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HABLA EL ALCALDE

Un tema nuevo que es ya viejo
cabe la menor duda de que

la rueda ha sido uno de los

inventos que más han contri
buido al progreso de la huma

nidad. En cualquiera de sus aplicCiciones. E indu
dablemente, fue una verdadera revolución en el
campo del transporte.

Ahora bien. Como todo en la vida, la rueda ha
ido evolucionando y sin duda llamaría extraordina
riamente la atención, el ver rodar por nuestras ca
lles algunas de las que sustentaban, por ejemplo,
las cuádrigas romanas.

Pero ignorQ por qué extraño misterio, siguen en
nuestro pais sin parecernos anacrónicas las ruedas
que nuestros antepasados heredaron de los suyos,
y a las que seguimos contemplando como la cosa
más natural del mundo.

No creo que sea necesario más preámbulo pa
ra comprender que me estoy refiriendo a esas
magníficas ruedas con llantas de hierro, que nues
tros agricultores y algunos industriales, conservan
en sus carruajes para mayor cansancio de las caba
llerías '1, lo que es más importante, concienzudo
martirio del sufrido pavimento.

Hace ya tiempo que las Autoridades de diferen
tes ámbitos y diversos organismos, están intentando
convencer a los usuarios, acerca de la necesidad
de dotar a sus carruajes de ruedas con neumáticos
a fin de evitar los destrozos que causan las llantas
tan estrechas que venían usando. Como solución
intermedia y para no hacer tan brusco el cambio, se
modificó el ancho de las mencionadas llantas, cre
yendo sin duda que esta medida, animaría a la gen
te a adoptar el sistema. único aconsejable, de las
ruedas neumáticas.

Pero aferrados a la costumbre, cambiaron las
llantas de las ruedas por otras un poco más an-

chas, pensando sin duda que puestos a gastar, del
mal el menos,

Nada tendría yo que oponer, si estos carros cir
cularan únicamente o dejaran el surco solamente en
las carreteras nacionales o provinciales, ya que en
ese caso, dejaría que otros se preocuparan. Pero
se da la ca,sualidad de que la pavimentación de las
calles de la ciudad la paga el vencindario, y por
tanto, es lógico que como Alcalde adopte las me~

didas concernientes a conservar el mayor tiempo
posible dichas pavimentaciones. Y lo mismo debo
decir sobre el camino de la Ermita, que se va a pa
vimentar para la virgen de la Misericordia, o de la
carretera de costa, cuyo proyecto técnico se ha ini
ciado. o de cuantas puedan hacerse con fondos vi
narocenses. Tanto en unos como en otros casos.
hemos de evitar que por los mismos circulen carros
que con su paso, estropean una obra costeada por
los veci"os.

Comprendo que sería improcedente, pretender
que en veinticuatro horas desaparecieran las ruedas
cun llantas de hierro que todavía circulan. Pero no
lo será. dando un plazo prudencial de tres meses,
tiempo más que suficiente, para que cuantos se den
cuenta de lo fundado de mis razonamientos, quie
ran hacerla voluntariamente. Porque obligarles, des
graciadamente, no puedo. Ahora bien. Lo que sí
puedo dentro del Témino Municipal, es regular el
tráfico. Por tanto y lo advierto con suficiente antela
ción, para que nadie pueda alegar ignorancia, a pri
meros de marzo del próximo año. se colocarán dis
cos prohibier.do el tránsito con llantas de hierro, tan
to por las cólles de la ciudad como en los caminos
de su término, que estén pavimentados o se vayan
pavimentando.
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Suma anterior 103.115'50
Rosa Marzá. desde Barcelona. 100

Total hasta la fecha. 103.215'50
Para donativos: Delegación Sindical. Plaza
Jovellar, 16 y RedAcción de este Semanario,

Vinaroz.

E. YD·

Susuip[ión .. [alefa[[ión para el Isilo"

EL MEJOR FRIGORIFICO

Kelvinator

. - La semana pasada. no recibimos nin
gún donativo.

La anterior. tampoco nos estrenamos.
<-y la próxima'?
Menos mal que no hace frío.

- Como tenemos en caja 33.640'50
Ptas. sólo nos faltan 21.000 y pico para c()m
pletar la obra emprendirla.

Hasta tanto no las recaudemos. los an
cianos del Asilo tienen calefacción: las an
cianas. no.

Uno piensa: Como son vieja. Si fuerAn
chicas "ye-ye,. ...

-Dato ('urioso: Si clasificamos todos los
donantes en dos grupos. a saber. caballeros
y señoras (varones y hembras suena peor)
y destinamos su respectiva aportación a su
sexo respectivo, resulta que los primeros.
han sufragado con creces la cAlefélcción pa
ra los ancianos; en cambio. las segundas.
se han quenado rezagadas y así anda la
cosa.

- De donde se desprende. que si las an
cianas no tienen aún calefacción, es por
culpa de las señoras.

Alto: Eso seria cierto en el terreno de
las matemática. Pero <-y la galantería de los
caballeros?

Que no se diga ni de unas ni de otros.

- Mientras el cuerpo aguante...
<-Quién dijo que este invierno no haría

frío'?
- Su mejor regalo de Navidad: Un do

nativo para la calefacción del Asilo.
A lo peor se lo gósta Vd. todo en turro

nes y luego venga bicarbonato. Y el bicar'
bonato, además de malo de tomar. no aca
llará su conciencia.

============== BREVERIAS
EN TORNO A UNA SUSCRIPCION

VINAROZ

José Manuel Borrá.

Mayor, lO-Te!. 190

GAfAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAl GRADUADO

TELEVISORES
desde 9.950 ptas. (impuestos incluidos)

AMPLIAS I=ACILlDAD~S D~ PAGO

ulio Balanzá FábrcgHs
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-yenta de toda clase de fincas
P.RÉ5TAMOS

Santa Magdalena. 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139

Siguiendo la línea propuesta de ser los mismos Jovenes los
que trabajemos por nuestra formación y por el bien de los de
más jóvenes, queremos pon-eros al corriente de lo que por la
juventud se hace.

En el artículo anterior se os hablaba de dos temas diferentes
pero que tienen una misma finalidad: la unión y la responsabilidad
de la juventud. Todo esto lo podemos encauzar dentro de una
linea determinada.

Por una parte tenemos las charlas que se han desarrollado en
el cine Parroquial para todos los chicos y chicas, con bastante in
terés por los temas.

Por otra la creación de un club juvenil. Vinaroz necesita un si
ita donde reunirse los jóvenes en el cual encuentren sus diversi0~

nes y aficiones. Por de pronto vamos a emprenderlo con las de
pendencias que nos han ofrecido en el cine parroquial, pero
nuestro interés no pArará hasta tener un sitio más moderno, más
céntrico y más acondicionado. No obstante, lo difícil es empezar
y a ello estamos dispuestos.

No ·os creais que tenemos un Club tal y como lo queremos,
sino que de momento, disponemos de muy pocos recursos, pe
ro no nos importan. Estamos dispuestos a luchar y sacrificarnos,
para poderlo montar poco a poco, ya que «construyendo el mun
do forjamos nuestra vida».

Todos podeis ser miembros del Club a partir de los quin
ce años.

AQUllOS
JOVEnES



El colegiado de turno tuvo poco viento
para pitar los fuera de juego, Y el primer
gol forastero surgió de uno de ellos clarísi
mo. Lo hecho. hecho está. pero todo hay
que decirlo.

Jugar..a futbol no es empujar el balón
hacia adelante a la buena de Dios y salga
lo que salga. Y tampoco lo es echar la pe
lota por el aire. Que lo mediten algunos de
los jugadores locales y se convenzan de
que el juego, a ras de campo, es el más útil
y' conveniente. MANOLO

JnlQs y después del partido...
Con tanto e~pacio como hay 'en el cau

ce del rio, a alguien se le ocurrió ir a sacar
grava y arena, deshaciendo el paso que
conduce al campo de futbo}. Un poco de
formalidad, amigos, que lo que sobra en el
rio es_ grava.

Con el 2 a 1 en contra y las caras del
público estiradas, el silbato del árbitro se
ñaló penal. Y los jugadores locales. bisoños
elJos, se abrazaron entusiasmados. Sacada
la falta, nos quedamos igual que antes y no
vemos la razón de aquellos abrazos extem
p~ráneos. Después si; pero antes no. Ya lo
vimos.

que se desenvolvió mejor sobre el
embarradísimo terreno, que todo le
salió bien y, en frente, un equipo ro
to, una sombra del Vinaroz que nos
maravilló en Villarreal hace poco,
con una alineación (obligadd por las
circunstancias) que es Una caricatura
de Id que será para el próximo cam·
peonato de ascenso y al que, además,
todo le sa lió torcido, excepto los pe
naltys.

Tres-cero al descanso, breve r.¿ac
ción local después, penalty que An
glés transforma en el gol del h01l,.or y
5-1 final, que aun pudo aumentar si
Viana (que sustituyó a Mollá) no
acierta a detener otro penalty lanza
do por León.

Los goles del Castellón fueron lo
grados por Boix (2) León (2) y Casa
nova.

Arbitró muy bien e'l Sr. Coloma y
los equipos fueron: C. D. Castellón:
Mateu, Barberá I1, Avinent, García
Simón, Boix, S~lma,Soler, Ca5anova,
Nebot, León y Hernández Vinaroz
C. de F. Mollá, Valmaña, Casanova,
Arenós, Alsina, Za pata I1, Martorell,
Anglés, Cha ler, Mezquita y Cervera.

JESAR

FU-rSOL..

Cam'peonato Regional de Aficionados
Grupo 1.°

13.11 jornada - 5 diciembre 8.a jornada - 8 diciembre
(pendient~ por aplazamiento)

Vinaroz, 1 - B"chí, 2 Vi11arreal, 2 - Piel, 1
Villavieja, 4 - Ribel1es, O Vinaroz, 1 - Castel1ón, 5
Vi11arreal, 5 - Castellón, O. Ribelles, 2 - Bechi, O

EQUIPOS J G ~ P F e P'Ufttes

Piei. .11 8 1 2 33 1.0 17 + 5
Bechí .11 8 1 2 28 12 17 + 7
CastelJón. .11 8 O 3 42 22 16 + 6
Villarrealense .12 6 1 5 35 25 13 + 1
Vinaroz .11 3 1 7 15 27· 7-5
Vi lIa vieja . .11 2 O 9 14 37 4-8
Ribell~s .11 2 O 9 8 4¿ 4-6

Buen partirlo y muy emocionante por 10 incierto del resulta
do, fue el que se jugó el domingo ante el Bechí Buen equipo el
Bechí, potente y seguro, no en balde ha estado ocupando el pri
mer puesto durante casi todo el torneo. No obstante, en el Cer
val tuvo mucha suerte, pues el Viriaroz, menos formado, contra
rrestó su inferioridad técnica con un entusiasmo digno de elo
gio, mereciendo cuando menos el empate, pues aparte de fallar
u 11 pe na 1ty, creó si tUd ciones como pd ra sa lir vencedor, pero, co
mo decimos, la suerte no estuv0 de su parte: Arbitró el Sr. Ba
llet, bien, p~ro perjudicó (JI Vinaroz dando como válido pI se
gundo tanto del Bechí, en clarísimo off-side. C: F. Bechí: Ama
deo, Fé\ndos, Monto1iu, Collado, Gumbau, Grifo 1, Orenga, EH
seo, Copa, Rico y Grifo II.-Vinaroz C. F.: Mollá, Va'lmaña, Ca
sanova, Zapata I1, Adolfo, Alsina, Querol, Forner, Zapata 1,
Mafias y Beltrán.

Goles: 18 minutos, Orenga, en posición algo dudosa, marcó
el primero, cuatro !llinutos después Copa solo ante Mollá yes
tando la mbíén Grifo II en fuera de juego, remató a pJacer el se
gundo, muy protestado y Alsina, de cabeza, a los 44 minutos,
estableció d 1-2 definitivo, que llO varió, aun a pesar del penal
ty con que fue castigado el Bechí a los 29 minutos y que Adolfo
lanzó debilmente, parando Amadeo muy bien.

Faltando diez minutos para el findl, fue 'expulsado Gumbau,
del Bechí. pOI' insolenta I's~ con el árbitro, actitud incomprensi
ble teniendo en cuenta que la actuación del colegiado había si-
do muy favorable para su equipo. .
Miércoles 8 diciembre VINAROZ, 1 - CASTELLON, 5

El miércoles, fiesta de la Inmaculacta, el Vinijroz sufrió un
desca la br deportivo y económico. 'Debido al tiempo, fria
y \. uvioso, a -: udió a l Cerval única men te la flor y na ta de los
seguidores blanquidzules, constituyendú su presl2ncia la mejor
nota de 1 pa rtido SI exce ptua mas a un in. esea ble gru pito de
eternos descontento que, iespreciando cuanto de bueno se ha
rea lizado, éstáIl des-a rrolla ndo una des mora Iizddora crítica des
tructiva, llegando incluso a pedir a coro cosas ímposihles al ob
jeto de entorpecer y fastidiar a los '1U~ se esfuerzan y luchan
para mdntenel' y consolidar el 'milagro que hall sabido lograr a
base de muchos sacrificios.

D21 partí lo, poco se puede recir. Un equipo-el Ca.stellón-



El teatro Moderno, ha dado paso una vez más al
siempre atractivo y fulgurante género de las varie
dades, con un espectáculo, a legre, dinámico, bien
presentado y con artistas de indudable calidad,
que hicieron las delicias de los espectarlores que
en buen número acudieron a la cita.

«Esta noche canto YOlt, mer~ció el benep1ádto
genera1 y los a pla usos se prodiga ron a lo la rgo de
un esp~ctáculo luminoso y colorista, ~Ieno de dig
nidad y de muy loable ambición artística, que en to
das partes ha alcanzado un lisonjero éxito.

Los humoristas Boby y Blendy, con sus chis
peantes y graciosas ocurr~ncias, provocé'ron la hi
la ridad ma siva.

Tina y Tesa, jóvenes y lindas hermanas, que se
están abriendo paso a marchas forzadas, interpre
taron con su peculiar estilo conocidas melodias.

El ballet de danzas hispano-americanas de
Juanjo, alcanzó un clamoroso éxito, por su coreo
grafía, fastuosidad y justeza de interpretación. e El
bolero de Ravel"-«Estampa gitana» «Cangancei
ro», fueron entre otros números muy celebrados.

La figura estelar del ~spectáculo, se centró en
el popular «chansonier», Ramón Calduch, cuva
voz pot~nte, cultivada, y de gratos matices, le ha
permitido erigirse como uno de los ídolos de la ju
ventud. En Vinaroz por lo que pudimos ver, tam
bién cuenta con ~stimable cantidad de «fans» que
le triuutaron un entusiasta recibimiento. Cantó con
su inimitable estilo, melodids tan cOlJocidas como:
cViejo Frac», Venecia sin ti", -Ciao amigos», .. Yo
que no vivo sin ti", «Mariscah, «Los comediantes» 1

«Y que me importa a mi-, .Como podda olvidar
te» y «Ya es tarde».

Ramón Calduch natural de Moncada (Barcelo
na), estudió música en el Conservatori y luego
pasó a formar parte de diversos conjlJntos d~ mú
sica ligera, actuando en conocidas salas de baile
de la ciudad Condal, hasta que finalment~ con UII

pr~stigio bien cimentado f~rmó orqnesta titular.
Ha grabado muchos discos, y su popularidad re
basa nue tra~ fronteras, ya que actuó varias veces
en Extremo Oriente donde goza de gran estima
ción. Ramón Calduch, es en la actua lidad una de
las figuras de más relumbrón dentro d~ la melodía
moderna y con harta frecuencia ocupa un puesto
de relieve eu la encuesta de la «hit parade», 10 que
avala su indiscutible calidad y cotización.

ANGEL GINER

•

traslado de sus oficinas a

Teléfono 428

JOVANf

Les comunica el

Socorro, 2 • 1.°

y se ofrece a Vds. en todo lo relacionado en

automóviles, seguros y gestiones en

general.

Apoderado: AGUSTíN RABASA VAQUER

·VINAROZ

GESTORlA
ADMlNlHTflATlVA
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Sesión ordinario de la Comisión Permanente del día 6

de los corrientes bajo la presidencia del Alcalde, D. J=ran

cisco José Balada Castell.

-Se aprueban los asuntos de trámite reglamentario.

-Se aprueban las Cuentas de Caudales del 3.° trimes-

tre de 1965.

- Se aprueba la instancia de U. José Batiste Bel, intere

sando el reconocimiento del 4.° quinquenio.

-Se acuerda acceder a la solicitud de varios vecinos

de la calle de nueva apertura entre Virgen y Carreró, inte

resando autorización para la instalación de alcantarillado y

agua potable por cuenta propia.

-Inlorme lavorable sobre nuevo emplazamiento de la

industria de D. Julio Royo Compte y D. Gil Sales Gil.

- Se aprueban varios expedientes de Obras.

Aviso. -Por el presente aviso se pone en conocimiento

de los propietarios de vehículos sujetos a revisión periódica

(camiones, autos de alquiler etc.) que el próximo lunes, día

13, a las 10 de la mañana, en la Plaza de Toros, se electua

rán las citadas revisiones periódicas normales por Ingenieros

de la Delegación de Industria de esta Provincia.
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p A L Misional. A las 6'30 Misa en Sta. M.a Magdalena para

J=rancisco Aniorte. Lunes día 13, a las 9'30 Misa cantada

con sermón a Sta. Lucía olrecida por las Sastresas y Mo

distas, con comunión general. Martes a las 8 Misa para to

das las Sastresas y Modistas diluntas. Jueves día 16. I;ste

dia empezarán las Jornadas de la Sda. J=amilia. Sábado día

18. Sábado dedicado a nuestra Patrona. A las 8 Misa de la

lundación Consuelo Cabadés con comunión general. Por la

tarde Sto. Rosario, Sabatina, Visita a nuestra Patrona, Besa

manos y canto del himno. A las 11 de la noche Vigilia de

la Vela Nocturna.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL.

Bautismos.-M.a Teresa Beltrán Vidal, M.a Pilar San

cho Orero, (;Ivira Tomás Meseguer, Vicente Albiol Ibáñez,

José Ramón Masip Camó~, I;nrique Hilario J=alcó López.

Son Nicolás.-Con un tiempo espléndido, en que el sol

lució como cualquier día de verano, se celebró la liesta tra

dicional de San Nicolás, el lunes de esta semana. Por la

mañana a las 9, en la Arciprestal, los niños de las ¡;scuelas

Nacionales y Colegios Privados, acompañados por sus pro

lesores, asistieron a una Misa solemne de Comunión gene

ral. A la salida, en las respectivas escuelas, se procedió a la

CULTOS de Il' SI;MANA

Domingo día 12. Segundo domingo ~e mes y 3.° de

Adviento. A las 7 Misa para José Laluente. A las 8 Misa

para Tomás Albiol Albiol. A las 9 Misa Comunitaria Pro

Almas con comunión general de la Organización Misional.

A las 10 Misa para Antonio Rios. A las 12 Misa para Hi

larión Talavera. Por la tarde a las 5 Sto Rosario y ejercicio

Pepita Carrne Clúa
COMADRONA • PRACTIC .TE

Procedente de fa Facultad de Medicina de Valencia.
Ofrece sus servicios. Caffe prolongación de fa de San Gre
gorio hacia el rio, planta ba¡a del segundo edificio a mano

izquierda. VINAROZ

I
t

RODAD A DIOS POR EL ALMA DE

Asunción Benet Galindo
(VIUDA DE B~RTOLOME GUIMERA)

Falleció en esta ciudad, el día 2 de Diciembre de 1965

a los 83 años de edad

Confortada con los IIxllios Espirituales y la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

Sus f1f/igidus familiares, al pflrticiparle tan sen~ible pérdida le rueglJII una ofllCión pur el el ... rno

drscansu de su alma, pur lo que le ~uedarán mu.v lJgrad'~cid()s.

I Vinaroz, Diciembre de 1965 I
~-----------.-------
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Se .vende casa de planta baja y dos
pisos en calle del Socorro

PA A INFORMES: José M,a PUCHOL SABATER
Ag¿nte dI! la Propiedad Inmob'liaria

G. la Virgen, 2-Teléfono 287
VINAROZ

Comisión pro Espigones.-A partir de hoy, sábado, las

~mpresas y I=irmas radicadas en nuestra ciudad, irán recibien

do el escrito de' esta comisión comunicándoles la aportación

que se considera necesaria para llevar la obra a buen término.

A tin de poder decidir sin tardanza sobre la posibilidad de

emprenderla, rogamos se nos envien las hojas de contormi

dad a vuelta de correo, para tenerlas todas en nuestro poder

el día 20 del actual.

Vinaroz, 11 de diciembre de 1965.-L", Comisión

Hermandad Sindicol de Lobradores y Gonoderos.-Para un

mejor cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Se

guridad Social Agraria, esta Hermandad tiene a bien recor

dar 'las siguientes J:'lormas del Reglamento de la Mutualidad

Nacional de 'P;evisión Social Agraria.

1.o-Concepto de fmpresa.-Se considerará empresa

rio toda person.a natural o jurídica, púb!ica o privada, titular

de explotación agraria, torestal o ganadera o aquellas otras

que, sin ostentar e~ta últi~a condición tengan a su servicio

trabajadores comprendidos en la Mutualidad, en los térmi

nos establecidos por las disposiciones vigentes en materia de

detinición de las categorías de trabajadores y empresarios.

I;.n ,el censo de emp~esas agropecuarias deberá inscribir

se todo dado( de trabajo cualquiera que sea el número de

jornada. y de obreros que necesite emplear.

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ

listas de Intantería de Marina, distribuidas por especialidades

La edad para tomar parte en dicho concurso es tener

cumplidos los 17 años y no los 24.
I;n la Comandancia Militar de Marina de Castellón y

en las Ayudantías Militares de Vinaroz y de Burriana, se ta

cilitarán cuantas intormaciones deseen aquellos a quienes

pueda interesar la presente convocatoria.

Necrológica. - Contortada con los Auxilios ~ spirituales,

talleció a los 83 años de edad, D.
a

Asunción Benet Galin

do, V da de D. Bartolomé Guimerá. Al comunicar la triste

noticia a nuestros lectores, enviamos nuestro pésame a todos

sus tamiliares.

(~~uela Je (Lóle..e~

'. FRAN[O
C. Puente, 85 - Tel. 381

VIN AROZ

Gran surtido en tubos conformados en frío:

redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

PERFIL~S PARA VENTANALES \ PUERTAS

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - 'PLANOS 

ANGULOS - R~DONDOS. .'
MONTAJ~ D~ ARMADURAS

, .
Anuncio oficial.,-Por .Orden Ministeral de Marina núm.

4828/65 D. O. 271}, ~e anuncia concurso para cubrir 500
plazas de ~specialistasde Marina y 70 plazas de ~specia-

11 Certamen National de Fotografía.-Teniendo en cuen

ta el éxito extraordinario que el año pasado alcanzó el I

Concurso Nacional de·l=otogratia organizado por el C. M.
C., con gran número de parficipantes y cali~ad de obras un

total de 250, de las que tueron expuestas 1.00, no es aven

turado predecir que en esta segunda edición la gran mani

testación artística alcanzará un relieve excepcional. I;ste año

se introducirá una novedad muy interesante, cual es 19 de

exhibir la totalidad de obras que se reciban .. El plazo de ad

mi¿ión de obras tinalizará por todo el día 31 de Diciembre.

Se 'han recibido ya, las ~rimeras inscrip~iones. Segui;emos

intormándoles de las novedades que se vay~n regist;ando

con reterencia a este espectacular c~ncurso.

--------------------------

José Torres Suara

Más

La piel debe ser alimentada. GUERLAI tiene la crema
nu'tr;tiva para cada clase de cutis: Cutis 5eco: CREMALI
MENT n.o 2. Cutis graso: CREMALlMENT n.o 1. Para
todas las pieles CREME SUPERNOURRISSANTE n.O 2
Consulte en PERFUMES MElOR - San Francisco, 1 dOi:de en-

contrará LA LINEA COMPLETA OE BElLEl.\ GUERUIN

rita ya tradicional. Por la tarde, los pequeños alumnos, acom

pañados de sus Maestros, se trasladaron al rio Cervol en

donde dieron cuenta del clásico epastisset:., tras lo cual re

gresaron a la ciudad para asistir a las sesiones de cine que

se dieron en las distintas salas cinematográticas. ~n el Hogar

del Productor, y al regreso del paseo al rio Cervol, los

Maestros Nacionales se reunieron en simpática tertulia en

la que, tras degustar el «pastisset:., reinó un animado ambien

te de cilmarildería.
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CONTRA EL FRIO
INSTALACll NES ELECTRICAS

años garantía

Lo Purísima.-~I miércoles, en nuestro Arciprestal y tras

una lucida y espléndida novena en que las Hijas de María y

Teresianas hicieron primores en el adorno del altar mayor, y

la predicación del Rdo. Gonell fue seguida con interés por

numerosa concurrencia, se celebró la festividad de la Purísi

ma Concepción de Maria con Misa solemne en la que pie

dicó el Rdo. Gonell, Consi1iario Diocesano, y que fué can

tada por el Coro Parroquial. Por 111 tarde, después del ejer

cicio piadoso, la imagen de la Purísima salió en procesión

acompañada por numerosa concurrencia de fieles, Clero Pa

rroquial y Junta de jóvenes Teresianas, ataviadas con manti

lla española. Cerró el cortejo procesional la Banda de Mú

sica ela Alianza:..

Para el próximo año, fueron nombradas las señoritas si

guientes: Presider:ta, lolita Saura; Vice Presidenta. Tonica

L1orach; Secretaria, M.a Teresa I=onellosa; Vice Secretaria.

Tanín I=ebrer; Tesorera, lolita Brau; Vice Tesorera, Conchi

ta Roca; Sacristana, Conchita Obiol; Vocales: M a Teresa

Borrás, M.a Josefa I=elip, 1; ncarna Gimeno y Angelita Juan.

Nuestra enhorabuena a todas ellas, así como a las de la

Junta que cesó este año.

BiblioteCa.-Para mayor comodidad de los lectores, la

Biblioteca Pública Municipal ha sido dotada de radiadores

eléctricos de calefacción, generadores del llamado calor ne

gro.

Pérdidas.-eNo me olvides:. de oro, de señora, C. Ma

yor, San Jaime y hasta Cine Coliseum. Nombres grabados

Carmen y Juan.

- Se gratificará con 500 pesetas a quien presente en

esta Redacción un brazalete de señora, extraviado camino

campo de futbol, desde la plaza de San Antonio.

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

Socorro. ~stanco n.o 3, plaza Tres Reyes.

Se necesita muchacha de servicio, todo el día.
Razón: Costa y Borrás, 33 • 1.0 • 4.a

1eléfono 395

VINAROZ

IDOS O.JOS PARA TODA LoA VIDAI

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Compraventa de fincas Rústicos y Urbanos, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Plaza S. Antonio, 1

ExClUsivas Rngel Juan

Plaza San Antonio, 25

Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO Ol=lCIAl ~N VINAROZ

OPIICA CALLAU

Tintorería J. ANDRES

2.°-Quienes estando obligados a proveerse de la Car

tilla Profesional Agrícola no lo hicieran en tiempo y forma,

podrán ser sancionados con multa de 50 a 500 pesetas.

Incurrirán en la misma sanción quienes tomaran a su ser

vicio trabajadores que debiendo hallarse obligatoriamente

en posesión de la Cartilla, no estuvieren provistos de dicho

documento y ello sin perjuicio de la responsabilidad subsi

diaria en el pago de los descubiertos en cotización que se

encontrasen dichos trabajadores en el momento de ser em

pleados de acuerdo' con el Art. 11 del Decreta' 413/61 de
2 de Marzo.

3.°-Obligación de la cuota complementaria Empresa

rÍJI. - la obligación de la ~mpresa de efectuar la cotización

complementaria es general por los trabajadores que oc~pen

~n labores con¡ideradas como agrrcolas, forestales o pecua

rias, aun cuando estos carezcan de la condición de

Mutualistas, viniendo ~obligadas dichas ~mpresas a entre

gar a los mencionados productores el cupón o cupones

correspondientes a los jornales abonados, tanto si se trata de

trabajadores fijos como autónomos, o no estén inscritos en la

Mutualidad ni posean libreta de Cotización.--Vinaroz, Di-
ciembre de 1965. .

Para informes Hermandad Sindical de labradores y De

legación Sindical Comarcal.

SE COMPRAN unas. puertas de calle de 2'27 m. de
anchas por 2'72 m. de altura. Razón: C. San Francisco,
p~nad~!ía~___ __o ..



TRICICLOS, PATINES Y COCHES
TALLER DE REPARACIONES CON GARANTIA

Visite y escogerá lo que usted necesita en casa

Exposición: TELEF. 283 Taller:
PUENTE" 13 VINAROZ PUENTE, 31

niño, niña, señora y caballero
Todos los colores, marcas y modelos

BICICLETAS PARA REYES

VINf\ROZ

-=~ Imp.Soto - Socorro. 30 T ••. 152 - Vi~aroz

Batines en Boatiné • UNI·FOAM y ORNYL

JOY.KHIA • OPTICA - HKLO,JERJA

~GENCIA BUTANO 306

teotes gradaados y de sol, primera calidad
Entregas al día

(DUARDO MARII FOb~U

Que le recomienda adquiera la botella

de reserva ofreciendole el pago con fa

cilidades de 50 ptas. mensuales.

Mavor,44

Estufas butano más de 40 modelos

y desde 1500 pesetas en .
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