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. " "" " '.p'j) " esa"'s' éárrete'r~ s d e todo

. . " ; r "ti -Ji+- -o rden que-van rectas ~ se
. ¡ ~ 1,3l,.¡ "curvan,.'suoen y bajanise

, ', bif~réa fl;' s'e ~ruza n -'y en:.
trecr üzsn, vah \¡ viéné ~, raüdos y saltá ri~es ; o menos
raud os y má's ' serios 'y fuertes, autos J y camiones.
Casé! de encentarnlento parece eso de que ahí,' en
ese cobijo de hierros -y lata 'se estén vtanfos ' caba- ."
1I0s, ora quietos reteniendo su"piafe, ora á,troteclllo "
ligero t o desbocadós ' casi >en ¡frenético' galopar,

siempre al mando de una sola rienda-o Caballós p é- Lo.

ra llenar varias cuadras. :Se nos antoje-que debe ha-
' I

- '

ber tam bién casta y selección como en las
l

deñesas .
de buen hierró~¡ y por' alíí' a,ndá ráh 'fogosos potros"

t' . 1 ¡ \JI ' .J,J J . L. - -
cartujenos y veloces anqloárabes competidores del
viento, y poder.osos percherones normandos de

hlnchedosmúscúlos ..: '
l _ . _

Ahora están quietos, dentro de' estos cochecitos <

que van a salir a expansionarse, un poco ellos, un ~

mucho sus ocupentes.C érce de :la5' 'nueve ~e la'rne
nañii es una hora 'có mo d e' para'em'pr~ Í1aer camino. .,'
La'ruta eS arcbic'o,nocida ya, ' rumbo ¿ Valéncia. La · (
Venta de Germán. puesta al dia, es acoqedor lugar '
para un desayuno y seguir la marcha con la and óri
ga algo satisfecha. Cerca ya de Las Villa s de Be
nicasim, un bonito turismo celeste, extranjero, 'salio-
se de la curva por la derecha, rectifi~ó ca 1 aema- "
siado brío, y atravesó la carretera saltando al m on-
te de la izq uierda. parando a cincuenta metros. Los
caballos, asustados, quedaron quietos. Ala atarde
cido aún estaban allí como en letargo. El conductor
Se _q uejaba y debe tener les'ion ' interna . El enor'me
tránsito de domingo hizo acumular en un minuto do
cenas de vehículos. Más allá, en un :cruce de entra-

a a I~ capital castel lonense, una moto se de~an 
raba de esencia en el asfalto. Sus ocupantes-e

hombre i rnujer -e-lesiortedos al ser embestidos, por
su impr ude ncia, por un coche. Pasado Nu les, re
Puesta de su martirio de querra: 'avistam'os Vall de -

Uxó y, .a su través,'nos -lleqam ós -el paraje,' donde ,
medra la Cueva de San José .

En las 'primeras décadas del 'sig lo) fa cueva - era·;
simplemente eso: una.cueva natural de le -que I salía ~J1

un manantial que nutrieles fuentes -del puebloyque .. ,
hubo que enrejar 'eh evitación ce abusos Yipor: 'lim..:
pieza. Poco han variado sus exteriores, con dosbo-l 
cas de entrada, una en seco pdr donde "entrárit; los 1

visitantes y: la interior que éond úcé ef ·agua por~ace

quias. Está sitúaaa' al pie eJel cerro idón(jé' se ~a lza tla
ermita de San 'J ósé, junto:-ál (cauce ahora seco ' 'd e l'"
rio Belcelre: a cosa 'de un quilómetro de ~ I a ~a nt igua

población que,fÚndara:n los-:'áraoes éncei' ouen :válle 1

de Huxo. Ahora es fácil ;el'acceso porcerreféré pe'- "
ro 'antes heblsqüe.. b"ajá'r ~y subir .' lbs ",131 ' ~esé'á lo nes 
de rústica piedf~ desde la-Ermita a la 'cuéva ~ ..

Desde hac~1 unos añós se ha co'nVertidd en'pun_
J

to de 'atraéció'n t Úrís'ti'é ~¡ se Ii'mpio, 'ste tiizc>más pra c-'
tic éble, se 'p rc5funa izó más; se 'Ié ha ({otado ce tnag~
nífica 'i1 uminació n intiú io r:.: y a su alrededor br ófaron .
bares y café s y'réstaura ntes'.'EnfrentEi, ~ la otr',:;¡l ' ori~ J.

lla. una magnífica p lsci fia ' municipal. La ' -ramola del ''''
Belcai re, seca ehore,' sirv8"oe: a~parcamientó á mu(ti ~ "

tud de vehículos de toda clase. A las 11 tomamos
bil lete ' de entrad a a la cueva que, deb ido ' ~ la cons- I

tarité áflLjgncia' no haremos hasta la u'na y mediá: Y
sí; él n~¡-á r ió es pu ntuaL f\Jo's~ interna'mos~ po.i' . ,é.ntre" ·~
el rocoso pasadizo. a pie enjuto, hasta el embarca
dero, admirando los capdchosnaturales .y- Ios debi
dos a la mano .del hombre. Sobre el agua límpida y . ;
panda, increlblemente trensperente.-no s desllzsmos -s
lueqo a bordo de b lanca barca, por el largo .canal
subterráneo, de -centenares,de metr.os; la cepnlchose
mas 1 de ro ca, de ,formación triásica, se l angosta', y

ensancha fo rmand o variedad de ~ puntos.: de. vlsta...i
que la lumino tecnie de Buigas realza notablemente .;;
al va lorar los arabescos,. las cortaduras" las no .p ro 
fusas manifestacio nes estalactiticas. con sus co lorea-
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PUNTÓ BLASCO
lo regala todo

I .' -toEl miércoles se desprendió uca palomí
Ha de la elect ricidad con grave peligro .. del
vecindario. La autoridad ha ordenado a la
Cop oque preste el servicio una revisión gene-o
ral de todas las de la ciudad para evitar posí
bles desgracias . Ayer deb ió empezar el reco
nocimiento.

o e t u b r e 1924

-A la misa ca nta da que se celebró el pa
sado domingo en la iglesia de' San Francisco
en honor de la Stma. Vi~gen del Pilar, concu
rríeron todos los guardias civiles en correcta
formación por celebrar ese día la fiesta de su
Patrona,

-El próximo miércoles se cumplen once
..años de existencia del Comedor de los pobres,
de .esa obra que con él Asi lo de Ancianos des
amparados atiende las , n~cesidages . de los
desgraciados de nuestra ciudad. Se han in
vertido en atenciones de los pobres 30.539'26
'ptas. desde que se inauguró,

i .,- Una pareja de 'San ' Carl <?~ obtuvo en un ,
j solo día, la pesadasemana 190 duros por la
. venta del pescado' entre 't I qti~ reunió' 120 li-

bras de langostinos. Vaya una diada . ., ' .
." .' f \Il~ •

.. -La tormenta de la noche del ,14 produjo
una descarga eléctrica que' lastimó parte de
una pared del terrado de la 'casa que ocupa
en la e. • e Cálíg o: Sebasti án Doménech, con
suegro .de ,0.-' Sebast í án Tosca, ' un montante

I de la escalera quedó abierto, mató dos cone
. jos y destruy ó los hil os dela i~st~ lación eléc

trica. El susto Iué ma yúsculo y 'él :olor into
lerable. No hubo desgracias afortunadamente.

El martes pasado, día 15 de los corrientes, d ió co mienzo en
los G rupos'Esco lares y.enlos,Colegios Privados de nuestra - ciu
dads.el nuevo Curso de. .1 964-65.

Otra vez, a primeras ho ras d e la rne ñana . la p léyade de, niños
y niñas reernprendleron el cam ino hacia .sus aulas, tres el parén 

tesis veraniego. Las úi reas del nuevo curso empezaron con I ~
Misa del Espíritu Santo. .celebrada, en la Arciprestal, po r el Coad
jutor Rdo. Alurribreros, Pbro. q uien dirigió a los pequeños esco
lares una plétics estimulándoles al cumplimiento de sus deberes
en la Escuela, 'atend iend o a las enseñanzas d e los Sres. Maestros,
y a la..asistencia a la Catequesis parroquial pa ra' completar su fns-
trucción religiosa. .: ,} , ,

La entrada en un nuevo curso escolar siempre brinda ocasión
para elcomentario. Podría hacerse éste en una mu ltipl icidad de
aspectos', pues 'q ueverle es la temática pedagógica en cuanto a
rnetodoloqle -y 'p ro'ceo imie nto sr Pero,no queremos entrar en es
tos terrenos conocidos, mejor, por nuestro Magisterio loca l, pues
que son los señores Maestros y Maestras los que han de d irigir
el Curso, dando a sus enseñanzas el matiz conveniente, según las
necesldades de sus alumnos. , _

A nosotros, periodísticamente, nos incumbe ce ntrar la cues
tión en la capecldsd escolar existente en la ciud ad, en cuanto a
número de plazas disponibles se refiere. Los dos Grupos 'esco
lares tienen agotádas sus posibilidades de absorción de más nd
mero de alumnos, Cada aU,la ti.ene e.l completo y, en muchos ca
sos, rebasa el 'limite de lo reclonel para la buena marcha de fa
tarea escolar. S~bém~sde la Inmejorable disposición del M agis-':'
terio locel -pare paliar ' este bache. Pero, a pesar-de esa buena
voluntad, esto ha basta. La apertura, hace un tiempo, de las Es-'
cuelas en .le 'p ertlda Ide San Roqueayud ó a so lucionar el proble 
ma, en parte: Como vendrá a 'ofrecer ayude con sid erabl e, las qu~
van ¡;J construirse 'en' la ' partida' de San Jaime . Pero ; no obstante',-.
estimamos preciso que' debeenfocarse la so lución del p rob lem a
escolar en nuestra ciudád hacia ,la construcció n d e un nuevo Gru",:
po con los grados necesarios, ge acuerdo co n el censo escolar
vigente.... . .: ' ~-" ,\, ',

El crecimiento co nstante de la p ob laci ón, increrne níedo 'por '
la llegada de cenleneres 'd e 'fa~ i1i a s forasteras que han asentado
su vida en nuestra ciudad , reclam an urqenternente la so lució n' de- o-

finitiva de este serio 'p ro b lemoa.· ' . .
° I ' cA~~~'

das luces ind irectas. El'b reve viaje ,es atractivo y se admlra la quieta be lleza, el encanto d el momento. El ba
telero, e -pope, g'ob ierna co n su pértiga y su,destreza; algun a vez , por lo bajines, se arranca por fandangui
llos; él es¡meridiona l y su habla y su g racejo ponen una nota de sano humor

Al volver a la luz l i b re~a la me d ia ho ra exacta -ciega el sol y to do parece más inm enso.
El regreso, al atardecer. despues del yantar, se hace por ese trozo lito ral de la Co sta de Azahar, en que

no hay azahares; pero en laar~na l rubie de la p lay e. la pi el sin trabas casi de nerei das y tritones toma con el
sol un cálido color de nere nja e~ sazón. '

.Los ocultos caballos d e la Escudería Automovil ista siquen-sü ruta d e retorno . José Molés



HABLA EL ALCALDE

J

Siguen las visitas a nuestra ciudad, por parte de persa'
nalidades que en uno u otro aspecto pueden influir en el

resurgimiento de la misma. Si bien la que nos ocupa esta
semana no ha sido una simple visita, sino una estancia de

veintitantos días entre nosotros.

Se trata esta vez de don Diego IlIesca. Subdirector del
Banco de Crédito Local de España, entidad con la que obli-

gatoriamente tanta relación tienen las Corporaciones, tanto
provinciales como locales. Este señor llegó casualmente a

Vinaroz acompañado de su familia el pasado verano, cuan
do estaba d~ndo ya fin a sus vacaciones estivales. Pasó

tres días en nuestra ciudad y quedó tan prendado de ella,
que este año ha venido a pasar integramente sus vacacio-

nes. Hoy ha marchado, con el decidido propósito de - vol
ver el año próximo y la promesa de ayudarnos desde su al-

to cargo en todo cuanto necesite la ciudad y le sea posible.
Excelente amigo conquistado por Vinaroz, que sin duda

trabajará por nuestra ciudad, como si fuera un vinaro
cense más .

Naturalmente, es doble mi satisfacción al poder dar
cuenta de esta noticia. Por una parte, la que representa que

haya vuelto a Vinaroz y piense volver en próximos años,
una familia que vino aquí de casualidad la primera vez. Y

por otra, la coincidencia de que esta persona sea alguien
que pueda laborar por nuestras cOSaS. Como tengo la segu-

ridad que hará.

Aun exponiéndome a qu e alguíen piense o diga que

el Alcalde habla mucho pero hace poco, es preciso recor

dar que son varias las cosas de verdadero interés que tene

mos en proyecto y que aguardan para su realización, única

y exclu sivamente el encontrar el emplazamiento adecuado

para cada una de ellas.

Hay una especialmente qu e requiere encontrar sin falta

el emplazamiento idóneo. ya que han sido rechazados por

el Míniste~io, dos qu e habíamos buscado, por demasiado

alejados de la población . Y para ello necesitamos un terre

no o solar de diez a doce mil metros cuadrados. situado en

tre la antiguo muralla yel desvío. Y a ser posible, entre la

calle del Pilar y la prolongación de la calle Puente. Espera

mos por tanto las ofertas que se nos - puedan hacer. bien

sea por parte de un propietario o de varios reunidos, siem

pre que en conjunto alcancen la cantidad de metros nece

saria. y es imprescindible recibir ofertas en este sentido, ya

que en el mes de octubre, a más tardar , hemos de dar

Cuenta oficialmente del emplazamiento.

Asimismo para otra finalidad de otra índole. pero tam

bién muy importante. ne cesitamos de veinte a treinta mil

metros cuadrados. Estos pueden 'ser pasado el desvío, pero
no conviene tampoco que se encuentre muy alejada de la
población. Ruego por tanto nos pasen también las ofertas
que puedan hacernos para este fin.

Para nadie es un secreto, y en más de una ocasión lo
hemos comentado, la falta de instalaciones deportivas
que hay en nuestra ciudad. En todos los aspectos.

No hay duda de que una de las cosas más ansiadas
por la juventud y quien no es ya tan joven, es el campo
de fútbol. Pero hay otra que no falta en ninguna ciudad
que se precie de tal y que en Vinaroz por su doble condi
ción de población amante del deporte y vivero de exce
lentes nadadores. no puede dejar de tener. Se trata de una
piscina,

y el Ayuntamiento, consciente de la obligación que
tiene de dotar a la ciudad de todo aquello que le hace fal
ta, acordó, en su última reunión, destinar para tal fin, parte
de unos terrenos que se van 8 adquirir inmediatamente,
los cuales serán puestos a disposición del organismo co
rrespondiente para que lo antes posible construya la pisci 
na e instale un gimnasio, que sirvan de centro de esparcí-

-miento para unos y de lugar de entrenamiento para otros.

En la reorganización que hubo de la Corporación Mu
nicipal tras las elecciones últimas, quedó encargado un

Concejal, para cuidar de la organización en cada calle o

barriada, de grupos de gente entusiasta de Vinaroz y de sus

calles, para que llegado el caso, pudiesen colaborar en las

manifestaciones de la ciudad, tanto de caracter religioso,

como festivo o de cualquier otra índole.

Me constan los esfuerzos realizados por el Concejal en

cuestión, así como lo vano que los mismos resultaron. Y
esto es lo lamentable. Que como si la consigna, en vez de

darse en Vinaroz. se hubiese dado en todas las poblacio·
nes próximas, menos en la nuestra, hemos podido ser testi-

gos. en el tran scurso del verano de como esta colaboración
ciudadana, tan necesaria para que toda población salga de

su letargo, se ha producido en Benicarló y en Morella, en
Ulldecona y dentro de unos días en Alcanar. Por doquier

menos donde en realidad a nosotros n08 interesa.

De todas forma s, pocos males son los que no tienen re
medio. Y este que hemos padecido lo tiene y muy fácil.

Todo es cuestión de volv er a empezar, y cara al invierno
que se aproxima ir organizando las cosas para que el eño

próximo no tengamos que lamentar lo mismo. Y comentar
lo que hacen en otras poblaciones. como si hubiesen des-

cubierto algo nuevo.

Francisco José Bala·da
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De vore 'l mon eom est á
estimat arnic Pepet,
tine presa per disfrutá
i antes que 'l krae sigue un fe t
men vaig a Persia demá.

La O. N. U, no aclarirá
ni un peuc, d' este tinglado
tan ambolieat que está,
mentres men vaig a xalá ,
que me quiten lo. bailado.

No veus quin ball de barrets
del modo qu' allí 's meneijen,
sempre n erviosos , inquiets,
te fan momos i 's rnoteijen,

talment eom fan los xi quets.

No veus com en discu sion s,
xics i grans passen la vida.
en mes de mil reunions,
afieats per earrerons
i eneá no han trovat r eixida

1 esta pau, que als q uatre vens
no paren de pregoná,
]0 que 's jo no meu cree gens ;
¿pau? i s' ansenyen les dens
en un garrot a la m á.

Reeord~teln que ' t vaig d í.
este mon tindrá mal fi;
si es que tots som germans
praetiquem l' amor di vi
i fora odis tan grans.

iAm or! titul del partit
que varn fundá natros dos,
pa no res mo s ha servit.
per falta de seguidós
ten im lo mon dividit .

iAi! si la guerra gelada
s' aealentes algún día.
i ansengues la foguerada.

Desde Barcelona l' any 49

del mon en tanta gemaJ~,
ni un mosquit se salvarla

.J

En serio Pepet te dic.
qu ' hai vist e n estos pocs anys
pa mi de tans desenganys
eom s' ha fet un fres co ric .

En un sepillo a la ma .
sepillan air a Toni,

sep illán avui él Sastiá ,
si eonvé demá '1 dimonl.

ise -pillo! que ve Ii v á.

Com éll un atr e no '1 hi ha,
d' hipócrita i sa la rne ro ,
e n podé está al candel e ro
air. avui, eom dern á,
q ue im porta a n senvá '1 p lu mero .

Lo se u cutis in sen sibl e
resistix fret i caló.
ja te un tra je d isponi b le ,
de dos cares reversibl e ,
pa cambiá de coló.

Pro sediment ve n se n z ill.

que no tots ho sabe n fé,
i e ncara va d ien q ue
iQuán desgraci at se rá '1, fitl,
si '1pa re al infern no '1 té!

H ai vist 1111 at re nou rico
d' una ambició eent per cent,

se nse gens de miramen t
I é es tra pe rlo al mes a mic ,

al rehi i a l mes parent.

Com a mi '1 cor no me ho clo na ,
aqui 'rn tens tot e n IIn tro s.

pe r aquesta Ba rcel on a
pensan semp re en Vin aros .

j"Mlciko ~Jt(lee(ll' j(\111

l,
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JOYAS Y RI;LOJI;S

DI; CALIDAD

Teléf. 190

v
Mayor, 10

N A R O Z

López-Joyero

Gran liquidación e,:,~UNTO BLASe!

SEVENOE'N SDLARES campo---.ie- futbol
Razón: A GEL JU AN - plaza San Antonio, 1

Extraordinarias Rebajas
~--------



SA N TO RA L D ~ LA SI;MANA

D: San ~ustaquio; L: San Mateo; M: San to Tomás; M:

Sta. Tecla; J: Ntra. S ra. de la Merced; V: San J;ugenio; S :

Sa n Cipriano,

C UL TO S de Ii! S I;M AN A

Do mingo día 20: Tercer domingo de mes . A la s 7 M isa

a intención de Mercedes Minguoz. A las 8 M isa del Trent.

Gr~g . d. Concepci ón Gomb au . La M isa C o mun ita ria de

las 9 será para Adrián ~ ste l ler , y pa ra Luis J;ste lle r la M isa

de 10. A las 12 Misa pa ra Lolita Castel lá. La M isa de l

Pleno Muni cipal; ses ión celebrada el día 15 de los co

rrientes, b él jo la pre sidencia de l Alcalde D . ¡::rancisco José

Balada Caslel!.

- Se apro baron los asuntos da trámite rag la me nfiario.

- Se aprobó el antepr.yecio de Presupuesto ~~traordi-

na rio para la adquisición d. terrenos pa ra Cua",tel de la

Guardia C ivil.

- Se ac or dó la prop ueste d e variación de so licitud de

créd ito a l Ba nco d. C rédito Local de J;spañ a.

- Se acordó la creació n de un Comedor J;sco lar .

- Se ac ordó conceder una subvención a la De legación

Provincia l de Información y Tu rismo, pa ra una película do

cumen t~L

Sesión ordinaria de la Comisió n M uni cip a l Permanente ,

ce le brada el d ia 15 de los corrie nte s, bajo la presidencia

de l Al calde D . ¡:: rancisco Jo sé Balada C astel!.

- Se aprueban los asuntos de trámite reg lall;lentario .

- Se .acuerda efe ctuar div ersas reparac io nes en ed ificio s

de pr o piedad municipal.

- S e acuerda la reparación de l alca ntar illado en ~x

tramuros.

- Se acuer da la o rganiza ción de l A rch ivo.

- Se autoriza a D. Juan Bta. Comes I;slell er la insta lació n

de un anu·ncio lumin os o Asi mismo se autor iza a D. ¡::ran

cisco V aq uer To rre s la col oca ción de un a nuncio en el Pa

seo de C ol ó n.

- S a concede auto rización para apertu ra de estableci

mientos a D . ¡::ranci'ico Vaquer Torres, D. Marcos Royo

M ilián, D. ~milio M ateu Bargalló y D . Salvador Marfinez

G ine sta .

AENALEesM

Bibliog rá fica.-Pu lcramente editado, hemos recibido un

opú sculo a nunciado r de l final de etapa, en AlcanAr, de la

XLrV Vue lta Ciclista a C atalu ña, en . 1 que, aparte la rela

ción de los C omité s de Honor y ~jecutivos, le · publican

unas notas h.tóricas d e aque lla ciudad y un~ co laboración

del pre stig ioso pe riodisfa deporHvo Ramón Torres ;

A grad ece mos a los amigos de Alcanar, organizadores

de esle final de e lops d e la rr Vo ~ta " , la deferencia y, 421esd.

esfas co lumnas vaya nu estra sir~cera fel icitación por el éxito

cl amo roso a lcanzado aye r tar de, con la llegada a Alcanar

de los participantes e n la V ue lta C iclista a Cataluña de

este año.

Nafalicios.-Los esposos D José Buj Buj y D .a Mano

lita Provinciale Barrach ina cel ebran el nacimiento de un ni

ño, primogénito de su matrimon io, al que se le impo ndrá n los

no mb res de Jo sé Remigi.o.

-~ I ho ga r de 105 esposos D. ·Be njamín Blasco y D ."

Boufismos.-Juan Garcíá Pitarch, José Ram6n Moreno

Vi lles, J=co. Jes ús Roca Ayza, Rosa María García Roda,

M anue l Domingo Sa ntirso Ruiz, M .a Angeles Buj ~sco

rihue la, M .a Jo sé Pablo Meseguer, M.a Asunción Cerdé

Pe ña .

Mafrimonios.--Adolfo Arnau C aball.r con Rosa Alfare

So lá.

Trent. G reg. de José Guill1erá será durante toda asta ,ama

na, en el As ilo, .. las 8 de la mañana. Por la tarde a las 5

funció n eucarística en la capilla del Sagrario con exposición'

Sto. Rosario, Dolores y sermón a cargo del Rvdo. Marcos

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

nio Betés . Lunes: Durante esta semana todas las ·-mil.as d.1

Trent. Greg. de· Concepción Gombau se celebrarán en al

Convento a las 7'15. A las 8 Misa para Mateo ~oguet ~I~

tupinyá. Martes: La Misa de 7 será pro A lmas. A lal 10
se rá la Misa ofrecida por los vecinos de la calle de Sto.

Tomás. Miércole s: a las 8 M isa para ·Ia familia I=errés. Jue

ves : a las 10 d e la noche Hora Apostó licll. Sábado, día 2'.
por 111 tar de, a las "1 '30 Sto. Rosario y S~bll~ina a la Stma.

V irgen.

NOTA .-S. pone e n co no cimie nto de todos los Pll

dre~ y niños que e l Cate cismo y Cine Parroquial empezarán

e l primer domingo de O~tubre.

M O VI M IJ;N TO PARROQUIAL
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Se vende finca rústica en partida Tres Corredós
propia para naranjos, pozo con agua abun dante.

Razón en calle San Ju an, 34

Precios rebajadísimos en PUNTO BlASCO

l Oué es ALÍ y el CAMELLO?



6

M.a Isabel Beltrán, se ha visto alegrado con el nacimiento

de un niño, segundo hijo de su matrimonio.

-En Sabinosa (C.narias), el h~gar de 101 esposos D.

Juan Luis Callau Verdera y D .a Juanita Quintero celebra

el nacimiento de un niño, cuarto hijo de su matrimonio, al

que se bautizó con los nombres de Antonio Jesús.

Al comunicar las grates noticies e nuestros lectores en

viamos a los 4elices padres y respectivas 4am iIias de los re

cien n.cidos, nuedra enhorabuena más cordi 1.
Ermitorio Son Roque. - Donativos para su construcción.

Suma anterior 13.190 ptas. D. a María Teresa Tormo, 300;
D . I=elipe Landete, 1.000.-Total 14.490 pesetas.

Kelvina!~L~frigorífico americano de fama mundial
Próximo enlace.-Para la primera quincena de Odubre

próximo esta anunciado el enlace matrimonial de la señorila

M.a del Carmen Bort Baches Con el joven Jaime P~drola

Soca. L. ceremonia religiosa se celebrará en el Real Mo

nasterio de Poblet.. Nuestra 4elicitación a los 4uturos esposos

y respectivai familias.

Nuevo horario de treneS.-Recibimos del Sr. Jefe de la

I:stación de la RE NJ=E en nuestra ciudad, el siguiente co

municado: • Pláceme comunicar a V. que el iren Rápido de

Barcelona a Sevilla n. u 5701 a partir de h'oy, sald rá de BcH

celone a la's 10'15; de Tarragone a 12'10; de Tortosa a las

14'30,. llegando a es la a las 15'47, perando 1 minulo para

llegar a eastellón a las 18; a Sagunto a las 18'58, y e Va

lencie a les 19130.

.A si mismo, .el también Rápido de Seville a Barcelona n .O

5702 seldrá de Valencie a ias 12; de Sagunto a les 12'40
y ·d e Castel lón a las 13'50, llegando e esta a le 16'04, pa

r.ndo 4 m. pare llegar e Torlosa a las 17'20; a Taruigona e

las 19'25' y a Berce lona a las 21'40.
También e l tren Om nibus n.o 5712 de Valencia a To r

tosa (antes 1702) saldrá de Valencia a las 18' 1O; de Sa

gunto a las 19'06,y de Castellón a las 20'26, llegando a

ésta a las 22 '22 para llega r a Todosa a las 23'jO" .

Del Magisterio. - A l iniciarse la ta rea esco lar del presen

te cu rso de 1.964·65, se han regidrado en las Escual os N a·

ciona les de nu estra ciude d los cambios siguientes: en la G ra

duada d o N lrll. Sra . d,e la Misericurdia, ha cesado e\ M'H~ 5 '

tro D. Jesús I=errer Burriel y, en su vece nt e, se ha posesio 

nado D. Joaq uin C arca sé 50 Salom. En el Parvula rio de la

misma Graduada, ha cesado la Srta. D. a M .a N\ercedes

Callau Verdera y se he posesionado la Srta. D. a M .f1 del

Pila, Pérez Gauxachs .

En la Unitaria de San Roque, he cesado la Srta. D.a

Encarnación Remírez I=errás y, en su vacante, se ha posesio

nado la s-, D. a J=¡lomena I=errer Zurita.

VIVA mej~~oniIS§.LVINATORI

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

- ------- --
En PUNTO BLASCO ganará dinero

Al laludar a 101 Maestros posesionados, les deseamos

mucho éxito en su labor.

Kelvinator Ayza • Vinaroz

Al extranjero.-Invitada por la gentil y conocida señorita

Michéle Ducroq, pasa unol dias en Paris, nu.stra suscripto

r. ·y amiga la señorita Adel. Chaler Maeip. · L. dese.mal

una 4eliz estancia.

Natación.-Santiago Matamoros triunJa en la VI trave

sia al puerfo de Burriane. Anigrasa por equipos.

Era u pru~ba deciliva para nosotros; no podíamos 4al-

tar e la cita, poca con4 ianza teníamos de vencer pero podía

mos aun adjudicarnos el Trofeo J=ederación Valenciana, al

equipo máximo vencedor en travesías . Con el último triunlo '

del DeHín en Cestellón estábamos empatados a tres victori••

cada uno . As! que habia que probar en la última pruebe de

la tef!1porad., en la que hasta l. 4echa siempre ha sido ga

nada por nosofros tanto por equipos como individualmente.

Armero y L10ret los hombres fuertes de C N . Delfín, en

los pasados Campeonatos Regionale.. vencieron claramente

a Mafamoros y M. I=igueredo . En .01mar le cosa iba a resul

tarles más difícil; como el año pasado, Matamoros y M. I=i

gueredo establecieron un emocionanta codo a codo durante

toda I.~ prueba m8rchando en cabeza, a pocos metros 101

dos delfinistas, pugnando por darles alcance.

Mi esfuerzo logró vencer a Palencia el tercer hombre

va lenciano. -

Matamoros había sido el vencedor y M J=igueredo se

gundo, sin preocuparse de disputar le e l triunJo al spr int aten

to siempre a L10ref y Armero que les seguían tocándol~,
los pies.

Muy bien por nuestros nuevos valores, los in4antiles y

superin4atiles se codearon con los mayore~ quedando bien

solamente con terminar la ·p rueba .

En l:e más de medio centenlsr de participante, d. el'as

catdgoríllS consiguieron: el sexto Agustín Ibañez, octavo B~r'

na ..do Gómez y decimono"o José Gómezi los supe,jnJanti

le s lógicamente debien quedar más lltrás en l. misma c1asi4i

ca ción, Ramón Adell en 21 lugar en 26 Constantino Giner

y en 30 Ismael Cardo na, este e Ibáñez debutaron en prue

bas 04iciales y al igullll que los demás no bastante p,epara

dos, todos deben 'mejorar

Clasilicación mayore!.: 1.° Santiago Matamoros, 2.°
Manuel J=iguerado, 3. 0 José L1oret, 4.° RaJael Armero, 5.°
Rogelio Malina, 6.° Manuel Cubedo, 7.° Antonio J=iguere

do, 8.° José Luis Palencia .

Por equipos: 1.° Anigrlllsa de Vinaroz, 2.0 C. N. OelJí"

y 3 .° Villarreal. Antonio FiguereaO

Se alquila almacén propio para industria o comer
cio, en laprolongación de calle del Remedio, entre, 111

de San Pascual y del Angel.
Razón: Calle del Carmen, 39 • Vinaroz
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-[UD~ILlO~ D( PDOMOlION .PDOF(~IONAL
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Desde hace tiempo, la Delegación Sindical de
Vina roz ha venido interesando se celebren en esta
Ciudad determinados CURSILLOS DE PROMO
CION PROFESIONAL, para que los productores
tenga n a su alcance 19s medios de enseñanza teóri
co-prácticos necesarios que les e leven económica y
socia lmente, del grado de peón al -de especialista
en la ma teria 'pot' ellos elegida .

Gra cia s a las gestiones efectuadas y a calor
. con qu e ha sido acogida )9 solicitud por las DE

LEGACIONES' ~RdvINCIALES SI'NDICAL y
de TRABAJO , el G;~ binete Técnico de Estudios del
1'. P. P. O. del MINlSTERIO DE TRABAJO ha
ofrecido la celebración en VINAROZ, de Cursillos
de PRO MO ClO N' PR'OFESIONAL ~ sobre las si -
guientes especialidades: , ,

Mecán ica: 1, Mec ánico General; 2, Mecánico
Cónductor. 3, Tornero, 4, Ajustador. 5, Soldador.
6, Cha pista . 7, Forjador, 8, Electricista. ' :

Const r uc éi6 n : 1, Albañil 2, Pintor. 03; Ferra -
llista . 4, F onta nero . ", \J

Carpintería: 1, Carpintero. 2, Ebanistas.
'Ag r ic u l t u ra: 1, Capa taces. 2, Mec ánicos Trac

toristas. 3, Cu ltiva dores. 4, Podadore-s. 5, ' Inje r -
tadores. '

Servicios: 1, Cocineros. 2, Camareros
Podrán inscribirse, en la especialidad que ' 'de_

seen, tod os Jos productores comprendidos entre
los 18 alos 45 años que no sean obreros cualifica- 
dos, es .dec ir, que -sean--pro'dtfetores-s iñ --especiali
dad alguna

La enseñanza e-n dichos Cursillos, no solamen
I .te es gratuita, sino ,que cada cursillista percibirá

luna 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 celebrar en VINAROZ un cursillo por ca
da una de la s especialidades 'a ntes expresadas, si

. no solamente se celebrar á cursillo 'sob re aquella
especia lidad cuyo n úmero de cursillistas inscritos

. alcance el mínimo -esta blecido. " i : ' . ,. •

Oportunamente se indicará por esta DELEGA-
! CION,SINDICAL, los cursillos que se van a cele- .

brar, fecha y duración de los mismos. ,
Ante las vent aj a s de todo orden que tales cur

" sillos pueden reportar a todos los obreros sin cua
., IÜicar, esta DELEGACION -SIN DICAL'es pera de
\ ' l ~_~ productores interesados que aprovecharán ~n
- masa la extraordinaria oportunidad' .que se les
brinda para elevar, con el mínimo esfuerzo, su ni

.vel econ ómicozsocial y profesional que tales Cur-
sillos les brinda. ' , .

Para inscripciones e información, dirigirse a la
DELEGACION SINDICAL-·de \VINAROZ; Plaza
[ovellar, nú m, 16. "

Productor: de ti depende el pase : de peón a
ob rero cualificado o especialista.

Inscríbete hoy mismo para el Cursillo que de
sees. Es una oportunidad única en tu vida que,
pensando en tí y en, los; tu yos no puedes des-
aprovecha r. ; ,.

A .tono internacional, calidad y precio
- ---.'" - '-'---K'E LV I·N A T O R ";

. e
SE NECESITA dependienta en' importante comercio ·di .

esta localidad. Razón en esta Administracl·Ón.

ARN.AH
ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION 'D E 'CA'RNETS DE CONDUCIR DI! TODA.

LAS CATEGORIASf '.... ..P.c~.J~~ p.~ ••ft,9r•• y. • • ~rtfae
. . S.n Fr.nci~c.Q, .l . ,..T.léfono. S05y1l57

.. ' - -- '''V I N A R O Z

P~ecios rebajádisimos en PUNTQ BLASCO

soRu

ASOMBRE a sus amistades con
~_...

KE¡'VINATOR----- - - -- -_...:..:..--:.._-------

T--
Pare la sem ana próximaz J=annacie de l D r. Sant~-;: " ~~fl e

SOc~! ro:, I;dan~o n.O j , pleza 'Tres R.yes . ~ . I

,-

~

SE NEC:SITA APRENDIZA enla peluquerfa de señoras
..,.de Rosita Forner • Plaza ~el Santrsimo, f-'- 1.'

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

~o rebajado en PUNTO BLASCO PUNTO BLASCO no vende, regala
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Call e S a nta Magdalena , 44

Avisos a domicilio lla man do al Tel. 423 VINAROZ

Especialidad en Transisteres, Portátiles y
auto radio

Le garantizan la perfecta visión ,

DI;POSITARIO O~ICIAL I;N VINAROZ

l o o e O.JOS PARA TOOA L.A VIOA I

¡CUIDELOS!

Cri aIes ORTOLENT BI-FILTRAL

Plaza S. Antonio, 1

g n e de ~a ropiedad I . m o b Hia r ia

(omprúve ntc de fincos Rús ticos y Urbanos, Trospusos,

Préstamos, Hipotecos, Administración fincos

E I siv

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

TALL IR_ RAom · R&PARi\~mN

VINf\ROZ

VIN A R OZ

J O Y E B IA - OPTICA • REI...OJEBIA

CHILLERAT
I TE 10

I greso
e Itura general
Clasesnocturnasdedibujo lineal,
ar í tico y r tulación
vvv
San fra cisco, 53
vvv

San Franciscó, SO - Teléfono 81
VI N A RO l

',""p . S Ol O - S o c orr o , 3 0 - T~I 5 2 · V t n a r-o z

~DUA ROO MA DII fO m

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

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

Tinture.ría .J. ANDRES

Mil''l0r,44

In formes:

Pilar, 22 - Te l. 378

Abierta la ma rícula hasta el 30 de septiembre

.:flG'
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