
El dla 20 del actual mes
de enero será confeccIo
nado el padrón de los so
lares sin vallar, dentro del
casco antiguo. Pasado este
plazo, además de ser ln
cluldos en el padrón, los
solares que no hayan sido
vallados, lo serán por el
Ayuntamiento, por cuenta
de los prepletarlee, a los
que se pasarán los cargos

correspondientes.
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b Igata de Reyes
e ~ "o es tradicio al, la Delegación de Juventudes está

•orga~ ~. ndo' la Cabalgata de Reyes, que recorrerá nuestras

r.alles . domr:.go, día 5, por la tarde.

embarcarán en el puerto, a las seis en punto,

harán el recorrido de costumbre hasta la

donde adorarán al Nifto Dios, para, a con

f reparto de los juguetes desd e la puerta

, ,

,

ilio Parras,
muerto

'No ex ' I decir que la noticia nos dejó helados.

Don Emili Parr Alvarez, el amigo C'~tJerido que tanto ha

hecho po~Vinaroz .. tanto tenía todavía que hacer, nos ha

dejado para siempre. Un golpe inesperado cuando pasaba las

Fiesta,s N~ ideñas on su familia en Torrijas, nos ha privado

de un gran migo y e un gran colaborador.

Muerto en plena juventud, sean nuestras palabras de pro

fundo agra~~ecim nto, por lo que ha venido haciendo por

nuestro puerto, y de sentic.d condolencia para su señora viuda

doña Esperanza Martjn~z e hijos: a quienes desde estas líneas

deseamos hacer patente el profundo dolor que nos embarga

en esta hora de prueba. Tenga la seguridad de que nuestras

oraciones se unirán a ías suyas, por el etern o descanso de

quien tantas simpatías y agradecimiento supo granjearse en

vida.

~ensaci nal ncontecimiento ~eponiuo
EN EL CAMPO DEL CERVOL

a beneficio de la

CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REYES

Domi ngo, 5 de enero de 1969

A las 3 de la tarde , interesante partido de fútbol entre las
selecciones

ESTUDIANTES VINAROZ - ESTUDIANTES RESTO

DEL MUNDO

A las 4 de la tarde,

EXTRAORDINARIO PARTIDO DEL SIGLO, ENTRE

LOS POTENTES EQUIPOS

NUEVA GENERACION

contra

VIEJAS GLORIAS DEL VINAROZ C. DE F.

cuyas a!ineaciones serán facilitadas por el seleccionador lo

cal, en el momento de ini ciarse el parti do, por los altavoces

del campo.
Los jugadores pre seleccionados y fo rmalmente compro

metidos a equiparse y salir al (' smpo, son los siguientes.

NUEVA GENERACION

Don Er esto Orensanz, Arquitecto; don José María Giner,

Notario; Rvdo. Marcos Gascón, presbítero; don Francisco Mi

gue l Balada, Ingeniero; doctor José María Losa, presidente

del Círc ulo Mercantil y Cultural; don José María González

Quintana, Ayudante de Marina; don José Antonio Gómez,

aparejador; don Francisco José Balada, Alcalde; don Vicente

Vida l, Concejal; don Pascual Ibáñez, Gerente de las Aguas

Potables; don Angel Giner, Concejal; don José Luis Balanzá,

. Ingeniero T. Agrónomo, etc.

VIEJAS GLORIAS

Juanín, Justo, Mir, Pla, Montañés, Peña, F. Giner, J. Saliz,

C. Gomis, Pedra, Camós, etc.

El partido dará comienzo a las cuatro en punto.

Prec ios: Señoras, señoritas y niños, 5 ptas. - Caballeros,

15 ptas.

Doeument Ir~fieos ~el Jorli~o cele o~o el JU o~o ío l~
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das, con lo que nuestro orgullo patrio
queda a salvo y nuestro pabellón bien
alto. Pero .. . ¡los "peros" de Inocencia!,
pero resulta que firma sus respuestas
con un "Sebastián alias Miralles". Este
comunicante lo acierta casi todo ... me
nos mi nombre de pila; ¡de Pila Bau
tismal!

Por cierto que hay cosas curiosas.
Unos dicen que el "local" más antiguo
es el Casino. Ustedes que han leido las
respuestas saben que no es ese, pero ...
[acert é realmente! ¡Está tan viejo... con
ínfulas de moderno!

Otro concursante me dice que "eso",
que es lo poco que qu da del antiguo
Paseo de la Muralla, el Magnifico Ayun·
tamiento lo ha bautizado con el nombre
de avenida (¡deja que me rla!) de Cal·
va Sotelo ...

Quién me dice que los árboles que
habla en la calle de San Francisco eran,
antes que palmeras, álamos. ¡Usted no
ha visto ni la gesta de Texas ni los tan
zamientos del Apolo vlm No, señl r; ano
tes no eran álamos, sino . .. plátanos de
paseo, que es eso que no se parece a
los plátanos y que hace unas bolitas
tan graciosas, con las que jugábamos
usted y yo a "eso" que se jugaba antes
de que se jugase al fútbol de Importa
ción asociación.

En fin, para todos los gustos ...

--O--
Pero, en realidad , no deberia haber

empezado mi crónica ni de una ni de
otra manera. iNobleza obliga!

Mi buen amigo ... , digo mi buen des
conocido "UN" de Tralguera me ha fe
licitado por mi "santo" la semana pa
sada, desde estas mismas páginas. Tal
gentileza hubiera debido yo correspon
derla empezando la crónica con un
"gracias". Pero como la hora de los
bridisls (ojo, que esto nada tiene de
fascista .. . ) es la hora de los honores,
lo he dejado para el final.

y no sólo eso , sino que me dedica
toda una cró nica a decirme lo que no
sé . .. iEs tan grande nuestra Ignorancia!
Lo que me ha roido de coraje ha sido
el que me reproche no haber visitado
Tralguera aún ... a pesar de mi pro
mesa.

Yo llego siempre tarde a todas par
tes. No obstante, si la iglesia estuviera
más "adentro", tal vez mi "escapada"
hubiera serv ido para "visita". Sin em
bargo, me alegra ello, ya que así haré
una visita-visita, y no un simulacro.

Por cierto que quiero agradecer a
"UN" el haberme curado de una terrl
ble dolencia: El no poder comer.

En efecto, cada vez que me llevo la
cuchara de la sopa a la boca, una ex
traña convulsión me hace volcar ésta y
caer aquélla. Pero su crónica me ha re
suelto el problema que los más sesu
dos doctores no hablan podido aclarar.
Ha sido el tabique.

¿El tabique nasal? .. No; el tabique
de mi casa.

Si; en efecto. El tabique de mi casa,
itan vieja la pobre! , en el comedor, se
ha ido Inclinando con el peso de los
años, algo así como la torre de la Igle·
sia de Tralguera. Con ello, el reloj
(jcomo el de Tralgueral.. .) se ha Ido
inclinando también. Y como éste está
precisamente detrás de mi...

Resultas: Que el péndulo me Iba ati
zando cada vez más agudos pendule
zas en el cogote que me Impedian ha
cer llegar la sopa de la cuchara a la
boca.

iNadle lo hubiera dicho! IY yo que ,
creyendo que era del corazón, ya le ha
bía escrito al Barnard ese! .. . IGraclas
"UN"!

y con votos para que el "sauló" que
hay debajo del pavimento de la planta
baja de la casa de mi buen "UN", ea
tan aurifero como los augures auspi
cian en las auscultaciones austutas que
están auguaytando ... , Ide aguaytarl

Un saludo de

Señores, mal empieza el año. Con
las cosas que tengo en mente y... ¡no
sé a cuáles dar preferencia! Empezaré
diciendo, como don Santiago Nadal,
que "el cronista está cansado de mirar
hacia atrás . .. y el cronista odia los ar
tículos de fin de año ". Y, sin embargo,
en mi caso, no puede ser de otro modo;
no se conoce, que yo sepa, un critico
que hable de lo que haya de venir.
Como mucho eso queda para los Ma
gos, los adivinos, y éstos ... si hablaran
mal de lo que ha de venir, ¡perderian la
clientela pronto ! Los lectores dirian:
"Este tío es un cenizo." Yo tengo las
mismas probabilidades de acertar si
digo que el próximo verano habrá más
turistas, que si digo que habrá menos;
sin embargo, me leerán más a gusto to
dos ( jespecíalmente los fondistas!. .. )
si digo que habrá más, ¿verdad?

Bueno, ya saben, mi misión sería cri
ticar el año pasado, decir que nada de
lo que he criticado, con el loable pro
pósito de que se arreglara (¿o es que
se creen ustedes que soy tan "sangui
nario" que se lo pasa bomba hablando
mal de la gente? .. ) digo, pensando en
que se solucionara, pues... ¡sigue igual!
Esto es algo que cae por su propio
peso. Es más, hasta parece que sea
más cenizo de lo que soy. Por ejemplo,
me metí una vez con las amas de casa
y... ise disolvió la asociación! ¿Quieren
más ejemplos? Con quién más me he
metido ha sido con "El Barato " que tie
ne invadida la acera con géneros de
almacén. ¿Los ha quitado? .. iNOOO...!
Al contrario, ha puesto más .

¡Soy un fracasado!. ..
Y, claro, como fracasado, debería

morirme o escribir otras cosas. Morir
me, francamente, no me apetece; escrí
bir otras cosas, pues... , sólo sabria es
cribir canciones de protesta y ¡no me
gustan! Así que ... seguiremos adelante,
sin volver la vista atrás. Es decir, como
agua pasada no mueve molino, dejare
mos el año pasado donde está y. .. ml
raremos el futuro con ilusión. Diré como
nuestro Caudillo ha dicho: Pensemos
que este año celebraremos nuestros
treinta años de paz. Yo podria decir
casi igual, ya que los temidos estaca
zos de mis criticados no se han produ
cido . Para mí también sigue la paz ...

--O- -
Pero ustedes esperaban que yo ini·

ciara mi crónica de hoy hablando del
concurso para la concesión del "miste
rioso" aguinaldo, ¿verdad? A estas ho
ras ya saben en qué consiste. ¿Podia
ser algo más "vinarosenc" para lnstau
rar al Vinarocense de Pro? ¡Una cama
rada!. . . (¡Terrible duda! La "Camará",
singular de "Les Cama raes" es un gru
po, singular de unos grupos. Traducido
resulta un tanto comunlstoide, ¿no? Yo
emplazo a los sesudos Ilustrados de
nuestro pueblo para que me resuelvan
el enigma... castellanizado.) Bueno ,
pues, en efecto; la múltiple correspon
dencia nos ha obligado a convocar
unas oposiciones (todo debe de hacer
se según la ley... ) a fin de nombrar los
peritos califragilísticos que lo desclr
nieran (¡vaya palabreja!) . y ha sido he
cho . .. el concurso y la oposición. El
premiado ha sido don Manuel Duatls,
natural de .. . ¡San Jorge!

¡Vergüenza! iRasguémonos las vesti·
duras! ¡Mesémonos los cabellos! ¡Eche
mos cenizas sobre las cabezas de ...
nuestros vecinos!. ..

Todo esto diría un cenizo, que no yo.
En efecto: Vinaroz es cabeza de Co
marca, por ello nos ha de llenar de sa
tisfacción que el "Vinarocense de Pro"
no haya nacido en nuestra ciudad, pero
¡oh! si en nuestra Comarca. ¡Viva la Ca·
marca!

La verdad es que dicho señor, de mi
mayor ccnslderaclón, no es el que más
ha acertado .. .

¡Tongo! ¡Tongo! ¡Tongo!. ..
... sino que ha sido uno de Vlnaroz.

Su apellido y su nombre no ofrecen du-

Sábado, 11: 7' 30, Misa intención
Sebastián Sanz Castellá.

EVAN GE LIO CORRESPONDIENTE
A LA FIESTA DE LA EP IFANIA

En tiempo del rey Herodes llega
ron a J er usalén unos Magos de P er
sia, preguntan do por el Niño J esús,
pues deseaban ir a ad orarle. Los sa
bios judíos les dijeron que había na
cid o en Belén, y allá se fueron muy
contentos.

Los Magos eran unos personajes
poderosos y sabios de Or ien te, aca
so sacerdotes de aquel país, muy ve r
sados en Astronomía. No parece que
fu eran reyes.

Lo más probable es que fuesen de
Persia. As í lo opinan los Padres grie
gos. Las pinturas de las Ca tacumbas
representan a los Magos con trajes
persas.

Eran gentiles, pero creí an y adora
ban al verdadero Dios , y esperaban
al Domin ador de los pueblos, predi
cho por el profeta Balaam.

No sabemos con certeza cuántos
eran. La Iglesia siria habla de doce;
la Iglesia latina, de tres; los que sue
len representarse en los nacimientos.

Los nombres de Melchor, Gaspar
y Balt asar aparecen por pri mera vez
en el siglo IX. Es muy curioso un
pasaje de San Beda: "El primer
mago se llamaba Melchor. Era un
anciano de cabellos blancos y luen
ga ba rba. Ofreció oro al Señor, corr..o
a su Rey.- El segundo, llamado Gas
par, joven sin barba, roj o de color,
ofreció a Jesús incienso, como home
naje de bido a su divinidad.-El ter
cero, de r ostro negro, con toda la
barba, se llamaba Baltasar: la mirra,
que llevaba en sus m anos, recordaba
qu e el Hij o de Dios debía de m orir ."

Con ocieron el Nacimiento de J esú s
por la estrella que apareció enton
ces; dejaron su casa; abandonaron
su país, y se fueron por caminos lar
gos y desconocidos, expuestos a mil
peligros, para da r con el Mesías y
ado rar le .

Reflex ione s: Jesús viene a salvar a
judíos y gentiles. Los Magos son las
primicias de la gentilidad, que ado
ran a Jesús. En los Magos estamos
representados todos los pueblos pa 
ganos, que fuimos ll am ados a la fe .

Agr adezcamos al Señor el don de
la fe, que recibim os en el bautismo ,
el habernos traído a la ver dader a
Iglesia. Imi temos a los Magos en se
gui r la estrella de las inspiraciones
divinas, que nos mueven a se r bue
nos. Seamo s dóciles a las llamadas
de Dios, que nos inspira muchas ve 
ces a la prác tica de las obras bue 
nas. Adoremos a J esús con fe viva,
amémosle con ternura, ofrezcámonos
a su sa nto servicio y pidámosle nos
ayude a ser buenos.

Así como los Magos ofrecieron sus
dones al Mes ías, ofrezcámosle diar ia
mente el oro de nuestro amo r, el in
cienso de nues tras or acion es y la
mirra del cu mplimiento fiel de nues
tros que haceres.

7 Arciprestal.
8 Arciprestal y Asilo.
8'30 Santa M.a Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 ArciprestaL
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a Magdalena.
18 Arciprestal.

SANTORAL

Sábado, 4: San Gregorio.
Domingo, 5: Sto. Nombre de Jesús.
Lunes, 6: Epifanía del Señor.
Martes, 7: San Luciano.
Miércoles, 8: San Apolinar.
Jueves, 9: San Pedro.
Viernes, 10: San Nicanor.
Sábado, 11: San Higinio, mártir.

PARROQUIA ARC IPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 5: A las 8, Mis a para
todo el pueblo. A las 9, Misa comuni
taria para Elías Ramo s. A las 10,
Misa para Fr ancisco Avila. A las 12,
Misa para la familia Baila Ratto.
Por la tarde, a las 5, Santo Rosario,
Novena, y a las 6, Misa del Trente
nario Gregor iano para J osé Luis Pe
raL La Misa para María Vizcar ro
será en el As ilo .

Lunes, día 6: Fiesta de los Santos
Reyes Mago s. P recepto . A las 8, Misa
para el Rvdo. Antonio y Carmen Ca
baller. A las 9, Misa para Juan Ga
seni. A las 10, Misa Solemne para
todo el pueblo. A las 12, Mis a del
Trentenario Gregor iano para J osé
Luis Peral. Por la tarde, a las 5, San
to Rosario, Novena, y a las 6, Misa
para Gaspar Redó.

Martes, día 7: A las 7'30, Misa de
la Fundación Dolores Ribera. P or la
tar de, Misa del Trentenari o Grego
r iano para José Luis P er al.

Miércoles, día 8: Este día empezar á
un Tre ntenar io Gregoriano para las
Herm an as Arnau Come s.

Viernes, dí a 10: A la s 9, Misa de
la Fundac ión Dolores Riber a. Este
día empe zará el Tr iduo a la Sagrada
Familia con sermón todos los días.

Sábado, día 11: A las 9, Misa de
Aniversario par a J uan Luis Callau.
Por la tarde, Triduo a la Sagr ada
Famil ia.

Domingo, día 12: Fiesta a la Sa
gr ada F am ili a de Na zaret.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BA UTI SM OS

María Inmacu lada Gómez Sáncnez,
Javier Adell García , M." J osefa San
chis Lluch.

MATRIMONIO S

Franci sco Ca sanova Mir alles con
Agust in a Miralles Mirall es.

DEF UN C ION E S

Marcelino Sales Roc a, 70 años;
Francisco Mes eguer J uan , 85; An ge
li ta Balague r Roc a, 37.

NOTA. - Baut izados, 228. Defun
ciones, 130. Hay 98 más ba utizados
que difuntos. Matrimonios, 80. De
funciones: hombres, 64; mujeres, 63;
niños, 2 ; niñas, 1. Total: 130. Natura
les de Vin aroz, 59. Fo r astero s, 71.
Total: 130.

PARROQUIA DE SANTA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 5: 8'30, Sta. Misa. 12'30,
Misa intención Segun do Aniversar io
de Carmen Comes. 7, San ta Mis a.

Lunes, 6: Epifanía. 8' 30, Sta. Misa.
12'30, Misa intención Melchor Boix.
7, Mis a intención P edro García.

Mar tes , 7: 7'30, Misa intención Ma
r ía Martorell.

Miércoles, 8: 7'30 , Misa intención
familia Anguer a-P ro s.

Jueves, 9: 7'30 , Misa intención Ros a
Doménech.

Viernes, 10: 7'30, Misa intención
Nieves Caste ll á .
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Mis queridos amigos:

Hace un año, hora más o menos, os relataba en mi carta el encuentro
que tuve con mi querido amigo A. P., responsable directo y único del
desaguisado que cometi, al pretender hacer de Karaj aplicado a la labor
municipal. Y según el calendario, parece llegada la hora de rendir cuen
tas y ver, de todo aquello que anunciaba en aquella ocasión, que es lo
que se ha cumplido, y que es lo que ha fallado.

Pero en este caso concreto, lo primero que ha fallado, ha sido el ca
lendario. Porque contra lo que pueda creerse, y según todos los sintomas,
cuando el calendario se aplica a la Administración Local, no está com
puesto de doce meses. Me explicaré.

De acuerdo con la costumbre establecida, uno va y cree que el año
tiene doce meses. Empezando por enero y terminando por diciembre. Y
por tanto, programa, prepara, organiza, monta, previene y presupuesta, lo
que para estos doce meses cree que debe hacer. Pero resulta que llegan
circunstancias imprevistas, que le convencen a uno de que lo que para
los doce meses venideros uno ha programado, preparado, organizado, mon
tado, previsto y presupuestado, debe guardárselo para mejor ocasión.
Porque los doce meses que faltan hasta que termine el año, van a ser,
económicamente hablando, como los doce inmediatamente anteriores. Y
entonces, lo lógico, lo natural y lo real, es que uno guarde muchas de las
cosas preparadas, y se limite a realizar aquellas que le permitan las pre
visiones presupuestarias tenidas el año anterior. Cuando uno no se había
encontrado todavía con el amigo A. P., ni había tenido la feliz ocurrencia
de hacer de mago.

Pero es que por lo visto, no basta con que el año, simbólicamente al
menos, tenga veinticuatro meses. Sino que al parecer ha de tener veinti
siete. Porque el Presupuesto municipal, tras ser prorrogado en 1968, el
que teníamos para 1967, va a serlo, al parecer, durante tres meses más. Y
por tanto, será después del 31 de marzo próximo, cuando en realidad ter
minará el ejercicio económico actual. Y cuando podremos, en justicia,
pasar el balance que, en otro caso , teníamos que haber pasado ahora.

Balance que de todas formas será muy relativo, porque hasta pasada
aquella fecha, no tendremos en realidad la menor libertad de acción para
aplicar los fondos municipales a las necesidades que se consíderen más
perentorias sin mayores trámites ni dilaciones.

Será por tanto , en el prímer número del Semanario correspondiente al

mes de abril, cuando podremos pasar revista a lo realizado, o no realiza
do, de todo aquello que habíamos previsto para el ejercicio económico
que, teóricamente, responde al nombre de 1968.

Por otra parte, celebro que esta semana no ocupe todo mi espacío el
hecho de revisar lo realizado o no realizado , ya que un hecho luctuoso
ocurrido hace pocas horas, requiere mi pluma , para dejar constancia de
lo que Vinaroz debe a un hombre que acaba de morir.

Don Emilio Parras, Emilio para todos nosotros, ha muerto en Torriios,
provincia de Toledo, donde residían sus padres, víctima de una angína de
pecho. Había ido a pasar las entrañables Fiestas de Navidad y fínal de
año, con sus familiares, y allí ha quedado para siempre.

Casi doce años llevaba al frente de la Jefatura del Grupo de Puertos
de Castellón, y si bien atendía por igual todas las necesídades y aspira
ciones de cada uno de sus cuatro puertos, no cabe la menor duda de
que era el puerto de Vinaroz, nuestro puerto, el que gozaba de sus mayo
res preferencias y mejores atenciones. Y así hemos podido ver cómo bajo
su iniciati~a y dirección, el puerto ha ido transformando su fisonomía , has
ta convertirse en motivo de admiración de cuantos nos visitan .

Pavimentaciones, alumbrado, nueva lonja, casetas para armadores, et
cétera, han sido obras que se han ido realizando sín pausa, fruto de la
dedicación plena de un técnico a una labor administrativa. Y últimamente
tenía entre manos nuestra aspiración máxima , los espigones, a los que
precisamente en el pasado mes de diciembre, poco antes de su muerte,
se les estaba dando el empujón definitivo.

Mucho perderá la provincia con su muerte y mucho perderá Vinaroz.
Pero más perderemos sus amigos, los que le tratábamos y conocíamos B
fondo y conocíamos su gran capacidad de trabajo, su extraordínaria com
petencia y, sobre todo, su temperamento .

Pero nada podemos hacer ya por nuestro amigo Emilio. Ni siquíera nos
quedó el consuelo de acompañar a sus familiares en su último viaje, dada
la distancia que nos separaba. Sólo nos resta, por tanto, como buenos
católicos, dedicarle nuestras oraciones, a las que se unirán las de todos
los de la provincia que, conociéndole, aprendieron a quererle.

Pero la vída sigue, y tenemos la Campaña de Navidad entre manos.
Campaña que hemos de salvar, aunque sea a patadas, valga la expresión.
Yeso vamos a intentar el próximo domingo, en el campo del Cerval. Dos
grandes partidos de fútbol en los que tendréis ocasión de ver, a las tres,
a los que pueden llegar a ser. Y a los cuatro , a los que fueron y a los
que hubiesen podido ser.

Tengo la seguridad de que la población en masa acudírá al campo de
fútbol y que el sacrificio que vamos a hacer, servirá para redondear la
recaudacíón.

En esta confianza , os saluda con un abrazo,
FRANCISCO JaSE BALADA

PERJrIL DE LA SEMANA Campaña Navidad y Reyes

AGUAS POTABLES DE VINAROZ

Ante el aumento de presión conseguido en el suministro de agua
a los domicilios, son muchos los usuarios que se encuentran con ins
talaciones deficientes, especialmente los flotadores de los depósitos, lo
que produce continua pérdida de agua con notable perjuicio para los
demás abonados. Es por tanto altamente recomendable, que se pon
gan en debidas condiciones las instalaciones, a fin de conseguir que
la mejora iniciada pueda llegar a toda la población en el plazo más
breve posible.

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ
SERVICIO DOMICILIARIO DE RECOGIDA DE BASURAS

Se pone en conocimiento de la población en general, que el servi
cio de recogida de basuras no se llevará a efecto los sábados, por la
noche, ni vísperas de las siguientes fiestas: 19 de marzo, 4 de abril,
1 de mayo, 24 de junio, 29 de junio, 18 de julio, 15 de agosto, 1 de
noviembre y 25 de diciembre, por lo que en dichas fechas deberán
abstenerse de bajar a la calle los cubos o bolsas.

Asimismo se pone en conocimiento de cuantos viven en las afueras
de la ciudad, que hasta nuevo aviso, el servicio de recogida se prestará
el lunes, por la noche.

EL ambiente ciudadano sigue teniendo aires de fiesta. A los días de
la Navidad sucedieron los de final de año, en que imperan los

balances de todo orden. Que no sólo tienen realidad en las oficinas
mercantiles; también, en lo más recóndito de cada uno, estos días,
aparece el afán de recordar cuanto se hizo durante el año que termina,
calibrar la eficacia o lo negativo que tuvo el t iempo pasado en este
módulo del calendario al que estamos sujetos. La vida es así, por más
que nos empeñemos en desfigurarla. No tiene remedio. Lo deseable es
que no nos falte la ilusión para volver a empezar, con mayores bríos,
y seguir el buen camino emprendido, o renovar el propósito de volver
sobre nuestros pasos, si éstos hubieran sido un tanto equivocados. En
ambos casos, lector amigo, que el nuevo año discurra por cauces de
suavidad y paz interior y externa para preparar, mejorándolo, el
próximo balance, cuando el que ahora comienza dé sus últimas cam
panadas al aire de los tiempos.

La noche de fin de año transcurrió plácida y animada. La tempe
ratura dejó sentir el descenso acusado es tos últimos días, especial
mente durante las horas nocturnas. Ello no fue óbice para que los
establecimientos en los que estaban programados actos de diversión
para despedir el año, se vieran concurridísimos. Numerosos grupos de
gente joven organizaron la despedida de 1968 en ambiente de alegría
propia de su edad y hasta altas horas de la madrugada, a través de
ventanas y balcones, se filtraba el ambiente hogareño, iluminado por
la tenue luz de los aparatos receptores de la televisión, que ofreció un
programa especial. El primer día de 1969 amaneció radiante de sol,
que continuó durante todo el día hasta mediada la tarde.

Una novedad a registrar, ya en los albores del nuevo año; el nue
vo sistema de recogida de basuras; servicio municipal que se realiza
a partir de las doce de la noche, con lo que desaparece el feo aspecto
de los cubos alineados a lo largo de las aceras con el consiguiente
espectáculo desapacible en las horas diurnas. Bien está ello. Lo que
ahora falta es que el público colabore en lo que está de su parte, a
fin de que la buena intención municipal quede respaldada en la reali
dad de cada noche. Todos saldremos ganando con ello.

Escribimos en vísperas de la festividad de los Reyes Magos. Los
mensajeros de la ilusión infantil se afanan estos días en preparar el
obsequio a la infancia vinarocense que espera, ilusionada, la entrada
de SS. MM. Por todo ello, la animación cunde y se ofrece a la vista
pública un verdadero cúmulo de juguetes y posibles regalos aptos
para satisfacer los deseos más exigentes. La última festividad del ci
clo navideño está ahí, con su ambiente de felicidad infantil compartida
por los mayores, en un renovado afán de recuerdo de otra infancia, ya
pasada.

Lector, amigo: en las primicias de 1969, cuando abrimos la ventana
de este comentario semanal, por primera vez en este año, nuestro deseo
de que el transcurso de sus doce meses constituyan una suma de felici
dades y óptimas realidades para todos.

AVIZOR

TERCERA RELACION

Suma anterior ...
ANGELlTA ARSEGUET ...
TEJIDOS MAGRIÑA ..
MANUEL GARCIA LAHUERTA
DERIVADOS DEL AZUFRE, S. A.
ELlAS FULLANA LLORCA .
MANUEL FOGUET MATEU '"
EMILIO ARNAU PRADES .
COOPERATIVA AGRICOLA "EL SALVADOR"
EMILlA SANTAPAU EGEA ..
OBRA SINDICAL E. Y DESCANSO

Suma y sigue ... . .. ... ...

AVISOS

Pesetas

35.285'-
25'

700'
100'
750'
300'-
50'

100'
500'
200'-

3.000'-

41.010'-
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PERDIDA

Esta Redacción tiene en su poder un reloj que se perdió. Se entregará a la

persona que acredite ser el dueño.

5 SUAR

V I N A R O Z T•• 6fonoa 528 , 131

PR~STAMOS

nsuelo García Julbe
Rogad a Di03 en caridad por el alma de

JOSE

a
•

ou;»: Clj(l la n z á C;¡úbregCls
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

Vlnaroz, diciembre de 1968.

que falleció cristianamente el día SO de diciembre de 1968,
a los 76 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica de S. S.

(D. E. P.)

Sus afligidos: hermanos, Concepción, Carmen, Vicente
(Sacerdote), Manuel y Rosario; hermanos políticos, Juan
Dom ingo Serret y Gertrudis Sanz; sobrinos y demás fami
lia, suplican una ·oración por el eterno descanso de su
alma.

Santa M gdalena, 31, 3."

ALMACEN Di: HIERROS - VIGAS - CABALLOS
TUBERIAS - JACENAS - VARILLAS - ESTRIBOS
ELABORADOS A MAQUINA - PE1U'ILI'.S Y

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS

PIJe te, 81 - T 61011. 181 V 1 N O Z

ER·BA

-¿Es la primera vez que viene a Vi
naroz?

-No. Cuando voy solo, siempre paso
por aquí y paro.

-¿Le gusta?
-Si. Por eso vuelvo. Es muy bonito.
-¿Bajará a 2.a el Español?
-Yo espero que se cumpla eso de

que los Magos siempre se equivocan
y nosotros permanezcamos donde de
bemos estar.

-¿Jugará el domingo?
-La lesión ya la he olvidado y creo

que estaré preparado para jugar.
-¿Qué resultado da con Marcial y

sin Marcial?
-Yo espero que conmigo, o sin mi,

venzamos a los madrlleftos.
-¿Les tiene miedo?
-No. Respeto.
-y hablando de todo un poco, ¿se

clasificará o no España para los mun
diales?

-Aún hay esperanzas.
-Se habla mucho de la reintegra-

ción de Luis Suárez alance nacional.
¿Seria mejo r o peor?

-Luis Suárez es un gran jugador y
su ayuda siempre es beneficiosa, aun
que la edad ...

-¿Qué opina de la Selección Toba?
-Cada cual tiene su opinión. Yo se

la respeto.
-Un consejo a los que sueñan con

ser un Marcial el dia de mañana.
-Afición y perseverancia.

gñI;revist
~m1 :'t-:

Morfa
El pasado dia de fin de afta, nos en

contramos en "Casa Machaco" comlen
do con el gran jugador de fútbol Marcial
Pina. Junto a su excepcional clase fut
bolistlca, de sobra conocida por todos,
debemos aftadirle una gran sencillez
simpatia.

Después de la comida, e Invitado por
los dueños, tomó café en el "Stop" ,
partió hacia Barcelona.

Marcial se formó deportivamente en
Elche, para dar su salto definitivo al Es·
pañol, hace poco tiempo. Entonces fue
uno de los fichajes más caros del fút·
bol nacional. Tiene en la actualidad
22 años y es soltero, pero con compro
miso.

Ha sido Internacional "A" varias ve·
ces y es titular Indiscutible en el Es
paño].

Es uno de los mejores jugadores de
España, haciéndolo, indistintamente, de
centro campista o de interior Izqulerdtl.

En seguida que se lo propusimos, ac
cedió a contestar nuestras preguntas.

v. MESEGUER

y Exposiciones MOLINER

[!] Explosivos industriales

[!l Artículos construcción

!~ Estanterías metálicas

[!J Muebles para oficina

Socorro, 2 • els. 89 762
VINAROZ
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GREMIO MIXTO DE INDUSTRIALES
Y COMERCIANTES

Se pone en conocimiento del público en general, que los
comercios abrirán el dornlngo, día 5, de las nueve de la ma
ñana a la una de la tarde-

Venta a plazos de pi os y [asas Individuales [OD huerto-jardín
CON 4 Y 3 DORMITORIOS

DESDE: 50.000 PESETAS DE ENTRADA, Y EL RESTO
EN 70 MENSUALIDADES

Entrega inmediata - Oferta limitada . Diferentes pisos
Distintas calles

Informes: Santísimo, 41, 2 ° Teléfono 384 V I N A R O Z

eTOE D
En este Juzgado radican autos de declaración d= herederos ab intestato

del causante don VICENTE MIRALLES SORLI, natural y vecino de Beni
carló, soltero, en súplica de Que se declare heredera a su hermana de doble
vínculo Felipa Miralles Sorlí, así como a sus medios hermanos Santiago y
Juan Bautista Miralles Brau.

Y, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 984 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se libra el presente edicto que se insertará en el Se
manario VINAROZ, y se fijará en los tablones de anuncios de este Juzgado
y del de P az de Benicarló, anunciando la muerte sin testar y el nombre y
grado de parentesco de los que reclaman la herencia, y llamando a los que
se crean con igualo mejor derecho para que comparezcan en este Juzgado
a reclamarlo dentro de 30 días, bajo los apercibimientos a que hubiere lugar
en derecho.

y a los efectos acordados, se expide el presente en VINAROZ, a dos de
enero de mil no vecientos sesenta y nueve.

v » B.O
El Juez de La Instancia, rgte., El Secretario,
Fdo.: FRANCISCO MONTOYA Fdo.: JOSE VALLS

El pasado 31 de diciembre, falleció
repentinamente en nuestra ciudad doña
Teresa Garcés Doménech, persona que
gozaba de general estima y conside
ración.

A sus familiares, y en especial a su
hermano, nuestro querido amigo don
Manuel Garcés, reiteramos desde estas
Uneas nuestra más sentida condolencia.

• • •

ANALGESICO
VITAMINADO

Señor doña Consuelo García Julbe.
El acto del sepelio se vio concurri
dísimo, testimoniándose las muchas
amistades que, en vida, supo gran
jearse la finada. Al dejar constancia
de la triste noticia, testimoniamos
nuestra sincera condolencia a sus
hermanos, hermanos polí ticos, sobri
nos y demás familiares, elevando una
oración por el eterno descanso del
alma de la finada, q. e. p. d.

NATALICIOS

El matrimonio compuesto por Mon
serrat Gombau Pascual y José Juliá
Altava, en el Centro Maternal y pre
cisamente el día de Navidad, 25 de
diciembre, el Niño Jesús les envió un
magnífico regalo, aumentándoles el
hogar con un precioso niño y que se
le llamará con el nombre de Jesús
Ignacio.

* * *

* * *

El día de los Santos Inocentes, 28
de diciembre, en la Maternidad, la
señora de don José Borrás Borrás,
ella de soltera Felisa Albiol Albiol,
tuvo un precioso niño con toda felici
dad, y en las aguas bautismales se le
impondrá el nombre de Juan José.

* * *

El matrimonio compuesto por Ma
ría Rosa Navarro Forcadell y Ma
nuel Ayza Febrer, han comenzado el
año nuevo con un magnífico regalo
del cielo, ya que el día 1.0 de este
mes vieron aumentado su hogar con
el primer fruto de su matrimonio
con un robusto niño, y que se le lla
mará Manuel.

NECROLOGICAS

En nuestra ciudad, a los setenta
y seis años y confortada con los San
tos Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S., entregó su alma al

La señora de don Antonio Blasco
Oms, de soltera M." Luisa Albiol Pa-

. sallada, el día 29 de diciembre, en el
Centro Maternal de nuestra ciudad.
tuvo un robusto niño, al que se le
llamará Antonio.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Teresa G
,

rces Domé ech
Que falleció el dia 31 de Diciembre de 1968 a la edad de 62 años

sobrinos y demás familiares,

alma.
Hermanos,

una oración por su
Sus afligidos:

suplican

VINAROZ, Enero 1969.
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En el

CERVOL

Ccmpeoncto Regional de Aficionados
Resultados del pasado domingo y clasificación final

Castellón, 6 - Ribesalbes, O
Benicasim, 1 - La Salle-Alcora, 2

Villarrealense, 3 - Oropesa, O

J . G. E. P. F. C. P.
CAMPEONATO REGIONAL JUVENil

VINAROZ, 2 - MUSEROS, 1
Correspondiente al Campeonato Regional Juvenil, se jugó el domingo, en el

Cerval, el partido entre el cuadro Juvenil del Vlnaroz C. de F. y el Museros de
Valencia. Tarde fría y regul ar entrada.

El partido resultó entretenido y hubo emoción por lo incierto del marcador.
El Juvenil no tuvo su tarde y el Museros presentó dura batalla, estando muy
cerca de sacar un punto positivo.

Se adelantó en el marcador el Museros a los 28 minutos, llegándose al des
canso co n el 0-1. Un discutido penalty, a los 13 minutos del segundo tiempo,
fue lanzado por Alblol estab leciendo el empate, y poco después, Manolo Escuín,
en jugada personal muy aplaudida, marcó el gol de la victoria. A poco de este
gol , fue expulsado Bur riel, al parecer por Insolentarse con el árbitro, decisión
que fue muy protestada por público y jugadores locales.

El Vinaroz Juvenil presentó la siguiente formación: VINAROZ; CASTEJON, Al
BIOl, l l UCH; MARTINEZ, FERRER; BURRIEl, AMPOSTA, ESCUIN E., ESCUIN M.,
BORDES Y RIBERA.

BALONCESTO
Mañana, el equipo loc al de baloncesto, que perdió su último partido en Cas

tell ón cont ra el potente equipo de E. y D., volverá a la capital de la provincia
para enfrentarse al C. D. Castellón. Otro partido compl icado, pues la mayor ve
teranía de los loca les será un escollo de peso para nuestros jugadores, poco
ambientados a esta clase de to rneos de categoría naciona l. No obstante, cabe
esperar un esfuerzo para ver de regresar con un resul tado , si no favorable, por
lo meno s lo más discreto posible.

Castellón . .. ... ... 12 7 3 2 42 12 17+ 5
La Salle-Alcora ... 12 6 5 1 23 15 17+ 5
VINAROZ .. . .. . ... 12 7 2 3 26 23 16 + 4
Villarrealense .. . ... ... 12 5 5 2 28 11 15 + 3
Oropesa ...... ... .. . 12 5 1 6 18 20 11- 1
Benicasim Oo, Oo. Oo, ... 12 3 1 8 15 34 7- 5
Ribesalbes ... .. . ... .. . 12 O 1 11 7 44 1-11

.ÚLTIMA'HORA DEPORTIVA ·
El día de Reyes, en el Cerval, habrá " reprisse" con la visita del Lasalle -Alcora.

Partido este que servirá para ir perfilando el equipo albiazul , en vistas al impor
tantísimo torneo de ascenso, en el que el Vinaroz debe ser un serio aspirante al
puesto de honor. Vamos a ver si al final podemos cantar el tan anhelado alirón,
y el fútbol en Vinaroz se pone a la altura deseada fervientemente por la masa
deportiva local.

FUTBOL JUVENIL
Tras la laboriosa pero meritfsima victoria del Vinaroz frente al Museros, ma

ñana se enfrentará en Sagunto contra el A. Saguntino. Partido este difícil, pero
cabe esperar de nuestros jóvenes jugadores una superación por alcanzar la vic 
toria que colmaría de alegría a sus numerosos hinchas.

mueblerías

p E T o 0, 1 VINAROZ

MO D ELOS EXCLUSIVOS

E ANDOR RA : Avda. Carlemany, 38 Les Escaldes

Fábrica en Barcelona 11

o d yes

V I N A RO Z Tels. 342 y 60S

(No hay aumento de precio)

Una máquina de escribir portátil de las mejores marcas
T P - A D ER - ERIKA - F CI1

(ALEMANAS - SUECAS)

ouna máquina de coser y bordar
A FA

9Jlecanogrúlica
San Cristóbal, 30

eliment
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A Cerbere
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'29 h. Diario.

Tiene combinación con los trenes
franceses.

A Barcelona
EXPRESO: 1'04, 3'04 Y 9'43 h.
RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h.

Diario.
TER: 13'29 y 17'55 h. Diario.
A Alicante
TER: 15'27 h. Diario.
A Málaga
EXPRESO: 15'18 h. Diario.
A Córdoba
EXPRESO: 21'10 h. Martes, jueves y

sábados.
A Sevilla
EXPRESO: 22'11 h. Diario.
A Valencia
EXPRESO: 4'27, 5'53 Y 22'11 h. Diario.
RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1'59 h.

Diario.
TER: 15'27 y 19'10 h. Diario.
FERROBUS: 6'37 h. Diario.
A Zaragoza
OMNIBUS: 5'34 h. Diario.
A Tortosa
FERROBUS: 22'10 h. Diario.

Hospital Municipal... oO. .. . 117
747 Juzgado Comarcal .. . oO ' 32

4 Juzgado de Instrucción . .. 40
28 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722
88 Oficina Información y Turismo 525

597 Parroquia Santa Magdalena .. . 731
13 Policía Municipal.. . 113
29 Semanario VINAROZ ... ... 24

~N~
~ ~ 711el!J2!OJCJ9!fQ

Temperatura Temperatura Presión Agua
Día máxima mínima Humedad atmosférica Iitros/m2

19 15° 9° 44% 765 mm.
20 15° 8° 44% 769 mm.
22 17° 8° 44% 771 mm.
23 19° 9° 44% 769 mm.
26 22° 11° 44% 761 mm. 0'6
27 17° 2° 762 mm.
29 11° 0° 762 mm.
30 11° 0'5° 767 mm.

1 11° _1'5° 772 mm.

~ '..
,.~. , .

• , ' f.,. ,

. . ( ' \

tL_~_ ~ :,_ ._ 1\ '~L · ' -"----
l. rTOfld.f4TIJ. LJ.llillIll.l.[ l

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30,

18 Y 19.
A Canet lo Roíg: 17.
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 Y 19.
A Cati: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30 , 16 Y 17.
A Morella: 7'45 Y 16.
A Peñíscola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15 , 12'30, 15'30, 17 Y 18.
A San Jorge: 7'45 ,13'30,16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Río: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30,15'30 Y 19.
A Tortosa: 8'30 , 10'15,12'30,15'30 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30 .
A Vallibona: 7'45 y 16.

Ambulatorio S. O. E. oO,

Ayudantía Marina . ..
Ayuntamiento .
C. Abadía .. . oO , .

Clínica "San Sebastián" oO,

Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... .. . .. . .. .

Lunes y martes , tarde y noche,
"Su otra esposa " .

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Operación Plus-Ult ra" , con
Alberto Closas.
Lunes y martes , tarde y noc he,
"Socorro " (Help ) , con Los Beat
les.

-0
Sa!a de Fiestas
TORO BRAVO
TERRAZA del H. Sindical

CINES

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che , "Bang Bang Kid", con Guy
Madison y Sandra Milo.
Lunes , tarde y noche, "Es ta pe
rra vida" , con Norman Wisdom.

ESTANCO DE TURNO

Dol\a Amparo Rolg. - San Francisco.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che , "El calor de la noche" .

Farmacla-8entol. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Julián Sanz. Puente, 83. Tel. 827.

Sábado, 4 enero 1969

CARNES Ajos . ... ... ... '2 ptas. cabo

POLLOS: l.", a 52, y 2.", a 45 ptas. Kg. Alcachofas ... 24 ptas . Kg.

CONEJO: 100 ptas. Kg. Berenjenas . . .. 10 ptas . Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. xs.. Magro, a Cebollas . . . . . . 6 ptas. Kg.

120; Panceta. a 56; Tocino, a 20, y Coles . . . . . . . .. 5 ptas. Kg.
Huesos, a 20. Judías verdes .. 24 ptas . Kg.

TERNERA: 1.", a 148 ptas. Kg.; 2.", a 120; Lechugas .. .. . 2 ptas . uni.
3.", a 100. Manzanas .. . .. . 10 Y 16 ptas. Kg.

CORDERO LECHAL: l.", a 120 ptas. Kg.; Naranjas 4 y 8 ptas. Kg.. ..
2.". a 60. Patatas G ptas . Kg.

CORDERO
.. .

MAYOR: l.", a 100 ptas. Kg.; Peras 14 16 ptas. Kg.
2.", a 60.

. .. ... y

CARNE CONGELADA: l.", a 79 ptas. Kg.; Pimientos .. 16 ptas. Kg.

2.", a 56; 3.", a 28. Tomates ... 8 Y 10 ptas. Kg.
CARNE REFRIGERADA: l.", a no ptas. Kg.; Uva ... 20 Y 25 ptas. Kg.

2,", a 60. Verd uras 8 ptas. Kg.

árboles a los lados. Negación. - 5.
Cuerdas gruesas. Moneda peruana. 
6. Apócope. Cabeza de ganado. - 7.
Nosotros. Muchachos que sirven de
criados en la sembarcaciones, apren
diendo al mismo t iempo el oficio de
marinero. - 8. Conjunción latina. So
portaba. - 9. Villa de Castellón. Impar.
10. Mamíferos roedores. Papagayo. -
11. Aislados. Diligencias.

VERTICALES: 1. En plural, parte más
ancha del remo. Adversidad. - 2. Anti
guas monedas griegas. Disparo. - 3.
Especie de sable de los turcos y ára
bes. Río de Argelia. - 4. Forma prono
minal. Golpe que se da con la mano.
5. Período de tiempo. Dícese de los
halcones antes de mudar la pluma . 
6. Disputa. Artículo, en plural. - 7. En
plural, pieza de algunos relojes. Animal
acuático. - 8. Guardar riquezas. Nota
musical. - 9. Emperador ruso. Distan
tes. - 10. Estado musulmán de Arabia.
Especie de cangrejo de río. - 11. En
la cabeza. Saludables.

UNA CASA DE GARANTIA
ET

TALLER: Puente, 31

VINAROZ

VAD
EXPOSICION: Puente, 13

Teléfono 283

GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION NUM. 889
ALMAZARA (Vinaroz)

•

Coches para recién nacidos

Bicicletas - Triciclos - Patines

GRAN SURTIDO EN MEDIDAS Y COLORES

LA FAMOSA Y CaMaDA PLEGABLE B· H

p OE MP A S A T
CRUCIGRAMA NUM. 19

t 2 3 4 S G 1 8 9 11J 11

HORIZONTALES: 1. Bancos de pie
dra adosado a la pared de un edificio.
En Galicia, casas solariegas. - 2. Man
tos que usaban los beduinos. Cieno que
sirve de abono. - 3. Personaje bíblico.
Infelices (femenino). - 4. Paseos con

¿Quiere Ud. comprar un piso de verdadera oportunidad?
Tres habitaciones, comedor, cocina, aseo y recibidor; todo

espacioso y edificado a buen confort.
Dirigirse a

fJosé cm." Puelrol da6ater
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Se pone en conocimiento de los señores interesados en la Almazara, que
en el acuerdo tomado en Junta General ordinaria, celebrada el 19 de diciembre,
en segunda convocatoria, se acordó lo siguiente:

Que desde el dia 20 de diciembre al 8 de enero, ambos inclusive, y de 6 a
7 de la tarde, los días laborables, se dan como plazo para que se personen en
dicha Almazara a inscribirse como socios.

Asimismo se hace constar que el día 9 de enero, a las 20 horas, y en el
local social de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, se reunirán
todos los inscritos para tomar los acuerdos oportunos.

Calle Virgen, 2 VIN AROZ Teléfono 287 El Presidente,
D. MESTRE

- - - - - - - - J



da/vador r:Payá

se complace en saludar al distinguido público de Vinaroz, y anunciarles el

inicio d las nuevas construcciones, tipo residencial, que va a realizar

emplazadas a continuación de la TERRAZA PAYA

(Vista general del complejo urbanístico)

~: "

URBANIZACION: S

" ,

LAS VIVIENDAS CONSTAN DE ENTRADA-RECIBIDOR, COMEDO·R..ESTAR,
3 y 4 HITACIONES, COCINA, CUARTO DE ASEO, 1 Y 2 TERRAZ , Y
AZOTEA liARTE PROPORCIONAL.

I

¡POR FINI LO QUE USTED ESPERAB • SU VIVIENDA A PRECIO DE VER
DADERA OPORTUNIDAD... y EN PLENO CORAZON DE VINAROZ.

DIO NOS SU POSIBILlDADE y USTED ADQUIRIRA LA VIVIENDA QUE
REALMENTe LE INTERESA.

SOLO CONSTRUIMOS PISOS A SU ALCANCE, EN LA MEJOR ZONA DE
VINAROZ, y CON LAS GRANDES FACILIDADES CONVENIR. ONIFICA
ORIENTACION.

VIVIENDAS SUBVENCIONADAS CON SU CORRESPONDIENTE EXACCION
D IMPU ITO .

PIDA INFORMACION SIN COMPROMISO Y GUSTOSAMENTE LE ATEN
DEREMOS COMO USTED MERECE EN NUESTRAS OFICINAS

JUAN - JOSE FIGUEROLA
C /. GARCIA MORATO, 4 (bajo) - Tels. 375 y 885
(Terraza Payá) V I N ARO Z
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