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HEmos ,gELlO
j(~

vida nos obliga. Muchas veces con-

e?' ~ - trariando nuestra voluntad. V he-

;.% ¡¡;. a mas de plegarnos a sus exigencias'
Así nos ocurrió hace ya muchos

años,' como a tantos otros vinarocenses que hubi
mos de marchar hacia ha! izontes lejanos cuando
acabó repentinamente, la que nosotros llamamos
época del vino. Aquellos tiempos en que nuestro
Vinaroz efervescía en el negocio de los caldos de
las viñas de la comarca. V, n.aturalmente, entonces.
marchamos. La vida obliga. V no pudimos escapar
a todo aquello.

Han pasado muchos años. Largos periodos de
tiempo en los que la ausencia ahondaba I~s raices
en esta tierra bendita en la que nacimos. Perenne
su recuerdo. Alegrándonos, lejos de ella, con todas
sus alegrías. Sintiendo el latigazo de todas las con
trariedades que ella sufriera al correr de los tiem
pos. Hay que marchar de la ciudad; vivir. aleja:::lo
de ella, paro comprender todo ésto. Quienes tuvie
ron la suerte de no moverse, en su co1idiano vivir,
y han pasado o están pasando sus dias por esas
queridas calles y plazas, nCr calibrarán lo que de
cimos.

Hemos vuelto Silenciosamente. Sin casi saberlo
nadie, porque los de nuestra edad van siepdo po
cos. Esa crudeza de la vida que ha hecho lo que
inexorabiemeJlte, t~nía que hacer. Hemos vuelto. Y
con qué fruición, Dios santo! Cuando en la nacha
silenciosa, sentados en el vagón del ferrocar ril, veí
mas acercarse la estación de nuestra ciudad, des
pués de tanfísimos, demasiados años, la sangre hor
migueaba nuestras arterias y el corazón movíase
Con impulsos desconocidos. Hemos vuelto. Ape
nas dormimos durante el viaje lal go, monótono.
N'Jestros ojos cansados se resislían a cerrarse. Que
ríarnos ver. Ver esos caminos conocidos, recorda-

dos. Esos campos de nuestro término; algarrobos,
olivares, viñas... La noche nos lo impidió. Con su
manto de oscuridad llegamos a la «placeta Jove
llar». ¡Qué de recuerdos. lector paciente! No quisi
mos ir a descansar. El peso de nuestros años se hi
zo inmaterial y fuimos vagando por calles y plazas
en silencio. Aquí nacimos. Por aquí correteamos ju
gando a «mastro». Aquí estaba la «Escola Roiget».
Aquí. .. Con una avaricia desconocida, íbamos con
centrándonos en nuestro primer paseo, apenas pi
sado el santo suelo de la ciudad. ¡Tantos años fuera
de ella!.. El reloj del campanario dió las cinco de
la madrugada. No era aquell~ campana de voz
grave que recordábamos. Pero estábamos en Vina
rozo El fresco matinal nos obligó al retiro. Dormimos
como las liebres.

Una mañana radiante saludó nuestro despertar,
con una ilusión infantil Como si estrenáramos el tra
jé o los primeros zapatos nuevos. V salimos a la ca
lle. Todo es igual, pero todo diferente. No es con-
trasentido Es igual la luminosidad del cielo, y la an
churosa visión del mar. Es igual, para nuestro re
cuerdo, la fisonomía' de calles y plazas. Pero todo
es diferente. Barrios nuevos; edificios nuevos. Toda
una gama de cosas desconocidas. La vida ob!iga,
Vinaroz ha cambiado de traje. acorde con nuestros
días. Pero sigue siendo la ciudad entrañable, senta
da 31 mar y vigilada por el faro inmarcesible de la
Ermita. Perdone el lector paciente. Después de lar
gas décadas de años, en ausencia prolongada, he
mos vuelto a Vinaroz. Quien pase por ese trance
sabe qué emoción se siente. Es la alegría de los
que vuelven, como n050110s.

s. Ch. M.

Vinaroz. Mayo 1965
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Primera
[omunión

I~
El domingo pasado se celebró en la Arciprestal la Primera

Comunión de los niños y niñas. De siempre, este acto, ha reves
tido animación. Las famiiias del pequeño que va a acercarse, por
vez primera, a la Sagrada Mesa, viven unas horas de sana, ínlima
alegría. Es uno de los momentos de nuestras vidas en que todo
es límpido y d.iáfano. Y la emoción se Irueca en alegría; ésta en
enlusiasmo y.éste se divulga y sa-Ie al exlerior lo que, il~val iable
mente. supone animación en el ambiente ciud'3dano. Recorda
mos nuestra niñez.y la de nuestros hijos ya mayores. En el día de
la P, imera Comunión. la misma alegría, la misma emoción y el
mismo entusiasmo. Todos ellos derivaban en una animación no
toria en las; calles. Era lo de siempre, .porque la fiesta de la
Primera Comunión por su índole. sublime, lleva aparejado este
fenómeno ciudadano.

Vinaroz ha cambiado mucho, desde aquellos tiempos. Y, en
tre los cambios, no es el mellar. 31 numeroso grupo de fami!ias
forasteras que, de todos los rincones de la provincia y de más
allá de ella, ha venido a afincarse en nuestra ciudad. Esto es no
torio. Pero. por la costumbre de cada día, pasa desapercibido.
No~ acostumbramos a ver caras y personas que, a los pocos
meses se nos hacen familiares en su presencia aquí. Hace falta
que surja algún acontecimiento familiar. cuyo relieve lo merezca,
para que apercibamos esta presel1cia de gentes que hoy viven
en nuestra ciudad. Indudablemente, el acontecimiento principal
es el de la Primera Comunión. porque se da, a un mislTlo tiempo,
en mu:tilud de familias. Y.'en esta ocasión, los allegados a estas
familias que todavía residen en sus pUiltOS de origen, llegan para
reunirse con los de acá y celebrar, conjunlamente, esta fiesta
emocional por excelencia. El domingo, nueslra ciudad estaba
desconocida. Tal era la animación de gentes por calles y plazas.
A los fami iares de los que siempre vivierun Aquí se sumaron cen
tenares de los que llegaron de distintos lugares alejados. Ello sir
vió para que comprobáramos la realidad númerica del aumenlo
de nu~slro cel so, producida por la gr 11 call1LJa de farnilias que,
hoy, c Jrnparten nueslra vida villBrocense.

Enero 1925

-En el pasado año han sido bautizadas
83 niños y 121 niñas total 204; fallecieron 16
niño", 17 niñas, 50 hombres y 76 mujeres, to
tal 159 siendo 45 más los nacidos que los
que murieron. Los casamIentos han sidú 63.

- Si algtín vecino tiene noticia de qlle por
motivo de la concentración de los mozos que
se incorporan a filas se les cob¡'d a eilos o a
sus familias por comer, o dormir algo más de
10 ordinario, debe ponerlo en conocimiento
de la Alcaldía que 10 agradecerá y pondrá
debido correctivo.

-Ha id) nombrado alcalde d2 nuestra
ciudad el rico propietario nu¿stro amigo D.
Francisco Gonel Amau Al felicitarle por la
distinción de qUt": ha sido objeto le deseamos
el mejor de los éxitos en su actuación.

-La algarroba se paga a 2'85 ptas, a, ce
bada 4'75. tI igo 7, maiz 5'50, habichuelas
18'50, arbrjones 6'50 y patatas 4'40,

- La sociedad del pozo de Stln Sebastián
deIs Dos Vi'ás ha de firmar uno de estos dias
el contrato de la maquinaria que ha M insta
lar e para la elevación del agua para el riego
de las fincas de sus socíos. Del entusiasmo.
buen sentido prácti o y cordialidad de sus so
cios baste decir que en una sola junta habién
dose propuesto emitir un empcéstilo para los
gastos de la maquinaria, obras, etc, se cubrió
ensegnida pOl los socios importando la res
petable suma de algunos miles de pesetas. No
hay sociedad en VilléJrOZ que ofrezca mayores
garantias y haga presGgiar mejores éxitos
qu~ la o iedad Agrícola del Pozo de San
Sebastián, l\ue tro aplauso y adel.mtE'.

(Oe la Revista "San Sebaslián")

sE
ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS - ANGULaS - R~DONDOS
MONTAJI; D~ ARMADURAS

Gran surtdo en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares Vfiguras

C. Puente, 85 - Te!. 381 V 1N A R02
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GAFAS PARA El SOL
LENTES CRISTAL GRAOUAUO

ROURE-·GASO
El apasionado vil1arocense que se llamó Anto

nio Ronre Gasó, en uno de sus últimos viajes que,
desde Rio Cuarto (Argentina) realizó a su Vinaroz
natal, instituyó la «Medalla al Mérito Ciudadano
para premiar a los niños de las Escuelas de nues
tra ciudad que más se distinguieran, durante el
curso, por su bondad de cé'rácter y sus virtudes de
cOllvi vencia entre sus compañeros. El malogrado
dmigo Sr. Rourt Gasó ansiaba, con esta su funda
ción, influir entre los niños vinarocenses el amor
cívico para que, mañana, fuesen hombres de
reciedumbre moral y ciudadanía todos los de
Vinaroz.

Esta tarde, a las 5 y mpdié', en el, Cine Coli
seum, con la asistencia de la s'lñora Viuda de Rou
re é hilOS, se efectuará la entrega de las citadas
Medallas correspondientes al Curso pasado. Ade
más de nuestras Autoridades, ocuparán sitio en la
Presidencia del acto, el Inspector Jefe de Enseñan
za Primaria D. Jaime de Juan Castañer y la Ins
pectora o.a María Teresa Lázaro. El noble rasgo
del vinarocense fallecido V la presencia entre noso
tros de sus más íntimos familiares, ha de mere
cer de todos los vinarocenses la asistencia al acto
de esta tarde en el Cine Coliseum, para que Vina_
roz responda al delicado gesto de uno de sus hijOS
que, en vida, tuvo como su mayor orgullo el de
ser hijo de estd nuestra ciudad de sus amores.

FU

tria, a cuyo regreso fijarán su residencia en La
Roda (Albacete).

Al comunicar la 'grata noticia a nuestros lecto
res, deseamos muchas felicidades a los señores
Sánchez-Balada 1 a cuyas respectivas fdmilias en
viamos nuestra cordial enhorabuena.

Enlace Sánchez - Bala~a
El miércoles pasado, día cinco de los corrien

tes, tuvo lügar el enlace matrimonial de D. Andrés
Sánchez Medina, Juez de Instrucción y La Instan
da de La Roda (Albacete)¡ quien anteriormente ha
bía ejercido en el Juzgado de nuestra ciuda0, con
la señorita Maria Francisca Balada Ortega. La ce
remonia religiosa se celebró en la Arciprestal y
ofició el Rdo. Sr. Arcipreste D. Alvaro Capdevila.
Al entrar la novia, elegantemente ataviapa, del
brazo de su padre D. Francisco José Balada, un
conjunto orquestal interpretó la marcha de Men
dhelson y, después, motetes durante la Santa Mi
sa. El Rdo. Ca pdevila dirigió a los contra yen tes y
asistentes al solemne acto una emotiva plática.
Firmaron el acta matdmonial comu testigos, apar
te los familiares, el Excmo. Sr. don Faustino Ruiz,
Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena; el Excmo. Sr. D. Julio López
Guarch, General Gobernador Militar de Castellón;
Ilmo. Sr. D. Roberto Colom, Presidente de la Au
diencia; Ilmo. Sr. D. José Ferrer, Presidente de la
Diputación Provincial y el Ilmo Sr. D. José Casta
ño, Corone.l Jefe del 33 Tercio de la Guardia Civil.
Asistieron, además, entre los numerosos invitados,
el Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez, Comandante
Militar de Marina de Castellón; D. Antonio Muro,
Jefe Provincial de Sanidad; D. JOi1quín BenlIoch,
Ingeniero Jefe de Obras Públicas; D. José Casado,
Comisario Jefe de Policía de Castellón; D. Vicente
Vives, Arquitecto de la Obra Sindical del Hogar;
D. Arturo Cebrián, Delegado Provincial de Sindi
catos; O. Emilio Parra, Ingeniero Jefe del Grupo
de Puertos; D. Sebastián Linde, Secretario Provin
cial de Abastecimientos y Transportes; D. José Cid
López, Secretario de la Diputación Provincial; D.
Carlos G. Expresati, Secretario Particular del
Exmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia; D.
José Ramos, Ingeniero 2.° Jefe de la Delegación de

Industria; D. Ev,nisto Pareja, Inspector del Traba
jo; D Juan. Ant. Torrejoncillo, Depositario de la

Delegación de Hacienda; Sres. Alcaldes de Beni
carló, Burriana, Villafranca dd Cid, La Roda y

San Clemente; Sr. Capitán Ayudante del Exmo.
Sr. Almirante; Autoridades de la CIudad y nume-

rosos amigos de ambas familias de los contrayen
tes, así como nutrida representación de la Colonia

extranjera residente en Vina rozo

Los nuevos esposos obsequiaron a sus nume
rusos invitados en el Camping Balada, cuyo acto
fUe amenizado por la orquesta Treas, y, más tardp,
emprendieron viaje de bodas hacia Italia y Aus-



el 29 de
E.y D.

Suscripción u CAlEFACClON PARA EL
ASilO"

---~- BREVERIAS
EN TORNO A UNA SUSCRIf'CION

-Hoy vamos a hablar de cuadros.

Porque de toros y de fútbol...

-Al proceder a la apertura de los so

bres recibidos ofreciendo postura para la ad
quisición del magnífico lienzo de nuestro gran

vinarocense D. Luis Santapau, nos queda
mos como antes.

-Nos quedamos como antes, porque

seguimos ignorando la persona del compra
dor oferente.

-Junto a cinco hermosos billetes ver

des, había dentro del sobre la siguiente nota:

«Delegación Comarcal Sindical de Vinaroz.

-Un amigo de los ancianitos del Asilo com

pra el cuadro por CINCO MIL PESETAS

y dicho cuadro lo regala a la Biblioteca Mu
nicipal para que lo expongan en la Sala de

Lecfura.- Acompañan CINCO MIL PE
SETAS.

Ejemplo de anónimo simpático

- Ya lo saben los señores de la Junta

de la Biblioteca Municipal: Cuando gusten

pueden pasar a recoger el cuadro del pin

tor Santapau que les ha sido donado para

que hgure, a perpetuidad, en la Sala de
lectura.

- y a propósito de cuadros: Nuestro

buen amigo D. Sebasfián Chaler Arnau, ple

tórico de facultades y de amor a V>naroz,

nos ha hecho entrega de un cuadro pintado

por el, también a beneficio de la Calefacción
para el Asilo.

El cuadro, cargado de historia marinera,

queda expuesto en la Of¡cina de Informa
ción y Turismo.

El precio de dicho cuadro se estima en
3000 Ptas.

A quien desee hacerle suyo, no tiene

más que dirigirnos una carta ofreciendo can

tidad por él, no inferior a las dichas 3.000
pesetas.

Se adjudicará al mejor postor.

Plazo límite para pasar ofertds,
Junio próximo.
---_._-------------

Suma anterior. 78815'50
M. Carne/n, desde Barcelona, 50. Vda. de
Luis Reoó. 200. Francisco Baila, 200. Anto
nio Sayos, 250. Jllan Juan Ibañez. ] OO. Juan
Gasulla Marzá, 100. Anónimo comprador
riel cuadro del pinlor Santapau, 5.000

Total hDsta la fecha, 84.715'50
Para donativos: Delegación Sindical.-Plaz.
Jovellar: 16. y Redacción de este Semanario

VINAROZ

Primer gran partido

SALI;SIANO

c. O. VINAROZ E. O.

DI;PORTI;SCAMPO

c. O. A. C. BENICARLD
Domingo 9 de mayo· 4'45 tarde

Mañana ~omingo, primera iorna~a ~el Campeonato
Provincial ~e Fut~ol

Preliminar, a la3 3'30 tarde, entre dos selecciones infantiles locales

CAMPEONATO PROVINCIAL DE fUTBOl DE E. Y D. - 1.D fASE - GRUPO A

Resueltos por fin los problemas de última hora del Campeo
nato Provincial de Futbol de Educación y Descanso en nuestro
sector, va a dar comienzo mañana mismo. El Grupo A, para la
primera fase, estará compuesto de los cuatro equipos siguien
tes: C. D. A. C. Benicarló; C. D. Cálig, E. D.; C. de F. Traigue~
ra; C. D. Vinaroz, E D.

El Vinaroz juega su primer encuentro en su campo, maña
na, contra el C. D. A. C. de Benicarló, equipo que, muy reforza
do será dificil escollo a salvar, aunque, a decir verdad, por la
corta duración del torneo, no habrá jornada fácil. El Vinaroz,
con aspiraciones cifradas al máximo, tiene la ineludible oblig(}
ción de encauzar su clasificación desde este su primer partido
y, t~niendo en cuenta el excelente conjunto que se ha logrado
reunir, así como el apoyo e inter~s que la afición está demos
trando, creemos que este novel Club local va a justificar sus as
piraciones no defraudando las esperanzas de sus seguidores,
cuales son, por ahora, conquistar el título provincial, para, más
adelante, quizás en la próxima temporada futbolística, contan
do con buena base de equipo, iniciar ya en plan de Club fede
rado, la nueva y definitiva eta pa del futbol vinarocense. No ha-

.ce falta repetir' que para ello debe fructificar cuanto se hace y
se espera con relación al agudo problema del campo. Al hablar
del futuro, debe considerarse resuelta dic'ha cuestión y, sobre
ella, existen fundadas esperanzas de un próxim0 y feliz final.

Otrd buena noticia para los aficionados locales, es que para
el domingo 16 del corriente, la Directiva del Vinaroz estaba pre
parando un acontecimiento de gran envergadura, con el monta
je de un partido entre el Vinaroz y uu 'combinado de categoría
nacional, formado por elementos de tercera división, casi exclu
sivament~, incluso con alguno de la segund.1 división.

De momento: como lo importante es el partido de mañana.
nos limitamos a informara nuestros lectores de cuanto hemos re
cogido esta semana, que demuestra la buena disposición que
existe para dar satisfacción a los seguidores del Club. Espera
mos que en el próximo número podremos ampliar detalles, así
como tenemos la cOllvicción de que, por lo que se vislumbra en
tre bastidores, no va a tJrdar el dia en que la verdadera, la
auténtica noticia bomha del futbol vinarocense, aparecera en
primera plana. Queremos con ello mantellel' la esperanza de
los que se desesperan po,' las «cortas dimensiones» del futbol
actual. Es realmente importante que los buenos aficionados
ayuden con su presencia y apoyo a ese pl'jncipiaJlt~C. D. Vína
roz, de ahora. Con ello, pueden tener ld más ahsoluta sl:'guridad
de que colaboran en pro del esplelldoroso Club f{1presentativo
de nuestra Ciudad, de un inmedialo próximo futuro. JESAR



AENALEesM

5

Bautismos.-José Manuel ~egura Martínez, Pedro Gui

merá Monferde.

MatrimonioS.-J=ernando Juan L/opis con Dolor.. ~n

carnación Boix Costa, Antonio Albiol Com~u con Carmen

Chaler Ribera. Andrés Sánchez Medina con M.a I=rancilca

Balada Ortega.

Defunciones.-Agusfín Martínez Martinez, 79 años.

NOTA.-Se ,uplica que, la Cofradía de S.man. Santa

que tenga la llave de Sen Agustín, tenga la bondad de en

tregarla en la Cdsa Abadía.

Sto Rosario y Mes de María. A las 6 Noven. con sermón

a la V. de los D.sampar.dos en el Asilo. A l•• 6'30 Misa

en Sta. M.a Magdalena para Alfredo Munera. ~,te día es

el Día del Clero Indígena, por lo cual todas las colectas se

rán destin!ldas para ayudar al Clero de las Misiones. ~sta

semana continuarán los dos Trent. Greg. Lunes a las 8 Mi

sa del Mes para Pilar Dauli. Martes par. la .amilia Barceló

Ayala. Miércoles para ~ncarnación Vizcarro. Jueves para

Amparo Capdevila. A las 9 aniversario de 1.a para ~uge

nio Gil Corchero. Viernes a las 8 Misa del mes p.ra J=a

cundo J=ora y Teresa Albal••. Sábado par. Rosario Se"es.

A las 1O Misa cantada para San Isidro ofrecide por lo.

Mayorales y vecinos de la calle.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Pro Asilo.-Cuadro donado por el pintor vinarocenle D.

Sebastián Chaler Arnau, a benelicio de l. suscripción - ea

lefacción pare el Asilo".

Desde esfe espacio publicamos nuestro agradecimiento

al Sr. Chaler Arnau por el generoso donativo que, aparte

el as pecio económico, cuenta la obr. en primer lug.r por lo

que supone 1ft contribución personal a nuestra campaña em

prendida.

La venta de esf. cuadro, se realizará en l.s condiciones

siguientes:

LM

CULTOS de I~ S~MANA

Domingo día 9. Segundo de mes. A las 7 Misa del

Tren" Gre. para Amparo Doménech. A las 8 Misa del mes

y peta José '/ Vicente CastelL A las 9 Misa cantada a San

Gregario ofrecida por los Mayorales y vecinos de la calle.

A las 10 Misa para la familia J=oguet Sorlí. A las 12 Misa

para Amparo Tosca Miralles. La Misa del Trent. Gre. para

Julia Guerol será en el Asilo a las 8. Por 111 tarde a las 5

R E

Bando.-~I AIcald. de esta Ciudad. l-IAC~ SAB~R:

Que desde el día 6 al 20 de Mayo próximo, se verificará

la cobranza voluntaria de las Contribuciones, por los con

ceptos de Rústica, Urbana, Impuesto Industrial- Licencia

E=iscal y de Transportes, Rendimiento del Trabajo Personal

(Profe~ionales),Televisión y demás Impue.tos del ~sfado,

cOfrespondientes al Primer Semestre del actual año, advir

tiendo que transcurrido ...li-:ho día 20 sin satisfacer sus reci

bos, incurrirán en el ap emio sin más notificación ni requeri

miento, consistente en el 20 por 100 de recargo sobre sus

cuotas, el cual qued3rá reducido al 10 por 100, si lo verifi

can del día primero al diez de Junio próximo.

-Así mismo hago saber: Que durante los mismos días

se cobrarán también en periodo voluntario los Arbitrios M\J

nicipales de este Ayuntamiento, correspondientes al Primer

Semestre del corrienle ejercicio, así como 91 primer plazo de

las Contribuciones especiales por Pavimentación de las ca

lles del Carmen, Carreró, Ntra. Sra. de los Desamparados,

Nueva, San Ramón, Santa Ana, Santa Marta, Santa Móni

ca, Plaza San Telmo y de l. Virgen, Solares sin edificar,

Guardería Rural de este término y el Arbitrio sobre Rod"je

y Arrastre provincial, quedando igualmente incursos en el

apremio consiguiente, si no los hacen efectivos, durante los

días anteriormenie citados.

I

r

O~~uho Balanzá Fá~regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra - venta de toda clase de fincas

Santa Magdalena. 39. 3. o

Teléfonos 526 y 139 VINAHOZ
San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ



1.(1 Las ofertas se dirigirán a esta Delegación Sindic.I,

plaza lovellar, 16, en sobre cerrado, indicando cantidad que

se ofrece, nombre y dirección del oferente.

2.a ~ I plazo para admisión de ofertas terminará e\ día

29 de junio a las 12 horas y el mismo día, a las 13 horas,

se efectuará la apertura de los sobres recibidos, en el Salón

de esta Casa Sindical. ~l acto será público.

3.a No se admitirán ofertas inferiores a 3.000 ptas.

4.a
~n caso de empate se decidirá por sorteo.

S.a Si no hubiera ofertas o fueran todas inadmisibles,

se declarará la venta desierta, dándose, en hd caso, al cua

dro, el destino que su p~opio autor señale.

Confiamos que, tanto por la obra de arte que se ofrece,

como por su firma y el destino que ha d. darse a la canti

dad que se oblenga, la venia de dicho cuadro s.a un éxito,

y felicitamos de antemano a quien, has el escrutinio, pine a

ser su propi&lario legítimo.-Delegación Sindical Comarcal.

Primera Comunión.-J;n la Capilla de las Religiosas Tri

nilarias, de Castellar (Valencia) el día de San José Artesa

no, recibió la Primera Comunión la niña Eslela Margarita I=ar

ga Kraehenbuhl. Al comunicar a nuestrcu lectore, la grata

noticie, telicitamcs a la neo-comulgante, a !Us papás y res

pectivas familias.

Concurso Escolor.--La Delegación Local de Juventudes

ha convocf\do un Concurso de Dibujo en el que podrán lo

mar parte todos los alumnos d~ los Centros de J;nseñilnza

de ntle~lra ciudad. Los trabajos se pr.sentarán en la Dele

gación de Juventudes antes del próximo dia 1S. Con todos

los trabajos se montará una exposición que será inaugurada

el dia 20 de los corrienle,.

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. -Se po

ne en conocimiento de los agricultores de este término mu-

Se alquila planta baja. propia para establecimiento
en la c. Costa y Borrás. 27. Razón en el primer piso.

y cuando sea mayor seguiré siendo
Su seguro servidor

I
más garantía y desde 302 ptas. al mes

CASA A YZA • VINAROZ

.~

nicipal y a efectos procedentes que dura"l. diez dies hábiles

e perfir del díe 8 del corriente mes estarán expuestas al pú

blico en el Tablón de Anuncios de este I-Iermanded las r.la

ciones de cultivedor.s de trigo DBjSI:T-1 y SI:T-RACD

para los pue consideren exisle error en le determinación de

les superficies que lengan esignada para auxilios o en su ca

so para percibir la subvención pueden hacer la reclamadon

pertinenle. Pasado dicho pieza no se admitirá reclemación

.Igune.

Guardería InfantiL-La acuciente necesidad que siente

nuesfra población de un cenlro O lugar en el que pueda

acogerse a los niños de ambos sexos que, por una u otra

causa, se ven forzados a vagabundear por la víe pública,

expuestos a todos los peligros de le calle, se nos ofrece más

apremiante cada día anle el lamantable espectáculo d. con

templar, no sin deplorarlo .margamenle, e muchos peque

ñuelos que, por no ser atendidos en la forma adecuada por

sus familiares, bien porque no les es factible, en tanto se d,,

dican a su cotidiano trabajo, o bien por airo motivo más o

menos fundado e irremediable pasan por trance lan lamente

ble. J;sto ha hecho que CARITAS PARROQUIAL bus

que, activamente, poner fin a esta lacra social, con el noble

y cristiano propósito d. preservar a esta infancia de lo~ ma

les de toda indole qu.e en tal pernicioso ambiente la acechan.

A este fin, ha dispuesto la creación de una GUARD!;

RIA INI=ANTIL en la que sean recogidos y solícitamente

. alendidas eslas criaturas, con la anuencia de sus padres, du·

ranfe las horas en que sus deudos no pueden prestarles el

. necesario cuidado.

y para ello, eslá habilitando los locales anejos de la

parte Irasera de lo que fue iglesia de San I=rancisco, para

ofrecer cuanto antes, a eslos pequeñuelos, un amable refu..

gio y un dulce ambienle de hogar, en los que se deslicen,

lo más agradablemente posible, esas horas de forzosa sepa

ración de sus familiares.

Pero esla magnánima obra de CARlfAS PARRO

QUIAL, resulta demasiado ambiciosa e ingente, en .1 as

pecto material y hasta casi irrealizable, sin la ayuda de nues

Iros conciudadanos.

A ellos, pues, apela, acudiendo en demanda de su ca

ritativo concurso, segura do que lo habrán d. prestar de ma

nel a decidida y entusiasta, para que este simpático proyecto,

ya en vias de ejecución, cobre pronto el vigor y el incre

mento que la idea qu"' lo ha impulsado, realmente merece

y "ecesita.

PMa ello, di,íjanse a: Carifas Pa'roquial--Clua Abadía.

El Delegado de Caritas Parroquial

De Barcelona.-~n la iglesia parroquial de Nuestr" Se

ñora de Belén de aquella capital catalana, recibieron la Pri

mera Comunión los hermanos Nuda y Daniel Delmás Co

derch, hijos y nietos respectivamenle de nuestros suscripto

res y amigos los vinarocenses D. Daniel Delmás Miralles y

Se vende Casa n.O 7 de la Plaza San Valente, en ésta.
RazóJ1:;8ar de la Estación.
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Humedad

Presión atmosférica

Precipitación acuosa

Temperatura máxima.

Temperatura mínima .

Para la semana 'próxima: I=armacia del Dr. Rafto, pieza

San Antonio. ~stanco n.o 2, calle Sta. Magdalena.

7

En lo Arciprestal.-'~I domingo pasado se celebró el ac

to de la Primera Comunión. Se acercaron a recibir a Jesús

Sacramentado, 85 niños y 94 niñas. Ofició la Santa Misa

el Rdo. Sr. Arcipreste quien pronunció un emocionado fer

vorin antes de distribuir la Sagrada Comunión a los peque

ños y a los padres y familiares que les acompañaron. ~ I tem

plo resultó insuficiente. Terminad"a la Santa Misa, los niños

y niñas desfilaron en pro:cesión acompañando a la imagen

del Niño Jesús que fue llevado en andas por el recorrido

de costumbre. Nuestra felicitación a los pequeños que reci
bieron su Primera Comunión y a sus padres y familiares.

(olle de Son José.-Los Mayorales y vecinos de e~ta ca

lle, honraron al Patriarca San José con Misa cantada en la

Arciprestal, el domingo pasado, a las 12 horas. La imagen d.

San José fue llevada en su peana hasta el templo acompa

ñada por las Sras. Mayoralesas y vecinos, y el tipico "juglá".

Nuestra enhorabuena a los Mayorales y vecinos de la calle·

Pérdido.-Se agradecerá la entrega en esta Redacción

de una medalla de oro con imperdible del mismo metal,

de niña. Lleva grabadas las iniciales P. A. D. y una efigie

del Niño Jesús. Se extravió desde la plan San Anfonio a la
c. Mayor.

Hallozgo.-Reloj de pulsera, encontrado el día 1.° de

Mayo en el Cine Ateneo. Se entregHá a quien acredite ser

su dueño en calle Pilar n.o 18.

_T U'--__--=---R=----_------=N~______=:O=____ ___.:.S

Ismael Alonso

Para apartamentos: neveras hielo
ocasión, CASA AYZA

u coñoc muy nues?ro
con "bouquet" fr ncés

----------------------,-----

Próximo enloce.-Por los señores ~roles-Sorrius y para

su hijo I=rancisco, ha sido pedida a los Sres. Soto- I=errer la

mano de su hija Natividad. La boda se ha fijado para la

p ¡mera quincena de Junio, próximo. Al participar la grata

noticia, enviamos a los fuluros esposos y respectivas familias

nuedra sincera felicitación.

Bibliogrófica.-Hemos recibido de la Sucursal del Ban

co de Valencia, en nuestra ciudad, un folleto elegantemente

edifado, qUA contiene la Memoria-Balance del ejercicio de

1964, Los datos que, en ella, se reflejan demuestran el cre

ciente desarrollo fina"lciero de la ~nfidad y su cr>laboración

~n la economía nacional y en la de nuestra Región. Agra

decemos el envio y felicitamos a la citada entidad bancaria

por los éxitos alcanzados.

D. Daniel Delmás Sanz. ~nviamos a los nuevo comulgantes

y a todos. sus famili;nes, nuestra cumplida enhorabuena.

PI. Parroquial, 6 - Tel 240
VINAROZ

Bando.-~omo en años anteriores, se procederá a la va

cunación obligatoria de todos los perros de ia localidad, a

cuyo efecto se personarán lodos (os propielarios de perro~,

acompañados de los mismo~, en el Maladero Municipal,

durante los días laborables comprendidos entre el próximo

dia 10 del actual hasta el 22 de! mismo, durante las horas

de 5 el 7 de la tarde.

(; I incumplimiento de lo ordenado será motivo de san

ción, apMle de dar conocimiento a la Superioridad.

Lo que se hace público para ge~eral conocimiento y

cumplimiento.
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