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Promo~iÓD ProletioDal
"'''' .. ;.~"" nuestros talleres, fábricas y em-

~ "-." ..n presas industriales se deja sen
~ ' 0 ,'.7., tir, a diario, la falta de trabaja

dores verdaderamente capaci
tad os profesionalmente. La mayoría de lo s que se
hallen en estas condiciones, podrían quejarse de la
falta d e oportunidades para su capacitación. Deci
mos po d rían, porque, en adelante, si ellos así lo
desean, no habrá motivo para dicha queja. A pro
porcio narles esta preparación profesional, acude el
Estad o a través del Gabinete Técnico d 9 Estudios
del P. P. P'. O. del Ministerio de Trabajo que, a ins
tancias repetid as de la Delegación Sindical de Vi
naroz y de la inmejorable acogida que le ha dis
pensado la Delegación Sindical Provinclal y de Tra
bajo, anuncia unos Cursill~s de Promoción Pro-

fesio nal.

Estos Cursillos tienen suma importancia para to- .
dos los treb ejad o res no cualificados que, hoy, están
de d icados a trabajos de peonaje. Incluso para
aquellos que, merced a circunstancias accidenta les
de falta d e mano de obra, ejecutan trabajos para
los que no poseen ' la preparación específica sufi-

ciente.

Quienes, en la vida laboral de todo orden, oc u
pan puesto s de consideración profesional lo deben,
ge neralme nte, a sus conocimientos y a su prepara
ció n. Esto s conocimientos y esta prepa ración han
sido aica-nzad o s mediante años y meses de estud io
y de sacrificio, durante los cua les han estado
dedicad os a conocer lo s porrner-ores de su profe
sión y a la consecución de un nivel profesional su
perio r a sus med ianías que. siempre. resu ltan perju
diciales tanto para el mismo productor como para
la empresa en la que prestan su ·servicio . Es indiscu
tib le que. a mejo r preparación. aumentan lo s cono
cimiento s y el derecho a mejor retribución en el de
sempeño profesion al. A proporc ionar a todos los
no cualificados p rofe sio nalmente estos conocimien-

tos necesarios para su propio interés, están destina
dos los Curs illos q ue comentamos.

Están completamente equivocados los que, por
estar percibiendo jornales superiores a su prepa
ración por aquella circunstancia de escasez de ma
no de obra a la que, antes, aludíamos, se confor
man con lo que saben y desprecian la oportunidad
de su perfeccionamiento. Ha de llegar el día en que,
los tales, lamenten haber perdido el tiempo y haber
desaprovechado la ocasión de conseguir e levar el
caudal de sus conocimientos en el desempeño de .
su trabajo.

Estos Cursillos de Promoción Profesional son
completamente gratuitos. Además, cada cursillista
percibirá una dieta no inferior a sesenta pesetas dia
rias. Como fácilmente se comprende, todos los tra
bnjadores no cualificados profesionalmente obten
drán, a través de los mencíonados Cursillos, la pre
paración necesaria para elevar su nivel económico,
social y profesional, con un mínlmo de esfuerzo por
su parte.

Todos los aprendices de nuestros talleres y ern
presas industria les comprendidos en las ramas de
la mecá nica. construcción, carpinJería, agricultura y
servicios, así como los trabajadores que ocupen
puestos superiores al aprendizaje por el único mo
tivo de edad y tiempo dedicado a su labor, deben
meditar la conveniencia de asistir a estos Cursillos
que se preparan pa ra su único y escluslvo interés.

. Podrán asistir a ellos, los productores comprendidos
entre lo s 18 y los 45 años de edad que no
tengan especía lidád profesional alguna, aunque
actua lmente tr-s b ejen en empresas ocupando pues
tos para los que no se sientan suficientemente
preparados. En nuestr o s tiempos, el trabajo está
sujeto a una multip licidad de condiciones de
o'rd en técnico q ue escapan a todo el q ue no ha re
cibido enseñanzas específicas. Y, en este caso, lo s
que no las po seen , solamente tie nen abi erto el ca
mi no del peonaje con todas sus con secuencias.

(P as a a la lt li P:áginal
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~ emana?
Todo vuelve a su cauce normal. V la vida ciudadana ha incidi

do en la normalidad otoñal, en eslos días primeros de la estación
q ue, en nuestras latitudes, tanto tiene de verano re tardado. es
pe cia lmente en las horas de so l. Pero , estarnos en Otoño, Han
vuel to las golondrinas infa ntiles a sus nidos esco lares. Han empe
zado a preparar sus maletas los jóvenes estudia ntes, anle la pro
ximidad de octubre que señala la ape rtura de las aulas universita
rias y demás centros de enseña nza superior y que les obligará a
su alejamiento, siempre sensib le a su edad, de sus lares fami lia
res y amistades veraniegas. Todo vuelve a su cauce normal. Has -
ta el ajetreo turístico, desaparecida su avalancha agosteña. Aun
quedan los rezagados Los que prefieren mayor tranquilidad pa
ra sus vacaciones y pueden permitirse ese lujo a estas alturas del
calendario. Pero la ciudad vue lve a estar con su tranquilidad pro
verbial. Volvemos a sentirnos en casa, después de la temporada
fugaz, pero ahíta de muchedumbres cosmopo litas.

Los atardeceres registran esta tranqui lidad local, apenas mo
lestada por el paso furtivo de los pocos carros que, con su carga
de algarroba o almendra, deambulan con paso cansino por nues ·
tras calles y plazas. Las primeras horas de la noche dejan sentir,
otra vez, la paz hogareña vinarocense tan entrañable y tan que-
rida por todos. La temperatura sigue bajo el signo caiuroso, mi
tigado durante la noche por .la prematura marcha del sol que an
da, cada día, más aprisa hacia su poniente. Los amigos de la me-
teorología andan prediciendo las lluvias que vengan a reavivar
los campos resecos hasta la saciedad. Poco han acertado hasta
aquí, desgraciadamente . Apenas un riego superficial, d ias pasa
dos. V, en el ánimo de las gentes, tal vez amb ien tad as por la me 
nor duración de las horas solares, surqe como todos los años,
por estos tiempos, aq ue l dicho popular que «dentro de cuatro
días. Navidad» Esta especie de prisa por vivir los meses que nos
separan da aquellas fiest as tradicionales y vernos inmersos en
ellas para afirmar la veracidad .d e l aforismo . Que siga la paz y la
tranqui lid ad otoña l en nuestra ciudad y q ue todos podamos dis 
frutarla.

(Viene de la 1.8 Pág .)

En nuestra ciud ad , si los trabajadores a los que interesa quie
ren, se van a celebrar eslos cursillos para su perfeccionarnienlo.
Pero, para ello, es preciso que la lista de inscripción numérica
me nte hab lando, justifiqu e el gasto que supone el montaje de di
cho s Cursillos. En otro lug ar de este número, enconlrarán los in
te resados en ello , los detalies q ue precisen y, pera mayor ampli
tud, pueden acudir, sin compromiso alq uno , a las oficinas de la
Delegación Sindical, sita en la plaza de Jovellar, 16, en donde se
les faci lita rán los informes que deseen. Nuestros queridos lectores
que se hal len e'n las circunstancias precisas para la asislencia a di
chos Cursillos, harán bien en meditar su convenienc ia, p ues a su
único inte réi profesional están orienlados los mencionados Cur-

. si.los.

o e t u b r e 1924

- El pasado domingo al saltar a tierra el
marine ro Pedro Arenós Marin desde la pareja
de Roxals se le enganchó el pantalón quedan
do colgado del batallol y al caer luego sobre
la banqueta del puert se lastimó la cara y

se produjo una herida en la boca curándole
el Dr. D. Agust n Ribera .

_. El auto de Rosell suspendió hace unos
días el servicio a causa de la crecida del río
Cenia . Creemos que no tardará a recorrer de
nuevo la línea .

-Dias pasados llegó a este puerto con
averías un hidroavión de la C." que diaria
mente pasa por aquí con el correo. El apara
to Iué sacado a la playa cambiándole el me
tor que es donde estaba el impedimento para
poder continu ar su ruta .

-Continua la Alca ldía imponiendo multas
para corregir abusos que se permitían cierta
clase de gentes como si viviéramos en la sel
va . Se han aplicado castigos por desacato a
los municipales, por atravesar con carros y
caballerías la Alameda, por blasfemar públi
camente, pOI' no dar el peso justo en el mer
cado, por lavar pescado en las barracas, por
promover escándalo en la vía pública: por
proferir palabras indecentes, por no acudir a
la capitular al ser llamados, por sacar estier
col a horas prohibidas, por echar escombros a
las zanjas después de limpiadas y a otros si
tios prohibidos, por insultar al pobre Chimo,
por vender pescado corrompido, por llevar
pozales de agua las vendedoras de pescado,
por comprar las revendedoras cuando no 1fS

es permitido , por conducir vehículos mecáni
cos sin título de chofer, por dejar gallinas
sueltas por las calles, por esc ándalos prorno

vídos en las tabernas, etc. et c.
(De I1 Revista"San Sebl8li'"")

Clases de Idiomas
A partir del día 15 del próximo octu
bre se darán clases de español, ale
mán, francés e inglés a cargo del
profesor D. Adolfo Lehr, dlplomare en
los cuatoidiomas en el Ministerio de

Educación Nacional.
Informes: Los días del1 al 15 de Octu-
bre en G. Costa yBorrás, 5S-Vinarol l!-



HABLA EL ALCALDE

COLABORACIONCIUDADANA
En el punto cuarto de los que traté la semana

última, hacía referencia, si hien someramente, a la
im periosa necesidad y casi inexcusable deber, de
que el vecindario de las ciudades o pueblos cola
boren con sus Autoridades en algunos momentos
de ter mina dos y en ciertas cosas concretas. Ya que
hay cosas y momentos en la vida de una ciudad,
que solamente pueden ser superados cuando la
población en bloque, o por lo menos, buena"parte
de ella, se entrega, con ilusión y entusiasmo, pen
s ando solamente en la ciudad que les vió nacer o
en la que eligieron para vivir. Porque son cosas y
momentos que sa len del ámbito norma len que des
en vuelven sus actividades las Corporaciones Mu-

ni cipales.

Nadie ignora que las mundialmente famosas y
archiconocidasFallas de Valencia, se apoyan so
br e un centenar largo deCornisiones 'de calle o de
ba rrio, que son las que en el transcurso del año
laboran y, pOI' qué no decirlo, se divierten, pero
entre una y otra cosa, logran que a mediados de
marzo, concretamente el día de la «plantá-', ofrezca
Valen cia el magnífico aspecto que todos ' conoce
mos y que asombra a propios y extraños.

Sería pueril imaginar que el Ayuntamiento de
, la ciudad del Turia pudiese por si solo conseguir

tanto, por excepcional que fuese su Alcalde. valio
sos sus Concejales y poderosos sus medios. Es la
población entera de Valencia, cada 'a ñ o represen
tada por unos grupos diferentes y por ellos dirigi
da, quien pone la materia prima en manos de la
Junta Cen tra l Fallera, la cual cuida de aglutinar
las iniciativas y los esfuerzos.

Lo mismo podríamos decir de Barcelona, en
donde barriadas enteras, integradas hoy en el nú
cleo urbano, pero antaño villas independientes co
mo G racia por ejemplo, vienen mostrando año
tras a ñ o su él rte extraordina rio y su a mor a la ci u
da d, ell ~a la nando Calles, plaza s y a venida s en íor

me a veces asombrosa. E incluso calles encla va
das en el propio corazón de la ciudad, como la de
Petríxol, quv ma 1'21 villa n .a todos con el esfuerzo
rea liza do única y exclusivamente po r Jo s veci nos
y el co mercio.

Pero es que dentro dI¿ nuestra misma pro vin 
cia., todos co noc emos la s F íe s ta s de la Ma gda le na
qUe Castel l ón celeb ra anua lmen te y e n do nde fun 
cionan las comisiones de los diversos sectores en

. qUt queda div id ida 1:'l ci udad y q ue o,rga n iza n y

celebran .sus propios festejos, independientemente
de los que oficial y conjuntamente organiza la [un..
ta Central para toda la ciudad . "

. y más próximo y reciente puede ser el ejemplo
de Benicasirn. Invitados por 'su Ayuntamiento, es
tuvimos anteayer los componentes de - la Diputa
ción Provincial y pudimos constatar el esfuerzo

, realizado por los habitantes de aquella villa, que
no llegan a sumar ni la quinta parte de Jos de Vi
naroz . Pese a lo cual, la población está dividida
en cuatro sectores, cada -uno de los cuales tiene su
correspondiente Reina y Damas, que en los actos
oñcia les de la villa forma n la Corte de Honor de
la Reina de la Ciudad, tal como ocurre en Caste-

· l1 ó n y Valencia . Y cada uno de los sectores rivaliza
en organizar sus festejos, si bien sincronizado to
do con ,el pr ograma general de la población.

No cabe la menor duda de que hay actos que
han de ser organizados y desarrollados por la [un
ta Cental de Festejos; sea de Valencia, Barcelona,
Castellón o Vinaroz. Pero hay otros, casi me atre
vería a decir que una gran mayoría, que pueden y
deben ser organizados por estas comisiones de ca
lles o de sector, y que por correr a cargó de las
mismas, pueden llevar a Id práctica un mayor nú
mero de iniciativas, encontrando en todas ellas ~1,

necesa rio ca lar.

Tal vez extrañe el que' insista tanto en este
asunto, cuando fa-Itan más de ocho meses para las
Fiestas y Feria ' de San Juan y San Pedro, y más
de diez para las del Langostino.

Pero no olvidemos que a tres meses vista tene-.
.mo s unas festividades tanto o más apropiadas que
las mencionadas e n el párrafo anterior, para que
las calles o los sectores que pudieran orga ni
za rse en nuestra ciudad, hiele sen su debut oficia 1
debut qu« serviría de prueba para unos y de estí
mulo para otros .

Si efecti vo h a si do el o rg a niza r unas fie s ta s en
los momentos de mayor af luencia de forast eros ,
tal vez también 10 resultara , si no organizar unas
Fíe st a s de In vie r no, conveniencia y posibilidad
que no descarto, si procurar dar a la ciudad en los
días que van desd e Navidad hasta Reyes, un as
pecto extraordina río, que sa 19a de lo n o rma 1 no
tan solo en s i misma, sin o en Jo ha bit ual en la s
pcbla cione s de lo s a lre de do re s.

Algo qu e haga sobresa lir a Vina roz de entre
P ~ s a a la Pág . 7..
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[UD~ILlO~ D~ PDOMO[ION P OF~ I Nitl
Desde hace tiempo, la Delegación Sindical de

Vinaroz ha venido interesando se celebren en esta
Ciudad determinados CU~SILLOS D.E PROMO
CION PROFESIONAL, para qu~ los productores
tengan a su alcance los medios de enseñanza teóri
co-prácticos necesarios que les eleven económica y
socialmente, del grado de peón al de especialista
en la' ma teria por ellos elegida.

Gracias a las gestiones efectuadas y al calor
con que ha sido acogida la solicitud por las DE
LEGACIONES PROVINCIALES SINDICAL y
de TRABAJO, el Gabinete Técnico de Estudios del
Ji. P. P. O. del MINISTERIO DE TRABAJO ha
ofrecido la celebración en VIN AROZ de Cursillos
de PROMOCION PRO FESIONAL so bre las si-
guíentes especialidades: .

Mecánica: 1, Mecánico General. 2, Mecánico
Conductor. 3, Tornero. 4, Ajustador. 5, Soldador.
6, Chapista. 7, Forjador. 8, Electricista.

. Construcción: 1, Albañil. 2, Pintor. 3, Ferra
llista.4, Fontanero.

Carpintería: 1, Carpintero. 2, Ebanistas.
Agricultura: 1, Capataces. 2, Mecánicos Trac

toristas. 3, Cultivadores. 4, Podadores. 5, Injer
tadores.

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

seen, todos ]05 productores comprendidos entre
los 18 a los 45 años que no sean obreros cua lifica
dos, es decir, que sean productores sin especiali
dad alguna .

SE NECESITA dependienta en ímpertant comerci_o de
esta localidad. Razón en esta Administración.

. .
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 celebrar en VINAROZ un cursil lo por ca
da una de las especialida des antes expresadas, si
no solamente se celebrará cursillo sobre aquella
especialidad cuyo número de cursillistas inscritos
alcance el mínimo establecido.

Oportunamente se in dicará por esta DELEGA
CION SINDICAL, 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 tod os los obreros sin cua
lificar, esta DELEGACION SINDICAL espera de
los productores int eresa dos que a provecharán en
masa la extraordinaria oportunidad que se les
brinda para elevar, con el mínimo esfuerzo, su ni
vel eco nómico, social y proíesione1que tales Curo
sillos les brinda.

Para inscripciones e Informaci ón, dirigirse a la
DELEGACION SINDICAL de VI ~AROZ, Plaza
[ovellar, núm, 16.

Productor: de ti depende el pase de peón a
obrero cua liñcado o especia lisia.

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

ASOMBRE a sus amistades con
KÉLVINATOR

Optica LOPEZ
ARNAU

I!NSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNET5 DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS
Cl.... ..p.cl.I.. para ••Hora. '1 ••Horlt••

San Francilco, l · Teléfono. 3Cl' y 257

VINAROZ

8lfAS PARA El SOL
LENTES CRISTAl GRADUADO

Mayor, lO-Te!. 190

Servicio completo y r'pld.

VINAROZ

A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR lQué es ALÍ y el CAMELLO?
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DI8TIN6A8E CON ~ K E L V INAT O R

Sesión ordinario de la Comisión Municipal Permane~te,

celebra da el dia 22 de los corrientes, bajo la presidencia

del Alcalde D. J=rancisco José Balada Castel!.

- S e aprueban los asuntos de Irá'mite reglamentario.

- S e resolvierori diversas reclamaciones sobre arbitrios

-S~ aprobaron lo~ padrones de Arbitrios sobre Circu-

los y Casinos de recreo para el año 1964, y los de Solares

sin va lla r y Solllres sin edificar de los años 1963 y 1964.
- S e . aprobaron distintas cedificaciones de obras mu

nicip al e s.

- S e autorizó la .perlura de una taberna a la solicitan

te D. a Soledad Oudinof Anglés .

- S e concedió un permiso par~ vall ar un ~olar de su

pr.o piedad en la calle del Padre Bover, a D . José Borf

Beltrá n.

- S e concedió permiso de obras a D. Angel J=orner,

Rdo. Sr . Cura Arcipresfe, D . Marcos Soler, D. Kennet

H untr D . Daniel Brau, D . Rafael Roda y D. a Binvenida

V inuesa.

Bandos:--D J=rancisco José Balada easfell, Alcald8 Pre

side nte del Magnífico Ayuntamienfo de Vinaroz, HAC¡;

SAB~R: Que por la Comisión de J=omenfo y Servicios de

vig ila ncia e lnrpecclén de este Ayuntamiento se viene ob

se rvando que con frecuencia se solicita autorización de

ob ras a e sta Corporación llevándose de'pués a cabo la eje

cuci ó n d e más obra o distinta de la autorizada, . cuando no

se _jecuia sin permiso alguno:

._ --- - - - - _.- ----
M u N e p A L , Ante esta actitud, este Alcaldía, d. conformida-d con las

• r , 0 1)

propuestas de la Comisión dé J=omento, edá procediendo'~

la imposición de las máximas sanciones a los que con su

conducta, contravienen lo dispue~to en las Leyes, Regla

mentos, Ordenes y Bandos. Sanciones que llegarán en su

caso a la d e mo lició n de lo construido clandestinamente.

~speciCllmente se llama la atención de I contratistas de

06ras, constructores, maestros a lbañiles,. etc. de -q ue no pue·

den comenzar ni ejecutar obra alguna sin la oportuna licen

cia municipal siendo responsables esimismo junto con los

que encarguen la obra de e~tas infracciones

Por esta Al cal día se harán públicas las sanciones im,,:,

puestas por las infr acciones en materia de obras, y espera

del buen proceder y sentido cívico de nuestros ciudadanos

el cumplimiento ~e lo o rd e nad o.

- {;xistie n do e n cada ejercicio eConómico un número

considerable de cambios de domicilio en los obligados 'a l

p ago del Servic io de Recogidas de Basuras y como quiera

que en muchos casos se deja Incumplida, tanlo por los , pro

pietar ios como por los inq uilino s de los inmuebles, la obli

gación que tie nen de comunicar dicho~ ' cambios, tanto ' a

efectol de Padrón de Habitantes como en la Administración

de Ar6itrios de este Ayuntamiento y en evitación de que

por falta de pago tenga que. aplicarse la responsabilida.d $u6:

lidia ria al nuevo inqu ilino o al propietario del inmueble, S.8

gún es ta61e ce e l art icu lo 8.° de la Ordenanza vigente, se

adviede que la Tas ~ se aplicará al titular del inmueble si és-

SE VENDEN SOLARES campo de futbol
Razón: ANGEL JUAN· plaza San Antonio, 1

t
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

"MA RIA GASENI SIMO
q ue fallec ió en Valenc ia el o í- 18 de Jos co rr ien tes

a los 5J añ os d e ed ad

(E . P. D.)

T

SI/S desclJlI stlllldus: (.slJIIS11, nllll lis(¡1 ll /lY lllÍ lJIllZ; hijíJ s. Mlld lt del Pi/lrr y B tls /I; h erIlltlll(J ~,

/lafaeln, Hosa, GilltlJ y José; LIa' .Josefa !limó .Arelló'i¡ hermsnus puliti clIs, subrillos, primns y de-

más famil ia, al participarl e tan sl'lIsib/e pérdidll , le r llq~ 1I 11 1111 11 Ul'ilci lÍlI per el eterno dl'SelHlIJO '1
de Sil 11 111Ia, PI/l' euyu fUVUI' le lj lle dlll'iÍll B~ rt! drl'idus .

Vinarnz, Septiembre 19641

--.·..-=--I8i!.......~li'lI\IIt!!III••Iif.~.-.s_l!I3tI~~_..apf¡:· ·a¡.~~~w-~P" G P l IJ i ~
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MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Bautismos.-José Luis I=igueredo Mlralles, José Da Silva

Alpuente, Ana-Rosa Diaz Gil.b.rt, Carmen Guadalupe

Montull Sospedra.

MatrimoniOS.-¡::ernando I=olch Escrichs con I=rancisc~

Ayza Buch; Agustín Riber. Batiste con Carme~ Doménech

Segura.

Misa del jueves ,acerdotal en sufragio del Rvdo. Sebastián

Verdera. A la. 9, Mi.a d. aniversario Pro Caidos Por la

'arde a las 7'30 culto especial a Ntra. .Sra. del Ro.ario d-~~

rante todo este mes. I:mpieze el triduo a Sta. Teres ita. VierneJ

dia 2: Primer viernes de mes: A I.s 7 Misa de la lundación

1: mili. Tosca. A la. 8 la Misa del Primer Viernes en el el

tar del S. C. de Jesús par. Rosario Se"es. S~bado,dia 3:

Prime, sábado de mes. A las 7 Misa de la lundación Anit.

Meseguer. A 161 8, Misa en el altar de Ntra. Sra. de I=áfi

ma para la lamilia I=ullana. Por la tarda ~ las 7'30 Sto. Ro

sario, Sabatina y último día d.1 triduo a Sta. T.resita.

te o el 'propio inquilino no eJecfuan lal corre.pondiente. de

claracion•• en la Administración de Arbitrios d. este Ayun.

hmiento en el plazo d. TRI;INTA DIAS~ a partir de la pu

blicación de e.te Bando. I:n .1 ca.o de que los recibos co

rrespo"ldientes al servicio d. Recogida de Basuras .ean gi

rados a nombre de los propietarios de los inmuebles, éstos

pueden, de acuerdo con lo dispuesto por 101 articulos 5.0 y

9. o de la Ordenanza citada, repercutir en lo. inquilinos IU

importe. - Vinaroz, 24-9- 64-1; I Alcalde- Presidente.

Anuncio de subasta.-I;n el Boletín Olicial de la pro

vincia, núm. 113 d. lecha 22 de los corrientes, se inserta el

I:dicto de anuncio de subasta de la linca Urbana, sita en la

calle San Isidro, núm. 26, por débitos de Contribuciones

I:.peciales-Pavimentación y Servicio de Alcantarillado, co

rrespondiente. a los años 1959 al l 'J62, ambos inclusives,

del deudor D. Sebastián I:scura I=orner, de ignorado para

dero; de cuyos anuncios de subtlsta, .xisten también expues

tos al público, en los tablones de anuncios de esle Ayunta

miento, Juzgado Com.rcal y estrados de la Recaudación,

sendos I:diclol .con lodo el tletalle para aqltellos que quie 

ran tomar parle en' la misma. M s e E L A N E A

CULTOS de I~ SI;MANA

o: S'os. COlme y Damián; L: S. Wenceslao; M: S. Mi

guel Arcángel; M: S. Jerónimo; J: S. Remigio; V: Stos.

Angeles de la Guarda; S: Sta. Teresa del Niño Jesús.

Se vende finca rústica en partida Tres Corredós
propia para naranjos, pozo con agua abundante.

Razón en calle San Juan, 34

. Bibliogrófica.-Acompañ.do de .tento s.lud., hemos

recibido de la A Ic.ldi.; Presidencia de la vecina ciud.d.

Alcanar, un ejempl.r del Programa Olicial de las ~iel

Quinquenales en obsequio de la Patrona la Slm.. Virg.

del Remedio. 1;1 opúsculo, pulcramente editado, contie

abundante recopila.ción de d.tos históricos y anecdóticol

Alcanar impresos en papel couché y acompañados de n 

meros as lotogrefías, que preceden el nutrido programa

actos a desarrollar. Cierran las abundantes págil'les de tex ,

una relación n'umerosísima de publicidad comercial dem

trativa de la puj~nza alcanzada en estos últimos tiempos P ,

el comercio d. la vecina ciudad. Agradecemos cordi.lme

la d~lerencia y dese.mol .. los amigos de Alcanar unes m

'elice, fiesltls quinquenales.

De la Sección Femenina.-L. Regidora Local de la Sec

ción ¡::emenina nos comunica que, el día 5 de Octubre pró

ximo y en la Granja de Nules, dará comienzo un Curso de

I=ormación Doméstico Rural para campesinas, que tendrá

una duración de 3 meses. A través del relerido Curso, po

drá cumplirse, si así se dese., el Servicio:Social A este Cur

so pueden asidir las jóvenes afiliadas a la Sección I=emeni- .

na y también las que no sean .Jiliadas. Todas las señorita. a

quienes pueda interesar tomar parte en este Curso, a través

del cual podrán obtener el titulo correlpondiente con vali

dez oficial dependiente del Ministerio de Agricultura, debe

r'n personarse en los locales de la Sección ¡::emenina Local.,

en donde se les lacilitarán detalles complement.riol, para

antes del día 30 de los corrientes.

-En Vinoroz.-I-Ian lijado IU residencia en nuetlra ele- .

dad D. Adolfo Lehr y señora, D.a Pepite Landete d.leh"

ella de distinguida lamilia vinarocance, a quienes salud.mos

como suscriptores y .migos y deseamos 1.liz permanenCla

entre noactros,

Kelvinator el trio_orifico americano de fama mund

sAsoGIL

SANTORAL DI; LA SI;MANA

ER

Domingo, día 27: Cuarto domingo de mes: A las 7 Mi

sa para Consuelo Baldrich. A las 8 Misa a intención de I:n

carnación Verdera. La Misa comunitaria d. las 9 con comu

nión general para las cuatro Ramas de A . C. y cursillistas, a

inlención de 1=. Angelita Reverfer.-La Misa de 10 par

Josefa Vidal y la Misa de 12 para Rosa I=e".r. Por la tarde

a las 5 Sto. Rosario. A las 6'30 Misa en Sta. Magdalena

para Salvador ¡::orn.r Miralles. Las Misas del Trenl. Greg.

de Concepción Gombau continuará ce lebrándose durante

esta semana en el Convento, a las 1'15, y las Misas del

Trent. Greg. de José Guimerá en el Asi lo a las 8. -Lunes:
a las 9 Misa para Manuel Peu . - Jueves, primer 'jueves de

mes: A las 7, Misa de la lundllción Rosa Ade l\. A las 8 la

Edicto.-Por haber sido aprobados en la sesión de la

Comisión Municipal Permanente de lecha 22 de Septiem

bre, los padrones de Arbitrios sobre Casinos y Circulas de

Recreo, soleres sin vallar, solare. sin idllicar correspondien

tes al ejercicio de 19&4, y el padrón de Arbitrios de Solares

sin edilicar cor~espondiente. tll ejercido de 1963, . quedan

expue.tos en la Secretaría de este A.,.untam:ento, durante

el pino de quince dia~. hábiles a eleefos de reclamaciones.
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Kelvinator Ayza . ' Vinaroz

Par. la s.mana próxima: I=armacia del Dr. Rafto, plaza

Sen Antonio. ~stanco n.o S, calle Santo Tomés.

Hafolidos. - ~ 1 hogar de nuestros amigos y suscriptores

O. Joaquín Selm. Antolí y D." Consuelo Miralles Guime-

ráse ha visto alegrad~ por .1 nacimiento d. un niño, se

gundo hijo de su matrimonio,.1 que se bautizará con los

nombres d. Alberto José Juan, síendo op.drinado por O.
Juan Ayza y o.a Carmen Ten de Blasco.

-Nuesfr~s amigos y-suscriptores los esposos D Juan

Aralonés I=orner y D. a RosaMari Aragonés Domén~ch,

h.n visto alegrado su hogar con el nacimiento de un niño

segundo hijo d. su matrimonio, al que se impondrán los

nombres de Juan Jo!é, SIendo apadrinado por D. José Ara

gonés y D. a Carmen ·I=o rne r.

Nuestra cordial enhorabuena a los Eelices padres, pa

d,inos y respectivas familias .

Musical.-Para tomar parte en los J=estivales de Música,

org.nizados en Barcelona con ocasión de aquellas I=¡est.u de

la M.rced, h. sido elegido el pianista vinarocense Carlos

Santos Ventura, al que deseamos mucho éxito

FalklóriCO.-Regilframos con satislacción el éxito con

seguido por el grupo mixto de nuestra Sección I=emenina

locai "Les Camaraes" con su actuación en las liestas re

cientemente ·ce le brad as en Ul ldecona, con motivo d. la fe,

tividad de la Patrona de la vecina ciudad.

soNRuT

Ellloce mafrimoniol. -I;I domingo en la iglesia arciprestal

de nuestra ciudad, lue bendecido el matrimonio del joven

Agustín Rib.ra Bati,t. con la señorita Carmen Domenech

Segura Los nuevos esposos, d.spués de obsequblr a sus

amistades, emprendieron su viaje de bodas. A la leliz p.

reja y respectivas lamilias, nuestra .nhorabu.na más cordi.1.

HecroI6giCa.-~nV., lencia, a los 51 añOI de ed.d. la- '

lI.ció la s.ñ&ra D.a María Gaseni Simó. Al comunicar a

nuestros lector.s la triste noticia, enviamos a su esposo O.
Bautista Gay Gómez, hijas y demás lamiliares, la .xpresión

de nuestra condo'encia más sincera.

VIVA mejor con ¡KELVINATORI

HABLA EL ALCALDE
. ¡(Viene de la Pág. 3 j

todas ellas, y sino a extranjeros, queson pocos los
que vienen en esa época, si a los compatriotas, y
que tras atraerlos a nu estra ciudad. les hiciera co
mentarlo en sus casas y pueblos y arrastraran a
otras gentes ~n una epoca en que dada la tranqui
lidad reinante en Vinaroz, se agradecería más, si
cabe, su visita.

Sin duda es ésta una cuestión a estudiar y que
no convendría dejar caer en saco roto. Bien está
el atraer a Vinaroz gente de la que pasa el mes de
agosto en las proximidades de nuestra ciudad . Pe
ro tal vez resultara también interesante, o más
interesante, atraer a la gente en épocas en 'que
aquí no estamos, prácticamente, sino los de casa,

Fñlncisco José Bal.da

V~ F'R!D¡~ Ifñ)th S R e\iJ 1E \ :U i:KH~ ~ ~ i\~~

ESTACION DE SERVICIO
Teléfonos 573 Y 579

Se complacen en comunicar a sus clientes, ami

gos y público en general, la apertura de su nueva

,Estación de Servicio emplazada en la Carretera .

Valencia-Barcelona (desvío) de esta población.



Tintorerra J. ANDRES
Plaza San Antonio, 25 Tel"ono 396

VINAROZ

Lentes graduados y de sol, primera calidad
Entre¡as al dia

~DUARDO MARII FOL[U
J OY ERIA • OPTICA • H E LO .J E RIA.

Mavor, 44 Q INfI RoZ

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAR ·Ql

e
BACHILLERAT
MAGISTERIO
Ingreso
Cultura genera
Clases nocturnas de dibujo lineal,
artístico y rotulación
V'VV

San Francisco, 53
V'VV

10 0 o.Joe PAflQA TOOA L.A V IOA 1

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garan tiza n la perfecta v isión

D~POSITARIO OJ=ICIAL ~N VINAROZ

TALLER RADIO R&PARA~m
SERVICIO TEC leo OFICIAL·

autO-radiO SKREIBSON
. (Especialidad en Radio-Transistores)

Calle Santa Magda lena, 44 V I N A R O Z Tel. 423

un coñac muy nuestro
con " bo uq ue t" franc's

Representante: o. ANGEL JUAN - Tel. 274 • Vinaroz

Exclusiva Do el Juan
Abierta la matrícula hasta el 30 de septiembre Agente de I Propied d Inmob i!ia r ia

Compraventa de fincas Rústicas y Urbanos, Traspasos,
Préstamos, Hipotecas, Administración fi ncasInformes:

Pilar, 22 - Tel. 378 VI N ARO Z Plaza S. Antonio, 1 VINA ROZ

I m l!). Soto - ,S o c o r r o. 89 - ~. 1. 6 '2 - Vi n a r 0 2
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