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HABLA EL ALCALDE

lOS ESPIGOnES
(II)

9.
% abiendo quedado demostrado el re

sultado práctico que en cuanto a con

secución de playa de arena se obtie
ne con los espigones, y tal como

~nunciaba en mi escrito anterior, será conveniente
dar un vistazo a las consecuencias que de tipo eco
nómico-social telldrían para la ciudad.

No hay duda de que Viné:lroz cuenta con unas
·tradicionales fuentes de riqueza que, aun afectando
solamente a un sector determinado, repercuten mo
.fal y materialmente en el conjunto de la ciudad. Así
¡hemos podido ver por ejemplo, que cuando la sar
·dina se ha dado en cantidad, ha producido alegría
,en toda la población y no tan solo en aquellos que
más directamente tocaban sus frutos.

O que cuando ha habido una helada, no la han
:sentido solamente los que han visto sus cosechas
.arrasadas y sus campos di,ezmados, sino que la la
mentación ha sido general. Y tanto un caso como
,otro son lógicos y nóturales, porque la ciudad no
-es sino una gran fami i3 en la que el bienestar de
unos o las necesidades de otros, se concadenan
~rtIdefectiblamenterepercutiendo en el conjunto de
I·él población.

A nadie debe extrañar por tanto, que haya inte
rés en conseguir que cada año sea mayor la parte
proporcional ql1e a nuestra ciudad correspunda, de
los miles de mLlones de pese~as que por el Turis
mo entran en nuestra Patria

Sentada por tanto la conveniencia de qu~ entre
el r:náximo de dinero en la ciudad, es imprescindi
ble buscar la formd de conseguirlo.

Circunscribiéndonos al Turismo, podemos ver
Com0 hay dos épocas perfectamente delimitadas.

La primera la forman los dir.¡s punta de la tem
Porada turíslica y que en Vina-roz concretamente
son los comprendidos entre med~adosde julio y úl-

timos de agosto Y la segunda, comprende desde
mayo hasta mediados de julio y de últimos de
agosto hasta octubre

Hablando en términos generales, Vinaroz no co
noce sino la primera. Pero sin conocerla en su ple
nitud. Y la segunda, la ignora casi completamente.

No conoce la primera en su plenitud, porque
como ya he dicho en otras ocasiones, Vinaroz ca
rece de instalaciones hoteleras capaces de alber
gar a todos los que en esa temporada se queda
rían entre nosotros. O sea cuando los centros turís
ticos que cuentan con playas adecuadas, están sa
turados. E ignora ¡a segunda, porque mientras hay
sitios disponibles en esos centros a que me refiero,
no escogen para su estancia las ciudades que, cual
la nuestra, carecen de playas apropiadas.

Vamos siempre por tanto a parar al mismo sitio.
Porque !a solución de los problemas inherentes a
las dos temporadas, 110 es otra sino la playa de
arena.

Conozco suficientemente el litoral mediterráneo,
para poder afirmar que son muy pocas las pobla
ciones que reunen las condiciones de Vinaroz Bas
t3 dar una hojeada al ma¡:::>a, para ver cuan difícil es
encontrar una población de 12.000 habitantes con
tanta superficie cara al mar como tiene Vinaroz y
con una playa tan larga como la nuestra. Pero a
pesar de ello sabemos todos por experiencia que
el Turismo como tal no empieza a llegar hasta me
diados de julio y desaparece a últimos de agosto.

Pero nadie crea que esto ocurre en todos los si
tios. Porque en aquellas poblaciones que cuentan
con una buena playa, aun hoy, úllimos de septiem
bre. siguen teniendo un fuerte contingente, que pa
ra nosolros quisiéralT,os en lo mejor de la tem
porada.
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- Se susurra que en bre\'e plazo los tre
nes expresos de nuestra línea tendrán la velo
cidad de los rápidos con una marcha de 90
km. por hora llevan io dos coches de l,a, dos
de 3.a y restauran:; lo~ correos de la no. he
tendrán la velociddd de los expresos de hoy y
los mixtos la de los correos.

A b r i I 1925

(De la Revista "San Sebastiin"

-Se nos notifica que en breve se pondrá
un omnibus al servicio del púolico desde la
ciudad a la estación del ferrocarrol, otro a Be
nicarló, haciendo dos viajes de ida y vuelta
por la mañdna y tarde, y otr ) que tambien de
es/a hará su recorrido, dos veces al día a P,
ñí'cola.

-D. Bautista ~abalIer patrón del la ud e
res de los Srs. Carsi que embarrancó hace
poco en el puerto de AIgeciras ha viSItado
con los tripulantes del barco a nuestros San
tos Patron~s para darles. gracias por haber
salido salvos de aquel pelig:'O.

-La Comisión de ferias de este Ayunta
miento tiene ya en su poder las 2000 ptdS. pa
ra subvencionar la corrida de toros que será
probablemente a base de Freg, Gavira y Mon
tes. A primeros de Mayo se fijarán la .. fajas y
siquiera esta vez se harán las cosas a su de
bido tiempo. Se está estudiando el programa
para que tome parte la orquesta cobla "Sel
vatan1», se agreg.1rá un gran concurso de
músicas y sorprendentes festejos de aviación
con descendimientos desde 2000 metros. A la
salida de los toros habrá desfile de carruajes
por las calles de San Francisco, Socorro y
Mayoi. En fin, que si todo eso se lIrva a efec
to como suponemos, las ferias de Vi.¡aroz re
cobrarán el renombre que en épocas pasadas
tenian.

No es la prim9ra vez que ocupa estas columnas el comanta
rio de este número. Y volvemos a insistir para los impacientes y
los insatisfechos. Li3 finalidad primaria de nuestro semanario es
la divulgación de información local. Concretamente, el noticiario.
Esas noticias de toda índole que suscita la vida ciudadana en sus
múltiples aspectos.

Años, muchos años atrás, era noticia lo que hoy, por su facili
dad y repetición ya no lo es. Nos referimos a aquel señalar, en
las columnas de los distintos semanarios locales, el ir y venir de
las gentes en SllS no frecuentes viajes. Este aspecto. en el noti
ciario, pasó á la historia por cuanto, hoy, se caería en la repeti
ción monótona y en lamentables olvidos personales, dada la fa
cilidad y la cantidad con que hoy viajan las gentes. Sin embar
go, siguen siendo noticia los aconteceres familiares en la ciudad
o en donde S3a que se halle residiendo una familia vinarocense.
y a ésto vamos. A que se nos faciliten esas noticias que serán
publicadas gustosa y gratuitamente, porque no constituyer. pu
blicidad comerciai. Olro sí las noticias de tipo colectivo social y
económico que pueden facilitarnos las entidades recreativas, y de
todo orden social. Bueno será tener en consideración que nues
tro semanario sale a luz pública, merced al esfuerzo desinteresa-
do de unos pocos que dedican a esa noble tarea muchas de sus
horas de descanso. Y que, por tanto, les resulta difícil ir a por la
noticia en donde ésta esté, que es lo que, en buena lógica pe
riodística, hay que hacer cuando se vive del trabajo periodístico.
El caso de nuestro semanario es muy otro.

Por ello insistimos en el ruego, que habremos de agradecer,
de que se n.)s envíen notas publicables que ayudarán a aumen
tar el noticiario, bose primordial de nuestra pub ¡cación semana!.
Nueve años de vida lleva ya nuestro semanario. ejemplo envidia
ble para otras rnuchas ciudades de mayor importancia que la
nuestra. Horas interminables de trabajo, completamente desinte
resado, con la mira puesta en el buen nombre de la ciudad. Para
proseguir en esta brecha, con mayor brío si cabe, es por lo que
insistimos, una vez más, en pedir esa colabor;;¡ciJn pública con el
ruego de que se nos faci'iten noticias. A la publicidad comercial,
nuestro agradecimiento. A~(j'¡,

Exclusivas "ngel Juan
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

RESTAURANTE ~i:Ifafá
CARRETERA BARCELONA

Compraventa de fincos Rústicos y Urbanos, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

PEDRO AIXALA MASO

VV

Plaza S. Antonio, 1 VINAROZ
Habitación-baño
Chambre-bain
Zimmer-bad
Rcom-balh

,

Teléfono 82

VINAROZ
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"Les Muralles"

DE HIERRO Y

C. Puente, 85 - Tel. 381

VIN AROZ

Gran surtido en tubos conformados en frío:

redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

VIGAS - CABALLOS - C~APAS - PLANOS 

ANGULOS - R[;DONDOS

MONTAJI; DI; ARMADURAS

Cauto, reservón, silencioso... un zorro humano
si de sentimientos supiese; A!,temio Pirrante, qui
so siempre ser algo en las finanzas y no descansó
para conseguirl0 Su madre, salia decirle: -Arte
mito, estudia solfeo si quieres llegar a tocar (lIgo
en la vidd.- Y Artemito supo de escalas y de fu'
gas antes que una tendencia innata le llevase ~l

Reformatorio. Nadie podía asegurar que ArtemlO
fuese un virtuoso, pero instrumento que tocaba,
quedaba pegado a Artemio como si sus dedos, f~e
sen imanes de portento. Un día, sin ir más leJOS
en el Calendario, pulsó un «c1axon« y escamoteó
un desea pota ble. Cua ndo estuvo en el Reformato
rio o Centro de adaptación de descarriables, poco,
consiguieron los ~ducandos de la institución, en
cambié'r la sicosis de Artemito. Por más que insis
tieron en que se aficionara a otras cosas de más
provecho: o que adquiriese un «hoby., no «hoby»
manera de quitarse su manía de coger. Nada
podía caer al alcance de Artemio. Todo 10 cogia.
Un día, diferente al anterior citado, cogió una pul
monía y por no devolverla se fue a 1 otro mundo
con ella, y de paso, «alcanzó» la paz En elld
descanse.

.~----.,;.;;..;....;;;...~---por J05E S. FARGA

TODO lO ATRAPABA

Servicio completo y rápidoGAFAS PARA El SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Mayor, 10-Tel. 190

Optica LOPEZ

Vinaroz se extiende. El perimetro de la ciudad,
ha sobrepasado el cinturón opresivo de las mura
llas y busca entl'e las huertas, el nuevo marco que
constitu ye el desvío de la carretera genera 1 a la
frontera. «Les muralles» han ido cayendo poco a
poco; alguna «torr~ta» queda pregona ndo la ende
blez de aquel complejo defensivo que', carlistas y
libera les, pugn 1 ron por defe {1 jer y conquistar, pa
ra desespero d~ los pacientes vecinos que no ha
cían más que «(\bonar>. impuestos de ocupación.
Sobre todo, a las huestes carlistas; qu~dando ~o

mo frase popu la r el «A pagá, que ha vingut Ca
brera!-

~ Desaparecen «les Muralles». Antaño, cayeron
otras más robustas que empalizaban el primitivo
pueblo de la Reconquista. Nuestros antepasados
su pieron, previniencto un Vina roz puja nte, a prc
vechal' aquella coyuntura, dejan lo unos arrabales
amplios, que aún hoy, constituyen una urhaniza
ción dertraza mo.Jerna, pese al tiempo transcurrido.

El actua 1 trazado de 10 que, la d~sa parición de
fosos y murallas bl'indaba, ha sido hecho anárqui
camente, de una furma deslabazada, ocupándose
espacios idóneos para conseguir una amplia y be·
lla a ve,pida, t i:ll como la proyectó a que1 prócer vi
narocense, D. Juan Ribera, él quien Vinaroz, como
a otros no menos nota bIes, debe un recuerdo per-,
durable de agrCtdecimiento. Lo que podda haber
sido desd~ el actual Varadero, junto a la Plaza de
Toros, hi:lsta el fina! de la calle San Pédro, una
suntuosa avenida de circunvalación, ha quedado,
en muchos tramos, de antiestéticos call~jones de
torf uosa fa ctura.

~ Aun se pueden salvar buenos espacios y, uno
de ellos conduce al mar; a ese mar, al que tanta
atención dedica 11 los- actuales r('gidores de la ciu
dad y a1 que se le ha de- proporciona r luminosos
acceso", porque Villaroz, ha sido y siempre 10 se
rá, u na ci uda el ma ra villosa que vi ve pega da a I mar·

JOSE S. FARGA
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FUTBC>L

Grupo 1.° 2.a Jornada

Villarrealense,2 - Bechí, 3
Villa vieja, O -- Pie], 2
Ribelles, 1 - Castellón, 7

Clasificación:

EQUIPOS J G E P F e Puntos

Castellón. 2 2 O O 11 2 4 + 2
Bechí 2 2 O O 6 2 4 + ~

Piel. '1. 2 O O 5 2 4 + 2
Vinaroz 1 O O 1 1 4 O
Villa vieja . 1 O O 1 O 2 O 2
Villarrea lense 2 O O 2 4 O O 2
Ribelles 2 O O 2 1 10 O 2

Los resultados de la segunda jornada han sido sorprenden
tes. Perdieron todos los que actuaban en casa siendo precisa
mente los vencedores los tres equipos que en la primera jorna
da jugaron en su campo y ganaron. La mayor sorpresa, la de
rrota del Atlético Villarrealense en su campo, por ser 'uno de
los favoritos. La ~strepitosa goleada lograda por el Castellón
en el campo del Ribelles, viene a restar importancia a la- derro
ta del Vinaroz, al poner de manifiesto la potencia del Castellón.
En cuanto a la victorid del Piel en ViIJavieja constituye un avi
so para el Vinaroz, toda vez que el Piel es su contrincante de
mañana.

Desde luego, no ~s lisonjero el panorama del Vinaroz. Jugar
los dos primeros encuentros fuera, precisamente contra dos
conjuntos que actualmente van en cabeza de la tabla y por me
dio de la jornada de descanso, es ciertamente, un comienzo di
fícil. Es el razonamiento que debe hi1cerse el aficionado local,
ya que, por encima de todo, en estos primeros momentos de re
surrección de nuestro futbol, debe imperar el buen sentido, sin
que los primeros reveses hagan mella en el animado ambiente
actual. No todo serán satisfacciones y todos debemos aportar
nuestro granito de arena, no escatimar nuestro aliento para que
el Vinaroz C. de F. vaya adquirien¿o paulatinamente ese em
puje y esa potencia deportiva que, tanto en jugadores, como en
dirigentes y asociados, proporciona la veteranía.

Mañana se desplaza el Vinaroz a Vall de Uxó. Tampoco en
esta ocasión podemos sentirnos optimistas Aunque se ha procu
rado aprovechar la semana de descanso para llevar a cabo
nuevas pruebas y reforzar el equipo, consideramos al Piel ene
migo de mucho cuidado. Los muchachos blanquiazules deberán
realizar mañana un esfuerzo de~comunal para sdlir d~rrotado~

honrosamente, más que por el propio advers<Hio, por las pro·
porciones del Estadio S~garra, que está catalogado como el ma
yor terreno de juego de España.

Ese desplazamiento, es el último escollo a salvar por el cua
dro local, para llegar a la fecha que marcará un hito en la his
toria de nuestro futbol: 3 de o:tubre de 1965, inauguración ofi
cial dd Campo de Deportes.

JESAR

Jnles y ~espués ~el parti~o...
Hubo descar.so en]a última jornada.

Hay que cobrar aliento para empezar]a es

calada en ]a tabla de c1asificacJón.

Hay, p0r ahí, quien empieza a deses

perar. No impacientarse, señores. Todo se

andará. Todos ]05 comienzos son duros y e]

Vinaroz C. de F. no puede ser la excepción

de la regla.

El flamante Vinaroz C. de F. es la con

tinuación de aquel otro que. muchos años

atrás. paseara gloriosamente el nombre fut

bolístico de la ciudad. Por ahí hay papeles

de archivo y trofeos ganados en buena lid

que tienen sitio en el local social del Vi

naroz C. de F.

Sin ánimo de molestar a nadie. pregun

tamos: <.Dónde pueden estar mejor todas es

tas cosas que en el propio club continua

dor del que los poseyera V que ocupa el

mismo local que aquel'? Que conteste'l las

conciencias.

A 315 llegan los socios del Vinaroz
C. de F. Nos parecen pocos y creemos que
faltan alistarse muchos de estos grandes afi
cionados qut' ya quisieran ver el equipo en
la cúspide. Si no empujamos todos la subida
será más difícil.

Obrar. obrar y menos hablar, por aquE"
110 de que :\obras son amores y no buenas
razolles,.. Y si queremos equipo y buello.
hemos de «arrimar» nuestro bolsillo. Que.
por arte ue birlibirloque, 110 se consiguen
las co as.

Dicen que los «extremos se tocan·.
Mañana nuestro incipiente Vinaroz jugar.
en el campo más grande de España, en lo
que a extensión superficidl se refiere. Va
mos a ver si de ese «toque" podemos el

car» algo.
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D FRANCISCO JaSE BALADA CASTELL
Alcalde Presidente del Magnifico A¡untamiento de Vinaroz

Hace saber: Que conmemorándose el próximo

día 1.° de Octubre, el XXIX Aniversario de la exal

tación del Caudillo a la Jefatura del ~stado, este

Ayuntamiento, en colaboración con la Jefatura local

del Movimiento, han organizado una Misa seguida

de Te Deum para dicho día a las 8 de la tarde en la

Iglesia Arciprestal, acto al que queda invitada toda la

población.

Vinaroz, 23 de septiembre de 1965

-Necrológico.-~I dia 16 de los corrientes, dirigiendo

una excursión de un grupo de vinarocenses que regresaban

en autocar de Santiago de Compostela con motivo del Año

Jubilar compostelano, falleció en Navia (Oviedo), conforta

do con los Santos 'acramentos, nuestro amigo y suscriptor

D. Joaquín Boix Santapau ~I acto de su entierro tuvo lugar,

en nuestra ciudad, testimoniándose la simpatía general que

en vida, supo granjearse el finado. A I publicar la triste noti

cia, enviamos nuestro pésame más sentido a su esposa, hijos

y demás familiares.

Santo Tomás.-Los vecinos y Mayorales de la calle de

MOVIMI~NTO PARROQUIAL.

Boutismos.-Vicente Bened Meseguer, María Lidón Lu

ciano Navarro, Josefa Castañeda ~errer, M.
a

Angel9s Baila

~erreres, María José Serret N\artoreil, Ana María Sabater

Zaragoza, José Pablo Romero Gilaber, ''''aría Inmaculada

MISCELANEA

Caballer Vives, María Luisa Te

na Cervera.

Defunciones.-Joaquín Boix

Santapau, 59 años¡ Vicenta Se

garra Moya, 79 años. (D.~.P.)

Subasto. - ~n el Boletín

Oficial de la Provincia y por la

Comisión Administrativa de

Grupos de Puertos, Sf' anuncia

a pública subasta la ejecución

de las obras de «Lonja de

Pescado en el puerto de Vi.

naroz:'. ~I presupuesto de con

trala asciende a 4.462.378'56
ptas. ~I proyecto y pliego de

condiciones se hallan de manifiesto en las oficinas de la Co

misión Administrativa de Grupos de Puertos, y en el Grupo

de Puertos de Cstellón. Se admitirán proposiciones hasta el

día 7 de Octubre a las 13 horas.

i

EL ALLALDE.

(Firmado: Francisco Balada)

RELIGIOSAS

SANTORAL DE LA SEMANA
D: San Cipriano¡ L: Stos.

Cosme y Damián¡ M: San

Wenceslao¡ M: San Miguel Ar

cángel¡ J: San Jerónimo¡ V: San

Remigio¡ S: Sto. Angel de la

Guarda.

CULTOS de Il! S~MANA
Domingo día 26. a las 7

Misa de la fundación María

Juan. A las 9 Misa Comunita

ria de la lundación Angelita

Reverler. A las 12 Misa del

Trent. Gre. para Juan Aragó,

que continuará toda la semana'

Por la tarde a las 5 Sto. Ro- .---
sario, ejercicio sacerdotal con (;xposición del Smo. Miércoles

a las 7 Misa de la fundación Magdalena Batiste. Viernes,

empieza el Mes del Santo Rosario, y es Primer Viernes de

Mes. f' las 7 fv\isa de la fundación ~milia Tosca. A las 8.
Misa del mes para el Rdo Sebastián Verdera. A las 9 Mi

sa de la fundación Amela Adel!. Por la tarde a las 7'30 fun

ción eucarística y a las 8 misa de la fundación Santos Ramos

Sábado primero de mes. A las 8 Misa del mes para Rosario

Serres. Por la tarde a las 8 Misa de la fundación Anita

Meseguer.

r-
t

'.
ROGAD A DIQS POR EL ALM A DE

JOAOUIN BOIX SANTAPAU
qUb falleció en Navia (Oviedo) el día 16 de Septiembre de 1965

a los 59 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

(E. P. O.)

L

Bus afligirlus: esposa, TcrrSfl DornPllreh 13'Jtlll1élj II¡;os, ./lIélquío, Mélr¡f1 Teresa, Hflfflel y ROSB

rif/¡ hijus pulílicos, tlll/l'diHl Gr;/ode, MII/luel Turres y Pdilr Fecerl¡ /lietus, Muite, Luis MilOUI" y

Huftlr/¡ fr"rmlJfla y hermB/lus pulílicus y demás fUllliliu, sU[Jlir:ao U/lU oración pUl' el etel'flfl

depclIIIsu de su Blma, por 111 que le quedarán muy ugradecidos.

\';"""" S,ptiembre de 19:..1



6

Sto. Tomás, honraron a su patronímico con Misa cantada

que celebró, en la arciprestal, el M. 1. Sr. Dr. D. Vicente

García Julbe, Canónigo de la S. 1. C. de Tortosa. La ima

gen del Santo fue llevada, en andas, al templo, precedida

del típico «xuglá~ y acom?añada por las Mayoralesas y

gran número de vecinos. I;n la calle, engalanada, se cele

~raron diversos actos cívico populares que estuvieron muy

animados. Para el añ.o próximo fueron nombrados Mayorales:

D.
a

Luisa bparducer de r-alcó, D.
a

Nuri Bila, D.
a

María

Ballester. D.
a

Pepita Michavila, o.a Aurora Sa6ater y D.a

Joaquina Cardona. Enhorabuena a todos así como a los

salientes.

t.ombramiento.-Ha sido nombrado ent:enador del Vi

naroz C. de 1=., D. Vicente Mir Rosat. Dicho cargo, estaba

representado, desde que se creó el Vinaroz E D. por una

comisión técnico-deportiva, formada por los Sres. D. AHre

do Valls, D. Manuel García, D. Juan I=errá y el propio Sr.

Mir. 1;1 Sr. I=errá cumplía las funciones de entrenador al

frente de dicha comisión y a propuesta del mismo, al renun

ciar a su com~tido obligado por sus ocupaciones particula

res, ha sido creado el cargo de entrenador, único, si bien los

Sres. García, I=errá y Valls continuarán formando una co

misión técnica en el seno de la Junta :-< ectora del Club. De

seamos al Sr. Mir completo éxito en su nuevo cargo, para

bien de nuestro equipo representativo.

-I;n el día de ayer, el Vinaroz C. de 1=. desplazó en

autocar especial a Valencia, a toda la plantilla de jugadores

para la oportuna revisión médica, obligatoria para la defini

tiva licencia federativa.

Hermandad Sindical de labradores y Ganaderos.-I; n el

Tablón de Anuncios de esta Hermandad Sindical está ex

puesta la Propuesta de Tasación de Pastos para el año

1965-66 para que todos aquellos y en especial los particu-

lares interesados, puedan hacer las reclamaciones que esti

men oportunas ante la Junta Provincial de I=omento Pecua

rio en el plazo de diez días a contar desde el día 22 del

corriente.

Natalicios.-~I hogar de los esposos D. José Manuel

Tena y D.
a

María Cervera, se ha visto alegrado con el na

cimiento de una niña a la que se impondrán los nombres de

María Luisa.

Nuestra enhorabuena a los felices padres y respectivos

familiares.

Sesión ordinario de la Comisión Municipal Permanente

celebrada el día 21 de los corrientes, bajo la presidencia

del alcalde D. ~rancisco José Balada Castell.

-Se aprobaron los asuntos de trámite reglamentario.

-Se acuerda elevar informe sobre instalación de una

fábrica de conservas de pescado.

-Se acuerda amortización de gastos para alcantarillado

de calle de Carreró.

- -Se aprueba instancia de D. Agustin Morales Sebas

tiá sobre reconocimiento de servicios prestados como tem

porero.

-Se aprueba la instancia de D. Juan bta. González

Traginer sohcitando autorizació:'l para la instalación de un

campamento turístico.

- Se aprueban expedientes de obras.

Bando.-~I Alcalde de esta Ciudad. Hace saber: Que

todos los mozos nacidos en esta localidad desde el 1.° de

~nero hasta el 31 de Diciembre (ambos inclusive) durante

el aña 1945, o sea que cumplen o hayan cumplido los vein

te años de edad dentro del corriente año, así como los naci

dos en distintos puntos del territorio nacional que residen en

esta ciudad, la obligación que tienen de presentarse sin ex

cusa ni pretexto alguno. en el Negociado de Quintas de es-

El lunes día 30 de agosto, Vinaroz estaba ya ca
si tan despoblado de turistas como en la actuali
dad. No obstante, en L10ret de Mar, a las seis de la
tarde estaba la playa como pudiese estar en Vina
roz el mejor dia del mes ágosto a la una de la tarde.
Las estrechas callejuelas que forman el casco de la
población y que no son ~ino una serie ininterrumpi
da de comercios y establecimientos, estaban tan
abarrotados como nuestra Plaza de San Antonio en
un jueves del verano. Y por la noche, la mayor de
las siete salas de fiestas que funcionaban, había ce
rrado sus puertas por tener en su interior a mil tres
cientas personns, que habían pagado un mínimo de
175 ptas. por cada entrada.

Pero no es necesario ir tan lejos. El sábado día
11 del mes actual, a las doce de la noche, pas~ban

de cuatrocientos los coches de matrícula extranjera
aparcados en Peñíscola, sin tener en cuenta los que

ESP G O n E S
IViene de la 1. 8 Pág.)

pudiesen haber fuera de la calle central y del
puerto.

Es indiscutible que Vinaroz reune mejores con
diciones que las poblaciones citadas, si bien falla en
una cosa: la playa.

Fácil es imaginar lo que puede ser nuestra ciu
dad de subsanarse este fallo. Sin temor a pecar de
exagerado, me atrevo a asegurar que Vinaroz, con
con una buena playa, vería quintuplicar sus ingre50s
en los días puntas de la temporada, y multiplicar
por diez o por veinte los que en la actualidad se
obtienen fuera de ella. Para nadie puede ser un se
creto que los ingresos que aclualmente se obtienen
en Vinaroz por el Turismo superan con creces los
de otros sectores. Fácil es por tanto imaginar IQ
que sería nuestra población a la vuelta de unoS
años, si consiguiéramos ponernos al nivel de las po..
blacíones punteras en el terreno turístico, que nO

igualan a Vinaroz en nada, salvo en una cosa en
que le superan: la playa.

Francisco José Balad



Para la semana próxima: I=armacia del Dr. RaHo, plaza

San Antonio. ~stanco n.o 2, calJe Santa Magdalena.

7

soNRuTte Ayuntamiento en el plazo de 30 dias, al objeto de ser

liliados.

Lo que se hace público para general conocimiento.
I
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Sr. Director del semanario «Vinaroz»:

Con el mayor respeto me dirijo a usted por ser el medio

de poder dar las gracias a esa ciudad.

Habiendo estado una hija mía en la colonia que el Mi

nisterio de ~ducación Nacional tiene establecida en el grupo

escolar San Sebastián:t de esa localidad, quisiera tuviera a

bien dar las gracias, por mediación de ese semanario que

usted dirige, al Sr. Cura y Sr. Alcalde y a la ciudad en ge

nera,l de esta humilde madre.

Porque si bellos y grandiosos son los paisajes de ese

pueblo. según dice mi hija, más grande tienen el corazón, y

sus actos son más bellos.

Desde el día que llegó de Vinaroz, no hace nada más

que contarme lo cariñosos que son desde el humilde indus

trial de helados que les regalaba su mercancía, hasta el Sr.

Cura que tenía tanta paciencia y cariño para ellas.

Si les contara Jodo lo que dice de esa ciudad necesitaría

quilos de papel y no acabaría de escribir nunca.

A D.
a

María Barba directora de esas ':"'olonias le dí las

gracias por carta, por lo bien atendidas que han tenido a las

niñas. Dice mi hija que no eran Colonias; que eran una

gran lamilia.

¿Qué más puede pedir una madre que oir decir a su

hija que han sido todos tan buenos con ella?; por tanto, les

deseo a toda la ciudad en general que Dios se lo tenga en

cuenta y les colme de bendiciones, que, por ese camino de

la cordialidad y comprensión, no me extraña tengan tantos

turistas ahí. Mi deseo hubiera sido darles las gracias perso

nalmente, pero esto es un sueño imposible. M i marido me

dice que lo que es imposible es que publiquen esta carta,

ustedes, pero tengo esperanza que sí.

Mi hija ha salido en ese semanario del día 28 de Agos

to, y se llama Antonia Moral Rosell del grupo escolar «Ru

ber'¡ Dario» de Madrid. Sin más, me perdonen por las lal

tas de ortogralia y sigan tan generosos como hasta ohora,

Una madre agradecida PILAR ROS~LL

Accidente.-Días pasados, en el Grao de Caste!lón, el

coche que conducía nuestro buen amigo y suscriptor D. Ra

món Grau Roig suhió un accidente del que resultó con di

versas heridas y contusiones el Sr. Grau. A.I lamentar lo

ocurrido, deseamos al paciente un pronto y total restableci
miento.

Recibimos la c~rfa siguiente que,
por su sinceridad afectiva, publicamos
complacidos.



CASA AYZA • VINAROZ

más garantia y desde 302 ptas. al mes

y cuando sea mayor seguiré siendo
Su seguro servidor

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

gwp/Jl¡, P,aAJadod.

Tintorería J. A RES

LeMes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

(DUARDO MARII FOL[U
JOYEHIA - OPTICA - RELO.JERIA

Ma?or, 44 'iJ I NA Ro Z

EXTR~MUROS PUENTE

GHALER

a las 8 semanas de vida

a los 6 meses de vida

de 25 kilos

ANTONIO
DISTRIBUIDOR EN VINAHOZ

M JUNO TRITURA DOR

e E H o o S de 130 kilos

Solo es posible con: "

COMEDORES

Muebles

y DORMITORIOS

R
San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ TAPI ADOS
Pr longación C. Remedio
VINAROZ

HOZ

alanzó Fóbregas

Santa Mc.gda/ena. 39, 3.°
TeléFonos 526 y 139

PRÉSTAMOS

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas

Imp. Soto - Socorro. 30· Tel. 52 - *inaroz

IDOS OJOS PARA TOO LA VIDAI

¡CUI LO!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
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