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Difíci l esa tarea de jugar con el agua coloreada
y la albura del pape l o cartulina con el afan de apri
sionar un fulgor de luz en la tarde, la rnelenco lis de
un día g ris y opaco, la expresión de una
inquietud esté tica ... Eso que en el campo
-en el ag ua- d e la acuarela ha subli 
mado el maestro O livé. Difíci l y exigente ,
po r cuant o está cerca el peligro de la
coleg ial estamp a colo re ada y d el fútil pa
satiempo del ingénuo .

En la exposición q u e presenta e l
acuarelista tor to sino José Carbó, hay una
preponderante armonía de conjunto den
tro de los tres grupos de temas tra tados:
campo s, mar, trene s. So lo en dos ocasio
nes se ad ent ra en interiores- «Inte rior» y
«Vieja bodega» - q ue quizá ad ol ecen, en
su densid ad de co lor, de mon oton ía cro
mática. Del grupo paisajístico nos q ueda
mos con el número 7- Paisaje de Torto
sa- muy fino de ento nación , de b ajo
horizonte- nos acord amos d e Pu rcar- 
y sin casi reli eves, y e l 9, tratado sobre
gr ises y movid o. De las marinas. indu d a 
b�emente nos atrae la de Cam b rils, finísima de arm o
nls: elogiable también lA captad a en San Ca rlos; so
lo q ue en. esta y otras dos, el agua potable y el de
la mar amarga no consumaron su perfecta conjun
ció n. aunque cerca anduvo la cosa.

Admirables las interpretaciones de tem a ferro
viar io con sus tonos un poco tristes, de humo y va
por. El hecho de presentarlas ju ntas d an a d o s
ob ras- M áq uinas-un tint e de id entid ad . Lo g rad í
sima también «Nieve», d e bella pers pect iva.

En general el artist a se desenvue lve mejor en su
visión de los temas so bre armonías grisadas, casi

En los salones del Circulo Mercan til y Cultural y
durante los días 8 al 30 de Agosto, se exponen
una veintena de obras del pintor tortosino José
Cerbá.

monocromas, en las que logra bellas calidades. Al
menos en esta exposición de su actual momento,
no aparece co mo colorista. Hay en su apo rtació n

pocos juegos de luz: esta aparece di fusa, sin noto
riedad. Sus no tas de color so n tratadas con más de
senvoltura , algu nas ele meAtal me nte. Su «C astil lo»
es solo un esbozo, de violento celaje; y un esbozo
de sonrisa lumínica, «Barranco», con buen .jueg o de
verdes..

Una muestra, en fin, de las buenas posibi lidades
acuare lístic as d el artista catalán, a quien desearía
mos ad mirar d e nuevo .
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Lo

del dla

I~
La tónica de los días de esta semana ha sido la marcha pro

gresiva de los turistas hacia sus hogares de origen. La ciudad ha
reflejado en su ambiente d iario un señalado cambio respecto a
la semana anterior. Aun, mediado el día, se ha notado animación;
pero los atardeceres registraron el cambio. Todo vuelve a su
cauce. Y, a estas alturas de l verano, la normalidad se precipita.

Este año, hemos visto mayor cantidad de extranjeros. Hemos
vivido unas semanas de frenesí con calles y plazas ocupadas por
multitud de coches aparcados en los lug ares más inverosímiles.
Se vieron atuendos de mil variedades en la forma de ' vestir de
estas gentes que llegan a estas' latitudes en busca del sol que,
pródigamente se les brindo por nuestro clima y se les rega tea
por el suyo. Es indudable q ue una gran parte de la población se
beneficia de los turistas y con ella, la economía nacional. Nos sa
tisface que así sea. Todo cuanto redunde en beneficio nos hZ1 de
parecer de perlas. Sin embargo, hemos de lamentar que aparez
can, esporádicamente, signos de una introducción de modos y
maneras de ser, extrañas a las de nuestra vieja solera. El que ,lle
guen a nuestras tierras gentes de otros paises , para conocernos,
es un bien innegable. Pero es sensible que, por alguna de estas
gentes, se pierda el respeto púb lico que merecen los lugares
visitados.

La ciudad vuelve a su normal desenvolvimiento. Los dias se
suceden caminando hacia nuestra vida de normalidad. Y, cuando
desaparezca el último coche de nuestros visitantes, quedará en
el recuerdo todo lo que de bueno e interesante tiene el turismo,
y el sabor agridulce de algunas cositas que no quisiéramos ver
repetidas en temporadas venideras.

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

Del llim que baixa l'Ebre t'alimentes
en llit d'arena en costa retallada
per nostra mar tan blava i més daurada
pel sol que fa 'les aigües més calentes.
Del far de Buda a Irta, a peixcar ten tes
al nostre mariné, a la matinada,
que llenes al mar la xarxa ben tramada
buscan-te entre les aígües a palpentes.
Eres Ilauger i nades en preséncia
d'sígües que a Vinarós dónen rlquesa
i son per al teu viure pura esencia.
De nostra plat]a, pel bell sol encesa,
tens tractament insigne d'excelencía
enmig dei s dern és peixos de l'e stesa

Un are de rosa pura, amb les ant ones
corn fils de seda qu e a bordar convida ,
és el teu cós que, a l'aigua, fa la vida
d'este mar blau qu e t'oferix arenes
perqu é desca nses i les trabes plenes
del lIim més sustanciós qu e 't fa enriquida
la teua carn suau í distin gida
quan jugu es dins de l'aigua i les alenes.
Cartilags d'esmeralda i or purí ssim
eenvolten el breu cós que forma et dona
de diadema d 'esplendor suavissim.
Damunt la blanca escuma d'una ona
ixes de l'aigua a vore el cel blavíssim
que el nostre Vinarós fama pregona.

Eres tresor de la gastronomia
que busca en el marisc gloria afamada
i guardes en ta carn, quan és torrada,
abismes de sabor de fanta sía .
Gui sat de mil man eres, ets poesia
que encanta al catador de mariscada
i obtens admiració mai acabada
de tot aquell que"t proba en nit odia.
Tanta importancia tens que, de la historia
els escritors t'han resservat un tros.
Vendome. per tú, acabé la seu a gloria.
I l'arc de rosa pura del teu cos
pregona amb els clarins de la victoria
el nom teu vincular a Vinarós.
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NATACION
Marcelino Rodríguez qulntupla campeón regional

Ocurrió lo previsto; se proclamó campeón el
Ferca, seguido del Delfín. Regatas de Alicante y
en cuarta posición el G. D. Anigrasa de Vinaroz

Los 200 m. braza, 200 m. mariposay 400 m. es
tilos in dividual fueron ganados en plan de entre
namiento por nuestro campeón, solamente fue in
quietado un poco en 1.500 m , libres por Antolí
Candela y Ferrer Grima del Ferca, aunque en 400
m. libres resultara igualmente vencedor, solamen
te por décimas sobre los citados nadadores.

Quedó asimismo en tercera posición en 200 m.
espalda y 5.0 en 100 m. libres. El hectómetro fue
ganado por los favoritos a lica ntinos batiendo el
récord regional ChicoY el vencedor y Madrona
subcampeón, a dos décimas de su compañero.

Matamoros qu - normalmente se clasifica en
tercer O cuarto lugar en mar libre quedó octavo eu
1500 m. lib res, sie ndo descalificado en los 400 ,m.
y ocupando el noveno en 100 m libres . . .

M. Figueredo quedó sexto en 400 m. estilos In
dividual, pero fue descalificado también en 200 m.
espalda y 200 m. mariposa, habiendo Ilegado en
octavo y tercer puesto respectivamente.

,\la nu e l Cabanes nadó la final de braza ocu
pand o el octavo puesto, esta es su especialidad
pero con una semana escasa de entrenamiento no
pod ía hacer más: ausente , todo el año no pudo
prepararse. _

1'\ 0 han ido del todo hie n las cosas este a UO,

en las pruebas de los relevos ocupamos el cuarto
puesto con los cuatro nad «lores participantes:
Marcelino, Matamoros, Caba nes y M. Figueredo. '
Tuvieron que multiplicarse para nadar series y fi
nales. dos en cada prueba sin hallar una sola, no
se pu~de pedir más; si a ello unimos las descalifi
caciones por malos virajes (ahí está nuestro peor
enemigo) y la puntuación que en saltos consiguie
ron los tres equipos que nos precedieron, podría
mos aun haber co nseg uido quedar subcarnpeones.
Otro atenuante para nosotros, es d de que, de los
ocho eq ui po s pa r tici pa ntes sola ment.e el de Vina
roz carece de piscina para entrenamiento.

C lasificación: 1.° C. N. Ferca, 211 puntos; 2.0

C. N. Delfín. 171; 3.() C. R. Alicante. 155; 4.° G. D.
Anig rasa, 136; 5.° C. N . Gandía, 48 ; 6 o C. N. Cas
tellón, 43; 7.° O. J. E. [átiva , 33; y 8.0 C. N. El Ca
nO,6 pu ntos .

M1ñana participaremos en la Travesía al puerto
de Castellón .-Figueredo

FUTBOL
. La Copa Maestrazgo, grupo A, para el Acción Católica

A falta de jugarse todavía dos partidos, entre
Godall, Cálig y Cenia, el A. Católica de Benícarló
se ha proclamado Campeón del grupo A. En se
gundo lugar se ha clasificado el Cenia y tercero el
Exclusiva de Vinaroz. El Acción debe jugar ahora
la final con el campeón del Grupo B: que ha sido
el La Salle, también de Benicarló.

No ha tenido nada de suerte el Club vinaro
cense en este Campeonato. Comenzó jugando los
partidos fuera de su campo, 10 que le restó moral,
pues hubo de ceder los puntos en litigio ante con
trarios que de forma más o menos deportiva no
quisieron perder los primeros puntos en casa. Asi
y todo, donde verdaderamente se decidió el torneo
fue en el Campo del Cálig. Allí el día, 15, el Exclu
siva se vió obligado a dejarse marcar cuantos go
les quisieron público y jugadores locales, perdien
do por 9-2 un partido qu~ estaba ganando por 2 -0
en la primera parte. De esta forma fue posible, cor
tar una batalla campal en la que el árbitro pasó
grandes apuros. Sin embargo, al día siguiente,
a placados los ánimos con las incidencias ocurri
das en dicho encuentro, se recibió con todos los
honores al Acción Católica que, sin el menor es
fuerzo, ganó al Cálig por 3-1. Después, dando más
facilidades, el Exclusiva jugó en Benicarló el par
tido contra el campeón, que correspondía jugarlo
en el Campo Salesiano, ganando el Acción por 4-2.
¿Qué hubiera sucedido en circunstancias normales
desde un principio? No es posible saberlo, pero si,
con seguridad, que el Exclusiva hubiera librado
entonces dura batalla para el primer puesto.

En partido de Fiesta Mayor de Traiguera, el
U. O. La Esclusiva ganó con toda brillantez al ti
tular muy reforzado, conquistando una magnífica
Copa. El resultado fue de 2 a 1, pero pudo ser me
jor, de no mediar los consabidos factor campo y
a rbitraje. Pero ganó, que es lo principa 1, dejando
además muy satisfecho al público de .Traiguera
que, aunque vió perder a los suyos, presenció un
bonito partido y un estupendo juego del equipo
vinarocense.-Jesar.

Extraordinarias Rebajas en PUNTO BlASCO
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Caballero e infantes

Manoleíe
De nuevo, por estas fechas surge el recuerdo

del impar torero cordobés . A los diecisiete años de
su trágica muerte en Linares, se afianza la enorme
personalidad, la gra n dimensión de su arte. Ma
nolete, que ocupó el más alto sitial de la torería
en una nueva época del toreo, sigue toda vía allí en
esencia sin que nadie le haya aún sucedido. Gran
torero con el ca pote, con la roja muleta que era en
sus manos bastón de mando; y con la espada, ma
tador clásico [matador de toros1 que cayó una tar
de caliente de agosto en trance tremendo de toma
y daca.

A la memoria de Manuel Rodriguez «Ma nole
te», nuestra oración y nuestro recuerdo.

Servicio completo y rápidoGAFAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

TORIL Magnifica también la
faena muleteril, en la que
intercaló pases de adorno,
de rodil las, manoletinas

por ambos lados... Por un extraño del novillo, la
estoca da resultó en va ina da . Repitió con media en
lo alto que bastó . Y mientras, inesperadamente,
con sorpresa de toreros y público que protestó, so
nó un aviso. El espada, entre ovaciones dió vuelta
al anillo. Esta faena fue brindada al vicepresiden
te de la Diputación provincial, D. Francisco Gran
[el, espectador de la corrida.

El Ternerario-c-Sebastián Rodríguez, de grana
y oro-sigue dife ren te línea y s e va por los cerros
de Ubeda. Con la ca pa toreó bién, por gaoneras y
verónicas. En sus dos astados cogió las ba nderi
llas cortas y citó de rodillas para clavar, de pie y
desigual , a cabeza pa sad a . En cambio, fué magní
fico un par de las la rgas junto a tablas. Fue trom
picado varias veces e hizo cosas raras con la mu
leta. Mató a su primero de una entera y al otro de
tres pinchazos y entera . En ocasiones fue aplaudí
do.

Los ba nderilleros y peones cum plieron Líen,
así como el puntille ro lo ca I Sebasti án F errer, que
esta vez no leva n t ó m ngún toro, sino qu e los
remató.

DEAgosto y Septiembre · MESETA
son meses en que las fies-
tas, patronales o de alu
vión, proliferan por do
quier. Así el pasado domingo, en que se había
anunciado en nuestro coso taurino una novillada
sin piqueros; económicamente débil , va ya . Al pro
pio tiempo, las fiestas sexenales en More lla ejer
cían de poderoso imán de gentes de esta contor
nada: Benicarló estaba aú n en fiestas; Benicasirn
ofrecía también festejo tau rino y sangría en po
rrón y a discreción; yen... Bueno, en tantos sitios...

Aquí, el anunciado «centauro portugués ~ D .
Manuel Jorge, por causas rela ciona da s con el con
venio taurino hispano-lusitano, no pudo actuar
sustituyéndole el salmanti no D. José Ignacio Sán
chez,

Con la plaza a tenor de las circunstancias, em 
pezó el festejo. Los novi lletes de D." Francisca
Cuadrado, por aquello de Id proximidad de la sa
pientísírna sede salmantina, sabían o aprendían
más que Lepe. El caba ller ) se la s vió y deseó pa- '
ra saca r de ta blas a su s dos bureles, que se a m
paraban a su querencia, en cualquier lugar del ani
llo, pegaban fugaz embestida a los capotes o caba
llo y volvían a su refugio. Asi y to do, triunfó el re 
joneador, que estuvo acertado en su primero, al
que cortó la oreja y dió vuelta a1 ruedo acaba110
de su precioso tordo. Igua I actuación en su segun
do-último de la tarde -,más dificultoso aún; so
bresalió un gran par a dos manos. Fué muy aplau
dido. A ambos los finiquitó del primer rejón de
muerte.

Quedó sorprendido el público cuando el primer
espada, Antonio Arroyo,-de manza na y oro- se
lió con su novillo en 'mag nífica s verónicas y ch i
euelinas con mucho garbo; y mucho mas eua ndo
cogió la franela, brindó al público, recogió a l bu
rel COD unos tanteos e hizo una faena magnífica,
clásica, valerosa, con tres tandas de naturales tem
plando y mandando, remates de pecho, derecha
zos, molinetes . Sonaba la música y jaleaba la gen
te. Entretanto, el novillete a prendió gramática y. ti
ró a coger carne. Pero una soberbia estoca da 10
tumbó a tiempo. Gran ov a ci ón , oreja y petición de
la otra, que no se conced e.

Su segundo es un tore t-: sardo y bien plantado.
El espada lo lancea estupendamente y se ciñe en
media verónica final.

Matrimonio francés con niño, necesita muchacha pa
ra sef1# icios domésticos. Sueldo 2.000 ptas. mensua
les. Vaca'ciones en España. Razón: C. Santa Bárbara, 54

María Mormeneu.

Optica LOPEZ

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial Mayor, tn-ru 190 VINAIOZ
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Edicto.-J"' prob lldo u n expedie nte de Suplemento de

Sesión del Pleno. - celebrada el 25 de los corrientes,

bajo la pres idencia del Alca lde D. J=rancisco Balada Cas

tel!.

- S e aprueban los asuntos de trámite reglamentario.

- Se aprueba un a transferencia de crédito dentro del

Presupuesto Ordinario .

-Comp r om j ~ o ~ rFlferentes 1'I l~ creación de ~scuel8s en

la Partida San Jaime .

Aproba r la liquidación de d ive rso s Pr~supuestos ~xtraor

dina rios pendientes

- A nunciar la provisión de la p laza de mozo del ~os

pital y cu b rir la interinamente en tanto se anuncia el concurso .

- A d q uirir instalacio nes de Kiosco en cal le San Cristó

bal.
- Inte resa r la creac ión de nuevo ' grados de ~nseñanza

Prima ria y D e legació n A d minis trativa de Segund a ~ nse fia n

za co n las a yud as es ta ta ltls co rre sp o ndie ntes,

. --'- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sAsoGLER

SANTORAL D~ LA S~MANA

CULTOS de Il! S~MANA

crédito por transferencia dentro de l Presupuesto ordinario vi

gente, en la sesión del Pleno celebrada el día 25 de Agosto

de t964. queda expuesto al público durante quince días há

biles a efectos de examen y reclamaciones.

Du rante el plazo se ña lad o podrán los interesados pre

sentar las reclamaciones oportunas.

D: Santa Rosa de Lima; L: San Ramón Non"to; M: San

Donato; 1'-1\: Sta. Leonidas; J: Sta. Bas ilisa; V: Sfa. Rosalílt;

S: San Vietorino.

Do mingo día 30. Quinto domingo de mes, J=iesta a la

Virgen del Consuelo y a Santa Rosa A las 7 Misa par lt

Rosa Mateu Miral le!. A las 8 Misa para José Diarte. A las

9 Misa Comunitaria para unas devotas con Comunión ge

neral. A las 10 Misa para Rosa Roca. A las 10 Misa en 11'1 _

LApeNuM

Tercer aniversario del fallecimiento de

u V d r iralles
(E. P. D.)

Su esposa¡ hijos y demás familia¡ ruegan a sus

amistades y conocidos la ofrenda de su ora-

ción, por lo que le quedarán profundamen te

agradecidos.

Vinaroz, Agosto de 1964
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~rmit. de San Rgq"e. ~ste domingo ler,.1 linal d. dicha
Misa de San Roque .n IU . Ermifa. .A la. 12' Misa pma Rose
Caball.r. La Misa d.t Tr.nl. Gre. para I=no. y lópez será,
en el Asilo y la Mjse del Trent . Gre . para los kI.rmanos.
Guarch- Guarch será en el Convento. Por la tarde a las 5,
Sto. Rosario y último día de l. novena a la Virgen del een
suelo. A, las 6'30 Misa en Santa María Mag.dalena para
Rosa Escrig' Melia. Lunes.a las 9 Misa a San Ramón olre
cida por los vecinos d~ l. call •. I;,ta semana continuarán las
Misas d. los dos Trentenarios' G 'regorianos, Miérco~es a
las 9 funeral d. 3:a par. P~quita García Baldricli. Jueves
dia 3, Jueves sacerdotat. A las 8 'Misa de los Jueves de la
lund.ción Rosa I=ontanet con C omunión general. Por. la tar~
de a las 7'30 Exposición, Sto. Rosario y ej.rcicio.de las lue~
vel sKerdot.les. Por la noche a les 10'30 Hora Santa para
las mujeres de la V.la Noclurn ... Viernes dia 4. Primer ",ier
nes de mes. A I.s ¡; Misa de la {unda ció n Amela Adell. A
I.s 8 Misa en el altar del Sdo. Corazón de Jesús de l. lun
dación. Emili. Tosca. con ComuJlión general. Por l. tard. a
las 7~30 Exposición, Sto. Rosari'o y I;jercicio de los Prime
ros Viernes. Sábado día 5. Prin ter sábado de mes. A las 8
Mise de los Primeros sábados do mes en el altar de la San
tísima Virgen de I=áfima de la ¡u ndació n Anita Me&eguer
con Comunión general. Por la. tarde a las 7'30 S.o, R05aa:io ,.
Sabatina y Visita a la Santíaima Virg.en de I=átima.

MOVIMIENTO PARROQU.IAL

Itautismus-Josefina J:alcón l=orner, M.a Angeles L1om
bart r:erreres,. M.<:" Teresa Rosa Chaler.. Agustín Baila Gil"
José Sebastián Cañadas Martinez,.. l=co. Javier Parres, Seg.a
rra, M.a Carmen Escura Solá.

Motrimonios.-Sebastilm Chaler l=onellosa con Dolores
Ribera Bel,.Ocfavio Martín Gonzá lez con Herminia Varea
Carretero.

Defunciones. -Agustín Mirall.! Burchelo, 71 años~ Am
brosia Chaler I=orner, 81; Bautista Ten Adell, 71 e ños
(D'. E. P.)

De oposiciones.-En las recientes oposiciones, . celebra
das para el ingreso en el Escalalón del Magist.rio., Naci
nal, han sido aprobados los maestres D. Sixlo . Rod.- Mir
D. José Luis Salvador 1=.6r.r, y las maestras. o.a, Doi~r••
Miralles Artiga, o.a Marina Miralles Artiga. y D~a . Mari
del Carmen Poza Corcón, a quienes enviamos nuestra COr

dial enhorabuena extensiva a a sus lamiliar••. .

ASOMBRE a sus amistades con
KELVIN:ATOR

Necrológicas.-En su domicilio d. San Beudilio de L1o
bregat, a los s.senta y un años, conlortado con los Santos
Sacramentos y tras 16rga y penosa enlermedad : sobrellevada
con resignación cristiana, lalleció el vinarocense D. Sebas~
fián Roso Estelle r. A i dar la triste noticia a nuestros lector••,
enviamos nuestro sentido pé serne a la viuda, . hijos, h9rma.
noS y demás lamiliares de l linado .

-~n lortosa, confortada con los Santos Sacramentos,
'aneció la virtusa señora D:' Cinta C aste llá , madre política
de nuestro buen amigo el Dr. O. José Sa6até Roselló a
quien enviamos nuestro sentido pésame extensivo a todos
sus ¡am itiares.

Nafalicio .-I;n Perpignan (I=rancia), los espo~os D. JOlé
Tomás y D." Torcuat" Parra, han visto nleg/ad_o su hogar
con el nacimiento de su quinto hIjo, un ro ñ o- que fué bauti
zado en la iglesia de San José de aquella ciud.d, imponién
dosele los nombres de Juan Pablo y siendo -,pa d rinad o por
sus tios D . Mánuel Marcos López y D.d A race li Parra. A 101
venturosos padres, padrinos y demás lamilia res del recié,.
nacido, vaya nuestra ¡elicltación más sincera.

De Sociedad .. - Después de pasar la temporada v~r8ni.
ga en nuestr6 Ciudad han regr~sado a Bolzano (Italia) los
señores de Hechensteiner y su encantadora hija K.rin •
quienes deseamos desde estas columnas un feliz viaje y ver
de nuevo pronto en Vinaroz.

M I . S e E L A N E A Precios rebajadísimos en PUNTO BLASCO
Se ruega a las personas que olrecieron dos cunitas en

UIl pasado festival de Radio U lldecona, en el Cine Moder
no, de Vinaroz, se pgngan en c:~n taeto con Caritas Parro
qu i'al de Vinaroz o con Radio UIlde cona.

Gran liquidac¡ón en PUNTO BLASCO

Se alquila, para ofici nas, local de planta con 47 m."
de superficie y, además, recibidor y servicios higié
nicos; en chaflán ca lles céntricas de nueva urbaniza
ción de esta ciu dad . Razón en esta Redacción. Trato
directo Interrnediaríos absten erse.

VIVA mejor con ¡KELVINATOR!

Hermandad Sindicol de labradores y Gonaderos ~ Por r~
solución de la Dirección General de Agricultwa de ¡echa 6
de Mayo' 904, co-ilinúe en vigor la 061igación de comba·
tir la • Mosca de la I=ruta" en éste término municipal.

Asimismo y siguiendo las normas de le citada Direcci&n
General de Agricultura, se ruega a todos los propietarios
agrios se personen en las olicinas de est" Hermanded, ha~t
el día 10 de Septiembre inclusive, para manifestar si dic
tratamien to lo ha rán di re ctamente o quieren qU9 se verifique
por el equipo de esta H ermand ",d, co nleccionandose 1.5 e •

Se vende fi~ca rústica en partida.Tres Corredó t

propia para naranjos, pozo con agua abundante.
Razón en calle San Juan. 34
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Para la semana próximal J:.~acia del Dr. Raflo, plaza

San Antonio. Estanco n.O 6, c.II. San J:rancisco.

ración, por .1 Nort. de Españ., con vi.ita y e.taneie. en

San S.bastián, Bilb.o, Santander, Vitoria, Logroño, Pam

plona y Zaragoza.

La sali~a d. Vinaroz tendrá lugar el día 13 d. S.ptiem

bre por la mañane, para regresar .1 día 19 por la tarde.

Precios: Viaje por p.nona, 560 Ptas. Afiliado. 270 Ptas.

I=amiliares de afili.dos 560 Ptas.

Las comidas y habitaciones, serán por cuenta de cada

excursionisfa. La Obra procurará proporcionar sitios buenos

y económicos, quedando .~"libertad de el.cción el propio

interesado.

L. Obre obsequiará, además, a todos los excursionista.

con una comida en el lugar y día por ella .l.gidos.

Para información e inscripción, personarse en la Dele

gación Sindical (Plaza Jovellar, 16.
L. inscripción se cerrará una vez se hay.n cubierto las

41 plazas d.1 autocar.

Necrológicas -A los 77 años d. edad y confortada con

los Santos Sacr.mentos y la Bendición Apostólica de S. S.

falleció en nuestra ciudad la señora D. a Virginia Salelles

Carreres. Al dar la triste noticia a nuestros lectores. envia

mos a sus hijos, hijos políticos, hermena, hermanos, políticos,

nietos, biznietos y d.más familia nu.stro más sincero pésame.

-~n su domicilio de Barcelona ha fellecido cristiana

mente D.a J:rancisca Biosca, esposa de nuestro buen amigo

y suscriptor el Maestro Nacional D. José Mariano Castell.

a quien así como a sus hijos y demás familia testimoniamos

nuestro más sentido pésame.

Pérdido.-Se gratificará la enfrega de une bol.. a r.yas

blancas y azule., con útiles de pese••

rrespondientes relaciones exigidas para su envio a le Supe

rioridad.

Kelvinator Ayza • Vinaroz
Fiesta de San Roque.-J;I domingo pAsedo día 16, los

vecinos de la partida San Roque-Salinas celebraron la f¡es

ta del Santo con solemne Misa Mayor y sermón. Ofició el

Rvdo. Sr. Ar.cipreste quien bendijo la colocación de la pri

mera piedra de la nueva capilla que, demolidá por el paso

del desvio de la cerrete,a, va a ser leventada nuevemente.

(;nt re el entusiasmo de todos los fieles, se hicieron firmes

propósitos da lograr pronto ver plasmados en realidad sus

deseos. ~I vecindario acordó continuaran para el próxi

mo año los mismos mayorales: D." Tera~a Agramunt, D."
Consuelo Ayora, D.a Josefa J:ebrer, D. Antonio J:orner, D.

Miguel Blasco y D. Alfredo Serrano y, al objeto de lograr

mayor cooperación, fueron nombrados también D. J:rancisco

Avila Caballer, D. J:nmcisco Baila, D. Jaime Chillida, D.

Agustín Gareía D. Juan Meseguer, D. José Ramos, D. An

tonio Sorolla y D. Luis Vives .

Quedó abierta una suscripción al objeto de recaudar

fondos con que contribuir a los gasJos que ocasionarán las

ob ras, habiendo entregado D. Antonio i;steller 100 pesetas,

D. Tomás Sánchez 1.000, D Alfredo Serrano 500, D. Luis '

Vives 1.000; D. ét Comuelo ' Ayora 1.000; y D .a Josefa

Duort 500 pesetas.

J:elicit amos a los señores mayorales y a todos los veci

nos de I~ pedida, esperando que su fe y entusiasmo se trans

formen en una realidad, viendo I.vantada la capilla de San

Roque, como fiel exponente de su g,an devoción al Santo.

Aviso de la Delegación Sindical.-La Obr. Sindical de

I;ducación y Descanso de Vinaroz, se cemple ce en comuni

CI" que prepara una excursión en autocar, de 7 dias de du-

T u R N o s

Traspaso tienda muy céntrica apta para todo
negocio, frente al mercado, con puertas a dese~.l! es .

Razón: plaza Sal1 Agustrn, 31 VI NAROZ

Vendo un primer piso en calle Costa y Borr's, InJorme.

en esfa Redección.

»

Se venden bocoyes, barriles, mostrador, yestan

tería. Razón: en esta Redacción.

ARNf\~

CONTABLES
Importante Empresa necesita contable con experien
cia; escribir a mano a la redacción de este sema
nario, indicando: amplias referencias, edad, estado
civil, empleo actual. Absoluta reserva. Serán de
vueltas las cartas que no interesen. Abstenerse los

que no tengan experiencia.

DI8TIN6ASE CON K E L V I .N A T O R
ENSEÑANZA Y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

Clases especiales para señoras y .efiorlt••

Sen Fren císc o , 2 · I'el éfcn os :r05 y ~57

. VI H A ROZ

SE VENDE Piso 1.' - plaza San Antonio
Ha.zón: plaza San Antonio, 21, .1.' , 2.. - Ciudad

A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR



Tintorería J. ADRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ '

g~ J2aoo.c1o.~

Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día .

~DUADDO MADII FOL[U
JOYEHIA • OPT I CA - RELO.IERIA

Mavor, 44 vI Nf\ RoZ

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ

I D O S 0""'08 PARA TODA 1..,0.. VIDAI

.CUIDELOSI

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL ·
Le garantizan la perfecta visión

DEPOSITARIO OI=ICIAL EN VINAROZ

O,,, CA CALLAU I
TALLER RADI~ REPARA~mN

Especialidad en Transistores, Portátiles y
auto radio

Calla Santa Magdalena, 44

Avisos a domicilio llamando al Tal. 423 VINAROZ

e un
ayor !" 8 I ... ARtiZ

BAC ILLERAT ·
Ingreso
Cultura general

Llega nuestra conocida y EXTRAOR
DINARIA LIQUIDACION de restos de
prendas de VERANO. Todas nuestras
enormes existencias las liquidamos a

precios de REGALO

San Franci ca, 53
G E H s

Informes:

Pilar, 22 - Tel. 378 VIN AROZ

No se confíe sólo a la publicidad, corn

pruébelo Vd. mismo. Nada perderá con
visitarnos y mucho puede ser el bene-

f eio obtenido

'''" p. S OT O - S O C O l" I" O , 3 0 - Te !, 52 - V i n r oz
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