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Alegría,

cara·

a

'la

paz
Hace de ello veinliseis años . Aquel viernes santo de 1938 trajo a la ciudad un a nti~ipo de paz definitiva. Una paz, diríamos

chiquita. en ciernes, preludio de aquella otra am plia, total. de finitiva, que había de llegar casi exactamente un año después y
de la qu e se ha con memorado estos dias el veinticinco aniversario de su ad venimiento .

Todo . en ese tiempo, ha ido camb iando su faz en la vida. El alegre muchach o. las albo rozadas chicas son ya personas de
hesponsabilidad. de preocupa ciones. serenada ya la impa ciencia. menos tensada la piel. q ue va sop ortando décadas. El escenario
da variado un p oc o; solo un poco. Q uizá acusen vejez .fas puertas e normes y reforzada s, de vieja made ra. de la an tig ua posa-

a en la que trajinaban carros y mu las y carreteros y ho y traga camiones y huele a humo y aceites de motor . .

I Sonríe feliz al anónimo soldado ·de Regulares ... ¿Quiso Dios q ue también él viese la paz y viva inmerso en ella? Po rque ellos.
oSdsoldado~ de Franco, iban a proseguir aún. cam pos arriba. costa ab ajo. jalonando la ruta de reconqu ista d golpe de sacrificios
y e sangre.

Pero po r la calle abajito . ese ramillete de manos abiertas. ag it"adas como en ofrenda ba jo el sol de la p rima vera de abril,
¡oln tO?O un símbolo de alegría cara a la paz esperada y presentida. Ese día, co mo en la estrofa poética y profética de l himno
fa angts fa. volvió a reír [a primavera. esperada por cielo, tierra y mar. La a nunciar on los aviones rubricand o en el azu l; la cons
~taron los soldado s de Españ a flameando las ba nderas sierras abajo por entre f{o ~a varia y amable; la signó en las aguas m a
tinas la ma no del ge neral A lonsú Vega.

I Pero también anunciaron la paz esa alegría. ese albo rozo de un grupo de vinarocens~s que esperan hoy y exigen. como

es dem ás, que sea mantenida por todos aquellos que pu eden y deben hacerlo. . José or és



Clases enpecl21lcs para señoras y señoritas

Junio 1924

-Lo que puede la voluntad. Pocos m
hace podía decirse que no teníamos hand
música y la constancia de D. Ant on io Verd
ra por todos reconocida y alabada nos la
nuevecita y brillante nada menos que de
pl azas. El d ía del Stmo. Corpus debuta
Manuel Vízcarro con el cornetin; Javier Chf
trompeta; Lu is Selrn a, fliscorno tenor; Migll

Ortiz Feo. Zaragoza y Sebastián Bas, clan
te; Agustín Ribera, flau tín; Joaquin Garc
trombón y Domingo Bover, bombardino bai
Enhorabuena a todos y m uy princrpalme
al Director Sr. Ver de ra.

BROTHER tricotosa ¡apone
Próximos dtas 20-21-22. Demostrac·

nes en "Hostal Vda. Aparici"

-El 9 del actual en el campo de fut
del Centro C. Vinarocense con tendió e¡ equip
de este. del que forma parte Svb.is nán Cardo
na como ca pitán, con el del Centro Aragon'
ganando el primero por 2 a 1. La 2.a Co
rencia de D. Francisco Avila sobre delinc
cia infantil tendrá lugar el 21 del actual ba
el tema «El trabajo de los niños y la educ
ción paterna»

-Han sido inaugurados los baños d
«Miramar- propiedad del Sr. Ribera. El saló
de consumiciones este año 10 lleva por co
trata el Sr Pascual Fuentes.

- S. M. el Rey ha concedido un reloj
plata con corona Real y cifras grabadas,
estuche, para premio del alumno de las clase
del Pósito «El Prevísor- que en los exámene
se haga más acreedor a él.

~ Los «Talleres Verdera- c. de S. Franc'
co, 135. tienden a la venta U .1 coc h e de turis
Fort, último modelo, pa i a 5 a s íen ios.

-Silveli, Nacional II y Barajas con tor
de Palha se dijo estos días que actuarían
22 del presente en nuestra plaza de toros.
parecer no está todavia firme esta combin
ción. Para el 24 se p royecta también una bec
rrada y el correspondiente Charlot y com
para el 29. Se trataba de que viniera el COl'

de Ulldecona «Monts íá. y también han surg'
. do dificultades. La entrante semana D. m. d

remos el programa que aun no tiene ultim
do la comisiono

A··NAU
ENSIEAANZA V TRAMITAC~ÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCRR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

Sa n Fr an cisco , 2 · Tel é lon os 305 y 257
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ASO MBRE a sus amistades con K E LVI N A T O R

VIN AROZ

El correr de la vida hace desaparecer ser~s, cosas y hechos.
Es la realidad inexorable. Pero la historia recoge, en su seno, el
recuerdo de cosas, hechos y seres que lo merecieron. Y así, ve
mos como los hombres, en el rincón recóndito de su gabinete de
trabajo, van dejando constancia de todo aquello que, por sus vir
tudes intrínsecas, merece ser recordado para ejemplo y estímulo
de la posteridad.

Pasan los años y los pueblos sienten justo placer en rememo
rar los retazos de su historia. especialmente cuando se trata de
recordar a los hombres nacidos en ellos y que, por su prepara
ción, virtudes o hechos brillantes de su vida, sean ejemplo a imi
tar en el acervo ciudadano. En esta coyuntura se encuentra nues
tra ciudad.

En el siglo pasado vivió un vinarocense que merece el re
cuerdo histórico. No ya tan solo por las condiciones de su perso
nelidedilustre en el Episcopado Español, si que también por el
esfuerzo constante desarrollado en favor de su ciudad natal. Nos
referimos al arzobispo José Domingo Costa y Borrás a quien, en
tre otras cosas. Vinaroz debe su puerto en el Mediterráneo que
baña nuestras playas y que hoy cunstituye la base de una de las
facetas más saneadas de la economía local. (;;1 martes próximo,
día 14 de los corrientes, se cumple el primer cer.tenario de aquel
otro 14 de abril de 1864 en que, agotada su vida física, la recia
personelldad de C05ta y Borrás entregara su alma al Creador pa
ra entrar en la Eternidad.

Nuestro semanario no podía silenciar esta efemérides, direc
tamente relacionada con nuestra ciudad y, a tal fin, estamos pre
parando un número dedicado a exaltar la memoria de nuestro
Costa y Borrás de cuya vida, rica en contenido y proyección, ire
mos destacando sucesivamente los hechos principales, para co
nocimiento de quienes, por su edad, no alcanzaron los ecos de
aquella vida vinarocense en los ámbitos de nuestra Patria .
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CARTAS .AL DIRECTOR
Sr. Dr. ,del Semanario \lIN~ROZ

Vínaroz,

Mi distinguido S éñor: 'Muy agradecido le -q ue
<daría 'si -publ ícara esta carta en la <secci ón de CAR
'fAS '~L DIRECT0R,"contestaci ón-a la 'que en el
número anterior-de (¡VIN'~ROZ:t publican de Don
Juan José Sanchís, 'Don 'Igna cio Benac y Don F~

deríco Membrillera -estudíantes de Valencia.
Creo 'la necesidad de que 'la -cita da 'ca r ta de-

'be tener una -con tes ta ció n la cual me compro
meto a dar enla 's íguiente formarSoy el primero
en lamentar la /forma -de proceder del funcionario
que expendía 'en aquella ocasión los billetes, la
cual fue muy -poco atenta con los usuarios de
aquella ta rde del 'S á ba do Sa nto, dpbido a 'un esta
dosicológico por-enfermedad que ' le hace -merece
dorde comprensión. Por tal motivo y por medio
de la presente, pido para este funcionario el per
dón 'de los Señores Sa nchis, Berta e y 'Memb rille ra
y para satisfacción de los mismos, participo a Vd.
que inrrrediatamentede ocurrir aquel caso, tan de
sagradable para 'los demás Iuncionarios 'de la
RENFE 'y tarnbien 'pa ra nuestra querida Ciudad

,Kelvinator el frigorífico americano de fama 'mundial

Mntos ,? Ciclomotores ;D'ER,BI
Grandes facilidades de pago
Entradas desde Ptas. 2.000

Sub agente

JOSE SERRANO. • Virgen, ·13 • Vinaroz

de Vinaroz, ya que casi todos procuramos ser sim

, pá ti~? s, y amables y en una forma especial con los

visitantes, el Sr. [efe de Estación y cumpliendo con

su obligación, adoptó la solución pertinente.

Aprovechando la presente, me permito recor

dar d los citados Señores y en general a todos los

usuarios del ferro carril, que en ésta estación los

precios de billetes están expuestos a l público y

que la RENFE agradece infinitamente que lleven

-moneda fraccionaria para fa cilitar el cobro de los

mismos y además que tengan presente, que en cada

estación de la Red y a dísposión del público en

.genera l, existe un libro de reclamaciones para to

dos los casos que puedan presentarse a parte y

''co mo es natural tal como procedieron, 'es tá el Jefe

de Estación pa ra resolver cua lquier ineon ven jente
que se presente.

Quedándole muy agradecido, le saluda iatte.
sss, qesrn.

Firmado: Francisco Tornel Izquierdo.
factor Circulación RENfE

DISTIN6~SE CON KELV'INATOR

MOTORES VEQUIFOS 'Mf\RINOS
"KELVIN"

Representante exclusivo :p ara la pro
vincia de Cas1ellón y San Carlos de

la Rápita
LUiS SI::LMA

GAFAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Costa y Borrás, 50 - Td. 194 VINAROZ

Matocultores B J R
OIESEL V GA'SOLI'NA
Pida una demostración o pruebas con los dile-

I lentes aperos, en ,su finca, sin ningún co mpro-
miso por su parte

, AGENTE EN VINAROZ: JOSE SERRANO

...... Virgen, 13 TALLER lvlECANICO

- Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ

~E I doctor
o. 'FranciscoMurcia 6arcía
comunica a su distinguida clientela
y público en general el cambio de
sus días de consulta en Vinaroz a

.p artir del primero de abril, pasando a 1.

ser el segundo y cuarto sábado de I
cada mes, por la mañana.



«f1Vj ear jet»
Recién ordenado sacerdote, le distinaron a un

Parroquia, vino a Vinaroz, Se le recibió con alegría¡
y gozo, pues venía precedido de un ya bien gana..
do prestigio, de bueno y .co mpetente; y la gente de
aquí, con esta cordialidad nuestra tan espontánea y
sincera, empezó a Ilamarle-y por ende a conoce
le-por el Vicariet-(hago notar que a ningún otr
Coadjutor o Vicario por joven que haya sido, se
ha llamado tan fsrnlller y cariñosamente).

Cuando recién liberado Vinaroz, quiso quedar
se aquí de Cura Arcipreste, el pueblo y su Past Ii

-él y nosotros-se encontraron tan compenetra..
DOS que rápidamente se reconstruyó el templo
todos los altares habían sido destruidos... El sobr
vivió porque tuvo que ausentarse de Vinaroz p
enfermedad; por algún tiempo estuvo descansan
en Bu"rriana y cuando se repuso fue destinado a Ga
licle-Tuy. Fue verdaderamente Providencial ia enf
medad para salvarse. "

A finales de 1943 el Sr. Obispo de Tortosa
Félix Bilbao decidió llevárselo, y no fue sin much
tira y afloja, tantos que tuvo que decir... «Cre
Vds, señores, que si tuviese algún otro musén VJ'
cente Enrique, no les complacería con ~uslo?.

ro ... me es muy necesario en el otro destino.»
El año 1945 le nombraron Obispo de Solsona,

Vinaroz al mismo tiempo, le nombró Hijo Adopfiv.

Predilecto, nombr-srnlento que en artístico perqerm
-obra del Sr. Molés-Ie fue entregado cuando
cién consagrado-el 24 de Marzo de 1946 en B
rriana-(por cierto que en el Ritual de Consagrac'
de un Obispo, librito editado por la Acción Cata
ca de Castellón y regalado a cada asistente ~I a
en Burriana, explica el porqué de poner en el es
do del nuevo Obispo, el de Vinaroz y dice que
ser Hijo Adoptivo...) vino a su pueblo a celebrar
solemne Pontifical y confirmar.

Del «Viceriet» -Cur3 Arcipresle de Vinaro
Obispo de Solsona- Secretario del Episcopa
Español-y hoy ya Arzobispo de Oviedo, mue
cosas podrían contarse. pero por hoy vaya con
felicitación cordial. este pequeño recuerdo ge
na voluntad.

o menos inminentes, de que el deporte villaroC
se cuente con un lugar adecuado para un deser
110 normal en consonancia a la realidad de la
blación. Estarnos convencidos de que el día qu
sueño se haga realidad, Vinaroz vivirá el ma
esplendo r deportivo de su historia, pues a~

hay cante ra, mucha ilusión, hay de todo ; en ñ

menos Ca mpo de Deportes.
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. ]J)~~2~
FUTBOL

En la actualidad parece ser que los dirigentes
del equipo de La Exclusiva, son los únicos que se
preocupan de que el deporte balompédíco siga
practicándose en Vinaroz. Sin embargo, por 10vis
to son tantísimas las dificultades con que se tro-,
pieza para montar espectáculos futbolisticos en las
actuales circunstancias, que todos sus esfuerzos
no tienen otro fruto que ir desengañando más si
ca be a los buenos aficionados que toda vía acuden
al Campo Salesiano, cada vez en menor número...
hasta que el desengaño será absoluto, de seguir
así las cosas.

Decimos esto, como consecuencia de los dos
últimos y deprimentes espectáculos que, organiza
dos de buena fe, no cabe duda de ello, han venido
a dañar, todavía más, la realidad del actual mo
mento futbolístico en Vinaroz. Espectáculo cómi
co-futbolístico contra un equipo de Alcanar, y el
domingo pasado otro entre un anunciado equipo
fili al del C. F. Amposta y el Exclusiva que, con
su equipo infantil, hubiera podido salir airoso del
ernbite. Pero con su primer equipo no hizo más que
acabar de desmoralizar al público - poco pero
síe rnpre respetable- que pronto se dió cuenta de
la flojedad e inexperiencia del equipo visitante ¿Ju
venil, infantil? Resultado final de 7-3 a favor de los
«viejos» de l Exclusiva, que pudieron ser muchísi 
mos más, a poco que los exclusi vistas se lo h ubie
s en propuesto... Al final, desfile de caras largas y
m i lhumor g eneral de los que acudieron al Campo
guiados por lo que se había anunciado y na fue.

Todo ello; que viene a ser como lluvia sobre
mojado, nos espolea a no dejar pasar más tiempo
sin hacer hinca pié de nuevo en 10 que hemos di 
cho en o tra s ocasiones: Todos esos males, se co 
rregirían para siempre de poder contar .~n u~a

Ciu dad de la categoría de Vinaroz, con un Es ta dio
Deporti vo digno de la misma. Al aficionado loca 1
le va resultando más desesperante, a medida que
tra nscur re n la s tem pora das, sin visl urnbra r mejo
res horizontes pa ra nuest ro deporte y especial
mente para el Iutbol. Nadie debe ignorar las ex-
tra ordina ria s dificulta des que re pre senta la solu
ción y nos consta que oficialmente no se ha olvi
dad o lo gran necesidad de un recinto .deportivo,
de s de ta n tísimos a ños, meta al pa recer ma lea nza-
ble en nu estra Ciudad. Creemos que las gestiones
en pro del a nsia do Estadio prosiguen y quien sa
be si est a rá n él un pa so de da r su fru to , pero esti
mamos que no es ta r ía de más, que por quien co-
rrespon da, s e diera categórica info rmación a tra
vés de estas co lumnas sobre las posibilidades, más



OTIC A
Hondo.-C ump lié nd ose en este mes el p rimer Centena

nario de la muerte del litre. Vinarocense y gran benefactor

de la Ciud ad , ~xcmo, y Rvdmo , Don José Domingo Costa

y Borrás, A rzobispo de Tarragona, este Ayuntamiento , re

cog ie nd o e l sentir de todos los vinarocenses, es tá preparan

do unos so le mnes aefos en memoria y ho menaje de quien

ta nto hiz o p o r la Ciudad, ados que se anu ncia rán opo rtu na

mente y p&ra los que se están lle va ndo a cabo las gestiones

op o rtunas, a fin de que a lcancen la requerida bri llantez.

Pero ind e p e nd ie nte de los mismos, el próximo día 14, fe

cha exaefa de l cantenario, a las 8 de la ta rd e se ce lebra rá una

M isa rez a da en la Iglesia Arciprestal y a con!Ínuación será

de po sitada un a corona al pie del Monumento.

~sta A lca ld ía invita a toda la población a que se sume

a la misa del d ía 14 y a lo s actos que en su dia se anun

ciarán 'j

Lo q ue se hace púb'ico para general conocimien to.

HondO.-Cumpli é nd ose e l pró xlmo día 15, el XXVI

M u N e p A L An iversario de la Liberación de nue stra Ci udad por la s J= ue r

zas Nacionales y llegada de las mismas al Mediterráneo, se

celebrarán , en conmemoración de tal efemérides, los siguien

tes e ctos,

A las 14 ' 30' - Vuelo ge neral de campanas .

A las 19'15.-Pasaca lle po r la Banda de Música "La
Alianza, preced ida por lo s G igantes y Cabezudos.

A las 19'45. - Di sparo de una vistosa traca en la P laza

Pa rro q u ia l.

A las 20.-Santa M isa y sole mne Te Deum en la Ig le 

sia Arcipresta l. A la salida y precedidos por la Ba nda de

Música, la s Autoridades, .Jerarquías y cuantos vina rocenses

qu ieran suma rse al acto , se dirigirán al Mono lito conmemo

rativo para depositar una coron a.

A la s 22'30 .-~n la P laza de San Antonio, extraordi 

naria cordada pirotécnica, Y a continuación, en la calle del

S"co rro, extraord inaria verbena popular.

~sta A lcaldía invita a toda la población a que se sum e a

la conmemoración , engalanando sus casas y as istiendo a lo s

d ive rsos aefos .

ROG AD A DIOS EN CA RI ;)AD POR EL ALMA DE

Falleci ó en Deriia el día 7 de abril de 1964

a los 63 años de. edad

Hahien'ín recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

Bus lJn i~idos : hijo, Ag ustina; {lijo pulUleo, Fel ipe FOlllanel¡ niel as, Felipe

~, Agustino; lllm/rp, Jvl iJnllcla,· herm anes. Teresa y NilLividad; hermanos

lHl1'ílicuR, sobrinos, primos y Lfemiís (mlli/ia, al parlicipar lan sensible

pérdida suplican una oración por Sil (dma, por lo que le guedanín lllUY

F1g rilr/l!I' idos.

lJeoiil y VifliH'OZ, .AlJI'il de 1964
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D: San Constantino; L: San Hermenegildo; M: San Ju

lio; M: San Teodoro; J: San Calixfo; V: San Aniceto; S:

San 1;le ute rio.

SANTORAL DI; LA SI;MANA

R E L G o s A s res, Trabajos Manuale s, Corte, Can'ecci6n y Cocina. Pu.~

den solicitar la asisfencia al mencionado Curso todas l••

afiliadas a la Sección J=emenina y también las jóvenes que

no la sean y que, a través de este Curso, se considerar'"

afiliadas . Para informes, dirigirse hasfa el 18 de los corrien

tes a la Sección J=emenina Local.

JEFE DE ESTACION DE LA R.E.N.F.E

Falleció el día 13 de Abnl de 1963 a los 56 año s de eiad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B.A. deS S.

O. E. P.

SU desconsolada esposa, Trinidad; hijos , María Cristina. Soledad y Fernando; ma
dre politica, Trinidad; hiio politico, Jo sé Zaragoza; nieta. Dominique; hermano,
Eduardo; hermanos políticos. sobrinos y dem ás familiares, al recordar a Vd. y fa
milia tan sensible pérdida les invitan a las Misas que en su fragio de su etn e se ce
lsbre rén en el Convento de la Divina Providenc ie a 13s 7. y en la Iglesia Arcipres
tal a las 8 y a las 9 de la mañana del lunes día 13. rogándoles le tengan pre sente

en sus oracion es, por tooo lo cual les quedarán eternamente agradecidos.

Vinaroz. Abril de 1964

VIVA mejor con ¡KELVINATO

ENALE

Poignón

esM

Oudinot

-

Junta General.- ~l domingo pasado la -C oo pe rafiv.

Agrícola" 1;1 Salvador" celebró, en ' su local social, la Jun.

general ordinaria a la que asistier~n' gran número de al

ciados. Acompañaron a la DirecJive, en la presidencia .1

eclo, el 'A lca lde D. J=rancisco Balada Castell, el Rdo.

Cura Arcipreste, Ayudante de Marine Sr. Blanes, Com'a 

dante del Puesto de la Guardia Civil y Delegado Sindicel

Comarcal D. Ramón I;spuny. Se eprobó el acta leida por ~

Secretario Sr . Ayora así como el balance de la situacicfn

económica de la Cooperativa, que explicó detalladament.

el Presidente D. Rafael Roca quien además, comentó afin

demente la situación agrícola, avícola y ganadera de los pro

blemas vitales para los a!ociados a los que se of reció, en

nombre propio y de la Directiva, pa .ra toda clase de consul

fas referentes a la labor diaria. Por unanimidad se reeligi

ron los cargos en las mismas personas que acaban su má

dato. Antes de terminar, el Sr Roca anunció a los asisten

[e s el acuerdo de la Directiva do nombrar Patrona de l.

Cooperativa a la Virge'l de la Misericordia con el propó.

sito de adquirir una imeigen de talla que presid iera la Ca

y la celebración de la fiesta de la Patrona de Vinaroz e

toda solemnidad. 1;1 Sr. Cura Arcipreste ag rlldec ió es

acuerdos y fe liciió a la Directiva y socios de la Cooperar

por ellos y les alentó a segllir sus aetividadas en han

unión y camaradería. Terminada la sesión, los asistentes f
ron obsequiados con un espiéndido vino español.

Ofrenda.-Con el fin de visitar en su ~rmifo tio a I

Santos Patronos de la ciudad, agradecer su intercesión y

PRIMER ANIVERSARIO DE

Fernando

SOCiAL

o.

e OT

t

P O L

CULTOS de le SI;MANA

La I;~cue la de Mandos" Castillo O lite" de la Sección

I=em~nina Provincial anuncia un Curso Provincial de P rofe

sora~ de H og ar, de treo¡ meses de duración y de asistencie

g ratu ita. Las as ign aturas obj eto de este Curso s~rán: Labo-

Domingo día 12. Segundo domingo de mes. ~sfe día es

el dia de le Primera Comunión de los niños y niñas de la

Parroquia. Por lo cual a las 9 Misa Comunitaria con Co

munión Generel de fodos los niños y niñas así como de sus

familiares. Por la tarde a las 5 Sto. Rosario y Renovación de

las promesas del Baufismo y reparto de le s -I;sta mpas Recor

datorio de la Primera Comunión . A las 6'30 Misa en Sta.

M .a Magdalena para Gabriel y Ana Sanz. I;s el Dia Mun

dia l de Preces por las Vocaciones. Lunes a las 9 Anive rsa

rio de 3. a para J=e rnando Oudinot. Viernes a las 9130 Misa

de la fundación Amela Adel/. Sábado a las 7'30 Sto . Ro

sario y Sabatina a la Stma. Virgen.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Bautismos.- Isabel Serret López, Bernabé Sebastián

Grau Alcázar.

Motrimonios.-Agustín Ribera Aragonés con Rosa ';s

feller Meseguer, Pedro López Matas con Rosa María Ca

baller Ratto, Ramón Simó Martínez con Antonia Gonzalez

Segura, I;ugenio Cruelles D~art con lre roe Casanada Duatis

Defuuciones- -José Ramón P~scual, 77 años. Manuel

Bonet Zaragozá, 59 años; (D. 1;. P.)

B R O T H E R,la tricotosa japonesa
próxima demostración en Hostal Vda. de .Aparici
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De la Excma. Diputación IProvin~ial

soNRu
Para la serne ne próxima: I=armacia del D r. Ratio, plaza

S an ,A.ntonio. I;!.lanco n.O S, calle Sanlo Tornás .

T

Servicio Nocional del Trigo.

-Recibimos de la Hermandad

Sindi~'al de Labradores y Gana

deros, el aviso siguiente:

Se haca saber a todos los

. agricultores que no han entre

gado la cosecha declarada por

ellos mismos para la venta o re

serva de consume en los co

rrespondientes modelos C-1 de

la actual campaña, que estas de-

ben ser entregadas y formaliza

dIJS antes del día 30 de Abril del corriente año, con arreglo

a las normas del Ministerio de Agricultura y en evitación de

las sancion~s previstas en el articulo 23 del Decreto de

Agricultura N.O 1.320163 de fecha 31 de Mayo de 1963.
Deporte eseolar.-Organizados por la Delegación Local

del I=rente de Juventudes. en colaboración con el Magiste

rio de ésta y dentro del plan de desarrollo deportivo de la

Provincial de Juventudes, para el curso presente, esta tarde,

en el pafio de recreo del Grupo I:scolar de Ntra. Señora

de la Misericordia, darán comienzo los torneos de juegos y

predeportes escolares con las prueb~s siguientes: Carreras

da 50 y 150 m. lisoSi Relevos de 4 x 60 m. lisos y Saltos
de longitud.

Futbol.-I;I domingo 12 de Abril a las 5 tarde, en el

Campo Salesiano, inte resante partido, con la presentación

del patento equipo de la Categoría RegIonal Catalana C. de

1=. ALCANAR (1. 0 equipo completo) contra U D. CA
LLAU (campeón local).

(;1 partido empezará puntualmente; el C. de 1=, Alcanarr

desplaza a su primer equipo, integrado por Bel, Redó, Bruno,

Climent, L1angoster, Gasparini, Vilet, Sancho, I=orcadell,

Roca, Su6irah, Garrel. Tomás y León . (De estos jugadores,
ocho han ..etuado en 111 D ivisión).

Vocunación.-Por los servicios de los equipos móvi les

de la Jefatura Provincial de Sanidad, ayer viernes, fué

administrada la vacuna If Sabin" co nlr e la poliome litis,

e " la segunda dosis, a más de mil novecientos niños de
nuestra ciudad.

Accideute.-I;n 'a carretera h acia Benicarló fue a rrol lada

por un cam ión la moto que conducía el joven Juan Antonio

Giner I=ora, qui en resu ltó con heridas de consideración en

brazo y pierna, de las que fue atendido en la Clínica de
Nlra. Sra da la Salud en la que quedó inte rnado. Al la
mentar el accidente deseamos al herido un pronto y iota!
reslablecimiento

Pérdida .-Un parasol de máquina fo tográfica entre calle

Costa y Borrás y Sta. Magda lena .

Se gratificará su devolución.

del buen vi na-

Vinaroz

Después de la toma de posesión de los nuevos Di

putados, y en la reorganización de las distintas

Comisiones, ha sido nombrado Presidente de la de

I;ducación, Deportes y Turismo, el Alcalde Presi

dente de nuestro Ayuntamiento D . I=rancisco José

Balada Castel! a quien felicitamos, deseando mu

cho éxito en su nuevo cargo en la I;xcma. Corpo-

ración Provincial.

Ayza•

Cursillo escolor.- Durante ios d í.u 10 y 11 de los co

rrientes yen Castellón, se haOcelebrado un Cursillo de divul

geción o'g3nizado oor el Servicio \;scolar de A limentación

y Nutrición, al que I h.lO asistido en representación del Ma
gisterio local, los Sres Maes tros D a Angeles Ar.;egu et,
Da M a .

. . IV\o,cedes Callau, D. Angel B<'Hreña y D. Antonio
Caballer.

Sorteo.-I;n el sorIe o celebrado, en el Cine Parroquial

e' díacinco de.olos c,orrientes, salieron favorecidos los núme

r05 siguientes: í .er prem io el 1.147; 2.°, el 1973 y 3.° el

764 a cuy" prese nle clón, les serán entregados los objetos

premiados a sus poseedores.

Premio.-Nuesfros erniqos y suscriptores los esposos D .

Tomás Mancisidor y D." earm en Barreña, han obtenido un

p'6mio en concurso c&lebréldo por una firma comercial de

pasta dentífrica, consistente en un viaje para dos persorre s y

estancia de o cho días en Romd. Nue~fra enhorabuena.

Necrológico.-I;I día 7 de los cor rientes, en Denia (Ali

cante) a los 63 años de e~ad y habiendo rocibido los Santos

Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Saniídad, fa

lleció el vinero ce ns e y amigo D. Antonio Doménech Bal

drich . P''Ha asistir a su enlierto que tuvo lug8( al dia siguien

te, se desplazaron, de$de nue5fra ciudad, en autocar, nurne

roso~ amigos del fin"do. Al comunicar a nue~tros lectores la

triste not icie, enviamos a su anciana madre, h ija, nietos, hijo

politico, hermanas, hermanos p ol illcos , sobrinos y demás fa

miliares, el testimonio de nue¡;tra condolencia.

Kelvinator

Enloce motrimonial.-(;n la iglesia arciprestal fue bende

cido, el dh 6 de los corrie nies, el matrimonio de los jóvenes

Pedro López Matas y Rosa Maria Caballer Raflo. Los nue

vos esposos, tras obosequiar a ' sus invitüdos, emprendieron

viaje de bodas a cuyo térmi no -fija rá n su domicilio en Caste

lIón. Nuestra ~ordial enhorabuena a la pareja feliz y a sus

respeclivas f"mi lias.

posifar sentida ohenda, estuvo

unoS días en ésta el vinarocen

se D. Sebastián Juan Giner,

acompañado de su esposa.

1:1 señor Juan, residente en

Barcelona, sufrió hace algún

tiempo atropello de tranvía, en

el que salvó milagrosamente la

vida, aunque sufriendo lesiones

de importancia. y ha querido

ahora testimoniar su fe y agra-

decimiento.

Celebramos mucho .Ia total recuperación

. rOcense.

Se vende mueble tocador de madera de castaña.
Razén: San Vicente, 2

A tono internacional, calidad y precio

K.ELVINATOR-=r(,,,":' :----:....---__~-=-=---=--=---=-_=____
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PUZA JOVEllAR En lrarla por Tralfesia S. Vicente, 2

VINAROZ

100S O~OS PARA TOOA LA VIOAl

. ¡ CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Enseflanza perfecta y tramitación de documentos para
adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precies reducidos y EXITO asegurado

ESCUELA CHOfERS

'lf

Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO OI=ICIAL ~N VINAROZ

0"1 CA CAlLAlU

Concesión de altas, en el acto

May or, 23:y 25 - Teléfono 151

VINAROZ

. ELECTROOOMESTICOS

VINAROZ

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

Notifica a su distinguida clientela y público en

general, la apertura de la Agencia Oficial de

Butano, S'. A. n," 329, para Vínaroz y Comarca.

.,
MIGUEL BELTRAN PINANA

Plaza San Antonio, 25 - Teléfono 395

~I~uela Je [Lólere, .

...FUAN[O

Tintorería J. ADRES
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