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HABLA EL ALCALDE

la juventud en el momento actual de Vinaroz
amo si se hal lara sincronizada al momen

to actual de nuestra ciudad, la juven

~ tud vinarocense de ambos sexos parece
haber despertado también, disponién

dose a iniciar, no tan solo una nueva vida, sino una
nueva forma de entenderla, más en consonancia con
los tiempos actuales y con los que, a no dudar, le
ag uard an a nuestra ciudad.

Prueba fehaciente de ello, ha sido la nutrida
asistencia de chicas y chicos a las conferencias da
das en San Francisco entre cosas serias y chistes
más o menos propios. Y la asistencia de chicos a la
charla que les dí el lunes de esta semana. Confe
rencias y charla que han servido para poner de ma
nif iesto el afán q ue parece invadir á la juventud, que
busca-con anhe lo lo s medios adecuados que les
proporcionen un cambio en sus existencias, o cuan 
do menos, en la parte de aquellas destinadas al
esparcimiento y a la formación.

Puede este afán estar inicia lmente bie n o mal en
cauzad o. Pero importante es q ue exista . Que se ha
ya caído en la cue nta de que a ciertas edades, no
pueden circun scribirse sus objetivos a dar vueltas
por las ca lle s c lásicas, a meterse en un cine, sea
cual sea la pel ícula, o en un ba ile , o a encerrarse a
jugar en un caf é.

No q uiero decir con el lo, que les esté prohibido
dar vue ltas, ir al cine o me terse en un café . De lo
qu e se trata es d e consegu ir q ue aq ue llas no sean
las únicas salid as qu e tenga n. Sino que si rec urren a
alguna d e ellas, sea porque les apetezca n, y no
porque se ve an ob lig ados a ello.

N o pretendo señalar las causas, ni muc hísimo
me nos busc ar culpables. Porq ue tal vez no haya ni
una cosa ni o tra. O que al habe r demasiadas cau
sas y ser to d o s los culpables, q uede diluida la res-

pons abilidad . Pero el hecho cierto es que hay un
bache profundo en el que cae la juventud al salir de

la escuela, y del que no se recupera, si es que lo

hace, hasta que llega el momento de formar una

fami lia.

Sin ana lizar el grado de formación que alcanzan
los chicos en If.l escuela, debemos admitir que mu
cho sacan de ella. Unos más y otros menos. Pero
los efectos saludables de los años escolares, a to 
dos alcanzan. Ahora bien. ¿Puede alguien pensar
que tal formación sea lo suficientemente só lida co
mo para resistir los años puente hasta que logran
orientar su vida? Yo creo que no. Por más que se
me arguya lo contrario, si es que pueden presentar-

se argumentos.

Partamos de la base de que la Enseñanz a Prim a
ria es, además de necesaria, importantísima. Poco
será siempre por tanto. cuanto el Estado, el Ayunta 
miento , las Institucion es Religiosas o los particulares
hagan en su favor. Pero a los catorce años, como
máximo, se sale de la escuela. Y si no se pasa a Se
gunda Enseñanza, ¿cual es el panorama moral, cultu
ra/ o social de esa juventud? Supongamos por un
momento que en Vinaroz funcionaran ya el Colegio
Salesi ano, el Instituto Laboral y algún Colegio de
Religiosas donde las chicas cursará n el Bachil lerato .
¿Tendríamos con ello atendida a toda la juventud de
Vina roz? En absoluto. Un elevado porcentaje segui-

rí") co mo hasta la fecha .

No tenemos por tanto o tro remed io , q ue enfo
car las solu ciones, pr esc ind iend o de la marcha d e
nuestro s proyectos referentes a Seq und s Enseñan-

za. ¿C uales so n estas soluc iones?



Charlas alos jóvenes
El

I~
Organizadas por las jóvenes de [ á Ar 

chi cofrad ía Teresiana . se han celebrado du
rante la se man a pasada en el salón del cine
parroquial unas charlas a los jó venes (chi 
co s y chicas) de Vin aroz. so b re temas hu
manos y reli giosos. acomodados a los pro
blemas má s important es y act uales que la
juventud tiene- planteados: el amor, la com
prensión. conocimiento y d iálogo mútuo
en tre chicos y chicas. la apertura del joven
al mundo moderno. las di versiones. su pro-
blema religioso y la fe. .

A l final de la misma podemos d ecir que
la juventud de Vinaroz ha respondido e n
as isten cia e inter és a las mismas. No es más
qu e una expresión cl ara d e qu e llev an una
inquietud. un a vi talidad que d eben e n 
focarl a re cta mente , o rientándola h acia c o
sas n obl es. hacia id eal es sa nos por medio
d e tina formación y c rite rios qu e una per 
so na experta les exponga.

Charlas d e esta índole son la prol onga 
ción d e esa ins tru cción que en la es c uela
aprendieron y qu e por falt a d e medi os no
han ido prosigui endo. quedándose anquilo
sad os en una d epresíón científica . soci a l.
reli gio sa. moral. .. etc. d e que tanto nos la
mentamos. Por es o va bien que d e c ua ndo
en cuando se les hable. se le s haga reflexio
nar. Se les d espierte a tantos probl em as ex
clusivamente suy os para qu e los so lucionen .

Es una nueva experien ci a que la Junta
de Hija s de M ar ía y Teresa d e Jesú s de es te
año nos han ofrecido. y p ueden apu n tarse
un buen tanto a su favor al trabajar d e una
man e ra tan acert ada por consegui r una ju
ven tud má s unida . al ofrecer él tod os los
ch icos y chicas la po sibilidad d e irse cono
c le n d o, d e levanta r primero la ba se huma 
n a. para d espués poder constru ir e l verda
dero c ristian o

Pero no podem os qu edarnos ahí: Los
ci mien tos es tán puestos. La ju ven tu d e na r
d ec ida. To dos fo rma mos pi¡rlc ele la sociedad y el todo at a ñen las co nclusiones q ll t· la [u ve u tud ¡m eda sncnr pa ra dar so l" iÓ II iI SIIS p robl em as . lin vano se ría todoesfue rzo juvenil e inclu o d e 1<1 au tori dad si los mayores. los padr es, no co labora n, n o ayuda n pro porcionán do les me d ios yorie n taciones. sin darles la e pn lda a e f<1 juvent ud q ue al fin y a l ca bo son sus propios h ijos .

Vay a d esd e aq uí nuestro ag ra dec in ien to éd Sr. A lca lde, D . Francisco Balad a. qu e haci én dose eco d e todo es to ha acudi do él habl ar él los jóv e nes a n ima ndo. p lI".,r undll u a poyo y d e l Ayu n ta mien to y se nta ndo ' u nas bu enas ba se s. mo ral es y o rgun iza tivas. pura u na cua n tas ac tivid ad es qu e los jó e nes d esean rea liza r. tal es co rno d ep ortes. re u n io nes . loca l ju venil, bi blioteca et c , ..
11 lluevo re su ruir de 111 jll \' t' tllll< l se nvvc inn. y n o po demos qu edarnos a trás a unq ue no por co rre r lie vamos d e fa lla r e nsu rec to e nfoque . Los jó ve ne agradecen la opinió n y sugere ncias de los ma yor es pro fundizando sob re estos te rnas.

V . ALU MBREROS

Una de las instituciones benéficas de nuestra dudad que ma
yormente inciden en la emoción de todos es, sin duda alguna, el
Asilo de Ancianos Desamparados. En esta santa mansión viven
acogidos cincuenta ancianitos, entre mujeres y hombres. Cin
cuenta personas que, por lo s mot ivos que fueren , perdieror. el
ca lo r d e su hogar propio y pasan lo s últimos años de su vida al
cuidado so lícito, cariñoso y desinteresado de las religiosas que
les atienden.

La vejez es siempre abrumadora; pero, si este periodo de la
vi da se consu me sin aliento fami lia r y hogareño. aun lo es m ás.
Es por esto, que esos viejeci tos acogidos en el Asi lo merecen
to d o nuestro respeto y nuestra ayuda. Cuando el invierno crispa
las enjutas carnes de los ancianos. aún se acentúe más la necesi 
dad de ser atendidos. A esta finalidad tiende la iniciativa de la
Delegación Sindical Comarcal conjuntamente con la Hermandad
de Labradores y Ganaderos y la Cofra día de Pescadores «San
Pedro >, de proporcionar a lo s viejec itos asilad os la tibieza de un
ambiente acogedbr que les preserve de los rigores de bajas
temperaturas, con la instalación de la calefacción cen tral en la
casa en donde están acogidos.

La idea es feliz. Con-motivo de las próximas festividades na
videñas, todo esfuerzo que pongamos en ayuda de esta iniciati
va ha de parecernos útil y beneficiosa. Aportando nuestro dona
tivo, por modesto que sea, cumpliremos un deber de ciudada
nía: ejercitaremos la fraternidad humana y practicaremos esa ca
ridad convertida en amor hacia estos ancianitos que todo lo me
recen. Es de esperar q ue no quede un solo vinarocense, aunque
viva alejado de nuestra ciud ad q uerida, q u9, en estas Navidades,
no se acuerde del Asi lo que necesita esa calefacción para sus
scoqldos.

Los donativos pueden enviarse a la Delegación Sindical Co
marcal sita en nuestra plaza de Jovel ls r.

Se vende planta baja y Piso en la G. Arcipreste Bono,
para informes: calle Arcipreste Bono - Miguel Plomer
Kalvinator el frigorífico americano oe fama mundial

Vinaroz presente, a diario, en la
sección regional ' de LEVANTE
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VINAROCENSES ILUSTRES

El Arzobispo Costay Borrás
por Manuel Foguet y Mateu

VIII

El día 15 de Noviembre de 1854 falleció el
Exmo. Sr. D Antonio Fernando de Echa nove y
Zaldívar, después de 28 años ocupando la sede
a rzo bis pa l de Tarragona. Alrededor de los tres
a ñ o s estuvo vacante dicha sede, hasta que S. M. la
Reina propuso a Costa Borras para la Sede Pri
mada Tarraconense. Costa y Borrás, en otro rasgo
d e humildad reconocida: rehusó aceptar sin antes
co n s ulta r con Ruma. La propuesta real fue el día
9 a bril de 1857, y Su Sa 11 tid a d el Pa pa, le preconi 
zó Arzobispo de Ta rragona en el Consistorio del
3 de a go s lo de aquel mismo año. Las Bulas de su
n o mb ra miento fueron firmada s por S . S. Pio IX en
la misma fecha de su preconización, y selladasy
fir ma da s por el Cardenal Hugo Pedro Spínola el
20 de aquel mes de agosto.

La fórmula del juramento presentado a la San
ta Sede quedó registrada en Madrid el 17 de Octu
b re de 1857, en el folio 25 n." 300 del Negociado
1.0 del Ministerio de Gracia y Justicia , según ano
ta su biógrafo Cortadella.

El 23 de Octubre del mismo año, S. M. la Reina
fi r mó y selló las ejecutoriales dirigidas al Ilmo.
Ca bildo de Ta rragona pa ra que diese posesión al
n uevo Arzobispo. A primeros de aquel mes de oc
tubre, Costa y Borrás se trasladó al Santuario de
N tra . Sra. de Montserrat, desde donde se despidió
de su amada diócesis barcelonesa con una Carta
Pastoral fechada el 24 de Octubre de 1857.

En el mismo Monasterio de Montserrat, recibió
el palio de manos del Exrno. Sr. D. Antonio Palau,
O bis po d e Vich, y se trasladó Costa y Borras a la
vil la tarraconense de Torredembarra. El día 2 de
no viemb re la Comisión del Ca bildo tarraconense
in tegra da por los canónigos D. Cristóbal Ruiz, D.

Juan Calvet, D. Andrés Marimón, D. Ramón Vio
net, y una comisión nombrada por el Ayuntamien
to de Tarragona que integraban los Concejales D.
Francisco Corbella y D. José M.a Cabré, se trasla
daron a Torredernbarra para saludar al nuevo Ar
zobispo y rendirle homenaje de bienvenida a la
Archidiócesis .

El día 3 de Noviembre, hizo su entrada solem
ne en Tarragona que vivíó una de sus jornadas
memorables, al recibir a su nuevo Prela o, cuya
fama y relevantes cualidades eran de todos cono
cidas . La ciudad se engalanó y de todas las venta
mis y ba1conesp~~dían 'colga düras':" El ' ~ 'e p i q u'e de
la campana «Fructuosa» anunció la negada de
S. E . a «Mas Tirnotis », y a su paso por el «Mas
Raba sa », todas las campanas de la catedral y de
más templos fueron echadas al vuelo. Junto a las
viejas e históricas murallas romanas, fué recibido
Costa y Borras por el Ilmo. Cabildo Catedralicio,
gran número de Párrocos del Arzobispado y la
Corporación Municipal en pleno. Rindieron hono
res a S. E. los soldados del Regimiento de Galicia,
mientras la banda militar tocaba la Marcha Real.
Costa y Barras, prestó juramento sobre los Santos
Evangelios y se revistió de pontifical, tras 10 cua l
se organizó la procesi ón de entrada a la Ciudad.
Llegado el cortejo a la Catedral, se entonó el
Te-Déum, tras lo cual, el nuevo Arzobispo Prima
do bendijo por vez primera a sus nuevos diocesa
nos. El M. I. Sr. Dr. D. Raimundo Martínez, digni
dad de Chantre de la Catedral, dirigió en latín
una salutación al nuevo Arzobispo, quien contes
tó en la misma lengua para dar las gracias yofre
cer su la bor en bien de todos los diocesa nos. El
Cabildo dió a Costa y Borras el «osculum pacís
y el Clero le besó las manos.

SIDECO
ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS- CHAPAS - Rl;DONDOS - Rl;CTANGULARl;S
MONTAJ(; ~I; ARMADURAS

Gran surtido en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

C. Puente, 85 - Tel. 381 VIN AROZ
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FII STA CAmPERA
Organizada por la Peña Taurina «Diego Puerta»

Día primaveral a finales de otoño. Por la limpi- r ín, se abre con dificultad el parlón de los sustos
dez absoluta del cielo, por ]0 encalmado de la at- y a pa rece la que en el campo parecía inocente va-
rnósfera y por el fuego imp la cab le qu e el sol derra- qui lla haciéndose du eña del «terreno de juego ».
ma sobre el barranco de Salvasoria y riscos que 10 La recibió quien pudo y como pudo. La toreó de
circunda n, el día de hoy muy bien pue de calificar- capa qui en quiso y como quíso y, [eh prodigios de
se según gráfica expresión corriente de «día de la tauromaquia! increibl ernente a parecieron en la
toros». arena nuevas promesas que se acredit a ron co mo

Hemos llegado. Alr eded or de la casa hay gran super-peones de brega y que fueron bautiza dos tau-
revuelo y al des cend er de l a utoca r' nos saludan ga - rinamente con sus correspondientes volteretas.
nad eros y futuros «Ienórnenos . de la tau romaq uia Vali entes «niña s toreras- Iuerou tambie n <al
que procedentes de Barcelo na , pa ra to ma r parte toro ed ificando a to dos los presentes con su valor-
en la Fiesta Campera , nos habían preced id o en la con su destreza y con su serenidad ante el revolcón,
llegada a la familiar gana dería. De muy nue vas y va n a das formas fué ban deri-

y sin más preámbulos pasam os a l co medo r de llea da n uestra gra ciosa y bon dadosa protagonista
a utoservicio al ai re lib re pa ra que, lo que debía ser Ya u 11 hubo vetera no élfrciona do que si-muló la suer-
un frugal refrigeI'Ío, s e conv irti era en abu nda nte y te con buen acierto y mejo res piern as y el final tras
s u ule nto yantar po r obra y gracia de los conoc í- una bu ena Iae na ad apta da a las ci rcunst a ncie s Iué
do ' y popula res a rtífices de la Peña en el a rt e de la muert a a es toqu e po r el benja min de la Peña « Ca 1'-

gastronomía . Y cogidos po r la boca a un buen ci- uicerit o de Vina roz » a qui en se le concedieron los
máxim os galardones.garra puro y co n a ires de g ra ndes empresarios ,

nos dirigimos al ca mpo lib re do nde 110 S esper an E l resto del Iest e¡o y como parte seria de l mis-
les vaqueros con s u correspondiente ca mada para mo, estuvo a cargo ce la Es cuela Taurina «Minuto »
que efectuemos el apartado de las va qu il las. de Barcelona que die ro n bue na s pr ue bas de l a dies-

Tras mucho mirar y consulta rs e unos co n ot ros, tra rniento, de los co nocimi ent os tau rinos y del va-
s urgen las na tura les disc repa nr ia s: lar y e l a r te qu e seña la n la impro nta de s u cornne-

- E s ta tien e mu cha ca beza . tent e Director do n Jos é « Minuto » y a cuy os a lum -

L ven der , nos a ug ura mos un gr an po rveni r en el a r te de Cú-
- a otra no tien e tra pío ni ca rne pa J'a ~ cha res .

- Pues aquella no la toreo. . Como colof ón, se sa lló un a «ca si vaq uil la» que
Va pasando el tiempo y como ha y que decidirse con su s rápi das correrías hizo la s del icias de los

por alguna , nos quedamos con la que nos indica el prese ntes a trop ella ndo a cuanto encontra ba pOI'
gana dero que, na tur a lmente, es la que le interesa de la nte.
vende r. Igu al y laboriosa ges tión de los de la Es- Y t ras o tra su culenta co mida aliñada co n joco-
cuela Ta ur ina < l í nuro- de Ba rcelona y, ya re ma- sos com enta rios de la jor na da, ocu pa ma s n ueva-
tada la compra , nos va mos to el os a l tent a dero. mente los asi entos del autocar para empre nde r vía -

- ¿La lidia?. Pues una de tanta s. [e de regreso de es ta Fi est a Camper a en es te «día
Los más se en caraman en lo a lto por miedo. de toros », en es te día de primaver a d finales de

Otros, que riéndo lo dis imula r to rna n ce po tes y po ot o ño.
si cione s de fá ci l esea pe. Su ena pi imaginari o cla - Vina roz ,6 de Diciem bre de 1964 . A. F.

Se complace en ofrecer a sus clientes y transportistas en general sus nuevos

talleres p or tr aslad o y ampliaci ón en San Bias, n.n 2 donde ' continuará efec

tuando sus traba '~s con enormes ventajas para el público, en comodidad, ra-

p id ez y economía.

n Bias, 2 (al lado de la Cooperativa Aricola "El Salvador" ) VI ROl
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CA
R E L G o s A M s e E L A N E A

Optica lOPEZ

SANTORAL D~ LA S~MANA

D: Sla. Lucía; L: San Nicasio; M: San Teodoro; M: San

V blen lín : J: S a n Láza ro; V: Ntra. Sra. da la ~speranza; S:

S an Timot eo .

MOV IM I ~NTO P A RROQU IA L

8outism oS.-José C a rlo s ~ \ te lle r Be net, M .a José L1af

se r Bal le sle r, Arcad io S egu la Tronc ho, 100. a Re gin a Ped ra

Mi liá n .

Defun ciones. - M agd Cll ena Ca b a nes Pe ris, 64 años; P a

b lo Sa nto s Ro ca, 6 9 a ñ os. (D . ~ . P .)

CULTOS de le S~MANA
Do mingo d ía 13 de D icie mb re. Segundo domi ngo de mes

y ter ce ro de A d viento . A la!> 7 M isa pa ra Ped ro J=igueres .

A las 8 Mi~a pa ra Ama lia G iner. A las 9 Misa cantada co n

serm ón a Sta . Lucía y comunió n genera Ir ofreci da por las

Sa d res a s V Modistas. A las 10 M isa p ara la fami lia J=oguet

S o rlí. A la s 12 Misl'l d el N o ve niHio para Migu e l Balada .

P o r 1<1 la rde a las 5 ~xpo si c ió n de su D. M ., Sto . ROSlHio y

~ j e r c i c i o M isio na l. A I"s 6' .30 Misa en Santa María Mag

d a le na p ar 8 J= ran cisco ,t\, nio rte. Lune s día 14 . ~ste día em

p eziHá un Trenlenario G rego ria no de Misas para Tomás

M a ncisid o r A ria s- V a ldés. A las 7 M isa del Tr~t. c., A

la s 8 Mi si't p e - a to da s las D ifu ntas S a stres a ~ y Mod istas. A

las '1 Misa d el No ve na rio p ara Mig~e l Ba la d a. /v1arfes a las

7 Misa d "ll Tren!. Gra. A las 8 M isa pa ra Agustina Ratio.

A las 9 M isa d e l Novenar io pa ra M iguel Ba lada . Miércol e s

16, e ste día empezarán las jo rnadas de la Sagrada J=amilia.

A las 7 I\~isa de i r.,«. G re . A la s 8 M isa para Provide n

ci a G a rcía . A la s 9 M isa d el Novenario para Miguel Bala

d a. Ju eves a las 9 M isa d el N o venari o pa ra p '!ra M iguel

Ba la d a. La M isa del Tre n!. G re. se rá en la s S ie rvas a la s

7' 30 . Vierne s, a la s 7 Misa de la fu ndación Amela Ade l!.

A las 9 M isa del Tre nl. c.; Sábado dí a 19. Sábado dedi

cñdo a N uestra Pat ro na la Srna . V . de la Mise ricordia. A

la s 8 fY\isa a nue sb a Paf,o nilr de la fun daci'ón Consuelo Ca '

b ad é s co n Com uni ó ll g eneral. A las 9 Misa de l Tren!. Gre.

P o r la larde a 7'30 S lo . Ros a rio, Sab atina r Jo rnadas de la

Sda . J=a milia, V isila (1 nues tra Pa tro n a, Be sama no s y ca nto

d e l H imno . P o r la noche a la s 11 V ig ilia d e la Ve l~

N o ctu rna .

Fiesta religiosa.- Tras la solemne nove na en honor de la

Inmaculada, organizada por las Hijas de MarÍa y Sa nta Te

resa de Jesús, cuyos' sermones ha predicado elocuenteme nte

el Rd o . Pad re J= ranci sco Martínez, Claretiano de la Resi

den'cía de Valen cia, se celebró el martes día de la P urís ima

la fiesta p rincipal Por la mañana, a las ocho hubo Misa de

Comun ión gene ral, de la Novena, con p lÁtica prepa rato ria .

A las diez, se celebró Misa so lemn«, en la que of ició el

Rd o . S r. A rc ip reste D . Alvaro Capdevila, asistido por lo o;

Rdos. C o nesa y Alu mb re ros, y e l Canónigo de la S. 1. Ca

ted ral de Santiago de Cuba, D . Vicente Jovaní. ~I altar ma

yo , lu cía esp lé nd id o s adornos de flores y luminotécnic a. ~I

temp lo se llenó de fieles. ~ I Coro parroquial, bajo la batuta

del M aestro D . Tomás Mancisido r, interpretó magistralm e n

te la partilura If Secunda Pontifica lis" del M aestro Pero ssi.

O cupó la Sagrada Cátedra, el Rdo. Padre Marlín ez , quien

Con e ncendi d a pa labra glosó el amor de Maria Inm a cu la da

co mo pt dlld d de nuestros amores c ristianos. P resid ie ro n e l

aclo rel igioso , las jóvenes componentes de la Junta de Hi

jas d e Maria y de Sa nta Teresa de Jesús, alav iadas co n la
clá sica mantilla española .

Por la ta rde , se celebró solemne función religio sa en la
a rcip reslal, y a las 5'30 sa lió la proces ión con la imagen de

la Inmaculada, que fue aco mp a ñad a por ingente número de

seño ritas de la CO llgregación de Hij .!u de María, y g ran

c~ nt idad de caballeros Tras la imagen de la Inmaculada

ib ,m las co mp on e nle s de la Junta, el Clero Par roquidl, y la

bli nda de M úsica" La Al ianza If que cerraba el cortejo.

De regre ~o al temp lo arc ip restal, se canló solemne Sa lve

con lo que dió fin el Novenario de la Inmaculada. '

Desde e sta s colu mnas felicitamos a las H ijas de ,M a ría

po r la mag nificen cia co n que han sabido honrar a su e>C'celsa

Ma dre . Dic ha Junta es tuvo inlegrada por las señoritas: Rosa

Ramo s, Car me n Blas co, Maria Teresa So rolla, María Ro sa

Gi l, ROHI Ca mós , Genoveva Royo, Ma ría José Trillo, Con

ch ita Ribe ra , Pa q uila Ramón, Ampa lo Ten y Mercedes Pi
tarch .

Ermita de Sun Roque. -Suma an ter ior 51.913'35 p las .

D . G asp ar Redó Chalar, 100 . Total 52.013'35 pesetas.

N atali ( io.-~ 1 hogar de nuestros amigos y sus crip io re s

D. Jo sé ~ ste l le r A rn au y o.- Ro sa Be ne l P lá, se ha visto

a'le gra do por el na cimie nto de un ni ño , segundo hijo de su

malrimon io, al que se le ha bautizado con lo s no mbres de

José Carlos . N uestra en ho ra b ue na a lo s felices pa dres y

respecf ivos fam iliare s.

Servicio completo y rápidoGAFAS PARA El SOL
LEIH ES CRIS TAL GRA DUA OO

Mayor, lO-Te!. 190 VINA OZ lea en LEVANTE, información - diaria ~ deVlñaro~



Calefacción Central para el Asilo
La Obra Sindical I;ducación y Descanso, en co

laboración con la Cofradía de Pescadores y Herman
dad Sindical de Labradores y Ganaderos, pone en
conocimiento de todos sus afiliados y público en ge
neral, que tiene abierta una suscripción cuyas aporta
ciones se destinarán a la adquisición e instalacicSn de
un equipo de calefacción central en el Asilo d. An
cianos Desamparados de esta ciudad.

Tener frío, que es, para muchos, una sensación 'd e
sagradable, para los ancianos es un verdadero supli
cio. Y se trata de ancianos, que además, tienen fria
en el corazón...

Los nuevos tiempos ofrecen nuevos sistemas, más
cómodos más eficaces, tanto para los ancianos acogi
dos como para las Hermanitas que los cuidan.

¡CAlEFACCION CENTRAL PARA El ASilo!
No lo dudes: Será tu mejor regalo de Navidad.
Para donativos, dirigirse a la Delegación Sindical

Comarcal de Vinaroz. Plaza Jovellar, núm. 16.

das las I;scuelas y Colegios en la calle de San Cristóbal,
para dirigirse hacia el rio Servol por la plaza de los Tres Re
yes y calle de-San Gregario, y margen del rio hasta la ex
planada junto al punte del Servo!. Llegados .lIí, se despa
rramaron pata dar buena cuenta del rr pastisset". Al lugar
acudieron gran número de famili.res d. los alumnos, ofre
ciendo aquella explanada una animación inusitada favoreci
da por la tibieza d. la tarde. Hizo ",cto de presencia el Sr.
Alcalde D. I=rancisco José Balada qtl. fue saludado por to
dos los Sres. Maestros allí reunidos. Alrededor de las cinco
de la tard., se inició .1 desfile hacia la ciudad, en formación
escolar figurando al frente de cada unidad el tradicionat
..San Nicolás". La menuda grey, contentá y satisfecha por
la alegría de toda la jornada, remató su día llenando las sa
las de cine en las que se les ofrecieron interesantes películas.

Campaña de Navidod. -Dentro de la Campaña dE' Na
vidad del presente año organizadoS por la Jefatura Local del
Movimiento, e'1 la jornada del domingo, se efectuó una
cuestación popular que postularon señoritas afiliadas a la
Sección J=eOlenina y flechas del I=rente de Juventudes. Re
cogían, ademá'r los donativos, diversas mesas dispu.stas en
el centro de la ciudad, que fUdron presididas por distingui
das señoras.

El periódico LEVANTE publica
información diaria de Vinaroz

La Fiesta de San Nicolás.-J;I tiempo quiso asociarse a
la alegria de los niñ:ls de las ~scuelas Nacionales y Priva
das de la ciudad, en su Jiesfa de San Nicolás. Después de
los últimos días en que el fuerte viento del Norte produjo
las consiguientes mol.stias, el domingo amaneció con cielo
despejado y temperatura ve.daEieramente primaveral. A las
diez de le mañana, en la iglesia Arciprestal, se celebró la
Misa Rn honor de San Nicolás. Todos los alumnos de las
escuelas llenaron el templo que reSllltó insuficiente. 1;1
Coadjutor Rdo. Alumbre,os, desde el púlpito dirigió la misa
comunitaria. D.nlro de la santa M 'sa, s. distribuyó la S.
grada Comunión, a cuya mesa se acercaron ios pequeños
escolares y los respectivos Sres. Mae1tros que les acompa
ñaron. Terminado el aclo r.ligioso, los niños se retiraron hA
cie sus domicilios, y los lllumno~ de las ~scuelas de la pltrti
da de San Roque lo hicieron acompañando la imagen de
San Nicolás llevada en andas. Más tarde, en todas las 1;1
cuelas y Colegios privados, se efectuó la rif. tradicional del
ti ga llo·, tras I~ cual, los -pequeños acompañaron a los favo
recidos por la suerte a sus respectivos d Ilicilios, con la ale 
gría infantil de su, cantos a Son Nicolás . ~I Asilo de An
cianos desamparados, fue visitado por lo s alumnos del Co
legio Cervantes quienes obsequiaron a los viejecitos acogi
dos en aquella santa mansión con sus cantos y reparlo de
go losinas y tabaco .

A las tres de la tarde se ca -sr-s.. ron lo s lSlumnos de to -

Pasetas

5.000
100
200
500
100
100
100
100
100
100
25

100

Obra Sindical ED UCACION y DESCANSO.
1 liña Montserrat Par cha Mulet
Pedro Sol er Rog er
Sebasti án Torres Suara.
Emili o Lirnorte Fogu et .
Vic ent e Juan Mengual .
Fe rn a nd o Giner Rib era .
Juan Gin er Ríbern
A n ton io Se rret Blanchadell .

n donante.
José Anglés Tosca.
Manuel Foguet Mateu .
C ristó ba l May Orts, 25 Ptas. Loteria Navidad

Total hasta la fecha. 6.525
Para donativos: Delegación Sindical. - Plaza Jovellar: 16.

VII AROZ

De Sociedad.-~I Circulo Mercantil y Cultural, coinci
diendo con los XVII años de su existencia, inauguró el pa
sado dilS 8 de este mes, lo que considera la primera Jase de
las mejoras que a impulso de su Presidente, D. Angel Gi
ner y Junta Directiva, se tienen previstas. Se h. procedido
.1 remozamiento del Círculo y la decoración, pintura y mO
biliario ha cambiado la faz del salón biblioteca y d. expo
siciones, secretari~,sala de T V, escalera, salón de estar e
invern.dero .

Con tal motivo, y en el transcurso de la inauguración y
baile de sociedad que tuvo lugar e !e día a las 12 y media
con extraordinaria animación, el Presidente y Junta Directiva
recibieron múltiples f.licitaciones y muestras de aprobación
y aliento para seguir la tarea empezada en esta entidad que
por su distinción y actividades culturales honra a la ciudad.

Suscripción "CAlfFAGGION PARA El ASILO"
<Primera relación)

VA m~jor con ¡KELVINATORI. /
•
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Para la semana próxima: I=armacia del Dr. Santos, calle

Socorro. 1;stanco n.o 6, calle San I=rancisco.

na rocense . ~n la Presidencia ocuparon sitio el Inspector Jefe

de la Provincia D. Jaime Juan Castañer; el Delegado Pro

vincial del SI;M, camarada Manuel Pastor Miralles; el Jefe

comarcal del SI;M cam.rada José Domingl!» Persivlt¡ la R$

gidora Provincial de Cuhura, Prensa y Propaganda; el De

legado Local del SI;M camarada Baila y el Director del

Grupo escolar de Benicilrló, Sr. I=ar. I;n los momentos ini

ciales del acto, ocupó la presidencia el Jefe Local y Alcalde

de la ciudad camarada I=rancisco José Balad. Castell, que

saludó a todos los asistentes en nombre propio en el de la

Corporación municipal que preside y agradeció I.s cordia

les y afectuosas palabras pronunciadas anteriormente por el

Delegado Provincial del SI;M quien, a su vez tuvo frases

de ahradecimiento por la cariñosa acogida del Jele Local y

Alcalde de la ciudad, para esfa Asamblea.

1;1 Delegado Provincial del Sf:M, camarada Pastor, in

formó a la asamblea de las características del Sf:M y de sus

finalidades específicas.

A continuación se entabló amplio debate, con interven

ción de numerosos asambleistas acerca de distintos e suntos

de g ran i,.fe réspara el Magisterio .

La Regi do ra Provincial de Cultura imtó a la s Maestras

a proseguir y aumentar si cabe la labor de educación física

de las niñas. Se cursó un telegrama de adhesión al Caudillo.

I=i.nalmenteo, el Inspector Jefe dió por terminada la reu

nión y todos los asistentes, presididos por el Alcalde de la

ciudad, fueron obsequiados por la Jefatura Provincial del

SI;M. con un. comida de hermandad que transcurrió en un

ambiente de franca camMadería.

Nueva Junta.-I;I Rdo. Sr. Arcipreste nos facilita los

no mbre s de la nueva Junta de Hijas de Mi!Jría y Santa Te

re sa de Jesús que queda en la forma siguiente: Presidenta,

C o nchita Ribera; Vice-Presidenta, Lolita Saura; Secretaria,

A nto nia L1orach; Vice-Secretaria, Lolit.. Cervera; Tesorera,

Lo lita Brau; Vice-Tesorera, Teresa l=onollos8; Vocales: M.a

Jo sefá Monserrat, Antonia I=ebrer, Teresa Mitjavila y Con

chita Roca; Silcristana, Lolita Garcés.

Pavimentoción.-A los trabajos de pavimentación con

rie g o asfál tico emprendidas en las calles de San Ramón y

Santa Ana, se han añadido est. semana las de las calles

Carmen y Virgen. Con ello, son cuatro más l4Is calleo¡ que

ve rá n pavimentada su calzada con los beneficios consiguien

tes, y que corresponden a la intencién municipal de asfaltar

todas las vias públicas que carezcan de ello.

Aplazamiento - - C o n motivo de la venida a nuestra ciu

dad de lo s señores hijos del vinarocense D. Antonio Roure

G asó, fund ador de la "Medalla al Mérito Ciudadano" que,

an uo lme nte se e~fr'Elga a los niños de las I;scuelas y Cole

g io s de la ciudad, el acto dd imposic ión a los merecedores

de este o'l ño , ha quedñ do " p lazñd o hasta la Ilegad tt de los

citados señores, procedentes de Rio euarto (Argentina).

De Correos.-I;I Sr. Admini::t,ador de la I;stafeta de c-.
rreos nos ruega avise~os al público de la conveniencia de

depositar las tarjetas de felicitación navideña, con tiempo an

ticipado en gracia a su mejor distribución y en evitación del

posible retraso en su recepción por los interesados.

(onmemoroción.-La Delegación Local de I;xcomba

tientes y en conmemoración de los XXV Años de Paz, asis

tió a una Misa rezada en la iglesia d.Santa Magdalena,

en sufrag io de todos los Caídos.

T u R N o s

EL TIEMPO de jueves a jueves

ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR

SE ALQUILA almacén en lacalle de Santa Magdalena.
Razón: Costa y Borrás, 48'

Kelvinator Ayza • Vinaroz
Oeportiva.-Para tomar parte en el "Premio XXV Años

de Paz", prueba de motorismo y automovilismo. que se ce

lebrará el domingo próxímo en Castellón -v por el recorrido

de le Costa de Azahar, se han inscrito, de nuestra ciudad

los sig uie nte participantes: 1;n mo tocicletas: José Velilla, con

Ducson; Bautista Burdeus, con Ducson; José I=errandis, con

Ducson; José S9rrano, con Lube¡ José I;ste!ler, con Vespa

y M a nue l Rodes, con Osa.

\;n automóviles: Cts llau -Romil lo, con Gordini¡ Abella y

seño ra, con Seat 1.400; y J=ranco- B... rrachina, con Gordini,

a todos qu ienes dese amos mucho éxifo en la r~fe'¡da prueba.

Asa mblea Comarcal del S.E.M.-\;n .1 salón de sesiones

de l H og ar Juvenil, SEt celebró el lunes, u na reu nión comarcal

de l S.,vicio I;spañol de Magisterio a la que asistie,on ochen

ta y se is Maestros c!e los distintos pueblos de la comaica vi-

Temperatura máxima.

Temp eratura mínima .

Humedad

Presión atmosférica

Preci pitación acuosa

~I~I~I~:J~I~
14 I 19 I 17 16 - ! 17

.. . . . ¡ •.. ·········1·········

1 5::~~ ! 5:;:~I ~::~o , ·~:~ol•. ·2 : .8~~~
1=1=+= =+=r=

Se alquila local 140 m.' en el paseo Generalísimo
propio para Bar, Restaurante o establecimiento simi
lar, salida a dos calles. Razón en calle del Pilar, 111

ATOR

DATOS fACILITADOS POR.
I>EIUVADOS DEL AZUfR[ ~.A.

(n.A.S.A.) VINAROZ



Tintorería J. ANDRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 396

VINAROZ

I D O S 0..J05 PARA TODA L.A VIDA 1

Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

UADDO MARTI FOL[U

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le g arant iza n la perfecta visión

Informes sobre el naranjo

D~POSITARIO OI=ICIAL ~N VINAROZ

fum'gaciones J, 6ARRIDD
GARANTIZA DAS

OPTICA CALlAU
\/ INf\ROZ

.JOYELUA • O P TI C A - H KL U .JJ<':H I A

~uela Je [ óleret

F [O

Mao;¡or,44

José Subirats FornerSan Francisco, 30 - Teléfono 81
VINAROZ C. Remedio, 21 VINAROZ

---_ ._ - - --------------_......
A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR

VINAROZ

Exclusivas Rngel Juan
Agente de Ia Propiedad Inmobiliaria

Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, Traspasos,
Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Plaza S. Antonio, 1

un coña c muy n uestro
on " b o uq u t U f rcmc és

Corsetería Mary-Carmen, les ruega tengan la amabilidad

de efectuar sus compras en la calle Rafels García, 71, los

a e y j es por la ta rd e, en donde quedamos a

su entera disposición.

I m p . S O TO _ S o co r r o . 30 - T.' 5 2 - V i ~ "' r () 7


	Vinaroz, núm.404
	Habla el alcalde (I)/ Francisco José Balada
	Disco de la Semana/ Avizor
	Charlas a los jóvenes/ V. Alumbreros
	El Arzobispo Costa y Borrás (VIII)/ Manuel Foguet y Mateu 
	Fiesta Campera/ A. F.
	Noticiario
	Calefacción Central para el Asilo
	Suscripción"Calefacción para el Asilo"
	El tiempo de jueves a jueves


