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ue en una mañana radiante de prima

vera. El mejor alborear que ha cono..
m

cido la historia.
Un suceso de magnitud cósmica,

cuya conmemoración se repite no solo cada año
sino cada «día del Señor», cada domingo.

. y sobre él se basa la fe de miles de millones de
seguidores del «Rabboni» a través de los siglos.

Cristo ha resucitado! El resplandor de esa auro
ra se ha prolor.gado y un definitivo amanecer de vi
da ha llenado nuestras ansias de fe.

Nuestras relaciones con Dios no podían terminar
en aquel miedo de Adán después de transgredir el
precepto divino. Tampoco nuestro Dios es sólo
creador y providente. Penetramos más adentro de
la divinidad y encontramos un Dios Padre con en
trañas de amor y misericordia. Pero necesitábamos
un mediador y redentor. Y vino Cristo.

Cristo nos une con Dios. Toma sobre sí el desti
no de ~os hombres y nos redime. Y lo hace soterio
lógicamente por el misterio Pascual: Pasión, Muerte,
Sepultura, Resurrección y Ascensión. Cada día los
sacerdotes renuevan en el altar este misterio, y IQs
frutos de la redención se derraman copiosame:¡te
sobre los fieles, aplicándose les los mérito'S infinitos
del Redenlor cad.::! vez que participan de la Santa
Misa.

Cristo nos restituye a la primitiva amistad con
Dios y nos devuelve la vida. Una vida dinámica,
efectiva, que repercute en nuestras relaciones con
el Padre.

El hombre se aprovecha de esta vida, de esa
redención por medio del bautismo y de la confe·
sión, muriendo a lo que fue la causa de la muerte
de Cristo, el pecado y resucitando a la nueVq vida
qUe Cristo nos trajo, la vida de gracia, la filiación di
vina. el derecho a pasar al r~ino del Padre.

Nuestro peregrinar por la tierra es «Paska», tran
sito (como el pueblo israelita por el desierto) hasta
llegar a la tierra de promisión.

Pero en ello no tenemos miedo a sufrir espejis
mos: la historia de Cristo (nuestra historia) no termi
na en el Calvario con los dolores, la muerte y el fra
caso, sino que trasciende los umbrales de las den
sas nubes que cubrieron el Gólgota para llegar al
radiante amanecer primaveral y eterno de su resuci
tar triunfante y glorioso.

Por eso Cristo al resucitar nos hace ver un nue
vo enfoque a toda nuestra vida: nos prolonga la vi
sión de las cosas con el color del arco iris tras la
tempestad Y es que Cristo Resucitado nos trae un
mensaje de esperanza, de «buscar las cosas de arri
ba» lanzándonos hacia la renovación de nuestro in
terior, de «nuestro hombre viejo». Ese es el reverso
de la medalla de la Cruz, la cara del sublime miste
rio de la Resurrección.

La intensa liturgia de estos días nos deja sumer
gidos en un ambiente de profu'nda religiosidad, pe
ro nunca puede dejarnos abatidos en la idea de un
cri3tianismo triste. Por eso estalla de gozo y luz la
liturgia en la noche de Pascua. Si hemos seguido a
Cristo en sus penas lambien hemos de gloriarnos
con Cristo Resucitado y celebrar nuestra pascua con
esplendores de gloria.

Pero sería un contrasentido (y por desgracia en
muchos lo es) el que al trasladar nuestra alegría es··
piritual al aspecto sensible de una relajación corpo
ral lo hagamos con las extralimitaciones no propias
de un cristiano. Porque entonces vo:veríamos a es
tar en aquel triste Viernes Santo ya que crucificamos
a Cristo de nue"o con nuestra pecaminosa manera
de celebrar la Pascua.

V. Alumbreros, Pbro.

Vinaroz, 13 de abril
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Examen
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Diciembre 1924

Vd. también puede leer en su casa. La Biblioteca PÚ
biica Municipal le concede toda ciase de facilidades

para eilo.

(De la Revista "San Sebastián")

- Los días de concentralÍón de los mozls
en la Caja de esta, para que pupdan comuni
car con sus fómilias, en el local de la Cruz
Roja se los facilitará reci'ldo de escribir desde
las 10 a 13 una y de la" 3 a las 7 de la tarde.

i all2uno no supiera escribir allí se les hará
la carta. Todo gratis.

-Mañana O. m. se empezará por el Ayun
tamiento una buena reparación en los edifi
cios de la Ermita de nuestros Santos Patro
nos. Para ayudar a costear el gasto total se
han ofrecido gratis varios jornales de carros
para subir material. Los que des~en de algún
mod0 cooperar a esta obra pueden avisar al
Sr. Alc::ilde o concejales.

-El viernes al bajar el auto de La Jana
Tr~iguera a esta dió un vueko cayendo a la
cuneta cerca de la via férrea lastimándose el
coche notablemente. Entre los pélsajeros reci
bió un corte en la cara una Sra. que iba a to
mar el tren. Los que prestaron socorro tuvie
rOll un susto mayúsculo al ver un charco de
sangre que resultó procede:- de la que llevaba
el conductor en un cántaro pare" hócer emeu
tidos.

ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR

-Las confiterias de los Srs. Bover, Macip,
Zapater y Vdas de Adell y Pradas hay que
ver 10 bien presentadas qu~ estan con varie
dad de dulces y licores para las presentes
fiesta s.

" O"
JOSE TORRES SUARA

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS- CHAPAS - Rl;DONDOS - Rl;CTANGULARl;S
MONTAJI; Dl; ARMADURAS

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

C. Puente, 85 - Tel. 381 V 1N A R OZ

Como cada año, los señores Maestros tanto nacionales como
particulares. presentarán. a la Inspección Provincial de Enseñanza
Primaria, la lista de chicos y chicas que han de ser examinados a
fines de este Curso escolar para obtener el Certificado de Estu
dios Primarios. Quienes, en edad apta para el trabajo, no lo po
sean, pueden presentarse a sus respectivos Maestros o Maestras
a fin de que les incluyan en la lista para tomar parte en dichos
exámenes.

Días pasados ante la Junta Municipal de Enseñanza Primaria,
se presentaron denuncias de casos de chicos y chicas que. sin te
ner el Certificado, han sido admitidos en el trabajo por empresa
rios que tal vez desconozcan Ir;¡ responsabilidad en que incurren
al hacerlo así.

Está legislada la obligatoriedad de poseer el Certificado de
Estudios Primarios para que el chico o chica puedan ser admiti
dos en las empresas de trabajo y puedan. asimismo, ser incluidos
en los Seguros Sociales. El Estado dedica enormes dispendios a
la alfabetización de quienes no lo están. La Leyes una para to
dos; y al admitir al trabajo a quien, por su juventud, está obligado
a poseer el Certificado y no lo tiene. el empresario incurre en
falta grave de la que puede derivarse responsabilidad acreedora
de sanción que, más tarde, el mismo empresório habrá de la
mentar.

Por otra parte, pretender que los Maestros concedf.ln el
Certificado de Estudios Primarios a los chicos y chicas que no
se presentaron a exámen. es pedir algo que, los profesionales de
la Enseñanza no pueden, ni deben hacer, ni harán en cumplimiento
de la Ley y en defensa de su propia dignidad profesional.

Una vez más, pues ya lo hicimos en aIras ocasiones. damos
la voz de alerta a los padres y a los empresarios. Para que los
chicos y chicas puedan ser admilidos legalmente en el trabajo y,
en consecuencia, incluidos en los Seguros Sociales, deben estar
en posesión del Certificado de Estudios Primarios. Este certifica
do se obtiene a través del examen que, cada año se celebra a
fin de Curso. Pretender lo conlrario es quedarse al descubierto
de una obligación legal por parle de las Empresas productoras,
de la que puede darivélrse grave sanción, y dejar a los jóvenes
en una situación de inferioridad que por interés social, por patrio
tismo y por humanidad,' todos debemos evitar. A~~@I¡,
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Una pintura de Gabriel Pui~ Roda

JOSE SERRANO MIRAllES

al borde de la escollera y junto al faro, mientras
algunas gaviotas'aletean entre las olas; dos muje
res, madres o esposas de bra vos pescadores, es
crutan el horizonte en la ltianía, con esperanza de
divisar la blanca siluetd de las barcas que lleven
felices a puerto la preciada mercanCÍa.

Fijos sus ojos hacia la lIanura del inmenso
mar, se nota su angustia ante la tardanza de un
feliz arribo y llenar Jos grandes y circulares canas
tos, que sostienen con la mano izquierda, mientras
con la derecha sobre la frente auxilian la mirada
hacia levante.

Esta fue la impresión que me causó aquel cua
dro, el cual supongo en buenas manos y para mi
fué to Jo un poema y lo fue porque el arte de Puig
Roda es puro, noble y honrado. Hoy al leer la re
sumida biografía del padre a morosamente estam
pada por la pluma de su amante hijo y ante el c~n
tenario del ilustre hijo de Tirig y eminente pintor,
sirva estd breve glosa como mi homenaje sincero
al que en vida tenia gran estima a nuestro Vinaroz

Sebastián Chaler Arnau

MOTOCICLETAS

mOnTESA

Tarrasa, Abril 1965

Subagente de venta y servicio oficia 1:

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A de. S. S.

a los 83 años de edad

Falleció el día 12 de Abril de J965

No puedo precisar la fecha, solo puedo decir
que han transcurrido ya más de cuarenta años. En
los esca para tes de un esta blecimiento para lB ven
ta de mueble!j, hoy ya desaparecido, en Tarrasá ..
escruté al través de la transparencia de los crista
les, una pintura a la acuarela, que para mi era to
do un poema. y cuyo tema por ser marinero e ins
pirado precisamente en un lugar y tipos de mi
añorada tierra lla móme Ir.! atención.

Me aproximé hacia el cuadro y muy claramente
pude leer la firma de Gabriel Puig Roda, no des
conocida por mi. Esto me ca usó una sensación
de simpatía ya que, en a ~~oh~scencia, cuando yo
soñaba escalar la cima del Arte, le conocí perso
nalmente, en su modesta residencia de «1' arrabal
de Cálig" y en la casa conocida por el •Huerto de
Perales».

Yo que siempre he sentido afición por las Be
llas Artes, admiraba Ins maraviilas que con su ta
lento realizaba el «pastoret de Tídg» con la magia
de sus pinceles. Y retrocediendo, recuerdo la pin
tura que tuve el placer de admirar en Tarrasa, pl'O
C11 ra n do su descri pcíón.

En la bocana del puerto y muelle de Levante

I t ROGAD P. D[Os PO~;L ALMA:E -,

SEBA~TIANA GINEH AG84MUNT

(E.P.D.) TALLER MECANICO
VINAROZ

L Vinnfu7, Abril 1965 I
••,.·..~Ii¡¡¡¡~·..1il'&llllW.I!lII· ...... ....1

Sus ilf/igirfIlS: hermanus, HefJlJsfián y Consuelo; sobri

nus y demíÍs famililJ, a! pal'ticipar/e lal! sensible pér

e/id/j, le I'I/Pgan ulla Ul'ildlÍll pOI' el etpl'lHl descanso de

Sil n/m,'!, pUl' cuyo faDUI' le quedarán SUD,f1mellle

ilgl'i1dl'cic/rIS.

GAFAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRAOUADO
Servicio completo y lápido

RECL) MBiGS OKiGiNt.; LES MONTESA

PRfCIOS SEGU, J T¡',RIF d.S OC:ICIALES MONTESA

TELECRA1,,1AS:

«ARAGON»

HI.IO DE JOSE ARA60HES SIMD
EXPORTADOR de FRUTOS SECOS

Mayor, lO-Tel. 190 &..._-------------------
Optica LOPEZ

VINAROZ-------------
Teléfono 60 Y ü8

Socorro; 28 VINAROZ



SORTEO DEL DRUPO DE YIVIENDAS SUBVENGIONADAS
"15 DE ABRil" DE LA OBRA SINDICAL DEL H06AR

La Delegación Sindical Comarcal de Vinaroz
se complace en ha~er público que a partir de ~sta

fecha se abre un plazo de TREINTA DIAS NATU
RALES- que finirá el día 17 de Mayo próximo-,
para solicitar las viviendas subvencionadas del
Grupo «15 DE ABRIL» que la Obra Sindical del
Hogar ha construido recientemente en nuestra
Ciudad.

Para general conocimiento de cuantos les inte
rese solicitar una de dichas viviendas, pasamos a
exponer seguidamen'te la forma y condiciones pa
ra la adjudicación de las mismas:

l. - Presentación de instancias.
1.-Es condición indispensable para solicitar

una vivienda, que el solicitante sea productor afi
liado a su respectivo Sindicato y que pague la co
rrespondiente cuota sindical de productor, salvo
los Funciona rios de Correos y Maestros Naciona
les, que podrán solicitarla sin dicho requisito.

2.-Los modelos de instancia o solicitudes im·
presas, se félcilita rán a los interesados en esti1 De
legación Sindical.

3.-Cada solicitante sólo podrá presentar una
instancia, cuidando ce específicar con exactitud
todos los extremos que en ella se piden.

En la propia Delegación Sindical de Vinaroz
-que es donde deben entregarse las instancias ya
curnplimentadas- se le resolverán a cada solicit.1l1
te cuantas dudas tenga para rellenar su instancia.

4.-En el momento de presentar la instancia
suscrita por el interesado, se le entrf'gdrá a éste
un resguardo de 1a misma.

5.-Se admitirán instancias o solicitudes hasta
el día 17 de Mayo próximo, inclusive.

II.-Clasificación de instancias.
1.-Ter'minado el plazo de admisión de instan-

cias, se reunirán el Patrón Mayor de la Cofradía
de Pescadores, el Jefe del Gremio Mixto de Indus
tria les y Comercia ntes y e1Jefe de la Herma ndad
Sindical de Labradores y Ganaderos para acordar
la admisión o [JO admisión de los : ohcitantes, se
gún las circunstancias que en cada uno de ellos
concurran,

2.-Con los admitidos se hará una relación por
riguroso orden de recepción de instancias, agru
pándolos en este mismo orden en los cinco grupos
O apartados siguientes:

a).-Funcionarios del Movimiento.
b).-Productores Excombatientes, Excautivos,

Vieja Guardia y Vi udas dp Caídos, cabezas de fa
mílía.

c).-Productores que contraigdn matrimonio
dentro de este año.

d) -Productores Cabeza de Familia numerosa.
e.)-Afiliados a Entidades Sindicales que no

resulten encuadrados en ninguno de los apartados
anteriores.

3.-La relación de admitidos quedará expuesta
durante ocho días en el Tablón de Anuncios de
esta Delegación Sindical, publicándose, además
en el Semanario «Vinaroz)) un Bando notificando
ti todus los solicitantes que pueden pasar por di
cha Delegación para comprobar si sus nombres fi.
guran en las listas y número que les ha correspon
dido y con el cua1 entra ráll en el sorteo.

III.-Numeración de las viviendas a sortear y
su distribución por grupos.

l.-Así como cada solicitante figurará bajo un
número con el que entrará en el sorteo, las vivien
das se numerarán previament~ por orden corre
lativo.

2. - Las vivienda s a sort~a l' se distribuirán en
la forma siguiente:

El 20 % para el grupo a) de solicitantes (Fun
ciona rios dd Movimiento),

El10 % para el grupo b) Productores Excom
batientes, Excautívos, Vieja Guardia y viudas de
Caidos, cabezas de familia).

E110 % para el grupo e) (Produdor~s que con
traigan matrimonio dentro del año)

El 30 % para el grupo d) (Productores cabeza
de familia numerosa L

y el 30 % para el grupo e) (Productores afilia
dos a Entidades Sindical~sno encuadrados en los
a pa rta dos a nteriores y pa fa los encua dra dos en
los apartados a), b), c) y d) que no hayan sioo
agraciados con vivienda al celebrarse el corres
pondiente sorteo)

IV. - Fecha y forma del Sorteo.
1.--0portunamente se anunciará el día en que

haya de celebrarse el sorteo medianfe Bando pu
blicado en el Semanario «Vinaroz».

2.-El sorteo s~ celehrará en esta Delegélción
Sindical, será público y tendrá lugar a una hora
en la que puedan asis!ir cuantos productores quie
ran sin tener que fa Ita l' a su tra bajo.

3.-Lo presidirá una Mesa integrada por un
Miembro del Patronato Sindical Provincial de la
Vivienda, el Delegado Comarcal Sindical, un re
presentante de la Cofradía, otro del Gremio Mixto
y otro de la Hermandad, actuando de Secretario
el que lo es de esta Delegación.

4,-El sorteo se efectuará ante Notario quien
leVantará Acta de aquel.

5.-Para el sorteo se dispondrán de unas tiras
de papel de dos colores distintos como las que se

(Pala 11 la Pig, 7)
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turales, contados a partir de la fecha d. su publicación en

el cilado B. O.
Dentro de dicho plazo, podrán presentarse cuantas re

clamaciones deseen interponer lo~ particulares, siempre que

se reJieran lan solo a I.a ciJras'.en relación con los tipos

evalualorios y no a las superficies imponibles en el términGl,

y debiendo referirse I.mbién a cifras concrelas, razonándo

las y proponiendo por cada ciJra otra sustitutiva, sin todo lo

cual no surtirán efeelo de ninguna clase, conforme precep

fuan las disposiciones vigentes.

Si la reclamación se Jundara en infracción de Ley, d.

berá especificarse dicha infracción.

Lo que se hace público pera conocimienlo de los in

leresados.

Kelvinator Ayza • Vinaroz
-._--_._.-------------- ----------

Domingo día 18. Domingo de Pascua. A las 7 Misa

para José Pauner. A las 8 Misa para Ramón de Salvador.

A las 9 Misa para Tomás Mancisidor. A lés 9'30 Proce

sión del ~ ncuenlro yacio seguido Misa solemne oJrecid.

por los Mayorales del Santísimo. A las 12 Misa p.ra Jacin

lo Garrtga. Por la tarde" las 5 S'o. Rosario y Salve canta

da. A las 6'30 Misa en Sta. M. d Magdalena para Venan

cío y Sebastián Sanz. Martes día 20. Este día empezará un

Trent. Gre. para Julia Querol, se dirá lodos los días a las 8

de la larde. A l"s 9 Aniversario de 1a par. Luis Redó.

Viernes día 23. ~ sle día empezarán las Cuarenta Horas de

1" Jundación Nieves Uguet. A las 9 Misa cantada de las

Cuarenta Horas. Sábado él las 9 MiSA d. las Cuarent. Ho-

e

TIC A
uM

A tono internacional, calidad y precio

ELVINATOR

Sesión ordinario de la Comisión Municipal Perm.Aente

celebrada el dia 13 de los corrienes bajo la presidencia del

Alcalde D. J=rancisco José Balada Caslel!.

-Se aprueban los asunlos de trámite reglamenlario.

-Se dió conJormidad a las Cuenlas del Gestor del

1.er lrimestre de 1965.
--S. aprobó el padrón de solares sin edificar.

- Se acor~ó conceder los baneJicios del 5.0 quinquenio

al ~olicitante D. Jeremías ~steller ~steller.

-~e acordó la devolución del imporle de recibos pa

gados por solares sin edificar, a D.a Antonia Chaler Rabasa.

--Se concedió autoriz""ción para colocar laido enrolla

ble a D.a Bienvenida Cardona Igual.

-Se aulorizó traspaso de tienda a D. Rafael J=lores

López.

-Se autorizó la aperlura de unll peluqueria para seño

raS ~ D. a Pilar García Pablo.

-Se acordó conceder permiso de obras a D, Sebastián

Ribera Mengual, D. ~nrique Barreda Tena, D.a Consuelo

J=orner Sabater y D. Salvador Brau "Airalles.

Bando.-~ n el B. O. de la Provincia n.o 41, correspon

diente al dia 6 de los corrientes, aparece publicado un anun

cio d91 Servicio de Catastro de Riqueza Rústici), por el que

se pone en conocimiento de los propietarios de fincas rústi

cas de este término, haberse remitido a estd Junta Paricial la

relación de valores unitarios de rú.slica y pecuaria y su dis

tribución en ellérmino, la cual cumpliendo lo ordenado,

queda expu4'lsta al público durante el plazo de 15 días na-

_.1IlIi~1lXIili'''''~'~.-aDiD__RlZllMlBlIIIlIII!Iil"""""__lIll!lDmwlJl_IllIIIPiIl "~1

t L U 1S it'ENloARoL FAGIMtri'L L EM
o unido en esta ciudad el día 20 ele Abril de 1964

a los 75 años de edad
Hahiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. ti de. S. S.

I

(E.P.D.)

Sus afligidllS: espo.,a, Rosd Herre¡'a Cabal/el'; hijos, Luis, Juen y Antonio; IlIja políLicll, María
de Guada/upe .Jaques; nietus, Rosa María y Mariu de GUdda/upe; hermallo, Victur; hermanos
políticus, JI/l/na Herrera y Fl'ilncisco Baili.l; liobrlnos. tíos, primos, JIJ señorita Irene Perales y
dem'¡s familia, élI /'eco/'dtlr/e tBII sellsib/e pérdidu, le rue~Bn UIIB oración por el I:!tel'lJo descanso
de '}u alma y la asistencia en la Iglesia Arciprestal el día 2U u la.~ 9 de la mañana 1J lu Misa

aniversal'Ío, por cuyo faou/' le quedarán sunlélmente Ilgradrcidr¡s.

VinBroz, Abril 1965
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MOVIMIi;NTO PARROQUIAL

soNRu
- -----------

Para la semane próxima: I=armacia del Dr. Roca, call.

San I=rancisco. ~stanco n.O 5, calle Santo Tomás.

debrando Antoniutti, hoy Cardenal, que llegó a Vinaroz en

calidad de Delegado Apostólico de S. ~., siendo Cura Ar

cipreste el Rdo. D. Vicente ~nrique Tarancón, hoy Arzo

bispo de Oviedo. Los nuevos cohades, veste negra con

cruz blanca y ciriales eléctricos, deslileron portando el Cris

to de la Paz al que dabe escolta un piquete de la Guardia

Civil. Abría la marcha la banda de tamboras y trompetar. de

la Organización Juvenil de B.nicarló. Tras la Imagen iban

las jóvenes de la Junta de Teresianas ataviadas con mantilla

española, el Rdo. Arcipreste y los Herml!lnos Mayores de

las restantes Cofradías. Tras ellos el Delegado Provincilll de

Sindicatos, camarada Arturo Cebrián, y la Corporación Mu

nicipal y Consejo Local. Cerraba el piadoso cortejo la ban

da de música Ir La Ali.cnu". Momentos ant~s de la proce

sión el Rdo. Sr. Arcipreste bendijo el artí!>tico estandarte de

la nueva Cofradía que, de~pués, se situó ante la sagrada

imagen del Cristo de la Paz. Durante el recorrido de la pro

cesión, lue retransmitido por altavoces, el rezo de las Cinco

Llegas. Las calles e!Juvieron muy animadas y el piadoso si

lencio de la multitud puso marco de r91igiosidad al primer

destile procesional de la nueva Colrl!ldía a cuyos compo

nentes lelicitamos desde e tas columnas, 6.í como a los co'

trades de todas las Cofradías restantes, por el nuevo éxito

alcanz6do esta año.

En las p,ocesiones del Jueves y Viernes Santo salieron to

das las eolradias cuy"s pasos rivalizaron en elegancia y rique

za de presentación. La de Nlra. Sra. de 'as Angustias estre

nó hermoso estandarte que lué bendecido el domingo anto

rior. ~I Jueves Sento, deslilaron en 16 procesión la banda de

cornolas y tambores del Regimiento de Tetuán de Castellón,

y la de la OrganizacitSn Juvenil de Villarreal, y los dos dias

cerrÓ el religioso desfile la banda de música Ir La Alianza".

Ambos días, 11I ciudad llena de lorasteros, y al paso de las

procesiones muchídma animación durante todo el recorrido

de las mismas. La del Viernes Santo, con tiempo ventoso

muy d sapacibla.

La, Procesio.,es y los O{icios litúrgicos de ambos días, a

I s 5 de la tarde, en la Arciprestal que se llenó de lieles, es

tuvieron presididos por la!o Autoridades Civiles y Militares

de la Ciudad, Consejo Local y Sres. M yo,ales del Santísi

mo. Ambos días, tres Sacerdotes, distribuyeron la Segrl!lda

Comuión, ~I eoro Panoquial dirigiclo por D. Tomás Man

cisidor interpretó escogída mú~ica polilónícil. Los Monumew

tos de la Capilla del Asilo, Convento d la Divinit Provi

dencia y Arciprestal fueron visitadísimos duranle los dos die.

en los qu la ciudad, llena de lorasteros, y con mucha ani

mación en las calles, conserVÓ el ambiente de seriedad y res

pelo pr pios de las fechas conmemorativas de la Pasión d•

Cristo.

Pér' idO.·-Se gratificará, pOt ser recuerdo de lamilia, l.

enh ga en esft. Redacción de una pulsera de oro, con col

gante, extraviada desde el Círculo Mercantil y Cultural has

ta 14 c"lle del Carreró.

ENEesM

ecrológic .-~n nuestra ciudad, alas 83 años y con

foriada con los Santos Sacramentos, lalleció la señora D.a

Sebastiana Giner Agramunt. Al dar la trlsta notici.., a nues

tros lectoros, enviamos a los hermano de la lin\!lda, s061 ¡

nos y demá lamilia nuestro más sentido pésame.

otalicioS.-La señora D.a Moría del Sagrario Topi

Moraiz, esposa de nuestro buen amigo D. Marcelino Mu

rillo, Juez de 1.a Instancia de nuestra ciudad, ha dado a luz

una niña, primogénita de su matrimonio, que ha sido bauli

zeda con el nombre de Ana.

-NueSTros amigos los esposos D. !=é!ix Linares y D.a

María del Carmen D rza, han vi~to "Ieg"odo su hogar con

el nacimiento de una niñ ,prirl'logénita e su matrimonio a

la que se impondrá el no bre de 1'/\ .ía del Carmen.

Nuestra cor ¡al enhorabue a ambo v nturoso. pap' s

y respediva ... timilias.

Próxima conferencio en el C. M. C. -La tercera confe

rencia del IV ciclo cultural, se cele rará el viernes día 23

de Abril a las ocho y media de la tarde y diser.ará el D~

legado Provincial de Informi:lción y turismo, Ilmo. Sr. D.
Luis Algar y f=orcada. Tama: " La Televisión y su proyección

social" - Intervendrá en el coloquio I reportero de TV~

en Cestellón, Sr. Aleón Ben t.-Finalmente se proyectará

el mar villoso docum ntal que recoge los encantos de r ues

'ra provincia" Rdpsodia Castellonense".

et'ción e o o - or los Sr $. d.J Leciñena, y para su

hijo Raf.3el, ha sido pedid I mdno ce Id Srta. ¡\Aarin ~ par!

Sa z La boda se celebrará en fech próxif!li). Nuestra en

horabuena a los l luros esposos y respectivas familí s

...oma a anta. - Por vez prirn ra, este ño, las pro

cesiones empezaron en la noche del Miércoles 5&nto.

La Hermandad de !;xcombalientes constituyó recient men

te una C hadía encc:rgllda de honrar la sagrada ima

gan del Cristo de la Paz. ~sta imagen fue donada a la Ar

cipro 101 por I Papa Pio XII, en 105 primeros tiempo, de

ser liberad la Ciudad, y fua entrogada por Monseñor Hil-

Boutismos.-Victor i;steller Gombau. M. a Dolores I=or·

ner Comes, Ana M. a Díaz Arquaro, Jo~é Manuel Cueto

Moya, M.a i;strella Boix García.

M trimonios. Juan Queral Miralles con Consuelo Roso

Roig.

Defunciones-Antonio Palomo Puig, 83 aiios. Seba Ha

na Giner Agramunt, 82 años.

ras. Domingo dia 25. ~st. domingo se hará el Comulgar

de 105 I;nfermos. Tod,?s los que tengan algún enf.rmo o im

pedido, durante esta seman. tendrán la bondad de avisar

par. p'lsar ¡; conletarles y traerles al Señor el domingo

día 25.



SORTEO DE VIVIENDAS SUBVEN'CIONADAS
IViene d;¡ la Pág. 4)

emplean corrientemente en' las rifas. Las tiras nu
meradas de un color, corresponderán al número de
viviendas a sortear, y las de otro color correspon~

deráo al número de peticionarios.
Se dispondrán dos urnas, en una de las cUdles

se meterán los númpros correspondientes a vivien
das y en la otra los correspondientes a peticiC'nes.

Antes de colocar los numeras en su correspon
diente urna, se entregarán al Sr. Notario las tiras
numeradas para que las compruebe, y, a su pre
sencia, y por gente del público que se preste vo
luntariament~,se cortarán dichas tiras de núme
ros, doblando cado uno de éstos en cuatro plie
gues para ser introducidos en su urna respectiva.

6 -El sorteo empezará por el primer apartado
(el de Funcionarios del Movimiento), y por, ejem
plo, si a ~ste apartado correspondi~ran ~n su tan
to por ciento reservado -10 °10= seis viviendas y
hubieran veinte solicitud?s, de la urna en que es
1éIJ la totalidad de las viviendas que se hayan de
sortear (cc'mo es el rrimer apartado, estarán aún
todas las viviendas) se sacará un número e inme
diatamente otro número de la urna de peticiona
rios, así hasta sds veces.

Como, siguiendo el ejemplo que estamos po
niendo, si los peticionarios de dicho apartado eran
veinte y solo han sido seis los agraciados, queda
rían catorce sin viví 'nda, terminado el sorteo pa
ra dicho apartado se recogerán en un sobre lOs
números de los no agraciados hasta el momento
del sorteo del último apartado, o sea el e), en que
como antes se ha dicho, entrarán todos los peti
cionarios que no han sido clasificados en ningún
apartado especial mástodos los de los apartados
a), b), c) y d) que al celebrar su respectivo sorteo
no les haya corr~spondidovivienda

7 -Terminado el quinto y último sorteo (uno
por grupo), en la urna que contenga los números
de solicitantes quedarán los no agraciados, sacán~

dose entonces un número con el cual se formará
la lista de reservistas o de imaginarias, para ocu
par las vacantes qU? se produzcan en el Grupo,
lista que tendrá validez mientras no se celebre
otro sorteo para entregar un nuevo Grupo en Vi
naroz. Así, por ejemplo, si saliera el númet'o 223,
el nombre del solicitante que corresponda a este
número, según la lista, será el que ocupe 'la pri
mera vaca nte que por cualquier concepto o cir
CUn~tancía se produzca en el Grupo, el 226, la se
gUllda vacante y asi sucesivamente hasta el final
de la lista.' Erl el caso improbable de que esta se
terminase, entonces empezaria por el número 1 y
Sue-esivos, hasta lh'gar otra vez al 225.

8.-La Mesa, en el acto del sorteo. tendrá a la
vista una de las relaciones confetci~nadas, para

1

C, D, YINA80Z, 4~ SELECCION COMARCAL, 2
El fuerte viento reinante el domingo, deslució el en

cuentro que. no obstante. resultó entretenido y sirvió para
demostrar, una vez más. que para batir al Vinaroz en el
Campo Salesiano, se necesita un contrincante de muchísi
ma más valía que los que han desfilado hasta ahora.

A las ódenes del Sr. Valls. las alineaciones fueron:
Por la Selección: Be}, Torres, Ernesto, Llagostera, Subi

rats. Mariño, Ricart, Roca. León, Forcadell y Be!. o sea una
mayoría de ellos pertenecientes al C. D. Alcanar y entre
todos, cinco jugadores vinarocenses de los muchos que.
no perteneciendo a la plantilla del Vinaroz, dan idea de lo
bien nutrida que se halla actualmente la cantera local. Fue
la Selección anunciada. con dos cambios que quizás la me
jorasen. en teoría. Y. como se esperaba, no pudo ser ali
neada la «figura» que se decía. pero que nos consta hubo
gestiones muy avanzadas para que pudiera jugar en el com
binado.

Por el Vinaroz: Casanova (Viana) Chaler. Adolfo, Val
maña (Zapata 11 Zapata ÍI, Alsina, Ferrá, Mezquita. Castel!.
Beltrán y Ticó.

El primer gol fue favorable a la Selección. Lo consiguió
León a los 23 minutos, rematando en dudosa posición de
fuera de juego, un golpe franco botado ml)Y bien por For
cadell. Empató Castell a los 34 minutos. de cabeza, ganan
do la acción al ~xcelente meta Bel y. dos minutos después,
deshacía la igualada. en fulminante remate. tra~ una melée
ante Bel. Al iniciarse la segunda parte, marcó Tico el ter
cer tanto y a los 11 minutos, Castell nuevamente. cerraba
el marcador local. Maríño, momentos antes de finalizar el
encuentro. obtuvo con oportunismo :el segundo tanto de
la Selección.

Consideramos justo el resultado pues si bien el Vina
roz hizo méritos para marcar algún gol mái, aparte del que
se le anuló a Ferrá en el primer tiempo. la Selección creó
buenas jugadas y no mereció una derrota mayor.

Mañana, jornada de descanso, para la debida celebra
ción de la Pascua de ResuneccióJ~ y dar paso a la primera
jornada del Campeonato Provincial.

JE5AR

que en el momento que se cante cada número de los
agraciados, pueda decir inmediatamente el nom
bre a quien le ha ya correspondido la vivienda y si
es elel Gremio, Hermandad, etc.

9 -Todas las incidencias del sodeo, como su
resultado, deberán, figurar en el Acta que levante
el Sr, Notario, de la que deberá hacer tres ejem
plares, dos de los cual(s, autorizados, se remitirán
a Castellón pa ra su envio a la Superioridad, que
dando u na copia sim pIe ~n poder de esta Le le

gación.
Oportunamente se indicará el número de vi

viendas que se sortearán, asi como precio de su
a lquiter y cemás condiciones generales.

En esta Delegación Sindical se aclararán cuan
tas dudas puedan tener los interesados en orden
al sorteo de expre~adas viviendas.

El De/agado Comarcal de Sindicatos
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Lentes gradaados y de sol, primera calidad
Entregas al día

JOYEl'lIA • OPTICA • RELOJEBIA

Mavor,44 IJINflROZ

GRAN REBAJA DE

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ

COMEDORES y DORMITORIOS
Corsetería

Muebles MYbOR
TAPIZADOS

Prol tlgación C. Remedio
VINAROZ MARI ~ARM&N

Ismael Alonso
JOYERIA . PLATERIA - ARTlCilLOS DE REGALO

PI. Parroquial, 6 - Tel 240
VINAROZ Exolusiyas Angel Juan

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

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

CARRETERA BA~CELONA

PEDRO AIXALA MASO Plaza S. Antonio, 1 VINAROZ

VIVA mejor con ¡KELVINATOR! DISTIN6A8E CON K E

IDOS OJOS PARA TODA LA VIDA I

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

vv

VINAROZ

Plaza San Antonio, 25 • Teléfono 395

Tintorería J. O.ES

Habilación-baflo
Chambre-bain Teléfono 82
Zimme¡-bad V 1 N A R O Z
Room-b8th

Imp. Soto- Socorro. 30 - Tel 52· Vir.aroz
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