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INTERROGAMOS A ...

JUAN GINER RUIZ
La Coloni a Vinarocense de Barcelona quiere que

en la p ró xima festivid ad que todos los años se ce
lebra en la pa rroq uia de San Antonio de Padua de
la barriada de la Font de Farga, y con motivo de
conmemo rar el XXV aniver
sario después de la Libe
ración, sea be ndecida una
nueva imagen del Santo .
Para qu e nos hab le de ello,
hemos entrevis tado a Don
Juan Giner Ruiz, Presidente
de la Co misión de Fiestas
de la Co lo nia .

-¿Por qué una n u e v a

imagen?

-Porq ue la que aho ra
existe fue adquirida de un
modo pr ovisio nal, y esta
provisionalidad ha dura
do... hasta "hoy; venlicinco
años.

-¿De quién fue la idea?

-Mía. Siempre consti-
tuyó una de mis mejores ilusiones tener aquí en Bar
celona una imagen de San Sebastián que fuese rá
plica de aquel llorado «mo renet» de nuestra ermita
de Vinaroz, y sentiría no haber dejado cumplido es
te deseo tan largamente acariciado a todo lo largo
de mi gestión como Presidente de esta Junta. que
ya va para cuarenta y cinco años. Y ahora. con mo
tivo de la Fiesta de este año, lo expuse a los com
pañeros de Comisión y la idea fue acogida de mo
do entusi asta por todos Por tanto, será el acto cen
tral de la Hesíe Extraordinaria con que este año
honraremos a nuestro Santo Patrono, -

- ¿Características?

-Es una ima gen de talla de 1'35 metros de al-
tura. fie l rep ro du cció n, en lo posible, de la antigua

que se veneraba en nuestra ermita del Puig. Ha si
do encargada al escultor Don Pedro Carpi, quien
fue el artífice de la imagen de la Virgen de la Mise
ricordia que veneramos en el altar de nuestra Co

I on i a ,
-¿Está muy adelantada la

ob',ra?

- Está ya terminada. So 
lo falta ~~decorarla.

-¿Mucho presupuesto?

-Entre la imagen, gas- ·
tos complementarios y los
extras por la ce lebración
excepcional de las Fiestas,
unas 25.000 pesetas. Que
remos que vengun el Coro
Parroquial y «Les Cama-
raes». Y además de las au
toridades de [V inaroz, el

~_A Excmo. y Rvdmo . Sr. Don
~ Vicente Enrique Tarancón.

Obispo de Solsona. ha
prometido honrarnos co n

su presencia para bendecir la imagen y cantar las
glorias de! Santo. En fin, queremos ech ar la casa
por la ventana.

- ¡Bravo! Pero ¿cómo pensais sufragar estos gastos?

- Ya pensando en el lo (el proyecto, como digo,
viene dé lejos), hemos procurado que de la fiesta .
de cada año quede algún remanente, que ha ido
engrosando. Contamos, .además. con donativos de
señores mayorales y demás vinarocenses de la Co
lonia. Pero precisa mos aún de la ayuda de todos, y
de ahí que, a través del semanario. se hiciera un lla
mamiento a nuestros paisanos de Vinaroz para que
contribuyan en la medida de sus posibilidades a
hacer reali dad este noble propósito , q ue se cifra
c n un común fervor hacia nues tro g-Iorioso Mártir.
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Es época de hacerlo. En la complicada vida mercantil, .se an- 1

da atareado estos días, en la caba lística de los números. -Entida
des de todo género, hacen su resumen anual destacando los
éxitos y apuntando, para su corrección, los que no lo fuesen. Me
tid os en este amb iente, podríamos ana lizar la sucesi ón de los 
números de nuestro semanario a través de las semanas del flnido.
1963, para d estacar los acier tos p e. io d ístlco s que hay amos po
dido ten er, en la ininterrumpida tare a de ciivulg ació n e info rma
ción yinarocenses que es nuestr a única meta. Y cebris, có mo no,
señalar las deficiencias, imputables él cualqu ie r otro factor ajeno,
nunca a nuestra mejor vo luntad.

Una d e las esencias p ro p ias d e nuestro s servicios informa ti
vas es el no ticiario. Sección que sabemos interese a to dos, pero
en sentido especial, a nuestros lector es alej ados del ám b ito lo
cal. Bien quisiéra mos servirles siem q re mejo r. Pero la índo le de
nuestro trabajo. puramente ejercido por la afició n desinte resada ,
muchas veces nos priva de una mayor abundancia no ticiable. El
trab ajo específico de cuantos redactamos el semanerio, no nos
permite esa información que todos quisiéramos. En consecuencia,
alentamos a nuestros iectos y amigos ~ que nos faci liten el d ato
pa ra la noticia. El resto corre de nuestra cuenta. Y lo agradecere
mos tanto a los que resid en en nuestra ciudad, como f.l nues
tros lecto res alej ados de ella, por su trabajo cuotidiano, s quie
nes invitamos a que nos envíen cualquier hecho familiar o que
te nga relación con la gran fami lia de los vinarocenses, para in
cluirlo, gustosa y gra tuit amente, en nuestros no ticiarios. Con nues
tro agradecimiento a todos, vaya n nuestros mejores deseos pa
ra ese año de 1964, recién estre nado, q ue sea para nuestros lec
tores. suscriptores y anuncie ntes p lenamente fel iz y próspe ro .

Mayo 1924

'- Se da como segura la -co rr ida de toros
el día 22 de Junio a base de «Mariano Mon
tes » y «Gitanil lo » o eJ. Luis de la Rosa », una

- becer rad a el día de San Juan 'y la im prescin
dible cha rlota da, rejoneando dos toros, el día
29. Pa rece que ha cont rat a do '1'1 plaza para
unos dia s una empr esa de Va lencia.

- La se mana próxima quedará ina ugurado
un servi cio entr e Pe ñiscola- Benicarl ó-Vinaroz
co n el ómnibus de 20 asientos ú lti ma men te

.constru ído en los Talleres Verrle ra qu e a dqui
rió D. An ton io Ca stell, de la prim era pobla
ció n.

-(' re~m ' J s que esta vez sí q ue se ha bla en
se rio del G l'UpO escola r. El Pres iden. e de la
Junta lo . a l de Instrucción , por de legación del
Sr. Alcalde nu es tro amigo D. Jos é Ramos, ha
obtenido la cesión de las 20.000 pesetas «his
tó ricas » con sus int ereses y de l Ayu nta miento
la ay uda neces aria pa ra co mpleta r el ca pit a l
indis pensable para la a dquisi ción de l so lar en
el que deber án em plazarse las Escuelas. Ya era
hora. Que el mejor fin co rone tan bien en ca
minadas gestiones es lo qu e vivamente de
searnos.

-- En la pasada te mp erada de pesca de
arrastre (S bre.•Abri l) en esta pla ya, por la
venta de difere ntes cla ses de pesca do en el
Pósito eEl Pre visor» se ha ob teni do u n pro
due to de 95 3.324'60 pesetas.

-La algarroba se ha pa gado est os días a
2'75 ptas. a., la ceba da a 3'35 y el maiz a 5'35.

GAFA S PARA ELSOl

LENTES CRISTAL GRADUADO

Mayor, 10-Tel.'190

ea lO

Serviciocompleto y l á p i d~

El

VINA{{OZ

(Da la Revista "San Sebastián")

ASOMBRE a'susamistades con
KELVINATOR

Suscripción para .las obras de las
Siervas de .Jesús

Pesetas

- ¿Han respondido bien?

-Muy bien. Y por ello, y en nombre de la Junta que,presido,
vaya a todos nuestro agradecimiento.

- Pues que la Fiesta sea un éJCito. A lUnos veremo s, si Dios qu iere

A. Car onell
Barcelona, Dlciernbre .

Suma anterior.

Pran císca Cano , .

Bladio Delgado . .

U n grupo de Cursillista s .

Colonia vinarocense de Caracas

To tal.

34.020

25

200

2.000

5.000

41.245
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HA-SLA EL ALCALDE

ANTE EL 'NUEVO AÑO

Francisco José Balada

versión, no retrocedan los jóvenes en el camino
.que hacia una formación perfecta, emprendan en
las Escuelas, Colegios o Institutos.

Afortunadamente podemos decir que son muy
raros los casos en que en el seno de la familia se
produzca. Hace ya unos meses que en estas mis
mas páginas y hablando sobre la asistencia de
menores a los cines cuando se proyectan películas
no aptas, culpaba a los padres que por egoísmo,
llegan incluso a reñir con guardias y porteros, pa
ra entrar a los pequeños o jóvenes a ver películas
que ellos no se quieren perder. Para nadie es un
secreto que desde un tiempo a esta parte se ha
puesto la luz verde a películas que hace tiempo no
se hubiesen proyectad /'. Pero ello ha sido confiado
en ·el sentido común oe la gente y en la prohibición
existente para los que no llegan a determida .edad.
y así se cumple en 141s capitales. Pero en los pue
blos, donde todo el monte parece ser orégano, cree
la gente que están al margen de ciertas prohibicio
nes, y da 10 mismo que se proyecte «Esplendor en
la hierba-, como «Una noche en la Opera ».

No ignoro 10 difícil que es luchar contra las
costumbres. Pero en esta cuestión debe> advertir
que mis palabras de hoy, no son sino precursoras
de un Bando que saldrá en breve, con medidas .
concretas y tajantes, llegándose, si es preciso, a
exigir el carnet de identidad cuando las películas
sean autorizadas solamente para los mayores de
18 años, y haciendo responsables por igual a los
espectadores, a los propietarios de los "cines y a
los agentes de vigilancia.

Otro aspecto muy importante, es el de los bai
les. No existe problema en verano, pero sí lo hay
en la época invernal. Y a nueve o diez meses vista
del invierno próximo, es conveniente que va va n
tomándose medidas para que llegado el momento,
nadie pueda darse por sorprendido.

Es por tanto doble la labor que nos compete.
Procurar por una parte la formaci ón y evitar por
por otra la deformación. Y a ambas cosas dedica
remos nuestros mejores esfuerzos, para que el Vi
naroz grande que deseamos, pueda ser disfrutado
por generaciones grandes en todos los aspectos.

Mas para ello es ne cesaria la colaboración de
todos. Si la ponemos, cuando transcurridos doce
meses llegue de nuevo la noche de San Silvestre,
podremos decir que 1964 habrá sido feliz, íruct ífe
ro, y bien aprovechado. Que así es como a todos
os lo deseo

Cuando estas líneas vean la -luz pública, nues
tra ciudad discurrirá dentro del nuevo año. Año
que será indudablemente decisivo en la historia de

. nu estra Patria, con la puesta en marcha del Plan
de Desarrollo Económico y Social, -y en el que no
puede Vina roz quedar al margen del resurgir ge
neral. Pero es que independientemente de lo que

1 .

. di recta o indirectamente, pueda la ciudad percibir
1 del Plan de Desarrollo, somos nosotros quienes
l h emos de ponernos al nivel que le corresponde a

to da población que pretenda no quedar rezagada .
Son bastantes los proyectos que tenemos en

marcha, y más los que tendrán su punto de arran
que dentro del año que ahora empieza . Lo que
si ento es que unos y otros no puedan verse cul
minados dentro del incipiente 1964. Pero podremos
da rnos por satisfechos, si en el transcurso de los

[ meses, comprobamos como los proyectos van con
virtiéndose en hechos concretos y ciertos. Procu
raremos, como es lógico , que sea en todos los as
pectos, donde las realidades vayan fructificando.
Inc remento del Turismo y de sus fuentes de .atrae
ción: construcción de viviendas, pavimentación e
iluminación de calles; mejo ras en el servicio de
agua potable; etc . Pero en los ocho meses que lle
vo en la Alcaldía he podido darme cuenta de que,
donde más urgente es .la dedicación de la tarea
Municipal, es en cuanto se refie re a la niñez y a la
juventud.

E n el aspecto formativo y cultural por una par
e y en el de orientación y vigilancia por otra.

E l primero comprende dos aspectos separados
pero que se complementan. Son estos la Enseñan
a Primaria y la Segunda Enseñanza. Tenemos en
mb os proyectos concretos, que pueden resumirse
n lo s siguientes: En primera Enseñanza, la crea
ión de cuatro Hu evos grados en los grupos exis-
entes, la construcción de un grupo escolar en la

partida de San Jaime, las aulas que a esta ense
fianza se destinarán en el Colegio Salesiano y la
onstrucción de un nuevo Grupo Escolar, tan ca
az corno sea necesario, y cuyas gestiones 'se es-
án iniciando. .

En cuanto a la Segunda Enseñanza, está el
nstit u to Laboral, las aulas correspondientes del
olegio Salesiano y una Escuela Delegadaen don
e puedan cursar el bachillerato, tanto las chicas
amo los chicos.

Pero si importante es el que la ciudad cuente
on Centros apropiados para la Enseñanza, no 10
s menos el que una vez fuera de las clases y de
as du.1 a s, ya sea en sus .ca sa s o en los sitios de di-
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Jesar

Cridant a la nit
en que EIl será nat
tot voltat de palla
i amb els ulls molt negres
ens preguntará

¿Ahon ·h i son aquells?
que no tenen casa
¿perqué no hi están?
il la taula teua
rient quan tú rius
cantant quan tu cantes

¿Ah on hi ~O I1 aq ue lls?

que naixer en fosco s
a la Hum d es pelrna
i busquen treval1 (zque esperes a airnarlol
l.que esperes a aimarlos?

a la fes ta gr e n.

l.Ah on hi son aq u e lls?

que beuen vi aspre
oblidant l' a ma re

iDoneulis pa blanc!
i vi de la terra
germanor de] blanc
germanor del roig
sirnbols de la vida
en aquesta nit
del Den somrient.

¿Ahon hi son aquells?
que tacats hi busquen
sense dol el viure i
de amor les Ilanties
no li les compraren
compreu-les vo saltres.
1 am eu -Ios avui
i ameu -Ios ja sempre
en record d' avui

l.Ahon hi son aquells?
que de aixobar venen
embafats de carn
i donat amoina
se sen ten cristians,
donen-los amor
doneu esperance
doneu-ios eixemple
de estar molt units

iAhon hi SOl! ja tots?
vullc vore alegría
vullc vore l' amor
que en aquesta nit
jo estic esperanto

Antoni Mundo Salvador

Gra nada 16-Dicembre 1963

1VINDRA NADAL1I
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La nueva confrontación entre las selecciones
infantiles de Ulldecona y Vinaroz hizo llegar al
Campo Salesiano mayor contingente de público
del que la íestiv ídad del día -2. 0 de Navidad
podía hacer preveer, y de nuevo los chavalinos
hicieron las delicias del respeta ple, al desarrollar
se un partido vistoso y emocionante por 10 mucho
que se movió el marca dor.

Ven ciero n los niños de casa CO I) toda justicia,
pues al llega r al descanso con 4-2 a su fa vor, die 
ron la impresi ón de que iban a lograr un a goleada.
Sin embargo, unos cambios en la a lineación deja
ron las fu erzas mas igualadas, la segunda parte
fue muy compe tida y el Infantil de Ulldecona estu 
vo .a pun to de lograr el empate. Em pero, una reac
ción briosa de los locales esta bleció el 6-4 fina 1
que da idea de lo entretenido e interesante que re
sultó el encuentro.

~-rl7\~~
~-.......~~~

FUTBOL INFANT.IL

El Ca mpeona to Local va acercándose a su fi
nal. F altan tres partidos, dos de los cuales ya es
tarían juga dos de no haber mediado el mal tie m
po , que hizo suspender por dos veces el pa rtido

·Ca lla u-La Exclusiva . Se jugará mañana, en un cli
ma de máxima expectación, por las circunstancias
que concurren en él. A parte ser decisivo para el
Campeonato, es repetición del que fue anulado y
ambos oucesjestán dispuestos a demostrar su ra
zón en los incidentes que provocaron la anulación
del primer partido.

y para el lunes, día de Reyes, Punto Bla sco y
Callau , jugarán el penúltimo encuentro, que tam
bien pu ede tener gran transcendencia , según sea
el resultado del de mañana. Entre tanto, el Bel
trán, espera su turno para el última y definiti vo
partido.

N. de la R. - Llegado este originol a

destiempo, lo publicamos dentro del ciclo

navideño.

1I =====:====tIII

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINA ROZ
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CULTOS de la S I;MANA

D: Sa n Te la sforo; l: Ado ración de los Ray es Magos;

M : Sa n luciano;' M: San Maximilii3 no; J: San Julián; Y:

San N icenor; S: San Higinio.

Domingo d ia 5, p rimer domingo "de "mes. A las 9 Misa

Com unita ria P ro Populo con Comunión general del Aposto

lad o de la Oración. Por la tarde a las 5 Sto. "Rosa rio y No

vena del Niño J es~s. Alas 6'30 Misa en Sta : Ma ría Mag

dal ena para I=rancisco Aniorle; Lunes dia 6 . ~ies ta de los

Bando.- Re ite rada me nte .se están produciendo desper

feefos y socavones en diversas aceras de la Ciudad, debido

a circula r por las mismas o por sus bordes, camiones de me

dian o y gran tonelaje.

~ s obvio que las aceras son para los peatones, pudién

dose conse~fir solamente que sean uidizadas por las moto

cicle tas o parte .d e los turismos, cuando la anchura de las

mismas y las nece~idades del aparca miento ro requieran, pe

ro e n ningún caso por los camiones

A parfir de 1.° de ~nero próximo, se rá n, po r tanto, san

cio nados severamente los Iranaporfistes que uti licen las ace

ras , bie n sea "pa ra aparcar o para circu lar, sanción que se

les impo nd rá independien teme nte de l ~rreg lo de los desper

feefos que ocasionaran.-Vina roz, 31 Di ciembre de 1963.

AENALEes

MOV IMII;NTO PARROQUiAL

Boutismos.-AgusHn A nto nio C ast all Ma rcos, María de

la Soledad Vizca rro G ali ndo, Jo sé SebasHán L1uch Come s,

IV\anu al Se b Glstiá n Bayarri Ca rceller, M a ría Cinta Brau I=e

b rer, Juan Lui s ¡"'u ler o Vega.

M

Santos Reyes magos. Preceplo. Misas como todos los do

mirigos. A las 9 Misa del. Trent. Gre. para Luis Boix. A

las 10 Misa solemne para Juan Gaseni. Por la tarde a las

5 Sto" Rosario y Novena del Niño Jesús. A las 6'30 Misa

en St~" Maria Magdalena para Anse lmo Bonoms. ~ste día

se realizará la Coleefa para las Misiones de Africa y para el

Seminario M isional d e Burgos. Martes y Miércoles alas 7

Misa del Trent. Gre. Jueves a las 9 Misa del Trent. Gre.

Viernes a las 1}'30 Misa del Trent. c .; ~ste d ía empezará

el Triduo a la Sda. ~amilia. Por la tarde a las 7'30 Sto. Ro

sario, ejercicio a la Sda . ~amilia y se rmón. Sábado a ¡as ¡:
Misa del Trent. c.; Po r la tarde a las 7 segundo día del

Triduo cc n sermón. ¡;I d o mingo día 12 I=i es ta a la Sagrada

~amilia.

Motrimonios.-J ua n Castel lfort Cli ment con :A mparo

B~rrá s Be ltrán, Vicente Mira l!es Mirall es con Iv\ ilag ros

Grau Sales, Vi etor I=erré Burberá co n Ros ita Garriga ~or

nar, Jo aquín Jul ián A liabes con Mercedes Natividad

Company .

Defu ncioneS .-Joa quina Pa rís C astel!, 34 e ñ os , A g ustin

Martinell Pascual, 64. Carman G ua rch G"u~rc h, 81 años,

(D. I;. P.)
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SANTORAL D~ LA SI;MANA

u
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DI8TIN6A8E CON -K E LVI N TOR Agrcdecimiento.- Lo e nv iamos, sin ce ramente, a cua ntos

suscrip tor es , lecfo ~e s y amigos, tanto de n uesfr e ciu dad co-;

I
t

ROGA D A DIO S POR EL ALMA DE

f\gustín Martinell Pascu al
Descansó en la Paz del Señor el día 27 de Diciembre de 1963

a los 64 años de edad

(E. P. D.)

Sus afligidos: espese, Ca rmrn Hada Pui/Í¡ hijo, .Ag ustín; hija política, Mercedes; niela, ClI rmina;

hermanns, Ilafaela y JIn tonia; mádrc política, .Agustina Habas/J; hermanos lwlíticus, primos,

sobrinos y demás familia, al participar tsn sensible pérdidlJ, ruegan una oración por el etrrnu

descanso de su alma, por cuyo favorle quedarán muy agradecidos.

Vinaroz, Enero de 1964



mo residentes en otras poblaciones y en el extranjero, nos

han honrado con el envío de chrismas y le licitaciones con

motivo de las Navidades y Año Nuevo.

NOS ALEGRAMOS
I;n la sesión del jueves, dia 2, la I;xcma. Diputa

ción Ptovinc ial acordó: "Adquirir el compromiso de

subvencionar en su día con la cantidad de 75.000 pls

anuales, e lluncionamiento de un Instituto Laboral de

modalidad marítimo-pesquera en Vinaroz, subvención

aná log a a la que perciben de esta Corporación Pro

vincial los demás Institutos Labora les de esle Provin-
. "era .

Noticia que satislace e infunde alientos para pro

seg uir la tarea lelizmente iniciada por nuestro Sr. Al

caide y ediles en pro de un Vinaroz engrandecido.

Necrológicas.-I;n su domicilio de Barc elona y a la edad

de 60 años¡ falleció D. a Dolores Guarch Bas, hermana de

nuestra sus criptora D." Teresa. La la llecida deja hijo, nietos

y sobrinos a qui enes enviamos nuestro más sentido pésame.

- I;n Barcelona, a los 80 años de edad y conlortada

con los Santos SacMmentos, falleció D. a N ieves V ives Grau,

a CllYOS hijos D. " Montserrat, D. Juan y D. aJosefa, hija po

lítica D. a Pilar Obiol, nietos y demás lamilia testimoniamos

la expresión de nuestra sincera condolencia.

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

ss. MM. LOS REYES MAGOS HACIA
VINAROZ

La Delegación Local de Juventude, nos comunica

haber recibido el siguiente telegrama:

« Llegaremos, Dios mediante, al Puerto de Vinaroz,

p untualmente a las seis y media de la tarde del próxi

mo día 5. Preparen recibimiento en el Puerto. Cabal

gata seguirá por Plaza Santísimo, San José, San Fran

cisco, Plaza Jov el/ar. Socorro, Safont y Mayor hasta

Ayuntamiento, en donde se repartirán juguetes a los

niños. Saludos. Melchor, Gaspar y Balfasap).

Se invita a todos 105 niños y niiias para que con

sus familia res acudan a tributar el recibimiento que SS.

MM., que vienen muy cargados de juguetes, se me

recen.

- A 105 64 años de edad lalleció en su domicilio de és

ta D. Agustín Martinell Pascual. Al comunicar la triste no

ticia a nuestros lectores enviarnos a su viud s , hijo y demás

lamilia la expresión de nuestro más senlidú pésame.

-Nata l i cio .-~n Barce lona, el hogat de los esposos

Sres. Raventós~J=arrás, se ha visto ':Ilegrado con el necimren"

to de un niño, segundo hijo de su matrimonio, al que se le

VIVA mejor con ¡KELVINATORI

I
ROGAD A DIOS E~ CARI DA D POR EL ALMA DE

TERESA ROSeH ANTDll
VIUDA D E AGUSTIN SOROLLA

Falleció en Meliana (Valencia) el día 2 de Enero de 1964

a los 80 años de ed ad

E. P. o.

Sus afl igidos: hijos, Eva y Viclor; hijos políticos, Daniel Alambiüga y

Cinta Febrcr; nielos, José Vicente y Daniel; sobrinos, primos y demás fa 

miliD, al participar tan sensible pérdida, suplican una oración por el eter-

no descanso de su alma.

VinDroz, Enero [Y64



impo ndrá n los nombres 'd e Jua'n Carlos. Nuestra enhorabue

na más co rd ial a los ~ad~E?s y re speetivas_ familia s.

- ADMINISTRACiÓN
Para completar nuestro archivo nos hace~ falta

siet e ejemplares del nú mer o de nuestro Semanario co

rre spo nd ie nte a la fecha del 27 de Ju lio de 1963.
A gra de ce re mo s a nuestros suscriptores que puedan fa

cilitá rnos lo s, lo~ envien al Apartado d e Correos n.o

16, VINAROZ.

Necrológ ico.- ~n M e lia na (Va lencia), y a lo s 80 añ os

de edad, falle ció D.a Te resa Bosch Antoli viu da de D. Agus

tín 5 0 roll a. Al dar la noficiaa n uestro s ledores, enviamos a

sus hijos y demas fami lia, nu estro sentido pésa me .

Pérdidas.- S e grafif i ~alá I ~ e"trega en esta Redacción,

d e una cartera que con tiene carn a t d e identid ild, carnet de

chófer , dos déci~os d e loter ia .y un a pepueña ca ntidad en

metá lico, y que se exf ~a v i ó e n. el t ~aye~to compr e nd ido en

tre pla za d e San Agustín, c . Sto. To má s, pla¡a S an V a len te

y calfe del Pilar.

- D e un pe ndi e nte de or o con un~ p erl a, en la calle

Soco rro , p l~za S. Anton io, traves ía . Safo nt, cal le Mayor y

p laza Jo vella r.

Hall ozgO.-Una chapita con cad~ na de pldfa y una me

dallita, ha lla do den tro e l G ru po ~ s c f) !a r S a n Se6astiá n, el

d ía qu e se prac licó la vacu na a nlipolio .

San Francisc o, 2 . Tel éf on os 305 y 257

ARNAU
eacu(¿fa

elt@{ep¿(¿{}

EN SEÑ ANZA Y TRA MITACiÓN D E: D OCUMENTOS PARA
LA OBTENCIO N D E C A R N ET 5 D~ C ONDU CIR D E T ODAS

LAS C A T EG ORiAS

Ciases especiales para sañoras y señ c;»ritas

CENTR~ DE INI~I!TIVAS yTUBI~M~· Vinaroz
Lista de socios por orden de inscripción:

174 Davi d Borrás Peña, 175 Mariano Abe11a
Fonollosa, 176 Luis Freixa Alegre, 177 'Wenceslao
Sebastiá Fabrega t, 178 David Sancho Muñoz, 179
José Ser ret Farrerans, .180 Agustina Miralles For
ner, 181 Ramón Puig Eixarchs, 182 Angel Solsona
Barreda , 183, José Griñó Salvador, 184 Fruc
tuoso Sa nz ' Villalta, 185 Santiago Macip Ro
meu, 186 F rancisco Caudet Galarza , 187 Ba nco de
Val encia Suco Vinaroz , 188 ·To má s A ansa Ma r
t ínez, 189 Ag us tín Rihera H ernández, 190 José
Martínez Ca st ell, 191 José Arnau E ixarch, 192 Pe
dro Giner F ora , 193 Ja ime Ch illida Nos, 194 José
Ferrer Guarch , 195 Jua n Magríñá Ba d ía, 196 Juan
José Aleg re Sa nz, 197 Jos é Miliá n Gra u, 198 «Casa
Roda» . . .

soNRuT

Teléfono 395

A ~~DRES
Plaza San An tonio, 25

' V I N A R O Z

VI N A ROZ

ID O S 0 ....1 0 5 P A RA TO D A !_A V IDAI

i CILUOi:L OS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTR...z~L

1
I Le g aran tizan la perfec ta v isión

. D~POSITARIO .?FICIA_L ~~~~ I ~A~Z~ 1lli

IOIP~~C(q) C~'lllJJI~

a lme c én , ce ntro pobla ció n, razón San I= ra n-

A tono internacional, calidad y "p recio

K E LV lATO R

cisco , 63. .:'

un coñac muy nue stro
CO n " bou que't" fr ancé s

Representante: D. ANGEL JUAN " f e!. 274 - Vinaro·z

Para la semana pr óxima: I= a rmacia dol Dr. . L1u ch, p laza

Par roqu ial. ~ ! t.:l n co · n.o 6, ca lle S5 n f=rancisco .

Kelvinator • ~yza Vinaroz
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·ra... Mira...

v ¡as

V la ufíec

la muñec española que habla sola

y para los RE ES MAGOS

nde todos los Juguetes que le quedan a

precios liquidados
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