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DE LA FERIA Y FIESTAS DE SAN JUAN y SAN PEDRO

'P R O G ' R A M A
de Toros, con reses de Enrique Pérez de la Concha,
de Sevilla ; y los matadores Diego Puerta y José Luis
Ramírez.-1I'30 nacho, Cena de Gala y Verbena en la
pista del Círculo Mercantil y .Cultural, con asistencia

~ del Excmo. Sr. Gobernador Civil, Corporación Mu
nicipal y Reina y Damas de Honor, ofrecida por
el Ayuntamiento y ·Directiva del Círculo. ,A la misma

fhora, traca. pasacalle y' concierto en la Feria.

OlA 27 A los 6 de lo tarde, en el ' recinto de la
l . U N E S Feria, Fiesta Infantil con una represen-

, tación de variedades, y reparto de sorpresas a los
niños asistentes.-A I.os 8, Carrera de Camareros.e
A los 8'30, Ofrenda de Flores a la Virgen de la Miseri
cordia, Patrona de la ' Ciudad, por la Reina de las
Fiestasy Damas de su Corte.-ll noche, traca que fi
nallzerá en la , Feria y, seguidamente, 'en el Pabellón

-de la misma, actuación de la Agrupación Artística
de San Mateo. En la Pista del Hogar Sindical, G -ran

, Verbena en honor de la Reina de las Fiestas y Da
mas,de Su Corte.

OlA 28 A les 11 de lo moñona, homenaje al Te
M A R T E S niente General Excmo. Sr. D. Emilio
Torrente Vázquez:-6 c'e la tarde, Batalla de Flores.
- 11 noche, traca. pasacalle y Concierto en la Feria.

OlA 29 Al amanecer, diana y vuelo general de
s. PEDRO campanas.-A las10, en la Iglesia Arel-
MIERCOLES prestal, Misa Solemne dedicada por
la Cofradía de Pescadores a su Santo titular.
A los 12, V Travesía 01 Puerto de Vinaroz.-5'30 tarde, en la
plaza de toros, Novlllada picada en la que actua
rán el rejoneador O. Salvador Guardiola y los mata
dores José M.a Clavel, Antonio Rodríguez Caro y Ru
fino Milián con reses ' de los Sres. Molero Herma
nos, de Valladolid.-ll noche, traca, pasecalle y con'
cierto en la Feria, finalizado el cual, se disparará una
traca de colores con la que se clausurará la Feria' y
terminarán las fiestas.

lA 23 Al mediodía, vuelo general de campa
UUE V E S nas, disparo de ca.rcasas y morteretes
Desfile de Gigantes y Cabezudos, acompañados
edulzaina y ternborll.e-B'Síl de lo noche, en el salón
e actos de la Casa Ayuntamiento, Proclamación
ela Reina de las Fiestas y Damas de Honor ' e

imposición de bandas. Hará la salutación poética el
laureado poeta Don Manuel Foguet Mateu.-A los 11,
isparo de una traca de fantasía, que terminará en
oalto de la torre campanario con , un castillete de
uegos artificiales. Sequidarnente, pasacalle por la
banda de música «La Alianza» ~e inauguración de la
eria y ., Parq ue de atracciones. .

Al amanecer. d iana y: vuelo general de
'campanas.- A las 10, en la Igle.sia Ar~

lE RN E S ciprestal, Misa Solemne ofrecida' por
el Magnífico Ayuntamiento en honor ' de San Juan
8autista.-1 de lo tarde, comida extreordineria en el
silo de Ancianos Desamparados, servida por la Rei

nade las Fiestas y Damas de la Co~te. ~5'30 tarde, en
laplaza de toros, espectáculo cómico-taurino El Bom
~ero Iererc.e-Il noche, traca que finalizará en la Feria y
Goncierto por la banda de música.

lA 25 A las 10'30 de la mañana, salida de los
AB A D O participantes en la Carrera Ciclista

VI Gran Premio Magnífico Ayuntamiento de Vinoroz» .-6'30
arde, llegada de los corredores a la meta instalada
nlacalle San Francisco, y reparto de premios.
los 8, en el salón de . sesiones del Ayuntamiento,
ino de Honor, que ofrece la «Unión Ciclista VilJa

C!llZ», y entrega de pergaminos.-II noche, traca que '
nalizará en la Feria, y a continuación representa
~ó n de Variedades en la misma.

lA 26 A los 11 de la moñona, en el campo esco
DM IN G O i.C lar del Grupo «San Sebastián» Concurso
Alb'añilería, orga nizado por la Delegación Sindlcel
2de la tarde, Traca extraordinaria . ~5'30, Corrida
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- El lunes pasado, distinguidos jóvenes de
esta celebraron una fiesta en la plaza de too
ros sorteando un objeto, pudiendo recaudar
105 pesetas que se han entregado. por mitad,
al Asilo y lomedor.

-La algarroba se paga ílr;""75 pesetas
arroba, corriendo rumores de ue la nueva
será de 2'50 a 3. La almendra n se cotiza to
davía. Cebada d 4'75, alfalfa a 2'75;-patatas 2
y habichuelas 7'50. Se presenta poco entusias
mo para la vendimia y si se paga a 1'00 a
creemos será mucho vista la desanimacíón de
la plaza.

, -A la Jefatura de O. P. de esta . provincia
se han presenta do 80 proposiciones de cami
nos vecinales, entre otros uno que desde Be
nicarló se unirá d la carretera que viene de
Morella, en el punto conocido por la e parreta.
¿Se fijan nuestros lectores? Vayan entretenien
do la carretera de Vinaroz a Cálig y verán lo
que sucede al comercio de nuestra plaza.

(Dela Revista " San Sebaslián'l

r----l
iENDEVINAllA i
g I
~ En la pistola a la má i
~ lo vorás cóm pln/a '1 cotxe I
I fent, de colors , un derrotxe I
g quan se posa a trevallá.

1 Tres fills té; i aixó esta elá !
I que. de {Joble aragonés.
§ &I l' apellido d' el! cIar és I

l

i té moto senyorial.

.Dit eixá, cree que no cal

que t' aclare ja res més.

Jl a¿1W.

I . i
()~,,~~,,~~~oooo~()~

- Han sido refundidas en una sola las dos
Academias existentes en ésta dedicadas a la
2.a enseñanza dirigidas por don José Vilapla
na y don Carlos Pedra. Desde el curso próxi
mo, todos los profesores formarán un selo
grupo, corriendo la dirección a nombre de

. don Carlos Pedra. Celebramos tan feliz
acuerdo.

1--
.Jpertura

1- I

AgustaM. V ..

El lune s de esta semana dieron comienzo las obras de la pe
red que ha de separar el Colegio de las Hermanas de la Conso
lación, dele calle del Arcipreste Bono. Dificultadas en su principio
por las lluvies del martes, prosiguen las obras citadas a ritmo ere- '
ciente a fin de que, cuan to antes. pueda abrirse al tránsito la ci
tada calle que ha de enlazar con la plaza de San Antonio,dando
facilidades. a los vecinos que ya viven en aquélla .

La ap ertura de esta calle , aspiraCión municipal desde su pro
yecto inicial, ha venido retardándose go r dificultades diversas
que escapan a la voluntad de todos los interesados en ella. En

, el desenvolvimiento de la gestión municipal no rigen las mismas
condiciones que en las de carácter particular y privado, y muchas
veces los impacientes acostumbran a calibrar el.retardo en la eje- ,
cución de una obra con motivos ajenos a la realidad imperativa.

Nosotros que sabíamos el ' interés , de nuestras Autoridades
municipales a este respecto, esperábamos la realidad, conocedo
res de la tramitación que se venía efectuando, siempre con el
firme propósito de dar cima a la obra de apertura de la calle del
Arcipreste Bono. Y.3 los trabajos de albañilería hablan consecuen
temente. En la primera etapa de los mism~s, 'se dará acceso a la
citada calle desde la plaza de San Antonio, para proseguir des
pués: a su total urbanización y dotar a aquélla manzaha de nueva
aperturs de las condiciones iniciales que la revaloricen.

Estimamos las citadas obras como' dignas de nuestro comen
tario en esta sección de la actualidad local, por cuanto eran 'es
peradas por todos, y en especial, por los vecinos que ya residen
en aquelle calle y de esta forma verán satisfecha su esperanza.
Su esperanza y la de todos 'lo s vinarocenses, pues general era el
interés en la referida apertura. desde que comenzó la misma con
el derribo del inmueble adquirido por el Municipio y que daba
frontera a la calzada de la plaza de' San Antonio. '

I Agente en Vlnare>z:

I José Serrano Miralles · Virgen, 13-1el;332
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Recipiente imponderable ~

de estirpe brava y gloriosa; 1 j L ~ ' ).

porrón inconm'e'nsurable, I i
de regazo venerable : '! f '~-..
y de Figura 'gradosa. ' . , Q e ) r 1

, , A l mirarte' tan 'airoso ¡' l- AN6EL ~ A~ IOde ,l AS'QUE1,1 V
mi espíritu se recrea;.! ~

, tu cuello altivo yl garboso ; I "f .. rr ~ • r Presid~nte de la Cf~isión de festejos del Círculo Merc~ntil y Cultural

tu pitorro saleroso 1 ~ ' r ,Esa, difícil tarea de mantén~r en una población, una enfidad de ambicio-

'que 'en curva ¡ 'áirosa chorrea. l Í" i sos Fines culturales y elevar el torio de la misión recreativa y s~cial de los
Retrechero de clniure, '1 ~ ' Casinos, la cumpie fn'agn'íficamente enVinaroz, el Círculo Mercantil yCultu- '

de cadera bien nutrido, ' 'J ¡l' ral. )Surgido para esta Finalidad, m~ntenido tetvezmenie en ella con acierto y

e's:tan gentil tu:apostura '¡ . / r rrbuen esfuerzo. ahora la entidad consolida en una trayectoria dignamente
que el resistir no che'podido ,( I .. ' rf!alizada. que inYiscutí81ementel a c'on~¡erte en puntal de ese desenvolvi-
de cenierdu donosura. f.J ~ ~ i ' rp!ento j'espléndido de la vida vinarocense en todos fos:9rd~nes. ' ,

Al cielo te alza mi mano "§" -. ,¡ r..Ante la inminenCia de las próximas Fiestas, el Dr. Facio muy amablemente' .
como un airón de victoria, 1 nos facilita un ava 'lc~ del programa. . ' " .
y' grito'a/egre-y ufano: t. s , '..; t -¿Ultimados,~~ :10f Rrepar?tiv~; pffá, l~s ,Fiestas! , ,' , :

Q " - Quedan pO,r'perfilar pequeños detalles, que se concretarán de un
Sin tu gor¡'eo serrahó s ~ ,) ~ ¡ I . H ' lId ' 1 f d

~ momento a otro. emos puesto' a mejor vo unta ,en a con ección e un
un mitqfue~9 la gloria. t ¡. , ' i l ji" p rograma variado y ameno, a.toho con el prestigio y raigambre del Círculo

. rTu iluminas' la f existencia, (l ~ . ' y. que pueda complacer al asoctado.j
tú :animas al derrotado',' '1, . ~ J' r -:- ¿Laboriosa la organi~ación?J r

.. es tan profunda ¡fu influencia 'f t • - F"unciona runa com,isión .con varios .d,ireCtiVOs y los Sres. Polo, Gar -
y 8 cía, Rabasa y contamos también con la estimable colaboración de un gru-

l qúe al quíe/am más apocado r )1 8 po-de señoritas, que"realizan una' positiva labor. 'Se han llevado á'cá bo, su-
la saturas de elocuencia" . : r ·f. ¡¡ ji H" ¿ gerencias e inic, iativas. qu t:: han de redundar e n ,la calidad de los,' actos, ,

. Al humilde y al pudiente G) f '~,----,¿A su ¡uicio. cual' es la novedadrmás saliente del programa?
. en su yantar aCbmpaña ' \ ' I r- l. ¡ ,- Por su carácter inédíto .en Vinaróz, el primer festival del vestido (mo

tu brillo respIé3ndeciente" I ! ' ,delos. infantiles). g~e. comprende concur~os entre.diver~~s .casas co~fecc~o-

colri'1é3da tu recipiente f ;;'. , r r '1 ¡nadoras de la l?~a, lídad Y., mo?-elos,de trajes entre los h~Jos, de . S~ClO, s. con
. --' , t' d', Esp'a n-a' ? ' ~ '.J,' la participación de le casa .Biosca de Castellón. y el gran concurso del día, ae nco mas o e " . . " : J; r, " , . . , '.

H' tu v! t ' I t ! 27, de P, einados de calley fantasía,' p,artiCiPandO.la totalidad de peluque-
ay en u vren re rep e o rías' vinarocens·és. 1 ¡ ( . , •

repique ,eJe castáñue/as, 1 e '1 -- - ¿Qué co:mpéti éiones ~eportiva s han prep~rad~?
y a su influ¡o claro y neto. • ~g ,c"-'En tenis.un gran torneo con jugadores de notable valía. Interven-
(dicha sea con respéto) . ( !.r, {dián' los,campeones de Valen.cia,!arragona, Reus, Tortosay Vinaroz. En
danzan hastar/asabue/a·s. '~,' baloncesto, el día ,23, ' sé énfrentarári Ulldecona yVinaroz. El 25, Benicarló

Si él cónclave se halla frío,' ~ ' contra Tortosa. El día 28 a las ocho, los vencedores dilucidarán la final. Se
si a la frase falta é/rbrío, ~ .. . .."..2,~ ~RutarA}a IV 9y, m,kana, son ta Qarticipación de numerosos.' y calificados

I . , l ' '1 ' I -scotermans- (le Vinaroz y provincia. ' ,e ingenIo o a a egna, , l . .-

. 't " ----:',,¿Vien,en -los Sres,'S a /maa y; Viñas?es que. porroncI o ' miO" ' '
. , I " , I ....:: Efectfv:a~ente .actuarán el día 27 a las ocho. Vendrán acompañados
¡tIenes a panza vacla. .. . . . ., E' , d , j , . de otros artístas de RadIO N.acIOnal..La velada. a beneficio del H?spltal de

, n suma, onae tu existes " ~ S; Pablo de Barcelona' y Asilo de Vmaroz. \

no halla cobijo la pena. ! ---:-¿O/ros .ecios a celebrar en esta semana festiva?
Contra lo tétrico embistes <> ~ C~ncurso de fotografías. con valio",os premios y participación libre .

. y hasta' al cólera"'r~sistes, ! En elsal6n biblioteca, exposición de proyectos y maquetas del arquitecto
si tienes la,fpanza llena. p. Migu.el Pra~es de Castellón.

Co'h' un porró'n 'en la mano ~ ---:.¿Qué atracciones nocturnas, tendrán lugar en la pista?
nadie el tedio 'atosiga. f - El día 26: a las 11 de la noche,. la Directiva del · Círculo conjunta-

a
R

. . b r < i mente con el Magnífico Ayuntamiento, ofrecerán una Cena de Gala y Ver-
eClplente so erano b 1 E S G b d d 1 P .. R' D ' d Hena a xcmo. r. o erna or e a rovmcIa, yema y amas e onor

solaz dellina¡e humano, . . de la ciuda& "'", . (, '
¡que el gran Baca te bendiga! § l . t . Las,,,,er1:enas habituales con la orquesta «Mancy" y ' la actuación ex-

José Castellá ~ traordinaria de una artista afro-cubana, procedente de una famosa sala de

j
r f' '! j fiestas de Valencia. , i ' 'Barcelona, 1960

-Muy agradecido. amigo Facio, y que el éxito sea rotundo. ,
~OOO>Q<)~9~~<)""~~N<)MQ"""~~ . ........--_ . _ . Angel GINER



Propaganda .y Publicidad
E general, empleamos ambas palan bras para designar-iodo 10 relativo

a los anuncios, cuando es la ver-
dad que significan algo diverso, que trataré de acla
rar corno curiosidad.

Si digo: «Compre Vd. el jabón X , el mejor de '
los -jabones- estoy haciendo propaganda. Si digo en
cambio: (Con el jabón X conseguirá Vd. un cutis
maravilloso» lo que hago 'es publicidad. En efecto,
la publicidad va encaminada a «hacer un favor al
·clien te :. mientras la propaganda tra ta sólo de
«vender un' producto». Por eso el slogan de cierto
Congreso sobre publicidad de cía: ' «( ~a publicidad

. hace vivir mejor y hace gastar menos dinero».

radio... Cuando ]0 anuncian tanto es que debe de
ser bueno» [Qué ingenuidad! Como si ellocutórlo
repitiese constantemente porque está convencido
de las excelencias del producto. Precisamente si
tanto ]0 anuncia . . puede que sea porque no es tan
bueno. «El buen paño en el arca se vende» dice el
refrán. Y es oue la. propaganda juega con esta in
genuidad. Con ésta y con aquélla de los que por
oír las cuatro insulseces que dirá el íutbolisia Fu
lánez soportan veinte minutos de anuncios. Ys
usa de la ingenuidad de aquellos que por la calle
tararean las estúpidas musiquillas de la publicidad
o, lo que es peor, la de ' aquellos «señores» que co-

l rean las frases de propaganda que ,va desgranan
do el televisor.

Pl ASTIC os' y N·Y l oN
12e{) (}{tece tao, úttirnaa no.uedar;!.fUJ en CANCA

NES Y CORTES DE VESTIR Nylón 100 X 100
y también ¡cÓmo no!

. LA SONRISA DE LA _SEMANA

- Yo, cuando llega el buen tiempo me dedico a ven
der ropa confeccionada. .

- ¿En serio?
-Sí. Ayer vendí el abrigo, los guantes y el suéter,

y como siem~re, un cordiol saludo desde

riamos.

MAYOR, 16 VINAROZ
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MOVIMI~NTO PARROQUIAL

8 M isa de l mes para Rosario Serres. Miércoles a las 8 Misa

del mes para ~ncarn a ci ón Verdera . Jueves día 16. I=iesta del

Corpus Crísti. A las 8 M isa del mes para Natalia Piquero

A las 10 Misa solemne o frecida por los Mayorales del San

tísimo con sermón por el Muy litre. Sr. D r. D . José Balaguer

Canónigo de la Catedral de Solsona, ca nta ndo la Misa el

Coro Parroquial interpretando una preciosa M isa polifóni

ca. Por la tarde a las 5'30 Sto. Rosario, Mes y a las 6'15
la solemne Procesión re co rrie ndo el itinerario de costumbre.

Los vecinos de las calles colecarán los preciosos altares para

descansar el Santísimo, así como co lgaduras en los balcones.

~ste d ía se ce le bra e l d ía Nacional de la Caridad. Todas las

coled as y mesas petito rias son destinadas pa'ra la gran

Obra de la Caridad. Viernes a las 8 Misa del mes para ~n

carnación Sanz. ~ste día empezará el tríduo al Sdo. Cora

zón de Jesús con Misa y sermón todos los días. También es

te día empezarán las Cuarenta Horas de la fu n da ció~ l=ede-

. ·rico Costa. 'Sábado a las 8 Misa \ del mes ', pa ra Amparo

Capdevila.

~I domi ngo día 19 se ce le brará la fiesta al Sagrado

Corazón.
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Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

del día 6 de los corrientes, ba jo la presidencia del AI~alde

Dn. Juan Cars i. Se aprueba n los asun to s de trámite reglamen

erio.-S 3 co ncede beca para q ue los . Sres. Secretar;o e In

terventor asistan al p róximo curso de perfeccionamiento en

el Casfillo de Peñíscola .-Dejar pendiente de estudio la

reclamación que contra ~I Padrón de Impuestos ha formula 

do D. Juan Bta . Polo ~steller.-Se auto riza a doña Guada

lupe Añó Doménech, pa ra ins·talar una má'quina trilladora

en la finca que lo ha efectuado e ~ an terio res a ños .-Se con

cede licencia a D. Ramón Amella Casanova, pa ra a pertura

deun establecimiento de repa ración de ca lzado y colocación

ae un rótulo en la calle de la Pur ísima número b .-Que a

eledos de reclamaciones, se exponga a l público por quince

~ ías la petic ión de D . I=ra'ncisco Lucas Garcia, relativa al es

lablecimiento de un tall er de cerraje ría, en Pu rísima 13.
Seconcede lice ncia de obras a D . Joaqu ín Garces Borrás.

R

BautismOS.-Juan Antonio C iurana Marmaña, José Ma

nuel Sales Sabaté, ' M .a Pilar Ribe ra A rrufa t.

- N os llegan noticias del reciente éxito alcanzado en la

Sala Gaveau de París por nuestro paisano el ilustre pianista

Leopoldo Querol con la interpretación integ ral de la Suite

Iber ia de Albéniz. Público y crítica elogiaron la actuación de

Q uerol a qu ien, una vez más, felicitam os cordia lme nte .

Domingo día 12. Segundo d o mingo de mes . I=iesta a

la Sta. Trinidad. A las 8 Misa del mes para V icente García

Ala 9 Misa parroquial con comunión general de la Orga

nización Mis ional. A las 1O'y cuarto Misa que los Mayo

rales y vecinos de la calle ofrecen a su Titu lar S . Sebastián .

A las 12 Misa a la V. del Pilar ofrecida po r la Corte de

Honor. Por la ta rde a las 5 exposición de su D. M ., Sto. Ro ·

sario, NO,vena a S. Antonio y .:nes del Sdo. Cora zón. Lunes
a las 8 Misa del me s pa ra María I=ábregues. M artes a las

L
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Co mandant e .d e O fic in as (Archive ro) de la Armada .

que de scansó en la Paz del Señ or , en Los Molinos (Sanatorio de Marina),
.. el dí a 18 de jun io de 195 9

Hahiendo recibido los San tos Sacramentos y la Bend ición Apostólica desu Sanlidad

(R. 1. P.)

Su esposa, cll1lia .ivfarí/l SaClz Barccló; [lijas, Mana Amalia y María C"¡stiCla; f¡ erCllan1 ~ polílíC/l S
clolia Ama/ilJ SI1UZ y dllli/l Miserirordia 801'0/1/1 y demás fami lia, ruegan una OC'/Icíún por Sil alma,
L!/s misas que se cdf~ lJl'l/l'ljn el Jíll 18 en Madrid, en la Ca pi/la del MInisterio de MllriU11 a la8
8'3U, Ca pil la del Sanatorio de Ma riua (Los MnliclCls) 11 las 9, Parroquia de San Viceute Ferrer
a las 9'3U, iglesia de San Maull el y San Benito a la 1 y en la /leal Iglesia de Ids Ca ll1travll s a

a llls 12'30, serén aplicarlas por su eterno descanso.

Vin...o" ¡nn;o de /9(::-1
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La Fragata "Sarmiento de 6amboa"-Procedente de Car

tagena llegó a cuestra Ciudad el Capitán General del De

partamento Marítimo, I;;xcmo. Sr. Almirante Dn. Javier de

Mendizábal y Cortázar, a bordo de la lragata "Sarmiento

de Gamboa" i en visita de inspección, continuando viaje ha-
cia Castellón. . .

Movimiento del Puerto.-Entradas: Motoveleros "Virgen

del Consuelo", de arrib~da, y Ir Montjoy", con sal de T0

rrevieja; motonaves Ir Aventina ¡::;orné" y Mariposa", con

azufre de Huelva y Requejada, respectivamente; yate fran

cés "Janina", procedente de Valencia.

Salidas:-Motoveleros "Virgen del Consuelo". a su

destino, y Ir Montjoy", en lastre para Torrevieja; motonaves

"Aventina J=urne" y "Mariposa", en lastre para Torrevieja

y Vallcarca, respedivamente; yate francés "Janina Ir, hacia

Tanagona.

Producción.-Durante la 3.a decena del mes de Mayo

de 1960: Langostinos, 200 kgs.; Lenguado, 800; Salmo

nete, 2.000; Pescadilla, 1.000; Móllera, 1.000; Rape, 1.000;
Pulpo, 2.500; Jibia 2.000; Bastina, 3.000; Morralla, 1.500;
Varios, 327; Sardina, 200.000; Langosta, 660 kgs.

Total 230.127 kgs.

M A R 1, T I M A s ptas. Tomates a 5 ptas. Algarrobas 2'20 ptas. ' quilo. Maiu

4'60 ptas. quilo. Almendra marcona a 10'50. Almendra co"

mún a 9'50. Almendra pelon~ 2 ptas. '

-Las lluvias de principio de semana han sido bene¡~

ciosas dejando nuestros campos con excelente sazón ,

_ -Están terminándose las tareas de siega del trigo y l.

cebada con el resultado de una cosecha mediana.

-En cuanto al arbolado, siguen en muy buen estado 101

olivares con la promesa de una excelente cosecha, así como

los naranjales.

-La recogida de las patatas ha dado ~na cosecha de

muy buena calidad, aunque en menor cantidad que el año

anterior pues, por el bajo precio cotizado en la' campaña p'"

sada se sembró menor extensión de este tubérculo.

-l;státerminándose la plantación del pimiento morron

go y se nota mucha animación en este trabajo.

Convo,catoria.- Con el fin de tratar de la Constitución

de una Cooperativa Agrícola Naranjera, lectura y . estudio

de sus I;;statutos ; ~e convoca a todos los Agricultores en g"

neral y en particular a los propietarios de agrios a la reunión

que se celebrará en esta Delegación Sindical Comarc'al e

próximo Domingo día 12 a las 22'30.

A G R I e o L A s M s e E L A N E A

-1;;1 lunes de la presente semana, en .10 5 salones del

Círculo Mercantil y Cultural se celebró una reunión del Sec..;,

tor naranjero encaminada a orientar la campaña de trata

miento de las plagas que afectan al naranjo. Ocupó la pre

sidencia el Alcalde de Castellón D. José J=errer J=orns. El

Presidente del Círculo E>. Rafael Roca, hizo uso de la pa

labra saludando a los asistentes y congratulándose de la

presencia de buen número de cosecheros de naranja, y la

mentándose de la ausencia de muchos señores socios del

Círculo que siendo propietarios agrícolas muestran escaso

interés por la reunión que se estaba celebrando. Seguida

mente habló D. José J=errer quien se extendió en atinadas

consideraciones acerca del cultivo naranjero y del desarrollo

econóinico de la realizació.n de las cosechas. Hizo patente la

necesidad de agruparse en forma de cooperativa y demostró

las ventajas que este sistema reporta al labrador. Por su ex

periencia de asesor de la Unión de Cooperativas, dijo ha

ber redactado el Reglamenb para la Cooperativa naranjera

que se espera apruebe la Superioridad, 'y con ofrecerse para

colaborar conjuntamente, finalizó su brillante peroración

que fué cálidamente aplaudida. Tres unas palabras de D. Ar';'

tu ro J=abregat informando de los tratamientos para comba

tir las plagas de la naranja, se abrió un co~oqui~ que resultó

interasanfísimo y en el que tomaron parte' buen ' número de

los asistentes. Cerró el a~to el Presidente del Círculo s..
Roca agradeciendo la colaboración de los Sres. ' J=errer y

J=abregat.

Cotizaciones.-Judías verdes a 4 ptas. quilo. Patatas a 2
ptas. Cebollas a 1'40. Pepinos a 4'50. Calabazas a 2'25

. Mercado de abastos.-Desde esta semana la venta de

carne ha experimentado una baja en los precios, vendiéndo.

se la de 1.a clase a 48 ptas. quilo y la de 2.a a 32 ptas.

Al extraniero.-,-I;;n viaje de turismo pára visitar Franci.,

Suiza, Alemania, Austria, Italia y Costa Azul ha marchado

nue~tro suscriptor y amigo D. Jaime Chillida Nos a quien

deseamos feliz viaje.

"Les Camaraes". -I;;I Coro mixto 'local "Les Camaraes·

han cosechado otro triunfo en el concurso , regional, recien"

temente celebrado en Castellón y .e ~ el que se c1asilicaron

en el primer puesto con la máxima puntuación, lo que lesd.

derecho a tomar parte en el Concurso Nacional que se cele

brará próximamente. Nos congratulamos por · el éxito

n Les Camaraes" a cuyos componentes enviamos nuestr

sincera felicitación. \

Accidente de traboio.-l;1 30 de Mayo falleció (In Va

lencia, por accidente de trabajo el empleado de vía y obras

en la R~NJ=l;, Antonio Bodí M~lina. (l;. ·P. D.) A su aH¡·

gidaesposa, hijos y demás familia nuestro . sentido pésame.

Sufragio por "El 601l0".-l;1 domingo las peñas Pan y

Toros' y Diego Puerta ofrecieron une Misa en la Iglesia del

C~nvento, en sufragio del diestro Rafael Gómez Ir El Ga"

110", asistiendo representaciones de ambas sociedades y gran

concurrencia de asociados y simpatizantes.

Necrológica -l;n Chelva, ha fallecido cristianamente el

Dr. D. Pedro Sánch~z, a cuyos lamiliares enviamos nueshe

,se ntid o pésame.



Plaza Jovel lar, 15, 2.° . Teléfono 263

SASTRERIA A MEDIDA - CAMISERIA-CONFECCIONES

s

Se vende: Moto «Gorrión» Clúa, seminueva.

Razón: Calle San Miguel, ri ." 32. - Vinaroz

en seda, para llevar los niños y las muchachas so
bre el pecho o brazo, se venden en el Kiosco de

Prensa, Esquina de la Iglesia.

Alquilo piso céntrico y ambeblado para temporada de

verano. Razón: esta administración.

7

Par~ la . práximasemana: I=armacia 'd e l Dr. Ratto, plaza

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

Se alquila, para temporada de verano; vivienda
amueblada en planta baja con tres dormitorios, co
medor, cocina, aseo; vestíbulo y espacioso jardín .

Razón en esta Administración.
T

El 'úlfirno grito de 'la moda
ESCUDETES DE VINAROZ

gro, pero a medida que avanzaba el partido los locales iban

cedierydo ante la fuer'e presién ejercida por los muchachos

del I=rentede Juventudes.-I;I San Mateo, conslquié el úni

cotanto que' habian de-marcar, a los t~einta y dos minutos

de Id primera parte, por remate de cabeza del d~lantero

centro.

I;n la segunda mitad le continuó con el mismo empeño,

pasando la portería local por momentos de verdadero apuro

, hasta que a los 9 minutos llegó el gol del empate logrado

por Pau, - después de recibir un centro de Mariño:

, , A partir de este momento empezó la reacción de los le;

cales que eccseronconlinuemente la meta bien defendida

p,or Casanova y . Ia defensa vinarocense.-A los 37

minutos fué castigado con un penalty el 1=. de J. y Bodelón

lo lanz6 fuera.

Desfac3ron por el San Mateo', Bodelón, Colau y el me

ta Jo 'sé.---Dal I=rente de Juventudes destacó el meta Casano

va que hizo un magnifico partido, todos los demás estuvie

ron bien conjuntados, siendo la más segura línea la defensiva.

,1;1 arbitro, Sr. Doménech estuvo bien.-E

Renovación del Documento Nacional de Identidad.-Se

advierte a todo's los que hayan efectuado la presentación de

los impresos y totografías para la renovación 'd e l Documento

~ue los únicos días en que podrán efectuar el trámite de es·

tampar las huellas dactilares serán los días 13 y 14 del co

rriente Y'en las horas que se detallan.

, LUNI;S día 13: mañana de 11'30 a 2, tarde de 4'30 a 9
MART~S día 14: mañana de 9 a 2.

•
\7INAROZ

Pondrá a la venta todos los lunes un determina

do artículo a PRECIO ESPECIAL DE LOS LU
NES, siendo el del próximo lunes la camisa

Nilón lOOxlOO, al precio de 225 Ptas.

Plaza Jovellar, 4 • Teléfono 220 VI NAROZ

Gestoría Administrativa «IUVANI»

Carnets para conducir.-Matrlculación y transferencias

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

clase de tramitaciones.-Agencia de Segur,os.

Venta (spedal Je los Lunes

J. ARNAU

Frente de Juventudes.-CAMPAMI;NTOS....:-La De-

.gación Provincial de Juventudes, ' ha organizado para el

esente curso, el campemenfo ALCOCI;BRI;" dedicado

xc!usivamente para e,studiante.s de 2.a 1;nseñanza, del 4 de

ulio al 23 d~1 ~ismo mes. De acuerdo con el artículo 85,

Ipartad02.o de la Ley de Ordenación de I;nseñanza Media,

sirve para poder eximirse del examen de Grado elemental y

uperior de las asignaturas de I;spiritu Nacional.

Acuantos interese la asistencia a dicho campamento,

ueden solicitar infor~ación en la Delegació,n Local de Ju

e"tudes, .sita en la Care San I=rancisco.

Futbol.-Los Sres. Presidenles de los clubs de Jutbol de

San Mateo, San Rafael, Cálig, Ulldecona, Olímpico de Vi

naroz y los Delegados del I=rente de Juventudes de Trai

uera y Vinaroz acordaron la organización de un torneo de

utbol por el sistema de Liga. La duración del mismo será

el5del efe. mes, hasta el 4 de Septie~bre.

Los partidos correspondientes a los equ·ipos de esta ciu

~ad y con celebración en la misma, por no tener instalacio

nes adecuadas, se desplazar~n a los campos de los equipos

lIisitantes . 1;1 domingo, día 5 de los corrientes, el equipo del

~. de 1. se desplazó 'a San Mateo para jugar su primer par

tido contra el titular de aquella ciudad, consiguiendo un me

ritorio empate a 'un goL Arbitró el partido el S~. Doménech

él. Traiguera, a cuyas órdenes los equipos formaron: -

~. 1., Vinaroz: Casano,va, García, I=orner, I=ederico, Bel

trán, Mariño, Zaragozá, León, Serret, 'Pa u, C arbo ne ll. Su- '

plente. Valls.

San Mateo: José, Justo, Ti,ta, Pitarch, Ros, Andreu,

Pepe, Colau, Bodelón, Walter y Obdulio.

Los primeros minutos del encuentro fueron d~ dominio

erno, sucediéndose en ambas porre,rías momentos de pel i-



Número 139 Por Ce. Horizontales:-1. Cierto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 humor o secreción.-2.

Una clase de vino.-3.

i. i+ i······1[ il· 1~~~;~~1 ~~~~:l~.!:.b~:
, •.[,.:I·.il·•.·•••.[1 1::V:~'c~"m~~. ~.~:::~:
4 ¡ ¡ ! i 11: ¡ ¡ ve1eta.-5. Al revés, Ia-

::.:::r::: :!.::::JII··: 11i.: ::.-.::::.r.:-.:::::: :::: ::.1i~~:~~;, ~i;:~~:::~
6 i ! ros. - 6. En val. tubér-

~ I··.·•••••I••••••••!·••·•••••:.••••.•• •:.;••••••·.¡~,.~i .1 ::~=;n::~~~~::¡:~
9 ! i i : i ! ¡ ! - 8. Dibujaré indele-

. blemente en la piel.-
9. Al revés, mujer del alcalde.

Verticales: - 1, Pariente (dimínutivo).-2. Ciertas aves.-3.
Consonantes. Moño sobre la frente -4. Silencio. Ordenada
mente, en val. dado.i--S. Al revés, piadosas. Lago de Asia. - 6.
Pecado. Al revés, en 'va1. anillos. -7. Salir los dientes. Al re
vés. autor de este crucigrama.-8. Barriada de Valencia (al re
vés). -9. Desamparada.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 138

Horizontales:-1. BIAR' Chal.-2. Antequera. >- 3. acruS. Caro
-4. Líame. rTNE. 5. DUA. maC.- 6. Dei. Horeb.-7. Une.
Alela .-8. etsazlaek -9. Real. SSSS.

Verticales:-1. Baal. DUER.-2. Incidente - 3. Atraviesa.-4.
Reuma. Al. - 5. QSE. Haz.-6. · Cu Molls.-7. Hectáreas.-8.
Aranceles.-9. larE. Bars.

Servicio completo y rápido

Optica lópez
-

Mayor, lO-Tel. 190 VINAROZ

A LOS COLABORADORI;SESPONTANI;OS

• GAfAS PARA ELSOL '

LENTES CRISTAL GRADUADO

Rogamos, una vez más, a los colaboradores . espontáneos,
que tengan la cortesía de firmar sus envíos de original, sin
cúyo necesario requisito, de acuerdo con la legislación vigente,
no podemos publicar sus escritos. La Dirección tiene prohibi
do responsabilizarse con la colaboración an ónima recibida;
aunque sí, conocido el verdadero autor, publ icar el escrito con
el seudónimo oportunamente convenido o aceptado,

A LOS L~CTOR~S

El número correspondiente al día 25 será extraordinario,
enviá ndose a los suscriptores sin recargo alguno.

En los Kios cos se pondrá a la venta al precio ,de CINCO pe-
setas. '

8 fI!l/JIllK!l&
C'di~

DE LA REiOACC'ON

:--------------------

AhorrosPo stal de

CORREOS _.--,
I

Caj ala
I

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

----e----
Reintegros a la vista SIN llMITACIDN DE CANTIDAD en su localidad

----e----
Con una sola cartilla puede efectuar imposiciones y reintegros

en TODAS LAS OFICINAS de, CORREOS DE ESPAÑAI
----e----

Nuestra cartilla comercial o de turismo y VIaje le ofrece la
ventaja de viajar sin el riesgo de llevar fondos consiqo.

I
utilidad!SU , granprácticamenteI ¡Compruebe

~---------------------- ,~Imp. S oto - ::i ocorro. 3 0 - Te\. 6 2 - Vinaro:z
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