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POPa TICODf FER1AS

sideración el viejo comentario de la Feria. Ya está
aquí. Que ella transcurra dentro de la más estricta
regularidad, para satisfacción general y que. un año
más, nos proporcione a todos el disfrute de todos
sus actos como ardientemente deseamos.

esde el año 1686 en que S. M. el rey

Dn. Carlos 1I concediera a nuestra ciu

dad el privilegio de celebrar ferias en
los días que comprenden las tradi

cionales fiestas de San Juan y San Pedro, han veni
do celebránd ose aquéllas con los altibajos propios
de circunstancias especiales en algunos años, Pero,
regularmente, la primera quincena de junio es para
Vinaroz el pórtico de sus fiestas y ferias. Dias pre
cursores del estallido de la alegría popular, al es
trépito de las tracas y al sonar de airosos pasado
bies que llenan las calles del jolqorlo propio de
nuestro carácter levantino que, si bien trabaja en el
campo. en -la industria y en las labores marítimas,
cuando llegan las fiestas, desborda su alegría y ,se
expansio na ruidosamente contagiando a quienes
lesacompañan, llegados de fuere.

Ya, en estos días, los trabejosde instalación de
lascasetas de la feria, tan airosamente cantados por
el inolvidable poeta Argemí ~n su composición
d.a Fira», ambientan la plaza de San Antonio que
cobra inusitada vida llena de movimiento extraor
dinaric . En el espacio alrededor del monumento a
Costa y Borrás están instaladas ya diversas atraccio
nesque harán las delicias de la niñez, de la juven
tud y de muchos a quienes se les blanquearon los
cabellos, pero conservan aún energías suficientes
para la diversión, cemo si los años no hubiesen pro
ducido en el los el impacto de su cansancio.

He aquí. pues, la Feria con sus fiestas de San
Juan y San Pedro. Con el desarro llo de los distintos
actos del programa oficial que esperan abrir el
abanico de sus días para solaz de todos y con el
mejor propósito de cumplir la trad icio nal semana
de nuestras Fiestas,

Lo de cada año, por estos días, pero que se re
nueva ininterrumpid amente y que nos trae a la con-
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Música I

'- I

Música para recrear nuest ros oídos y serenar el espíritu. Que
ambas son sus finalidades, aparte el goce de la estética en las
sonoridades que se arrancan a los instrumentos por manos ex
pertas. Música para la alegría de las fiestas. Música en las calles,
en este desfilar de las bandas que excitan el entusiasmo de las
gentes y las pred isponen al asueto y a la diversión. Música en
nuestras fiestas y fe ria de San Juan y San Pedro. Sin la música,

q uedarían desconocidos estos días de fiesta.
Mas, hay un hecho del que 'hemo s de lamentarnos sincera

mente, al evocar el desfile de nuest ra Banda de música por nues
tras calles en fiesta. Nos referimos a la aglomeración tumultuosa
junto a los músicos de la Banda, en los pasacalles. Aglomeración
que llega a confundirse con ellos y quedan envueltos entre quie
nes.ante el deseo de divertirse, no se pararon nunca a pensar
que, con un empujón invo luntariO tal vez, pueden heri r fácilmente
al músico que tiene un instrumento en los labios y cumple una
obligac ión .

Música para nuestra alegría, sí. Pero respetando a quienes nos
la proporcionan ejecutándola para nuestro placer. En todos los
pasacalles, la Banda debiera desfilar lib re de grupos a su alrede
dor. La broma, el bullicio, las demostraciones de alegría de los
jóvenes y de los que ya no lo son tanto, debieran hacerse de
trás de la Banda, sí; pero a suficiente distancia en evitación del
peligro que apuntábamos antes .

Música para nuestra alegría, que l'D erece nuestros respetos y
se vea acompañada por la educación de todos; que, en fin de
de cuentas, muy poquito va a costarnos si así lo hacemos.

Septiembre 1918

- Los peones han elevado a 3'50 pesetas
dia ria s el jo rn a l.

-Según datos oficiales la población de
España, e n Dici em bre de 1917, e r a de
20.842.902 habitantes.

.- El pesca do de nuestras playas ha dado
un rcntím íento , el mes de Agosto, de pesetas
47027'95. El al cal de de Caste ll ón hac - ge~tio·

nes para que el) a que lla plaza se abarate el
precio; y aquí to da gesti ón en este sentido se
ría muy bien recibida.

- Han sido altas en tel éfonos don Agus·
tin Piñana con el número 117, don Fabián
Ratto con el118 y don Darnián Frontera con
el 121, (Corralet), pues el 49 de dicho señor
corresponde a su domicilio de la CJ He de San
Francisco (casa señor Abaría ).

El permiso para utilizar moto, los señores
Adel', Ara go nés, Esteller e Izquierdo, a 5 pe
setas, ha producido al Ayuntamiento 20, y
100 el poder u .ilizar bicicleta, a 2'50 uno . los

/ señores V. Tosca, C. Esparducer, R. Bellés.]
I Mariano, A. Se rret. J. Verdú, J. Asensi. A, Ri·

bera, B Serrano, G. Guírnerá, P. Calvo, H.
de A. Querol , A. Arnau, A. Barcel ó, J. Garcé;
O. Balanza. R. Alcoverro, S. Porres, J. Roux,
J. y S. FaIcó. J. y D Caballer, S. Segarra, D.
y V. Fonellosa, M. Zapater, D. Obiol, A. Fer·
nández, J. Macip. A. Guarch, M. y D. Arago
nés, A. Miralles, P. López, F. Vaquer, S. Ver·
dera, M. Darsa, J. M. Segura, y V. Cervera.

VIN AROZ - San Fran ci sco, 30 - Tel éf. 81

Gesto!': M: JU AN Aboga do Asesor: LUIS FHA NCO JU AN

Apoderado: LUIS FHA NCO CA UlJ ET

Negociados:

. He rencia s, Registros de la Propiedad, Ayun tamientos,

Seguros Social es, Carn ets ch ófer, Pasaportes, Licencias

Caza, Matricu laciones motos y au tom óv iles, Gestio nes

ge nera les.

~E~T~R1A JURIDlC~ ADMINI~TRATI~A
(Dela Revista "San Sebastián')¡-"_>-

I .::~j~~~o~~s~ l A I
~ té, de ve/dures i fruita, i
i i, en tre vall diári Iluita ~
~ ~
~ enviant el seu camió i
i per tata nostra regió ~I ¡s i carreteres d' Es panya. 1
~. ElI la seua vida guanya¡ó'

~ a l' arraval del So cós .

¡ Tres lleir es , i no és con fós, ~

s /' ape llido d' ell entranya. ~
o o

~ f!' alo. !
~'O~~~~~~~;)o/l~~".;)oo/l~"'~~'~;)~~oI>oI><'_



Angel GINER

Presidente de la Sociedad Colombófila "Vinaroz".

\/INAROZ

.Gestoría Administrativa «IUVANI»

Carnets para conducir. -Matriculación y transferencias

de vehículos.-Pasaportes.-Seguros sociales.- Toda

clase de tramitaciones.-Agencia de Seguros.
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Flaza Jovellar, 15, 2.° . Teléícno 263
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¡SONETOS ·

¡
¡ ¡Ami:'~i;iV;~I~::n!si~AFma;!d:¡:u:~~:ante! I

¡Compendio de lo eterno y lo fecundo! ~
~ ¡Esencia de lo vívo y palpitante! ~
! ¡Doquiera mi mirada va anhelante i
¡ descubre tu vibrar fuerte y profundo, o

~ y allí que el pensamiento está un segundo i
¡(; se admira de tu influ¡o desbordante! o

Si un .día el Universo estremeciera ~
horrísona hecatombe y contemplaras ~

I que en átomos los mundos cotwlrilere, I
I tan solo del gran Caos triunfaras. I
i pues tu inmortal aliento oermitiere, ~I ¡oh, Amor! que otro Universo Fecundaras. I
¡ !

I
': rr den blel ¡ardín

b
dile mis amores 11

una or pteiet! a. anca y e a,

brillante cual la más límpida estrella,

lomada con los más ricos primores. f
~ El cielo azul le da sus esplendores~ I
I la envuelve el sol en cálida delicia ~

I y el verde mar sus plantas acaricia §¡ meéiéndo/a en arrullos soñadores. I

¡
¡Al y. Vinaroz querido! Tu hermosura, I

genti ez.a sin par, cantar procura 1
en vano el torpe labio balbuciente,

o
~ Tan solo el ' alma logra en su quimera i
I decir en un suspiro:-¡Quién pudiera §
1 gozar de tu visión eiernamente! ¡
o Oc;Jé eaJteftá o

i ¿f!
I Barcelona 1960 ~

i 1
~~O~C~O~\)OOO~O~~~~

..----_-.~~~
JUAN VIDAL ARIIAU

A pocos habrá pasado por alto la arraigada aFición a

los palomos que existe en nuestra ciudad.
Además de la sociedad que preside Juan Vida1, desa

rrolla sus actividades otra también muy popular, la de «Pa
lomos Deportivos» a cuyo frente está Fernando Giner, un

af¡cio"nado de solera y con quien hablaremos en una nueva

ocasión,
A nuestras preguntas, el amigo Vidal se expresó así,
-¿Desde cuándo sientes esta afición?
- No puedo precisar, pero yo creo que de siempre.
- ¿Existencia de la sociedad(
- Quizás sea la más antigua de la provincia. En princi-

pio pertenecían a ella, Castellón, Benicarló y VaU de Uxó.
-¿Cuánto tiempo Presidente de la entidad?
- Hace ya cinco años. Contamos con más de cíncuenta

socios.
-¿Has participado en muchos concursos?
- Lo vengo haciendo desde el 46. Ponle unos cuarenta.
-¿Repletas tus vitrinas de .trofeos?
- Desde luego. En total setenta.
-¿Algún triunfo señalado?
.- El de este año, a pesar de haber perdido todos los

palomos,
-¿Teneis relación con la otra sociedad?
- Sí. Estamos muy avenidos y en completa armonía.
-¿Concursos por temporada? .
- Los de entrenamiento, sociales y nacionales.

-¿Punto de partida de los sociales?
- Puebla de Hijar, Fuentes de Ebro, Zaragoza, Gallur,

Tudela, Alfaro y Calahorra. Máxima distancia, 280- kiló
metros.

~¿Cómo fué el nacional de velocidad?
- Muy mal. De Logroño sólo llegaron dos palomos.

- ¿A qué fué debido ello?
- A las condiciones climatológicas. El delegado de

suelta no estuvo a la altura de las circunstancias.
- ¿Propietario de los pa/ómos vencedores?
- F. Falcó. Nos sorprendió a todos su triunfo. Ello le

valió adjudicarse la gran copa «Campeón de Campeones».
-¿Resultado del concurso social?
- En primerIugar, Fernando Giner y luego yo.
-¿Cómo se log-ra la puesta a punto de un palomo?
-Con un entrenamiento metódico y alimentación ade-

cuada.

Muchas gracias, más suerte con el delegado de suelta y
hasta una nueva oportunidad.
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HUMOR

Destino
"

Ralahua
Relato de los mares del Sur

Rauda como cien antílopes, la goleta VIrO gra
ciosamente a estribor y fue aproximándose a la
barra de corales 'qu e cerraba la entrada de la ba
hía, apenas-presentida en el fondo enigmático de
la noche en calma y tal y cual. '

Cesó el trepidar de las máquinas, unos peces
plateados huyeron despavoridos ante' el ancla que
descendía hambrienta de hincar sus colmillos en
la arena del -fondo, y la goleta quedó inmóvil y si
lenciosa y esto ylo otro.

La frágil sombra de un bote malayo se acercó
' - hasta besar el suave vi entre del buque, como ba

llenato que acudiera a amarnantarse.
Tommy Camonboy se apoyó en el babor ese, 'y

dejó caer sus maletas en el "bote.
-¿Zarparán en seguida?-preguntó al capitán,

cabalgando una pierna sobre la borda, dispuesto
a saltar, como en sus buenos tiempos de Oxíord.

-IHombre!"ya que estarnos en la barra, apro
vech ar emos para tomar un cafetito.

-Pues que haya suerte-concluyó el joven,
que sabía 10 difícil que es en estos tiempos dar con
un buen café. '

Tornmy Camonboy, con los pies ya en el esqui-
, fe de bejuco, y mientras el muchacho indígena que
10 tripulaba se mov ía en la oscuridad 'pa ra acomo
dar el equipaje, estrechó por última vez la potente
diestra del capitán y, segundos después, se alejaba
de la goleta, cuya decorativa silueta iba quedando
atrás, recortada su esbeltez sobre el telón azul tur
quesa de la noche tropical y toma y dale.

Bajo la luna grande y amarilla, el leve boteci
110 de bejuco avanzaba hacia la playa entre sordos
gemidos de su quilla que, como fino diamante, Se
abr ía . paso cortando el mágico cristal de las
aguas soñolientas, digamos más bien dormidas
como troncos a aquellas h o ra s . '

Al echa r' pie a tierra, el. pequeño nativo hizo a
Tommy una reverencia:

-Bienvenido a Kalahua, maite (a m o). Me lla
mo Halí y soy su muchacho para todo.

-Pues Hali, andando.
Hali cargó con el equipa je, distribuyéndolo

equitativamente entre sus hombros, brazos, manos
y dem ás. Y abriendo la marcha seg ún uso y cos
tumbre de buen abridor de marchas, am bos s.e in
ternaron en la densa sombra de vegetación que
ante ellos se alzaba .

Por el camino, Tommy, mient-ras atendía a no

perder de vista el blanco calzón de su guía, única
referencia aprovechable en medio de aquel baño
de tinta china en que se movían, reconsideró su
fatal destino. Porque realmente era un destino la
tal éste para el que había sido designado por el
Gobierno de su Graciosa Majestad, ya que Kala
hua era una isla bastante birria, el más apartado
y diminuto fragmento del puzzle imperial. El joven
Camonboy tenía veinticinco años y era alto y del
gado como su abuelo, Lord Claxon; tenía, eso sí,
los ojos verdes como su madre, pero era más feo
que su pad re. Había culminado una brillante ca.
rrera . Mas, no obstante, su nombramiento de go·
bernador de Kalahua había sido una lata. Y es se
guro que si Lord Claxon levantara la cabeza, un
buen síncope no se 10 quitaba nadie.

No" tardaron en llegar al poblado, cuya vida
habría de regir Tommy en adelante . Un espeso si
lencio rondaba adormecido entre las chozas ' del
indigenado.

Hali condujo a su señor hacia una de ellas,
'q ue se destacaba por su mayor tamaño, montada

, sobre unos palit roques de bejuco. Entraron. El
muchacho encendió una luz y Tommy lanzó un
suspiro de mil demonios.

-Su casa , maite-aclaró el muchacho, abrien
do la ancha sonrisa de sus dientes blancos como
la pulpa del coco.

-Ya-opinó Camonboy.
-¿Le sirvo el te, maite?
-Mira, chaval ; corno vuelvas a llamarme Mai·

te , te doy una torta.
-Sí,' maite.
-IPremio!-exclamó Tommy. Y abriendo uno

de los paquetes, le dió una torta d e nueces, riendo
a la vez su chiste, del más puro y original humor
inglés , Luego se dejó caer en una turn l.ona (de be
juco, naturalmente), encendió la pipa y se rascó
un a pale tilla.

- H ::l sido muy Grac iosa, su Majestad-e-refun
fuñó aún entre di entes" mirando él1 techo, que
no era de bejuco por un milagro. -Voy a pasarlo
má s ostra que Carracuca. En fín; no creo que duo
re mucho.

Y, efectivamente, duró poco. Porque a la maña
na siguiente 10 guisaron con patatas «souíl ée», y
como eran tantos a comer en Kalahua, duró 10 que
,u n abrir ycerrar los ojos.

¡Pobre hijo...!
DON ANTONIO



OTICIARI

Nombramiento. - Nues-

MISCELANEA

Chaler Pascual. ¡:co. Galle_

go Garriga con Magdalene-:

¡:ebrer Ayza. Sebastián Se

gura Arnau con M.a Terese

L1aiser Prats, Pascual Pablo

I;scura con Asunción Mar

tínez ¡:uster. Salvador Ribe

ra Guimerá con Rosa Pablo

Gasulla.

Defunciones, - Dolores

Caudet I;brí, de 84 años;

J=ca. Sanahuja Bo~ch, . 37;
Jaime J=ederico Lu!s, de 80
años. (D. 1;. P.)

5

tro querido amigo y suscrip

tor coronel de aviación D.

I;rnesto Gómez de Arce ha

sido nombrado por la Presi

dencia del Gobierno Subdi

rector de Protección Civil y

su ingreso en la orden civil

de Benelicenci.a de la Socie

dad I;spañola de Socorros Mútuos de Santiago de Chile.

Reciba nue~tra cordial enhora buena con los mejores votos

para el desempeño de su cometido.

Excursión. -I;I domingo salieron de excursión para el

pintoresco Sa ntuario de Ntra. Sra. de la Piedad de Ulldeco

na todos lo s niños y niñas del Catecismo Parroquial que se

examinaron al final del curso, acompañados por el Rvdo.

Sr. Director D. Jesús Reboll y de las señoriles Catequistas.

Regresaron complecidisimos.

Día Nacional de Coridad. -Secundando las consignas de

la organ izac ión "Caritas" se ha celebrado en /luestra ciudad,

el día d el Corpus, una cuestación callejera por las señoritas

de Acción Cafólica; mesas petitorias; en el templo Arcipres

tal, a ca ~go d e las Señoras, y huchas petitorias en comercios

y establecimientos públicos, obter.iendo estimable coopera

ción de todos en lavor de tan benMica obra de fraternidad

social y cristiana .

CORPUS
Siete siglos ha, el Papa Urbano IV promulgaba

festividad universal, consagraba día de precepto la

conmemoración del augusto misterio que el mismo Je
sucristo instituyera: Fué a principios del siglo XJII

cuando la priora de Comillón, en Lie¡a, tuvo trascen
dental visión que originó esta festividad. Y todo el or

be cristiano la celebra en apoteosis de fe, de júbilo y

según las tradiciones de cada lugar.

Para nosotros, en Vinaroz, va siempre asociada a

la visión de recónditas emociones, de exaltación iu

minosa, severa y gozosa a la vez, a un ambiente satu
rado de aroma de flores, de vuelo de campanas y mú

sicas vibrátiles. Como ha sido también este año: Cam
panas de víspera y fiesta, iluminación so!emnísima, mi

sa oficiada por el Rdo. Sr. Arcipreste con bello y enér

gico .sermón del Muy litre. Sr. Dr. D. José Balaguer

Canónigo de la Catedral de Solsona, en la iglesia en

galanada por el celo y buen gusto de los Sres, mayo
rales; la procesión en la terde soleada, con el Santísi
mo p¡ecedido de los santos Patronos de la ciudad en

sus áureas andas y una escolta de blancos angelines;

la cera. los vestidos nuevos, las flores en lluvia de aro

mas ... ¡Corpus Chrísti! Molés

;--- - - - - - - - - - -

Domingo día 19. ¡:iesta

olemne al Sdo. Corazón.

las 8 Misa del

Sesión Ordinaria de la

omisión Municipal Perma- .

ente del día 13 de los co-

rientes bajo la presidencia

elAlcalde D. Juan Carsi.

eaprueban los asuntos d e

ámite reglamentario. - Se

aoncada licencia de obras a

D. Salvador Boix Doménech

D. José Roselló Obiol.

RELIGIOSAS

CULTOS DE LA SEMANA

me s para

¡lar Daul¡ cc:>n mo letes y

omunión gen eral. A las 9
Misa del Tríduo, A las 10
Misa solemne " con sermón

ue predicará el Muy litre.

r, Dr. D José Balaguer, Ca

ónigo de Solsona, y el Co-

o Parroquial interpretará una preciosa Misa polifónica. Por

la tarde alás 5 Sto. Rosario y me s y a las 5'30 la solemne

Procesión que recorrerá el ifinerario de costumbre. Los ve

cinos de las calles pondrán los altares para descanso del

C1nlísimo así como colgaduras en los balcones. Lunes a las

Misa del mes para Carmen Ribera . A las 9 aniversario de

.a general para Te resa Mariano. Martes a las 8 Misa del

es para Rosa Ade '!. Miércoles a las 8 Misa de l Mes para

Ilredo GÓmez. Jueves a las 8 Misa del mes para Ama lia

eseguer. Viernes día 24. J=iesta de la Natividad de San

~uan. A las 8 Misa del mes para el Rdo. Juan Meseguer.

Alas 9 Misa rezad a qu e los Mayora les y vecinos de la ca

leolrecen a su titular San Juan . A Ja s 10 Misa solemne a

an Juan ohecida por el M agnili co Ayuntamiento. ~ste día

~. celebrará la liasta litúrg ica al Sdo . Corazón. Sábado a

as 8 Misa del mes para 06dulio Ba la nzá. I;s sábado dedi

Eado a nuestra Patrona la Stm a . V. de la tv\isericordia, a las

Misa de la fundación Consuelo C abadés.

MOVIMII;NTO PA RROQUIAL

Bautism os .-Cristóbal A ltabá s Ibáñ az, Feo. Blanchadell

¡ralles, Vi ct ori a ' -Aarín Inojosa, S a bina Regina Milián

ragonés, Ralael Se ba stiá n Forner Va lls.

Motrimoni os.-Antonio Vi ciano Domenech con Dolores

Fiestas de colle.-I; I domingo celebró su liesta la calle

de San Sebastián, conduciendo la imagen del Sto. titular a

la iglesia parroquial y oheciendo la S ta. Misa' Se dE.\signa

ron mayorales para el próximo año: Antonia ~orner, José

Rosales, Paquita Santapau, Soledad Bu;, Maruja López y

Teresa S crres .
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-1:1 lunes, los vecinos de la plaza de San Antonio de

Pádua obsequiaron a su Sto. Patrono con una Misa canta- "

da y nombráronse mayorales a Sebastián Puchal. José Cue

to, Anto. Guzmán e Isidro Sebastián.

" Nuestra enhorabuena a ambas comisiones salientes y en

trantes y ve~ino~ entusiastas de estas tradicionales fiestas.

Prensa.-" 1:I Noticiero Univers.I", periódico vespertino

de Barcelona, publicará en el número de hoy, día 18, unas

páginas extraordinarias dedicadas a Vinaroz.

Ciclismo.-A la una de la tarde del día del Corpus lIe

llegaron a la meta instalada en la calle de San I=rancisco, los

cuarenta ciclistas participantes en la Vuelta Mediterráneo,

organizada por el Club Castalia de Castellón. I:n la tribuna

de llegada se encontraba el Sr. Alcalde acompañado de

señores concejales, directivos castellonenses y las señoritas

María Rosa Aragonés Doménech y Teresín Aragonés Rei

xach las cuales ofrendaron sendos ramos de Hores a los

vencedores de la etapa. Tras un descanso de unas horas, a

las 4 de la tarde emprendieron la marcha para cubrir la se

gunda etap~ Vinaroz-Castellón.

Natalicio,-t;1 hogar de los esposos D. I=rancisco Arnau

Bordes y D. a Teresa Caballer Cervera, se ha visto alegrado

por el nacimiento de un niño, primogénito de su matrimonio.

A los nuevos padres y respectivas familias, nuestra enho

rabuena.

Coros de Clavé.-I:sta noche, en el Hogar Sindical, ac

tuará el coro "Proa al Mar", de Barcelona, que ofrece su

actuación a los vinarocenses. La citada agrupación cantará

el Ave María de Vitoria en la Misa solemne de mañana do

mingo en la iglesia arciprestal. "

Nuevo destino.-/; I factor de la Renfe, D. Vicente Guz

mán que prestaba sua servicios en nuestra estación ha sido

nbmbrado Jefe de la de Alcanar. /;nhorabuena.

JOYAS Y RI:LOJI:S

DI: CALIDAD

Lópcz-Joycro

~
1

De Canarias-Para pasar una temporada en nuestra Ci~

dad ha llegado de Canarias, Don Luis Callau y familia.

Cooperativa de productores de agriOS.-Previamente co.r

vocados por el Delegado Sindical Comarcal se reuniero

"e n el Salón de actos de esta Delegación, todos los produc.

tores de agrios de esta ciudad.

Presidió dicha reunión el señor Alcalde y "Jefe Local~

Movimiento, camarada Juan Carsi, acompañado por el De

legado Sindical Comarcal y Jefe de la Hermandad, quie

entre otras cosas dijo que el ~otivo principal de la reunió

no era olro que como ya en otras muchas reuniones de agri

cultores se había indicado la conveniencia de agruparse lo

dos los produetoresde agrios para formar una Cooperaliv

Naranjera, se reunían para que expusieran en primer lérm

no si querían así constituirse y en tal caso y a conlinuecié

se leería para su estudio y comentarÍo el Reglamento " y E

tatulos de la Cooperativa de cc:>secheros de naranja de Casj

tellón. J
Todos los reunidos se manifestaron entusiásticamenle en

sentido afirmativo por ver así a más de sus intereses mejc

d~lendidos ver también mejorados los intereses locales d

producción, favoreciéndose la industria y en especial dar I

nuestro puedo la vida que ya tenia antaño.

Seguidamente se leyó el Reglamento antedicho y fra

breves comentarios se acordó por unanimidad levantar ed

de dicha reunión en prueba de la más absoluta unión y con·

formidad y que se elevllse a la Superioridad para que viera

el interés de los productores de agrios y con su ap~yo en s~
día proceder a la creación de la referida Cooperativa.

Todos los reunidos, q~e fueron en número superior ase

tenta, salieron muy satisfechos.

Bando.-I:n cumplimiento de instrucciones recibidas d
la Superioridad, se convocan exámenes para la oblenclé

del Certificado de tsludios Primarios, que se celebrarán

las 10 horas del día 21 de los corrientes en el Grupo ~scc

lar" San Sebastián ".

Cuantos, no estando matriculados en I:scuelas Públicas
- .~

o particulares, deseen sufrir las aludidas pruabas, deberán

comunicarlo con antelación suficiente a D. I=rancisco Bail

Teléf. 190

V N A
Mayor, 10

R O Z PLASTICOS V NVlON ~

Venia (spe~ial Je los Lnnes
Peo G-{wce laa úttimaa nooedadeo en. CANGA· '

. .1

NES V CORTES DE VESTIR Nylón 100 X 100
y también ¡cómo no!

LA SONRISA DE LA SEMANA

«La amiga saluda a una joven casada hace un año,
que acaba de tener un precioso niño.

¡Qué encanto de cr iatura! ¡Y tan rubio! Es rubio
su pad re?

-Pues. . no le sé. Como es «cow-boy», siempre esta
con el sombrero puesto.

y como siempre,"un .cordia l saludo desde

JI ARNAU
SASTRERIA A MEDIDA - CAMISERIA-CONFECCIONES

Pondrá a la venta todos los lunes un dererrmna,

do artículo a PRECIO ESPECIAL DE LOS LV

NES, siendo el del próximo lunes la camisa

Nilón niño, a 125 ptas. y Nick ~ n iño a 100 ptas.

Plaza Jovellar, 4 - Teléfono 220 VI NARO Z MAYOR, 16 VINAROZ



osca, Secretario de la Junta Municipal de Primera ~n-

Mayorales del Santísimo.-¡::elicitamos a los mayorales

Yel Santísimo D. Santiago Trallero, D. Jaime Talavera, D.

Domingo !=orner y D. Antonio L1orach, cuyo mandato termi

nó brillantemente en la reciente festividad del Corpus y gus

tosos publicamos la designación de los nuevos mayorales

que lo han sido: Dr. D. Leandro t=ariza,· D. José Bover, D.
José tsteller y D. Manuel Ayza. I;nhorabuena más

cumplida.

Concurso Nocional del pasodoble.-A ruego del ~xcmo.

yuntamiento de Zaragoza publicamos el fallo del Jurado

Calificador: 1.er premio, lema «Saracosfa»; 2.° «Alameda »;

3.0 ((Goya) . Menciones ~onoríficas con premio a los paso

dobles «Roq ue Nublo ) y « Ars Langa vifa brevls« en su sub

~itu l o ((G uadajoz» y ((Caireles ((.

Los pasodobles no premiados, podrán retirarse dur~nte

:el plazo de 60 días.

Maestro Nocional.-Nuestro amigo D. I;milo Sanz Sanz
ha tomado posesión de la I;scuela Nacionál de Tabernes de

alldigna. f;nhorabuena.

Necrológica.-A los 80 años de edad, falleció cristiana
mente D. Jaime t=ederico Luis, a cuyos familiares enviamos
uestro sentido pésame.

Ultimo hora. -Ayer tarde, alrededor · de las 5 y cuarto,

las barcas" Aurora" de Angel ~allado~ y "María" de José

Pauner, entraron en colisión en la bocana del puerto. "La

•Aurora" se hundió sin que afortunadamente hubieran que

lamentar pérdidas humanas. A la hora de cerrar nuestra

edición se realizan los trabajos para rescatar la barca hundida'
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I
EDICTO

EL ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ
HACE SABER: Que D. FRANCISCO LUCAS GAR

CIA ha solicitado autorización para establecer un ta
ller de cerrajería en la calle de la Purísima, número ,13,
bajos, con los siguientes elementos de trabajo:

Un ventilador para fragua con 1 electromotor de
025 c. v.-Una máquina de taladrar con 1 motor de
1 c. v.-Un soplete de soldadura autógena.-Herra
mientas manuales.

La Comisión Municipal Permanente, en la sesión oro
dinaria celebrada en primera convocatoria el día 6 del
corriente mes , acordó abrir información pública, a fin
de que quienes se consideren perjudicados por la insta
lación de refe rencia, puedan formular por escrito cuan
tas reclamaciones crean convenientes, dentro del plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publi cación del pr esente en el B. O. de la Pro
vincia .

Vinaroz, a 11 de Junio de 1960
EL ALCALDE

(Firmado: Juan Cars1 Giner)

Pérdidas.-Una agenda de bolsillo con lápiz, anotacio

nes y dinero. Se gratificará a quien lo presente.

-Pluma estilográfica de oro, el domingo pasado. : Se
gratificará por ser recuerdo de familia.

-Se agradecerá la entrega, en esta Redacción, de un
pendiente de oro perdido el día del Corpus entre las calles
Pilar, Jovellar, Iglesia Parroquial, San Vicente y San Isidro.

-Una pulsera de oro.

AhorrosPostal de

CORREOS-~,

I
Caj a

----

La

-----.-----
Nuestra cartilla comercial o de turismo y viaje le ofrece la

ventaja de viajar sin el riesgo de llevar fondos conslgo.

utilidad!Jgransu·prácticamente¡Compruebe

con la garantía del Estado
]e ofrece intereses hasta el 3 por 100

-----. -----
Reintegros a la vista SIN llMITACION DE CANTIDAD en su localidad-----.-----
Con una sola cartilla puede efectuar imposiciones y reintegros

en TODAS lAS OFICINAS de CORREOS DE ESPAÑA
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PlIAZR de TOROS deVINRROZ
Domingo, dia 19 de los corrientes

a las 6 de la tarde

nESEN~AJ~NAMIENT~
de los 6 hermosos toros de

Don Enrique Pérez de la Concha, de

Sevilla

y de los 7 bravos novillos-toros

de los Sres. Molero Hermanos

Viernes, día 24, Festividad de

- San Juan

a las ·5 Y media de la tarde

GRAN E~rE~TACUL~ ~~MI~~ TAUHI~~

con sus célebres Enanitos
de Valladolid

que han de lidiarse los días

26 y 29 en esta Plaza

Domingo, dia 26, a las

S -y media de la tarde

)

' Sombra 35 Ptas.
Entrada general 25

Sol. . . Ptas,

Miércoles, dia 29, Festividad

de San Pedro

CORRIDA DE TOROS
6 Magníficos TOROS 6

de D. Enrique- Pérez de la Concha de
Sevilla, para

DIEGO PUERTA
y

Pepe Luis RAMIREZ

NO\7ILLADA con -PICADORES
Actuación del rejoneador

D. SALVADOR GUARDIOL
con un novillo de su propia ganadería,

ES NOVILLOS ES -
de los- Sres Molero Hermanos de Valladolid, para

José M.a CLAVEL
A. RODRIGUEZ CAR

Rufino MILlAN

j
Sombra 90 '"

-Entrada general
Sol. .. 75 Ptas.

\ -

Entrada general
Sombra 75 Ptas.

Sol. .. 60 Ptas.
Imp. S ·oto - Soc o r ro_ 30 - T e!. 52 - V l n a r o z
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