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HABLA EL ALCALDE

E I ES E MARCHA
gnoro si los espigones llegarán a ser una

realidad, o quedarán en proyecto. Ya que

el que una obra de esta envergadura pue
da realizarse, no depende de la voluntad

de un hombre, o de cien hombres, sino de la de to
do un pueblo. Pero caso de que lleguen a cons
truirse y consigan una profunda transformación de
la ciudad en algunos años, la fecha del 10 de no
viembre de 1965, quedará, sin duda, en los anales
de la misma. como pUAtO de arranque de una de
las obras más trascendentales para Vinaroz.

Porque ese día, atendiendo a mi llamada, acu
dieron al salón de actos del Hogar de Juventudes,
cerca de doscientas personas interesadas en la pro
moción turística de la ciudad, o simplemente en to
do lo referente al bien de la misma. Y en dicha reu
nión quedó nombrada la Comisión que debe en
tender de todo lo referente a los espigones, tanto
en su aspecto técnico como en el económico. Co- .
misión que inició inmediatamente sus trabajos.

La parte técnica está en buenas manos. Perso
nas competentes decidirán lo que sea más conve
niente. y dentro de breves días obrará en nuestro
poder el estudio correspondiente.

Convencidos todos de la importancia de obrar
con rapidez, paralelamente al estudio técnico, se
inició el económico, a cuyo fin han venido reunién
dose representantes de todos los ramos, gremios,
y actividades, para estudiar, por una parte, la rela
ción directa de cada uno de ell05,e'on el Turismo, y
por otra, la proporción en que cada firma o perso
na debe colaborar, habida cuenta de su /importan
cia dentro del ramo, gremio o adividad respectiva.

Se pensó en un principio en incluir solamente a
103 que de una forma directa tuviesen que verse fa
Vorecidos por un incremento del Turismo Pero te
niendo en cuenta que los efectos de cualquier fenó
meno económico, son imposibles de delimitar a un

campo determinado, por las repercusiones que unos
factores tienen en otros, y considerando que las
cuotas o cantidades que señalara la comisión eco
nómica, no pueden tener sino el caracter de volun
tarias, se ha creído conveniente extenderlas a todas
las actividades que se desarrollan en Vinaroz, sea
cual sea la naturaleza de las mismas. Porque si los
espigones llegan a ser realidad y producen en la
ciudad la transformación que de ellos se espera, no
puede caber la menor duda de que moralmente es
tán obligados a ayudar cuantos sean o representan

algo en Vlnaroz.
De acuerdo con lo que antecede, se ha formado

la Comisión con una base amplia, procurando es
tén representados en ella el mayor número posible
de sectores de la vida económica vinarocense, ha
biendo quedado compuesta de la forma siguiente:
PRSIDENTE: D. Fracisco José Balada
SECRETARIO: D. Sebastián Brau: TESORERO: D. Jo
sé Escuder; CONTADOR: D. Jaime Casajuana;
VOCALES: Por el Magnífico Ayuntamiento: D. Vicente
Meseguer; Por la Organización Sindical: D. Ramón Es
puny; Por los pescadores: D. Pedro Fábregas; Por los

agricultores: D. Enrique Falcó; Por el Centro de Iniciativas

y Turismo: D. Ramón Grau; Por los particulares: D. José
María Puigcerver y D. Juan Vallés Por la Hostelería e

Industrias Turísticas: D. Pedro Aixalá, D. Vicente Mar
torell. D. Miguel Cases. D. Pascual Ibañez, D. Satur
nino Erales, D. Miguel Pascual, D. Rafael Roig, D.
Antonio Redó, D. Agustín Comes. D. José Sabaté y
D. Antonio Vázquez; Por la alimentación: D. Elías Gi
ner, D. Antonio Daudér~, D Luis Giner, D. Francisco
Farga, D Agustín Ribera, D. Manuel Viver, D. David
Borrás D. Justo Puig, D. Marcelino Rodriguez, D.
Celestino Celma, D. Juan Mulero. doña Dolores Za
ragozá, D. Manuel Vinaja, D. Joaquín Nos, D. Juan
Caballer, D. Nicanor Ferrer y D. Tomás Juan. Por la

cO'13trucción: D. Salvador Brau, D. José Camés, D. Se-
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bastián Giner, D. Pascual J=ontanet, D. Emilio Limor
te, D. Seba~tián Pablo, D. Juan Tur, D. J. Sebastián
Miralles, D. Juan Ferrá y D. Domingo Redó. Por el

comercio; D. Pedro Giner, D. Manuel Gasulla, D. Vi
cente Sanz, D. Emilio Barreda, D. Eduardo Martí, D.
José Jaques, D. José Garcia, D. Francisco Castel!.
D. Manuel Roda, D. Agustín Redó, D. Miguel Bel
trán, D. Miguel Milián y D. Vicente Peñarrocha. Por

Actividades diversas: D. David Hartas, D. Hipólito Cam
po, D. José Fonellosa, D. Emilio Mateu, D. Julián
Sanjuán, D. Luis J=ranco, D. Ernesto Orensanz, D. Jo
sé A. Gómez, D. José Luis Vi"anco, D. Eduardo
Criado, D, Ramón Bofill, D. Juan Salazar, D. José Ar·
na u, doña Carmen Sanz, D.a Tere Chaler, doña Nu
ri Vázquez, doña Anita Tena, D. Salvador Boix y D.
Antonio Cervera.

De entre los componentes de esta Comisión,
fue nombrada la subcomisión económica, que tras
varias reuniones, presentó al pleno el estudio que
había hecho para asignar a cadd ramo de la activi
dad vinarocense una cantidad, y distribuir la misma
entre todos los interesados. El resultado obtenido
es que teóricamente. puede recogerse más de un
millón de pesetas, resultante de las cantidades glo
bales aplicadas a cada uno de los cinco sectores
económicos representados en la Comisión, los cua
les representan la suma de los que integran dichos
sectores. La tarea era dificil, dada la necesidad
de hacer el reparto con equidad. Ya ello ha ido
encaminado el trabajo de la subcomisión. Sin duda
habrá quien se extrañe al leer la cifra teórica, y com
pararla con la que dí en la reunión como de cos
to aproximado de los espigo:¡es. Y la explicación
es bien sencilla. No sabemos con exactitud cuanto
van a costar los espigones, si bien no oscilará mu
cho de la que se dió. Yno lo sabremos hasta que
el Sr. Ingeniero nos dé el presupuesto exacto. Por
lo tanto, lo que hemos hecho, es calcular las pese
tas que se puede recaudar sin grandes sacrificios
por parte de nadie. a fin de cuando tengamos el
presupuesto exacto, sabiendo ya con lo que pode
mos contar, decidir sobre la marcha sin más dila
ciones.

Por supuesto, ni los más optimistas del lugar, en
tre los que me cuento, piensan que vayan a recau
darse todc'3S las pesetas previstas. Habrá fallos.
Unos, porque crean de buena fe que no les afectan
para nada ios espigones; otros, pocos, porque real
mente no puedan; y los restantes, muchos. por otro
motivo que no hace al caso, harán caso O'11iso de
nuestro llamamiento. Hasta que punto van a alcan
zar estas abstenciones, es imposible de calCUlar. Por
ello el mejor camino es dirigirse a todos, comuni
cándoles la aportación que de ellos se espera y pi
diéndoles que a vuelta de correo manifiesten su
conformidad. De esta forma, cuando a mediados
de mes nos entreguen el presupuesto, sabiendo ya

con lo que contamos, podremos ver si no alcanza el
dinero o sobra.

En el primer caso, aun sintiéndolo mucho, ten
dremos que desistir de la obra, ya que no va a em
pezarse si no se sabe cierta la terminación.

En el segundo, que es lo que esperamos, se ha
rán los espigones, y el sobrante que haya, será de
vuelto proporcionaimente a la cantidad aportada, o
invertida en los propios espigones, según deseen
los "contribuyentes».

La carta que se envía. dice lo siguiente:
«Distinguido seño :

Tenemos la satisfacción de poner en su conocimiento,

que en la reunión celebrada el día 10 de noviembre último.

se tomó, por unanimidad. el acuerdo de proceder a la in

mediata construcción de dos espigones en nuestra playa.

Salta a la vista la importancia que para la dudad ha de

tener el acuerdo tomado. fs sin duda el primer paso para

conseguir el gran Vinaroz. fra por tanto necesario que fuese

mu)' nutrida la comisión encargada de la obra Yasí ha sido

formándose por casi un centenar de amantes de Vinaroz. en

tre los que Figuran representantes de todas las actividades de

la ciudad y que, directa o indirectamgnte, pueden verse im

pulsadas por los espigones.

Tras varias reuniones. se han establecido unas cuotas

voluntarIas. pero cuyo cobro es impresci¡~diblepara llevar a

_cabo la obra. Dichas cuotas, se han Fijado tras estudiar cui

dadosamente la relación de cada actividad con el Turismo y

la mayor o menor importancia de cada uno dentro de su

resoectiva actividad. Y la cantidad que se ha pensado asig

narle a usted es de .... . otas.

fs posible que a usted le afecte directamente el Turismo,

en cuyo caso no necesitamos insistirle sobre la convenii"ncia

de colaborar en nuestra obra. Pero tal vez su actividad no

esté muy relacionada con él, en cuyo caso le rogamos igual

mente colabcre, participando en esa mejora para Vinaroz.

No dudamos. por tanto, que en uno y otro caso. la cuota

que le hemos asignado merecerá su co.,formidad. y nos de

volverá cumplimentado el impreso que le adjuntamos, única

forma de que podamos convertir en realidad esta vieja as

piración e importante aportación al engrandecimiento de 1ft
ciudad. Ya Fin de que dicho desembolso no represente en

ningún momento grave quebrar¡to a su economía. le roga

mos señale con una cuz. en la casilla correspondiente, la

forma de pago que le resulte más cof"'tv~niente.

Aprovechamos para saludarle atentamente, anticipán

dole nuestras más expresivas gracias.»

Algunas personas o firmas comerciales. recibirán
dos a más cartas. No deben extrañarse, va que ca.
rresponderá una a cada actividad que desarrollen O

negocio a que se dediquen. También habrá perso·
nas que no recibirán ninguna. Será porque no se
dedican a ninguna actividad definida o simplemen
te por olvido involuntario por nuestra parte Mas
ello no quiere decir que su aportación no vaya 8

(Pala a la Pág. 1)



DIEGO PUER~A
La po pula r peña « Diego Puerta», vistió el vier

nes pasado sus mejores galas, no en balde había
anunciado visita el titular. La flor y nata de los so
cios, con su directiva al frente, aguardaron pacien
1ement~ el ligero retraso del gran Diego. El reci
bimiento fue cordial y cariñoso, como siempre.
Los homenajea .Jos no pudieron disimular su sa
tisfdcdón por tan gratd estancia. El local lucía un
ornato especial, y como en las grandes solemni
dades estaba de bote en bote. En verdad ~ra difícil
moverse y las palmas echaban humo, cuando el
diestro con la majestuosidad y salero habitu:lI, se
fué para la presidencia, no sin antes estrechar la
mano de la mayoría de sus incondicionales, e in
cluso und señorita que nos dijeron, era una cforofa
de peso» estampó un par de sonoros ósculos en
las pálidas mejillas del ídolo, que aceptó impávido.
Está visto, que la popularidad debe admitir tam
bién esta clase de tributos. Con el ambiente al ro
jo vivo, el Presidente de la peña, con su bien de
cir, glosó los repetidos y apoteósicos éxitos del
~niño sevillano», que han dado pie, a que la críti
ca pOI' unanimidad calificase a la finida temporada
como la de la con ;dgración definitiva de Diego
Puerta, erigiéndose en figura cumbre e indiscuti
ble entre los ases de la torería actual.

Manifestó a continuación, que para la peña.
también esta temporada quedaría grabada en los
ana les de su historia, ya que ha bia n tenido el ·go
zo de recibir por tres veces la siempre anhelada
visita del excepciona1 Diego Puerta.

Si en Agosto, por circunstancias de fuerza ma ..
-yor, no fue posible un contacto más intimo con
sus simpatizantes, ahora había venido exclusiva
mente para entablar diálogo con todos.

y finalmente se refirió a la gran alegria que
embarga el hogar de los Puerta, por el feliz acon
tecimiento del nacimiento' de un heredero, que a
seguro emulará la gloria taurina de su progeni-

-

toro El Sr. Fora, fue muy a pla udido. Diego Puerta,
se limitó a sonreir, y si no con palabras a buen
seguro agradecería con el corazón aquel ~spontá
neo y vibrante afecto de los sorios de su primera
peña, a la que él quiere con singular predilección.

Se dió paso luego, ('1 vino español, y se cruza-
r0n brindis~ por éxitos futuros de toda índole. Al
ternando la manzanilla, con los langostinos .. DIe
go Puerta, nos dijo, que era muy feliz, porque has
t(J ahora todo le va saliendo a pedir de boca. Sus
clamorosos triunfos en el rpdondel, los justifica, a
su gran afición, y a una entrega tata 1en cada tar
de, y claro si no sale un toro ilidiable, el objdivo
.es fácil de ,conseguir.

Eso de autoapoderarse, le ha ido bien. Aunque
da más trabajo, a la hora de la verdad recompensa
con creces.

Este dñof ha preferido desechar Jas ofertas de
América, porque tampoco es conveniente prodi
garse en exceso.
~ Para ~a campaña próxima le gustaría torear

un número igual de festejos que en la precedente,
y desearía iniciarla en CasteIlón, y también actuar
en Vinaroz~ donde se le acoge con tanta simpatía.

El fiemllo en invierno 10 distribuye entre el
campo y Sli hogar. Ti~ne mu~ha ilusión por su ga
nadería.

Ha lanzado ya, seis novilladas que hdn dado
gran jaego.

Cuando hab,la de su prole, sus ojos brillan co
mo luceros~ Ese Diego Valor, está hecho un pa
drazo

Se da por finalizado el atto. La directiva J~ ob
sequió COH ana c~na, y poco después emprendió
viaje hada Ta'rragona, para recibir el trofeo (fCOS
ta Dorada)- .. y participaren el festival pro-campa
ña Navidad.

Angel Giner

Optica lOPEZ
EXclusivas Dngel Juan
Agente de la Propiedad Inmobi!iaria
Compraventa de fincas Rústicos y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Plaza S. Antonio, 1 VINAROZ

GAFAS PARA fL SOL

LENTES CRlSUL .61UDUoWli9

Servicio completo y répido

VINAROZ
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FUTBOL

Campeonato Regional de Aficionados "Micolavets

Vinaroe;. desembre 1965

Dirás que ja sento els crits
en ditxosa algarabía,
que els «micolaus desvanit5
armen quan s' atansa el dia,

Molt lIustrós, aIt i elegant
en e;intes de coló blau...
van tots los xiquets contents
detrás del «Sant Micolau".

Del mes menut al més vell
perseguínt a les gallines.
cantant I'himne «Manda el Rey"
fent Jabiá a les catalines.

També sento les contalles
de partides de boletes
que acaben sempre en batalles
discusións no xicotetes...

- Toc i pam te 'nguanyo dos
l _ No te' n vaigues a la lIuna;

ganda, ganda, mentirós
encá me 'n debies una.

Me venen a la memoria
aquells p'artis d' estos dies
contra el PÓSlt la victoria
i despues... :\corre i no 't fies.

Perque les pedres «caien,.
contra el Grup «San Sebastiá»;
pobrets deis que no corrien
algun bon chap i a plorá.

S' atansen els vostres dies
de corre desatinats.
de les grates alegries
de partits i1usionats.

O' anar a comprar sabates
d' estrenar traje novet;
per no ser menos que' Is atres
a comprar-me el pastisset.

iQuanta il-Iusió, quantd festa
este día pel matí.
festeijant del gall la cresta
que per sort ens pot sorlí.

La missa de comunió;
mes mueJa1s que 'caeJa día;
tots una grtm devoció
i. después. pau i alegría.

La rifa de tradició
iI les onze tots alli
i el Mestre, amb satisfacció
ens rifa el «kikiriki.»

1 per la tarde, ja ho saps.
a minjar-se el pastisset
i. después, la caixa al cap
afer )' indio í ¡molt ben fel!

FRANCESC AGRAMUNT

e PuntosJ G E

Grupo 1.° 12.a jornada

Vinaroz, 4 - Villa vieja, O
Ribelles, 1 -- Villa1jr~alense, l
Castellón, 1 - Piel, 2

Clasificación:

EQUIPOS

EL MEJOR FRIGORIFICO

Piel. .10 8 1 1 32 8 17 + 5
Bechí . 9 7 1 1 26 9 15 + 5
Castellón. . 9 7 O 2 37 16 14 + 4
Villarrealense.10 4 1 5 28 24 9 -- 1
Vinaroz. . 9 3 1 5 13 20 7 - 1
Ribelles. . 9 1 O 8 6 38 2 - 6
ViIlavieja . .10 1 O 9 10 37 2 - 8

En un partido aburridísimo, el Vinaroz se deshizo del colis
ta con un rotundo 4-0.

Arbitró el Sr. Pascual Sos y los equipos se alinearon como
sigue: C. F, Villa vieja: Berganzd, Martínez, Miguel, Aznar, Ro
mero, Ibáñez, Ribera, Curola, Vicent, José María y Traver. Vi
naroz C. F.: Viana, Valmaña, Casanova, Zapata II, Adolfo, 'Al
sina, Querol, Anglés, Chaler, Matías y Beltrán.

El Vinaroz, a nuestro entender, presentó la mejor ali
neación de su historia, pero confiado, en su innegable su
perioridad, cuajó una actuación pobrísima, merecienrlo un sus
penso todos sus hombres, a excepción de Chaler, Adolfo y Ca
sanova, que cumplieron

Los goles fueron a sí: A los 7 mi'nutos, en gol pe fra nco que
señaló el Sr. Pascual no sabemos por que motivo, Adolfo, for
midablemente, marcó el prim~ro. Hasta los 22 de la ~egunda

parte no volvió a funcionar el marcador y fue consecuencia de,
una falta sacada por Adolfo y rematada por Qu~rol en posición
un tanto dudC'sa. A los 31 minutos, Chaler, recogiendo la pelo
ta rebotada del cuerpo del guardameta visitante que había que
dado conmocionado, marcó el tercero y cinco miJlutos antes
del final Chaler nuevamente consiguió el último gol, de magní
fico dispa ro.

Se lanzaron onct corners contra el Villavi~ja por tres con-
tra el Vinélroz, 10 que da idea del dominio loca J. .

A raiz del tercer gol y a nte el estu por genera 1, el árbitro de
cretó la expulsión de los jugadúres del Villa vieja. Aznar e Ibá
ñez. Después, el Sr. Pascual Sos, nos aclararia que el motívo
fue por las protestas e insultos profericos por los citados juga
dores, descontentos de su labor.

Después de tan insulso partido, se preparan dos de extl'aor
dinario interés en el Cerval, con las visitas del Bechí, mañana,
y del amateur del Castellón el próxi!I1o miércoles, festividad de
la Inmaculada, dos gallitos del torneo anté los que el Vinaroz
deberá aphcarse de veras para congrr.Jciarse con sus seguidores.

JESAR



Aviso.-Se recuerda a todos los propietarios de vehicu
los de tracción mecánica y de sangre, así como los de gana
do caballar, mular y asnal, sujetos a requisición militar, que
de acuerdo con lo dispuesto por la Zona de Reclutamiento
y Movilización núm, 19, deberán efectuar su presentación
en las Oficinas del Ayuntamiento, durante las horas de ofi
cina, a partir del día 1 y hasta el día 24 del presente mes
de diciembre, a fin de comprobar su inclusión en el Censo
y pasar la correspondiente. revista o Requisa Militar, de los
elementos de su propiedad, sujetos a la misma.

M u N L tanet. A las 9 Misa de 'Ias Cuarenta Hor~s. ~ste día es Ayu
no y Abstinencia. Miércoles día 8. J:iesta solemne a la In
maculada. Precepto. A las 8 M isa de la Novena para i;ster
Arnau con comunión general de las Teresianas. A las 9 Mi
sa de las Cuarenta Horas. A las 10 Misa solemne con. ser
món, -cantando el Coro Parroquial una Magnífica Misa.
Por la tarde a las 5 Sto. Rosario. Nov~na y solemne Proce
sión. Jueves día 9. A las 9 J=uneral de 1.a por el alma del
Rdo. Pascual Roca, hijo de Vinaroz, otrecida por toda
la Parroquia.

NOTA'-Ha sido nombrada esclava de la V. de lo~
Dolores para este año la señorita Teresa Bertuche Capsir.

Domingo día 5. Primer domingo de mes y 2.° de Ad
viento. A las 7 Misa para Carmen Arnau. A las 8 Misa de
la No,:,ena para Amparo Capdevila. A las 9 Misa Comuni
taria para Todo el Pueblo con comunión general del Apos
tolado de la Oración. A las 10 Misa para la familia J=oguet
Sorlí. A las 12 para ~lía~ Ramos. Por la tarde a las 5 Sto.
Rosario y Novena de la Purísima. Acto seguido reunión ge
nf ral de todas las socias activas y honorarias de la Conle
rencia de S. Vicente de Paul. A las 6'30 Misa en Sta. M.a
Magdalena para J=elicia Sospedra. LUr:Jes día 6, este día em
pezarán las Cuarenta Horas de la fundación Isabel Monde
jaro A las 8 Misa de la Novena para Cristóbal Gisbert. A
las 9 Mh.a de las Cuarenta Horas. A las 10 Misa cantada
a San Nicolás ofrecida por los niños de las l;scuelas y Co
legios. Este día empezará un solemne Tríduo a la Purísima
Como preparación y acción de gracias por el Concilio Vati
cano 2.°. Martes a las 8 Misa de la Novena para Rosa J=on-

moros.

Boutismos.-María Dolores Pascual J=abregat, María
Isabel ColI J=resquet, María Angeles Puig Panis, María
Adoración Alberich Marcos, Antonio Sebastiá Prats, Diego
García Velilla, Inés J=orner J=erreres, Lucinda Obiol Mata-

M S

MOVIMIi;NTO PARROQUIAL.

Oefunciones-Ofilia Caballer Roso, 78 años, Bautista
Sancho Gil, 86~ Antonio Comes Gil, 62; Asunción Bonet
Galindo, 83 años. (D.-~. P.)

-Necrológico.-~Isac~rdote vinarocense Rdo. D. Pascual
Roca García entregó su alma al Señor el día' 24 del ppdo.
mes de noviembre en Ontur, de la provincia de Albacete,
cuya Parroquia regentaba.

~I acto del entierro al que se sumó toda la población
así como nutridas representacic"nes de las ParrC?quías de Pe
ñas de San Pedro, Casas Juan Núñez y Alc~lá del Jucar
donde anteriormen~e había ejercido ,su ministerio sacerdotal,

G

CULTOS de Il' Sl;MANA

R

Rvdo. O. Pascual Roca 6arcía, Pbro.
t

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

qUE: falleció en Ontur (Albacete) el día 24 de Noviembre de 1965

a los 37 años de edad

Conforlado con los Auxilios Espirituales y l. B A. de S. S.

(E.P.D.)

Sus afligidos: madre, Maria García. Vda. de Cristóbal Roca; hermanos, Rdo. D. An
drés, O. D., Josefina, Sor Jacinta y Sor Francisca, Religiosas Oblatas del Sagrado
Corazón; tios, primos y demás familia, al participar tan dolorosa pérdida, supli-

can sufragios por el eterno descanso de su alma.

L Vinaroz, diciembre 19:.J
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NEGRO("LOR

,5.e .vende casa de planta baja y dos
pisos .en c~lIe del Socorro

PARA INFORMES: José M.a PUGHOL SABÁTER
Agtlnte de la Propiedad Inmobiliaria

C. la Virgen, 2-Teléfono 287
VINAROZ

- --------_._-----------~

Oe Cinctorres.-Desde Cinctorres, donde tienen su habi
tual residencia, han llegado los esposos D. Ramón Boix y
D.

a
Josela I=ons al objeto de pasar una temporada en nues

tra ciudad. Desde su domicilio en la calle del Pilar se ohe
cen a sus lamiliares y amigos.

E ~_ ......._.k

.5 años garantía

JUAN AVZA

CONT.8A EL FRIO
JNSTALACICNES ELECTRICAS

Representantes de ~gencias de viajes británicas en
. nuestra ciudad

1;1 viern9s pasado, alrededor de las tres de la tarde y
acom~añados por el Delegado Provincial de Información y
Tul'ism'o, D. Luis Algar, que ostentaba la representación del
Gobernador Civil; el Secretario del S indicato de Hostelería,
D. Ma'nuel Ballester y el Jele de Olicina de la Delegación
de Inf~rmación y Turismo, D. Rodollo Beltrán; representan
tes de agencias de viajes británicas, en visita a la Provincia,
llegaron a nuestra ciudad donde fueron recibidos por el Al
caide, D. I=rancisco Balada·, y un numeroso grupo de indus
triales hoteleros vinarocenses. I;n La Venta del Quijote y a
cargo del Grupo de Danzas de la Sección I=emenina Local,
tuvo lugar una exhibición folklórica, interpretando «Cama
raes», «Jota en dos» y la <dota de la cadena», actuaciones

Pepita Carrne Clúa
COMADROM. • PRACTIC NTE

Procedente de la Facultad de Medicina de Va/"'ncia.
Ofrece sus servicio~. Cal12 prolo n g3ción de I ~ de San Gre
gario hacia el río, planta b'3ja del segundo edificio a mano
izquierda. VINAROZ

nos Rdo. D. Andrés O. D., Josefina y Sor Jacinta y Sor
J:rancisca religiosas Oblatas del Santisimo Redentor.

Ne(rológico.-~Ipasado día 19 falleció en Barcelona a
la edad de 88 años, doña Antonia Marín Guzmán, al par
ficiparlo a nuestros lectores damos nueslro pesame a sus hi
jos y demás lamilia.

Quinielos.-I;I operario albañjl Barfolomé Aulet Bosch,
consiguió un boleto de trece aciertos en el escrutinio corres
pondiente al domingo pasado. ~nhorabuena.

José Jorres Suara

·C. Puente, 85 - Tel. 381

VINAROZ

ALMACEN DE HIERRO Y C~RBO~\

6ra.n sur.tido en tubos conformados en frío:
r-edo,ndo~, cuadrados, rectangulares y figuras

~EJfIL~S PARA VENTANALES \ PUERTAS

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS 
ANGULOS - RI;OONDOS

MONTAJI; DI; ARMADURAS

lue una imponente manilestación de sentimiento. ~I léretro
lue llevado a hombros, y le seguía una presidencia lamiliar y
otra de autoridades de la Iglesia, civiles y militares. Cerraba
la banda de música municipal. Al llegar al Templo y ante
la imposibilidad de dar cabida a la inmensa cantidad de lie
les que acompañaban a su Párroco, se improvisó un altar en
la Plaza Parroquial que quedaba totalmente abarrotada de
público y seguidamente dió comienzo la Santa Misa en un
silencio verdaderamente impresionante. Terminada la Misa,
canto de responsos y obedeciendo a un ruego, deslilQ en gru
po ante la presidencia suprimiendo detalles alectivos.

Celebró la Misa de Requiem el Rdo. Sr. Arc;ipreste de
Almansa. Presidía la representación lamiliar el hermano,
nuestro estimado amigo, Rdo. D. Andrés, Administrador del
Colegio 1; spañol de Roma y la olicial autoridades y jerar
quías civiles, militares y de la Iglesia, entre las que cabe des
tacar la presencia de limos. Sres. D. J~sé Delicado, Vicario
General y el Secretario de Cámara del Obispado y el Di
rector General de los Operarios Diocesanos Ilmo. Sr. D.
Vicente Lores Palau acompañado por miembros de la Junta
de Gobierno de la Hermandad.

La oración lúnebre estuvo a cargo del Rdo. D. Julián
M. a Hernández, compañero de estudios del sacerdote lalle
cido, quien en medio de un silencio y atención indescripti..
bies, empezó con las siguientes palabras: «¡; n Vinaroz, pro
vincia de Castellón, el día 20 de lebrero del año 1928, na
ció un niño hijo de Cristóbal y de María que lue baufizado
con el nombre de Pascual» y continuó recordando las vi(
tudes del sacerdote fallecidc;>.

Al circular las primeriJs nQticias por nu~stra Ciudad, cau
saron honda impresión y verdadero p~sar dado el alecto que
se prolesaba al amigo fallec;ido. así como a su bondadosa la
milia. Rdo. Pascual Roca Garc:ía ~. P. U.

.: Vinaroz» siente vivalT)ente la pérdida de este sacerdo..
te tan vinarocense y se un~ al dQIQr de . Qntur, y al de su
madre doña María Gi:Jrc{a yiud~ de Roca y de sus herlT)a-
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Representante: D. ANGEL JUAN· Te!. 274 • Yinaroz VIII.HOZ
Santa Magdalena. 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139

PRÉSTAMOS

- -- -

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra·venta de toda clase de fincas

O~~ulio 8alanzá Fábregas

ESPIGONES EN MARCHA
(Viene de h Pág. 2)

ser tan bien recibida como las otras. Precisamente
se publicará aquí para subsanar estas deficencias.

En este mismo caso se encuentran los buenos
vinarocenses que lejos de la ciudad, siguen cc.,n in
terés todns nuestras cosas, como suyas que son.
Cualquier cantidad, por pequeña que sea, servirá
para ayudar a realizar la obra.

Próximamente iniciaremos la publicación de la
relación de los donativos o aportaciones recibidas.
Las cantidades podrán entregarse al Tesorero de la
Comisión. don José Escuder Sales. Director del Ins·
1i~uto Nacional de Previsión, o bien ingresarse en las
cuentas que al efecto se han abierto en el Banco
Español de Crédito y en el Banco de Valencia de
nuestra ciudad.

Para cualquier duda o aclaración pueden diri-
girse a los componentes de la Comisión.

Por mi parte, termino hasta la semana próxima y
las siguientes. en las que seguiré machacando sobre
los espigones, teóricamente en marcha, hasta que
sean una realidad, o bien hasta que tengamos que
reCOl1ocer que por falta de colaboración, Vinaroz
se vea condenado a seguir con sus piedras en la
playa y sus oportunidades perdidas.

Francisco José Balada

soN

Para la semana próxima: !=armacia del Dr. L1uch, plaza
Parroquial. ~stanco n.o 2, calle Santa Magdalena.

que fueron muy aplaudidas por nuestros visitantes, y a los
que se les ofreció un vino de honor.

A continuación, en la 1; rmita, fueron obsequiados con un
almuerzo servido por los hoteleros de la ciudad. A los pos
tres, el Alcalde D. !=rancisco Balada manifestó a los visitan
tes su deseo de promocionar la zona de la ~rmita con carác
ter turístico, considerando la belleza de su emplazamiento y
les ofreció la idea. Nutridos aplausos rubricaron las palabras
del Sr. Alcalde a quien contestó, agradeciendo sus atencio-
nes, uno de los agentes británicos en nombre de sus compa
ñeros.

un coñac muy nuestro
con "bouquet" francés

Pérdidos.- Brazalete de señora, camino campo fufbol,
desde plaza San Antonio.

Más frigorífico KELVINATOR

GES'TDAIA
ADl\1INIHTRATl VA JOVANI
Apoderado: A USTíN RABASA VAQUER

ViNAROZ

Les comunIca el traslado de sus oficinas a
Socorro, 2 • 1.° • Teléfono 428
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Teléfono 395

JOYERIA - OPTICA. • RELOJERIA.

~DUADDO MADII FOL[U

Plaza San Antonio, 25

LeMes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

Tintorerra J. ANDRES

Guerra al frío

Estufas butano más de 40 modelos

y desde 1500 pesetas en

Mavor,44

no le terna
a

su autoIllóvil ... !
//

ue/a
chó/e,.es

en...

dOITlÍnelof,
.aprendiendo · I-~-------~~""""'---:
a
conducir

e
de

AGENCIA BUTANO 306

DORMITORIOS

Prolongación C. Remedio
VINAROZ

y

MYLOR

AVZA - VINAROZ

AMPLIAS ¡:::ACILlDAD~ S D~ PAGO

Que le recomienda adquiera la botella

de reserva ofreciendole el pago con fa

cilidades de 50 ptas. mensuales.

COMEDORES

Muebles
TAPI1ADOS

desde 9.950 ptas. (impuestos incluidos)

A TOS
DE A~QUIL -. -"-

. J (; FER

IDOS OJOS PARA TODA, L.A VIDAI

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

DOMELUX San eistóbal, 3

'..-np. Soto - Socorro. 30 T.' 52 - Vi~aro2
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