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Jf1YENTUn en MARCHA
q"D momento al menos, no puedei 'Á ser mejor la impresión que se ha

"f. ~ e podido recoger sobre la orga-

nización de lAS próximas Fiestas,
en las que tan importante, papel ha de representar
la juventud vinarocense. Porque aun antes de haber
se hech0 pública la delimitación de los diferentes
sectores, son ya 'bastantes las chicas y los chicos
que se han ofrecido para formar parte de las comi
siones, dispuestos a trabajar en la organización y
desarrollo de los festejos que en su sector puedan
organizar, así como en aquello que, fuera de el,
pueda encargárseles por la Junta Central de Feste
jos y entre dentro de sus posibilidades.

Mf?s antes ,de s.eguir adel?nte, vaya dar a cono
cer la delimitación de los sectores, tal y como fue
acordada en principio por la Junta Central de Fes
tejos 'en la reunión celebrada el pasado miércoles,
delimitación que es susceptible de variaciones, si
sobre la marcha así se considera conveniente. De
momento han quedado en la forma siguiente:

SECTOR N.O 1-Paseo Generalísimo, Plaza y ca
lle de Costa y Borrás; Santa Magd ale na; Arcipreste
Bono; Plaza Santísimo; San José; Febrer de la Torre;
Muralla desde San Francisco a la Plaza de Toros y
lIevateras.

SECTOR N.O 2·-Pilar y extramuros; San Francisco
y extramuros; San Bias: Muralla desde San Francis
co a Pi lar.

SECTOR N.O 3-Carreró y extramuros; Desam
parados; Santa Marta; Padre Bover; Carmen; Nueva·
Muralla desde Pilar a Virgen. Calles desde el Asil;
a Tres Reyes.

SECTOR N.O 4-Virgen y extramuros; Puente y
extramuros; Convento; Molino; Muralla desde· Vir
gen a San Gregario: Prolongación San Gregario.

SECTOR N. o S-San Gregario; San Sebaslián; Al
mas; San Pedro; Remedio; Muralla desde San Gre
gario al Matadero; Extramuros San Pedro.

SECTOR N.O 6-Plaza Tres Reyes; San Cristóbal;

San Fascual; Prolongación Remedio; Angel; Santa Ri
ta; Santa Ana; Avenida Colón; Plaza San 1elmo.

SECTOR N.O 7-Plaza San Cristóbal; Plaza Parro
quial; Plaza San Valente: Mayor; Sant Tomás; Plaza
San Agustín; Travesías Santo Tomás a Mayor.

SECTOR N.O 8-Plaza Salvador; San Ramón; So
corro; Plaza San Antonio; Travesías de Socorro a
Mayor; Tra I/esía Safon.

Como puede observarse, no se han relacionado
todas las calles sino simplemente las que puedan
servir para delimitar claramente los diversos sec·
tares.

Como dada la proximidad de las Fiestas no po
demos perder tiempo alguno, el próximo lunes día
31, se nombrarán las comisiones de sector. Para ello
dirijo este llamamiento a todas las chicas y chicos
que deseen trabajar para que su sector quede en
el más alto lugar, y acudan el próximo lunes, dia 31
al local de Juventudes, a las ocho de la tarde. Las
comisiones se constituirán con todos aquellos que
se consideren aptos y entusiastas. Precisamente pa
ra aprovechar su entusiasmo y no desperdiciar nin
guna colaboración, no se ha limitado el numero de
los componentes de las comisiones. Sino que en las
mismas podrán integrarse cuantos estén dispues
tos a trabajar para divertirse y al mismo tiempo a
distraerse y divertirse trabajando. Indudablemente
que no será mucho lo que podrán hacer para estas
próximas fiestas. Pero si podrán establecer la cos
tumbre y hacer ya más efectiva esta colaboración
para agosto. Y ni que decir tiene para los próximos
años. en que, con su organización en marcha, y la
experiencia que vayan adquiriendo, se convertirán
en la base pI incipal de unas fiestas que, no tan solo
no deben perderse, sino que han de ir a más cada
año.

Más a pesar de la premura de tiempo, muchas
son las cosas que han de hacer estas comisiones.
Nombrar las Damas, tanto mayor como infantil, que
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-A última hora nos dan la nota de que
entre los músicos que se «estrenarán» el día
de San Sebastián se halla también Sebastián
Forner que toca el trombón, todos alumnos
de D. Antonio Verdera.

El día de San Sebastián debutarán en
cLa Alianzall Agustín Bnrríel con el cornetín,
Vicente Puig con el fiscorno tenor, Bta. Ame
la, Manuel Garcés y José Beltrán con el clari
nete y Juan Lázaro con la trompa armónica.

(De la Revista "San SebaatI6n")

Enero 1925

Para apartamentos:
neveras hielo ocasión,

CASA AYZ/f.

- Los €arniceros intentaron estos dias
elevar el precio de la carne y el Sr. Delegado
dió órden de que no st consintitra sin cum
plir los trámites indispensables, y el permiso
de la autoridad, si se demuestra que es justa
el alza pretendida.

- El día 14 hará su profesión de votos
solemnu la rehgiosa clarisa de la D. Provi
dencia Sor Asunción de San Sebastián en el
siglo Maria Guarch, oficiando en la solemni
dad como Delegado del Sr. Obispo el Rdo.
Sr. Cura Arcipreste. La enhorabuena a la
Profesa y a su distinguida familia.

-A un millón de pesetas asciende casi el
valor del pescado ven<'lido en la barraca de
«El Previsor» en 1924. Desde el 15 al 31 de
Dbre. pasado se sacaron 56.130'60 ptas. y en
10$ doce meses del finido año 955.968'50 ptas.
De Spbre. a Dbrf. de 1924 s~ consignieron
158.421 más que en iguales fechas de 1924.

Desde la Ermita, la Virgen de la Misericordia ben
dice a los vinarocenses. ayamos a la Ermita a

honrar a nuestra Madre.

Como un vencimiento anual, y éste siempre agradable y sa
tisfactorio, mañana va a celebrarse la fiesta de Ntra. Sra. la Virgen
de la Misericordia. Es el vencimiento de un día que la Ciudad de
dica a honrar a su Patrona, en este mes de Mayo en que las fIa
res de nuestros jardines brindan su hermosura y su perfume en
lour de la Virgen. Es la «testa de la Mare de Deu de la Miseri
cordia».

En el regazo de nuestras madres vinarocenses aprendimos a
elevar nuestras primeras miradas hacia el altozano del Puig en
busca de la silueta blanca de aquella Ermita que recorta el azul
del cielo en visión ilusionada a través de los tiempos. Allí, presi
diendú la ancha nave del templo ermitaño, la menuda y delicada
figura de nuestra Virgen esperando, cada día más, la visita de los
vinarocenses; de los sucesores de aquellos otros que, venciendo
toda clase de dificultades, en años que se pierden en la lejanía
de los tiempos, supieron enaltecerla y hon~arla construyendo
aquel trono singular que, desde la cima del .Puig, pregona por
los valles de la comarca, la fe y el amor de lOS hijos de Vina
roz hacia su excelsa Patrona.

No vamos a ser menos los de nuestra generación. También
nosotros queremos entrañablemente 8 nuestra Virgen. También
nosotros queremos honrarla y enal1ecerla. levantando en nues
tros corazondS un trono de honor para la Madre de todos los vi
narocenses. Para demostrarlo públicamente, mañana iremos a la
Ermita. Iremos en peregrinación entusiasta, cobijados por el tibio
ambiente de nuestra primavera y por ei élzul inmaculado de nues
tro cielo. Iremos a la Ermita. Por el camino nos saludarán las me
nudas fiares del lomillo y del romero exhalando su delicado per
fume. V, en lo alto, la ancha plaza de nuestra Ermita, abrirá, una
vez más, sus brazos pétreos para fundirnos a todos en un apre
tado haz y ofrecérselo a la Virgen de la Misericcrdia, Patrona ex
celsa de la Muy Noble y Leal Ciudad en la que tuvimos la dicha
de nacer y aprender de labios de nuestras madres aquellas emo
tivas estrofas del «Mare de Deu, de la Misericordia, de Vinarós
este!. .. » cIlu;~1¡.

IDECO"
JOSE TORRES SUARA

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS - ANGULOS - RI;;OONDOS
MONTAJ~ D~ ARMADURAS

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

C. Puente, 85 - Te!. 381 V 1N A R OZ
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representen al sec10r, Procurar el embellecimiento y
ornato del mismo. Y organizar, por lo menos, ios
festejos del día en que su sector se convierta en el
centro de las fiestas. Pero hay muchísimas más co
sas que el lunes les expondremos. Lo primero. por
tanto, es acudir el lunes a la reunión, en la que, in
dependientemente de las fiestas, es posible surja
también solución a ese problema tan acuciante de
una juventud un tanto desorientada y un mucho
aislada. Francisco José Balada

tuarios se creyó que en el. segund~o tiempo)ba él

suceder 10 de siem pre, ppro no, solamente se mar
có un gol. Su autor fue Tico a los 25 minutos. Lo
demás se redujo a un continuo e inútil forcejeo de
los delanteros loc?,les', ante una muralla de cami
setas granates~ Lástima esta vez, pues acudió bas
tante público y, 10 que son las cosas, pr~cisamen

te fue en esa interesa nte ocasión cuando falló el
equipo y fa·lIó" el partido

El jueves, rindio visita el Vinaroz al.campo del
Cálig, del que salió dígnamente derrotado por el
propieta rio del terreno, a poyado por un público
vehemente y exaltado que no puede permitir la de
rrota de su equipo. De esta forma, después de un
encuentro en que predominó el mejor juego del Vi
na roz, evidentemente muy su perior a su riva 1, la
victoria tuvo que ser, inevitt'lblemente~ para el
equipo que tenia el ambiente a su favor, factor
prícipal del partido.

Arbitró el Sr Roca y aunque no tuvo más re
medio que d2jar sin sanción un sin fin de faltas de
los jugadores locales, anulando además un gol del
Vinaroz, fue ahroneado y amenazado de mala ma
nera por el público. A sus órdenes, los equipos se
alinearon así: Caligense: Anglés, Cuartero, Sanra.
Querol, Gombau, Ang1és, Martorell: Borrás, Ra
mos, Blasco y Gaspa r.-·- Viana. (Hallado), Chaler,
Adolfo, Valmaúaj Zapata, Alsina, Castel], Mezqui·
ta, Ferrá Beltrán y Matias

El primero en ma real' fue el Vinaroz a los 15
minutos, por medio de Matías, tras magnífico re
mate de cabl'za de Ferrá, empató Borrás, por el
Cálig a los 35 minutos, despu~s de un magnífico
avance, y con empate a uno se llegó al descanso.

A los 19 minutos de la reanudación, el vinaro
cense v1arforell logro el segundo gol del Cálig y a
los 32 minutos, una desgraciada intervención de
Hallado en una jugada sin peligro, produjo el ter
cer gol local, consiguiendo Beltrán el segundo del
Vinaroz, tres minutos después. El pitido final del
árbitro, fué un alivio para los seguidores del Vina
rozo Verdaderamente, era temerario pensar en un
mejor resultado .,

23 mayo:
Vinaroz. 3 - Traiguera, 1 Caligense. 3 - C.D.AC., 2
27 mayo: Caligense. 3 - Vinaroz. 2

Equipos J. G. E. P. F. C. Puntos

C. D. Vinaroz. E. y D. 3 2 O 1 12 6 4
U. D. Caligense, E. D. 3 2 O 1 8 10 4
C. F. Tmiguera . 2 1 O 1 7 5 2
C. D. A. c.. Benicarló 2 O O 2 4 10 O

El del domingo en el Campo Salesiano, fue
u no de ~sos partidos en que la a bru madora su
perioridad de uno de los contrincantes sobre el
otro, no queda reflejada en el marcador de forma
ostensible debido primordialmente al entusiasmo
sin limites que derroclvl el conjunto considerado
inferior hasta conseguir a nula " o· reducir a la mi
nima expresión tal superioridad exclusivamente
técnica. Efectiva ment~, el Traiguera, vino a perder
todo LO decorosa mente posible, no jugó mucho al
futbol que digamos, pero sus codiciosos jugadores
se multiplicaron de tal manera para evitar la go
leada que se temían, que tampoco dejaron jugar a
los loca les. Estos, probablemente por este único
acierto de sus rivales, cuajaron un flojo encuentro,
de los más flojos que les hemos visto, en 10 que
también debió influir esa malísima costumbre de
tomarse confianza a priori, ese excl'SO de con·
fianza que ta ntas veces cuesta disgustos a los fa
voritos.

Arbitró muy bien, dejando satisfechos a los ad
versarios, que ya es decir, el Sr. Va lIs, y a sus ór
denes, los equipos presentaron las siguientes ali
neaciones: C. F. Traiguera: Del1á, Cervera, Vallés,
GI'añana, B. Vallés, Ballester, Comas, JalJues, Bort,
Casimiro y Andrés - C. D. Vinaroz: Casanova
(Ha Ilddo), Cha ler, Adolfo, ~~rnesto; Alsina, Za pa
ta II, Ferrá, Forner, Castell, León y Tico.

El primer gol fue obra de Ferrá él los nu~ve

minutos de Juego. El dominio de los vinarocenses
uo se traducia en goles y sin embargo, en un con·
traataque del Traiguera, se produjo una mel'¿e an
te Casanova y la pelota, a trompicones, se coló en
la porteria loc(ll, suponiendo el empate ante la
Sorpresa general y el frenético entusiasmo de los
simpáticos muchachos forasteros. Era el minuto
23, pero poco duró la alegría en las filas oranateso ,

PUesto que dos minutos más tarde, Ferrá de nue-
Vo establecía el ;¿.·1 con que se llegó al descanso.
Al atacar el VInaroz Id puerta de la parte de ves-

nB23
-E)~==~~~

Compeonato Provincial de Futbol de E. yO.
I.a FASE GRUPO A

RESULTADOS:
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De broma 1 de veres'

La

Mal' 1965.

En fl nen~'de mar que va'
de la Llonj,a a J" «Alcoholera »"
quan jo era mel'Jut,. h,¡ havía
una espaiosa pla tj2ta.
Al fondo,. les cases blanq:ues.
d" aqu~lIa antiga placeta
del SanHssim,. que miraven
a tmthora }" aigua inqtuieta
d~l moll, sense t'ransversa 1,..
ni la ba·nqllet'é} de pedra
que,.fa uns anys atrás,. posáre '.
anul-lant l'a platjd aquella.
Allí hi havia un «quios.()·»
per prel'ldl'e '1 hallY i la 1;>es<:a-•.
Nn entar'mat al mitj~'

a l' esquerra una f.Uera
de Gasetes per a.ls homens
j¡ una- aItra fila a a dreta.
per les si,nyores,. ben poq:uesv'

en aquells temps de banyera_
A 1'" entarhnat:-. tauletes
p-er bet:1're gaseosa fresca

per a que juguessen
~ls xiquets i la ninyera.
Un !letrero dúia "J nom
de cMiramar)l. Feia f'esta
3 la placeta 'l Santissim
el '(quiosco de Trompeta» ..
Entre '1 s' bra ~:os de ca'Sille
per despl1:Jla r-se, 1" arena
i, al mitj d' ella van ·1antar'
una menuda palmera,.
que xuplava del salitre,..
espolssant la ctabellera,
a }'- oratle del g~rbí'

Q de forta 1 est'r lera.,
El él ny s p.assa ven ,. corw i'l'ra;.>
per carriIs de iJia> est-I'eta
i cada esHu les inyores r

am·b banyad0-r de ..aldeta,_
j. els hornens" a'mb onyadors
de ratlles de samarreto 1

1.eien rogle pa set:a r-se
al sol, damU'l1i de }! arena.
busca 1 t el r.edós suáu

d" aquella jove palm~ra.

Ella cresqué, i" s féu gran;
fóu simbol de la placeta
del Santissim per molts anys
hasta que els «Banys de Trom peta
caiguéren baix el mal'tell
i quedar ]'- obra desfó:'ta'.
Allí, sola i arrogant,
donant sombra a aquella arena,
quedá, com vestigi egipci,
la solitária palmera.
Es cregué en la conveniéncia
de const1'oir la banqueta
{Jue f01s C( lleix~n, avui,
tal1cant del mar la placeta.
La palmera quedá allí;
tots l' heu vista tiessfJ i séria
desafiant el mestra1
el grega 1, la p011entera,
i elllevant qne pentinaven
sa verd osa ca bel1era.
Ara buf~n a Itres ve ots
j, de l' antic, ben poc queda.
1, a 1compás deIs aires nous,.
s ha enarDolat la piqueta
Í' la palmera ha cBigut,
dixant plors a la placeta,
deIs ulls de les cases blanques
que enJlorarán la serena
magestat d'-aquell vell arbre
del Miramar de «Trompeta».
~Q1Jántsde records se'n emporten
les paImes de la palmera!
¡Cuántes eixides de bonst
·Quántes dormi'des de pec¡:a
que, en so-rÍÍ'r del mar, buscavc¡
los costats de ~a pd lmera.
La pa lmera del Santíssim
ha queda tTen terra, estesd.
Amb ella, 's borra un record
deIs an\lS de la tov nesa
deIs que f)l'enguerem el bany
al «Miramar (le Trompeta»,

(~~4nll~e j~?lI~t

La Ermita nos espera para que honremos, en ella, a la Patrona de Vinaroz



Sesión ordinario de le Comisión Municipal Permanenfe

celebrada el dia 26 de los corrientes bajo la presidencia del

Alcalde D.l=rancisco José Balada Castal!.

-Se aprueban los asu.,tos de trámite reglamentario.

-Se aprobó la amortización de la construcción de al-
cantarillado por los vecinos de las celles Santa Marta y De

samparados.

-Se acordó subvencionar el Curso de Adminhfración

Local.

--Se llprobó la convocatoria de bec/)s para el curso

1964-65.

-Se aprobó le) solicitud de ocupación de vía pública

de D. Miguel Bellmunf ~a!es.

-Se autorizó a D. CarmeJ o CD!itejón la insblación de
un anuncio.

- Se aprobó la solicitud pa7<1 ~ervicios de viajeros, de

D. Sebastián Agramunt.

-Se concedió permiso p-ra apertura de bar a D. Agus

tín Marcos Mafamoros y olro a D. Virgilio Verg. J=one

llosa.

-Se autorizó la apertura ~e una taberna a D. Daniel

Roca Nicolsu.

Bondos.-~abiéndoseaco/dado por este Ayuntamiento

la contratación de una operación de préstamo sin interés

con la Caja de Crédito Provincial por importe de 450.000

ptas. con destino a la adquisición de terrenos para la cons

trucción de una Sección Delegada de ~ducación Nacional

y Colegio Mer or y viviendas en Vlnaroz, se hace público a

los efedos prevenidos en el arto 284 del Reglamento de ~a

ciendas Locales por espacio de quince días.

-Por D. José Balaguer Delcampo h~ sido solicitada la

fianza depositada por las obras de pavimentación de varias

calles d. esta iocalidád, por lo que se hace público a efec

tos de reclamaciones a presentar en el plazo de quince días.

-Por el contratista D. Juan ~steller Val/s ha sido solici

tada la devolución de la fianza depositada por las obra,

de construción de isletas de aparcamientos en las vías de

esta Ciudad.

Lo que se hace público durante el plazo de quince dias

a afedos de ,eclamaciones.

Domingo día 30. ¡:ie~ta solemne a nueslra PaIro na la

Stn15. Virgen de la Iv\isericordia. A I~s 6'30 Misa del Tren.

Gre. para Amparo Dot'néoech. A las 7 saldrá la Procesión

con la Sta. Reliquia hacia la ~rmita y al llegar habrá Misa

da Comunión general. A las 11 Bendición del Término y

Misa solemne con sermón que lo predicará el Rdo. P. Ca

puchino Casimiro de B¡! bao. Aqui en la Parroquia a las 8
Iv\isa del Mes para J=rancisca Mundo. A las 9 Misa de la
Novena. A las 10 Misi) para Consuelo Baldrich. A las 12

Misa del Trenl. Gra. para Antonio SerreL Por la farde a las

5 Sto Rosario, Mes de María y Novena y a las 5'45 saldrá

la Procesión a recibir a la Sta. Reliquia y acto seguido Pro

cesión general. A las 7 Misa en Sta. M a Magdalena par.

la familia Martorell Vidal, Lunes día 31. ~ste día empezará

un Novenario de Mises para Misericordia Redó. A las 8

Misa del Mes para la familia Salvador Costa. A las 9 Misa

del Novenario. A las 9'30 Misa para Josefa Cena, ofrecida

por la Conferencia de S. Vicente de PlIUI. ~sta semana

continuará el Trent. Gre. para Antonio Serrat. Martes día 1
~sfe día empezará el Mes dedicado al Sdo. Corazón de Je

,.ú~. A las 8 Misa del Mes para Luis Bover Oliver. Miérco

les p~Ha Pilar Daufí, Jueves día 3. Jueves Sacerdotal. A las

sAsoG

CULTOS de le S~M.ANA

L

LApeNuM

PARA INFORMES:

José M,a e 01 - Virgen, 2

¡Agricultor!
Si encuentras inconvenientes en re
cojer tu cosecha Cerealista; una Co
sechadora te resolverá este problema.
Siega, Trilla y empaca la paja con una

eropacadora de alta presión.

RC~Zvlr

N JEVOS MODELOS y PRECIOS

IMPALA . 23.980 Ptas. F. F.
IMPALA SPORT, 24.980)} »
C04 1AtTDO 175. 19.980» »
Microscooter 60 cc. 12.500» »

y la nueva ~~10,.TESA 50 cc. sin n atrícula y sin
carnet

GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Agente en Vinaroz: j OSE 8E RAnn-Virgen, 1]



6

7 Misa de los Jueves de la fundación Rosa I=ontanet. A las

8 Misa del Mes para la familia I=ullana. Por la noche a las

10'30 J-Iora Santa para las Mujeres de la Vela Nocturna'

Viernes dia 4. Primer Vierries de Mes. A las 7 Mise de le

fundación ~milia Tosca. A las 8 Misa del Mes pera I=élix

Garcí•. A las 9:Misa del Tre"t. Gre. Para Antonio Serret.

A las 9'30 Misa de la fundación Amela Adel!. A las 8 de

la tarde Misa de la funJación familia Santos Ramo~. Sabádo

día 5. Primer Sábado de mes. A las 7 Misa de la fundación

Anita Meseguer a le Stma. V, de J=átima. A las 8 Mise del

Mes para Vicente Cid. ~stll día empezará la Novene e San

Antonio de Padua

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

BautismOS.-Juan Bta Juan Roig, Rodrigo Iglesias Pas

cUllll, Inmaculada González L1orach, Juen José Rochera

Chaler, Cerlos Miralles J=ibla, Gerónimo Adell ~do.

MotrimoniOS.-Salvador Corral González con Rosa AI

sina Roixels.

Defunciones.-Luisa Urgilles Antonia, 42 eños. Agusti

na Agramunt Pedra, 87, Sebastián Miralles Miralles, 73

años. D. E. P.

na, La eenia, La Galera, Sta. Bárbara, Tortose, Aldea, Am

posta, San Carlos de l. Rápita, Alcanar, Cuesta del Reme

dio, Ulldecone, Vinaroz, con un tott.1 de 137 km. Y le 3.a

etapa, por Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Benicarló, Cálig,

C9rvera, San Mateo, La Serafine, La Jana, Traiguera,

San Jorge, Vinaroz, Alcllnar, Cuesta del Rpm-.,dio, Ullde

cona y Vinaroz, con 122 km. en total.

Juegos y Predeportes Escolares.-J-Ia finalizado la I=ase

Locel de los IX Torneos de Juegos y P,edeporte .. ~scolares

en los que han tomado paria un con~ider66le número de

niños. Del resultado de la!; distinta, pruebas efectuad.s, se

han obtenido los siguiente~ resultados finales: 1.° ~scuela de

Orientación Marítima, 33 pun'o~. 2 o Colegio Cervantes,

31. 3.() Colegio Vives, 27. 4.° G nlpo ~~colar Ntra. Sra. de

la Misericordia, 23. 5 o Grupo I:scol~r Sl'm Sebasfián,

21 punto..

Delegación ele Juventudes - Coincidiendo el proxlmo

domingo las festividades de Sen J=ernando y de la Virgen de

la Misericordia, eda Delegación, con el fin de no restar re

lieve a los aefos que se o'g""izltn en honor de la Patrona

de la Ciudad, aplaza para fechl'ls próximas los que a su voz

se 'enian programados para tal día dentro da las J=iestas de

la Juventud.

CicJismo.-Para los dias 21, 22 y 23 de junio prOXlmo y

dentro de la semana de la I=e,ia y I=iestas de San Juan y

Sen Pedro, se anuncia la celebración de la Vuelta Ciclista

del langostino, XI Gran Premio Magnífico Ayuntamiento

de Vinaroz y V Trofeo Colonia V¡narocense de Caraces.

Le organinción de esta prueba corre a córgo de le Unión

Ciclista Vinaroz, este año en homenaje a la citada colonia

vinarocense de la capital venezolana. La carrera constará de

tres etapas cuyas salidas se darán ft las 4 de la tarde. ~I re

corrido de I!IIS mismas será el siguiente: 1.a etapa: Vinaroz,

Benica,ló, Peñíscola, Sta. Magdalena, Alcalá de Chivert,

Torreblanca, Alcalá, Benicarló, VinlHoz, Alcanar, Cuesta

del Remedio, Ulldecona y Vinaroz, con 121 km. en total.

2.a etapa: Vinaroz, Alcanar, Cuesta del Remedio, Ulld.co-

M e E L A N E A Fiestas trodicionoles.-Los vecinos de las calles de San

Pascual y de Santa Rita, han honrado a sus respectivos San

tos patronimicos con una Misa en la Arciprestral, a la que

fue lIeveda la Imagen procesionalmente, y con distintos 'es

tejos populares en la calle. Para el año próximo fueron nom

brados los siguientes Mayorales: de la calle de San Pas

cual, D. Sebaslián Ribera, D. José Beltrán, D. José Cardo

na, D. José M.a Losa y D. Sebastián Gilabert; y de la calle

de Sante Rita D. Manuel Aulet. D. Luis Sencino, D.a Joa

quina L10pis y D. I=ernando J=onellar, a todos los cu.les así

como a los salientes, enviamos la enhorabuena.

Se alquila local de 140 m.2 propio para estableci
mients, en Paseo Generalísimo con salida a Costa y

Borrás. Razón: Pilar, 108.------_.
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EL TIEMPO' de jueves a jueves
según datos facilitados por D. A. S. A.

Petición de mano.-I:n Barcelona, por D. Jaime A.,m.r

y su esposa D. a Josela Monlón y para su hijo Joaquín, ha

sido pedida a nuestros amigos y suscriptores D. José Paulo y

D.a Juana Carsi la mano de su hija Montserr.t. La boda ha

sido fijada para la primera quincena de junio próximo ~eli

citamos a los futuros esposos y disfinguidas lamili•••

•

•

Pérdida.--Se agradece. á la entrega en .sta Redacción

de una medalla de oro con c.denita del mismo metal, de ni..

ña, que se ext,ftvió en la vía pública. L. medalla lleva las

iniciales T. A.

Y. como en todo, tambien aquí registramos una anéc

dota: una niña pequeñina que casi no alcanzabn a abrir la

puerta, se presenta candorosamente -- El Encargado le pre

gunta: ¿Ya sabes leer, tu. preciosa? - Y la pequeña. simpati

quísima, contesta:-«No. señor; pero sé mirar»,

este día. Con este fin se nombraron grupos locales de chicos

y chicas responsables para estudiar el problema y canalizar

estas fuerzas juveniles, ansiosas y dispuestas para actividades

parroquiales y comarcal.s. ~eguidamente tuvo lugar, al aire

libre, el Santo Sacrificio de la Misa participada con las nor

mas que la misma Liturgia nos olrece. ~. A.

Cruz Roia.-Ha quedado constituida la nueVa Junta de

Damas de la Cruz Roja ~spañola en nuestra ciudad, en l.

lorma siguiente: Presidenta o.a C.rmen Ortega, d. Balada;

Vicepresidenta D.a M a Dolores Diumenge, de Criado:

Vocale~ oa I:lena Ventura, d. Santos; ·O.a Amparo del

Cerro, de Suñeriy D.a Beatriz Guttman, de ~ariza.:

Excursión.-La Obra Sindical de l:ducación y Descanso

de nuestra ciudad, organizó una excursión que se llevó a

cabo, en autocar Los excursionistas en número de 41 z visi

taron Madrid, Valle de los C.idos, 1:1 ~scorial. Tol do y

Aranjuez y regresaron felizmente después de c.uatro clías J.
admirar las bellezas de los lugares visitados. J

•

La Junta del Patronato de la Bib'ioteca. agradece la en

trega del cuadro. obra del pintor vinarocense Luis Santapau.

que fué adquir:do anónimamente en la subasta a beneficio

de la calefncción del Asilo de Ancianos.

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

Durante el mes de abril se leyeron. en los domicilios de

los socios. 404 volúmenes. En la sala de ~]a Bibliotecd, fue

registrada la lectura de 1625 libros. Los lectores, en total.

lo fueron en número de 1359, de los que 681 fueron hom

bres, y 678 mujeres De todos estos lectores. 756 fueron los

menores de 14 años, y 603 los que ft:'basaban dicha edad,

En la sal~ de lectura, pueden consultarse las revistas

siguientes: "Blanco y Negro», «El Español», "Ibérica). «Des

tino·, «Tele-Radio», "Fo'o5ramas», «Selecciones,.', «El Rue

do»), «El Hogar y la Moda», y el semanario «VINAROZ».

V,·,
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Colonia de Barcelonn.~~l domingo día 30 de los co

rrientes los vinarocenses de la Colonia en Barcelona ho'nra

rán a l. Patrona de Vinaroz la Virgen de la Misericordia

con los siguientes aetos. A las 12 de la mañana, en la Iqle

sia Parroquial de San Antonio de .Padua (barriada de la

~uente de ~"'rga's), se celebrará una Misa solemne en la

que La Capilla de música de la Congregación de la Purifi

caci6r) y San José con acompañamiento de orquesta canta

rán 1", .Misa d. Goicoechea Oficiará y ocupará la Sagrada

Cátedrai el Rv.cIo. Cura Párroco de ~Iix, Don José Sirisi

J;scod•.

Natalicio.-~n Barc~~one, el hogar de nuestros amigos

suscriptores D. José Ouixal Pumarola y o.a Carmen Peina

do Vicedor se ha visto alegrado con el nacimiento de una

niña, primer hijo de su matrimonio al que se ha impuesto el

nombre de Carmen. Nue\tra' enhorabuena más cordial.

Notación. -Mareelino Rodríguez ~a obtenido en los 111
Campeonatos Nacionales Milifáres de Natación, celebrados

en Carlagena, los trofeos siguientes: 1. 0 medalla de orf) en

cien m braza; 1 o medalla de oro en cien m. mariposa; 1.0

medalla de oro en natación dé combate y medalla de oro

en natación de c~mbate por equipos. J; I equipo militar I egio

nal quedó en tercer lugar en 4 X 100 m. estilo por lo que

también le fue concedida medalla de bronce.

Concentración iuvenil.-I;I domingo p.sado se celebró

en Benicarló la 11 Concenfrac'ón Comarc.l de Juventud y

bajo el lema • Hagamos Comunidad ComMcal con los jóve

nes de cada pueblo· se reunieron en la ermita de S. Gre

gorio casi un millar de jóvenes de unos d'iez pueblos de la

comarca. La jornada transcurrió amena y divertida y pronto

se notó la camaraderia entré los jóvenes allí reunidos.

Juegos campestres, coros, canciones, discos solicitados...

Cabe destacar el aefo escénico, por el que se vió cómo l.

jU'"entud se desenvuelve y aetua dentro de la sociedad.

~l comiliario diocesano (Mosén Gone:l) dirigió l.

palabra, (esumiendo los puntos más importantes de la

encuestit sobre la unión enlre los jóvenes, preparada para
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