio de 1963
La Comisión organizadora
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Tintorería J. ADRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Alberto Vera Fernández-Sanz
ABOGADO

Sec retario de Administración Local de 1.& Clllegotía
Diplomado por la Esc uela de Práctica Jurídica de Madrid

Tiene el gusto de ofrecerles sus servicios profesionales

y asesoramientos en toda clase de asuntos ;u¡ídicos

En Vinaroz: San Francisco, 33

En Benicarló: César Cataldo, 47

ESCUELA CHOfERS
H

l o a s OJOS P AR A T OO ... L. A. VI D A I

i UDOEL § ~

Cr istales üRTOLENT BL-FILTRA L

Enseñanza perfecta y tramitación de documentos para

adquir ir toda c 'ase de carnets de conducir.

Precies reducidos y EXITO asegurado
Le garantizan la perfect a v isión

1
c. Socorro, 59

~INA~OZ

VIN AROZ

EZ ~

Servicio completo y lápid~

PLAZA JOVE LAR En ~ rada por Travesía S. Vicente, 2

VINAROZ

Mayor, l O-Tel. 190

GAFAS PARA ELSOL
LENTES CRISTAL GRADUADO

Boutique
TODO P ARA LA MUJER
A'LTA COSTURA Y CONFECCION

u n co ña c muy nu estro
con " bouq uet" francés

Representante: O. ANGEL JUAN - Tel. 2~4 ·Vinaro~

a
sta

z
L

Im p. S ot o - Secan-o , 3 0 - Ter. 52 - V l n ar-o z
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