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Una tumba real y un recuerdo
medida que avanzan los años, las ca

nas se platean, los acontecimientos

infantiles se viven y cuán cierto es

aquel adagio vulgar «Todo tiempo

pasado fué mejor».

La hoja del calendario, sobre la mesa, patentiza

un 2.3 de enero con un santo español muy destaca

do. ~o es aquel otro que los canonistas tienen por

patrón. Es decir, no es San Raimundo ' de Peñafort.

Me refiero a San Ildefonso arzobispo.de Toledo.

Ahora entra en juego un hervidero de recuerdos

Eramos niños. La víspera del día 23 de enero

había algazara en las ' filas escolares. ¡Mañana es

fiestal [es fiestal. .. ¡EI santo del Rey! Nosotros hace

mos memoria con nostalgia. Las últimas generacio

nes... ni lo mencionan. Así es la vida... todo se ol

vida.
Han pasado años. Muchos años. Los avatares

de la vida forjan historia. Y la Historia perpetúa, en

sus inmortales páginas, esos pequeños y grandes

acontecimientos d al pueblo, de la sociedad, .. de la

nación, del mundo. ~s el espejo y la Maestra de la

Vda. Un eco del pasado.

¿Por qué digo todo' esto?

Una -circunstancla única, personal, es la causa.

En esta. magnífica Institución española. rancia co-

mo el vino de la Alcarria, de la Rioja, de Jerez, Mo

ya o de Cariña, donde ' se me brinda un hogar a la

españo la y español, existen unas rellquias veneran

das y un relicario suficientemente interesantes para

qUe el recuerdo se anime y el pretérito de nuestra

generación adquiera corporeidad en la mente.

La Iglesia Nacional Española de Santiago y

Montserrat. de esta incomparable Roma, custodia

con celo entre obras de srte y gestas memorables.

laUdas y mausoleos, la sobria tumba del último rey

'd e España.

Allí, en la primera capilla de la derecha, dedica

da al Español San Diego de Alcalá, con precioso

óleo del Santo, altar, retablo y laterales marmóreos,

en el panel diestro está colocado el sarcófago, in

crustado en el muro, que encierra los despojos de

Alfonso XIII. Una sobria inscripción lo atestigua.

Unas flores frescssrojas y gualdas, renovadas

frecuentemente por mano piadosa, son todo el de

corado de esta egregia tumba. En el borde de la

cornisa un diminuto saquito, con los colores de la

gloriosa enseña patria aglutina ·un puñado de tierra

de España.

Sobre este sepulcro, un símbolo de la presencia

de la histórica España, se asienta el mausoleo con

las cenizas de dos papas españoles: Calixto 111 y

Alejandro VI. La Fe y la Patria convergen y se con

funden en un abrazo. Hermosa, sabia lección.

Por eso, el día 23 de enero, en estas circuns

tancias de lugar, tiempo y acontecimientos obliga

refrescar la memoria del cronista.

He celebrado, esta mañana, la Santa Misa en

este lugar Sagrado. El sacerdote español ha revivi

do medio siglo de la historia patria en torno a los

despojos de aquel Rey que entronizó el Corazón

de Jesús en el Cerro de los Angeles, que mantuvo

la confesionalidad de nuestra nación cuando tronos

y gobernantes la proscribían y el que prefirió el

destierro por creer evitar, así,salpicaduras de sangre

a su pueblo.

Ha doblado la rodilla. Una oración por España

brota apasionada a flor de labios y el Requiescat in

pace ha sido la piadosa ofrenda de un devoto es

pañol a S. M. Alfonso XIII, en este día de San Ilde

fonso

Humilde tumba, cristiano recuerdo.

(~lil a I1IHle ~lIliei~rt. s:
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xXIII Vuelta· Ciclist
a levante

Nos permitimos insi!>tir en que los sell

de Semana Santa, ha'1 de pegarse en la pa

te posterior de los sobres y nunca en la

te en que se escribe 1(2 dirección

el franqueo

Asimismo se les comunica que de los ~

lIetos de Vinaroz editados por 'el Centro,
han impreso unos millaresde forma que ti

nen una cara en blanco para poder s
aprovechada de propaganda por los asoci
dos que lo deseen. Para información y con
diciones, pueden dirigirse a los mismos s
ñores citados anteriormente, o a cualqui
otro miembro de la Junta Directiva d
Centro.

Centro de Iniciativas yTurism

Se comunica a los Sres. Socios que d
seen sellos de propaganda de la Seman
Santa para pegar en la parle posterior de 1
sobres que envien, pueden pasar a recoge
los por las Of¡cinas del Magnífico Ayunta
miento, (Sr. Sabaté) o por el Registro ~de

Propiedad, (Sr. Brau) quienes se los entreg
rán gratuitamente.

Ennuestra edición anterior y en la sección municipal, publicá
bamos un aviso del Ayuntamiento referente a los cubos de basu
ra. Util creemos el aviso. Porque es realidad cuanto en dicha
advertencia se detalla. El servicio de recogida de basuras, apro
ximadamente. pasa por las calles a las mismas horas cada día.
Sabiéndolo así, no creemos haya necesidad alguna de sacar esos
recipientes a las aceras. dejarlos en ellas horas y horas en espe
ra de la recogida, con el espectáculo de desorden que ello re
presenta.

En la convivencia urbana, a todos incumbe la responseblllded
de nuestras acciones encaminadas a un orden necesario al rango
de la ciudad en que vivimos. V las obligaciones que, a este or
den se refieren, atañen a todos, absolutamente a todos sin que,
para ello, sirvan privilegios. Si el servicio falla, habrá que presen
tar reclamación oportuna. Es lo indicado, por cuanto los agentes
de la autoridad no tienen el don de la ubicuidad. V, ante esa re
clamación, habrá de tenérse la seguridad de que se ponga re
medio al fallo observado. Ahora bien : el querer subsanar alguna
posible defic,iencia con el procedimiento de la conveniencia par
ticular, no nos parece oportuno. V esos cubos dejados, por las
buenas, "en las aceras antes de ir a dormir, nos parecen una con
veniencia demasiado particular y atentatoria a aquel orden urba
no aludido. Con un poco de buena voluntad por parte de todos
y un tanto de mortificación particular si hay caso, podremos con
seguir que las aceras de esas calles en que se observa ese
abandono de los cubos, dejen de presentar el espectáculo de
p lorable que se comentaba en el aviso del Ayuntamiento, y que
creemos de utilidad para las amas de casa.

ASOMBRE a sus amistades con K E LVI N A T O R

Losar Garcés Escoi
COMADRO A y PRACTICANTE

Mañana, domingo , a las 17 horas y
minutos de la tarde pasarán los corredor
que toman parte en la gran carrera cieli
valenciana. para regresar a nuestra ciuda
como f¡n de la 2.a etapa Nules- Vinaroz,
las 18 horas y 40 minutos de la misma tard
La meta de llegada para este final de etap
estará instalada en la calle de San Francisc
El lunes, a las 12 y cuarto del . mediodía,
dará la salida de los corredores para cub
la 3.3 etapa Vinaroz-Liria. desde la plaza d
Ayuntamiento. La Unión Ciclista Vinaroz, o

ganizadora de este final de etapa, espera
los aficionados y público en general que
observará el mayor orden en la meta de 11
gada a hn de conse guir, con una mejor vi
bilidad. U'1 éxito completo deportivo de lo
que nuestra ciudad ha dad o muestras tant
otras veces .

VIN AROZ

Le ofrece sus serVICIOS en

6rupo María Lidón, 15
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Carta abierta a un joven

ENSEÑlANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNET5 DE CONDUCIR DE TODAS

'L A S CATEGORIÁS ' .

Clases especiales para sefioras y sefioritas

San Francisco, 2 • Teléfonos 305 y 257
V'¡'Ñ A ¡{"o Z ..

A vosotros, los jóvenes, también os toca ento
nar el mea culpa, aunque en tono menor. Sobre to
do -aquellos que tienen una formación derivada de
sus estudios o de su condición .s ocía l, Os dejáis

- llevar de vuestro ímpetu, sin reflexionar . 10 más .
mínimo y, en no .poco s .ca s o s , surgen realidades
lamentables que son ecos disonantes en el concier
to ciudadano.. Pensáis algunos, por no. decir mu
chos, que, a v4~stros pocos años, todo os está
permitido.Y os aturdíis, en actos irreflexivos los
cuales -más tarde, en vuestra intimidad de concien
cia, os apenan. Pero 10 hecho; hecho está. Y -así
vamos tirando. Les hay, en vosotros quienes a sus
pocos años, unen escasa formación y, entonces,
las consecuencias en la vida de relación, son la
mentables. A unos y otros conviene el pensar que
la sociedad en la que s e vive m~:~ece un po~o más
de respeto y de seriedad . Que mal se compaginan
el progreso Técnico de nuestros días y las excentri
cidades de la juventud. Que todo tiene un término
medio, en donde, como dice el texto latino, existe
la virtud. Y que ésta, en la convivencia ccn ·n u es-

. tras semejantes, es·sumamentenecesaria para for
ja r -la recta conciencia de nuestros deberes so
ciales.

Nada más, amigo. Todo 10 otro q~e lamentas
en tu carta son las consecuencias de lo que acabo
de escribi rte. 'So n las desviaciones propias de los
ya maduros en edad, pero de nula preparación ciu
dadana, y de los jóvenes que, imitándoles, rebasan
el equilibrio de la sensatez y de la cordura. Es una
verdadera lástima. Este comentario, modesto co
mo todo 10 mio, viene a sumarse al de tantas y
tantas personas sensatas que aun quedan, gracias
a Dios, en este mundo alocado en el que .n o s ha
tocado vivir.

Joven amigo:
Acuso recibo de tu carta en la que me haces

atinadas consideraciones. Es propiode tu edad el
impulsivo estilo con ·q ue escribes. No tan propio
el modo sensa to con que. a tu edad, te pronuncias,
Esto dice mucho y bien acerca de tu formación, pe
ro le -falta a tu escrito un detalle que también es
propio de la juventud: la valentía. El dar la cara.
El anonimato es peculiar de espíritus pusilánimes
e impropio de quienes poseen el tesoro de. una
formación de carácter correcta .. Por una sola .vez
y sin que, ello dé lugar a entablar polémica, vaya
contestarte. Y 10 hago gustosamente porque .eres
joven. Si tu edad estuviera en la .ma durez, no ·10
haría y tu escrito ·h ubiese quedado en el cesto de
los papeles olvidados, porque sería 10 justo. Aho
ra no. Estás en los años en que, aún, se precisan
las enseñanzas y los consejos, y, sin que yo siente
plaza de «dómine», vaya intentar satisfacer tus
deseos.

Dices en tu escrito: «¿T~nemos la culpa los [ó
venes de cometer las «tonterías» que cometemos?,
o, quizás, la tienen los mayores que no nos han
sabido acoplar bien con arreglo a la época que vi
vimosz-. ¡No es nada 10 que encierra la pregunti
tal.., He aquí uno de los problemas más acuciantes
de nuestra juventud actual. ' Sinceramente . te digo
que, a mi juicio, la culpa puede dividirse en . do s
partes que inciden, una, en los de mayor edad yla
otra en vosotros mismos . Y no interpretes sibilina
la contestación. Me explicaré. Los mayores, inmer
sos en una vida de ajetreo materializada hasta su
colmo, descuidaron, en parte, la obligación sagra
da de velar por las buenas formas de convivencia
social, y todo es tolerable en los jóvenes porque,
a su edad, dicen, han de divertirse. Como si la di
versión tuviera la necesidad de descender hasta 10
«chabacano» como tú dices. En otra, porque los
mayores, con un sentido de la vida demasiado rí
gido y olvidando.que vuestra edad no es la suya,
y diferentes son los sentimientos, las vivencias y
las aspiraciones,sp han convertido en ·consejeros
cuya consigna única es el no a todo lo que no con
viene él su edad ya madura, sin teneros en cuenta ,
por 10 que sois. Y, cuando alcanzáis esa libertad
suspirada para vuestra acción, al impulso irrefre
nable de vuestra juventud, se derrumban todas las
reglas y no hay obstáculo ante vuestro deseo de
hacer cua nto os venga en ga na .

. A tono internacional, calidad y precio

KElVINATOR

eacuela

eMl<aed'

Tuyo afmo.

®ftallui jo~uet y (lfltlatelL

AR~'flU
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HABLA EL ALCALDE

El problema de los pequeños

6.240

6.040 Peseta
50
25 »

25
100

IlUMI ACI O.

Suma anterior .
Sehastiana Guardino Redó
Seba st iana Verder a Gu ardi no .
Niño José Domingo Safo nf Giner
Mercedes Canes

To ta l recaudad o ha sta el día 20

00.,1 TIVOS RECIBIDOS PAR
DE LA ER. IT

cen ser sino columpios para los chiquillos. Y muchas ve
ces, ante los propios ojos de personas que por su profesión ,
o por su uniforme, deberían llamarles la atención .

Es inútil que las Autoridades nos preocupemos en her
mosear la ciudad, y que el jardinero se multiplique. si el
trabajo de días, de me ses o de años, es arra sado en unos
momentos.

Comentaba anteayer esto que an tecede con una perso
na responsable, y refiriéndose al parterre de geranios de
frente al Grupo de San Sebastián me decía que era dema
siado largo y debería haberse dejado un paso en t'l centro .
Pero facilmente le hice ver que no hace falta alguna dicho
pa so. Porque las do s salidas o entradas que tiene el Grupo
escolar, están situadas en los extremos, una frente al Mer
cado y la otra frente a la plaza de San Antonio. No es ne o
ce ario por tan to ningún paso por el centro, d esde el mo ·
men to de q ue u na vez en la acera del Grupo. han de des
viarse igua lme nte ha cia un o u o tro lado .

Lo qu e hace faltn es q ue se haga co mp render a los ni
ños lo impro ceden te de su acción. Y qu e no es lógico que
a los sac rificios que ha cen los pad res por sus hij os, pued
sumarse el pagar las multas a que los pequeños se hacen
acreedores. Y debo ad vertir que vistos los de smanes q u
se cometen , seremos inflexi bles e n este se n tido . Pen semo
todos qu e no es po sibl e ten er la ciuda d bien cuidada si ca
da un o no pone de su part e lo que le corresp onde.

A los padres y a ios Sres Maestros, les corresponde el
orientar a los chiquillos. para evitar que sean sanciona dos .
Como les corresponde a los Gu ardias san ciona rles , aun
cuando les se pa mal, pensando qu e van a ser los padres
q uien es paguen los vid rios rot os o los geranios destrozados.

Me consta que los Sres. Ma es tros se pr eocupan de ello.
Pero es n ecesario que los Agen tes de la Autoridad cumplan
tam bién con su deber. Por qu e si los Sres Maest ros ~ a su s t a n

a los niños con los Guardias, y los Gu ard ias no se enteran,
seguiremos sie mp re igu a l. Vamos pues a co rregirlo . Per
pa ra eso son los padr es los que d eben empezar ac onse jan
do a sus hijos. pues en d efiniti va se rán aq ue llos los qu
tendrán que pa gnr, si algún día les llega una multa.

Al uníso no tod os, pu es; Padres, Maestro s y G uardias, Y1
por nuestra parte a e mbellecer la ci udad, seguros de q ue l '
que hagam os, no resul tará inútil.

Francisco José ·Bal ada

el inator el frigorífico all.ericano de fama mun ¡al

Co n un as semanas de re traso, retraso motivado por cau
sas muy diversas, voy a contestar a unas buenas vinaro
censes que a mediados de enero me escribieron desde Va
lencia, y que según decían en su carta, esperarían semana
tras semana hasta ver ate ndido su ruego de q ue contestara
a su carta .

Algo he oído acerca del proyecto de que mis amables
corresponsales me hablan. Si no ex actamen te como lo
plantean, sí al menos ba stante parecido, tanto en la forma,
como en los resultados que se buscan. Y no me cabe la
menor duda de que su idea es , no tan solo aceptable , sino
acertadísima. Como id ea. Porque al llevarla a la práctica, no
resultada tan fácil como sob re el papel parece, ni tan ' vis
tosa como supone . Y n o resu ltaría tan vis tosa, porque una
vez ech ad as las tres o cu atro casas (que son más), qu eda
rian al de scu bierto todas las que hay ahora detrás y que
pasan desapercibidas por lo angos to de la ca lle. Pero que
entonc es qu ed arían en un 'primer término acusador, of re
ciendo un aspecto d e conjunto, q ue no justi ficaría las pese
tas que sería neces'ario gastar para lograrlo .

No es que con ello pretenda descartar completamente
y por las buenas, la idea que aportan. Rep ito que es muy
interesante, y a poco que podamos. no caerá en saco roto .
Pero no debemos olvidar que lo que se pretende en tra de
lleno en la nUE7va urbanización del Paseo y lógic amente,
en la nueva urbanización general de la ciudad. Y ello se
escapa ya del alcance que pueda tener un simple comen
tario debido a una ca rta recibida. sino que son co sas a re
solver por los doctores en la ma teria, que en principio , no
son ni mis am ables corresponsales ni yo mismo.

Pero hay algo en su carta q ue sí debo recoger para bu s
carle inmediata solución. Y como no me duelen prendas,
cuando de algo int eresante para la ciudad se trata. lo acep
to encan tad o. Y es esa preocupación por los n iño s de Vi
naroz. Ese deseo de proporcionarles sitios en donde pue
dan sola zarse, sin que cometan las tropelías a que ac tual
mente se está n ded ican do.

Resulta siempre molesto se ñalar. pero hoy P.O ten go
má s rem ed io, porque el pro blema ha llegado a tales extr e 
mo s, qu e no pu ed e pasa rse por más tiem po por alto. N i
pr et end ien do siq uiera ampara rlo en la poca edad . Y me
re fiero concretamente a los n iños en edad escolar, q ue una
vez salen de las cla ses. o an tes de entra r en ellas, arra m
b lan con tod o y co n tod os.

Fíjense si no, po r ejemplo, en el pa rterre que se hizo
para regul ar la c irc ulac ión fren te a l Gr upo Escolar San Se
hasti án. Se llen ó de gera nios co mo algunos ot ros. y e n la
misma fecha . Nonecesito insistir en lo qu e pretendo decir.
po rque una simple comparación e n tre los parter res, al ve r
el estado de las plantas de uno y otros, nos dará idea de
co mo son tratadas en el que nos ocupa.

y no digam os de las palmeras del Paseo. que no pare-
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Sesión ordinaria del P leno Municipal celebrada el dí~

19 de los corrientes . Asistan el S r. Alcalde D. I=rancisco

Balada Caste"; tenientes de Alcalde Sres. Vivanco, Mese

guer y M estra; Concejales Sres . Mu nera, Garcés, I=a rga,

M o lés, I=oré s, Giner y I=ábregas, asistidos d el S ec re tario Sr.

V era é Interve ntor Sr , Be ltrán .-Se a pr ue ba n los asuntos de

trámite reglame nta rio .- S e acuerda a n ular la cesión de te

rre nos acordada al In stitu to Social d e la Ma rina y cederlos,

en las mismas co nd iciones, a la Obra Si ndic al d el Hogar y
Arquitectura pa ra la co nstruc ción de viv ien das. - Se a cuer

da por una nimidad la constitu ción d e la J unta d el Patronato

de la Biblioteca M u nicipa l que qu ed"a integra da por: Presi

de nte, e l S r. Alca ld e, y V oca les, ~l D el ega do S ind ica l Co
marcal, Sr . l; spu ny;"Notario de la ciudad Sr. O rteg a Costa,

y D. José Sa nto s Ra mo s; y Secre ta rio, el ~ ncargado de la

Biblio teca, para cu yo car go, se nombra, de entre lo s prese n

tados a Co ncu rso, a D. M a nue l I=oguet Mateu. 1; 1 Ayun

tamiento acue rda dar su confo rmidad a la propuesta d e la
Alc·~ l día Presiden cia .- S e acue rda solicitar p res up uesfo pa-

ra las obras de revoco y pin tu ra d e la facha da y bajos d e la

Casa A yu ntamiento p3ra proceder a su realización.-Se

acuerda la aprobación del proyecto reformado de ampliación

y mejo ra del M e rcado de Abastos.-Se dió conformidad a

la comp robación d el Inventario de Bienes Municipales.

BOlido,-Co n fecha 14 de los corrientes, la Alcaldía ha

publicado un ba nd o haci endo saber el contenido de la C ir

cu lar del Gobierno C ivil de la Provincia sobre revoco y lim

pieza d e las fachadas. Se insta, en la citada circular el que

las facha da s presenten limpieza en su exterior, exigiendo eJ
en ca lado como obligación mínima. Se aconseja la conserva

ción de las pa rle s de los edificios qu e sean d e piedra o si ·

lIe ría. Se ex ige q ue este re vo co ar reg lo y pin tura se haga

ex te nsivo a toda clase de ta pia s, ce rcos o vallados que lin

d e n con las ca rre le ras. Por ta nfo, se recomienda a todos los

afe clado s po r el co n ~e n jdo de la ~ifada circular, que cu mp lan

lo ordenado en evitac ió n de las sanciones de que se hici e

ra n acree d ore s po r su incumplim ie nto .

Nota del Conce]ol Delegado de limpieza.-Se re cue rd a a

todo s los p roplala rio s d e perros la necesidad de que eviten

que e sfos ani ma les vag ue n sueltos por las call es, principal

mente a las pr imeras ho ras de la mañana merodeando cerca

PRIMER ANIVERSARIO DE

falleció en Pauls (Tan agona) el día 23 de Febrer o de 1963

a los 24 años de edad

Confortado con la Santa Extremaunción y la Bendición 6post6\ica de S. S.

(E. P . D.)

Sus apenados: padres, Franciscoy Viciarla; licrmanos, Agustín y Vicl o
ri~ dc los Angeles; lía, Teresa; líos, primos y dcm lls fa milia al rccorda r
1es fan sensible péróida, le sllplican una oración y /,~ asislencilJ a las A1 i
sss quc mallana domingo día 23, se celeÍl ranín cn la Iglesia Arcipreslal
a las 7, 10 Y12'30; en el Convenio de la DivintJ Pl'ooidencia a las 9; y

en Sta . Magdalena a las 6'30 de la la rde, que seran aplicadas en sufra
giodc su alma, por cuyos favores les QucdarilH sumamen le agrüdecidos.

Vinal'oz, fe llrcro 1964
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MOVIMII:NTO PARROQUIAL

Kelvinator • Ayza

cales, el Delegado Sindical Comarcal Sr. I:spuny; el

rio Sr. Ortega Costa y D. José Santos Ramos. Para el

go de I:ncargado de la BIblioteca lue nombrado, nu

cO!'1pañero de redacción D. Manuel I=oguet y Mateu

además actuará de Secretario en dicha Junta rectora, a

Vos componentes lelicitamos y deseamos complete éxito

esta obra cultural iniciada.

Cursillo Prematrimonial.-Para los días comprendido

tre el 2 y el 12 de Marzo próximo, se anuncia un .Cur

Prematrimonial quese desarroliará, todos los días a las

la tarde en el Salón Parroquial de la Iglesia Arciprestal,

sujección al programa siguiente:

Lunes día 2
Srta. F. Ferrás • . Frente al Matrimonio
Rdo. Sr. Cura . El esposo y Ia esposa ide

Martes 3
Rdo. Sr. Coadjutor. El Amor y la Felicidad
Dña. Concha García El Noviazgo

Miércoles 4
Srta. C. Salv.ador • Sicología de la persona
D F. Montoya. . Econornla doméstica ~

Jueves 5
Srta. L. Diarte Mística dei Matrimonio
Rdo. Sr. Cura El Matrimonio y la Ley de la Igl

Viernes 6
D. J. Chillida. . El Matrimonio y la Ley Ci
.Rdo. Sr. Cura . . La Ceremonia del Matrim

Lunes 9
Dr. D. E. Criado • Anatomía y Fisiología
Oña. P. Ripollés. . Relsciones conyugales

Martes 10
Dr. D. F. Amela Adell Higiene general de la mue
Dña. J. Santolaria . La Moral del Matrimonio

Miércoles 11
Dr.D. F. Amela Adelf Higiene general del hom

Jueves 12
D. J. Valls Los primeros tiempos del Matrim
Rdo. Sr. Coadjutor. Conclusión.
1:1 interés de los temas y la personalidad de los ca

renciantes, hacen esperar un éxito en el dasarrollo de
Cursillo.

Hermandad Sindical de labradores y Ganaderos .- La

mara Olicial Sindical Agraria de Caslellón, nos comu

que de común y total acuerdo con la Jefatura Agronó

y debido a los dilerentes inlormes recibidos del exterior

necesidad imperiosa de que nueslra frula para su lácil y

jor colocación en los disfintos mercados, aparte de su b

calidad, debe reunir las condiciones sanitarias de la más

gente técnica, ordena la realización de TR.ATAMI~NT

OBLIGATORIOS CONTRA LA MOSCA l;N

DOS LOS HUI:RTOS DI: LA ZONA NARANJ

D~ NU~STRA PROVINCIA QUI: TI:NGAN P

DII:NTI: D~ RI:COL¡;CCION LA NARANJA Y M
DARINA.
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SANTORAL DI: LA S~MANA

E

M

DISTIN6~SE CON K ELV I NATO R

Patronato de la Biblioteca Municipal.-Por acuerdo to

mado en la sesión del Pleno Municipal celebrada e l miér

coles pasado, se ha constituido la Junta dal Patronato que

regirá la Biblioleca Municipal que va a abrirse próximamen

te en los bajos del edilicio de los Juzgados, en la plaza de

San Antonio, y que ha quedado integrada por los señores

siguientes: Presidente, el A !calde D. I=rancisco Bal.da; v«.

Domingo día 23. Cuarto domingo de mes y 4.o de San

José y 2.0 de la Santa Cuaresma. A las 8 Mis~ de los Sie

te Domingos para I:ncarnación Verdera. A las 9 Misa Co

munitaria de la fundación Angelita Reverter con Comunión

general de las Cuatro Ramas de Acción Católica y Cursi

llistas. La Misa del Trenl. Gre. para Celestino García será

en el Asilo. A las 12'30 después de la Sta. Misa se hará

un aeta en el local Parroquial de San l=r.ncisco para todos

los chicos y chicas de la Parroquia, se invita a todos y a to

das a que asistan a esta reunión tan importante para ha

blarles de los Cursillos Prematrimoniales que se han de rea

lizar en nuestra Parroquia, pero que todos los que asistan

sean mayores de 18 años. Por la tarde a las 5 exposi

ción de su D . M., Sto. Rosario, Novena y Siete Domingos

de San José con sermón de la Santa Cuaresma. A las 18'30
Misa en Sta. M.a Magdale~a para I=rancisco López Raba

sao 1:1 Lunes día 24 empezará un Cursillo de Iniciación en

nuestra Parroquia a las 5'30 de la tarde en el salón Parro

quial de I~ Iglesia para mujeres casadas. 1:1 Martes día 25
empezará la Novena a la Purísima Sangre. A las 8 Miu de

la Novena para Amparo Capdevila. Miércoles a las 8 Mi

sa de la Novena para Da~iel Delmá~. Jueves a las 8 Misa de

la Novena para María Belso Olivares. Viernes día de ABS

TINI:NCIA. A las 8 Misa de la Novena para Teresa Rillo

I:steller. Sábado día 29 a las 8 Misa de la Novena para los

Diluntos de la lamilia Ramos Delmás.

CULTOS de la SI:MANA

BautismoS.-José Jaques I:scura, Joaquín Segarra l=err9r,

María de la Cinta Igual Montull.

Matrimonios.-Seblistián Bordes Roda con Josela Roso

I:steller.

R

D: Santa Marta; L: San Sergio; M: San Victoriano; M:

San Alejandro; J: San Gabriel; V: San Justo; S: San As

waldo.

de los cubos de basura y, advirtiendo que el descuido y de

sobediencia en este aspecto será sancionado con la máxima

severidad~
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Necrológica .- Tras larga e nfe rmedad sobrellevada con

resignación cristiana, falleci ó, ayer noche, la señora Teresa

Vidal García, a los 75 años de edad y habiendo recib ido

los Santos Sacram en tos . A sus apenados hermanos, primos,

so brinos y demás familiares nuestro pésame más sincero.

Benidorm, Alicante, Murcia, Granada. Málaga, Costa del

Sol, Cádiz, Jerez de la I=rontera, Sevilla (2 días completos) ,

Córdoba, Ubeda, Albacete y Vinaroz. Precio del viaje y
hoteles 3.900 Ptas. La organización técnica del viaje ha si

do confiada a la prestigiosa firma: JfViajes Meliá, S. A"

Para informes e inscripción: Sres. I=ora y I=orés y local So

cial "Bar Sol y Sombra (Plaza de Toros). I-Iasta el 31 de

Marzo.

Con motivo de asistir a la Asamblea de pequeñas y

medianas empreses que se está desarrollando en Valencia,

se desplaza ron a la citada capital, en representación de Vi

naroz D. Rafael Roda, del Ramo de la Construcción, D.

Agustín Serrano y D. Pascual I=ontanet, del metal y D. A le

jandro Sorolla en representación de los ramos no. incluid os

en los grupos citados.

Deseamos a los asambleistas mucho éxito en sus inter

venciones.

POLITICO

so

SOCiAL

NRuT

I;n consecuencia a partir del dia VI;;INTI; de I=ebrero

actua l daben da r comienzo los tra tamientos, esperando que

esa Herma nda d percatada del inte ré s que para la economía

de los ag rios encierra la lucha en cuestión. pondrá especial

cuidado e n e l exacto cumpl imiento de cuanto se o rdena,

previniendo y persuadiendo e los agricuJto:res de que tanto

la C áma ra O licia I Sindical Agraria como la Jelatura Agro

nómica d isp ondrán de los servicios de Inspección necesarios

para compro ba r la observancia de los tratamientos, impo

niendo seve ras sanciones a los cultivadores que incumplien

do su o b ligaci ón malog ren en parte los esluerzos de los de·

más, hacien do gal a de una incur ia claramente perniciosa so

bra la cual debe rec aer e l peso de la Ley: Lo que se hace

público pa ra general conocimiento y cu mp limiento.

Toma de posesión. -l-Iemos reci bido un atento Salud a

por el que se nos comu nica la fama de poses ión en el Juz

gado de 1.a Instancia e Instruccié n de nue stra ciudad del

Juez. Sr . D. M arc eli no Murillo Martin de los Santos que

procede del Ju zgado de 1.a Insta ncia de !;s calona de l AI

berche, provincia dé Tol t1do. Al agradecer la delorencia, de

seamos al Sr. Muri llo M arHn de los Santos una leliz estan

cia entre no soh os.

Excursi ón.-- L~ Peña Taurina" Diego· Puerta" y para la

!=eria de A bril, a nun cia e l V iaje d e 8 d ías a -Sevilla, duran 

te 105 d ías 18 al 25, visitando las sigui e nte s poblaciones:

DFRECf SE Ma'nicura, Pedicura, Arreglo de Cejas.
PI S. Vo lente. 7, primer piso. Se ofenderá también a domicilio

Para la semana próxima: I=armacia del Dr. Roca, calle

San I=rancisco : !;stanco n.o 2, calle Santa Magdalena.

T • JO

N UEVA DIRECelON

Les ofrece su reapertura el próxi

mo día 28 del corriente mes.

Especialidades marineras y su gran co
cina internacional del Oran "6ourmet"
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Optica lOPEZ

V(NTA Je ~OLAD(~ .
APLAIO~

GAFAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Servicio completo y rápido

(t~uela Je[Lóle..e~
.,. AN[O

INMEJORABLES
CONDICIONES .
DE PAGO

Íniorrnes: SEBf\STIf\N BRf\U

Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ

S. Francisco, 37 • 2.0
• Tel. 325

Santfsimo, 41· 2.° Tel. 384

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

VIVA mejor con ¡KELVINATOR!

INA'10Z

PLAZA JOVElLAR En trada por Travesía S. V icente, 2

un coña c muy n ue stro
con "bo uq ue t" f rancés

IDOS OJOS PARA TOD A L..A VIDAI

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le garantizan la perfecta visión

DI;POSITARIO O¡::ICIAL I;N VINAROZ

.OPl lCA csus 11

Representante: O. ANGEL JUAN - Tel. 274 . Vinaroz

Precios reducidos y EXITO asegurado

En señanza perfecta y tramitación de documentos para
adquirir t oda clase de carn ets de conducir:

FSCUEl CHOfERS

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

gupe'¡,~

I
Tintorería J. ANDRES

Im p. SotO - S o c o r ro. 3 0-T el. 52 - V fna r o z
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