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..~. uán se ha .prodigado, en todo (6 qUe
(:l' t . t <., va de siglo, 'el verso famoso del de-

'
A... , ,,# ' licad o poeta nicaragüense - Rubén
(1 Derlo-« en infinitas ocasiones y con
'más o menos acierto! Divino tesoro, en verdad, es...

') : t~ de ser joven, 'efectivamente joven 'de' acuerdo
co n las Incontrovertibles cuentas de los padres y la

. ~ ega líd a d 'de los papelotes burocráticos. Sin la ju..
ve nlud de aperiencla o de cumplido galante. Un te
ma este que atrajo siempre a intelectuales y artistas

.q ue, en concepto literario, en plan de estudio o en
. sayo y como personaje plástico, ha sido prodigado
' Y ha llevado a la preocupación, al interés '0 delec
tació n a las gentes de cierto' grado de cultura.

Pubertad srriba hasta 'la plenitud. campean los
años 'q ue en realidad'han de pautar 'e l decurso de
los venideros. Yesos, esos precisamente son los
necesitados de una directriz, de un sólido ~ncau~a

miento, de una parcial renunda a libertades que
suelen ser'excesivas; de un pequeño sacrificio que
sea trampolín' para lanzarse a la efedividad de y.na
vida bien trazada, recorrerla ·co n solidez y confían- .
i a ''y fortaleza de espíritu ..' ;

Evidentemente, 'una depresión moral, una -incon
sistencia espiritual señorea los ámbitos actuales do
minados por la pasión materialista. del positivismo
más omenos práctico. Secuela de las guerras, que
'jos gobiernos se esfuerzan en neutralizar lanzando
sus llamadas ~ los altos fines, educativos, culturales,

relig iosos, formativos técnicamente..: Y si de todo
e llo se han ocupado-e- y ocupan ~ eutorizedislrnas
plumas. a lo último y relacionado con e~ .~ 9XO fuer
te nos .vemos a, brevemente: referir nosotros.

Dejando al margen a los muchachos que, p'or
i niciativa propia o por 'ind icación o imposición .de
los padres cursan estúd'ios! numerosa legión quede
alistada en los diferentes cuerpos de trabajos ma
nuaies, diseminada por las poblaciones de algu
na importancia. En la era de paz que goza nuestra
o'acióh, abunda el trabajo por doquier; y actividades

corno la mecánica o fa' ~onstrucdón absorben gran
.n úmero de ·obreros que, a menudo, son insuficien
tes. Ya su llamada acuden jóvenes, en general de
pobre formación educativa, de pobrísima formación
'profesional. Muchos jóvenes aún con el pelo de la
dehesa que, al socaire de un trabajo con .poco s al
tibajos, de unos jornales generos'os, nutren la grey
del vicio. Jóvenes con reciente altivez de indepen
dencia, engreidos por su aportación dineraria al ho
gar peterno, por ese dinero ganado fácilmente, sin
más que el parvo esfuerzo muscular; sin preocupa
cio nes, responsabilidades ni exigencias profesiona
les.. Y ausente el espírltu de superación en · todos
tos órdenes. ique quizá no supieron inculcar en ellos

. quienes debían hacerlo.
Es triste ver ese bs]o nivel. Deprimente esa cra

sa ignorancia de valores sociales en quienes no ig 
noran lo que debieran desechar. Vidas jóvenes mal
gasfadas en ociosidades, oscilando entre calles y
mostradores, tabacu y mesas de juego, sin une con
cesión a~ estudio, a tareas' 'q ue 'dig nifiquen, a un ir
más al1á en su educación como miembro de una
so cledsd y como trabajador, confiado solo a pobre
empirismo. V no es que no se le haya llamado al
bus" camino. No es que no les ofrezcan fáciles
'ad aptacio nes a esa superación. Esque parecen des
.p reciarles. No ven que esa juventud se va para no
volver, que no puede recuperarse lo que con ella
se perdió.

Redentemente ~a Delegación Sindical hizo una
t1amada acuciante para Cursillos de Formación pro
fesional. la respuesta ha sido pobre, insignificante.
¿Por qué no acudir a ellos con todas sus ventajas?
¿Por qué no tener un anhelo que libere del atraso y
la mediocridad? ¿Por qué no labrerse un saber y
una diqnidad en propio beneficio v en el de los de..:
más? Eso seria una juventud eficiente. digna, espe~

r anzadora .. Y podría gritaral final como verso en et
rube niano: «jMas es rnía el alba de oroí»

José Mojé.
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En otro espsclo de este número, hallará el lector la reseña del

acto en que pasaron a las filas del Movimiento los jóvenes pro

cedentes de la Grganización Juvenil Española.

. El hecho, en sí, tiene una impo~ta~cia que .no debe pasar

'o esapercib id a por los de nuestra generación local. Los hombres,

por el paso de los años y el desempeño de las funciones políti

cas y administrativas ,d e la cosa pública, van gastándose y nece

sitan el relevo. Son ya veinticinco años de la Paz española. Que

remos todos otros veinticinco años de paz, renovadora, eficaz y

fioreciente para la Patria. V, es indudable que esos años venide

ros, en los que ha de vivirse esta paz ansiada y necesaria para

que Espeñasea mejor aún en todos los aspectos. serán los jóve

nes de hoy quienes ejerzan las funciones de timonel en las sin

gladuras polítíco sociales.

La renovación de los cuadros dirigentes es necesaria. Es, ade

más, imperativa. La exige la vida misma. Si volvemos la vista atrás.

v - remos cuan lejos quedan aquellos años en que empezaban a

ponerse los cimientos de la realidad actual. Muchos de los

h mbres que colaboraron en aque lla tarea inicial, desaparecie

ron. Otros están presentes, en la plenitud de sus facultades. pero

con el peso de los años que vence" iniciativas y cansan para

e l desempeño de actividades. Hay que abrir paso a los jóvenes;

arroparles con la experiencia de los mayores y dejarles "el traba

jo: que, con su juventud abierta y sin contaminación de bajas pa

siones, pueden continuar la gestión, mejorarla, y llevar a buen tér

mino el ansia de una Ciudad mejor y. con ello, de una Patria me

jor, como servicio convencido él las consignas que nos lleven a la

consecución de otros veinticinco años de paz fructífera españo la.

Aui~'I.

P~ST-D~MUND
El Domingo, 18 de Octubre lanzamos

la campaña del OOMUND, lnmedlatarnen
te las huchas y mesas petitorias fueron re
cogiendo el fruto de la generosidad por las
misiones, que todavía estamos recogiendo.

Pero el DOMUND ni es eso ni dió
sólo eso. Las obras de la Iglesia ni son de
dinero ni duran un día. Por eso el proble
ma más vital que la Iglesia tiene planteado
ha hecho huella más profunda entre no
sotros.

L as oraciones y sacrificios que ese
día y después se hicieron por las misiones
no las podemos contar.' Son cosas secretas
que solo Dios sabe, pero si podemos dec ir
que el DOMUND se .ha perpetuado.

Ha sido la iniciación en nuestra parro
quia de un CENTRO MISIONA L que
de cabida a cuantos y cuanta s sientan algo
de inquietud por este problema y por la
extensión del reino de Cristo. Por ahora
han sido las postu ladora s y demás encar
gadas de la propaganda, las que ~e hall
ofrecido a perp etuar este interés misional
en IR parroquia . Per a ell o ded ic aremo s 1111

d »ningo al mes y algunos días escalonado s
al año para incrementar el espfr itu misio
nero en todo s,

La campaña del setlo misionero
que pronto pensamos 'lanzar la, puede ser
un medio de colaboración. ya que todos
pueden colaborar en un trabajo tan senci
llo como es guardar sellos usados.

E l DOMUND nos ha traido a los vi
naroceuses una aportación económ 'ca
(nuest ro grano de aren a) y una renovación
de nuestro espíritu misionero responsable.

Vinaroz, 4 1 oviembre

El Delegado Misional ,

'A tono 'in tern acional, calidad y precio

KELVINATOR
VENDO comedor en buen usa, muy económico.

Razón: Plaza San Ántonio, 21-1.°-2.8

Optica lOPEZ

GAFAS PARA EL SOL
LENTES CRISTAL GRADUADO

Mayor, rn-ra. 190

Servicio completo y rápido

VINAROZ

Hipotecas.- Interesan 150.000 ptas., buena garantía
Razón: Agente Propiedad Inrri9biliaria Ange! Juan
Ibáñez. - San Antonio, 1 - Tet. ·274 VINAROZ

Almacén de almendras necesita operarias de 18 a
3D años. Presentarse en Socorro, 28.

DI8TIN6A8E .CON K E LV I N A T O R
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Laenseñanza primariaen Vinaroz
A raíz del sencillo acto celebrado el viernes

pasado en el Grupo Escolar Ntra. Sra. de la Mi-
. sericordia de nuestra ciudad, y no de Castellón co
mo dijeron en el Telediario, con motivo de la pues
ta en servicio del 'pri mer comedor escolar que se
ins ta la en nuestra ciudad, acto del que ,dió oportu
na referencia nuestro Semanario, ha saltado a pri
mer término de la actualidad local , tema tan inte
resa n te cuales el de la Enseñanza Primaria.

No es necesario in~istir en la .importancia del
mis mo , pues en el ánimo de todos está, 'que la es
cuela .esel yun que en el que empiezan a forjarse
la s nuevas generaciones -de vinarocenses. Poco
ser á siempre, por tanto, cuanta atención se le
pres te y cuanto se invierta para lograr una como:
pletaefectividada l aplicar,en el ámbito local, las
dis posicio nes , más .ben eficio sa s cada día, que dic
ta el Ministeuio.de Educacíón Nacional.

-Por 10 que al momento actualse refiere,puedo
h a b la r con conocimiento de causa desde hace año
y medio aproximadamente, y tengo la satisfacción
de. poder ajirrnar .q l:l e e'~ 'es te periodo de tiempo,
cua n ta s sugerencias he llevado "a la. Corporación
Municipal, ,e n mi.calidad de Presidente de la Junta
Loca l de Enseñanza Primaria , han sido aceptadas

:,po r unanimidad Y con el mayor .en tusia smo por
parte de todos, "

Asi .se acordó solicitar la construcción de un
G ru po escolar en la Partida dé' ,:San [aime, que
acerca ra las clases a las niñas 'y niños que viven
en el campo, más allá del 'Servol, ofreciéndose pa
ra ello unos terrenos que ~1 Ayun ta míen to posee
en aquella zona. Oírecirnientoque fue aceptado
por la Junta Provincia 1 de Construcciones Esco
la res, que tiene hecho ;ya el correspondiente pro
yecto , y cuyaedifieación va a empezaren breve,
po r lo ,que puede esperarse que no tarde en alber-

,ga rla primera. promoción de escola res, ahorrando
a seten ta u ochentaniños y niñas, unoskilómetros
diarios y, el peligro de la .ca r rete ra .geuera l.

Por otra pa-rte puedo anunciar que van a ser
terminadas las obras del Colegio Salesiano, una

,:de cu ya s plantas será destinada a la Primera En~

Se alquila local 140 m.' e.h . el. paseo · ~e~.e~al{simo
propio ,para Bar, Restaurante o establecimiente siml
lar, salida a dos calles. . Razón en esta Re~acció,.. ,

Kelvinator el frigorífico americano de f~ma mundial

señanza .conla creación de seis clases que en bre
ve podrán entrar también en servicio, con 10 que
serán ocho los nuevos grados.

Aparte de la que antecede, estamos estudiandu
Id posibilidad de ampliar dos clases en cada uno
de los Grupos existentes, lo que nos dará un total
de doce clases nuevas, que a 40 alumnos cada una,
tendran cabida para 480 escolares, con 10 que de
momento se tendrá problema resuelto para una
buena temporada, disponiendo de más tiempo pa-

ra plantear la construcción de un nuevo Grupo.

Pero no se crea por 10 que antecede. que la
Corporación Municipal nos hemos dado por satis
fechos al preparar soluciones a unos meses vista.
Sino que afrontando el problema inmediato, hace
ya un año que el Ayunta miento viene pagando a
dos Maestras de las que todavía no tienen plaza,

' y que están dando clase en nuestros Grupos. E in
dependientemente de ello, el pasado mes conseguí
de la Inspección Provincial que fuera asignada a

. Vinaroz una Maestra volante, la cual está dando
clase 'en los locales de la Sección Femenina, ga-

lanternente cedidos por dicha organización.

POr otra parte, se han venido atendiendo cuan
- tas peticiones o indicaciones nos han venido ha

ciendo los Sres. directores de los Grupos. Y por
, último en cuanto se ha presentado la oportunidad ,

el Ayuntamiento ha instalado el primer comedor
escolar en el Grupo en que hacía mas falta ; por la

: distancia a que viven los escolares. Obra ésta de
gran trascendencia cultural y social, cuyo fruto
irán recogiendo los escala res de momento y la

ciudad en el futuro .

Esta es la situación' de ' la Enseñanza Primaria

en Vinaroz. En cuanto a la Segunda Enseñanza ,

hablaremos una próxima semana.

Se vende pranta baja y piso en la C. Arcipreste ,Bono,
p~~~.lnforme.s: calle Arcipreste Bono· Miguel Domech

, .:ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR---------------
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VINAROCENSES ILUSTRES

I El Arzobispo Costay Borras
por Manuel Foguet y .Mateu .. .

IV

El día 29 de abril del mismo año, salió Costa y
Borrás hacia Tarragona en donde prestó jura mento
ante el Arzobispo Metropolitano, y el día siguien
te envió a su Provisor D. Ramón de Ezenarro a
Barcelona, portador de las 'Bulas para la toma de
posesión. El día 4 de ma yo se verificó dicha toma
de posesión por el M. l.,Sr , D. Felipe Beltrán, 'vi
cario General y Gobernador de la 'Diócesis .

El día 8, Costa y Borrás abandonó la ciudad
tarraconense pe ra dirigirse a B rrcelona. Se detu

. vo en San Feliu de Llobregat en donde pernoctó
. e~ la casa de campo de D Erasmo de [aner. I ~l día
, s iguiente hizo la entrada solemne en la ca pita l de

su Diócesis barcelonesa , de cuyo acto dice su bíó 
grafo Cortadellas: cA las cuatro y media de la tar-

, de del día 9, fiesta de la A~censión del Señor; salió
e l Dr. Costa y Borras de San Feliu, en un coche
pa rticula r tirado por cua tro briosos corceles ; ri 
camente enjaezados, para efectuar su entrada en
la capital dp la /diócesis. En llegando a Cruz Cl1
hierta, mientras los fuertes de la plaza disparaban
las salvasde ordenanza , fue cumplimentado ' po r
una comisión del Ayuntamiento y un ayudante del
Capitán General. Alrededor de las seis, las cam
panas de la Catedral fueron lanzadas al vuelo pa·
ra dar la señal de la solemne entra .ía del Pastor
de la Iglesia barcelonesa en el recinto amurallado
de la ciudad, por la Puerta del Angel, Acompañá
banle, en . representación del Cabildo, D. Tomás
Puiguriguer y D. José Miguel de Pral. Su coche era
acompañado por los 'del Ayuntamiento, Capitanía
y Nobleza, cerrando el brillante cortejo una escol
ta de caballería. El gentío estacionado en las ca
lles era tan numeroso que, en algunos momentos,
impidió el paso . de los carruajes Al llegar a la
puerta de la Catedral, se apeó el Dr. Costa y Bo
rrás, que ostentaba sobre su pecho la Gran Cruz

de Isa be} la .C~ tólica, siendo ,re~i b.i9 0 .por .el Iltre.
Cabildo, Entró en la santa : Iglesia .Ca tedra l bajo
los majestuosos acordes del órgano, dirigiéndose
al altar mayor, .q l:l e ,e s t~ ba .pro íusa men te ilumina,
nado.xíonde oró, y desde .donde impartió la prime.
ra bendición a ~us f~ ligreses; visitó iseguidamente
la capilla d e Santa Eulalia, patronade Barcelona-

A las once de la mañana .del día siguiente, tu
vo .lugar la entrada solemne en la Catedral. En al
tar prepa rado en el exterior del templo, se .entonó
el Te Deum y se celebraron lasrcerernonias 'del ri-

. ' tual en estos casos,

Ya hemos dicho lascircunstancias especialísi
mas llenas de dificultad para el desarrollo de su
apostolado, en que se encontraba Barcelona. El10
obligó al nuevo Obispo a que acentuara su labor
en el aspecto social. Fomentó la buena prensa
desde la que se orientó una eficaz campaña de re
generación de las costumbres a fin de regularizar
la vida de . los ciudadanos enfocándola por los' ca
minos de la virtud. Asentó los pilares de la peda
gogía catequística, para lo cual publicó un Cate
cismo bilingüe, en castellano y catalán. De su bon
dad pedagógica nos habla una ·recien te edición, en

..1946, que hemos tenido en nuestras manos, bajo el
títu lo «Ca tecismo de la Doctrina Cristiana», enca
bezada, por una exhortación del Emmo. Cardenal
Arce Ochotorena. Dicho texto consta de los si
guientes apartados: Introducción-Doctrina de Fe·
Doctrina de Esperanza. -. Doctrina de Caridad.
Doctrina de Obras y, ocho apéndices con un total
de 252 páginas. Su didáctica es clara, · met ódica,
completa y precisa.

El 4 de agosto de 1850 fundó la comunidad de
las « Hermanas de la Enseñanza de la ' Purísima

. Concepción».

SIDECO
ALMACEN DE HIERRO .Y CARBON

VIGAS - CABALLOS- CHAPAS - R~DONDOS - PI;R~IL~S

MONJAJI; DI; ARMADURAS

Gran surtido en tubos conformados en frio: redondas, cuadrados y rectangulares

C. Puente, 85 - Tel. 381 VIN AROZ



elvinato r Ayza - Vinaroz

D: Patrocinio de Ntra. Sra . L: San Teodoro ~ M: Sa n

An drés; M: San Marlin~ J: Sa n Aurel io; V : San Diego~ S:

San Clemente.

CULTOS de I~ SEMANA

Domingo día 8 . Dominica XXV de Pentecostés.' Se 

g undo Domingo de mes . A las 7 M isa de i Tre nt. Gre.

para Agus tina Pablo. A 1.5 8 M isa de la novena para

la lamilia Barce ló Ayala . A las 9 M isa comunit. riá

po r las Almas con -co mu nió n general de la Asocia

ció ., Misional. A las 10 Mis. pat a Ju an Ribe ra . A las 12
M isa para José Castell. Por la 'tllrde a las 5 Sto. Rosa rio y

Sesión ordinaria d. la Comisión Municipal Pet man e nte

ce le brad. el dia 4 de los corrientes, bajo la presidencia · del

Alcalde D. I=rancisco José Balada Castel l.

- Se aprue.ban los asuntos de trám ite re glam entario.

- Se atendieron reclameeienes de a rb itrios.

~Se aprueban. expedientes d9 apertura d e es ta bl. ci

mie nto .so licit. dos por D . AHonso Gal lardo Mentes y D.

José Torr.' S.tlara .

- Se aprueban expedientes de obras.

.¡Sesión extraordinorio del Pleno Municipal celebrada el

d ia A de los corrientes, bajo la presidencia del A lca lde D .

I= rancisco José .Balada Castdll.

-:-Se aprueba una Transferencia y I-Iabilitación de Cré ·

d ito s en el Presupuesto Ordinario .

--Se aprueba l. modiJicación de ~statutos d.l Patrona

to de Viviendas para I=uncionario! .

- Se acuerda la adquisición de terrenos con destino a

Instituto Laboral y Piscina Municipal.

Bandos --A p robado por el Ayuntamiento Pleno el ~ X ·

pediente de I-Iabililación y Suplemento de Créd itos, dentro

d e l Presupuesto Ordina rio del año actua l, queda expuesto

al público, a electos de reclamaciones, por espacio de 15
_ dí . s. Lo qu.e se hace púb .lico para /general conocimiento.

- A parlir de esl" Jecha qu eda au tor izada l. matanza de

ce rdos par a consumo fami liar, advirt iendo a los propietarios

de los mismos que deben pa sa r por el domicilio del Sr . Ve

te rinario Titular, sito .n calle de la Pu rísima, n.o 22_2.o·1 .a

co n 24 horas de anticipa'ción, p.ra solici tar dicho permiso

Lo que se hace público par. general co nocimiento y

c u mp llmie nto .

AENALC ' Es

SEPTENARIO en honor-de Ntra~ Sra.-la
Virgen de los Dolores

Las se ñor itas ~ ,clavas de la Vj;gen de' lo'. Dolo

res, honr arán a su ex celsa Madre con -.Ios actos si

gu ientes: Dias, del 9 al 15 de los corrientes. Todos los

días, a las 8 de la mañana, Misa Comúnitaria 'co n

Comu nión genera l. Por la tarde a las 7 y media, santo :

Rosario y ejercicio solemne del Septenario, con ser 

món . Ocupará, todos los dias, la Sagrad. Cátedra el :

Rdo. P.dre Cas imiro d. Bilbao, C apu ch ino de la Re

sidencia de Sanlander, predicador e n e l Plice .le Bar

ce lo na.
Vinarocenses, asistiendo a e ste Sep t e 

nario, t endréis ocasión de o ir a este emi
nente orador sagrado.

M

ejercicio a las Benditas Almas . A las 6'30 Misa . n Santa

M .a Magdalena para Maria Martorell. Lunes día 9 . Est.

día empezará e l so lemne septenario que las '~ s clavas . dedi

ca n a su Patrona y Titu lar la Santísima Vir.gen d. los Dolo·

res. Todos los días habrá Misa Comunit.ria con comunión

general a I~s 8, y po r la tarde a las 7'3'0 Sto. Rosario, Ejer

cicio d. los Dolores y sermón Los S(!lrmon~s del S.pten.rio

y día de la fiesta los predicará, D . m. el Rdo. P.dre Capu

chino Casimiro de Bilbao, d. la Residencia de Sa ntan

der . A las 7 Misa de la noven a para' Amparo C ap

devila . A las 8 Misa ~ del Septenario para A del. Mez

quitll. Martes a las 7 Misa ' de la ': nove ná : para 0b

dulio Bal.nzá. A I.s 8 Misa del . ' Septen.rio· para

Lo lín M iralles. Mié rcoles a I.s 7 MíslI ,del Tr.t. Gr.~para

Agustina Pablo. A las 8 Misa ' del Sept. 'nario 'pata -Josela

Chaler. Jueves a las 8 Misa del .,Septsnario'- para ' Pe

pita Redó. Viernes a las 8 Misa del Septen,?rio para Pil.r

Roda . Sábado a las 8 Misa del Septenario para Remedios

Nos. Domingo día 15, liesta so lemne a la V irgen de los

Dolores .

MOVIMI(;NTO PARROQUIAL

Bautismos - M .a Soledad I=.rrá Soldevil., Rala.1 1=10 
res Ja cinto, M.a de los Angeles Aibiol Munera .

Defunciones.-Rosa Miralles López, T.resa-Valle. Ca

sanova, 75 l'Iños,. Sebasfián Miralles Baila, 80., Elisa Si.rra

A lcánta ra, 84 años . (D. ~. P )

(onmemoroción .-(;I domingo pasado, festividad de To

dos los Santos, y como es costumbre, se realizó la visita ~\
eementer io. Un dia esplénd ido , co mo cu alquie ra de la épo-
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ca veraniega, acompañó el deseo de las gentes, y el campo

'i~n to $e vió concurridisimo por la mañana y tarde. 1;1 recin

to ' sagrado en donde r.posan nuestros ántep'asados ofreció

el aspecto, ya usual, de limpieza y cuidado extremados, a

los ,que se -añ~dtó ,la , cuantiosa ofrenda Horal con que se

adornaron las .se p ulturas.

El lunes, conmemoración de los , r ie les Qifun,tos, a las

d iez 'd e I~ ' mañ~~a, -e~ ia Ca~'i ila del "'cemente'ri~, el R~q.

D. Marcos Gascón, Pbro. Coadjutor de la Arciprestal, cele

bró ' u n ~ ,M isa rezada en sulragio 'de todos los que reposan

en' aquel re~into llagrado. Dentro de la Misa , a la que asis

tió gran 'cantidad de fiel.s, se distribuyó la Sagrada Comu

nión. Terminado el acto religioso, se rezó un . R ~ spo n s o . An

tes ' de comenzar la Santa Misa, lue bendecida por el Rdo., ,

Gascón, la nueva imagen, metálica, del Crucilicado, adqui-

r i d ~ este añó;por la Ad~i~istr~ció~ del Cemente~io~
! .

. Hermnndud Sindlccl.de lnhrudores y Gonoderos.-Se po

ne en cono.cimi·~nto. de todqs los agricultores que hayan re

~~~~~'~i~ 'e'~ _s u doc~:mento C-1. (h~ja de maquila) trigo para

~ ¡e ,mbr~, q'u~, a ' partir del próximo día 11 der corrie~te p~-
. \ ' , , . .
drá rÍ r~tirarlo, previa pies,entación de dicho do'cumentó, del

Alm'acén Na'donal del Servicio del Trig~ de' B~nicarló.

.. , " .Notolicios.,- I;, I" hOgé?r d~ los 'jó ~en.,s esposos Se6astián

Sa'lv~dor Comes y L'olín I=ebr~r CabalIer, se h'a visto ale

~r~d~ 'pC;;'r I ~feli~ llegada al mundo d~ un niño, al que' s~ le

i~'pu~o 'e l no~bre de S.ebasHán y lué apadrinado po r An

tonio Sebat;tiá~ I=eb~er Caballery Ro"sa 'A mparo Rabasil AI 

biol !,Nu,stra más , cumplide enhorabuena .·· ·

" - Los .sposos D. ·A ntonió Giner Arnau y' D. a Ter.sa

Ribera .Caballer, han .visto alegrado ' su hogar con el naci

mienlo rd e un niño, segundo hijo de su ' matrimonio, al que

se le imporidrá ,e l nombre de Antonio . Nuestra e nhorabuena

cordi.al a lo~ venturosos padres y respectivas familias .

, ,Ermita San R.oque .-Suma · anterior 48.263'35 pesetas;

D . Ricardo Chillida RonchE;'ra, .Bue~os Aires (Argenti l"!a)

1.000. D . José ' Ló~ez I=,exes , 1 .000. D. a Celia ¡::rexes Blas

co, .209~ pura I=rex~s Blasco, 1OO. Total 50.563'35 peset~s.

.Pclltico S~ciol. -.con asistencia de l Jefe Provincial de ,la

Organización Juvenil ~spañola camarada Manuel Alcaraz'

y bajo la presidencia del Jefe Local del Movimiento cama

rada I=rancisco Balada acompañado d. C,?ncejales del

Ayuntamiento y Consejeros locales, el lunes pasado, en el

salón do aefos del Hogar Juvenil, y en ocasión de la conme

moración del 29 de Octubre, se efectuó el pase al Movi

miento de lo!> jóvenes camaradas que habían cumplido la

edad reglamentaria de su permanencia en el J=rente de Ju

ventudes. ~ I Delegado 10c_~I , de Juventudes, camarada' Tra

lIero m10só la significación d. la fecha conmemorativa y la

finalidad de la Orglmiza,ción Juvenil ~spañola. Seguida

mente, por el Jefe Local ' se tomó juramento a los nuevos

ca 'maradas que' ingre~aban voluntdriamente en el Movimien:

t~, Javier, Ch'esa Cases, Gaspar Redó Chaler, Juan Marti

nez Chaler, Antonio Roseíló Boix, Sebasfián Roca Maspons.

Sebasiián Juan Velilla, Juan José AI~gre, J~an Ant •. Viana

L1uch, Ignacio Carbó Pauner, I=rancisco Prats Ro!g, Santia

go Matamoros Garriga 'y J~sé AntoniC? , V ~Iverde. 1;I cama

rada Manuel Alcaraz alentó a los jóvenes que dej"ban el

1=; de 'J ~'ve n tu des pa~a Incorpcrerse al Movimiento y, con

palabra clara y precisa dió una le~ción sobr~ la postura ' p'o

IHica de los jóvenes en la vida español<1l. Cerró ~ i acio el

Jele Local, camarada Balada q~e dió la bienvenida 'a los

nuevos .liliados. Los tres oradores fueron muy aplaudidos.

Con el can to del Cara al Sol se dió por terminado el aclo,

Peña Taurino ~ D iego Puerto» .-La- Dir.ctiva de esta sim·

pática peña taurina nos comunica que: "(;1 titular de la Peña

y P ,esidente Honorario Diego Pueda, anuncia su visita para

hoy sábado día 7, y con tal motivo a las 7 y media horas

de la tarde, en los locales de la Peña, se le agasajará con un

Vino ~spañol, haciéndole entrega durante el mismo del 'Por

gamino de Presidente Honorario.

Automoví\.ismo.-Mañana domi~go, ~Irededor de . ! ~ s , '1 1

de la mañana y en el Pas~o de Cole5n tenelrá ' lugar ' un slá·

10m en el que tomarán parte los parficipanies ' en la Ólti~a
fase del Campeonato Provincial de , ' R egu l ~ r i d ad. .

~ n el mismo aefo se entregarán los premios a los vence

dores de esta F=ase.

ROGAD A DIOS POR El. t.LM A DE
.. ,

SEBASTIAN MIRALLES:BAILAt
~ ) . ..... ..

~__~ "''' 1__'' '' ' ''

Descansó en la Paz del Señor el día 1 de Noviembre de 1964

a los 80 años de eda d

~a bl e ~ do , recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. ·S.

(E . P. D.)

.' S us desconsolados: hijas. Dolores y Rosa; hijo político, S ebastián Camó s; nietos .

.Lotite.Rosiie y Felipe; nieto político. Pac o Selvedor; primos, dem ás familia y el jo

ven Francisco Torres, al participarle tan sensible pérdida. le ruegan una oración

por eleterno descan so de su alma , por~cuyo 'fatlor 'i~ quedarán '~uy agradecidos.

Vinaroz, .Noviembre de 1964,

...~ ."
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Para la semana próxima : J=armacia del Dr. L1uch, plaza

parroq uial. ~ stanco n.O 6, calle San I=rancisco.

Necrológicos.-Confortado con los Santos Sacramentos

y a la edad de 80 años, falleció e n nuestra ciudad D. Se

sUán Miralles-Bail.., a -cuyas hijas -Dolores y Rosa, 'hijos

p o líticos, nietos y demás lamilieres, enviamos nuestro más

se ntido pésame.

-~n nuestra ciudad, a los 84 años de edad y conforta-

, d . con los Santos Sacramentos, falleció la señora D. a
~Iisa

S ie rra Alcántara, dueña que fué del .ntiguo l-Iostal del Pi

la r. A su hija ~Iisa, hijos políticos, nietos y demás familiares,

te stimo niamos la expresión de nuestra sincera condolencia.

Pergomino.-~n lujoso escaparate de céntrico estableci

mie nto, hemos podido admirar el pergamino,.....,J41ag n ificame n

te o rnamentado por el artista y .co mp eñe ro nuestro d. re

, d . cció n José Molés, que será en.tregado esta noche en la

Pe ña Taurina Diego Puerta a su titular, e' famoso torero se

villano .

I=elicitamos a los componentes de 'a Peña, y al am igo

M o lés por su artística obra.

HoIIQzgo.- Tenemos a dispcuición d. quien acredite ser

su d ue ño; una pluma estilográlica, tipo escolar, encontrada

en el Paseo del Generalísimo.

T u R N o s

Carlos Santos
Le hemos visto ya casi con el pie en el ac elerador. Car

los Santos ha venido a pasar unas pocas horas con su fa

milia. A pasar en Vinaroz poquísimas ho ras del día de su

Santo.

A punto de regresar a Barcelona, le hemos podido salu

dar y mantener una apretada y presurosa charla. Carlos es

tá sinceramente contento. y. pensamos nosotros. que bien

puede estarlo. Su triun fo rápido, claro, total, es de los que

sólo se consiguen con una calidad bie n cimentada.

Nos habla el pianista de sus conciertos recientes en Bar

celona: el pasado ocho de octubre en el Palacio de la Mú

sica; el veintidós ina uguró el curso del Círculo Me dina. Le

emos algunas críticas de estas actuaciones y entresacamos

part e de una de ella s, la dei diario «La Prensa »: «Carlos

Santos. formado en el Conservatorio Superior del Liceo. ha

he cho una carrera rápida y muy joven todavia ha ac tuado

ya mucho. ha progresado notablemente y es hoy un valor

positivo . Muy reciente aun su brillante intervención en e l

11 Festival Internacional de Música de Barcelona ha ab ierto

ah ora el cu rso musical en «Medina » interpretando obras de

Byrd, Ca bezón. Webeern. Sch ünb erg y Bartok.

Temperatura máxima .

Ternperatura mínima .

Humedad .. _ .

Fresión atmosférica

Freclpit ación acuosa

A ..JUEVES

_::_J_~I~ --=-~I~
8 12 10 8 7 112

13 12 13 9 10 7

67~i~ '79~i:' '85~/~ "8"4~'i~ '75~'i: 1'84~/o
'766' '7ó8' "76"8" "76'S"764'\"'758"'

1-:·=.···· 'o,'j " "'=.'" ....=.....···=:'·I""P.5·

DATOS fACil ITADOS POR
. J)f2NAD05 OEL AZUrR[ &.A.

(D.A.S.A.) VINA ROZ

Técn icas y len guaj es tan diverso s. algunos antípodas de

o tros, han ten ido en é l un fiel traductor tan sensible a la

sutilidad y la delic adeza. como apto para realizar expresio

nes duras y violentas. Este recital ha sido una demostración

del mejor virtuosismo y de un temperamento polifacético y

le ha valido otro de sus contínuos y bien ganados éxitos . lO

¿Proyectos? Ahora es cua nd o hubiéramos qu erido con

ve tirnos en humano magn etofón. Nos habla y habla, y en

tre nombres y fech as só lo compre nde mos que tiene por de 

lante muc hos meses sin qu e pu ed a descan sar un so lo mi

nulo . Creemos recordar: El día 6 marcha hacia Lugano,

Milán, Gén ova, Ginebra. Berlín. Hamburgo. Ha nnover,

Pa rís. Lyon , Grenoble ... recitales V grabaciones en em i

soras de radi o y televisión .

Posterio rmente en Barce lon a. en varios conciertos. in

terp retará la obra completa para piano de Bela Bartok. Con

c ierto en e l Liceo . En e l verano. jira por A n da lucí a y Ca 

na rias y. lo qu e conside ramos de ex traordina ria importan

cia , está con tratado en firme pera los próximos Festivales

Inte rnacionales de Música de Barce lona. donde actuará co

mo soli..ta con aquella Orquesta Municipal, estrenando en

Espolia UII concierto de calidad y fama universal.

y la charla se alarga hasta que no hay rnés remed io que

poner en marcha el moto r y casi no tenemos tiempo de

decirle: iExito! Ha sido una afirmación V un augurio .

s.
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ICUIDELOSf ' ~

-Crisfales ORTOLEN! Bi-FILTRAL ::
. l ' ~

Le ,gax;antizan la perfecta v isión I , ',

DEPOSITARIO 0F=JCIAL ·J;N' VINAROZ .. '

OPllCA CallAO

¡ 1

JO Y E RIA - OPTICA • R E LOJ ERIA

téotesr-g'raduados y de sol, primera calidad
Entregas ,al día

; .. '~J'~~a 8an.Anto ~ lo , 25 .' Teléfono 3~6
" VINAROZ

..-

~nieñanza Je (orle} (on~

le~~ión, Sisfema MARTI
Profesora: PEPITA ROSO

• J • r. , . "

s San Franc isco, 30 - Teléfono 81
V I NAROZ San Jaime, 18 \7INI\ROZ

CA R RET E R A BA~CEL O NA

. Te léiono 82

VIN A 17 0 Z

" /

PEDRO AIXALA MASO

VV

Hab il sci ó l1· b ano
Ghambre-b in
Zimme .blld •
RcolIl · balhun coñac muy nuestro

co n " b o uq u t ; ' f ra ncé s

R'éprese~ta'~t~: - D. NGEl JUAN- Tel. 274 . Vinaroz

~c~eta

_~f1

VINA R O Z

ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA O~TENCION DE CARNETS.DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS
. Cla.es e .peclale. para . • eftora. y .eftorlt••

S8 n Francis co, 2· Tel é lo n os !C 5 y 257

o ¡riar ia

V1NAROZ

,

I Dan ·
'¡

"n o . S O l O - Soco r ro , S O - Te l. 6'2 - V i n a r oz

ge e de

: .' ( "

, .
.' .

Plaza S. . ntonio, 1

( omp r'~vé nto de fi ncas Rústicos y Urbanos, Traspasos,
, , - . : "Prestemos, . Hipotecas, Administración finco;

...._------......--------- - - '-- - - ----- - - - - - - - - - ---
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