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.E I .Comedor Escolar
Hace unos días fué inaugurado el primer Comedor Es

colar instalado en el grupo de .«N tr«, Sra. de la . M isericor

dia » de nuestra ciudad y de cuyo hecho dimos cuenta en el

noticiario de uno de ' ~uestro s últimos números editados. El

lunes de esta semana visitamos este Comedor a la hora en

que los pequeños ib an 'a tomar su comida. El amplio vestí

bu lo del Grupo Escolar había cambiado su aspecto normal,

para convertirse en u~a prolongación del hogar familiar de

aq uellos niños y niñas que, sentados ante sus mesas, orde

nada mente preparadas componían una imagen alegre y ri- ·

sueña . Fuimos atendidos amablemente por la M'lestra se

ñorita O. a Pilar Pérez Gausachs, encargada de la dirección

del Comedor y por el Maestro O. Joaquín Ca rcdsaes. Mien

tras éste cuidaba a 105 pequeños comensales, vigilando la

distrib ución de la comida , o.a Pilar Pérez fue contestando a

nue stras preguntas . . .

- ¿Q ué organismo pat rocina el Comedor?

- El Estado , a través del Servicio Escolar de Al i-
mentació n y Nutrición.

- ¿De qu ién' depende?

- De la Direcció~ General de Enseñanza Prima-
ria, del M inisterio de Educación Nacional.

- ¿Cómo se nutre su presupueste)

- Hasta el momento. hay concedidas ve intiocho
becas a cargo del Ministerio, y la ' capacidad total
se co mpleta hasta el doble 'de p lazas. de las q ue
cada co mensal.abona la mitad de la beca.

- ¿C uántos niños son asistidos?

- Pues 56. entre niño s y 'niñas.
- ¿Q uién atiende la cocina ?

- Una cocin era, Juanita M ariano, y una ayudan-
ta Seba stiana Redó. A lgunas de las niñas comensa
les que. por su edad pueden hacerl o. ayudan a re
partir la comida tur nándose durante los d ías de la
semana.

- ¿Qué men ús se sirven a los pequeños?

- El de hoy , como Vd podrá comprob ar, es el
siguiente: Macarron es g uisados con magro de to ci
no, to mate y ceb o lla. Un huevo frito por unidad,
con ensalada. Un vaso de leche y una manzana. El
de mañana será a ba se de: Lente jas g uisadas con

chorizo y zanahoria y patatas. Pescado fr ito co n
guarnición de tomate crudo, y fruta fresca y 'vaso de
leche, El de pasado mañana: Sopa de cocido de
carne , chorizo, zanahorias, patatas y garbanzos.
Carne cocida y bechamel, y fruta fresca . Este d ía se
suprime la leche, por estar ya contenida en la be
chamel.

- ¿Q ué fru ta se sirve?

- Naranja, con preferencia, por su vitam ina C.
En su defecto, fresón (si es posible) melón o sand ía,
ptátano, albaricoque, uva, manzana, cereza y me
locotón. Todos los menús vienen dispuestos ya por
el Servicio Escolar de Alimentación para que con 
tengan la cantidad de vitaminas convenientes a la
edad de 105 comensales.

_ .¿Quién facilitó el material y el menaje de la cocina?

- A mbas COS?lS nos han sido facilitadas por la
Corporación municipal que tomó esta institución es
·co lar con mucho cariño. Además, el Ayuntamiento
concede mensualmente una ayuda económica para
los gastos del personal de la cocina .

En este instante de nuestra conversación, el agra
dable tufillo de los platos llenos invade la estancia.
Los pequeños, con la servilleta apoyada en los
cuellos de sus vestidos, empiezan a dar buena cuen
ta del' primer plato. Da gustó verles dedicados al
p lacentero trabajo a que están dedicados en este
mo mento. Algunos nos miran, con esa avidez de la
infancia que todo. lo inquiere. Aprovechamos la
ocasión y, a vo leo, y según estamos situados en el
comedor, vamos preguntando a alg unos de los pe 
queños comensa les.

-¿C ómo te llama s?

- Paq uita Zaera Soldevila.
- ¿C uántos a ños tien es , preciosa?

- C inco .
- ¿De dónde ere s?

- De Vinaro z.
- ¿A qué clase vas?

- A la de D.d Benilde.
- ¿t n dón de vives?



-Más allá d el Servol, por la carretera de Bar-
clona.

-¿Qué es lo q ue te gusta más de lo que coméis?

-Todo me gusta; pero más, los macarrones.
y seguimos preguntando lo mismo. Maria Dolores Fe

b ,er Subirats. tiene 10 años: es de Vinaroz y asiste a la clase

de o.a Eva. Vive más allá de la Estación de Servici o Torres

y dice que todo le gusta y lo encuentra bueno.

Gloria Royo VillaIba, tiene 8 años: es de Castellote y va

a la clase de O a Soledad, Vive en los extramuros d e la ca 

lle del Pilar, más allá del desvío, y dice que lo que come
más a gu sto son el arroz y los macarrones.

Jo sefina G od es Molinos. es de Morella : tiene 10 años y

vive en la casilla de camineros de la carretera de Morella ,

más allá del pa so a nivel del ferrocarril. Va a la clase de o.a
Eva, y tien e preferencia por los macarrones y el arroz.

M.a Isabel Ouerol Loras. es de Vinaro z. Tiene 10 años

y alumna de O. a Maria. Vive en el n.? 46 de la calle de la
Virgen. y lo que más le gusta es el arroz y la leche.

Dejam os las mesas de las niñas y nos Irasladamos jun to
a las de los niños. .

- ¿C ómo te llamas, guapo?

- Pedro José Buj Roca.
- ¿C uán to s años tienes?
- Seis.
- ¿De dónde erES?
- De Vinaroz.
-~¿fn dónde ~ives?
- En la carretera de Ulldecona, más allá del

cruce con el Servo!.
-¿Quién es tu Maestro?
- D . Joaquín.
- ¿Q ué es lo que te gusta más?

- Lu s huevos fritos.
Jo sé M orera Riau, tiene 6 años . Es catalán: vive en la

partida del Boveral y alum no de O Joaquín. y dice que to

do le gusta pero lo que más. los huevos fritos. En un santia
mén, acaba con el que tiene en el plato.

José Ramón M l.!ñoz Vila. tiene 12 años . N ació en Vi

naroz. Es alumno de O. Lorenzo. Le gusta to do. y vive en

una casita de cam p o del alrededor del C amping . de . donde .

a ntes de haber e l comedor. ven ía todos los d ías en bicicleta
llevando con él a dos de sus ' hermanitos .

Mig uel Amela Pasc ual, es d e Vina roz y tien e 10 ~ños.

A siste a la clase de O. Lorenzo ; vive en una casa ¡un to al
«Rio Se co ». Tiene preferencias p or e l erro «

José Estupiñá G iner , de o cho años, . ~s de Vína roz, y vi

ve en la partida del Bo vera/. Asiste a la clase d e O. Lorenz o

y dic e q ue le gustan las lente jas más ove nada .

La co mida to ca a su fin . Los pequeños han term ina d o y

se dispo nen a levantarse pa ra dar qrecies , y salir al p atio .

Entram o s en la co cina en la que la cocinera y su ayudanta

eslán dedicadas a la limpieza p osterior a su traba¡o de pre

pa ración. No q ueremos molesta r más . Sa lim os del grupo ,

tras agradecer a los señores M aestro s o:a Pilar 'y D. l oe 
q uin to das sus atencion es. Los pequeñines nos saludan.

De reg reso a la ciudad pensam os en la utilidad d e e sta

institución e sco lar. Su pro yección social ha de redituar co

pioso fruto . M.

La bell eza da la mujer fraca sa en el d edo gor
do del pie.

•
No acababa d e ser un hombre importante: le

faltaba el espaldarazo de la entre vista por televisión .

•
Entre los csnlbe les no hay sig nos exteriores de

riqueza: todos lo s hombres so n «riq uísimos».

•
Sólo hay una orfandad feliz: ser huérfano d e jefe.

•
Tenía treinta y ocho de fiebre, pero el m édico,

porque era cliente antiguo, se lo dejó en treint a y
siete y medio.

•
Eso d el bik ini no es un invento; es un «descubr i

mie nto ».

•
Au nq ue era un b uen composilor, escribía mú

sica «ye ye» .

•
Lo que más sentiremos siempre, es no haber

grabado en magnetofón aquellos aplausos q ue una
vez nos dedicaron.

•
En Enero d ijo: «A ño Nuevo, vida nueva». Con-

q ue al día siguiente fue y se murió .

•
En rég imen de canibalismo no 'ex iste la dis cri mi-

nac ión racial: ig ual se g uisa al blanco que al negro.

•
Resenlimiento: no haber salido todavía en la

te levisión.

•
. Sólo he hallado un úrico escu ltor abstracto que

hiera abso lutamente sincero. Aq uel que titula ba así
sus o bra s: Bulto n.? 1, Bulto n." 2. Bulto n.? 3...

•
Como el toro salió a la plaza tan sucio, lo s críti-

co s tomaron nota: «Berrend o en pri ngue»,

DON ANTO.IO
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Manuel Soles Vilodecons

BARCELONA
La Comisión Organizadora de la Fiesta,de.San

Sebastíán, desconoce el domicilio de algunos de
los señores Ma yora les de la fiesta que ~e celebra
rá en Enero próximo. Para un asunto que intere
sa a estos señores Mayorales , se les ruega enca
recida mente que pasen por la lmpre nta Soto de Vi
na roz o que escriban a D. Juan Girier, calle Come
ta n." 4-2.°-2 a Ba rcelona (2) y faciliten a dirección
de su resp ectivo domicilio. Los Mayo: ales intere
sa dos so.I1: Lolita Miralles Caballé, José Serrano
Qu erol , José Calvo Soriano, Juan PI'otS Junqu ~~,

A nto nio Sebastián Serra Giner, Maria Dolores
Agra munt Llatser, Juan Safon Miralles, Rosa Mira
lles Borrás, Manuel Adell Va lanzuela, María Ar
na u Nos, Salvador Jus to Campos, Mariano García
Bo ri et, Seba stián Bra u Forner, .Co nsuelo.Brau 00
mcdel, Espere nza Pedro Ibáñez, Enrique GinerDe
ca p, Josefa Gombau Forner y Juan Ramón Ca ste
jó n.

.- El miércoe s de .esta sern ana se celebró la fies
ta de San Martín. Con este motivo, la empresa
<Ar rocer ía s San Martín- y como es ya tradicional
en ella , conm emoró dicho día con distintos actos .
Po r la mañana y en honor de sil Santo ' Patrón, en
la Arciprestal se celebró un a' Misa a la que asis
tieron los Jefes y trabajadores de la 'emp 'esa, pre
sid idos por el Delegado de la misma D. Alfredo
Sánchez y el admiuistrativo D. Jaime Sierra. Al me
diodía, hubo un almuerzo intimo, obsequio de la
E mpresa a to dos sus empleados y productores.
Dura nte el mismu reinó franca camaradería en la
que pa rtici pa ron jefes y trabajadores. Es de co
men ta r elogiosarnente la libertad de expre sión y el
ca riño demostrado por todos los asistentes hacia
la empresa que tiene un mayor desarrollo cada día,
fruto de esta inteligencia completa entre to do s, que
hace no existan problemas de índole laboral. El
.que es cribe esta breve reseña, como peón trabaja
dor liga do a Arrocerias San Martín, exp resa su sa
tisfa cción compartida por todos los compañeros
de tra ba jo y dej a constancia de la actuación de los
id es, meri toria y eficaz y les desea muchos años
de vida pa ra seguir' sien do modelo en la g ran fami 
lia tra ba ja do ra v i na r ocens e.

EUROPA DE CARA Al SI6LD XXI
La Fundación Europea de la Cultura ha puesto

en marcha un programa de acción para varios
años, encaminado por una parte a estimular el de
sarrollo de los diversos valores y actividades cultu
rales de Europa y, por otra, a aportar su contribu
ción real a la formación de una conciencia euro
pea para la realización de la unidad de Europa
Se propone desarrollar y mantener un sentimiento
de mútua comprensión y de solidaridad democrá
tica entre las poblaciones europeas, favoreciendo
las actividades culturales y educativas de interés
común. Sus esfuerzos van encaminados hacia la
nueva generación, la de europeos comprendidos
entre los 18 y 35 años.

Celebrará Encuentros Europeos que reuna a
estudiantes y licenciados de diferentes disciplinas.

Ayudará a los Centros extra-Universitarios de
estudio e inv estigaci ón.

Rea liza rá interca mbios uní versitarios y de es
tudiantes en general.

Fomentará el estudio de los idiomas.
Crea becas para ciertas disciplinas no favore

cidas con la concesión de becas oficiales.
Cada tres años y cambiando siempre de pais

celebra el festival de la Joven Europa, participan
do de 1'0 a 15.000 jóvenes de 25 años de edad má
xima , con ejercicios musicales, folklóricos y cul
turales, y aíi. ión por el teatro' y las bellas artes.

Establece el premio Bienal Europeo para jóve
nes y compositores, pintores, .a ~ t i s t a s gráficos, es
e uItores, periodista s . . a rquitectos y autores tea
tra les .

CULTURAL '
Ayer noche y con gran asistencia de público,

en el Círculo Merca ntil y Cultural, pronunció su
a 1? uncia da conferencia sobre el tema « Exigencias
sociales de la Familia» el Rdo. Padre Casimiro, de
Bilbao que, vstos días, predica el Septenario de la
Virgen de -los Dolores. i'El Padre Ca sirniro con su
oratoria franca y lucida e impregnada de sinceri
dad, analizó ~I origen y la finalidad de la íamilia,
sus exigencias sociales e intelectuales y .morales.
Estudió las económicas C9n el derecho al trabajo,
sa la rio fa miliar y la protecci ón del Estado tenden
te a impedir la desintegración de ,la familia. Los
conceptos, expuestos con cIa ridad meridiana, y di
ches COIl justeza de pala bra , logra ron fuerte im 
pacto en el auditorio que, al terminar su conferen
cia, apla udióefus iva mente al P. Ca sirniro.

SE ALQUILA, almacén, en edificio nueve, de 22 x 6
metros, sito en la 'ealledel Pilar, n." 51, antes del

desvío. Razón C. San Juan, 18.

.Labo ra lF ies ta
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VINAROCENSES ILUSTRES

El Arzobispo Costay Borrás
por Manuel Foguet y Mateu

Fu é en Mataró y en la parroquia de San José
de aquella ciuda d catalana , en la que el Fundador
r ecibió el triple voto de pobreza, castidad y obe
d ien cia de las 26 primeras religiosas, de las que
designó co mo funda dora y primera Superiora a la
Madre A lfonsa Ca vín y Millot. Los fines de esta
institución religiosa funda da por Costa y Borras
era n; «1.0, aspirar a la propia perfección a la que
dirigir án todos sus ejercicios. 2.° exten der el reino
de Dios y la santificación de su santo nombre por
m edio de la instrucción religiosa social y dornésti
ca de las n iña s , en s eñ á ndo les a prec averse de los
engaños del mundo en su ju ventud y preparándo
la s para s er fieles esposas y buenas madres, si
Dios les l1ama a este estad o. 3.° la sociedad se de
dicará él obras de caridad y beneficencia, cuando
la necesidad u obediencia lo pid ie re »; según se ex
p resa en la «Guía para las H ermanas de la Ense
ñ anza de la Purísima Con cepción », dada por Cos
ta y Borras, Obis po de Barcelona , yeditada por la
li brería de Pab lo Riera en aquella capital y en
1851.. Las Constituciones del Instituto, mediante
D ecreto del 14 de junio de 1902, firmado por Fray
José M.a Cardenal Gotti, Prefecto, fueron aproba
da s canónica men te por el Papa León XIII. Las re
ligiosas de la Institución fu n dada por Costa y Bo 
rr ás iniciaron su acción misionera en F erna ndo
Póo y ho y se halla extendida por diversas partes
de Europa, Africa y América. La Casa Ma dre está
en Mataró , y Reus , Tarragona. Vilasar, Sitges, Vi
lla nueva , Pe lalrugell, Riudoms, Barcelona y, más
r ecientemente, por distintas regiones españolas,
se h a extendido la labor del apostolado q ue les se
ñ a lara Cost a y Borras.

Costa y Borras seguía va lientem ente su la bOL'
episcopal en la dióc es is barcelonesa , afrontando
con arrogancia los embates de los enemigos de la

v I

Iglesia que se le dirigía n consta ntemente. Sus Pas
torales y escritos publicados demuestran la recie
dumbre de su carácter y de su personalidad. El
periódico «El Sol», fue el primero en calumniar al
Prelado instando a sus lectores a desobedecerle.
El 25 de junio de 1850 dirigió una carta a los re
dactores de los periódicos, de la que entresacamos
el párrafo siguiente: • Es por demás advertir a to
dos que siendo inofensivos por deber y convic
ción, a nadie trate remos de dañar, sino de benefi
ciar; pero cuando los intereses de la Relig ón re
clamen nuestra defensa , siempre se nos verá en el
punto más avanzado a participar de la gloria que
tienen los que se sacrifican por tan santa causa».
En su prime ra Pastoral de128 de abril de 1852, ex
horta a sus diocesanos a que vigilen v se íorralez
can en la fe de Cristo. huyendo de la lectura de li-
bros malos, previniéndoles de las propagandas
políticas revolucionarias. D e aqu í se originó una
campaña re persecución y calumnias que Costa y
Borrás afrentó serena y valientemente. Sus enemi
gos llegaron a la ofensa personal directa llamán-
dole, en sus escritos, «asesino» , «basurero vil y
faccioso». Fue tal el volumen de las calumnias de
que fue objeto, que en 20 y 27 de septiembre de
1852, sendas Reales Ordenes desaprobaban yamo
nestaba n a los redactores que habían cometido ta
maño insulto él la persona de Costa y Borrás.

En repetidas ocasiones, Costa y Borrás se ba
bia dirigido a los poderes públicos advirtiéndoles
de los peligros que se derivaban de su condescen
ciencia. Fue desoído. Es entonces cua ndo nuestro
Obispo inició el trabajo de establecer la unidad
del Episcopado español. El primer paso para ello,
fue la Pastora 1 que a pa reció el 30 de septiembre
de aquel año, firmada , además, por el Arzobispo
Metropolitano de Tarragona, y por los obispos de
Gerona , Tortosa y Lérida.

SIDECO
ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS- CHAPAS· RI;DONDOS - PERJ=ILI;S
MONTAJI; DE ARMADURAS

Gran surti do en tubos co nformados en frío: redondos, cuadrados y rectangulares
C. Puente, 85 - Te!. 381 V 1N A RO Z
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le A
u N e p A L CULTOS de le S~MANA

D: San A.lberfo; L: Sta. Gerf rudis; M : Sta. V ictoria; M :
San Ro má n; J: St • . Isab.l; V : San Benigno; S : San Rufo .

Sesión ordinario de la Comisión M unicipal Perma nente
ce le brada el dia 10 de los co rrie nte s, ba jo la pres idencia de l
A lca lde D. I=rancisco José Ba lada Castell.

- S e aprueban los asuntos de trámite reg lamenta rio .
- Se resuelven recl a maciones de arbitrios .
-~xped i e n te s de obras de M .a Sorlí, Joaquín Garcés,

Rosa Peña y Juan Ba ila.
- Se acuerda que conste en acla la feli citación a l A yun

tam ie nto de Castellón y al ~xcmo . Sr . Gobernador Civil d.
la Provincia por los recientes acue rdos de l Co nsejo de Mi
nistros re lativos al Po lígono del Serrallo de Castellón .

- Se acuerda la reparació n urg .nte de diversos desper
fedos ca usados en el paseo maríti mo y al cantarillados.

SANTORAL D~ LA S~MANA

R E L G o s A

Domingo dia 15. Domingo XXVI después de Pentecos
tés y VI después de la Epífanía. I=ie~ta so lem ne a l. Santísi
ma Virgen de lo s Dolores . A las 7 MIsa para Fedro I=igue-
re s. A l a ~ 8 Misa de l Septenario para Paquifa Pa une r con
Plática y Comunión Genera l. A las 9 Misa para Margarita
Marf i. A las 10 M isa sol.mne con sermón, cantando el Co
ro Parroquiel la Misa "Segunda Pontifical d. Perossi" .
A las 12 M ise para Agu~fína R.uo . Por la tarde a
las 5 Sto. Rosario, Septenario y a las. 5 '45 la sol.mne Pro-
cesió n. A l a ~ 6'30 M isa en Santa María Magdalena par.
Prov idencia García . Ma rtes a las 'J Misa p.ra Adslina
Martínez ofre cida por la Conferencia de San V ice nte de
Pau l. Jueves a las 8 M isa para todas las ~sclavas difu nta s.
Viernes a las 9 Misa de la fundación A mela Ade l!. Sábado
d ía 21. Sábado dediclldo a nuestra P.trona la V irge n de la
M ise ricord ia . A las 8 M isa a nuesfra Patrona de la funda
ci';n Consuelo C abadés co n Comu nió n Genera l. Por l.
tarde lJ las 7 '30 Sto. Ro.a rio, Sabatina y Vis ita a N uestra
Patrona con canto de l l-limno y besamanos .

t,,·".,,' ",

I
ROGA D A DI OS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Migucl B818~8 ~8stcll
que falleció en Lllldecona , el día 12 de los corrientes

a los 90 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentol y la Bendición Apostólica de S. S.

R. l. P.

Bus ofligidos: hijus, U. Mig uel, U./J Francisca y D. Francisco; {lijos fJoli 
licos. D.a Rosa Bubira ls, D. Jai me Anlich y D.a Carmen Ortega; nietos,
biznietos, hermana JI demás familia; al comunicarie tan irreparable pér
dula, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, por lo que

les quedarán eternamente agradecidas.

Vinaroz, Noviembre 1964



MOVIMII;NTO PARROQUIAL

SE -ALQUILA planta baja o almacén, sitio céntrico.
Razón: San Francisco, 63 • Telf. 182

ASOMBRE·a sus amistades ·con
KELVINATO

Se alquila local 140 m. ' eh el paseo Generalísi
propio para Bar, Restaurante o estaaleclmie 1~O si.
lar, salida a dos calles. RazÓn en esta Redacción

metros de longitud. No hubo que lamentar afortunadamente,

desgtacias personales, aunque sí algunos sustos suhidos por

algunos atrevidos que estaban estacionados demasiado cer

ca del rompiente de las olas.

Taurinas.-La direcliva de la Peña Taurina Diego Puer

ta tenía anunciado el acto de entrega de un pergamino ho

menajeando .1 presidente honorario de la peña, su titular,

el matador de toros Diego Puetta, con motivo de la visite

del torero a nuestra ciudad de paso hacia Tarragona, en cu- :

ya plaza iba a t~mar parte en un festival organiza·do en be

neficio de la Campaña de Navidad por las autoridades de

aquella capital catalana. A última hora hubo de suspenderse

ei acto de dicha entrega ~or haberse recibido conferencia

telefónica de la familia del torero, ·impo sib ilitad o de empren

der viaje por e .1contrarSQ en cama aquej",do de fiebre, lo

que le impid ió también tO:11 sr parle en .1 festival de Tarra·

gona. 1;1 p.rgamino dedicado a Diego Puerta es obra del

conocido aficionado y competente cronista local y excelente

dibujant~ José Molés, y ha sido muy elogiada . su ejecu

ción, justame~te, por todos los que h~n podido admirarl~.

Necrológicas .-I;n su domicilio de Ulldecona, a la edad

de 90 años y confortado con los Santos Sacramentos y l.

Bendición Apostólica de S. S., falloció D. Miguel B~lad.

Castell padre del Alcalde de nuestra ·ciudad . El aclo del se

pel io tuvo lugar el jueves a las cinco de la tarde. Abría .1

clero Parroquial de U ildecona con Cruz alzad;.. Trc!!s la c~
rroze fúnebre represe nle nles de la D.legació." Sindical Co:

marcal, H 3rmandad de L5brad~res, eolradía ·d e Pescado~es
y amigos y empleados del Ayuntamiento, porlaban ~end••

coronas, así como figuraban los d~ la Cof~adía "La Santa

I=az", y Ias de la Corporación Municipal y Consejo Loc.1

del Movimi~nto de nuestra Ciudad. Inmedi~tarnent~figur~
b3 el duelo olicial en el que vimos al Vicepresidente de I

~xcmi'. Diputación Provincial de Castellón, Sr. Grangel, e

ausencia del Sr. Presidente, y que, además, rep,esentcJba ~

Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provinci,,; el Sr. Juez

de Primera Instancia e .lnstrucción Sr . Murillo, Rdo. S~. Cu·

r&5 A'ciprHte D. Alvaro Capdevíl", Primer Taniente de Al·

calde de Vinaroz D. José Luis Vivanco, Secrelario Técnic

Provincial de Abastecimientos Sr. Linde, Delegado Provin

c!al de Juventudes, Sr. Garcia Aragón; Secretario de la D'·
putación Sr . Cid; Alcalde de Benicarló, Sr, Palau; .1 Red

del Seminario de Tortosa M. 1. Sr. D. Aurelio Querol,

los Rdos. I;nrique, Arcipreste de Amposl,,; S..,úch, Cur:

(;cónomo de Aroes; S irisi, Arcipreste de I=lix y el Rdo. Be

I éso Tr.~ ellos, figuraron la Corporación Municipal de Vi

naroz en p leno y el Consejo Local del Movimiento. Inme

c'ial"mente seguía el due l~ lamiliar integ rado por los hijo

del finado, D. Miguel y D . I=ranci~co José; hijo p~lít~co D

AEN

Vinaroz•

AL

yza

Ees

· ~elvi nator

M

Ermita de San Roque. -Suma .nterior 50.563'35 pesetas

J. S.bastián Miralles, 1OO. Total 50.663'35 pesetas.

Motorismo -I;n la clasificación final del 11 Campeonato

r->rovincial de Regularidad, Trofeos Hijos de Vicente Tam~

ril-Perkins Hispania, y que terminó el domingo último en

nuestra ciudad, 105 participantes vinarocense¡ se coloceron

del siguiente modo: ·En motos, el 7. 0 José Serrano, sobre

Lube; el 8 o Bautista Burd.os, sobr·e Dueson; el 9.0 José

~steller sobre Vespa; el 11.0 José Velilla sob,e Ducson; y

el 15.0 José I=errando sobre Ducson.

I;n c!lutomóviles: en 5.° lugar Sr. Abella y señora, s06re

Seat 1400; en 6.° Sres . Callau-Romillo sobre Gordini; y en

tO.o Sres. l=ranco-Barrachina, s06re Gordini.

Los participantes locc!lles demostraron condiciones para

mayores empresas y quedc!lron satisfactoriamente c1asificc!ldos

d~ntro d~1 número de vehículos que tomaron parle en 165

diferentes pruebas. Llamó la atención el trio motorista vi

narocense in legrado por Burdeoc;, Velilla y I=.rrando, que

con sus Ducson de 49 ce. hicieron auténtica demostración

de regularidad, pues que los tres recorneron un tol81 que

ronda 105 850 Kms., habida cuenta de que, siendo las parti

da s todas desde Castellón, se vieron obligado's a rec~ ;rer

mayor dislancia. J=elicitllmos a estos motoristas y a los auto

movilistas locales por s~ brillante papel . en dic~o eem

p e o ne lo ,

Del tiempo. -I;/ sábado amaneció el día lluvioso y e

agua siguió cayendo todo el día en nuvia apacible y benefi

ciosa pare el campo. Durc!lnte la noche, prosiguió el mal

tiempo. que, en el mar, se agudizó en la mañana del domingo,

e :1 la que se p rodujo luerte temporal de levante, con enér

g ica marejada en todo el litoral lindante con Ilt ciudad. 1;I

espectáculo de las olas encrespllldas batiendo los muros del

puerto tue motivo para que gran cantidad da curiosos se es

bcionaran a todo lo largo del paseo del Generllllisimo. Me

dLtda la tarde del domingo, el temporal er. eci ó co n maycr

fue rza y las olas irru;"pieron muchas veces en la calzada del

paseo que quedó llena da g rava y arena en lo Jo el tramo

frente a 13 plaza de San Telmo. I;n este punto ~I embtJte de

las olas p ;odujo desperfados da consideración en la balus

t ada lrent~ a la p laya, que quedó de>iruida en más de seis

Bautismos.-M.a Jesús Pitareh L1ueh, Sebasti~n Salva

d o r I=.brer, José o-« o.« José Sogues Esteller, Rosa (;n

carnación I=erre Garriga, Miguel Sánchez Escura, Ana Isa

bel Beltr~n Ribera, Antonio Carlos Giner Riber", I;nrique

Izcue López.

Deftinciones.-Miguel Vives Meseguer, 74 años. Vi

cenle Mesegu.r Seguu" 93 años.
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Pa ra la semana p róxima: J=armacia del Dr. Santos, calle

Socorro. ~stanco n.o 1, calle San Cristóbal.

Aeta de la se sión anterior. Situación d. aportaciones y retra

so en el pago. Postura a ad o pta r por el Grupo, ante el pro

yeclo de construcció n d e la lá b rica de cementos. i;stado ac 

tual de la perlo re cién de l pozo y pr o ye cto de contratación

con otra ompresa perJoradora . P ropuesta de asociación con

otra entidad. Ruegos y preguntas.

Ultima hora. -Para su public.ción, re cib imo s del Sr. Al
caide, la nota siguiente:

Ante la premura de tiempo, por estar ya en máquina el

presente número de nue stro Semanario, me veo en la impo

sibilidad de expresar . cual merece, mi profllndo agradeci

m iento e I p ue blo de Vinaroz, que sin distinción de cla~es, pro

fesio nes o p areceres, de tal forma se sumó a mi dolor en el

aefo del en tierro de m i padre, (q. e. p . d.

Se ría mi deseo tes timoniar p articularmente y a cada un o

de los que el jueves os desplazasteis a UJldecona, el agra 

decimiento más sincero y el recuerdo más imperecedero ha 

cia vuestro gesto . Pero temi endo olvidar algún nombre, aproo

vec ho es tas líneas p ara expresar m i agradecimiento y el de

mi s famil iares, a todos, y la seguridad de que si otros motivos

no hu biesen , ba staría e ste gesto de tan noble pueblo, para

sentirm e co m pletam ente vinculado a él y a todos vosotros.

Vu estro Alcalde. Francisco José Balada

-A JUEV-E5

soNRuT

Sección Femenina Locol. -I;I G 'l4pO M i}( to "Les C.me

ra es " m¡srchó ayer lt Cadellón para tomar p.rt. en el XVI

Concur so Nacional de Coros y Danzas, fase provincial; que

se ce le b ró en aquel Teafro Cine Sindical.

- Pa r. la semana próxima y en horario de 7 a 9 de la

tarde, la Sección I=emenina Locel anuncia la lIperfura de le

~ scue l a Hogar. Dirigirá dicha I;scuela, la Direclora del Gru

po (; sco la r San S.bastián, sección niñas, D." Angelila Arse

guet q uie n, a d e má , atenderá la inst, ucción política de las

alumna\ . Las clases de Ll\bores co-r er án a cargo de la Maes

tra D.a /V\aría d ..1 P.lar Serret Julve; las de Code y Confec

ción, siste ma M.,ti, por la P rcAesor. D. a Pepita Roso, y las

de C;: e n lo por la Srta. Fi lomena F.rrás. Además, I.s alum

nas re cib irá n instrucción sanitaria doméstica, y religioslt. La

asi!te ncia es gratuita y pueden tom ar parte en las cl es es to 

d as las jó ve ne s aliliad• •, o no, que lo desee n. La asistencia a

estas cla se s de la (;scue la Hogar. va ldrá para la prestació n

de l S e rvicio Social.

Kelvinator el frigorífico ameri cano de fama mundial

Na ta licio.- Lo s esposos D. Andrés Sebas fiá Carce ller y

D .a Rosa Mi ra:!es celebran el nacimienlo d e su te rce r h ijo

a q uien se ha bautizado con el nombre d e Sebasfiá n M i

g ue l. N u t!u tra enhort!buena a los ve nturosos padru y res

pectivas fa milias .

J a ime Anfich, nietos y sobrinos. Nu~eroso acompañamiento,

e n!re el que se contaban muchos vinarocenses, cerraba el'ú-

- n . b re cortejo. ~n la iglesia parroquial, se celebraron solemnes

l u ne ra le s de "Corpore insepu lto" oliciados por el Sr. Cura

d . Ulldecona Rdo. Oms, esistido por los Rdos. Redó y AI

b io l. I=ue interpretada la Misa de Requlem del M ••sfro Pe

ro sL Tras .1 responso linal, en la puerta del tempro, los lemi"

lia re s y sus acompañantes s. trasladaron al domicilio de l I¡
nad o en donde lue despedido el due lo. Desde estas colum

nas, testimoniamos al Sr. Alcald. de la ciudad, hermanos y

d . má s lamiliares, la expresión de nuestra sincera condolen

cia , mientras elevamos al Altísimo nuestra plegaria por el

et e rn o descanso del almlt del fin.do.

-~n nuestra ciudad a los 93 años de .dad '1 confortada

co n lo s Santos Sacramentos, falleció 1& se ñor e o.a Vice.,ta

M e se g ue r Segura. Á sus hijos, hijos polílicos, nietos y de

má s farnili&res , enviamos nu.stro más sentido pés4\me.

Convoca toria .- Pa ra el próximo dí .. 19 de los co rrientes

y a las 9 d e la ~6ñana en primera convocatoria , y a las 9 y

med ia en se g u nd a, e\lá convc cecle una junla general extra

ord inaria de los . cornp o ne ntes del G rupo S ind ical d e Colo

nizdció n " Les Bases" que se celebra rá e n 10 5 lo ca le s de la

~erman dad Sin Jical ~e LabradorES y Ganadero. , con la si

gu ie nte o rd e n del día : L9 c!ura y eprobec i é», e n su ca so dll

Temperatura máxi ma .

Temperatura mínima

Humedad

Presió n atmo sfér ica

Precipitación acuosa

J. I v. I s. L . I M . I M . 1

---u;- 2ü i}6}8 ~.?...L.!9
1 ~. . . ~.? ~ ?? ~? ..I 9

87% 75% 76%
\ 12°/", 76 '/0 77%

....... ........ ... l·· . ..
I;~,~~~: 1 7~7 1 ;;:~ _7~ /~5

A tono internacional, calidad y precio

KELVINAT R
--SE VENDEcochecito de niño, casi nuevo.

Informas en esta Redacción.

DATOS l="ACILITAD05 POR
J)E2.NAD05 DEL AZUr~[ ~.A_

(n.A.S.A.) VINAROZ



J OY EHIA - OPT ICA· H KL O J EllI A

Lentes graduados y de sol primera calidad
Entregas al día

Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO O~ICIAL ~N VINAROZ

¡CUIDELOSI

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

100& OoJOS PARA TOOA L.A VIOA I

0'11(1 CAlLAU\lIN f\ RO Z

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

~

( UADDO MADII FOL[U

Tintorería J. ADRES

Mayor, 44 .

I
TELEGRAMAS:
cARAGO N»

HI.IO DE J08E ARA60NE8 SIMD
EXPORTADOR de FRUTOS SECOS

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ

Teléfo no 60 Y 278

Socorro: 28 VI NARO2',

Optica lOPEZ

- Te !. 274 . Vinaroz

GA FAS PARA EL SOL
LENTES CRISTAL GRADUADO

Mayo r, lO-Te!. 190

Servicio completo y r4pld~

VINAIOZ

' m p . '=> 0 1 0 - S o c orro , 30 - T.' 52 - V i n a r o z

VINA ROZ

ENSERANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PAR"
LA OBTENCION DE CARNETS D~ CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS
Clases especiales para s~iiora5 y seiiorlt••

Sa n Francisco, 2 • Teléfonos 3CS y 257

VINARO Z

nD~e l Juanel si

Plaza S. Antonio, 1

gee te d e ea rop ie ad In m o bH iar ia

Com praventa de fincas Rús ticos y Ur banos, Traspasos,

Pr éstamos, Hipotecas, Administración fincas
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