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' ciclo otoñal está mediado holgada

I'''"~ mente. Una temperatura tibia, agra-
! Y,~"" ~ dable, persiste en estos postreros

días octubrinos. Unos locos arreba
tos - -Iluvia. vientos, granizo-empañaron unos días
la brillantez de su cielo y quebraron los elogios.
Ahora, en la linde del penúltimo mes anual los cam-
pos tienen una dulce serenidad, todo luce un limpio
aspecto, concreto, sin velos. Cuando la tarde mue
re, el cielo la amortaja con apoteosis de luces y co
lores, en una escenografía maravillosa de lentas
transicio nes; y las cosas terrenas se arrebolan, tími
das, bajo esas luces de rechazo, entre oro y púr
pura ...

Ahora, ante el inicio de noviembre, el mundo
cristiano se prepara para en común recordar y hon
rar a sus muertos. «Memento. hamo...» La Iglesia fijó
esa fecha para que todos, todos, recordemos lo
q ue somos, lo que seremos. lo que fueron los que
ahora solo recordamos. Para que contribuyamos
co n oraciones a la purificación de muchas almas que
d ejaro n sus cuerpos. Nosotros sabemos que ahí,
bajo ese pedazo de tierra removida; en ese hueco
qu e se alinea entre miles no está nuestro ser querido.
N o está su alma que fué a Dios con sus afectos y
cariño. su sentir y su saber. Solo quedan aquí los
rest o s del frágil continente. d el ánfo ra que contuvo
la esencia. Pero al correr del tiempo nuestra me
mo ria gu ard a el relieve de las cos as tal como fue
ron la últim a vez q ue las vimos. Y así record amos
aq uel luga r, aquel pue b lo, aqu ellas casas qu e vimos
año s há y se nos antoja ve r aún como ent on ces. sin
varia r. sin reformas... Aque llo s amig os q ue no ve mos
desde tiempo y cuyo cambio de faccio nes y con 
texturas nos asom bra rá. A sí esto s nuestro s fami lia
res a los que ofrend amos nuestro emotivo recuerdo,
nuestras humildes flores, en este rincón recoleto del
cuid ad o camposanto. En la visión de nuestra memo
ria están aun co n su mirar y su gesto. su ad em án y
su voz. Y ahora, cuan do en rea lid ad no queda bajo
la tierra q ue lo s cubre, en el angosto alvéolo d e ce-

mento y ladrillo más que restos de unos cuerpos
que dejaron escapar el alma, quisiéramos tenerlos
con vida junto a nosotros para ofrendarles lo me
jor de nuestro cariño, para reparar unos daños y
rectificar un comportamiento. Y no; Dios lo quiso
así. Nos queda el recuerdo para seguir el buen
ejemplo ' y rendirles un íntimo culto y póstumas
ofrendas.

Camposanto de nuestro pueblo, allá al final de '
ancho camino escoltado de acacias, de linderos en
jalbegados y huertas en verdor. Junto a la blanca
porrada de remedo clásico, las altas paredes de
puro blanco. Tras ellas. estremecida expresión p lás
tica, la mística presencia de los cipreses proyectan
do hacia el cielo su agudo ritmo de agujas de góti
ca catedral. Entremos. la oración en los labios y en
el corazón. Sagrado recinto lleno de contenido es-
piritual. Rectas calles. Flores en suave caricia vege
tal. La humilde crucecita hincada sobre leve man
toncito de tierra: el costoso panteón, las largas hila
das de nichos; con fechas remotas, con fechas re
cientes. Todo cuidado. limpio, florido... Y abigarra
da muchedumbre gira visita, entre piadosa y curio-
sa, este primero de noviembre, y unos momentos,
que bien sabe Dios que no perduran, se rep liegan
nuestros sentidos hasta lo hondo del alma y nos in
vaden unos deseos férvidos de ser buenos, más
b uenos si lo somos, liberarno s de pecados grand es
y chi cos: d enostamo s concu pisce ncias, lo s odios, la
avaricia. las ma 'e s artes... Por q ue ¿para q ué todo
ello ante la brevedad d e la vid a- terrena, ante la
presencia tang ibl e de la Parca en todo esto que nos
ro d ea: cruces y cruce s. márm ol es y tierra, huesos en
la huesa. epitafios y no mbres y fe chas...? ¿Para q ué
si un mismo rasero nos iguala a to d o s y solo Dios en
el más al lá nos separa?Son uno s momenlos. Luego...

Cua ndo la tarde muere. lo s muertos se queda n
allí, entre sus f lo res, junio a los cipreses en verde
oració n, con los pajarillos que buscan cobijo en su
fro nda ; y los visit antes regresan por ese camino con
aca cias y ca l en la tarde novembrina .

Jo!."'é Mo l é!j
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Noviembre 1 921El epígrafe no se refiere a un asunto publicitario, como muy
bien pudiera pensarse, en esta época en que el anuncio constitu
ye un serio apartado en la vida comercial. No hemos de referir
nos a ningún producto adhesivo de los que están en boga en el
mercado. Se trata de otras colas que ya van cansando a los ciu
dadanos pacíficos que las soportan. Y 'ni aún hemos de comentar
el hecho de la cola en sí, porque comprendemos que la haya an
te las taquillas de los locales de espectáculos en momentos de
aglomeración del público. Es otro el hecho de nuestro comente
rio. Va dirigido a apostillar la osadia y la falta de co nsideración
de quienes lo realizan.

Vd., lector amable, ha pensado ir a un espectáculo . Hace sus
cálculos y combinaciones pertinentes y, a la hora oportuna, se
presenta ante las taquillas. Hay cola. Bien. Vd.. se coloca en el
lugar que le corresponde detrás del último que la forma, y espe
ra. Espera, como aconseja el buen sentido de la cordura y de la
educación. Pasan los minutos y Vd. aguanta . No queda otro re
medio. Pero, he aquí que, de momento, se da cuenta de que es
tá haciendo el primo; como vulgarmen te se dice. Porque, mien
tras Vd. está en la fila, cual co rresponde al tiempo en que apareció
ante la taquilla, se fija en que hay desaprensivos que llegan, hacen
unas maquiavélicas operaciones de consulta y cuchicheo con al
guien que está muy por delante que Vd. en la misma cola y, al
momento, comprueba que el que acaba de llegar, penetra en el
local del espectácu lo con la entrada en la mano y gesto olímpi
co de suficiencia. ¿Qué ha ocurridoi.;

Vd., lecto r amable, seguirá estando en la co la, hasta que le to
que' el turno de adquirir su localidad. Pero hay quien no puede
ag uantar ésto y, llegado muy mucho después que Vd., en acto
de muy poca educación ciudadana, «se cuela» en la cola, encuen
tra quien comparte su opinión y le facilita la primacía sin tener en
cuenta el rato que Vd. aguanta allí. Y asunto conc luído. Que esto
resulta endémico ya? Bien. Pero esto no quiere decir que sea lo
correcto. Y bueno seri a que, quienes tal hacen se dieran cuenta
d e que cometen un atrope llo q la prudencia y a la educación
que todos debiéramos te ner muy en cuenta si pretendemos dár
noslas de personas educadas.

GAFAS PARA EL SOL

LErlTES CRISTAL GR ADUADO

Optica l

Mayor, 10-Tel. 190

Servicio completo y rápido

PEZ

VINAROZ

-N ,~ ta ble invento. De tal podemos califi
car el «Dim - a=1ite)) apa rato portatil que en
ciende, apaga y gradúa la luz eléctrica como
se gradúa el gas, obteniéndose una economía
del 30 al 80 por ciento Es una espléndida
l ámpara, utilísima para pe rso nas aficionadas
a leer en la cama, para las habitaciones de
enfermos que se desea poca luz y para hacer
compañia a los niños . El soporte universal se
ad a pta a todos lo s sitios y el ref lector se di
rige a donde s -: quiere. En esta Admón po -irá
ver se prát icamente funcionar el aparato y se
da- án más de ta lles al que los necesite.

-El municipal José Sanz ha renunciado
el cargo habiendo quedado ahora Agustín
Esteller, Manuel Giner, Francisco Agramunt
y el cabo.

-En la sesión del 11 del actual expuso el
Sr. Alcalde D. [ulián Sanz su propósito de
hacer desaparecer los estercoleros que hay en
diferentes pu ntos de la muralla; averiguar el
ancho que tenía antes aquel camino, para
o bligar a los dueños de las fincas que lo han
estrechado a dejarlo en su r ri "p. itivo estado, y
reparar las za njas, que continuando el aban
dono de ahora, llegarían a inutilizarse. Son
tres ideas que llevadas a la práctica seran be
neficiosas por lo cual y por adelantado le en
viamos con el vecinda rio nuestra felicitación .

- El sá bado día 12 terminó en la Audien
cia de Castellón la causa de los crímenes de
Rosell condenando a And rés Lluch : Níñercla
a la pena de muerte y a David Ferreres a la
de 17 años, 4 meses y 1 día de cadena ternpo
ral. Además indemnización de 6.275 ptas. a la
familia de los niños asesinados y 3600 ptas
a los herede ros de la anciana muerta, con pa
go de la tercera pa rte de las costas. Domingo
Plá fu é absuelto y al salir de la Audiencia la
acti tud amenazadora con que fué recibido
por el público obligó a intervenir a la B.ne
mérita, y tuvo necesidad de refugiarse en una
ca sa.

---Se ha adquirido para el cVinaroz F. C>
el terreno que ocuparon jos astilleros de D·
Darníá n Frontera. Para su inauguración . se
rán invitados los equipos de Castellón y Tor
tosa. La enhorabuena.

(De la Revista "San Sebastián")
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Con el espectáculo de gran éxito «Figuras Mundiales»
ac tuaron por vez primera ante nu estro público estas popu 
lares y famosas estre llas de la ca nción mod ern a.

Amparo y Josefin a Serrano nacieron en Barc elona y
au nque llevan bastan te tiempo metidas en estos quehace
res, su nombre empezó a sona r desde que ambas hermanas
decidieron un día del año 58, lanzarse a cantar conjunta
mente.

Al finalizar el pase de la no ch e, en presencia de varios
amigos y en UPa ambie nte cordial y simpático hemos char
lado exten samente con las aplaudidas artistas y al solicitar
les un reportaje para «Vinaroz» accedieron co n placer.

A Josefin a le preguntamo s l - Muchos obstáculos hasta
alcanzar el puesto priviligiado actual?

- N o demasiado, esta es la verdad. Todas las cosas nos

salen de momento a pedir de boca .

- lY ello a que lo atribuyes?

-Buena suerte quizás. Tras debutar en ce La Masía» de

Barcelona, grabamos los primeros discos y seguidamente

hicimos una to urné por Hispano-américa. Al regreso nues

tras voces eran harto conocidas y nos llovieron los contratos'

- ¿Con juntos mú sico -vocales más de stacados?
- Hoy en día. actúan infinidad por todas partes. En Es-

pa ña, las he rmanas Fleta marcaron una época. Las Galindo ,

All egue , por no citar más y, entre ello:;. el Dinámico goza de

gran consideración .
- ¿Canciones mas popularizada s?
- Cada temporada renovamos el repertorio. Ahora las

que gu stan más son «Pronto , pronto », «Agapimu» , «An 

gélica ll. «C alcuta -. «En Mallorca ».

- ¿Actuaciones en cine. radio y Tv.?
- Lo vamos compaginando todo . Nosotras procedemos

de la radio y en sus concursos poníamos nuestras meiores

ilusion es. En cine hemos hecho papeles cortos y en Tv.

traba;am os con frecuencia

- Dinos , Amparo. l aspiraciones y proyectos inm ed iatos?
- Seguir goza ndo del favor del público y tratar de su-

perarnos en nues tras actu acio nes.

De momento proseguiremos la gira por distintas regio

nes y en breve marcharemos al Extremo Oriente donde de 

jamos un grato recuerd o y continuamente nos reclaman.

Las hermanas Serrano no no s dicen adiós, sino hasta
luego. De Vinaroz se llevan un recu erdo inm ejorabl e v
¿Cómo no? piensa n volve r en cualquier oportunidad.

Angel Giner

~ VICTORIA

VINAROZPilar, 134

SEBASTIAN PABLO (a) REY
C. Angel, 40 VI NAROZ

Anuncios luminosos y tubos fluorescentes de cátodo
en fria, intermitentes, iluminación decorativa

EL EUTHI CIDAD EN GKN EBA L

Ballestas Condal
REPARACION y MONTAJE

Gran Stock de Maestras para coches y camiones
Entrega inmediata Máxima calidad

r"~--I

I tABAs MARINER I
i Sufrit cabás mariner, i
i qu e quan tornes del mercat i
8 i vas en lo ve ntre pié, I
8 fas decantá '1 que r sosté i
I de tant que t' han carregat. ~
i Quan ve us qu e van a comprar i
I pla cero , x ic o cuiner. i¡ ine vas sempre acompanyat; <-

i • una ma deIs dos penj at. !
i sofrít cabás marinero i

¡
Si let port edn buit al anar ~
i a estar escarregat ~

pe ses molt poc per llauger. I
! no tens comparan ca , x é, i
i a quan tornes del mercat. I
i

Perque de carn o verdures,
si precisa, també
fruita , pa o comestibles,¡ grunyes, fas Jos imposibles

! i vas en lo ve ntdre pié. i
I A voltes no es onen conte, <5

¡
van posant hasta que ve i
que casi no et pot s alear, z
se tenen que apuntalar I

i i fas decantá '1 que 't sosté. I
I 1 tú, mentres resistixes i

!
ha sta que t' han reventat, !
de coses dures fas pances ¡

i i hasta t' astronxen les' ances
1 de tant que t ' han carregat.

! OlJellalleio' ~~h I
L,.....;.. _

~(nnANOermanat
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CEMENTERIO MUNICIPf\L
IMPOR TANTE

La relación de los nich os qu e se publica a continuaci ón.
es la de todos aqu ello de los cuale se desconoce el pro 
pietario o sus fam iliare . Los número de las fila cor re
po nden a la numera ión antigua de la línea general.

Se ruega encarecidamente a los propi etari os de esto ni
chos, a sus famili ares o a la personas que puedan facilitar
la identificación de lo mi ma s, qu e e person en en las ofi 
cin as del Ay un tamiento, de lOa 1 de la mañana, cua lquier
día hábil hasta el 31. de diciembre pr ó: imo, en evi tación
del perjuic io qu e pu eda irrogar e a los intere adoso

ichos núm . 1, 2 y 3 de la fila 32; 3 Y 4 de la 3 ; 1. 2
y 4 de la 41: l. 3 y 4 de la 42; l . 2. 3. Y 4 de la 47; l . 2. 3
y 4 de la 51: 2 de la 55; ,1 Y 4 de la 56: 2, 3 y 4 de la 61; 1,

Y 4 de la 62; l . 2. 3 Y 4 de la 67; 4 de la 70; 1, 2. 3 Y 4
d la 79; 1. 2, Y 3de la 86; 2 de la 8 ; 2. 3 Y 4 de la 89; I Y
4 de la 90; 1, 3 Y 4 de la 91; 3 de la 92; 1 de la 93; l. 2. 3 Y
4 de la 96; I de la 101; 1 de la 109; L 2. 3 Y 4 de la 114; 3
de la 117; 2 Y 4 de la 118; 1 de la 120; 1 Y 4 de la }22; 1
de la 123; 2 Y 3 de la 124; 1 de la 125; I 4 de la 131; 4,

de la 132; f. de la 133; 1, de la 134; 1 de la 135; 2. de la
137; I. de la 139; 4, de la 14~; l . de la 142; I Y 4 de la 143;
1, de la 147.

- ichos núms. 3 y 4 de la fila 60 ; 3, de la 611; 4. de
la 612; 3. de la 617; 2. ,de la 620; 1 2 de la 621; 1, de la
622; 4. de la 624; 3 Y4 de la 625; 3, de la 626; 2, de la 628;
3 y 4 de la 629; 1, 2 y 3 de la 632; 4. de la 635; 2 Y 4 de la
636; 4. de la 637; 4. de la 638; 1 y 4 de la 639; 1,2 y 4 de

la 642 ; 1 y 2 de la 643 ; 2 Y 3 de la 644; 1, 2. 3 y 4 de la
647; 4, de la 651 ; 3, de la 652; 4. de la 659; y 4, de la 660.

-1 ichos núms. 2, de la fila 364; 4, de la 365 ; 4, de la
373 ; 3, de la 375; 4, de la 383; 1, de la 384; 3, de la 388;
1 Y 3 de la 389; 1, de la 392; 4, de la 395; 2 Y 3 de la 400;
4, de la 40 1; 2, de la 402; 4, de la 4 12; 4, de la 4 13; 4, de
la 41 7; 4, de la 4 18; 2, de la 42 1; 2 Y 4 de la 424; 1, ele la

436; 3. de la 438; 3, de la 449; 4, de la 453; 1 Y 3 de la
458; 2, de la 462; 4, de la 51 1; 4, de la 5 1:¿; 4, de la 520;
1, de la 5~ 1 ; 1, ae la 525; y 3 Y 4 de la 527.

- icho núms. 4, de la fila 152; 2, de la 153; 1, de la
156; 4 de la 160; 4, de la 161 ; 3 Y 4 de la 162; 4, de la
16,) ; 4, de la 164; 3, de la 167; 4 de las 168, 172, 175 Y 176;
1 '1 3, de la 177; 3. de la 17tJ; 4. de las 180 y I81 ; 1, 2 Y 4
de la 183; 1 Y 3 de la 184; 1, de las 185 y 194; 3, de la
HJ6; 4 de las 200 .210, 214 , 227 , ~28 Y q7t; 2, 3 Y 4 de la
201; 2, 3 Y 4 de la 20: ; 1, de la 208; 1 Y 2 de la ~09; I y 4
de léI 2 13; 1. de la ' 220 Y 2:24; 3 Y 4 de la :2jO y el I de la
472.

- ichos núrns. 1 y 4 de la fllél 1; 1, 2, 3 Y 4 le la 8; 4,
de la 11; 1, de la 16; 1 Y :2 de la 20; 1. 2, 3 Y 4 de la :¿2;
~ , de la 23:¿;. 4, de la ,¿5¿; Y 4, de la 266.

- Nichos nú ms. I y 2 d- la fila 5~8; 4, de las 531.533,
7] 1 Y i 13; 1, de la 534; 1 Y 4 de la 556; 3, de la 572.

- ichos núms . 4 de las filas 280, 296, ~97, 310,
332, 340, 354 Y 506; 2, de la :¿83; 1, de la 284; ?> de la 285;
1, de la 288; 2, de la 295; 1, de la 305; 2,3 Y 4 de la 321;
3, de la 322; 1, de la 323; 3, de la 324; 3, de la 483; y 1,
de la 495.

Vinaroz a 25 de Octubre de 1961
La ~ dministracián

PUNTO ,...LA (JO
CO NF ECC.I O N E5 GENEROS DE FUNTO

FA NT ASIA 5E LE·CTA

Mayor, 28 VINAROZ
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Sesión Ordinaria d e la C Oln isió n Mun icip a l Perma nen

te del día 23 de 10\ corrientes, bajo la pr es idencia del S r.

Alcalde D. Jua n Carsi Giner. - Se aprueban esunlos de

trámite reglamentario.-Que se solicite aclaración al p resu

puesto de realización de relorma en la calelacción de la ca 

sa Ayuntamiento .-Se aprueba un gasto para obras de me 

jo ra en el Hospital Municipal. -Así mismo se aprueban d i

versos gastos con destino al Cementerio Católico. -Que

para resolver la pet ición de D . Celestino ~as Segarra sobre

bon ifica ción tributar ia, e l inter es ado debe justil ica r documen

talmen te e l derecho a legado. -Cumplidos lo s trámites pre

ce p tivos se au to riza a D . Ma ria no Abe lla ~one l losa, la ins

tal ació n de una lábrica de sostenes en Ralels García, 71 . 
S e a cuerda aprobar un gasto para la conlección de unilor

mes de los dos Agentes de la Policía Municipal destinados

a l servici·o de circulación.-Se conceden licencias de obras

a D. l;nrique Cardona Meseguer, D. " Agustina Mira ll9s

I=orner, D . Manuel Valladares l;strada y D. José Valls Tos

ca. Quedan pendientes de resolución los promovidos por

D. Jua n Ribera Aragonés y D . Juen Ade ll Puig.
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para Juan Verdera . Miércoles d íe 1 de Noviem br e. I=eista de

To dos los Santos. A las 9 Misa comunitaria pro a lmas con

com uni6n ge neral. A las 12 M isa del Trent. Gre. Por la

tarde a las 5 , tres pa rtes d e l S to. Ro sario , responsos en los

a lta res y se rmón de al mas . A las 7 M isa e n Sta. M.a Mag

da le na pa ra la lam ilia Mayo r G ine r. l;ste día a las 12 em

p iez a el Jubi leo de D il untos . S e pueden ga nar Indulgencias

plenar ias para lo s d ifuntos conle sa nd o y co mu lga ndo y ha

ciendo la s correspo ndi e ntes visitas. Jue ves día 2. o., de Di

luntos . Las M isas empezarán a las 6'30. l;ste día empezará

la novena de las benditas Almas. A las 8 M isa d e la novena

pa ra Josefa Ade l!. A las 9 M isa d e l Tre nt. Gre. A las 10
Misa e n la C ap illa del Ceme nte rio par a todos los diluntos

d.e la Par roq uia. A la s 11 A nive rsa rio so lemne para todos

los diluntos de la Parroqu ia. Por la tard e a las 7'30 Sto.

Rosa rio y Novena de las A lma s. A las 10'30 Hora Santa

pa ra las Mujeres de la Vela Nocturna . Viernes d ía 3 Primer

vie rnes de mes. A las 7 M isa de la lu ndación l;milia Tosca

A las 8 Misa de la novena pa ra la la milia I= u lla na . La Misa

de l Trent. G re . se rá e n e l A silo . Sábado, pri mer sábado de

mes , a la s 7 Misa a la V . de I=átima d e la lundación Anita

Meseguer, a la s 8 M isa de la nove na pa ra I=élix G a rcía ,

A las 9 M isa del Trent. G re . l;1 domingo día ~ ce leb ra re 

mos D . m. la fiesta d el Papa.

MOVIMIl;NTO PARROQ UI A L

PLASTICOS y NYLON
les ofrece las famosas y acreditadas

Medias MAEvA
de toda clase y color

El, galante. - Señorita , me parece que nos hemos
visto en algu na parte.

Ella. En efecto, en el tren Irún-Madrid, yo de pie, y
usted sentado, y así durante do ce horas.

y como siempre, un cordia l saludo desde

MAYOR, 16 VINAROZ

y tamb ién [cómo nol
LA SONRISA DE LA SEMANA

Bautismos.-M.a del Pila r A rto la A rse g ue t, ¡::co. José

Sa ncho l; scu ra, Ju a n Bta. V ina ro z C o sco llano, Sebastián

S a lvador Martore ll A lsina , M .a de l P ila r Bellot O rio l, Pe-

dro López Ribas. .

Matrimonios.-Manuel M ira lles M ira lle s con M.a de l

P ilar Roig Lengua . V icente Domén e ch ~orne r con Jo selina

Bordes Adel l.

Defuncio nes .- Tere sa J= lo re ntinll Murria, de 7 8 años;

Teresa Bo rd es Bo rrá s, 56; V ice nta Rosa Ra mb la Albiol, de

89 a ños. D. s.P.

Nota. - l; I dia 1 I=iesta

d e Todos Sa nto s, D io s me

dian te, ten drem os la inaugu

ración oficia l del curso pa ra

to d as las entidades re ligiosas

de Aposto la d o !leg lar de la

Pa rro q uia, co n M isa comu

nitaria de comunió n general

a las 9 y retiro es pir .itual a

las 12'30, en el cual pasa

rá n a la rama de mujeres las

jóvenes de A. C. que ten

gan la edad reglamentaria.

S e invita a todos a esto s dos

CULTOS ~e la Sl;MANA

SANTORAL Dl; LA Sl;MANA

D : S an Maximiliano; L: I= iesta de C risto Rey, San Ger

mán; M : San AHonso; M: Todos lo s Santos; J: La co nme

moraci ó n de los lieles dlluntos; V: San Cesáreo; S: San

Carlos Borromeo.

Domingo día 29 liesta solemne a Cristo Rey . A la s 8

M isa del mes para Pi la r Tosca. A la s 9 Misa com un ila rla

pro al mas a Cristo Rey con com unió n genera l. Por la ta rde

a las 5 exposició n, Sto . Ro-

sario , Leta n ía s del Sdo. cs.
razó n y consagración del gé

ne ro humano al Sdo. Cor3

zó n, bendición y reserva . A

la s 6' 30 M isa ·'en Sta. Mag

dale na a intenció n del Trent.

c .; para Jua n Verde ra .

Lunes a las 8 M isa d e l mes

pa ra la lamilia Ratto A rago ~

né s. A las ~J luneral de 2.a

para Vicenta Rosa Rambla.

M artes a las 8 Misa del mes

para ¡::ranci sca M",nd o. A

las 9 Misa del Tre nt . G re.
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aefos importántísimos, Sta. Misa y comunión a las 9 y Reti

ro a las 12'30. ¡Miembros de las cuatro ramas de A. C.,

Cursillistas, Asociación de Caridad, Conlerencia de S. Vi

cente de Paul, de la Liga de Perseverancia, Adoración

Noctuma no dejeis de tomar parte en estos dos aefos de su

ma importancia para la marcha espititual y religiosa de nues

Parroquia I

Al agua.-I;I jueves a última hora, el coche Fiat 600,

propiedad de D. Adollo Lehr, estaba aparcado ante el do

micilio de su dueño en la calle de Sta. Magdalena frente a

la e xplanada del Puerto recayente a la Plaza del Santísimo.

Inopinadamente y ante la estupef~cción de los q~e presen

ciaron el hecho desde distanCia, el vehícu lo empezó a des

liza ,se suavemente hacia e l mar en cuyas aguas, cayó al -Jin,

quedando en posición vertical. Un grupo de vecinos y tran

seuntes ayud "ron a sacar el coche que no sufrió más que

ligeras aboll aduras en la carrocería.

Enlace Giner-Fusté.-A mediodía de ayer y en la Igle

sia Pa rroquial de San Lucas de U lldecona, primorosamente

adornada con proJusión de luces y mu ltitud de flores natu

rales, fué b endecido el matrimonio de la señorita María Pie

dad Fuslé Pallarés con D. Jo ;é María Giner Ribera, Not ... 

rio d e V illanuevd d el I=re :no (B ,dajn).

Boda.- -Hoy a las 11 de la mañana, en el I;rmitorio dtt

nuestros Stos . Patronos, ha contr ... ¡do matrimonio nuestro sus

criptor José García Baila con la Srta. Rosita Griñó Pucho!.

Bendijo el matrimonio el Rvdo. D. Jesús Reboll.l;nhorabue-

na a los recién desposados.

A los acordes de una marcha nupcial, la novia que lu

cía precioso modelo de brocado seda natural que se com

pletaba con velo de tul ilusión sujeto por diadema de ual.¡ar

y perlas, penetró en el templo dando el brazo a su padrino

y padre D. Luis J=usté. 1;I novio, que vestía de rigurosa eti

queta, daba el suyo a su madrina y tía D.a Dolores Ribera.

Ofició la ceremonia y dirigió a los contrayentes una be

llísima plática, el Padre Santiago Martínez, Rector del Co

legio Mayor Universitario" Pio XII" de Valencia.

Firmaron el acta matrimonial como testigos: D. Luis I=us

té, O. Angel, D. Juan y D . I=ernando Giner; D. I;duardo

Ballester, D. Domingo Notre, D. Luis María IIzarbe, D.

Angel Querol, D. 1; ladio Ballester, D. Trinidad Ortega, D.

Luis Vives, D . Antonio Trigueros, D. Refael Ramos, D. Au

relio de la Rosa, D. Luis I=usté Pallarés y D. Antonio Velo.

A las dos de la tarde los invitados se reunieron en el

Hotel Biarritz en donde lueron óbsequiados.

Por la tarde los nuevos señores de Giner-I=usté, ern

prendieron el viaje de bodas hacia distintas ciudades de ~,-

paña y Portugal.

Con tan grato motivo nos complacomos en expresar a la

Jeliz pareja nuestra más cordial enhorabuena que hacemos

extensiva a sus lamiliares.

Día de Difuntos.-I;I día de los I=ieles Diluntos, a las 10

de la mañana, en la Capilla del Cementerio, se celebrará

una Misa rezada durante la cual podrán recibir la Comunión

los lieles que así lo deseen.

Argentina. -Hoy ha embarcado en Barcelona para rein

tegrarse a su domicilio de Rio Cuarto, provincia de Córdo

ba, nuestro querido amigo, compatricio y suscriptor D. An

dré~ Pedra Batiste, después de su permanencia veraniega

entre nosotros.

Anuncio de Subasta.-f;n el Boletín Olicial de le Provi n

cia correspondiente al día 26 de los corrientes, se publica el

anuncio de subasta para la adjudicación del servicio de reco-

gida de basuras y trasporte de carnes del matadero munici

pal. 1;I plazo de presentación de instancias en Secretaría del

Ayuntamiento terminará el 20 de Noviembre próximo, y la

apertura de plicas se efectuará a las 12 horas del dí~ 21 del

citado próximo mes.

AENALEesM

De Cuba.-I;I M. J. Sr . D. Vicente Jovaní Meseguer,

Canónigo de la Habana, hermano del guardia urbano I=i

del Meseguer, ha permanecido unos dias entre nosotros.

recien llegado de Cuba, expulsado por el régimen de Cas

tro, después de haber permanecido treinta años ejerciendo

ejemplarmente el ministerio sacerdotal en aquella República .

Necrológicas.-I;n Calahorra donde residía ha fal lecido

nuestro amigo y suscriptor, el abogado D. Ati!ano Arizmendi.

A su viuda D. a Piedad Ballester Peris, hijos y demá~ lamilia,

enviamos nuestro sentido pésame.

- 1; n Valencia falleció, tras larga y penosa enfermedad,

la Inspectora de ~meñanza Primar ia Srta. D:~ Teresa Busu

til Guarch. I;nviamos a sus hermanos y demás Jamiliares el

testimonio de nuestra sincera condolencia.

Natalicio. -Los esposos D. Joaquín Sancho Sancho y

D." Jacinta ~scura Montull han visto alegrado su hogar con

el nacimiento de un niño, cuarto hijo de su matrimonio, al

que le han impuesto los nombres ~e Francisco José. I;nho

rabuena a los felices padres y respectivas familias.

- Lo s esposos D. Juan Plá Salazar y D. a Carmen Sanz

Brau celebran el nacimiento de una niña, segundo hijo de

su matrimonio. Nuestra enhorabuena a los padres y fami

liares.

soNRu
- - - - - -- -- - - - -
T

Para la próxima semana: Farmacid del Dr. Ratto, plua

San Anfonio.-I;stanco n.o 1, calleSan Cristóbel.

Pérdida. - Un jersey calor azul blanco, de niño, perdido

ant~ el Circo Monumental, el domingo pasado.

Razón: Sr. Besalduch - Pilar, 23 - 3.0

l. LIBRE DE INQUILINOS, CASA EN SAN JAIME, 9

vende
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IDOS 0.J09 PARA TODA L.A VIDA 1

¡CUIDELOS!

Las mundialmente famosas Gafas Amor, Nylor y
Cnstales Filtral en

O'ncn CALLA llI
Se rvicio recetas exrrarrápido (ta lle res propios)

ESCUELA CHDFER8 ~ :.j

::(&VANT&"~~
i .....

Ensef'anza perfecta y tramitación de documentos para
adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXITO asegurado

i ATENCION ! la Escuela de Chofers lEVAN TE ha trasladado sus de

pendencias a la PLAZA JOVEllAR(encima Bazar Bernat). En lrada por

Travesía S. Vícente, 2 • VINAROZ

G&ST~81A JURIDI~~-AUMINISTRATIVA
---_._-- - - - - - - - - - - - Ismael AhlllSo

Instalaciones de agua y luz

BISiJTER IA - AR TICULaS DE REGALO
PI. Parroquial, 6 - Tel 240

VI NAROZ

Joaquín Gom~au
LAMPISTERIA - ELECTRIC IDAD - VIDRIOS

VINAROZSan to Tomás. 12

VINARO Z - San Francisco , 30 - Telé f. 81

Gesto ,.: M. JU Al
.Aúoóado Aseso,.: LUIS FHA l cn .1 Ll AI

Apoderado: LUISFH ANCn CAl1DET

Negociados:

Herencias, Registros de la Propiedad , Ay untam ien tos, Seguros
Sociales, Carnets chófer. Pasaportes, Licenci as Caza. Matri
culaciones mo tos y au tomóviles, Gestiones gene rales.

"

"LA
Ca

I E S L,
pañía de Seg r

• •

Se complace en comunicar a sus abonados

de Vinaroz el nuevo d omicilio de su rep re

sen tan te en esta plaza, que es

o. MA UEL AlES VllADECA S, calle San Miguel, 24
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agencia oficial: relojeria eIN 10
mayor. 109. tel. 4147-4153. CA5TELLON

r e loj er i a e 1NTO

Para el sorteo del día 28 de Octubre,

un obsequio de la casa.

m r, 35

cu
VI NAROZ

o N NQ 02718

Imp . SOTO - S o c o rro, 3 0 - Te l . 52 - V i na r o z
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