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CRONICA DE ROMA

AUDIENCIA PONTIFICIA
9
',..~" stando en Roma, siquiera alguna vez.

....' ".' w z es ineludible la asistencia a alguna de .
i ~~BwMÁ las audiencias que el Papa concede

los miércoles. .

Hoy. fiesta de San Francisco de Sales, celestial
Patrono de los profesionales de la pluma, coinciden
te con jornada de audiencia pontificia, hemos pro
curado el indispensable pase pa-ra participar en la
misma.

La amabilidad de Monseñor Uría, de la Emba
jada Española, lo ha resuelto al instante.

A las once dejamos la Biblioteca Vaticana y, por
el ascensor interior del Palacio Apostólico, subimos
a los amplios corredores y salas sobriamente deco
radas por el genio de Rafael.

Desde la capilla Paulina donde se han situado
centenares de militares, nos ponemos en cabeza de
la ava lancha que 'sube por la escalera regia. Pre
sentamos la tarjeta y somos conducidos al pie del
rellano del trono. En prlrnera fila. Hemos tenido
suerté.

Hora y media de espera. El Papa ha querido
atender, p rimero, a los militares. Pablo VI, Jefe per
mane nte de la Jerarquía eclesial, sabe comprender
y actuar divinarnents.

Sobre el pórtico de la Basílica de San Pedro nos
encontramos. Esta es la Sala da las Bendiciones.
amplia. larg a y elevada bóveda de cañón decora
da con flores en relieve, conjug ando. con el fondo
y paramentos, el oro blanco y ornamentales, pro
pios de la enseña vaticana.

A l fo ndo, sobre un plano ligeramente elevado,
arrancan siete peldaños que soportan el trono car
mes] y la silla dorada para el Pontífice. El centro' del
dosel lo ocupa un tapiz con e l te ma lesucristo envía a

predicar el Evangelio a S. Pedro y los ap ó sto les En los la
terales dos grand es lienzo s co n el Ba utismo d e Pe

d ·o yel Bautis mo del Em perado r Constantino. ¡'Aotivos

pictóricos verdaderamente evocadores de los orí
genes de la Iglesia, del papado y de su ' libertad .

Son las doce treinta; un lejano murmullo de
aplausos y víto res preludian la entrada del Papa.
Precedido de la Nobleza y custodiado por la Guar
dia Suiza y rodeado de camareros. monseñores y
asistentes al solio, llega sentado en la silla gestato
rle, S. S. Pablo VI.

Asciende el Papa al trono y empieza le? audien
cia con la señal de la cruz. El mismo enumera los
distintos grupos étnicos, presentes en el acto. El Pa
pa sonriente, pero con un rictus inequívoco de preo
cupación, nos dirige la palabra. Su silueta ascética,
réplica providencial de aquel inmortal Pio XII, resal
ta sobre el oro y el carmesí de su sede. Estamos to
dos electrizados, por su palabra convincente, pater
nal y rnetizade de inamovibles principios y hondas
preocupaciones. .

Recalca aquella significativa frase de San Ambro
slo: Ubi Petrus. ubi Eclesia, donde esté Pedro allí está
la Iglesia. Y Pablo VI, sucesor de Pedro, desgrana,
con su claro y tajante verbo, los conceptos de uni
dad, catolicidad y universalidad de la Iglesia. Repite
aquellas palabras de gozo y de dolor que Cristo

. pronunció en el Cenáculo. Y se las aplica a si mis
mo diciéndonos: «Como en lo profundo del Corazón de

Cristo experimentó, en estos momentos, dos idénticos senti

mientos: uno. de gOZO-resumimos la idea - por el hecho

del Concilio Vaticano 11, por los movimientos de espirituali

dad creci entes, por nuestro peregrinaie reciente a tierra San

ta, por vuestra presencia entre Nosotros . . El otro, sentimien

to es de dolor. Todos los dias y de todas partes del mundo

nos llega n noticias y súplicas increibles. El corazón del Papa,

Padre universal ¿cómo puede permenecer insensible ante el
sufrimiento de sus hijos? )) Se refiere el Papa a la ola te-
rro rista y d e persecución que hoy está cometiendo
estragos en el Congo, y nos píde, sup licante, la
unión de nuestras pleg arias para que la paz de
Cristo rei ne en aquellas latitudes y en todo el Mundo.
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Relevo

El domingo pasado tuvo lugar el acto de toma de posesión
de los Concejales elegidos en las elecciones últimas, después
del cese de los que han terminado su gestión en las funciones de
administración municipal. Es la hora del relevo. La actuación gas
ta y es preciso la renovación para alcanzar nuevas "energías y
dar al municipio impulso fresco con el que proseguir su vida detrabajo en la administración pública.

En esta coyuntura, corno en otras ocasiones en que se ha re
petido, los hombres a quienes se llamó para el trabajo han ter
minado su cometido y retirado de la vida municipal con la satis
facción del deber cumplido. Ahí queda su gestión sujeta al co
mentario público inevitable, que ésto es a lo que se exponen
quienes ocupan los cargos públicos, pero realizada con ho nrad a
dedicación a las tareas municipales, te nsa la vo luntad y definido
el esfuerzo desarrollado en el servicio a la Ciudad. Para ellos,
desde estas columnas, nuestra despedida cordial y el deseo deque gocen del bien merecido descanso,

Para ocupar sus puestos y los nuevos por ampliación núme
rica de los componentes de la Corporación Municipal, al darse
la circunstancia de rebasar el censo los diez mil habitantes, jura
ron el cargo, en sesión pública extraordinaria, los seis Concejales
elegidos en las últimas elecciones municipales. A todos ellos,
nuestra felicitación entusiasta con el deseo de que su gestión al
cance la meta de sus ambiciones en el servicio a la ciudad y que
sea fructífero el periodo de su mandato iniciado,

La Corporación Municipal ha sido renovada. Que tenga todo
el éxito que Vinaroz merece, es el deseo de nuestro semanario
que como siempre desde su fundación, está al servicio perma
nente de los intereses de la ciudad a la que amamos profunda y
entrañablemente. cIl~~'z,

"';"~ft,.,- ------ -
Colonias Vinarocense
BARCELONA
SUSCRIPCION PRO IMAGEN DE SA

SEBASTIAN

Suma anterior 4.410 Pe se
José Molés Puell 100. Cayo Pon s Forn

200. Sebastián Torres Calduch 75 . Ma nu
Valanzuela Pa scual 25. Agustín Agramu
Mestre 50. Francisco Sanz CastelIá 25 . Iu
Vidal Martin 50. Agustín Querol Ma te u 5
Alberto Romillo Romillo 25. Jesús Rafa el 1

pio Miralles 25. Juan Bta. M iralles Redó 5
Santiago Santapau Redó 25. Pedro Lóp
Decap 25 . Vicente G ómez Royo 25. Se be
tián Sanz Ca stellá 10. José Co rcol es Olide
se 25 . Juan Ayza Orts 25 . Domingo Safo
MiralI es 25. Domingo Polo Callariza 5
Francis ca Araque Delmás 75. Lola Bai
Gombau 100. Miser icordi a Carcía Góm
25 . Dora Serret Pru ñonosa 7.5. M." Serr
Adell Belda 25. M ." Rosa Arag onés D om
nech 25. Pepita Carcia Roso 25. Carrm
Beltrán Cos ta 75. Carm en Serret Pavía 7
Teresa Ib áñez Redó 25. M ." Teresa Po
Forner50. Clotilde Ayora de Verges 10
Trinidad Vnlanzuela Pascu al 50 . Rosa M
ri Pablo Vidal 25 .' Conchíta Fonollosa 2
Conchíta BelIés Darza 50. M. a del Ca
men Verdera A yza 50. Inmaculada Rec
Iornaler 25 . Rosita Ferre r Ca stellá 25. Mar
Camós Audet 25 . Rosita Rib era Batiste 7
Filomena Boix Doménech 50. Elena Vent
ra de Santos 75 . Cinta Pui gcerver Brau 2
Antonia Anglés de Albiol 50. María Sorol
Sorolla 50. Carmen Bravo Hoyos 75. Ant
nio Rillo Quixal 50. Santiago Ma cip 50. Sl
ba stiá n Rom eu Bail a 50. Sebastián San
Bosch 10. Manuela y Consu elo M iralles 2

Suma y sigue 6."8:

ASOMBRE a sus amistades ca
KELVINATO'

Optica lOPEZ

Luego el mismo Santo Padre ha resumido su mensaje en fran
cés, inglés, alemán y español, siendo aplaudido al final en cada
locución por los originarios de estas naciones, p resentes en laaudiencia.

Todos en pie cantamos el credo. Al final del cual Paulo VI im
partió su paternal Bendición Apostólica. Arrodillados. la recogimos emocionados en lo íntimo del corazón.

El Papa departió con prelados y allega d os al trono, regresan
do a sus habltactones con el mismo protoco lo que a su venida.

No le han faltado devoción, entusias-no y mayor afianzamien
to, por parte del grupo, aqu í reunido, de sus hijos. Eso es un con
suelo para el Papa y una grata correspondencia de sus fie les.

Se acabó la audiencia. Un rio de gente aboca en la p laza de
San Pedro, y con todos los medios aparentes se produce la dis
persión.

Hoy, una nota más en nuestro dietario.

29 de enero de 1964

Gane dinero en P U N T O B L A S e o

GAFAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Mayor! lO-Tel. 190

Servicio completoy rápido

VINAROZ



VIDA MUNICIPAL
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HABLA EL ALCALDE

LAS JUNTAS ,D E·' CINOS
rectamente con Sres. Concejales 'dedica do s en es
pecial, a estas atenciones. Sin que 'ello quiera de
cir, ni muchísimo menos, que no pueden visitarrn
cuantos lo deseen, las veces que quieran.

Otra función a cumplir por las Juntas de veci
nos, es de ca rácter asistencia 1. Sabido es que siern
pre hay casos, en .q ue unas familias, por los má
variados motivos, pueden precisar de la ayud
de sus convecinos, ayuda que normalmente víe
nen prestándoles sin regateos . Peto es muy dife
rente ignora r a quien recurrir eu un momento da
do a conocer de antemano quienes integran 1
Junta de Vecinos respectiva, y saber que es ést
quien tiene la obligación moral por habérsela im
puesto voluntariamente pero obligación al fin, d
ate nd e rles e n la med ida de. sus posibilidades . ,

y el tercer aspecto de los fines que .pe rs ig ue
las Juntas de Vecinos, es el que corresponde a I
participación de las ca lles en las fiestas que la po
blación 'celebra d ur a lite e l tra nscurso de 1 a ñ o. Po
cos ignoran las cos tumbres que en 'es te a specto
existen por ejemplo en Balcelona . Llegan las Fies
ta s mayores de las diversas barriadas y cada una
de las calles que la componen, rivalizan en su al'
nato, produciendo verdaderas obras de arte, qu
causan admiración a los mismos habitantes de Id
gran urbe. Y dejando aparte las barriadas, en e
Centro mismo de la ciudad, podemos ver como hay
calles que se han hecho famosas, por las demos
traciones de extraordinario gusto artístico y mejo
ciudadanía que dan sus vecinos . Y así son , milla
res los barceloneses que recorren las calles de Pe
trixol, de San Fernando, etc. para recrearse en su
contern plación. '

Se me aducirá que son muchos los años trans
curridos desde que empezaron a adornar sus ca
lIes y más el material que han venido acumulando.
Efectivamente, algunas vienen haciéndolo desde
e1 sig lo pa sa do. Y no es mi i [J tención el que consi
gamos en unos meses y ni siquiera en unos años,
efectos parecidos . Pero en algún momento empeza
ron aquella gente, y este es en el que se e ncuen tra n
actualmente las Juntas de Vecinos que vayan for
mándose en Vinaroz.

Estamos en el momento de co ns ti tui rs e y de
'i nicia r su actividad, orientada hada' los tres fines
señalados y de los que si preciso es el primero, ne
cesario es el segundo, y conveniente el tercero.

Dentro de la reciente reorganización de que ha
sido objeto la Corporación Municipal, a raíz de la
entrada de los nuevos Concejales elegidos en el
mes de noviembre ' último, y con el ánimo de que
las Comisiones Municipales tengan a su cargo las
principales cuestiones que afectan a la población,
ha sido creada una nueva Comisión, que tanto por
salirse de ]0 que era costumbre, como por la im
portancia que tiene, bien merece el que nos ocupe-
mos de ella .. " . .

Se trata de la Comisión para la Promoción de
.la s Juntas de Vecinos.

Pocas aclaraciones requieren los fines de la
misma. Su .s o lo nombre ya indica el fin que se pro
pone la mencionada Comisión, cual es el de instar,
convencer y apoyar a los vecinos de las calles res
pectívas, para que se agrupen.

Pero muchos serán sin duda, los que se prcgun
tarán .q ue función han de cump lir estas Juntas , y
qué hutas puede el vecindario obtener. de su crea
ción:

Debo aclarar en primer luga r, que las mencio.
nadas -juntas no se reducen, ni es su Im primo -dial,
conseguir que se reúnan los vecinos en vísperas de
fiestas, y acuerden colgar unas banderas o instalar
unas bombillas'. Los fines que se persiguen son
más amplios.

y saco ésto a colación, porque precisamente pa
ra muy en breve tendrán que crearse forzosamente
estas Juntas de Vecinos, en las calles que, en nú
mero de quince, serán pavimentadas la primavera
próxima.

, .T res son los fines que han de cumplir estas Jun
tas, fines que si bien parecen dispares por 10diver
sos, van encaminados hacia uno solo, cual es el de
la unión de todos aquellos que conviven en una
misma ca lle.

U nos de estos fi nes tienen ca rácter lega 1, otros
asistencial y los últimos festivos.

Entre los primeros se encuentra todo aquello
que es d ~ pri mera nec esida d pa ra la 'ca lle, ta 1como
alcantarillado, aceras, pavime ntacíón, alumbrado,
vistosidad enlas fachadas, etc. To jo cuanto Id ca
lle necesita a este respecto, es la [unta de Vecinos
la que debe sentir la preocupación y trasladar sus
~sp'iraci(m.es a la Comisión Municipal. .
~ , . ' -: !. r ' ~ h J ' ,; .

1 :N~ me cabe la-rrrenor duda, de que el orga ni-
~arse de esta forma, al mismo "tie mpo que mucha
~ente al1'6i"ra'rá ho ras ~pre cio s a s 'qu e ahora pierden

, . al querer hablarme , de algún. asunto relacionado
!con sus calles, obtendrán una -ma yor celeridad en

11 9._ ~rea li~a ció n .ct~..2!lS Pr.qY~~Slº~L..P91:.Jra..iJJ:l2.~-º.i-



CULTOS de la Sl;MANA

Domingo d ía 9. Domingo de Quincuagésima. Segundo

~elvin ato r el frigorífico americano de fama mundial

D: Santa A po lo nia; L: S an Gui llermo; M: Nt ra. S ra.

de Lo urdes; M : St a. l;u la li.B j J: San Ben ig no; V : San Va

lenlin; S: San J=austino.

Aproverhe la gran rebaja de pre[ios en PUnTO BLftUO

domingo 'd e ,Sa n José., A las 7 Misa para la ' lamilia I=oguet

Sorlí. A ·Ias 8 M 'isa de los Siete domingos para Amparo

Capdevila . A las 9 Misa de las euaren'a I-Ioras -v p¿blica-,

ción oficial de la S anta Bula, con (lomunión general. A ,las

~ O Misa para JC?~é_y Vicente Castell._ A .1as. . 12'3.0 M!sa

del Tren'. G re. para Celestino García. Por la ta rde -a las 5

exposición de su D. M.,-Sto. Rosario y I;jercicio'de'los Sie..;

te .Domingos de San José. A las 6~30 Misa ,-e n SJa. M ,a

M agdale na para ' Juan ... l=errer Gua!' -I;sfe día e s {e l. Dia -.de

la! Vocaciones ' Hi spano Americanas .·Por · lo ::.cua l todas . I a ~

colectes serán destinadas a este fin . í.u nes.e Lu 7 Misa .d e l

Tren f. c ., A las 8 Misa para .Obdulio Balanzá. A las 9

Misa de las C ua re nta Horas. I; ste día empezarán ' por Radio

N. :io na l unos ~ je rcicios ~sp i ri luales para niños a las 11'30
da ~o s por e l Rd o. P. A lba rac ·i n . Y a las 7!30 de ·Ia . tarde

p ara lo dos po r el Rdo . P . Rod ríguez. M artes a las . '8 ' M i:Ja

da l Tre nt. Gre. A I ~s 9 Misa de las Cuarenta Horas. ·M iér

co les d ía 12, Mié fco las de Ceniza . 1;5 dia de AYUNO. A

I:ls 8 bendición e imposición de la Santa Ceniza con Misa

do Comunión gen e ra l p ro A lmas . A las 9 Misa del Trenf.

Gre. A las 10 se ha rá -'a imposici6n de la Sta. Ceniza el los

niños y niñas de las ¡;scuelas y Colegios . , P.o r la tarde alas

7'30 Sto. Rosario, V ia-Crucis' y sermón de ' la S'a. Cuares

ma . Jueves a las 8 M isa del Trent. Gre.: A las 8 en el Asilo

en iverserio para Sixto Miralles. Vierne"s dia de abstinencia.

A las 8 Misa pora José Dlarte. La Misa d~1 Trent. Gr~. se

rá en e l Asilo. Por la tarde a las 7'30 Sto , Rosario', "'V ia

Crucis y se rmón de I~ Sta. C uaresma. Sábado a la 7 Misa

del Tren t.,G re. Sábado d edicado a nuestra Patrona. A las

9 Misa a nu estra Pa trona de la fundación Consuelo Caba

dés con Comunión general. Por la tarde a las 7'30 Sto. Ro-
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Sesión Ordinaria de la C o misió n Municipal Permanente

cel e brada e l día 4 de los co rrientes bajo la presidencia

del Alcalde D. I=rancisco Balada Castel!. Se aprueban los

asuntos de trá mite reglamentario.-Se aprúbó el pago de

los créditos reconocidos a D. Ju an Ayza Mad i y D : Salva

dor Brau Mi ra lles.-Se concede permiso de obras a D. Se

bastián A rnau Banasco y D. Ju ~to Sa les Ma rqués.

Sesión extraordinaria del Pleno, ce le b rad a el dia 4 de

los co rrientes bajo la preside nc ia del Alca lde D. I=rancisco

Balada Casfell.- Se aprobó por unan imid ad el co ntralo de

üdqu isición de l au lo -c ub a a Barre iro \ Di esel , S. A - Se

~ p rob ó por un <3 nimidad la nu ove Ordena~ za fiscal so br e el

arbitrio mun icipa l de pe rmiso d e o bras,

Bondo.-~n la Soc,e!<H ín de est e A yuntdrHien to se ha lla

expuesto a l púb lico por lérmin o de q uince d ías, la o rd en an-

f' '1 6 I l. - , . , I d ' · d I Yze Iseo so ro e a rt'll / 0 mUn l C lpi"J . ' o pe rm ' ~ o e o oras.

que durante e l indicd do plazo podrán fo rmul a rse las rec!a

matio nes q ue se co nside re n o po r/u nas cont ra la citada O r

den anza. Lo qu e se hace público para genera l conoci~iento .

ROG AD A DIOS POR EL ALM A DEr
t ALFREDO MUNERA PEREZ

Falleci ó en esta ciu-iad el día 2 d A Febr ero de 1964

a los 85 a ños de eda d

Hahieudo recibido los Santos Sacramentus y la B. A. de S. S.

c. P. D.

SI/N él fl ilÍlflos: eS1J1JNéI, COll el'/wilÍ lI Gilll'r Torres: hijo:;, Alfredtl r ClIlleepcílíll¡'fr ijtls Iwlílicns, Frélll
eilwn Crislfíl'1I1,' Cuncepción Ilallo S' A,lIlfrés Jl IIJ itll¡ IICr llJiJ lIIIN IJlJIíLicn.'i, ,ivlarinél Ciner, Antnnin
GiIH" ', Enrarnacirín Al'Ililll, /los/JI'in Oiner, /lalll¡jn lJrall y ntl /rll"','; Gin cr¡ nietns, snr¡rinn.'i y

demíÍs h miliél, 11' r l/ l'~ "n IIn íl tlriH'ilíl/ flor 1'1f'lernu dl'SCii/lSn de SI/ almll.

\'inélJ'UZ, f'ebrl'rt1 19(j4

y Rvd rncs. Sres. O bispos de Te rrosa y Solso na han conced iJ o i nd u lgencias en la forma acostu mb rad a

& .•.&&5
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Kelvinator . •' Ayza Vinar

. mismo ,informó a los reunidos de que se ' eslán

, cuenta mil 'fólletos de ,~.ropaganda de nuestra ciudad; p~

ser rep.arlidos por las ciuda dos.. ~ás importantes tanto det "
paña ~omol~8 la (;urc'pa Occidental. ' ,. -

Los reunidos salieron altamente satisfechos de la mere

del Cen'lro, que quedó ' reflejada 'e~ los . d i f~.~e n te s punt

que se expusieron y trataron en la Junta General. "

-' Conferencio del Jefe ' Nocional del Sindicato ' de lo Pesco

(;1 p'~~x¡~o ' domingo: ;dí~ 9, a·las on~e de la maña~a: D.

y-~!'1 e! Cine Ateneo, d~n Agustí.'l -de Bárcena y Reus, Jo

NaeiC?~al del. Sin~¡~~to 'd e -Ia Pesca: pronu~cia!~ una inter

~~r't~ 'co'~ fe re nda ~.obre el, te~a de gran a~f~alidad,
! PLAr'fOl; Dl;SARROLLO y LA PESCA. (;1 Alcalde

Jefe Local, el Delegado Sindicel Comarcal ~. ,el · Patrón M

yor de la Cofradía, se complacen en invitar a , I,a' misma

t.~dos los inter~s~dos 'en;tem~ fan i~port.anf~.

-1 Necrológjcos ~~~n Valencia, "d o ~ de ' res¡dra ¡'desde ha

. tiomp C:: fal leció .~ I p~sa:do 25 ,de enero, a . los '77 años

~daJ y 'co nfortado con los auxi'¡¡os espirifua"es ; D . Vice

,Izq uiei-do Pé rez, que durante f'anfos~ años : vivió en nues

.. ciu'd~d' y fue . ~~y conociclo c~mo' odontólo~o~

. . A sus afl.igido·s, hijo D. \Íi ée ~fe, hii,a po'lítica D.a Jol

Roc~¡ nietos" he ';m'ana D.~ María 'Cruz y de~ás familia, o

viernos el testi~~nio de nuesj re condolenci~ .

-I;n su domici lio' de esfa y' a I~'s 72 años de edad,

¡Ieció 1.. s.eñora D.a Teresa M iralles . Gombau. Al comu

c~';' la trist~ 'noticia 'á nuestros leclores, enviamos a su espo

D. Bautista Caballer Bur;~e l; hij~s, hijo~ políticos, niefos

L ;J A· , , N
( : I

e ·r· EsIM

s~rio,..Sabatine :·y .V il ita e nuestra PatrQQe con Besemenos
l

y

canto d~1 Himno. ' .
U: Oi \ l

' "

,/ 'MOVIM I ~NTÓ PARROQUIAL " .

~ )!~ ; BaU1is~o~.-Rose G~~~veve Ma~ Chaler, Angela 'M a-'

. rra'Buj AH~r.~, María Teres. I=a~có Boix. - .

Defunciones.....:.-)os·é·l-lid.I~-o Siles, 74 .ijo~.: Carmen I=on

taner ·R. mbl. , 67. Teresa Mir.lles Gomb.u, 72. José Mo-.

reno I=orés, 43. M.nuel G.sull. Cortés, 84. AHredo Mu.-

ner• .:Perez, 85 .ños. O. E. P. . .

Precios .rebajadísimos.-, -é~ PUNTO ~BbA]C~ ~

Junto q~IJJrál del Centro de "niciativas y Turismo de Vi-

.ilCitOI:-~1 vi.;n~s dí. '31 de enero próximo pasado, cele

bró Junt. Gener.1 ordin.ri. el Centro de Inici.tivas y Tu"

rlsmo de nuestra ciud.d, que pre,idió don I=r.ncisco. J~s~:: ! .

Balad. C.stell v» la .que as'isfié~on..I~ Junta OirecUv. "de l
.' ) , •., JCe/otro y un. centenar de A'~ociados. I

" ' Tr.s ~~r : ~p rob~dos por. unanimidad los -d iferenfes pun-

. , o tos 'de l ord.~n ~.I' ·día, .fué ~eélegida l. misma Junta Direcfi-
; v~'ectue l. . 1 e- " ' . ; " , í_ (. s »,

¡ Tr.s a~e-ri~das interve~ciones>de I~s si;ñores (;roles Mi...: .

. ralles .y.•Codorniu, el Sr. Balada il'llormeS' a los reun ¡do~"de .

sus entrevis'tas eon-,al S':. 'M inistro, de I ~f~rmaci.ón y Turismo
.} "'.! ' . ' J , , ... ..'y' con ·1'd5 Auforidades provinciales, en ' las q4e sq tr-afarQn .

• suntos de g~~'; iniérés' p~~" ~I porvenir furÍstico de 'huestea

ciudad y comarca, los cuales ~~puso con todo detalle• .Asi;-

. "
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Rogad a ' Dio~ en car ida d por el' ~l Ína d e - .
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que ' Iallecí ó en esta ciudad, el día 2 de los corrient es, ,~~ l a edad de

.85 añ os.y h ab iendo recibido los-Santos Sacramentos y la' Bendición
, . ,Apostóli ca de s.S. .>

-:

La .]llVl~: .Üil' eclfva · y los,Socio,s ~el «Hincún TaudIJo ),/ al lJiJl'licipiu' la

.. .. se~sjbl e pérdida· de su dec~~o, 'supliclJn una oraciún ~ ó..I' el alma del fí 

.nado, 'J1q~ .~uY (J 'ravor' If!s -qucdarlín lJól·ad ~cid(Js.
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demás familiares el test imonio de nuestro pésame más

sincero.

-A los 85 años de edad y confortado con los Santos

Sacramentos y la Bendición Apostólica de S .S., falleció en su

domicilio de esta D. Alfredo Munera Pérez, a cuya señora

viuda, hijos, nietos y demás familiares enviamos el testimonio

de nuestro pésame más sincero.

-~n nuestra ciudad, a los 84 años y habiendo recibido

los Auxilios espirituales, falleció D. Manuel Gasulla Cortés.

A sus señores hijas, hijo político, nieta y demás familia,

nuestra sincera condolencia.

7

tir ei empate al final del partido, habrá prórroga y en el su

puesto de que al final de la misma continúe el marcador

igualado, se decidirá a I vencedor mediante lanzamiento d.

series de penalfys.

CI;M~NT~RIO MUNICIPAL

Aviso.-Se pone en conocimiento del público que

quienes deseen consultar con el Sr. Administrador, se

rán recibidos en el Ayuntamiento todos los Viernes

de 1 a 2 de la tarde.

Para la semana próxima: J=armacia del Dr. Santos, calle

Socorro. i;stanco n.o 6, calle Santo Tomás.

Catecismo d~ J.O Comunión.-~I próximo Miércoles, día 12,

comenzará e l Catecismo de preparación para la PRIM.~RA

COMUNION de los niiios a las 12 del mediodía. Por es

te motivo se invita a todos los padres · y madres que tengan

niños que han de recibir, el presente año ia PRIM~ RA

COMUNION, a que asistan el martes, día 11, a las S de

la tarde a la Igle\ia Parroquial para tratar sobre aconte

cimiento tan tr.ascendental para la vida cristiana de sus que

ridos hijos.

La edad de la discreci6n, tanto para la Confesión como

para la Sagrada Comunión, es aquella en la cual el niño

empieza a razonar, esfo es, hacia los SI~T~ AÑOS, ya algo

desp.ués r ya también a 'go anfes. .

Para la Primera Confesión y para la Primera Comunión

no es necesario un conocimienfo pleno y perfecto de la Doc

trina Cristiana. Sin embargo, el niño habrá de ir aprendien

do después y por grados todo el Catecismo.

La obligación del precepto de confesarse y comulgar

que obliga al niño, recae principalmente sobre aquellos que

deben tener cuid.do de él, esto es, sobre sus padres, su con

fesor, sus maestros y su párroco.

Aclaración.-(;n la relación de Mayorales de la J=iesta

de San Se6asfián, d~ Barcelona, omitimos involuntariamente

el no mb re de la nueva Mayoralesa ~ncarnación Sanz Mi

ralles .

Natalicio.-I;I hogar de ros esposos D. Juan José J=alcó

Serres y D. " Terasa Boix se ha visto alegrado con el naci

miento de una niña, tercer hijo de su matrimonio, a la que

se ha bautizado con los nombres de María Teresa. A ¡os

venturosos padres y respectivas familias, enviamos nuestra

felicitación más since ra .

De Correos.- Ha sido jubi lado reglamentariamente el

carlero de esta I;stafeta D. Juan Valls I=igueras, a quien de

seamos muchos años de bien merecido descanso. Para ocu

par su vacante, ha tomado posesión el vinarocense D. Ma

nuel ~scardó Bordes que procede de la ~staleta de Benicarló

y al que deseamos feliz estancia entre nosotros.

Ascenso.-(;n recientes oposlciones, ha sido ascendido

a Capitán de la Marina Mercante, nuestro buen amigo y

suscriptor D. José Riolobos García que ha sido destinado

al Dique de la Unión Naval de Levante. Nuestra enhora

buena más cordial.

Futbol. - Tal como anticipabamos la semana anterior, se

disputará mañana en el Campo Salesiano, el partido de desem

pate ent,~ los equipos Beltrán y Callau, caso de subsis-

T u R N o s

Ro,GAD A DIOS POR EL ALMA DE

DISTIN6~ SE CON K E LVI N A T O R

r
Sensacional liquidación en PUNTO BLASCO

MANUEL GASULLA CORTES
Descan só en la Paz del Señ or el día 2 de Feb rero de 1964

a los 84 años de eda d

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales

E. p, D.

RIIS í1f1ig:dus: hijas, IIU<.'II y ClJlIsu ellJ¡ hiju¡JUlítil~II, Elll'ir¡úe Huix; lIil'l a, 1\0siLII; hermanas, ¡'i/IIl'

~' AlI lullill¡ sU(J/'irws, primns !' demás fllInililJ, III IlIl l'lir i¡1íI1' tll ll sellsilJlc pérdldll, SUIJliclJlI UlIlJ

Ul'Iw ilÍlI ¡JIIl' el eternu deSClJlISII de S il alllJlI, 11111' I'II )'U fIJ Dor le qurdllriín muy lJ~rlldecidos.
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AJe ~OLAn(~ .
APLAIO~

¡Sigue con resonante éxito
nuestra gran liquidación!

Punto LASCO
Mayor, 28 VINAROZ

.VIVA mejor con ¡KELVINATORI

INMEJORABLES
CONDICIONES
DE PAGO

Informes: SEBf\STIf\N BRf\U

s. Francisco, ·37 - 2.0
• TeJ. 325

Santfsimo, 41· 2.° - Tel. 384

Tintorería J. A DR S
I

Plaza San Antonio, 2ñ • Teléfono 39~

VINAROZ

- . gu'¡U'I- J2a-w¡c1oa ~..~~

I
I

San Francisco, SO - Teléfono 81,

VINAROZ

PUNTO BLASCO - 6randes rebaj

IDOS OJOS PARA TOD A LA VIDAI

¡CUIDELOS
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO O¡::ICIAL ~N VINAROZ

O>" 11 C!A (~ llAlU
E CUEl CHOfE S
H

RESTAURANTE ~¡:reatá
Enseñanza perfecta y tramitación de documentos para

adq uirir toda clase de carnets de conducir .

Precios reducidos y EXITO aseg urado

CARR E TERA B A RCELON A

PEDRO AIXALA MASO

Pl llA J :)V EL lAR En trada por T r a e s ía . "icen e , 2

V INA O ·

Habiraci ón ba ño
C ha mh ra -bs in
Zimmer-bad
Room-ba th

Te léfo no 82
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