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manana ... DQmingo Mundial
Un año más volverán los niños y jóvenes con

las huchas y banderines y globos a pregonar la

idea del DOMUND.

Un sentimiento de simpatía nos atrae a esa idea.

Pero precisamente este año el slogan quitre pro

fundizar más en cada conciencia: Domund de la

ASAMBLEA CRISTIANA Como queriendo de

cir que todos los cristianos al reunirnos en la

acción litúrgica de la misa dominical debemos

considerarnos como fuerza expansiva de la Vitd

lidad religiosa: que de esa iglesia local pasa por

la Tglesia Universal a los confines donde se ex

tiende el Cristianismo.

Cooperar a que todo el fruto de nuestras misas

participadas no se malogre, sino que se extienda,

es una de las finalidades del Domund de la Asam

blea Cristiana.

Ese es el sentido ideológico del Domund 65,

pero es que debe entrar dentro de nosotros el men

saje sub}etivo que sirve como de aldabonazo a

nuestra manera de vivir nuestro cristianismo: ha

cer algo para que otros conozcan a Cristo es fo

mentar en mí el espíritu de religión; agradecer a

Dios mi bautismo y pedir a Dios por los que no

están bautiz.1dos es ser cristiano total. Los oran

tes, que por otra pa rte, tra ta n de vivir conforme a

su fe, son, en unión con Cristo, los principales

puestos emisores de ondas de propagación mi
sionera.

En el día del DOMU~O se concentran todas

las energídS de nuestra mentalidad y vivencia so

bre la religión quP profesamos para hacerla cum

plir mejor, dándoles los medios necesarios, el en-

cargo de Cristo de ir por todo el mundo predican

do el Evangelio y bautizando.
Por eso esta jornada de la Catolicidad va tan

íntimamente unida a las reformas litúrgicas que el
Concilio promueve. En especial en la reunión de

los fieles para participar del Sto. Sacrificio de la

Misa: Si Cristo se inmola por todos, si nosotros

formamos parte de todo el Cuerpo Místico, si Dios

quiere la salvación del mundo entero y para ello

se sirve de la predicación de los hombres, tenemos

que en el momento en que nos sentimos más her

manados, más redimidos y más amantes de Dios

(en la Sta. Misa) es cuando somos más misioneros

y nos sentimos Iglesia Universal, con todos sus

problemas. .

Permanezcamos también unidos al Concilio

que estudia este problema misionero en uno de

sus esquemas y esperemos que él nos dé la doctri

na espiritual dogmática y práctica por la cual, co

mo de Carta Magna de las misiones se rijan en los

tiempos nuevos todd expansión de la Iglesia.

Concluyamos, finalmente, que la cooperación

misional es como' una consecueI?cia lógica en la

vida de una asamblea cristiana que ha participado de la

palabra de Dios y se ha alimentado del Cuerpo de

Cristo. Y tengamos presente que la Iglesia no se

conteuta con aldrgar la mano, pidiendo compasión

filantrópica para los que no conoc~n a Cristo o vi

ven en condiciones infradesarrolladas, sino que

intenta educal' en la apreciación de los fieles una

valoración espiritual de los problemas que incum

ben a todos solucionar con la cooperación espiri

tual (oración) y económica.

Rvdo. V. Alumbreros
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- El próximo martes, a las 9 de la noche
se reunirán en la casa capitular, el Ayunta.
miento, autoridades, presidentes de sociecSa
dades, fuertas vivas y pueblo, para constituir
una Junta para defender los inttreses de Vi·
naroz. Esperamos que dicho acto se verá con
currido por su importancia.

(De la Revisla "San SebastlAn"

- Hay que ver como qutda la casa Ayun
tamiento Los que la visiten la próxima sema
na no la conocerán pues probablemente ya
estarán todas las dependencias pintadas. Los
pintores que llevan a cabo tan necesaria res
tauración SQn varios tenieRdo al frznte a D.
Agustin Redó. Las fachadas de las plazas Pa
rroquial y Salvador se están, también reno
vando. El Ayuntamiento ha ordenado la re
paración de aceras h3biendo tmpezado por
la calle del Socorro. El retoque será bastan
te notable. Gracias a Dios que podemos tri
butar aplausos por trabajos de esa índole a
nuestro municipio.

- En Castellón ha aparecido el magnífico
rotativo .Diario de Castellón» que honra so
bremanera a la prensa de nuestra provincia.
Todo el material es .de lo más moderno en
obras de esa naturaleza. Al desear muchos
años de vida al estimado colega del que es
director nuestro amigo O. Manuel Bellido eS·
tablecemos gustosos el cambio.

Plaza S. Antonio, 1

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Exclusiyas Rogol Juan
Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Más frigorífico KEL ViIN A TOR

c. Puente, 85 - Tel. 381

VINAROZ

Gran surtido en tubos conformados en frío:

redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS 

ANGULOS - RI;DONDOS

MONTAJ~ DE ARMADURAS

ALMACEN DE HIERRO ~

José Torres Suara

Estilo, costumbres, modos de ver la realidad cotidiana En los

jóvenes, a impulsos de ul1a vitalidad que les es muy propia. Pe

ro, amigos, no vale a pasarse de la raya de lo que es justo y exi

gible en la vida en comunidad. Para divertirse hay diversidad de

medios y aA1biente propicio. Todo. menos liarse la manta a la

cabeza y andar por ahi no dejando títere con ella. Que muchas

veces, demasiadas, hemos de lamentar excentricidades juveniles

que, incomprensiblemente para los demás, llevan aparejados he

chos que resultan muy poco edificantes. La diversión no debe

estar reñida con el respeto a los demás. V, el joven, puede di

vertirse, de lo lindo, sin provocar desaguisados que perjudican la

economía de algunos y el buen nombre de la ciudad al que to

dos nos debemos por amor a ella.

Está de moda el estilo. Una conocida artista cinematográfica

española se ha pasado al campo de los «ye-yé» 'y los ha defini·

do como gentes «despreocupadas y optimistas».

Siempre hemos valorado a la juventud por lo que representa.

El futuro en potencia. Conocemos sus inquietudes que respeta

mos. Tienen su ambiente, muchísimas veces en disonancia con los

de edad más avanzada, por aquello que «a cada cual, lo suyo».

V merecen todos nuestros respetos.
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NEGRO
5 años garantía

JUAN AVZA

A-ELYTO

CONTRA EL FRIO
INSTALACIONES ELECTRICAS

Exposición. ~e_.folografías,. "NOn CAMP", ~e

Ferrer 8al~o, en el Círculo Mercanlil JCullural
Siguiendo su plausible y continua actividad de

divulgadón'artística. -en va¡iás de sus manifestacio
nes, llega hoy al sa,lón de exposiciones de nuestra
primera entidad cultural, una soberbia y espectacu
lar colección de fotografías. de la que es autor, D.
Tomás Ferrer Baldo, del Casino de Comercio de Ta
rrasa y que titula «Nou Camp» -Estadio del Club
de I=utbol Barcelona.

Si la fotografía se baña en la luz, la obra de
Tomás Ferrer, se baña en la atm6sfera de las cosas
y de los seres. Por una parte tenemos en su foto
grafía un estilo fundado en la primacia de la línea;
por otra observamos como parte de sus inclinacio
nes se funden en la primacía de la figura humana en
un ambiente determinado. Pero en ningún momento
pierde la fotografía de este fotógrafo egarense su
aspecto intelectualista y de reconstrucción mental
voluntaria. Figuras, máquinas, estructuras y formas
de vida, prosiguen en la fotografía de Tomás Ferrer
su dinámica particular ofrecidas no a nuestro instinto
sino a una suave y equilibrada reflexión. La unidad
fotográfica de la obra de Tomás Ferrer está en ella
pues, no como un vértigo; sino como una transposi
ción inteflsa, ordenada bajo una constelación de mi
radas serenas, que nos invitan a «perforar»-reco
nociendo rostros y lugares que proyectan masas e
individuo, sus más vivos centelleos.

Podemos admirar una treintena de fotografías
de gran tamaño, que captan desde diversos ángu
los la grandeza y belleza arquitectónica, de uno de
los mejores campos del futbol del mundo. La ex
posición durará hasta ei 12 de Noviembre y a buen
seguro será incesante el desfile de aficionados que
querrá deleitarse observando con minucia los deta
lles de esta sensacional exposición que encierra
unos p~derosos atractivos por tantos conceptos y
'que huelga indicar.

Como es lógico suponer dicha colección ha sido
solicitada por diversas sociedades de España y si
guiendo su ruta prevista, del Ciculo Mercantil y
Cultural se exhibirá a continuación en la hermana
ciudad de Burriana. patrocinada por la A. F. San
Juan Bosco A. A. Salesianos.

I

N

Fallecida en Valencia el día 20 de octubre de 1960

D. B.P.

En el 5.° aniversario de su fallecimiento, sus hiios,

hijos políticos y nietos, al recordarles tan irreparable

pérdida, les ruegan una oración por el eterno des-

canso de la finada.

Vinaroz, octubre de 1965

t QUINTO IINI\lERSIIRIO DEL FIILLECIMIENTO DE

n.a CATALINA MDNT8E88AT GALA

Un vehículo parado puede ocultar a otro que
Hega. No cruces jamás sin tener visibilidad comple
ta a izquierda y derecha.

•
En general. la calzada corresponde a los vehí-

culos. Peatón, circula por la acera.

•
Peatón en las' carreteras circula por tu izquierda.

Así verás el vehículo que se acerca de frente, y
evitarás que te arrolle el que avanza a tu espalda.

•
Padres, vosotros debéis ser los mejores maes-

tros de tráfico de vuestros hijos. Empezad educán
dolos pa.ra que no s~ inmolen tontamente en la vía
pública.

No les dejéis jugar en la calzada. Enseñadles a
respetar las normas de tráfico y a temer sus pe
ligros.

-.
En carretera, no vuelva la espalda al peligro.

Mírele cara a c~ua. Circule por la izquierda.

•
La calzada es p3ligrosa. Permanezca en ella el

menor tiempo posible. ,Es importante cruzar por el
camino más corto, que es el que dura menos
tiempo.

•
La regla de oro del peatón: Primero, mirar; des

pués, cruzar.



López~Joyero
. Mayor, 10

VINAROZ

Teléf. 190

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD

Vinieron las lluvias y regaron el
terreno de juego. Con ello, llovió
también para la economía' del Club.
El a migo Puigcerver a portó veinti
cinco mil razones que· llegaron ni
pintiparadas. Magnífico y que c~nda

el ejemplo. - '. - .

Se fué a Bechí, feudo del «coco»
de este campeonato y se perdió. Re
sultado discreto, pero muy buen re
sultado del equipo. Aun le falta mor
diente a la delantera. Menos' (tuya y
mía» en el área peligrosa y más tirar
a gol. Alguna vez se acierta; pero si
no tiramos..

EL MEJOR FRIGORIFICO

Kelvinato

MANOLO

Jnles y después· del pa~idolll

Vaya, por Dios, lo laborioso que
resulta el fichaje de jugadores! Aho
ra resulta que hay algunos que, por
faltarles la revisión médica, no pue
den jugar. Y para ello ¿es preciso ir
a Valencia? .. Vaya, por Dios!

Mañana, partido en casa. Viene a
visitarnos el colista. Esperemos que
no se escaparán los dos puntos, para
lo cual habrá qu~ afinar la puntería,
señores de la delantera... .

Se nos dice que, con el de maña-
, na, vamos a tener cuatro partidos,

en casa, seguidos. Nos acC'rdamos de
aquello de que -dos por cuatro ocho
y nos imaginamos ver ascender nues
tro nivel en la 'clasificación. Buena
falta nos hace.

Grupo 1.° 6./1 jornada

Bechí, 2 - Vinaroz, O
Castellón, 5 -- Víllarrealense, 3
Ribelles, 3 - Villavieia, O

Clasificación:

EQUIPOS J G F e Puntos

Bechí .5 5 O O 18 6 10 + 4
Piel. . 5 4 O 1 16 4 8+2
Castellón. .5 'l O 1 20 10 8 + 4
Villarrealense .6 2 O 4 20 17 4-2
Vinaroz . .5 1 O 4 4 15 2-0
Villa vieja • .5 1 O 4 5 17 2-4
Ribelles .5 1 O 4 5 19 2-4

JESAR

No existió la posibilidad que apuntábamos la semana ante
rior, de alinear nuevos ele~entos de los recientemente fichados
(Deben pasar antes la revisión médica) pero con la incorpora
ción al equipo de Casanova, si fue posible ensa yar una forma
ción de mayor consistencia. Sea por ello, o simplemente porqu~

el equipo va tomando aire a su nueva etapa, nos cabe esta vez
la satisfacción de comentar una gran actuación del Vinaroz co
mo equipo. Y si ello, ademas, se produce en el difícil partido
contra ellider y en su campo, tiene un mérito extraordinario.

. .

El Vinaroz, en Bechi, cuajó una estupenda actuación, por
primera vez desarrolló labor de conjunto, ~on apoyo de la ju
gada: hizo trabajar lo suyo allider para vencer con apuros y, '
con un poco más de decisión en la línea de ataque, hubiera po
dido alcanzar el empate e incluso la victoria

Arbitró el Sr. Gabarda Antón y su actuación solo puede
calificarse de «imparcial con diplomacia ». Los equipos se ali
nearon así: Bechí: Galiudo, Montoliu, Gumba, Fandos, Elíseo,
Grifo, Orenga, Gimeno, Rufino, Rico y Rafa.-Vinaroz: Mollá,
Valmaña, Casanova, Querol, Adolfo, Alsína, Martorell, Matías,
Chaler, Mezquita y Beltrán.

Los dos goles fueron conseguidos por Orenga, el primero
no llegó hasta los 40 minutos, de chut cruzado y el segundo a
los 30 de la segunda parte, en una falta dentro del área vina
rocense, en decisión arbitral demasiado rigurosa para poder·
considerarla justa.

Hubo otras ocasiones de gol, pero las más claras las perdie
ron Beltrán y Alsina por el Vinaroz. El primero, a los 25 mi
nutos, cuando el gol hubiera podido variar la marcha del en
cuentro, solo ante el portero disparó a las nubes Alsina, a los
35 minutos de la segunda mitad, lanzó un cabezazo soberbio
que repelió la cepa del poste, a puerta Vélc1a.

El Vinaroz, dejó grata impresión en Bechí. Satisfacción mo
ral, síntoma de recuperación y afianzamiento que esperamos y
deseamos se confirme mañana en el Cervol, ante el animoso
conjunto del Ribelles de Castellón.

Campeonato Regional de Aficionados



MOVIMII;NTO PARROQUiAL

AEesIM

8autismoS.-Alberto Sanz Borrás, M.a Pilar Mateu Cha

ler, M.
a

Teresa Nuñez Romero.

Matrimonios.-Manuel Vives Meseguer con Vicenta

Aulet I;steller. ~rancisco José Pérez García con Teresa

~resquet Pechoabierto.

Defunciones.-Trinidad Guerra Díaz, 51 años, Carmen

Borrás ~enollosa, 35, ~mérita Albalaf Bort, 83. Domingo

Aguilar I;xpósito, 56 años. (D. 1;. P.)

Operación quirúrgico.-Ha sido intervenida ~atisfadoria

mente, de apendicitis, D.
a

Pepita Sirnó, de Alfara, quien des

de la clínica de Ntra. Sra. de la Sálud se ha trasladado a su

domicilio para su convalecencia que deseamos sea muy

breve.

Motorismo.-Para tomar parte en la «IV Vuelta a la

Provincia Trofeos Michavila-Pegaso~,se han inscrito, en re

presentación del deporte motorista-automovilista local: Joa

quín Subirats y José ~errando, héroes ya de la pasada edi

ción por etapas, que la realizarán a bordo de Ducson de 50

C. C.j Bautista Burdeus, ganador del último Rallye Vinaroz

apartado motocicletas con Lambreta 150 C. C. y asimismo

José Velilla, con la misma clase de vehículo. Luego Manuel

Roda, con Ossa 150, y José Serrano, con Lube 150. A es

tos motociclistas se unen Ricardo ~ranco con' automóvil, ga

nador apartado coches último Raylle Vinaroz, y ~ederico

. Callau y Mariano Abella auténticos dominadores de los

Rallyes, con destacadas clasificaciones en el Rallye Costa

de Azahar de 1964.
La prueba se celebrará el dia 7 de noviembre próximo,

SANTORAL DI; lA S~MANA

CULTOS de I~ Sl;MANA

D: San Rafael Arcangel; l: San Crispin; M: San ~va

risto; M: Sta. Cristeta; J: San Simón; V: San Narciso; S: San

Claudio.

Domingo día 24. Cuarto domingo de mes. Domin

go Misional. A las 7 Misa para José Lafuente. A las

5 Misa del Mes para Ramón de Salvador. A las 9
Misa Comunitaria para la familia Roca Robles con comu

nión general de las cuatro Ramas de Acción Católica y Cur

sillistas y de la Organización Misional. A las 10 Misa para

Pepita Lafuente. A las 12 Misa para José Lafuente. l;ste día

todas las Coledas en la Iglesia y por la calle son destinadas

para Jas Misiones. Por la tarde a las 5 I;xposición, Sto. Ro

sario y Tríduo Misional con sermón. ~sta semana continuará

el Trentenario Gregoriano para Dolores Sorolla. Lunes a

las 8 Misa del Mes para Sebastián Bordes. A las 8 de la

tarde Misa para Joaquin Boix, ofrecida por todos los de la

excursión a San.tiago de Compostela. Martes para José Gi

ménez. I;ste día empezará un Trentenario Gregoriano para

Rogelio Bueno Moreno. Miércoles a las 8 Misa del Mes

para Bernardino Mercader. Jueves para A.urea Simón. Vier

nes dia 29. bste día empezará el solemne Tríduo a Cristo

Rey'y las Cuarenta Horas de la ~undación Asunción Juan.

A las 8 Misa del Mes para Pilar Tosca. A las 9 Misa de

las Cua.renta Horas. Por la tarde I;jercicio l; ucarístico y Trí

duo con se;món. Sábado a las 8 Misa del Mes para la fa

milia Baila Ratto. A las 9 Misa de las Cuarenta Horas. Por

la tarde I;jerc¡~io ~ ucarístico y Tríduo con sermón. Domingo

día 31 ~ ~iesta de Cristo Rey:

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

CJarmina Borrás Fenollosa
que falleció el día 15 de Octubre de 1965 a los 35 años de edad

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

(E. P. O.)

SI/S desconsoludos: esposo, Fruto Banz Villa Ita; hijus, JIIYil'r y Albertu; padres, Vicente y Cal"

men; padres pI/líticos, VICente e Isabel; hermano, José; hermanos políticos y demás familia, su

plican una oración por el eterno descansu de su alma, pUl' lo que le quedarán muy agradecidos.

"inaroz, Oclubre d. 19::.J



Carlos Santos.-Con honda satisJacción dejamos cons

tancia en estas columnas del éxito alcanzado por nuestro

amigo el joven pianista Carlos Santos Ventura en el 111 J=es

tival Internacional de Música de Barcelona, en el que actuó

de solista con aquella Orquesta Municipal interpretando el

«Concierto para piano y orquesta> del compositor I;rnst

Krenek. De la actuación de nuestro paisano dice el presti

gioso crítico Xavier Montsalvatge en <La Vanguardia»:

«La interpretación proporcionó a Carlos Santos, pianista

solista, un triunJo personal merecidísimo. Dominar la obra

de memoria representó para él un «tour de .Jorce» que por

sí mismo merecía largamente las ovaciones que motivó. Re

solviendo esta «papeleta» Carlos Santos se ha colocado a la

delantera de los pianistas especializados en la música con

temporánea. Su técnica Jue Julgurante, contundente y, a pe

sar de la violencia y agilidad a que le obligaba la particela,

no pareció nunca escapar a un rotundo control. I;stamos se

guros que ningún pianista de su generación hubiese logrado

una versión mejor que la suya; tan viva, clara y adecuada

para el carácter de la obra.>

Nuestra Jelicitación más sincera al amigo Carlos Santos.

Necrológica.-I;I lunes pasado, dia 18, Jalleció en la Pla

ya de Guarmar del Segura (Alicante), a la edad de 7'6

años, el Ilustrísimo señor don Rogelio Bueno Moreno, Abo

gado y JeJe de Admón. de Primera Clase con Ascenso del

Cuerpo de Contadores del I;stado, padre de nuestro amigo

y suscriptor, D. Dionisio Bueno García. Al comunicar a

nuestros lectores la triste noticia, testimoniamos nuestro más

sentido pésame a la viuda' del Jinado, hijo's, hijos 'polftico'S,

nietos y demás Jamiliares.

o Un perfume es la rúbrica de la personalidad:-Saber per.

fumarse es un arte. El perfume y la música harán que su re

cuerdo permanezca.-Escoia Vd. un perfume que sea un

resumen de su propia persona.

GUE' LA'N la Firma de más prestigio en Francia, pone

l! su disposición la línea de Perfumes mundialmente famosa.

Visite Vd. PERFUMES MElOR, San Franciscó 1 y... nos dará lás

gracias.

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D.a EMERITA :ALBAéA] BORTt

I;sta Olicina de Colocación tiene oJerta de pues-

tos de trabajo en la RI;J=INI;RIA DI; PI;TROLI;OS

«I;SO» que se está instalando en Caste.llón.· Los ,que

puedan ~star interesados por estos puestos pueden pa-

sar por esta. OJicina para rellenar el impreso de soli

citud con la máxi;"a urgencia.

Biblioteca Pública Municipal.-Ha sido registrada la en

trada de los siguientes libros: «Las Tablas de la Ley, de T~
má~ Mann; «Deshielo», de lIia I;herenburg; «La brújula lo

ca» y «I;dad Prohibida», de Torcuato Luca de Tena; «t I

Cacique», de Luis Romero; «1;1 Préstamo», eCuentos valen

cianos>, Cañas y Barro», «Sangre y Arena», <Vendimia in

terrumpida» y «~Ior de Mayo, de Vicente Blasco Ibáñez;

«Una Casa con Goteras» y eLas Hogueras», de .Concha

Alós; el;l Japón de Ayer y de Hoy», de José M.a Girone

lIa, «Roble Claro», de J=rank Yerby; «J=raulein>, de James

Mc Govern; «19 de Julio», de Igna~io Agustí. Dichos li

bros han sido un obsequio que ha eJectuado a la Biblioteca,

el vinarocense y amigo D. José M.
a

Puigcerver a quien, des

de estas columnas testimoniamos nuestro agradecimiento.

DELE6ACIDN SINDICAL COMARCAL
OFICINA DE COLOCACION LOCAL

VINAROZ

con el itinerario siguiente: Borriol-La Pobla-Villalamés

Benlloch-Benasal-VillaJranca- Morella, en donde se

hará la comida-Vinaroz y Castellón.

r

Necrológicas.- -I;n su domicilio de ésta, a los 83 años de

de edad y conJortada con los Stos. Sacramentos y la Bendi

ción Apostólica de S. S., Jalleció D.
a

I;mérita Albalat Bort.

-ConJortada con los Santos Sacramentos y la Bendi

'. ción Apostólica de S. S. J~lIeció en nuestra ciudad, a la

edad de 35 años, D.
a

Carmina Borrás J=enollosa.

I;nviamos nuestro sentido pésame a los Jamiliares de

ambas Jallecidas.

que falleció el día 16 de Octubre de 1965 a los 83 años de edad

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

(E, P. D.)

Sus descunso/ados: hermana, Enrigueta¡ sobrinos y demás familia, suplican una oración pur el

eternu deFcansu de su alma, por 10 que le quedarán muy agradecidos.

\'inaroz, Octubre de 1965
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~~~ulio Balanzá Fá~regus
AGENTE DE LA PROPI~DAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas
PRÉSTAMOS

Santa Magdalena. 39, 3.°

Teléfonos 526 y 139

SE ALQUILA local para establecimiento en Costa y
80rrás, 21

.. CUTIS GRASO: Un cutis graso tiene los poros dila
fados especialmente en la zona de la línea central del rostro.
Los puntos negros aparecen fácilmente.

LIMPIAR con (reme de Nettoyage n.o 2

, LOTION NETTOYAGE
TONIFICAR con Lotión Astringente

Mejor aún consulte en Perfumes Mezor donde encontrará

el producto adecuado a su cutis.

Recuerde PERFUMES MElOR. - San Francisco, numo 1

so

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

N

Bautista Baila ~uimerá

RuT

Para la semana próxima: ¡::armacia del Dr. Ratto, plaza

'San Antonio. I;stanco n.o 1, calle San Cristóbal.

Apertura de Pliegos.-~I día 14 del corrienle tuvo lugar

la apertura de plicas en la Dirección Gene(al de Puertos de

Madrid~para las obras de «LonJa del Pescado en el Puerto

·de Vinaroz:. con un presupuest~de contrata de 4.462.378'56
ptas. adjudicándose provisionalmente a la empresa Bono Her

manos de Alcira por la cantidad de 3.915.000'- ptas.

Necrológica.-I;I día 21 de los corrientes y a los 78 años

.de edad, lalleció D. Bautista Baila Guimerá: ~I comunicar

la triste not~ci~ a nuestros lectores, testimoniamos a sus hijos

y demás lamiliares, nuestra más s"entida condolencia.

~atalicio.-~nCuvet (Suiza) donde reside, D.a Teresa

Guimerá, de Sedo, hija de nuestros suscriptores D. José

,Guimerá y D.
a

Ana García, ha dado lelizmente a luz un ni

ño, tercer hijo de su matrimonio, al que se impondrá el nom

bre de Jorge. Nuestra enhorabuena a los venturosos padres

y respectivas lamilias.

Enlace matrimonial.-~n la Arciprestal de nuestra ciu

Jad y en la mañana de ayer, contrajeron matrimonio el jóven

médico D. I;lias ¡::ullana Buigues y la señorita Carmen Ver

dera Breixano. Los nuevos esposos, tras obsequiar a sus amis

-Jades, emprendieron viaje de bodas a cuyo término lijarán la

'f'esidencia en Alicante. Nuestra cordial enhorabuena a la le
Jiz pareja y respectivas lamilias.

Falleció en esta ciudad, el día 21 de los corrientes

a los 78 años de edad

E. P. o.

Vinaroz, Octubre de 1965

Sus afligidos: hijos, Rosita, Teresa, Lola y JOSé; hijos políticos, Joaquín

Chaler, Joaquín Orero, Sebastián Miralles y Rositil Nos; hermanos, Se

bastián, Mauricio y Teresa; nietos, biznietos y demás familia, al partIci-

par tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de

su alma, por cuyo faDor le quedarán muy iJgradecidr s.



Prolongación C. Remedío
VINAROZ

Teléfono 82

VINAROZ

y DORMIT.ORIOS

MYLJ

AIXALA MASO

VV

AGENCIA BUTANO 306

Habitación-bañO
Chambre-bain
Zimmer-bad
Room-ba!h

AYZA - VI~AROZ

Que le recomienda adquiera la botella.

de reserva ofreciendole el pago con fa

cilidades de 50 ptas. mensuales.

TAPllADOS

Estufas butano más de 40 modelos

y desde 1500 pesetas en

EXTRAMUROS PUENTE

CHALER

a las 8 seman.s de vida

130 kilos

,~~ __,~__~.~.__ --,--~ Imp.Soto - Socorro. 3D-Te!. 52 - Vinaroz

ANTONIO
OISTRlaUIOOR EN VIN.HOZ

MOLINO TRITURADOR

Solo es .posible con:

L E e H o ,. E S de 25 kilos

•
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