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""" ~~' ra harto conocida y no menos comentada,

: w la falta casi absoluta de incentivos o alicien-
~ tes que movieran a la Juventud vinarocense.r r~:';(0 '/(/,;-~

y Íé:lmpoco es un secreto para nadie la preo-cupación que en tal a\1pecto sier.ten, tanto los propios interesados) como las personas que desde los más diversospuestos de responsabilidad, la tienen sobre la juventud.Pero era de presumir que tarde o temprano surgiera algo que. siendo más o menos trascendente, despertara elsentido de organización y afán de hacer cosas que la juventud lleva dentro y de lo que no podia estar desprovistala nuestra.
'. Decía la semana última, que aun antes de hacerse pública 'la delimitación de los sectores, habian sido bastanteslas chicas y chicos que se habian ofrecido. Y a base deellos se celebró la primera rellnión el pasado lunes. a laque asistieron unos 60 jóvenes de ambos sexos.

A la segunda, celebrada al día siguiente, pasaron rl~doscientos los asistentes. Y si sumamos los que acudenahora a las reuniones que por separado celebra cada sector, pasan de cuatrocientos los que están trabajando por lasfiestas.
Cuatro días han bastado para que cuatro centenares dejóvenes se interesen por algo que hasta el momento habiasido ajeno para ellof,. Y ante tal fenómeno, no cabe sinohacernos una pregunta, lEn qué venia n ocupando sus horas libres esa juvent.ud que de golpe y con tanto entusiasmo se ha unido?
Algunos de ellos, en algo útil o cumpliendo inclusoobligaciones. qlle tal vez momentáneamente han abandonado un poco. Pero la mayoría, veian pasar los días sinotro aliciente, que esperar el siguiente para, con pesadamonotonía. reanudar su trabajo o sus estudios. Para éstos,por tanto, el haber sido llamados a laboror en la organización de loS fiestas, ha constituido como una liberación y unmedio agradable de emplear unas horas que tenían enhlanco.

Ignoro si este entusiasmo inicial. será el resultado deIdll1a efervescencia momentánea o bien, afianzándose. per-llrará. .
De momento puedo asegurar que al menos para lasFiestas y Feria que tenemos a dos emanas vista, dará unosresultado magníficos. Y ello será la hase para. al ompro-

bar lo útil de su ayuda. se sienten ligados a esa labor para,con más tiempo por delante. conseguir superar los éxitosen agosto y en junio próximo.
Esa seguridad del é,rito que obtendrán en las próximasfiesfas, está fundada. Desde el miércoles al viernes, se hanreunido tres veces cana sector. y son muchas ya las cosasplaneadas e incluso las puestas en marcha. Tanto los sectores más poblados. como los que por su delimitación pueden encontrarse con mayores dificultades, están trabajando activamente con un afán de superación, que indicabien a las claras el calor con que han emprendido el trabajo y el deseo de no quedar rezagados en el conjunto deesfuerzos.

Una advertencia} no obstante. quiero hacer a esos cuatrocientos jóvenes, a la docena de menos jóvenes que lesayudan y a las personas que desde su casa colaboran. oestamos haciendo un concurso sobre que sector hace máso menos cosas, sino de lo que se trata. es de que todos lossectores hagan algo. o importa que unos superen, al parecer, a los otros. Porque sin pretender desmerecer un ápice la labor de nadie, es posible que, profundizando, nosencontráramos con que a mayor esfuerzo realizado. no corresponden mejores resultados obtenidos.
Son muchos los factores que pueden influir, V ningunacomisión de sector debe desanimarse, si presiente o sabeque pueden ser superado por otras. Lo importante es querer hacer las cosas y conseguir entre todos dar nuevo impulso a unas fiestas tan enraiZAdas.
Que de momento se Jo están dando, no cabe la menorduda. Lo que hace falta es que la experiencia que ahoraadquieran. unida al tiempo que tendrán por delante, quedeplasmada en esos proyectos que algunos sectores están haciendo ya para agosto, y otros. yendo más lejos, están esbozando para junio del año próximo.
De todas formds. e independientemente de lo que seconsiga para las fiestas. (~spero que durante una temporada,no recibir cartas de chicas o de chicos diciéndome que seaburren en e5te pueblo. o que no saben que hacer los domingos por la tarde. Porque si recibo alguna, mi respuestaserá indicarles el sector a que pertenecen. donde podrántrabajar distrayéndose y distraerse trabajando.

Francisco José Balada
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(Ue la Revista "San SebastiAn")

~nero 1925

-Ayel' riebieron haberse verificado las
prnebas con el novísimo aparato de radio
telefonía, última palabra entre los más perfec
cionados, instalado en el domicilio del Oficial
de telégrafos nuestro amigo D. Vicente Adell.
Tenemos entendido que al quedar todo co
ri'Íente se darán algunas audiciones para el
público iuteligcn e. En el próximo número
ampliaremos detalles.

- Los dídS de San Antonio y <'an Sebas
tián de este año han dejado uuen recuerdo.
En el primero reCIbió el ~r. Alcalde un tele
fonema anunciá dC'l n qu se había aprobado
el proyecto del muelle transversal de nuestro
puerto y en el segundo se le notificó que es
taba también apr bada el ensanche del dique
de levante. Ambas noticias las comunicaba el
ingeniero D. Luis Oliveros autor de dichos
proyectos quien merece ante todo entusiasta.
fellcitaciones y el reconocimiento eterno de
e-·ta ciudad. La construcción del muelle trans
versal con unos 230 m. de salida facilitando
grandemente la carg3 de vapores y démdo él

nuestro puerto el abrigo que tanto necesita, y
el ensanche dt>l dique de levante a 40 metros,
son mejoras notabilisimas que han de dar mu
cha vida y movimiento a la ciudad Para com
pletar esa obra se ha ordenado el estudio de
dragado a 7 metros. Sería convenh'nte qu~

las Autoridades al manifestar su agradeci·
miento a quienes han tratado con tanto cari
ño las cosas de nuestro pueblo, principal
mente al Sr. Oliveros al que felicitamos pvl'
tan notabl{' éxito, gestionarán 10 procejente.
para qu~ se cnnsigne en los presupuestos del
Estado que ahora se confecCÍónan !a canti
dad precisa para I'ealízar 10 ya aprobado.

San Francisco, 30 - Teléfono 81
VINAROZ

Reo I

• San Cristóbal, 3Consulte en

Vd. podrá disFrutarlo en el acto )' pagarlo en amplios

plazos. Taller propio de reparaciones

Cuando la proxim.dad de unas fechas tradicionales' acerca a
los mayores al disfrute de nuestra semana sanjuanera, surge ine..·
vitablemente, el nerviosismo y el desasosiego en la pléyade de
chicos y chicas estudiantes. La primera semana de lunio irrumpe
en la vida de la Juventud estudiantil con tropel de ansiedades, in
somnios e incertidumbres. Fechas de exámenes.

Durante el curso, el cotidiano hacer es llevadero. Más bien
diríamus risueño y esperanzado. El estudiante vive su momento
y la realidad es ajena al desaliento. El impulso juvenil despreocu
pa el pensamiento y se disfruta la vida, con solo los pequeños
inconvenientes que implican los textos del curso. Minúsculas se
riedades que pronto se olvidan al contacto con la espontaneidad
de la vida. Y se estudia poco o mucho; más o menos; pero da
igual. Aparte los libros de texto y las preocupaciones que ellos
reportan, la vida del joven estudiante es el arco abierto a un ho
rizonte de fantasías cuya meta es infinita. Son estos años en que,
ajenos a un desgaste fisico y en la plenitud juvenil, la vida es una
constante sonrisa.

Pero dice el refrán que no todo el monje es orégano. Y llega
cada año y, con él,. cada mes de junio. Y este mes. en nuestra
ciudad, está lleno de alegría y diversión en su última semana, y,
en sus primeras, promesas de otras Feria y I=iestas que van a so
lazarnos, Así, para los mayores o para los que no se dedican al
estudio.

Para el estudiante, no. Para elios y ellas que. en estos prime
ros días de junio, andan de sobresalto en nerviosismo y de an
siedad en incertidumbre, esas semanas del mes sanjuanero sen
las peores del año. Las que quitan pesadez a los párpados y los
abren contra sueños y pesadillas. Exá·menes, ahora. El bulli
cio de ~as· Feria y Fiestas tan próximas, se les. antoja a los estu
diantes como un algo lejano ~nalcanzable. Ahora, exáme
nes. Que estos sean provechosos a nuestra juventud estud~anHl

y les abra la alegría de nuestra semana de San Juan y San Pedro.

A'IJI;~@~



SUBASTA
Extracto d~l Pliego de condiciones Económico

Jurídicas para la venta en pública subasta de las
parcelas que seguidamente se diráR y que resultan
del fraccionamiento del solar de propiedad muni
cipal sito en el Paseo de la Muralla.

PRIMERA: El Ayuntamiento de ·la Ciudad de
Vinaroz, en sesión plenaria acordó enajenar, pre
via la subasta pública correspC'ndiente las parce
las descritas al final.

SEGUNDA: El plazo para la presentación de
proposiciones será de veinte días hábiles a par
tir del siguiente tambíen habil al en que se publi
que el anuncio de esta subasta en el Boletín Ofi
cial de la Provincia y la celebración del acto lici
tatorio o a pertura de las plicas conteniendo las
proposiciones, tendrá lugar en el Salón de Sesio
nes de la Casa Ayuntamiento, el día siguiente la
borable al en que termine el plazo de presentación
de pliegos, y hora de las doce.

TERCERA: Las propuestas serán extendidas
con a rreglo a1 modelo que al se facilitará, sus
crita por el propio licitador o por persona que le
ga Imente le represente, acompañará una declara
ción en la que el licitador afirme bajo su respon
sabilidad no hallarse comprendido en ninguno de
los casos de inca pacidad o incompatibilidad seña
lados por 10s artículos 4.° y 5.° del referido Regla
mento y el resguardo que acredite haber constitui
do en concepto .de garantía provisional el 4 por
100 del importe del tipo de subasta de la parcela
que desee adquirir.

Si bien cada proponent~ puede optar a todas a
cada una de las parcelas objeto de la presente su
hasta, la contratación se efectuará con separación
de cada una de ellas.

Si no se acompañan los resguardos acreditati
vos de constitución de la ga ra ntía provisional,
automática",!ente se desestimarán las proposiones

CUART~: Las ga rantías provisiónales serán
devueltas a:los postores que no se les adjudique
remate y a los rematantes se les devolverá una vez
formalizadá la escritura püblica y satisfecho que
sea el importe de la venta.

QUINTA: Los sobres conteniendo las proposi
ciones se presentarán cerrados, que podrán ser la
cl'ados y precintados cuando así se solicite, en la
Secretaría del Ayuntamiento durante las horas de
oficina hasta el día hábil, inmediatamente anterior
a.' de la celebración de la subasta.

SEXTA: c.~ntregado y ad mitido ~I sobre conte
niendo una propuesta, no podrá el licitador reti
rarlo, pero si presentar otra dentro del plazo re
g1amenta rio.

3

NOVENA: El contrato se hace a riesgo y ven
tura para el adjudicatario, d cual no podrá solici
tar alteración de precios e indemnización alguna.

DECIMA: El contratista se someterá a lós Tri
bunales de la jurisdicción de este Municipio.

DECIMOPRIMERA: En el caso de con referen
cia a una misma parcela aparecieran dos o más
ofertas iguales que presenten la máxima ventaja,
respecto a los restantes licitadores, se abrirá in
mediatamente licitación verbal entre quienes las
hubieran firmado, por pujas a la llana, durante
quince minutos y si transcurrido este tiempo sub
sistiese el empate se decidirá por sorteo la adjudi
cación provisional

DECIMOSEGUNDA: Las b'ases, con condicio
nps y demás antecedentes, estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Ayuntamiento, Negociado
Centra 1, en las hora s de oficina, todos lus días há
biles que medien hasta el anterior a la celebración
de la subasta.

Parcelas a subastar y precio base de las mis
mas que, a la alza han de servir de tipo para la
licitación:
Parcela A. 180'60 m2 Precio base: 270.900 pesetas
Barcel~ B. 148'40 m2 Precio base: 222'600 id.
Parcela C. 139'60 m2 Precio base: 209'400 id.
Parcela D. 130'80 m2 Precio base: 196'200 id.
Parcela E. 122'00 m2 Precio base: 183'000 id.
Parcela F. 113'20 m2 Precio base: 169.800 id.
Parcela G. 104't:0 m2 Precio base: 156.600 id.
Parcela H. 118'50 m2 Precio base: '177.750 id.
Parcela 1, 151'50 m2 Precio base: 227.250 id.
Parcela J. 154'00 m2 Precio base: 231.000 id.
Parcela K. 88'00 m2 Precio base: 132000 id.

Los adjudicatarios vienen obligados a realizar
las obras de abovedado de las parcelas en la su
perficie que fuese necesario y por estp. Ayunta
miento se les ordene.

Esta enajenación ha sido autorizada por el
Excmo. SI'. Ministro de la Gobernación en 9 de
Enero de 1965.

Estas bases han sido aprobadas por este Ayun
tamiento Plen~ en s'?sión del 21 de Abril de 1965.

En la Secretaría del Ayuntamiento se facilita
rán todos los detalles a los interesados.

Vinaroz a 29 de M.1Yo de 1965
EL ALCALDE

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

Borrás. Razón: Pilar, 108.
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Compeonato Provincial de Futbol de E. yD.
I.a FASE GRUPO A

RESULTADOS;

CLASIFICACION

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

C. D. Vinaroz, E. y D. 4 3 O 1 20 7 6
U. D. Caligense, E. D. 4 3 O 1 13 12 6
C. F. Tmiguera . 3 1 O 2 9 10 2

C. D. A. C" Benicarló 3 O O 3 5 18 O

JESAR

Domingo 6 junio 5 tarde

PARTIDO DECIS!VO

Campeonato Provincial ~e Ful~ol ~e E. yD,

Campo de Deportes Salesiano

empatados a puntos. se decidirá en este encuentro el título

de Campeón del Grupo.

hubo conato de escándalo por un penalty contra
el C. D. A. C., que Beltrán para acal1ar discusio
nes, lanzó fuera. A la media hora de juego, Forner
hizo el 4-0, después se anuló un gol de Beltrán pOI'
fuera de juC?go, Dero el mismo jugador marcaría el
quinto tanto, antes de llegarse al descanso. A los
6 minutos d~ reanudado ~l partido. Zapata consi
guió un nuevo gol y a partir de entonces el Vina
roz jugo sin enemigo, sus jugadores se dedicaron
buen rato al futbol de exhihición, sin importarles
marcar más goles, pero como ello encrespó a los
locales, volvi~ron a la carga y a los 24 y 28 minu
tos Castell y Forner hicieron llegar el marcador
hasta un sensacional 8·0. Aquilino, faltando poco
para el fina 1, marcó el único tanto de su equipo de
gran disparo que se coló junto al poste.

Alineaciones: C. D. A. C : Bretó, Arnau. Alta ve
Ha, Arellós, 1uñoz, Roca, Forés, Company, Aqui
lino, Marques y Jovaní.-Vinaroz: Hallado, Chaler,
Adolfo, Ernesto, Zapata, AIsina, Ferrá, Forner,
Caste 11. León y Be' ltrán.

La"alineación del Vinaroz en este partido dió
la impresión de ser la definitiva, se vió un once
conjuntado y con mucha cJasé. Es la que supone·
mas saldrá mañana ante el Caligense, en 121 parti.
do que enfrenta a los dos equipos más fuertes del
torneo y del que estamos seguros saldrá el equipo
campeón.

u. . All6 SE, E. YO.
c. o. VINAROZ, E. D.

Caligen e. 5 - Traiguera, 2
omayo:

C.D.A.C., 1 - Vinaroz, 8

En el Campo de Deportes de Benicarló, el Vi
naroz r~alizó el domingo por la mañana la más es
pectacular exhibición de futbol de su hreve pero
ya brillante historial. Y no se vaya a creC?r que el
equipo contrario era flojo. El C. D. A. C. qne en
este Campeonato solo había jugado dos partidos,
ambos fuera de su campo y los habia perdido, sa
lió dispuesto a vencer, con aspiraciones de alcan
zar, todavía, los primeros puestos de let clasifica
ción. Pero el juego arrollador del Vinal'oz acabó
rápidamente con las ilusiones del Club benicarlan
do. El Vinaroz dominó en todos los terrenos, de
sarrollando en el primer tiempo un juego precio
sista, vistoso y terriblemente práctico y en el se
gundo una verdadera exhibición, cuando ya el
C. D. A. C. se habia entregado por completo y ju
gaba, además, con diez hombres, ya que Jovdni,
r~sentido de antigua lesión, no salió tréls el des
canso.

Poco queda por añadir. La elocuencia de un
8-1 en campo contrario, es, por demás, suficiente.
Queda tan solo por reseñar los tantos. Al descan
so se llegó con 5-0 habiendo maTcado todos los
delanteros blanquiazules por este orden: A los 4
minutos Castell, de chut cruzado, aprov\:'chando
u na indecisión de la defensCl loca 1. A los 8, Fe l'I'á ,
de cabeza, a la salida de un cornero A los 1¿ mi
nutos, León, de !>J'odigiosa jugada. A continurlción

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS - ANGULOS - RI;OONDOS
MONTAJI; DI; ARMADURAS

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

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

"
JOS T

O"
RES SUARA



Domingo día 6. P,imer domingo de mes. Domingo d.

Pentecostés. A las 7 Misa pera el Rdo. Antonio Caballer.

A las 8 Misa del mes para la familia Salvador Cosla. A las

9 Misa Comunitaria del Trenf. Gre. par. Antonio Serret

con comunión generel del Apostolado de le Oreción. A I.s

10 Mise del Novenario para Misericordia Redó. A les 12
Misa para une familie Por la tarde e las 5 exposición de su

D. M., Sto. Rosario, Novena al I;spíritu S.nlo, Mes y No

vena e San Antonio. A las 6'30 Misa en Sta. M.a Mag

dalena para P,ovidencia García. tunes a las 8 Misa del

mes para Rosario Serre~. A las 9 Misa del Novenario pera

Misericordia Radó. f:sta semana continua el Trent. Gre. pa

ra Antonio Serreta Martes a las 8 Misa del Mes para la I=e

milia Barceló Ayala. A las 9 Misa del Novenario. Miércoles

a las 8 Misa del Mes para José y Vicente Castell. A les 9
Misa del Trent. Gre. para Misericordia Redó, que empeza

rá esle dia. Jueves l't las 8 Misa del mes pera la familia J=e

rrá. Viernes para Mariana Brau. Sábado pare Vicente

Garcill.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Boutismos.-M.3 JOié Valanzuela J=igols, M. a Angela

Mitchavila Riba, J=rancisco Colmenero Cano, Jo~é Velilla

Alballa, M.a Dolores Cet¡,lán Pages. M.a Asunción Vicen

to Amela.

Matrimonios.-I;ugenio Velasco Gombau con Jossfa

Calü6uig Vinyéta, I=ulgencio Baños Piqueras con I;lisa Valls

I=orner

DefuncioneS.-Rose Arenós Col/, 82 años. Rose Gasó

I=ontanet, 76. Juan Carlos Marfinez Cubias, 49 añol.

(D. J;. P.)

Lo Patrona de Vinaroz.-~I domingo pesedo se celebró

la fiesla de Ntra. Sra. de l. Misericordie, Patrona de la Ciu

dad. ~ I día anterior, sábado, a última hore de le terde, en la

plaza Parroquial hubo una animeda sesión de luegos de ar

tificio que fue muy celebrade por le juventud. Durante le

semana anterior, en la Arciprestal, se cel.bró la Novena a

la Virgen cuyos principales actos fueron el Rosario de le

Aurora, y la función de 1.. tarde en la que predicó elocuen

temente todos los día~, el Rdo. P. Cesimiro de Bilbao.

1;1 domingo, después de Misa primera, salió la peregri

nación hacia 'a ~rmila, con la sagrada Reliquie d. San Se

bastián que fue acompañada por las Autoridades locale! y

numeroso grupo de fieles. El tiempo lluvioso que se prolon

gó hao;ta mediodía restó nllmero e la concurrencie, tanto en

la peregrinación como en la !;rmita. I;n el te-mplo ermitdño,

hubo Mi~a de Comunión, a la llegada de le Reliquia. Más
tárde se ci3lebró la ceremonia de bendición del término. A

las 11, Misa solemne cl!lntada, en le que ocupó le Sagrada

Cá/edro el Rdo. P. easimiro de Bilbao. A las 12, y en la

plaza de la !;rmita, el grlJpo folklórico "Les Camares • de

la Sección J=emenine locel ofrec.ió un recital d. danzas im

pecable y que fue muy aplaudido. En esta ectuación de

nuestras rr Camaraes" I reanudó su colaboración nuestro sim

pático amigo Gregorio I=archa. Más tarde se repartieron

calderas de arroz.

Por la tarde, en la ciudad, se celebró la Procesión so

lemne presidida por el Clero Arciprestal, Autoridades y

Junta de la Colr;,día de la Virgen. Tomaron parte en la pro

cesión la Reina y Damas de l.s I=iesfeu, Reina y Damas de
la Juventud, parejas de rr Les Caml1raes· y un grupo de se

ñoril",s ataviadas con el traje regional valenciano todas les

cuales, en la Arciprestal terminade la procesión, efectuaron

GR4NDES FACILIDADES DE PAGO

Agente en linaroz: JOSE SERRAft O . Virgun, 13

I
I

VINAROZ

DORMITORIOS

Servicio completo y r4pído

Prolongación C. Remedio
VINAROZ

y

MYL.OR

Optica lOPEZ

TAPI1ADOS

Muebles
COMEDORES

Mayor, lO-Te!. 190

GAfAS PARA EL SOL
LENTES CRISTAL GRADUADO

})

»
»

»
IMPALA.
IMPALA SPORT .
COM~l\NDO 175 .

NUEVOS MODELOS Y PRECIOS

23.980 Ptas. F. F.
24.980
19.980 }}

Mieroseooter 60 ce 12.500 »
y la nueva MONTESA 50 cC. sin matrícula y sin

carnet

Mofot MONT(~A
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Ismael f\lonso
JOYERIA . PLATERIA . ARTICUlOS DE REGALO

RADIO R&PARACIIJN
SERVICIO TECN~CO OFICIAL

autO-radiO SKREIBSON
(Especialidad en Radio-Transistores)

Calle Santa Magdalena, 44 V J N A RO Z Tel. 423

PI. Parroquial, 6 - Tel 240
VINAROZ

ZURCIDORA.-trabajo esmerado
Joaquina Batiste, c. Padre Bover, sin, 3.°, 2.a~Vinaroz

Coca Cola. Bal.y por IU r.present.nte Miguel Beltrán.

Muebles Mylor, Tr.nsportes Ferrer represent.nte EI.dio

Delg.do, Shell por su representante J.ime Sanz y I.s que

.stán .n estos momentos en tramites por esta organización. S.

Natalicios.-E I hogar de nuestros amigos y suscriptores

D. Ramón Adell Fons y D.él liduvin. Artol., le h. visto

.Iegr.do con el nacimiento de una niña, noveno hijo de su

matrimonio, a l. que se bautizar. con el nombre de Maria

de la Misericordia.

-Nuestros amigos los esposos D. Carlos Mitjavlla yo.a
Nuria Riba celebran el nacimiento de una niña, primogénita

de su matrimonio, a la que se ha bautizado co'"' los nombres

de Maria Angel••

-El matrimonio de nuestros amigos O. José Miralles

Garín y D.a Manolita Chiva se h. visto alegrado por el

nacimiento de su segundo hijo, un niño, que será b.utizado

con el nombre de Jaime.

A las tres familias, nuestra enhorabuena más cordial.

Sección Femenino Locol. Campaña de Albergues.-Para
este verano, la Sección Femenina Local, dispone de pi. zas

para niñas, sean o no a'ili.das, y que podrán asistir a los

/4lbergues de Poblet (fa,ragona), Benicasim, Bagur (G.ro

na) y León. La edad de las niñas que deseen asistir com

prende de 101 10 a los 17 años para el albergue de Poblet

y Benicasim; y desde 14 • 17 afias para los de León y Ba

guro ~ n el local de la Sección Femenina de nuestra ciudad,

se inlormará de cuantos detalles precisen I.s niñas que de

seen asistir a los distintos Albergues de Ver. no que quedan

indicados.

Accidente.- EI miércoles por la tarde, el joven Tomás

Balada Ortega sufrió un accidente al patinar, a consecuen

cie de la lluvia, el coche que conducía por la carretera en .1
trayecto entre nuestra ciudad y Bonicarló. Trasladado a la

clínica de Ntra. Sra. de l. Salud, 'ue asislido d. vari"s heri

das y contusiones, .forfunadamente no de carácter grave.

Al I.mentar el accidente, deseamos .1 herido un pronto y
total restablecimiento.

Representante: o. ANGEL JUAN - Tel. 274 - Vinaroz

un coñac muy nuestro
con "bouquet" francés

la o'randa d. 'Iores a nuestra Patrona. Durante el recorrido

de la proc.si6n actu6 la banda d. música • La Alianza·.

Terminados los actol en la Arciprestal, la imag.n d. la Vir

gen, fue llevada en andas y con el mismo acompañamiento

hasta la Cooperativa • E I Salv.dor· en cuyo salón d. aefos

.1 Pr.siden.e de la Cooperativa Sr. Roca y el P. Casimiro

d. Bilbao dirigi.ron la p.labra • los asist.ntes. Se sort.aron

aparatos electrodomésticos entre lo, pose.dores de libretas

de ahorrol d. la Caja Rural, y 'in.lmente 'ue servido un vi
no esp.ñol.

En Barcelona.-La Colonia Vinarocense honró, también,

.1 domingo pasado, a la Virgen de la Misericordi. con una

Misa cantada, en la parroquia de San Antonio d. Padua,

de la Font d. Fargas. Pr.dicÓ elocu.ntemente .1 prior de

Flix, Rdo. D. José Sirisi Pbro. A pesar del tiempo trio y nu

blado, el templo se llenó de vinarocenses. Par. el eño próxi

mo fueron nambrados Mayorales de la Virgen de la Mise·

ricordia: María del C.rmen García Vizcarro, Pil.r Gaseni,

Maria Cabré de Matarredona, Rosalía Orts Forner, Inma

culada Munera Ratio, Antonia Benito Bellés, Pilar Ripoll

Bordenave, Nuria Elias Benite, Concepción Comes Pascual,

Nuria Casajús Llaveras, Francisca Ganó Bel, Mercedes

Ramos de Chaler, Lolita Forner Guimerá, Rosa Mari Font

Bellafont, Ana Sanz de Cerv.lló, Paquita Valls de Corteja

no, Mari. José A,arri García, Antonio Giner Torres, José

Alb.rich Martinez. Antonio Albiol Alberich, José PaulCD

L1uis, Alfredo Pau Moral.s, José Vicente Carbonell T.Ia

vera, Juan Giner Ruiz.

Cidismo.-Los organiza.lores de la IV Vu.lta Ciclist.

del Langostino están dando los últimos toque, al montaje

de la mism... Por noticias recibidas desde Mallorca se ha

conocido el int.rés que l. prueba ha despertado entre los

los ciclista de allá. La organización astá altamente satis'e

cha del apoyo y colaboración de todos y capítulo especial

mer.cen las casas com.rciales que con su ayuda económica

y para hac.r más grande nuestra V uelt. aportan numerosos

coches publicitarios p.ra que nuestra caravana alegr. las nu

meros.s ciudades al paso de los corrodores.

Tenemos ya en 'irme, I.s siguientes firmas, Kelvinator,

por su Representante Juan Ayza. Cerveza El Turia,
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Para la semana próxima: J=armacia del Dr. Ratio, plaza

San Antonio. ~stanco n.o 1, calle Slln Cristóbal.

Bautizo.-Con el nombre de M.a Dolores ha sido bau

tizada, en nuestra Arciprestal, la niña, tercer hijo del matri

monio de nuestros amigos D. I=rancilco Cat.lán I=ont y D.a

M.a Dolores Pagés Bassols. Nuestra enhorabuena más

cordial.;

Pérdidas.-De una toma de fuerza O cordón de empa

cadora color amarillo. Se gratificará, en Costa y Borrás, 9.

-Se gratificará la entrega en esta Red..cción de un pen

diente de oro, de señora, extraviado el sábado último en

la vía pública.

-S. gratificará la devolución en la Plaza de San Tel

mo, 6, de un ntloj de pulsera, de señora, extraviado el jue

ves dia 3

Vigilia de San Fernando.-~n la Iglesia de Sta. Magda

lena y ofici.da por el Rvdo. D. Vicente Alumbreros se c.le

bró el sábado pasado día 29 una misa en honor de San

I=ernando, Patrón de ia Juventud. Asistieron a l. misma la

Reina y Darna~ de las J=iestas, mandos y afiliados a la O.

J. E., pronunciándose al final la Prome~a de la Organización

EL TIEMPO de jueves a jueves
según datos facilitados por O. A. S. A.

Subcompeón Provincial de Pin-Pon.-I:n el Campeonato

Provincial celebrado en Castellón, se proclamó subcampeón

provincial, el flecha de Vinaroz, Ramón PI6 Marco. I=elicita

mas a este joven deportista, excelente promesa de este de

porte d~ sala.

envi.ba su bendición a los nuevos esposos. ¡::neron padri

nos la señorita Lola Balanzá Asensi, y D. Juan Bautista Rou

re Agramunf, y 'irmaron como testigos distinguidas persona

lidades de l.s familia', de los contrayentes. Una vez termina

do el acto religioso, se trasladaron los invitados a un holal

d. Poblet, donde 'ueron espléndidamente obsequiados.

Tanto los novios como sus respectivas familias se desvivieron

en atender a los invitados que habian acudido a Poblet des

plazándose de sus respectivas residancias.

Nuestra más cordial enhorabuena al nuevo matrimonio

Balanzá-Roure, ceya luna de miel deseamos interminable, y

a sus respectivas familias.

Hace saber: Que por el industrial panadero de
~sta lo::alidad D. MANUEL TORRES FORNER ha sido
solicitada la oportuna autorización municipal para la
sustitución del horno ne su propiedad, de plaza fija, si-
to en <::alle de Santo 1omás, núm. 16, por otro de plaza
giratoria, metálico, marca Llopis.

Y esta Alcaldía, en virtud del vigente Reglamento
de Actividades Molestds, Insa:ubres, Nocivas y peligro
sas, aprobado por Decreto de la Presidencia del Go
bierno de 30 de Noviembre de 1961, acuerda abrir in
formación pública en virtud de tal petición, a fin de
que, quienes se consideren perjudicados por la instala
ción de referencia, puedan formular por escrito las re
clamaciones que estimen pertinentes, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la inserción del presente edicto en el Boletín Ófi
cíal de esta Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vinaroz a 3 de Junio de 19ó5

~~~!
D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL

Alcalde Presidente del Magnifico Ayuntamiento de Yinaroz

Hace saber: Que por D. JULIO ROYO COMTE
y D. GIL SALES GIL, ha sido solicitada de este Ayun
tamiento la oportuna autorización municipal para la
instalación de una carpiRtería mecánica en Ext. Pilar
cuyo e~pediente obra ~n estas Oficinas Municipales.

Hace saber: Que por la Empresa Jovaní-Grau,
ANIGRASA, de esta localidad se ha solicitado de estt
Ayuntamiento, la oportuna licencia municipal para el
perfeccionamiento de su industria de refinería de acei
tes vegdales, sita en S. Francisco 145, según proyecto
técnico que obra en estas Oficinas Mnnidpales.

EL AL~ALDE.

(Firma1o: Francisco Balada)

Intervención quirúrgica -De Valencia y después de ha

ber sido inlervenido quirúrgicemente con resultado satisfac

torio, se h~ reintegrodo a su hogar, nuestro buen amigo y

suscriptor D. José Asens; Sanfélix a quien deseamos una

pronta recuperación.

Boda en Poblet.-l;llunes de esta semana en el Real

Mon8sterio de Santa Mflría da Poblet (Tarragona), ~e ce

lebró el enlace m8himoni~1 entre el ingeniero industrial D.

Rafael Balanzá ¡::á6regas y la señorita Nuria Roure Alomar.

Celebró la ~anta Misa y bendijo la unión el M. l. Sr. Dr.

D. Adolfo Pascual, Secretario d~ Cámara d",I Arzobispado

de Tarragona, quien con gran elocuencia y no menos senci

llez y afecto, felicitó a 105 novios y glosó la grandeza del

matrimonio J=ue leido un telegrama de S. S. el Papa que

.--.---... - ~. ...~_.. ...., ... ._.4~_· .. .~ _

Los buenos sentimientos se demuestran con las bue
nas obras. ¿Y que mejo:- acción que proporcionar a
los niños pobres un ambiente ejemplar? Contribuye
a la obra de la Guardería Infantil que Cáritas está

conslru yendo a este fin.
Para donativos e inscripción de socios en

«CARITAS PARROQUIAL CASA ABADIA»
----,~---------"---_. __._-_.- ---

Temperatura máxima.

Temperatura mínima .

Humedad

Fresión atmosférica

Frecipitación acuosa

I I I' J. I v. S. L. M. I M.

20 1 25 2321'122122
'15"'\"15- -14 -1-0 . ··..1·2....1--·1'6..
"'78'"1'''44''' "-54--' "-7i-"! -"76"-1'" 8i"
'764' '760' "758' "758'¡"759'

1
-'7'59'I.. ·~~~· ..· .~_._-\·_.. ~---1- ..15-.. 1..·~ .. 1---=·_·
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VINAROZ

CASA A YZA • VINAROZ

~DUADDO MADII FOL[U

!DOS OJOS P.'-\RA TOO":': LA VIDAI

¡CUI LOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

JOY RBIA - OPTICA • RELOJERIA

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Leotes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

Exclusivas Bngel Juan

y cuando sea mayor seguiré siendo

Plaza S. Antonio, 1

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

más garantía y desde 302 ptas. 'al mes

Su seguro servidor

Mavor,44 '11 N'" RO Z

no eIna
a

autolllóvil ... Isu

VI A 02

AUTOS
DE A QUILER'-

SIN CHOFER

Tintorer'a J. E..
Plaza an Antonio, 25 Teléfo 10 395

en...

u a
de el óle,.es

dOIllÍnelof,aprendiendo ·
a
condt.lcir

Le garantizan la perfecta visión

DJ;POSITARIO OI=ICIAL J;N VINAROZ
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