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Exposición de Pintura
,. on motivo de la I=eda y Fiestas de San
~ Juan y San Pedro, el Círculo Mercantil 'y

~ Cultural brindó la oportunidad de darnos
a conocer el polifacético pincel de la pin

tora D.a Teresa Pros de Anguera.
Vinaroz es sensible a estas manifestaciones cultu

rales y artísticas; por eso no podía faltar un expo
nente de esta ejemplar cualidad, en el periplo de
sus festivas jornadas.

La pintora Sra. Pros de Anguera nos ofreció die.
cisiete obras, producidas por su paleta, cuyos temas
pict óricos so n: 1 -Vinegre. 2 -Flores. 3.-José María.
4.-Bodegón. S.-Paisaje. 6.-Cesta flores 7.-Estudio.8.
Bod egón. 9.-«Pipes». 1O.-Margalef. 11.-Rosas. 12.
-Paisaje 13.-Juan. 14 -Bodegón. 15 -Paisaje. 16.-Nota
-Vin egre. 17.-Estud io.

La obra pictórica abarca desde 1952 a 1963 se
gún reza la firma y data. La técnica, empleada por
la artista, ha sido el óleo e incluso lo ha tratado al
estilo de acuarela en un par de sus lienzos.

Los ternas pictóricos son bien elegidos y ha es
tado feliz en los bodegones y paisaje. La ejecudón
tiene altibajos no coincidentes en sentido evolutivo.
Obras plntadss en 1952 poseen una gran calidad
(por ejemplo ((Pipes» y otras de 1962 (p. e. «Estudio»)
están en la misma línea, cuando lógicamente debe
rían ser superadas.

El estilo predominante es el imp resio nismo y un,
diría mos, coctel de escarceos por otros ismos.

El bodegón «7.-Estudio» cuyo tem a es botellas y
tarro, lo estimamos de gran calidad y bien ambien
tado. Ha dado en el quid de la composición y lo
grado un vidrio tra nsparente, empolvado y realista .
Interm edio es el vidrio del bodegón n." 4 cú·yo te
ma son los fresones. Menos afortunada en íos 1itu
ladús 8.-Bodegón: limones y garrafa, y 11.-Rosas .

El retrato o figura «9.-Pipe s}) merece califi carse a

la altura del «7.-Estudio», Si bien agrio de color, que

ha intentado la pintora, queda muy bien de valores

y un dibujo perfecto.

Esta exposición o «colección de pintura» propie

dad y autora la Sra. Prosde Anguera reune la pro

ducclón'Inteqre salida de su pincel, lo cual valora

su labor iniciada en 1953 y permite enjuiciar su tra

bajo. En ella se aprecian c1aramante las épocas,

etapas y períodos del cultivo pictórico cuyas pecu

liaridades hemos apuntado arriba.

Sin ser maestros, ni mucho menos, nos permiti

mos felicitar a la Sra. Pros de Anguera y animarla a

que cultive la paleta. su paleta. Búsquese sslmisma

inquiera ese geniecillo artístico que lleva dentro. e

intente plasmarlo en un estilo personal. suyo, muy

suyo. sin mariposear corrientes o tendencias aunque

a otros les hayan ido como anillo en el dedo. Tiene

la pintora buena materia prima; por lo tanto hay que

trabajarla. Posee sensibilidad, intuición. tino en la

composición y una vocación clara; virtudes o cuali

dades que harán de la Sra. Pros de Anguera una es·

timada artista como se vislumbra y, en cierto modo,

se consagra en el magnífico exponente de esta su

primera exposición.

Este mar y este sol y este paisaje de Vinaroz,

no dudamos, habrá de tentarle y con estos elemen

tos, unidos a la vis interpretativa de la Sra. Pros de

Anguera, podrá co nfeccionar la pintora una segun

da y meritísima muestra artística que. impacientes

aguardaremos .
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JOYAS Y Rl;LOJI;S
DI; CALIDAD

Después de los últimos resultados y cla
sificación publicados, se han producido los
siguientes: Godall, 2-Exclusiva, 1: Godall.2
-Cenia, 1: A. Católica, 4--Godall. 1: A.
Católica. 4-Cenia, 2: Exclusiva. 5-Go
dafl, 1: Cenia, 3-Cálig, O

El equipo vinarocense de La Exclusiva,
pese a lo que puede dar a entender su
puesto aclual en la tabla. es, junto al Acción
Católica de Benicarló y el C. F. Cenia, uno
de los tres favorifos, puesto que ha ' jugado
menos partidos y ha de recibir precisamente
a los dos gallitos en su campo. Venciéndo
les, puede quedar campeón del grupo. El
domingo, ya dió pruebas de buen momento,
al vencer por 5-1, tras un buen partido al
Godall, con la siguiente alineación: Hallado,
(Viana). L/atser, Oms, Balmaña, Martorel1,
P/á, Querol. Fomer, Ferrá. Mezquita y
Gaspar.

El primer tiempo, en el que . el Godall
opuso tenaz resistencia, Finalizó con ventaja
mínima de 1-0, gol marcado por Ferrá, pero
en el segundo. el equipo local salió con ga
nas y en pocos minutos puso el marcador
en un rotundo 4-0, tantos de Gaspar, For
ner y Ferrá y, tras el gol forastero, nueva
mente Ferrá consiguió el último de la serie,
redondeando el resultado justo y merecido.

Para mañana, está anunciado el primero
de los dos partidos que decidirán el cam
peonato en el Campo Salesiano. Viene el
Cenia con aires de campeón y el Exclusiva
deberá demostrar ante sus incondicionales y
frente a tan potente rival que son bien fun
dadas sus aspiradones de llegar al liderato.

JESAR

Je
A

[opa Maesfraztjo

FulLol - ~rupo[OLOftIAS

La vida impone sacrificios a los que no hay otro' remedio que
acostumbrarse. Y uno de ellos es el vivir en lejanas ciudades de
nuestra geografía patria o en el extranjero. Quienes seguimos te
niendo la dicha de residir en la ciudad natal, sentimos la ausencia
de nuestros paisanos y nos agrada saber de ellos. Así, en nues
tro semanario, hemos hablado muchas veces de los vinarocenses
ausentes. Y lo seguimos haciendo siempre que tenernos ocasión.

Decimos ésto 'a modo de preámbulo, porque no hace mucho
se nos quejaba, en carta afectuosa, uno de los amigos vinarocen
ses que vive alejado de la ciudad a la que quiere como to
dos. Y, en su queja, argüía que solamente hablábamos de una so
la Colonia Vinarocense: la de Barcelona. No recordará tal vez, el
buen amigo y lector de nuestro semanario, que, en repetidas
ocasiones, estas columnas se han honrado en dejar constancia de
hechos y familiaridades de otros muchos vinarocenses además. 'ae los de la colonia barcelonesa. Tenemos a gala el dar noticia
de cuantos hechos conocemos que se refieran a nuestros herma
nos ausentes. Y tenga, el buen amigo, la seguridad de que segui
remos haciendo lo mismo, gustosamente, en tantas ocasiones co
mo se nos deparen. Ahora bien; piense nuestro comunicante que
no poseemos el don de la ubicuidad y que no noses posible pu
blicar aquello que desconocemos. Como sea que todo lo refe
rente a los vinarocenses, a todos estos interesa, rogamos (ya lo
hicimos también en otras ocasiones) que se nos dé conocimiento
de los hechos para que nosotros podamos dar noticia de ellos.
Muchas veces hemos recibido cartas en las que se nos decía al
gún hecho familiar: matrimonio, natalicio, defunción etc. y se nos
rogaba la publicación, que siempre hicimos. Y muchos de estos
queridos comunicantes añadían la pregunta de cual era el impor
te de la publicación de la noticia. En ningún caso, excepto en
aquello qua queda dentro de la tarifa de publicidad como anun..
cios comerciales o esquelas de defunción, hemos cargado nada
en la cuenta de nuestros comunicantes. La noticia que se nos ofre
ce solamente merece nuestra gratitud. pues nos da ocasión para
hablar de los vinarocenses estén donde estén. Y seguiremos en
esta misma postura.

A nuestro querido amigo y a todos los vinarocenses ausentes
repetimos nuestra oferta. Escríbannos lo que deseen sea publica
do y daremos satisfacción a sus deseos, con sumo gusto. Para
nosotr~s todas las colonias de vinarocenses, sean numerosas o
pequenas, tienen idéntico valor en nuestra estimación frsteme. Y,
corno nos debemos a todos. a todos hemos de procurar compla
cer, sin reservas de ninguna clase .

A tono internacional, calidad y precio

KELVI ATOR
Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ
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HABLA EL ALCALDE

El Ambulatorio del Seguro de Enfermedad
Me consta, a pesar de que nadie me 10 diga di 

rectamente, el interés que tiene la gente por la s co
sas que pueden y deben hacerse en Vinaroz, y por
qué no decirlo, el escepticismo con que se ven al
gunos de mis proyectos. Hasta el extremo de no
fa Ha r quien dice que al Alea lde se le va todo en
hablar y no le queda tiempo para actuar.

Indudablemente, que a mí me gustaría como a
la gente, poderlo hacer todo en unas horas o en
unos días. Lo que ocurre es que muchos no pue
den ni imaginar el tiempo que se pasa en trámites
obligados y papeleos necerarios. Mientras que yo
por suerte o por desgra cia sé de estos trá mites y
d e estos papeleos, y no me extraña que transcu -
rran meses antes de ver como van concretándo
se en realidades, las ideas y los proyectos.

Valga como ejemplo, 10 ocurrido con el Ambu
latorio de] Seguro Obligatorio de Enfermedad, que
por fin ha entrado en un camilla tan firme, que
puvdo ya anunciar a la ciudad que el tan deseado,
cual necesario Ambu lator io, va a ser e n b reve una
f ea Iidad.

y digo que puede servir como ejemplo, porque
son varios los años en que se ha venido hablando
del mismo. Ignoro cuantos, pero sí se que el pasa
do año, cuando me hice cargo de la Alcaldía, la
cosa era ta n vieja, que ha bía momentos en que se
daba ya por perdida u olvidada.

Consciente de la importancia que su instala
ción tiene pa ra la ciudad, me dediqué desde el pri
mer momento a buscar el camino más corto que
condujera a su logro. El primer paso encontrar un
emplazamiento idóneo, a un precio que fuese acep
table por el Instituto Nacional de Previsión. Y el
19 de septiembre entregué al Dir ector .del Instituto
Nacional de Previsión de Castellón, e] plano de un
SO :d r que si bien a pri mera vista pa recia u n poco
alejado del centro, no 10 estaba tanto en la reali
dad. Al día siguiente vinieron los directivos del
Ins tituto, qui enes en principio prestaron su confor
mid a d , pidién dome que los propietarios hicieran
oficia lme nte la oferta

Pero cuando la recibí, las condiciones difería 11

de las que habían ofrecido verbalm ente , en vi sta
de 10 cual y a nt es de cursarla a Caste llón, pedí una
rectifi cación. Más la oferta en fi rme seguía sien do
dile re nte a Id verbal y como era de esperar, dicha
o fer ta fue rechazada por Castell ón.

Volvíamos a e n rontra rno s en el mism o punlo
de partida. Fue entonces cuando pensé en los seis
cien tos metros cua d ra dos propieda d d el Ayunta
mi en to en la calle Arcipreste Bono. No podía es
pe rarse obtener de] Instituto N acio nal de Preví
si óu, e l mismo precio qU'2 en p ública subasta se
había obtenido de los solares co .in da ne s. Pero la

perentoria necesidad de encontrar unos terrenos
antes de que otra población los ofreciera, y 10 1US

tificadísirno que estaba una rebaja en el precio, da-
da la finalidad y la utilidad que se perseguía, pro
puse. al Pleno del día 4 de noviembre, la venta' al
Instituto Nacional de Previsión de los menciona-
dos seiscientos metros cuadrados, por el precio de
seiscientas mil pesetas, propuesta que fue acepta
da por unanimidad y cursada al Director del Ins-
tituto en Castellón, cuyo Consejo provincial, en la
primera reunión que celebró, la aceptó en princi
pio, cu rsando la oferta a Madrid.

Conocida ya extra oficialmente la buena dispo
sición de Madrid para aceptar la oferta, solicita
mos autorización del Ministerio de la Goberna
ción para efectuar la venta directa. Y aprovechan
do mi estancia en Madrid con motivo de la Asarn
blea Nacional de Turismo, estuve en el Ministerio,
donde pude informarme de que el expediente de
venta estaba virtualmente resuelto, pendiente tan
solo de la firma de] Señor Minis tro .

Pero mientras tanto, ya el día 25 de abril, estu
vo en nuestra ciudad uno de los Arquitectos del
Instituto Nacional de Previsión para ver el sajar,
a] cual prestó su conformidad, anunciándome que
posiblemente empezarían las obras en Septiembre.

Pero ha sido en estos últimos días, cuando el
Ambulatorio ha recibido el empujón final. El sá
be do último llegó la autorización del Ministerio de
la Gobern ación para la venta del solar. Y cuando
e] lunes llamé a Castellón para comunicarlo, tuve
la agradable sorpresa de que precisamente el mis
mo lunes había llegado a Castellón un escrito de
la Dirección Nacional del Instituto Nacional de
Previsión, aceptando nuestra oferta, de la cual he-
mos tenido confirmación oficial, por escrito reci
bido el jueves de esta semana.

Es por tanto de esperar que, tal como tenía
previsto el Arquitecto, en septiembre empiecen las
obras del magnífico edificio que albergará el Arn
bu latorio de] Seguro Obligatorio de Enfermedad y
las Oficinas de la Agencia Comarca] d .J Instituto
Nacional de Previsión, edificio que iniciará la serie
de los que han de ir levantándose en Vina roz, has
ta conseguir d otar a la ciudad de los servicios que
precisa, instalados en ed ificios que al propio tiem
po que sirvan para el fin que se proponen, vayan
d an do fiso no mía a] nuevo Vina roz.

Es cuestión por tanto de tener un poco de pa
ciencia y de esperar a que paulatinamente, vayan
convirtiéndose en realidad todos los proyectos que
el Ayuntamiento tiene en marcha o en estudio.
Que no son pocos

Francisco José Balada
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Sequia
D la hondura de aquel pozo subía, ernpie nándose tubo arriba, límpida agua re

cién alumbrada. Runruneo del motor
en su esfuerzo. Gozo saltarín del chorro de agua
al salir a la luz del sol y al beso del aire libre. Por
el reguero en declive, el sustento vital celebra sus
esponsales con la tierra. Con esa tierra anhelosa,
con sed de siglos, quieta de angustia su fecundi
dad . En su entraña, el agua fresca, el agua genero
sa, el agua vivifican te, hará posible el milagro de
ver nacer unos frutos ansiados, de ver fortalecerse
unos árboles de jugoso verde y estallar de lozanía
las pequeñas plantas compactas. Y culebreando
por los surcos de ocre y almagre, se deja arrancar
alegre, por el sol , destellos de alamares.

Por el camino rural traquetea el viejo carro de
fuerte carrasca, al paso del animal que conoce tan
bien el trayecto. A ratos dura roca qu e sacude con
violencia. A ratos blanda tierra, polvo blanquecino
en el que se hunden los cascos del macho y las
ruedas del carro . Por las orillas, un velo de polvo
da más sensación de sequedad a los resecos hier
bajos, a las matas leñosas y al lindero de piedras
grises.

También por este camino pasa el sucio tractor
trepidante, que se envuelve en nubes de claro polvo.

Sofoca el vaho caliente que emana de la sedien
ta tierra parcelada. Se desmenuzan en crujiente
polvo los terrones de los labrantíos, se desmayan
bajo el sollas plantas sin fuerza , no medran las
cosechas que a trechos agonizan de sed La fronda
de los algarrobos se tiñe de ictericia; se despren-

MESETA DE TORIL
Lo taurino

Pasó ya la Feria vina rocense y con e lla la única mani
festación taurina se ria e n lo que vá de temporada. o
cu enta ni aquel festival ínfimo. ni el es pe ctáculo cómi co
en que la gente lo pa só ch ipén . pegados un os a otros co mo
sardinas e n lata. agar rados a la co lumnas de hierro aque
llos, aupados en incómodas po stura s esot ros. d esgañ itándo
se muchísimos por logr ar de los vendedores un a bo tell a de
líquido que refresca se el resec o gaznate, mien tras en e l
ru edo los arti stas hacían lo de casi siempre y sie mpre co
re ados de risas y aplausos-para el cómputo , cuyo res ult a
do de final de temporada desearíamos fuese de franco op
timismo. Se habla de, al menos una corrida de toros para
primeros de agosto. con César Girón en cartel; quizá, se in 
sinuó, haya algo para final es de julio, co sa que na tur alm en-

den de los olivos verde y plata las finas lancetas
sin fuerza y se retuercen las hojillas de los almen
dros. Y los frutales dejan que se caigan sus frutos
canijos que la tierra no tiene ni fuerza para pudri r.

Es la sequía . La sequía en los ca mpos extensos
de secano, donde no af lora el agua de los pozos
hondos. Una sequía, en nuestro té rmino, de meses
y meses-¿ocho, diez?-en que el cielo rutila sus
azules, en que el cielo se adorna de nubes blancas
viajeras, en que se enfosca de nubes cárdenas y se
entolda de ceniza y plomo, sin que la lluvia ansia
da, es pera da, rogada , baje a la tierra sofocada.

Como jugando al no me coges, unos amagos
ex asperan al campo. Y un viento que es terral o es
marino se lleva las nubes y al agua co mo en una
larga torera.

¡Qué pena de campos en modorra , con sus fru
tos malparados! ¡Q ué trist eza de aljibes sin agua ,
de cisternas resecas en los caminos y en las ñncas,
dejando achicharrarse la s hierbas y corretear la s
lagartijas!

To da la si erra viste de pa rdo : se a mustia ron los
romeros y rese ca ron los tomillos y la va nda s y
mueren de muerte precoz las floreci llas montara
ces . y va n lo cos por las umbrías y los oteros los
paja rillos, añora ntes de cha reos es pe jea 11 tes y ba 1
sillas de agua en junca les. Todo, todos, esperan el
agua de ge nerosa lluvia. Por los cua 11'0 la dos del
término . Desde el Surrach a Las Devesa s, desde
l' Amere dó a las Suterre ñas. Más el secano; tam 
bién los regadíos. Hágalo Dios. Y hága lo también
para esos pueblos de nuestras cercanías que aún
lo sufren más, mucho más, que nosotros.

José Mofés

te. gustaría a todos ver confirmada. Porque a los aficiona·
dos se no s van los ojos tras esos atrayentes carteles que
anuncian festejos de tronío en Tarragona - día 18 próximo-
y Castell ón, domingo 19. en q ue bajo el patrocinio del
Exc mo . C ob emador Civil y Jefe de l Movi mie n to se cele
brará magn a corrida con toro '> de Ramos Matias y Rafael
Peralta, Jose lito Hu erta, Migu e lín y Palmeño. Y como ali
cientes no faltan ...

Conque ia ve r lo nu estro qu é tal!

Aclarando, que es g erundio
Algún gazapillo de los qu e juguetean por {as cajas de

impren ta se co mió una lín ea d el original que reseñaba la
corr ida de Feria. Y dejó sin estoquear al primer toro de
Efraín Cir ón. La lín ea en cu estión decía así: «En tra a ma
tar muy rápido y logra une casi en tera que basta », Y etc.

901'&10'
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M u N e p A L R E L G o s A s

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente,

celebrada el 2 de 105 corrientes, bajo la presidencia del

A lca ld e D. I= rancisco Balada Castell.

-Se aprobaron los asuntos de trámite reglamentario.

Se presta aprobación a la propuesta de Intervención re

ferente él la reclificación de cuotas de arbitrios municipales .

-Se presta aprobación al contrato de arrendamiento

su scrito entre este Ayuntamiento y D.a Carmen Sanjuán I;s

cri ba no, de un local de propiedad de esta señora, para des

tinarlo a almacén municipal por el precio de 2.000 pesetas

me nsuales.

-Se aprueban las liquidaciones de diversos presupue~

fos extraordinarios.

-Se abre información pública sobre instalación de in

d ustrias de los Sres. Hnos. O liden y D H. Soliva.

Bando.-Se advierte a 105 propietarios de anuncios lu

minosos instalados en la vía públiCa de la obligación de

ma ntenerlos encendidos hasta las doce de la noche durante

la temporada veraniega.

Por los servicios municipales de inspección se procederá

a efecfuar la comprobación de si se cumple con lo ordena

do y Caso de que alguno no permanezca encendido hasta la

citada hora se procederá a anular la exención del arbitrio y

dar de a lta en el Padrón correspondiente en el presente

ej e rcicio económico.

Lo que se hüce público pa ra general conocimiento y

cumplimiento.

SANTORAL DI; LA SI;MANA

D: San I=élix; L: San Anacleto; M: San Buenaventura;

M: Stos. I;nrique y Julia; J: Ntra: S ra. del Carmen; V: San

Alejo; S: Stos. I=ederico y Marina.

CULTOS de le SI;MANA

Domingo dia 12. Segundo domingo de mes. A las 8
Misa de la Novena para Joaquín Giner. A las 9 Misa Co

munitaria para las Almas con Comunión general. A las 12
Misa del Trentenario Gregoriano par. María Vizcarro. Por

la tarde a las 5 Sto. Rosar io y Novena a la Virgen del Car

men. A las 6'30 Misa en Santa María Magdalena para

Manuel Zapatero Lunes a las 8 Misa de la Novena para

Salvador Gozalbo. A las 9 Misa del Trent. Gre. Martes a

las 8 Misa de la Novena para María Gozalbo. A las 9'30
Misa del Trenl. Gre. Miércoles a las 8 Misa de la Novena

para María I=ábragues. A las 9'30 Misa del Trenl. Gre. I;s

te dia a las 12 empezará el Jubileo de la V. del Carmen

aplicable a los Difuntos. Jueves dia 16. I=iesta a la Santísi

ma Virg~n del Carmen. A las 8 Misa de la Nov9na para la

familia I=ullana. A las l' Misa solemne a la Stma. V. del

Carmen ofrecida por el Pósito de Pescadores. Después por

la farde se hará la imposición de I;scapularios. Viernes a las

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

Trenf. Gre. Sábado día 18. Sábado dedicado a nuestra Pa

frona la Santísima Virgen de la Misericordia . A las 8 Misa

a nuestra Pafrona de la fundación Consuelo Cllbi!ldés con

Comunión general. A las 9'30 Misa del Tren" Gre.

'ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Boutismos .- Juana Resurrección Querol, Juan Carlos

Hernández CMtillo, M .a de los Angeles 'Bof¡1I ~ibla, Teresa

t
ROG AD A DIOS POR EL ALMA DE

RAMON PASCUAL FORNER
q ue fallec ió en Barce lona el d ía 29 de Ju nio de 1964

a los 60 añ os de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S, S.

(E. P. D.)

I

Bus af(igil!os; CSPOS II, lhi ll Teresa \Tal/s Forllcl'¡ hijlls, Humon y .ill il ll l1omillgo; hermlJlllls, hl'r

mano, herman» IJII líLi ca, sobrillos, primos (ph~';elll es y Illlsellll's), demás f/llnili tl y arnigns, 111

1'lIl'Uril'flr1e lan sPllsilJ lc pérdidlJ, lf' ruegllll II nlJ uraeirin por el eterun rlescallso de Sil alma.

11"1' CIIJ' O favor le qurrlflrán /I~rlJdf'(' irlo s.

Vi"" ''' '. juliu196':""1
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Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

soRuT

Para la semana próxima: ¡::armacia del Dr. Roc l', calle

San ¡:ranci~co. I;stanco n.O 2, calle s., Ml\gdalElncs .

-- -- --- - - - - -- - -_. ._---- --------- - - - - - - - -

SE VENDE Piso 1.° - plaza San Antonio
Eazó .l: plaza San Antonio, 21-1.°-2.a - GIUDAO

Primera Misa.-l;1 domingo d ía 2 con toda solemnidad y

gran participación de ¡ieles asistimos a la Primera Misa can

tada por el nuevo sacerdote vinarocense Rv~o. D. Joaquín

Segura Giner, Pbro. Le acompañaron en el altar sus com

patricios Rvdos. D. Vicente Royo y D. I;milio Redó; de pres

bitero asistente, el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste; maestro de

ceremonias, M. 1. Sr. D. Joaquín Jovani, Canónigo de Cu

ba, y los padrinos eclesiásticos Rdos. D. Joaquín Plá y D.

I=rancisco Conese. Ocupó la sagrada cátedra el antiguo Vi

cario y Cura de esta párroquie Rvdo . D . José Sirisl quien

glosó la ordenación sacerdotal del misacantano y, en magní

fico exordio, las visicitudes de la vocación sacerdotal y tradi

ción 18vilica de nuestra ciudad.

1;n lugar apropiado y preferente del pre!.6iterio se situa

ron los padrinos Srta. Maria Sirisi y D. A.,tonio I=ora y los

afortunados padres del novel ungido sacerdote de Cristo.

1;1 Coro parroquial interpretó de liciosamente, como sabe

hacerlo, la T.a Pontifical de Perossi.

I=elicifamos al querido misacantano, padres, familiares y

padrinos a la par que elevamos nuestras oraciones para que

Cristo Sumo Sacerdote ilumine, orionte y proteja su sacer

docio.

Coja de Ahorros y Monte de Piedad de (cstellén, - 1;I Di

reefor de la sucursal en nuestra ciudad nos ha enviado las

últimas publicaciones ds esta entidad que han sido ofrecidas

a todos sus clientes: Salvamento y Socorro, El cuidado yedu

cación de tu hijo. y Presupuestos Fam iliares.

-Con motivo del homenaje a I<!I Vejez, organizt.do, se

gún programa, por el Magnífico Ayuntamiento, en las re

cientes I=eria y I=iestas de 1964, la Caja de Ahorros y Mon

te de Piedad de Castellón sensible a estas altruistas manifes

taciones contribuyó con la aportación de 2.000 ptas.

Nombramienfo.-Nuesfro querido suscriptor Lcdo. D. Jo

sé v.u, Pruñonosa Secretario del Juzgado de t. a Instancia

e Instrucción de Lucena del Cid, ha ddo honrado con el

cargo de consejero de la "Revista de Derecho Procesal",

editada por el Colegio Nacional de Secretarios de I;spaña.

Reciba el amigo Sr. Vells nuestra cordial enhorabuena.

Primera (omunión.-I;n Barcelona, y en la Capilla del

Colegio de las Religiosas ~ Ijas de M(Hía, recibió su Prime

ra Comunión, la niña Silvia Banasco Salvador. Con este mo

tivo feliz, enviamos nue sbe enhorabuena ti la nuevo-comul

gante y a sus pad res D. Gaspar Banasco y D. a Pilar Salva

dor y respacfivas familias.

Pérdidas. -Sa g ratificará la enlrdga de un carnel de

conducir.

-Se agradecerá la devolu ción de un reloj d e pulsera de

señora extraviado el día 7 por la mañana.

- M eda lló n do oro con la Vi rg9n N iño. 1;. B.

Hallazgo -Rosario do alpaca.

AE

TOR

NALEes1M

Maria Rosa Anufat I=orner, Alfredo Ramón Chaler Palatsi,

Maria Agustina Juan Balada.

Matrimonios.-Luis Cano Martinez con Josefa Calero

Martinez, I=ranci.'co Parres Ferras con M.a Cinta Segarra

García.

Necrológica.-I;I día 29 de junio último, en Barcelona,

y tras larga y m~IY penosa enfermedad sobrellevada con re

signación cristiana, y confortado con los Santos Sacramen

tos y la Bendición Apostólica de Su Santidad, falleció a los

60 años de edad ei vinarocense D. Ramón Pascual I=orner.

1;1 acto del sepelio tuvo lugar el día uno de los corrientes,

acompañándole, huta su última morada del Cementerio del

Sud-Oesle de aque"~ capital, su esposa D.a Teresa Valls

Roso, hijos Ramón y Juan Domingo y numerosos familiares

y amigos. Al comunicar la triste noticia a nuestros lectores,

enviamos a la esposa, hijo, y demás familiares del fin<!ldo, el

testimonio de nuestro sincero pésame

Se alquila, p:na oficinas, loca l de pla nta con 47 m."

de superficie y, además, recib ido r y servicios h ig ié
nicos¡ en chaf lán ca lles céntricas de nue va urbaniza
c ión de esta c iu -lad Razón en esta Redacción Trato
directo Ín terme i iar ios absten erse.

Horario de verano poro el mercado - Del 1.0 de julio al

15 de septiembre: Días labo rables de 7 a 11 de la mañana

y de 19 a 21 de la tarde. Domingos de 9 a 11 de la maña

na. Feslivos cerrado.

Supresión del Impuesto del Timbre.-Grupo de Ultrama

rinos y similares. La Delegación Sindical Comarcal pone en

conocimiento de todos los titulares de negocios de ultrama

rinos y similares que hasta el 25 del corriente mes de julio

pueden abonar sin recargo el impuesto concertado del tim

bre correspondiente a los trimestres 1.° y 2.° del año actual

siendo nulo y sin obligación de ingreso los plazos del 3.° y

4.° trimestre por haber sido suprimido dicho impuesto con

efectos a partir del 1.° de julio.

Publicaciones.-~emos recibido en esta Redacción el

folleto-programa de la XXII Semana I;spañola de Misicno

logia que se celebrará en Burgos del 5 al 12 de agosto, con

intervención de ilustres misioneros sacerdotes, religiosos y

seglares.

- Lo s programas de la J=eria y I=iastas de Vinaroz co

rrsspondientes a 1964, editados por el Magnifico Ayunta

miento, Circulo Mercantil y Culturai, y Club Molori\ta Vi

naroz. Asimismo el periódico" Mediterráneo" con articulos

e ilustraciones gráficas dedicados a nuestra ciudad.

Agradecemos la deferencia.



CONCESIONARIO-DISTRIBUIDOR DE rJ2eAdo,n

Perfumería AGUSTIN
Mayor, 1 • Teléfono 73

7

ARNAU
VINAROZ

¡El culto de la elegancia en la mujer; ..
captado en un lapiz labial!

Las mujeres elega:l t.es de todo el mundo IJI·".fi CI.'en el . /f:I~ 410 ~ ~

"Laplz LabIal L ust ro us" (Bn llan te) de~.fIAIC(II(I

por su exquisita suavidad y el poderoso atractivo de los fabulo sos colores Revlon

D e venta en las mejores pe rfu meríaa

UNA CONSEJERA· E8THETICIENNE DE REVLON se encontrará desde el día 3 al 8 de Agosto en perfumería AGUSTIN

ARNAU, calle mayor, 1 . VI NAROZ (C~stellón),

Si desea consultas o tratamientos pida hora al teléfono núm. 73 de Vinaroz.



Tintorerra
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

g~~~

Lentes gradaados y de sol , primera calidad
Entregas al día

~DUAnDO MARII FOL[U
JOYEBIA • OPTICA • RELOJERIA

Mavor.44 V I Nf\ RO Z

100& OoJOS PARA TODA L.A VIOAI

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO Ol=ICIAL ~N VINAROZ

O"ICA CAllAU
Taller Radio Reparación

Reparación al día de Radios automó

viles y Transistores Portátiles

Se vende una casa en
calle de la Purísima, 22
Razón: San Antonio, 7 - Tel. 173

Santa Magdalena, 44· Tel. ~23 VINAROZ

•
GARAJE uARAGOn.

l:u~ 130Jat &k4
Asistencia a Turismos
Estancias - Lavado
Engrase a presión
Plaza San Agustfn, 11

Teléfono .

VIVA mejor con ¡KELVINATORI

VI lt R O Z

Kelvinator Ayza • Vinaroz

Inauguración de latemporada

S .o..LA D E FIESTAS

RIOSECO
ünmlnqn, 12 de julio, a las 11 noche

con la presentación de la ex traordinaria bailarina IMPERIO DEL CARMEN

con la g uitarrista GOH GHIH AGUADO y el cantaor FERNAN DO DE LA ROSA

To me su a p erit ivo en Las Palm er as, ce ne en La Venta de Don Qu[jote y pase la noche

bailando con la Orquesta Treass y v ien do la s atra ccio ne s en Rioseco.

Im p . SOT O - S o co rro , 30 - T e l . 6 2 - V rrr a r o z
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