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Día del Prelado
11
· íl añana conmemora · Ia Diócesis de
ld.·· ~ . iorto sa, a la que pertenece nuestra .

.1 < Parroq uia Arciprestal, el Día del
Pre lado. Des de hace ya veintisiete

años, el Excm o. y Rvd mo. D. M anuel Moll y Sa!ord, .
ostenta la di g nidad ep isco pal y lleva, d esd e uno s
pocos men os, la carga respo nsab le d e la di reccié n
de nuestra Diócesis. El Obispo es Cristo en la Dió
cesis: es la person a delegad a de l Papa, en que, por
sucesión d e los A pósto les, radi ca el gob ierno d e la
Igl~ s i a en la demarcación que tie ne asign ad a La fi
gura ep isco pal está aureol ad a de pate rnid ad es
piritual sobre todos los fie les d e cad a una de las
parroq uias diocesanas. Como verdaderos hijos,
pues, los cristiano s todos, en el Día del Prelado, he
mos de d ar gracias a la Divina Providencia por los
favores y gracias espirituales que, a través de la mi
sión episco pal, d errama a manos llenas sobre las

almas.

El O bispo es e l enviado de Dios. En su no mbre
actúa, y hacia El van d irigidas todas sus funciones

con el fin exc lusiv o d e la mayor honra hacia Cristo

y la salvación de to da s las almas co nfiad as a su
custo dia y magisterio. En la fe liz coyu ntura del Dia

de l Prelado , VINARO Z, patentiza, reverentement e,
su adhes ión al Excm o. y Rvdmo. Dr. D. M anuel Moll
y Salord y, co n fer vo r fil ial, se unea las oraciones

de toda la Diócesis, impetra nd o de la Divina Prov i
de ncia una bendición especlalisirne para nuest ro
amado Sr. O b ispo. a fin de que toda su obra pas 
toral sea abu ndan teme nte eficaz en bien d e la Ig le-

sia. Los vinaroce nses hemos de celeb rar mañana.
el día de l Prelado, lleno s d e gozo espiritual agra
deciendo al Altísimo el alto favo r q ue ha d ispensa-

do a nuestra Diócesis al po nerla en manos de nues
tro Sr. Obispo.

A todos nos será uti lísima la pedagogía d e un
p úbli co rec uer d o fil ial ag rad ecid o y entusiasta. A
nuestro ve nera do Pastor, ha de servir le de ali vio y
acicale el car iño de sus d iocesano s; y a lo s fieles
ha de series fecu nd a la oración a Dios y la bend i
ción d el A ltísimo sobre nuestro Pre lado cuya vida
g uarde el Señor para su mayor g loria y aprovecha
miento d e las alrnas a él confiad as.
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Ruien

cantan.

Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO OI=ICIAL ~N VINAROZ

- En el dom icilio de nuestro amigo el co
ceja1 D. Ca rlos Espa rducer se está termina qr
do la instala ci ón de una est ación ra dio eléctds
ca recep tora de tres lámparas para ondas d
180 a 2500 metros ded icada a la recepción a
concie rto s. Creernos que hoy es tará en co
dicion es de funci ona r pues no pud» inaugu
rarse .1 viernes, a cu yo a cto fuimos galant
mente invitados, porque el aparato transfo
ma<1or no corres pon día al voltaje local. Fe'
citamos al Sr. Espa rducer por haber montad
el primer apa rat o de este invento tan mar

vill o so

- Dicen de Madrid a «El Noticiero» dé
Zaragoza que la ponencia encargada de est 
d íar la creación de nuevas líneas férreas y
mejora de las existentes propone la con
tru cción en 20 añ os di 12.853 kil ómetros de
líneas nu evas cuyo importe ascenderla a
4.868 millones de ptas. y entre ellas están i
c1uidos los traspirenaicos y el Val de Zafán

San Ca rlos de la Rápita hasta Vinaroz.

-"En la es tación se est á a r regland o la e
trada él la misma por la pa rte que transita
los a utos y coches. Lástima que no se de
est a vía unos cuant os metros más de anchur
ta n necesa rios pOI' el movimiento que aumellí"

ra constan temente en aquel lugar.

Julio 1924

- La Junta provincia l de Abasos ha señ"•

lado vl pr ecio del azúcar extaniero a 1'85 pe

set as el kilo pa ra el p úblico

(DI la Revista "Sa" Slballtl'I")

- «La Actualidad» de Amposta ha publi
cado 10 siguiente: «Se nos dice, aunque no de
manera cierta, que en el nuevo plan de ferro
carriles cuyo estudio está a cargo del Excmo.

general Magaz terminará el Valdezaíán en
Vinaroz pasando por esta ciudad y S. Carlos

de la Rápita .

-St hallan muy adelantados los trabajos
de dorado y decoración del a lta r de Santa
Filomena y Dios mediante podrá inagurarse
en las próximas fiestas de la gloriosa Mártir.
La enhorabuena a ias simpáticas filomenas
qu e tendrán la dich a de terminar la obra ini
ciada por las valerosas jóvenes de la otra

Junta.

CALLAUO'laCA

IDOS O.JOS PARA TODA L.A VIDAI

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

...Su mal espanta, dice el conocido refrán. Y no vamos a me
ternos en ca librar la certeza del aforismo popular. Quédese ello
para los que se dedican a la paremiología. So lo queremos dar la
razón a un ciudadano que, por edad, merece toda nuestra aten
ción. y ese buen señor y amigo se nos quejaba, días pasados,
de los cantos a que se dedican algunos grupos de muchachos,
en la vía pública, especialmente en las horas dedicadas al paseo,
en los atardeceres de nuestra ciudad. Y efectivamente tiene la ra
zón. ~n muchas y distintas ocasiones, en los paseos domingueros
y por calles céntricas hemos oido esos cantos (si es que así pue
den llamarse), de muchachos, espigados ya, que dejan en pobrí
simo lugar la polifonía musical. Y lo hacen, naturalmente, cuando
no ven la presencia de ningún guardia municipal: pues que, si el
agente de la autoridad aparece por alguna esquina, el canto se
acabó.

Comprendemos la euforia de los años mozos. Pero no po
driamos admitir, en ningún caso, que esa euforia profanase el or
den y la compostura cludedanos. Porque a profanación nos sabe
la estridencia de unas voces que llaman la atención de los tran
seuntes en esas horas del paseo. Nuestra ciudad me rece más
respeto. Yesos vozarrones canturreando por nuestra calles, po
nen nota estridente que sabe a feo y dicen muy poco en favor
de quienes las van profiriendo. Pues que, si el lo obed ece a un
ansia muy respetab le, de cantar, que la desahoguen en sitios
apropiados o que organicen UI1 coro dedicado a el lo , con lo que
todos saldríamos ganando. La vía pública un mayor respeto, y el
arte de cantar, una nueva agrupación cora l, cauce legitimo para
una vocación nobilísima que no nos cansaríamos d e aplaudir.

A~r¡,

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

La 1 Asam~lea Nacional ~e Turismo y el porvenir .~~ Vinaroz
Durante la semana última se ha celebrado en

Madrid, la 1 Asamblea Nacional de Turismo, la
cual entre ot ras cosas, ha servido para resaltar la
importancia alcanzada por es te fenómeno moderno.

Varios centenares de Asambleistas, proceden
tes de to das las provincias españolas; diez Minis
tros presentes en los actos de apertura o clausura;
cinco Subsecretarios y veintitantos Directores Ge
nerales, presidiendo o formando parte de las Me
sas de las dive rsa s Ponencias: son cifras elocuen
tes que po nen de manifiesto que el Turismo, reba 
sando los límites normales de un departamento
ministerial, ha tomado carta de naturaleza en el
quehacer cotidiano del Gobierno de la Nación.

y la realidad no podía se r otra. Porque una in
dustria que por sí sola produce casi tantas divisas
como tod os lo s pro ducto s juntos qu e se exportan,
ha de merecer una especial atención por parte de
todos los interesad os en la balanza de pagos, en
la economía en gen eral y en la elevación del nivel
de vida .

No pued e 'por tanto dudarse del éxito alcanza
do por la Asa mblea , cuyos frutos se verán refleja
dos en dis posicion es ministeriales que I conviertan
en reali da d las conclusio nes de la mism a .

. Mas no vaya insisti r sobre ello, cosa que han
hecho ya los me dios co rrientes de difusió n. Sino
que ciñéndo me a 10 que tiene relación con nuestra
ciu da d, va y a toca r un pu nto de extraordinaria irn
porta ncia pa ra nosotros.

Era criterio ministerial, reforzado hoy por la
Asambl ea : que E s pa ñ a n ecesita promocionar nue
vas zona s turísticas, prestán doles especial aten
ción , por e ncima de las que están ya en ma rch a . Y
aquí es do nd e entra en ju ego Vinaroz. La situa
ción de nuestra ciudad y sus posibilidades, no tan
solo in explota das hasta el momenfo, sino desgra
ciadamente, desco nocida s para muchos de noso
tros, no 10son, afortunadam ente, para las perso
nas responsa bIes de la política turística nacional.
y asi se da el caso parádógico de qu e haya más
e~t~~iasmo por nuestra ciudad 'y por nuestras po
s~blhdades turísticas, por parte de quienes nos vi
sItan, que por parte de los propios vínarocenses.

Porque no nos engañemos , Hay mucha preocu
p.ación en Vina roz 'po r el desvío y por las repercu
~Iones que para la vida de la ciudad pueda tener.

ero la verdad es que esta preocupación no se
pue~e .basar sino en problemas pequeños. Si que
dara SIn alquilar una habitación que en algunas

casas reservan para los extranjeros. Si los bares
despacharán unas cervezas menos. O si no habrá
tantos compradores de zapatos o de suvenirs, Re
conozcamos que otra preocupación no la puede
habe r. Po rque ~o hay cuidado de que, debido al
desvío queden hoteles sin llenar o bloques de
apartamentos sin ocupar. Desgraciadamente no
existen en nuestra ciudad, ni una cosa ni la otra.
y no puede en justicia hablarse de crisis produci
da por el des vío , cuando mientras en España ha
aum enta do en di ez años la entrada de turistas en
un noveci entos por cíen, en Vinaroz ni siquiera se
ha doblad o la ca pacidad hotelera.

Que tenemos posibilidades, no 10 dudan en
Castellón ni en Madrid. Y que Vinaroz encontrará,
si es que se deci ne a pedirla, toda clase de ayuda ,
tampoco podemos dudarlo. Basta para sabe-rlo, el
conocer la excelente disposición en que se encuen
tra », po r lo qu e se refiere a nuestra ciudad, quienes
tienen la ayuda en su ma uga. Porque tanto el Sr.
Ministro en sus dos visitas a Vinaroz y en cuantas
ocasiones he hablado con él pn Madrid, como el
Sr. Subsecretario con el que estuve comiendo el
pasado jueves, como el Sr. Directo r ·General de
Empresas y Actividades Turís ticas que nos visitó
el mié rcol es de es ta semana, como el Sr. G oherna
dar Civil en las frecuentes conversaciones que
ma ntenem os sob re el particular, están de acuerdo
en q ue Vi naroz está tod avía en ma ntíllas y que es
pr eciso prom ociona rlo. Y para ello, puedo asegu
ra ros qu e contaremos con toda la ayuda que auto
riz a n la s dis posicio nes lega les, que en casos ex
ce pelo na les, como el que podemos situa r a Vina
roz s i que re mos, llega n mucho más a ll á de 10 que
se pn blica y se conoce.

Pero n o olvidemos a q uello de ayúdate y te ayu
daré . No pr et en da mas que nos lo hagan to do . Bien
es tá que , a pro vccha ndo los ofrecimientos que en
firme se me h ·)n hecho, y de los que S0n testigos
los se ñ o res de la Junta i !i rectiva del Centro de Ini
ciativas y Turismo, que con migo reci bieron al Di 
r ec tor G en eral, s e vu elque en nuestra ciudad el co
di cia do Cr éJito H ot eler o en condicio nes , incluso ,
desconocidas para muchas zonas. Pero la iniciati
va privada es la. qu e h a de iniciar los expedientes
y aportar su grano de arena .

y al hablar de Crédito Hotelero , no nos referi
mo s solam ente a la. construcción de grandes hote
les. Si qu eremos lo tendremos pa ra pequeños ho-

( Pasa e. le. Pág . 7)
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Calitja d' infinit
que ablaeíxes
les pedres grogues i planes
quan lo sol entrará
dintre 'ls filats,
enlluernant peix blau
esbrafador, lluent
com una [oía,

I tu estaves de pedra grisa
amb les columnes de ferro
aguaitan, aguaitan,
les barques que venen
enllá la matínade, .

robrides, eixerides,
carregades duien
escalfada I'ánima
tombeijat lo cor
de tan de hresar.
No els hi digues que no vingen
perque ja s' atancen
a ia bocana del port .
No els hi dignes qu e no vinguen
perque ja gemeguen
cobertes de plata
iDe ixa-les! ja que arriven
al teu port de pedra grisa

el de les columnes de ferro
perqu é venenogrogues, roiges,

perque venen enciseres
iDeixan-les! ja que s' acosten
que arnb la lIum
d' escata i aigua
tu les durés a bon port.
[a se trenquen les fustes,
ja se trenquen les fustes,
de les caixes aubertes
resquillant per aquell pl á
el pl á de la nostra lIonja,
tan vella i tan pervinguda
amb pilars de pedra grisa
i les columnes de ferro .

TO deixarás ja que s' a ture n
les barques de fusta plana
no 't deixarás que't robreixquen
d' or i plata
pe ix d' escota
de la fondaria la mar.
Pronte hi serás de terra
i no tindrás lo perfum,
lo perfum d' aquella mar
lIavors ens dirás adeu i
t' en anirás plorant,

ANTONIMUNDO

IL========~

~

López-Joyero
Mayor, 10

V N A R O Z
Teléf. 190

JOYAS Y Rl;LOJl;S

o t C ALIDAD

Partido emocionante y justo triunfo del Exclusiva, aun
que un poco corto pues. a nuestro entender, el 5-3 no re
fleja la gran diferencia entre ambos equipos.

Abrió el marcador Ferrá, a los 24 minutos, rematando
una vistosa jugada de toda la delantera. Martorell, seguida
mente, marcaba el segundo gol local, lo que hacía presa
giar una amplia victoria exclusivista, pero en unos minutos
de desconcierto en las líneas traseras locales, se produjeron
dos goles del Cálig de forma incomprensible y después
llegó el tercero cuando ya había finalizado el tiempo regla
mentario sin que el árbitro se enterase. Hubo, tras el des
canso, un acoso incesante de la delantera local e innume
rables ocasiones de gol, tres de las cuales modificaron el
marcador a los 19,31 Y 35 minutos, por medio de Mezqui
ta. Ferrá y Gómez respectivamente, que proporcionaron el
claro triunfo al Exclusiva, que, como decimos, debió ven
cer por más goles.

Sería mejor no hablar del arbitraje del Sr. Llorens. No
obstante si diremos, en honor a la verdad, que sus desa
ciertos culminaron con la expulsión del jugador local Mar
torelJ, absolutamente injusta y fuera de lugar.

Alineación del U. D. Exclusiva: Hallado, Llatser. Oms,
Balmaña, Martorell, Gómez, Quero], Porner, Perr á, Mezqui-
ta y Caspar. .

Destacados. el quinteto atacante y Martorell a ratos.
Gustó Gómez en su presentación y cumplieron los la
terales.

Fartidos para mañana:
GODALL - LA EXCLUSIVA

CALIG - LA CENIA
descansa el Ac ción Católica de Benicarl ó.

COPA MAESTRAZGO DE FUTBOL

Grupo A RESULTADOS y CLASIFICA':¡ON:
I La Exclusiva, 5 - Cálig, 3

Cenia, 2 - Acción Católica Benicarló, O

J. G. E. P. F. C . Puntos

C. F. Cenia . 3 3 O O 8 3 6
A. C. Benicarló. 4 2 1 1 7 4 5
U. D. La Exclusiva. 3 1 O 2 7 8 2
C. D. C álig . 3 1 O 2 8 9 2
C . F. Godall. 3 O 1 2 4 10 1
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C U LTO S de le S~MANA

A tono intern acion al, calidad y precio

E LV .I AY O

AENALEeM

Boutismos.-José Antonio I=orner Roca .

Matrimonios.-Carlos M itjavila Itade con Nuria Riba

B la y .

Defunciones. -Antonia I=ora Bosch, 77 años, Domingo

Romeu Calatayud, 74 años. (D. (; . P.)

po. A las 6'30 Misa en Sta. María Magdalena para Anto

nia Sacanelles. Lunes día 1 de Junio. (;ste dia empezará el

mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. A las 8 Misa

del mes para Luis Bover Oliver. A las 10 Misa de la fun 

dación ¡;milia Santapau al Sdo. Corazón. Martes a las 8

Misa del mes para Pijar Da\.cfí. Miércoles a las 8 Misa del

mes para la familia I=ullana. Jueves día 4. Jueves sacerdotal.

A las 7 Misa de los Jueves de la fundación Rosa I=ontanet.

A las 8 Misa del mes para I=elix García, Viernes día 5. Pri

mer Viernes de mes.:l=iesfa Litúrgica del Sdo. Corazón de

Jesús. A las 7 Misa d~ fundación (;milia Tosca. A las 8 Mi

sa de l mes para Vicente Cid . A las 9 Misa de la fundación

Amela Adel!. Sábado día 6, primar sábado de mes. A la! 7

Misa en elllltar de la Stma. V~ de I=átima de la fundación

Anifa Meseguer. A las 8 Misa del mes para la Eamilia Sal

vador Costa. (;1 viernes a IlIs 10 de la noche Hora Apostó

lica para los cursillistas hombres y mujeres.

MOVIMI(;NTO PARROQUIAL

Cine Parroquial.-Se vuelve a recordar que en el sorteo

ce lebrado ~I día 5 de abril último, salieron premiados los

números siguientes: ).~ el 1147; 2.° el 1973 y 3.° el 764.

Lo s poseedores de los mismos pueden pasar a recoger los

premios que les han correspondido.

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial .

L

sA

A

s

p

o

e

G

N

L

SANTORAL D~ LA S~MANA
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Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Petmanen

te, celebrada e l día 26 de los corrientes, bajo la presidencia

del Alca lde D. I= ra ncisco Balada Castall.

~ntre otro s adoptó los siguienres acue rdos:

- Ordenació n de pagos.

- A probació n ele la Cuenta de Caudales de 1964. '

- A probación de diversas certificaciones de obras .

- A utori zació n pere instalación de un toldo a D." Ma-

ría José N av arro .

- C oncesión do diversas lice ncia l de obras.

D: Sta . Pet ronilai L: San I=orfunato; M: 'Sa n Marcelinoi

M: San Isaoc; J: St a. Saturninai V: Sagrado Corazón de

JOSÚSi S: San N or ba rto .

Dominqo día 31 Quinto d omingo de mes (;ste domin

go es el D ía de l Prelado. Día de Oración por nuestro

~xcmo. y Rvdmo . S r. Obispo. A ¡as 8 Misa .d e l mes para

la {amilia S alvado r Costa, A las 9 Misa Comunitaria de

co';'unión g eneral de las cuatro ram as de Acción Católica,

C~rsillisla s , A so caclo n e s y {ieles de la par roquia por nues

tro Pre lado Po r la tarde a la~ 5 exposición de su D. M.,

Sto. Ros'a rio , me s de Matía y o ración por nuestro Sr. Obis '

ROGAD A DIO S POR El. ALMA DE

:;¡¡,;::~,~._------------..,r
DOMINGO ROMEU CALATAYUD

que falleció en esta ciu da d el dí . 24 de los corrien tes

a le s 74 años de eda d

HabIendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

( E. P. D.)

Sus Ilfligidos: esposa, Rosa Gonel¡ hijos, Domingo, Hosa JI ,¡'r1 ario; hijos políticos, Domingo Ba
lazar, Busa L/oradl y Nieves Besalduch; hermanos, Pilar y Jl)sé¡ hermanos políticos. Pilm' Ca 

IMa yud, Agustinu Enriquez y Santiugo Maeip; nietos, sobrinos y demás f/frnilia, al partieiparJe

tan sensible pérdida, JI:' rueglln una urllcilÍn por el eterno descansn de su alme, por el/Yo

favor le quedarán a~,.u decidos.

Vínaroz, Ma yo 1964

-----------------------------.-1
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COSTA

or Ayza •Iv i

Morinero. - (;1 domi ng o penad o, por la

mue lle transvers a I y con a sistencia de las Autoridades,

Rd o . S r. eure A rcipr este bautizó sol em nem ente la em~

cación pesq ue ra " Rio N iger", propie da de nuestro suscr

tor y ami go D . Jo sé M.a Pu igcerver, y b en d ijo, a simism9,

imágen de la V irge n de i C armen entroniza d a en la ca

d e l motor. Te rmina d a la cetemo nia re iig io sa , las autorid.

y lo s in vitado! , e n nú mero de trescien tos , fue ron obsequi

dos de licada me nte , así co mo u n nume ro so gr upo d . ancían

los, p o r 01 pr opietario d e le. "R io N ig e r". La nueva e n l

cació n, recient em e nte construida , e fect uó dfls pués un

de ida y vu e lta i\ S an C ar los de la Ráp ita con 105 inv itad

que a sí lo des earo n y d el q ue se reg re só a las 2 y media

la tard e . Con mo tivo de e ste a co nte cimiento , e l Sr. Pui

ve r en tregó al Rd o. S r. Cu ra A rcipreste y p ara q ue las

trib uya, las ca ntld a d li:l s sigu ien tes: 2.000 p tas. para e,·
P arro q uia l; 2.000 pfas p a ra e l Co legio Sal es iano y 1.

Borce/ ono. -La C o misió n organizadora y /03 Junta

M a yorales d e las I=iestas de los Patronos de Vinaroz, de

Co!o nia Vi naro ce nse de Ba rcelo na, no s co munica que

do mingo p róx imo, d ia 7 de juni o , se ce lebra rá, en l. I!
d e I=arg as, la I= ie sta a N tra . S ra. la V irg e n d e la M iserico

dia. La Misa so le mne, en ho nor d e la Pa tro na de Vinar

se ce le b ra rá a las 10 Y m. dia de la ma ñana, en la parr

q uia d e Sa n A nto nio de P d Ud de la I=ont de I=argas. P

la Co misión o rg a niz a dora y Sres. M a yo ra le !, se invite

a sistir a los a cto s e n ho nor de nu e stra exce lsa Patrona, e I

dos los v ina ro ce nses re side ntes e n Ba rcelona y a los que

ven en nu estra ciud ad .

ZAPo TER
PRIMER ANIVERSARIO DE

D. E. P.

qUl~ falleci ó n esta ciude.d el dí a 5 de Jun io d e 1963

a los 72 afia s de eJ a~

Hahlendorecibido los Santos acramenlos y' la B. A. de o .

NUEM
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Su s afligidos: espo sa, María Preis; hijos , Dolores y Manuel: hermana, Pilar: her

manos ootitico s , primos, sobrinos y demás familia. Al recordarle tan sen sible pér

dida, le su plican una orac ión y la asistencia a la Misa funeral que se ce lebrará el

día 5 de J unio a las 7 de la m añana en la Iglesia Arcíp restai por el eterno desc an-

so de su alma , por cuyo favor le quedarán mu y agradecidos.

La fiesta del Corpus. -Con la má xima b rilla ntez, se ce

lebró en la Arcipre stal la fes tiv idal de l Corpus Christ i, co n

M isa d Co munió n e n el bltar m..yo r Cl Tlís lica menl e a do rn 

do con a b undancia de flo res y luz . A las 10, y con a sisten

cia de l.! A uto rida de s y S re s. M a yorales, e l Rdo. S r. A rci

pr este ofició en la sol emne M isa p re vio') la ex oo ició " de

. . D . I . ~ I tem p lfl IIenóse d fie lBs, y el C o ro Parro qui a l,

b ajo la ba tuta de D . I= ra ncisco Baila , in te rp re tó lsjudad dme n

te la " S egund a P o n ificali s " d e l Maestro P e ros si, a Ire s vo

voces y órgan o . O cupó la S ag ra da C átedra el Rdo . P . 1=.
Muñoz H idalgo de la Orde n de los dominicos quien , co n la

mism a perfe cció n d e to da s sus int e rvencion es en Te le vis ión

~spañol a e n el pr ogr ama n La I=a mili po r d entro ", g os ó la

festividad e ucaris tica ce nt,á nd ola en el A or d e C risto q ue

p e rmanece e nt re no so tros po r verd ad e ro y se ntido a mor, y

y d el qu e, d ijo, hemos de imitar en to dos 105 e cto s d e nu &s

tra vid a, e je cután dol os co n e l a mo r nace sario p a ra q ue, a sí,

se en tienda la ca rid a d loob re to d os nos otros y sobre n ue stros

semeja ntes. Le cció n ma ravillosa d e la ca ridad de Cris to que

e l P. M uñ oz H ida lg o d ijo con pa lab ra fácil y per suasi vo,

d entro de la pro fu ndidad d e pen sa mie nto q ue p resid ió su

p aneg írico Por la ta rd e, e l S a ntísimo , acomp aña do p o r las

imáge nes da los Pa tro no s de la Ci ud ad, recorrió p -o cesio

na lmente nu es tra s cal les deteniéndo se e n los al ta re s de cos 

tumbre p a ra b e nde cir a la multitud. G ra n nú m aro d e niñas

y niño s con traj es d e P rimera Comu nió n pus ie ron no la d e

a leg ría infanti l en la p ro ce sió n q ue e nca b ezaron 105 G ig a n

te s y C abez udo s a com pañados d e l típ ico n xug lá " . Tra s e l

Clero p arroqu ial, la preside ncia d e los Sres . M ayo ra le s co n

sus e spo sas ataviado')s con /03 clá sica ma nti lla a !> pa ñol a y la s

Auto ridad e s y Conse jo Loc al . C e rró e l co rte jo re lig io so !a

banda d e M úsica "La Al ianza "

Han sid o 110mbra do :; ¡"'a yo ra le s d e l Sa ntísimo pa ra e l

a ño p róx imo, D . Man ue l Jo sé a mó n Ca b .., lle r, D Jo sé

G óm ez Sa nj uá n, D . José M aría I=ons M uñoz y D . Jo aq uín

S imó R ca a q uiene s fe l j cita mos~ así como ta mb ie n a lo s sa 

lie ntes p or el e sp le ndo r co n q ue te rmin ar on su mayo ra lía .

6
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r t ROGAD A DIOS POR. EL ALMA DE

D. Agustín Chaler Ayrnerich
I

Falleció en esta ciudad el día 28 d. Mayo de 1964

a los 76 años de edad

Kablendo Feclbido 1MSantol IlIra••ntol y la B. A. de S.·s.

D. E. ID.

Sus afligidos: esposa, D.a Dolores Chaler; hijas, 0 .10 M.a Dolores, M.a Teresa, Adela

y Amparo; hijo político, D. Gonzalo Escrig Luanco; nietos, Gonzalo y Agustín, sobri

nos, primos y demás iemilie, suplican a Vd. la encomienda a Dios en sus oraciones.

vineroz, Mayo 1Q64

-

Para la semana próxima: J=armacia del Dr. Santos, calle

Socorro. I;stanco n.O 1, c.lle San Cristóbal.

Se vende puerta de almacén, 2'76 x 2'93.

Razón: C. Santa Magdalena, 16

ENSE"lANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMEflT05 PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

Clases especiales para señoras y seftorlta.

San Prancisco, 2 - Teléfonos 305 y 257

VINAROZ
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N
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r:- mI!Ill!!IiIIII _

al c.msrada S.ntiago Trallero, Inspector de Zona y Delega

do Local de Juventudes.

~I acto de la imposición se celebró el domingo pasado

en el salón d. actos de la Jefatura Provincial del Movi

miento. J;n vibrante discurso, el Delegado Provincial de Ju
ventud" elogió los méritos cúntraidos por el condecorado,

quien cumple veinticinco años de .ntrega a la Juventud.

A continuación enfre grandes aplausos da los asistentes

a la Asamblea de la O. J. E. que se estaba celebrando, el

c.morad. Carlos Torres Cruz, Jefe Provincial del M()vi

miento y Gobernador Civil de la Provincia, procedió a im

poner al c.marada Trallero la más alta condecoración que

fi0ne establecido .1 J=rente de Juventudes.

Pérdida.-Se gratificará la entrega en .sta Redacción

de una medalla con cadena, ambas d. oro, extraviada en la
vía púb:ica. .

HolJozgo.-Tenem~s a disposición de quien acredite ser

su dueño una llave con Ilevero colgante encontrada en c.

d~1 Socorro:

T

ptas. para el HOlpital Municipal. J=elicitamos al amigo Puig

cerver por el bautizo de su nueva embiarcación, y por su ge

nerosidad para IlIs lItenciones asistenciales y, al agrlldecer

l. invitación de que fuimos objeto, le deseamos mucho éxito

en el desarrollo de sus .ctividades en Nigeria.

Natalicio.-En Canarias, el hogar de los esposos D.
I=ernando Pinedo y D. a Consuelo Vaquer Torres, se h. vis

fo alegrado con el naciniiento de un niño, cuarto hijo de su

matrimonio. Nuestra enhor.buena a los venturosos padres y

r.spectivosfamiliares.

Necrológicas.-A la edad de 77 años y confortada con

/05 Santos Sacramentol, fall.ció en esta D.a Consuelo Gi

rona, madre de la directora del Grupo ~scolar Ntr•. Sra. de

la Mi ~. rieordia, o.- María Bel.

-- ~ 11 nuestra ciudad, fal'eció nuestro ámigo y suscriptor,

el P r ,~ d i c éJnte D. Domingo Romeu Calatayud, a lo! 74 años

de edad y habiendo recibido los Santos Sacramentos.

-~n ,su domicilio de esta, ~ los 76 años de edad

y confort.do con los Santos Sacr8mento s y la Bendi

ción A postólica de S . S. ha fallecido D. Agustín , Chaler
Aym~rich ,

A l comunicar a nuestros 'ectoras liIS tri~fes ncficie s,

enviamos nue stro más se r,tido ps,.me él las fami lias de los
lallecidos .

Medalla d. la Juventud.-Por el Delegado Nacional de

Juventudes, l. ha tido concedid ~ la Medalla de la Juventud

HABLA EL ALC ALDE
(Viene de la Fág. 3)

teles O pension es, pa ra a pa rta mentas y pa ra res-
taurantes. Pa ra to do en fin, lo que pueda coadyu
var a rem ediar este retra so que llevamos. Desper- .
temas a la realidad que se nos ofrece en bandeja
de plata. Aprovechemos estos momentos en que {:: l
nomb r.:- de Vinaroz es tan conocido y tan aprecia do
en el Ministe rio de Infu rmación y Turismo y no
desperdi ciemos la s posibilidades que pasan h oy
ant~ nosotros y que nunca nos pe rdonaríamos si
no supiéramo s a pro vech a r la s.

Francisco José Balada



PI~D~ APLAZD~
Edificio Paseo Marítimo esquina San Pascual

Pisos de IUjO.-140 rn.", ascensor, dos cuartos de baño¡ cocina¡ 5 dormi

torios, estar y comedor con terrazas sobre el mar

(O ptaíiva: calefacción).

Pisos económicos.-IOOm,", 3 dormitori os¡ estar-comedor con terraza sobre la

calle San Pascua l¡ cocina y cuarto de baño. Terraza al Sur.

Se admiten solicitudes en:
Salvador Brau. - Sto. Tomás, 20 - Tel. 398

Carlos Lores. - Cerámica - Tel. 300

Lentes graduados y de sol, primera calidad • Entregas al día

Tintorería J. AND .E
Plaza San Antoni o, 25

V I N A R O Z
Teléfono 395

Ma-yor, 44

.J O \" .KH lA - O P T I C A - H K I. ( ).J E ~ L \

\l INf\ ROZ

VI N AROZ

Sa n Fran c isco, 30 - Te léfono 81

Imp. Sot o - Soco r ro . 3 0 - T pl. 52 - V' i ri a r o z

.._-- -- - - - - - - -- - - - -

presentante: D. ANGEL llUAN - Tel. 274 - Vinaroz

u n coña c muy n uestro
co n " b o uq uet" f a ncé s

V meJor e
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