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Este verano, largo y seco...
obre la arena morena, la espuma. Sobre

la hierba verde y tostada, la flor. Sobre

la piedra blanca y la roca informe, rever
beros de sol. Por el cielo de añil macu-

lado. nubes cambalacheras truecan su albor.
Ruedan las horas y ruedan. los días. indolentes,

con un agobio de calorías que las pringa de hume. "
dad . Y las lacias faldillas de los 'calend arios con sus
numeras obsesionantes nos anuncian el inminente
trueque del cálido estío por el dorado tiempo
autumnal.

El verano resiste tenazmente susprivileqios y co
mo un héroe luchando a ultranza, quema sus últimos '
cartuchos. Bien se ha portado el triunviro de meses
ensu cometido. Caga uno ha ido,soltando sus días,
pausade y alegremente. ataviándolos 'de sol. de bri
llantez, de ardor~ 'Si una n'ube atrevida osaba ent~r
biarlos, su soplo ené'rgiCo la repelía, la desmenuza
ba hasta hacerla desep érecer. ¡Nol El verano ha de

. , i \ . , •

ser" ast, con bravo estiAje, dejando que el sol chupe
hasta la hondura las gotas de 'ág ua y pulverice los
terrones y resquebraje la piedra"yderrita el asfalto

" y 'reseq ue las gargantas... ¡Antes fue primavera y
luego vendrán los otros con sus vientos y sus lluvias
y sus fríos y oscuridades!

y así, de junio acá se han venido sucediendo los
días claros. luminosos, a pleno sol bravío. resecan
tes. días de agobio. de bochorno, jubilosa la expre
sión de losextrenjeros visitantes, desalentada la de
los sedentarios que miran el campo. que miran tam
bién el cielo y miraban ambas cosas-cielo y cam
po- ya meses antes del verano.

Días y días espléndidos, saturados de Ilestes y
de aire de fieMa; haciendo exúbera la vitalidad que
provoca desenfado; sacando.de sus casas y de sus
casillas a las genles.

Las pleyas todas y sus aledaños han sido y son
aÚn ·emo inmensas pe rrillas donde, a fuego solar

más o menos lento van tostándose epidermis de
toda procedencla. Casi en cueros. finos de ellas, re- .
cios de ellos,' delicados de niños, cuerpos hlspanos,
cuerpos galos, teutones y [ohnbullescos, van pig
mentándose, desde el rosa ténue•. el rosa subido
con destrozos de tejidos cutáneos, hasta el oro vie
jo . y el chocolate. De vez en vez, para limpiar las
sales tóxicas de la transpiración. una zambullida,
unas brazadas... Es el gozo, la alegría del mar, el
recreo de la vista, lugar de esparcimiento, de citas.
de juegos. Mas en los entresijos de la ciudad, otros
cuerpos, todos hispanos. suben y bajan; se doblan
y se enderezan o permanecen casi estéticos, todos
en la permanencia de un trabajo. de una labor que
es el pan nuestro de cada día. También allí se elimi
nan sales y se deshidrata, pero sin el consuelo in
mediato del agua y la brisa.

El ciclo veraniego, el oficial. toca a su fin. Calla
damente, sin alharacas, haciendo como para que
nadie se entere. Pero están enterados los que, di
chosos. han gozado largas vacaciones sin proble
mas; lo han sabido los visitantes que llegaron de
tierra extraña y a ella han vuelto o volverán, dejan
do por aquí al pa~ que unos dineros, una mezcla de
educación y malos ejemplos.

Cualquier dia, unas nubes ceñudas .y persisten
tes, unas ráfagas violentas, linos goterones que lue
go serán lluvia, un eslremecerse la piel sin abrigo.
huérfana de sol, hará volver a sus casas 0y a ·.s u ~ ca
sillas a los .d isfrutad ores del estío; perderá ladúdad
ese. aspecto de retorno a la selva que muchos ole
daban y hasta los obreros cubrirán su cuerpo, ~'vi
tando ya parecer unos esclavos de látigo y maz
morra. Siempre hubo calor en verano. Para ' todos.
También educación y vergüenza y respeto. ,4

Aún está 1aq uí el verano, largo y seco...
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DESCANSE EN PAZ

Jesús Prades Abecia

A la memoria del amigo
Jesús Prades AbecilJ

Quisiste regresar. En tu añoranza.
las horas eran carga muy pesada
y tu ilusión sentíase avivada.
con sólo pensamientos de ' esperanza.

Era tu Vinaroz dulce bonanza
que hacía te la. vida ilusionada.
pensando en el regreso. y tu llegada
quebró el camino cruel de su tardanza.

Llegaste con el ansia de una vida
a renovar y que te huyó precoz,
dejando a tu famili a dolorida.

Humilde testimonio da mi voz.
por tu faJtecimiento entristecida.
de cuánto tú qui siste a Vinaroz

flr1flanuee jo~u.t

El sábado pasado falled? en esta ciudad
nuestro buen amigo Jesús Prades Abe
cia. La noticia produjo. en nuestra Redac
ción, un sentimiento de profunda tristeza por
la amistad que nos unía con el (¡nada. . a la
que se sumaban , desde los años que el ami
go Prades estuvo en Caracas, las continuas
pru,ebas; de amor a Vinaroz y su semanario.
,Desde Caracas. y a través de la be-ne
mérita Colonia Vinarocense residen#e en

" la capital de V~nezuela, el amigo Prades
no cejó nunca, al: igual que s.us compa
ñeros de aquella Colonia entrañable. de
arropar con su aliento. con su despren
cfimientq y colaboración e;pontáneas. cuan
tas ini,ciativas afloraron en pro del re
surgimiento de nuestra ciudad. T'odo« sus
amigo.s,y quienes 1,: conocieron sabemos de
su amor por Vina roz que te llevó a figurar
en primer« linea entre los buenos vinarocen-
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FUEGO

I~
· La semana anterior dimos la noticia del incendio ocurrido en

la Ermita y que causó la desaparición de toda la plantación de
pinos' llevada a cabo por el Ayuntamiento hace un par de
años. Semanas atrás. se produjo otro que dió buena cuen
ta de matorrales y maleza en otro lugar de los alrededores de
Ermita, y aun hemos de lamentar un tercero que consumió, aparte
de arbustos y matorrales" unas colmenas allí instaladas. Todo ello
en muy poco espacio, de tiempo y en el mismo sitio: la Ermita.

Se nos argüirá que el campo y; el monte, resecos por la se
quía, son materia adecuada. En las mismas condiciones están
otras porciones de nuestro término: Yr no aparecen los incendios
con le¡ frecuencia. q.ue en la sierr.a del.Puig. lndudsblemente.. hay
un factor, en el caso que comentamos".que no deja lugar a du
das. Y es la imprudencia temeraria.de quienes" aun sin propósito
deliberado. que ésto sería ya el colmo y. además incurso en cul
pabilidad pena.da por la l.ey, provocan e~s situeclones de sl
niestro lamentable .

La érmita y sus alrededores.son petrimonio general. A todos
incumbe, pues, el interés de su conservación. Ceda uno es libre
de ir a la Ermita a pasar el día all.í. disfrutando. de las magnfficas
condiCiones naturales que aquel recinto nos brinda. P.ero a todos
nos obliga la, vigilancia y el mayor de los cuidados para que to..,
do lo que, en la Ermits y. sus alrededores; se haga, sea respeta
do. Hay que acuciar la coleboraclón cludadana necesaria para
que nuestra Ermita se revalorice en beneficio y uso de todos-,Ha
cers~ el desentendid.o e.s negativo.

Si todos co laboremos, en la medida de nueslras posibilida
des, y en cuantas oportunid.ades se nos presenten, no han de re
petirse hechos lamentab.les como los que comentamos. Y se evi
tarán, aparte lo irreparable como en este caso, el lesionar la ilu
sión y la buena voluntad de los vina.rocenses que aman a la Er-.
mita entrañablemente y se desviven por ella . V, gracias a Dios,
ios hay aún, pese a los demás que, una vez allá, no paran mien- ~
tes en campar sin respeto Po! el lugar sagrado en donde seveneran los Patronos de la Ciudad. .

ses.

El acto del' entierro. v;óse concurridísimO
y tuvo lugar el dam;ng,o. a la salida de M isa de doce. ~I;féretro , del q ue pendian seis cintas d.e. resoeto, fue conducido. a hom
bros hasta el templó Arciprestal. en cuyo interior fueron cantados los responsos por el Clero Parroquia! aduando, de- Preste
el Párroco Rdo. D. Alvaro Capdevila. El duelo familiar. estuvo integrado por el hijo del (inado,- hermanos' D. Emilio. y. D. Juho
y demás familiares a qu ienes acompañaron el Alcalde ~e la ciudad D . Francisco José Balada Caste/l y el' R-Jo.. O. Manuet: Mi·
lián, Pbro, director de nuestro Semanario con los redacfores del mismo Sres . Mol'és y Foguet. Enviaron sendas coronas,. I~, '
Colonia Vinarocense de Caracas. el semanario Vinaroz, el G rupo Deporfivo Anigrasa- y la Uhión C¡clis/a Vinaro~.

Al cons.ignar en nuestras columnas la tri;te noJici.a. del fallecimiento del buen ~m;go. Íesús, Prades, Abecia,. enviamos a.5O'
viuda, h;¡os, hermanos y¡demás familiares" así como, a los componentes de la CoLonia Vinarq¡;ens:e,de. Carocas, la expresiÓfl'
de nuestra sincQra, co.n,do l.enci,a



HABLA EL ALCALDE

n; AmBULATORIO
Tenia ya decidido el reanudar en la presente se

mana el contacto directo que con vosotros me brin
da esta página ' del Vinaroz, tras unas semanas de
casi obligada interrupción producida por el vera
no y sus actividades extraordinarias, y cuando el
miércoles estaba pensando sobre el tema que pu
diese resulta r más interesante o más conveniente
tocar, una simple llamada telefónica desde "Cas te
ll ón me resolvió la duda, sirvléndornelo en bandeja .

El Director en aquella ciudad del Instituto Na ':
cional de Previsión y Sub Jefe Provincia l del Mo
vírniento, don Manuel Aldeanueva, me anunciaba .
su visita para ayer jueves. Y el motivo de la mis
ma no podía ser ni más importante ni más agra
dable.

Para una ciudad que cual la nuestra , detenta
con todo merecimiento la capitalidad de una am
pliá comarca, pocas obras pueden hacerse más

, trascendentales que aquellas que además de cum
plir con su co metido espec ífico en la propia ' ciu,
dad, sirvan d e nexo de unión y ce polo de atrac
ción entre éste y 'o s pueblos que integra n la' co
marca. Y ahí es do nde radica el principal alicient e
de la obra que va a ernprenderse. Porque al pres-

, ta l' unos servicios imprescindibles para muchos,
ha de atraer hacia nuestra ciudad diariamente un
núcleo considerable de vecinos de las poblaciones
más o menos próximas.

' Po rq ue el viaje del Sr. Aldea nueva tenía como
fin el firmar la escritura por la que el Ayuntamien
to ha vendido al Instituto Nacional de Previsión, ,
un solar en la calle Arcipreste Bono, solar en el
que será construido el edificio que albergará el
Ambulatorio del S eguro de Enfermedad y la Ag en
da Comarcalde) Instituto Nacional de Previsión.

Dos preguntas pueden surgir ante la noticia
que he dado, ~cerca de dos puntos de interés que
se refie ren al edificio en cuestión y que a clara ré
som era mente. Fecha en que se inicia rá la cons
trucción, y caracte rística's de la misma,

Sobre el primer punto puedo anticipar que el
proyecto está casi terminado y que, no pasa rá mu
cho tiempo sin que salga la obra a subasta . Hay
verdadero interés por parte del Instituto Nacional
de Previsión. en que el Ambulatorio entre cuanto
antes en servicio.

En cuanto al edificio propiamente dicho, poco
puedo anticipar. puesto que no conozco el proyec
to. Pero sí puedo anunciaros que Id cantidad asig
nada es del orden de los dieciocho millones de pe
setas, 10 cual da una idea de 10 que pod rá s er el

edificio que se levantará en la Calle Arcipreste
Bono. .

No podemos por menos que congratularnos
del sencillo acto celebrado ayer, que marca la pau
'ta en la serie de realizaciones que irán sucedién
dose y como decía en otra ocasión desde estas
mismas páginas, no pueden convertirse en reali
dad tan rápidamente como desearíamos

Buena prueba de ello es la que nos ocupa. El
Ambulatorio del Seguro de Enferme dad. Casi vein
te años llevaban tratándose del mismo, pero sin
que por unas' o otras causas, la cosa llegara a cua
[ar. Tal vez porque hasta la fecha no se enfocara
de una forma objetiva, Y posiblemente hubiesen
transcurrido otros' veinte años prestándose servi
cio tan importante en las condiciones actuales, de
no haber tomado el Ayuntamiento el acuerdo que
ha servido de base para la firma de esta escritura.
Que si importancia tiene por si misma y por lo que
representa, también la tiene por los objetivos que
se alcanzarán con las pesetas percibidas por esta
venta y que están ya destinadas por el Pleno de la
Corporación para otra obra de verdadero interés,

En este momento de natural alegría por la con
s ecución de algo tan necesario como deseado, no'
pu edo dejar en el tintero, aún corriendo el riesgo
de que se enfade, el expresar nuestro agradeci
miento a don Manuel Aldeanueva, excelente per
sona y gl'a n a migo, que en el tra nscurso de tantos
años y contra viento y marea, se ha mantenido fir
me en su convicción de que el Ambulatorio debía
insta la rse en Vin e roz y no en cualquier otro sitio.

Pero con to da su importancia, no ha sido esta
visita la única que he tenido en la actual semana.
Hasta el extremo de poder asegurar que el nuevo
año político qu e s e inicia tras el verano, no ha po
did o ernpez a r bajo mejores auspicios para nuestra
ciudad.

Porque el miércoles estuvieron en Vinaroz y
tuve con ellos un amplio ca mbio de impresiones,
don Victoriano Anguera, Delegado Provincial de
Trabajo y el equipo técnico de la Dirección Gene
ral de Promoción Social del Ministerio de Traba
jo, para estudiar sobre el terreno las necesidades
de Vinaroz en cua nto a mano de obra cualificada
la posibilidad de organizar los cursillos corres
pondientes para promocionar a los trabajadores
hacia diversas formas de especialización, que ' ala

(PU ll 11 la Pág . e)
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JUEGOS
del
PENSAMIENTO

Vivir para ver: propaganda de oculista .

El hipócrita se lava la cara veinte veces al día
porque le han dicho que es el espejo del alma ,

De tanto esperar tenía heridas en la imagi
nación.

Qué es tristeza sino un poco de ha mbre? Harn
bre de amor, claro.

Las patatas fritas (a la inglesa » Sa l) el úni co
consuelo de algunas películas «a la española ".

Es más valiente decir 10 que se piensa , y más
inteligente pensar 10 que se dice .

No hay dos sin tres: he aquí el «quid - del ma 
trimonio.

Lo que no se haga con el propio es fuerzo y por
propio con vencimien to , de una rá faga de años se
10 llevará el tiempo.

Hay algunas ilusion es que pa recen ir se solas
a1 cesto de la rea lid a d.

Escuchar mejor qu e oir y ha blar peo r que deci r.

Sentir un amor ciego es casi igual que vivir cie
go de amor. Pero lo primer o es má s pelig ro so y 10
segundo m ás bonito .

Vol ver a re ir es empezar a o lvidar.

José M aría Rodríg uez

por CARBONELL

Arte abstra cto y el eterno femen ino .

- Es que no sotros, a don de quer emos lleg ar no
es a la Luna , sino al petróleo.



OTICIARI
Sesión extraordinaria del Pleno Municipal celebrada el

día 8 de los corrientes, bajo la presidencia del Alcalde D.
I= rancisco José Balada Castel/. Asisten los eoncejales seño

res V iva nco , Meseguer, Mestre, f=arga, ~alcó, Molés, Gi

ner Carce n ~ r , Giner Ribera, ~orés y ~ábrega, Secretario

Sr. Vera e Interventor Sr. Beltrán.

/ - Se aprobó la modificación de" la Ordenanza ~iscal

sobre anuncios Y.p/opaganda en la vía pública.

- S e acordó la imposición de ~rdenanza de arbitrios

sobre fachadas sin revocar.

- Se acordó el segundo anuncio de la subasta para las

ob ras de pavimentación de las calle~ Santa Ana, San Ra

món, Virge n y Nueva.
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dia 19. Sábado dedicado a nuestra Patrona la Virgen de la

Misericordia. A las 8 Misa a nuestra Patrona de la funda

ción Consuelo Cabadés con Comunión general. La Misa

del Tren" Gre. para Concepción Gombau será en el Con

vento. La de José Guimerá será en el Asilo . Por la tarde a

as 7'30 Sto. Rosario, Sélbalina y Visita a nuestra Patrona

con ·canto del I-limno y Besamanos. A las 11 de la noche

vigilia de la Vela Nocturna.

MOVIMIl;NTO PARROQUIAL
- .. .

Bautismos.-María del Mar Rodriguez ~ernández.

Matrimonios.-I;nrique ~steller ~steller con Pilar Car

dona Vilaseca. ~rancisco Albiol Anglés con Josefa Miralles

Beltrán. Silvano Catalá Camós con Rosa Barrachina García.

Defunciones. - Jesús Prades Abecia, 48 años. " Josefa

Pascual ~stellerr 78 años . (D. ~. P.)

DISTIN6A8E CON K E LVI N A TO R

Distinción.-l;n Alcañiz, el Ayuntamiento tomó el acuer 

do de, con motivo de sus ~i~"stas -Patronales, conceder la In

signia de la Ciudad a todos los concejales de aquella"Cor

poración que lo fueron dentro de Jos veinticinco años ' de

paz española.

~I acto de la entrega tuvo lugar el jueves pasado; y con

tal molivo se desplazó a la ciudad turolense ·nuestro amigo

y su scriplor, primer teniente de alcalde de este Ayuntamien

to, D. José Luis Vivanco, que fué concejal sindico de aque

lla corporación, ya quien felicitam-os-po r la distinción. '

Notolicio. -Con toda felicidad nació el pasado día 3 un

niño, seg undo hijo del matrimonio Antonio ~igueredo-

bu e n amigo y colaborador deportivo de nuestro semanario

y D.a Me rcedes Miralles.

A l neófito se le ha impuesto el nombre de José Luis.

Nuestra má s cordial enhorabuea a los felices padres y

familiar es .

Autom ovilismo. -Una magnífica excursron, primera de

las que Iiene en proyecto para la temporada, efectuará ma

ñana domingo la ~scudería Aulomovilista Vinaroz, dirigién

dose rumbo a Vall de Uxó, en cuya localidad se ' visitará la

maravillosa cueva de San Jo sé, d e tantos atraet,ivos. ~I regre·

so, que será el mismo día ser á admirando la Costa de

Azahar, por lo que la excu rsió n tendrá variado interés .

SANTORAL DI; LA S~MANA

D: Sa n Amado; L: San Victo,; M: San Nicomedes; M:

Sa n Roge lic; J: )!d. A i ria na; V: Stas. Sofia e Irene; S: San

De sid e rio .

CULTOS de ll! S~MANA

Dominq o día 13. Segundo domingo de mes. A las 7

M isa pa ra ~milio Roso. A las 8 Misa para Luis Vives. A

las 9 Misa Comunitaria pro Almas con Comunión general.

A las 10 tv\ isa a la Virgen de la Salud ofrecida por la Clí

nica. A las 12 Misa del Tren" Gre. para los hermanos

G uarch. La Misa del Trent. c.; para ~rancisco y Aguslín

Lópéz se rá en el Asilo. Por la tarde a las 5 exposición de

S. D. M ., S lo . Rosario y ejercicio al Sgdo. Corazón de Je

sús. A las 6'30 Misa en Sta. María Magdalena para Pro

vide nd a García . Lunes a ia!o 7 Misa del Trent. Gre. para

los he rma nos Guarch . A las 9 M ha del Trent . Gre. para

Co ncepció n Gombau . Ma rtes a las 7 Misa del Trenl. G re.

para Concepció n Gombau . A las 9 Misa d el Trenl. Gre ;

pa ra los h~Hma n o s Guarch Miérco le s a las 8 f:l\isa de l

Tren l. G re para Concepción Gombau. A la ¡ 9 Misa del

Trant. c.; para José Guimerá . Jueves la Misa del Tren.

Gra. para C o ncepció n Gombau será en el Convento . La

Mi sa d el Tre nl. Gre. para José Guimerá se rá en el Asilo.

Viernes a la s 7 Misa de la fundación Ame-Ia Adel!. La Mi

Sa de l Tren t. G re. para Concepción Gombau será en el

Co nvenio y la de José Guimerá se rá "e n el Asilo . Sábado

~ecios rebajadísimos en "PUN ro BlASCO

M s e E L A N E ' A

Se vende finca rústica en partida Tres Corredós,
prop ia para naranjos, pozo con agua abun dante.

Razón en calle San Juan, 34

-Traspaso tienda muy céntrica apta para todo
negocio, frente al mercado, con puertas a dos calles.
Razón: plaza Sart Agustín, 31 VI NAROZ
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Aclaración.-I;n mi último .scrito d. la semana
p.asada, publicado en aste semanario, desconocía por
completo la existencia de un certificado médico, en el
que dice que el nadador Marcelino Rodríguez pade
ele d. otitis; por lo cual el doctor le aconssjaba estu
viera por lo menos seis días sin nadar.

Pueden tener todos la seguridad y más los intere
sados, que si ,e me hubiese inlormado en el momento
oportuno de dicho cer1ilica'do, no me hubiese at revido
a tBles manifedacionés. A. Figueredo

Extraordinarias Rebajas en PUNTO BLASCO
De Arte.-I;n la S"la de Arte Moderno, de Barcelona.

situada en el número 11 de 1.. calle Petritxol, inaugurerá una
I;xposición de sus obras nuestro gran amigo yexcelente ar
tista vinarocense José Santapau, para el que no tiene secre
tos el arte pictórico y de cuya maestría t.ntas muestr~s nos
ha d ..do.

1;I tema de las obras es el siguiente: "U na vrsron OrIgI
nal de París, Vinaroz y Barcelona", según reza el programa.

Dicha I;xposició~ estará abierta al pú 'blico durante los
día, 17 al 30 de septiembre; y no dudamos de que tend rá
la buena acogida de otras veces y que merece el buen arte
del amigo Sa ntapau,

Kelvina~or el frigorífico americano de fama mundial
Devolución.-Del Sr. Jefe de Telégrafos recibimos la

'co mu nicació n siguiente que publicamos complacidos: "~I
Jele de Te!égralos se complace en agradecer públicamente
la devolución al interesado de un objeto que extravió en
I - -bl' "a ; Vla , pu rce,

HABLA EL ALCALDE
(Viene de la ' ág . 3)

par que les permita alcanzar mayores salarios , lle
ne el hueco existente en este aspecto.

Cursillos que si bien de momento se darán en
emplazamientos ,provisiona les, serán después aco
plados en edificios construidos al efecto por el Mi
nisterio de Trabajo. Y todo ello bajo el carácter
comarcal que se le concede a todo 10 de Vi uaroz y
que ayuda a reafirmar la capitalidad a que antes
a ludía

Claro que ésto no es de realización tan inme
diata como el Ambulatorio. Pero bueno es que los
trabajos y estudios preliminares empiecen por Vi
naroz.

Francisco José Balada

Gran liquidación en PUNTO BLASCO

Se alquiia almacén con mostrador.
Razón: San Francisco, 63 • Teléfono 182

Excursión.-I;I martes último, en autocar contratado por
, l. Rda. Comlcnidad d. Religioses que regenta .1 Asilo d.

Ancianos de nuestra ciudad, los ancianitos acogidos en aque
lla santa casa elecfuaron una excursión a la -I=ont de San
Pere ti en la que pasaron todo el día dislrutando de la deli
ciosa temperatura y belleza de aquel lugar. Los asilados y
las Hermanas Religiosas que les acompañaron regr.saron
satisfechos, el atardecer del mismo dia,

Votos sclemnes.e-El día 7 de los corrientes yen el Con
vento de l. Divina Providencia, se celebró el acfo de pro'
mesa de los votos solemnes de la religiosa vinarocense Sor
María Providencia del Sagrado Corazón d. Jesús, en '. 1
mundo señoda I=ilomena I=ranco Caudef. ~n el emocio
nante aeto olició el Rdo. Sr. Cura Arcipreste D, Alvaro
Capdevila Pbro. y actuaron de padrinos los sobrinos ' d. la
religiosa, Concilpción I=ri!l neo Juan y Jesús Tosca I=ranco. Al
felicitar a Sor MlJria Providencia, elevlJmos nuestrlls preces
al Señor para que bendiga su vida y le conceda perseve-
rancia.

Kelvinator Ayza • Vinaroz
Calle del SocorrO.-Con Misa cantada en la Arciprestal

a donde se trasladó, en andes, la imagen de Nlra. Señora,
con ecornnañeminlo de - jug!á", y distintos aclos populares
en la calle cUYf": hornacina se había engalanado con lIo~es y
luces, celebraron la fe!ttividad d~ \U Patrona los vecinos de
la calle del So~orro. Para el año próximo fueron nombrado\
mayoral.u D. José Griñó, D. José L1atser, D. I=élix Linares,
D. Santiago Macip, D. I=ederico Membrillera y D. Vídor
I=errer a quienes, así como a los sálientes, enviamos nuestra
enhorabuena.

A Nigeria. - ¡; I miércoles, a las 12 de la noche, salió de
nuestro puedo la embarcación de pesca - María Angela
contratada por nuestro amigo y suscriptor D. José Puigcer
ver, para incorporarse a su Hota pesquera en aguas de La
gos. ~I Sr. Puigcerver v;aja en la citada embarcación con .1
p,opietario de la misma D. José Sospedra y D. Juan B••.
O,ls Ayora, y esperan arribar al puerto de L.lIgos des
pués de una travesía que alcanza rá los veinte días. Les
desotlmos un feliz viajq.

ALí Y el CAMELLO
Frmltorlo Son Roque.-Donativos para su construcción.

Suma lInterior 4.100 ptas; Mayorales año 1963, 2.512'60;
8enelicifJs rifa fiesta San Roque, 2.597; Por colectas en las
Misas, 1.980'90; D. Jaime Chillida, 1.000; Un devoto de
San Roque, 1.000; Un vinarocense 6 sacos de podland.
Total 13 190'50 pesetas.

-------------_._--_._--=--=......;
YIVA m~jor con ¡KELVIN~19-!f

SE VENDE Piso 1.0
- plaza San Antonio

Razón: plaza San Antonio, 21, 1.°, 2.a
- Giud~
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(UD~ILlO~ D( PDOMO(ION PDOF(~IONAL
Desde hace tiempo, la Delegación Sindical de

Vin a roz ha venido interesando se celebren en esta
Ciuda d determinados CURSILLOS DE PROMO
CI O N PROFESIONAL, para que los productores
tenga n a su alcance los medios de enseñanza teóri 
co-prá ctico s necesa ríos que les e leven económica y
socia lmente, del grado de peón al de especialista
en la materia por ellos elegida.

Gracias a las gestiones efectuadas y al calor
con que ha sido acogida la solicitud por las DE
LEG ACIO N ES PROVINCIALES SINDICAL y
e TRABAJO , el Gabinete Técnico de Estudios del
1-. P. P. O. del MINISTERIO DE TRABAJO ha
ofrecido la celebración en VINAROZ de Cursillos
de PRO MO CIO N PROFESIONAL sobre las si
guien tes especialidades:

Mecánica: 1, Mecánico General. 2, Mecánico
Cond ucto r. 3, Tornero. 4, Ajustador. 5, Soldador.
Ó, Cha pis ta . 7, Forjador. 8, Electricista.

Construcción: 1, Albañil 2, Pintor. 3, Ferra
[lista. 4, Fonta nero.

Carpintes-ia: 1, Carpintero. 2, Ebanistas.
Agricultura: 1, Capataces. 2, Mecánicos Trac

torista s. 3, Cultivadores. 4, Podadores. 5, Inje r
tadore s.

Servicios: 1, Cocine ros . 2, .Ca ma reros
Podrá n inscribirse, en la especialidad que de

s een, todos lo s productores comprendidos entre
los 18 a los 45 años que no sean obreros cua líñca.
dos , es decir, que sean productores sin especialí
d a d "a lg una

La enseñanza en dichos Cursillos, no solamen
te es gratuita, sino que cada cursillista percibirá

. una dieta no inferior a 60 Ptas. diarias.
Los Cursillos, según especialidad, tendrán una

duración de 2 a 5 meses.
Hemos de aclarar, finalmente, que no es que

se va a cel ebrar en VINAROZ un cursillo por ca
da una de las especialida des antes expresadas, si
no solamente se celebrará cursillo sobre aquella
especia lidad cuyo número de cursillistas inscritos
alcance el mínimo establecido.

Oportunamente se indicará por esta DELEGA
CION SIN DICAL, los cursillos que se van a cele
brar, fecha y duración de los mismos.

Ante las ventajas de todo orden que tales cur
sillos pueden reportar a todos los obreros sin cua
lificar, esta DELEGACION SINDICAL espera de
los productores interesados que aprovecharán en
masa la extraordinaria oportunidad que se les
brinda para elevar, con el mínimo esfuerzo, su ni
vel económico, social y profesion a1que tales Cur
sillos le s brinda.

Para inscripciones e información, dirigirse a la
DELEGACION SINDICAL de VI NAROZ, Plaza
[ovellar, núrn, 16.

Productor: de ti depende el pase de peón a
o brero cua lificado o especialista.

Inscríbete hoy mismo para el Cursillo que de
sees. Es una oportunidad ,ú nica en tu vida que ,
pensando en tí y en los tuyos no puedes des
aprovecha r.

A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR
SE NECESITA dependienta en impertante comercio de

. localidad. Razón en esta Administración.

Para la semana próxima: Farmacia del Dr. L1uch, plaza

Parroq uia l. I; stanco n.o 2, calle Santa Magda len a .

ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR

Pérdida .-Se grati4icará la entrega en esta Redacción de

<unos lentas graduados, con estuche color azul, extraviados

e n 01 trayecto de la Caile San Cristóbel, Tres Reyes, V¡fgen

y C amino de l Cementerio.

ARNAU

Precios rebajadísimos en PUNTO BLASCO '

s

ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS
Clases especiales para señoras y señorlt••

Sa n Francisc o , 2 - Teléfonos 305 y 257

VI NAROZ

soNRuT

TOdo rebajado en PUNTO BLASCO PUNTO BLASCO no vende, regala



Tintorería .J. ANDRES
. PIIII Sin Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Lentes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

' ~ D U A D D O MARII FOLlU

. IDOS OJOS PARA TODA L.A VIDAI

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

Dl;POSITARIO OI=ICIAL l;N VINAROZ

Mavor,44

JOYEBIA • OPTICA • RELOJERIA

'VINf\ROZ

'fALl.&R R~DI~ REPARA~mN
Especialidad en Transistores, Portátiles y

auto radio

San Francisco, 30 - Teléfono 81
' V I N A R O Z

Calle Santa Magdalena, 44

Avisos a dom icilio llamando al Tel. 423 VINAROZ

un co ña c muy nuest ro
con "bouquet" francés

Representante: O. ANGEL JUAN· Tel. 274 • Vinaroz

eH E
Ingreso

.Cultura genera

San Francisco, 53 FU 10 BLASCO ' lo regala todo

VINAROZ

ze
ayor, lO-lel. 190

GAF,\ S PARA EL SOL
l EIlTES CRISTAl GRADUADO

VI N AROZ

Abierta la matrícula hasta el 30 de septiembre

Informes:

Pilar, 22 - Te!. 378

I m p . SOl O - S o co r r o . 3 0 - T e l . '5 '2 . V i !1 ~H' o 7
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