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¿Espi~ón o Espj~ones?

9~{
dilema expuesto por e I célebre

21i

dramaturgo inglés de «ser o no

ser», no tendría aplicación en Vi
naroz, puesto, que todo el mundo

está de acuerdo en ser. A nadie se le ocurre no ser.
Saco esto a colación esta semana, por ser preci

samente el momento en que la ciudad empieza a
ofrecer su aspecto más cosmopolita a la par que
animado, en el transcurso de todo el año. Cuando
las calles están siendo flanqueadas por largas hile
ras de automóviles con matrícula extranjera, y cuan
do nuestras playas se ven invadidas por tal canti
dad de bañistas, que nos parece haber sido trasla
dados a cualquier centro veraniego de más cam-
panillas. .

Es en este momento cuando, desapasionada
mente y con objetividad, debemos sopesar las ven
tajas y los inconvenientes que ofrece nuestra ciudad
a cuantos nos visitan, bien sea de paso, bien per
maneciendo unos días o semanas entre nosotros, a
fin de, conociendo con exactitud unas y otros, ha
cer lo posible para aumentar las primeras y paliar
los segundos. hasta conseguir esas campanillas que
de momento nos faltan.

Que Vinaroz puede ser, debe ser y desea ser
un Centro Turístico de primer orden, no ofrece du
da alguna. Ahora bien. Que en la actualidad nues
tra ciudad no reune las condiciones necesarias para
serlo, tampoco ofrece duda. Y esto obedece fun
damentalmente a dos motivos perfectamente loca
lizados. Carencia de hoteles de categoría, y exce
so de piedra en la playa.

El primer problema, aunque parezca paradógi
ca, tiene más fácil y más difícil solución. Me expli
caré. Más difícil, porque para levantar los hoteles
qUe la ciudad necesita para. modestamente, poder-

se comparar con otros centros veraniegos, se ne
cesitarían cantidades que caen fuera del alcance de
las posibilidades económicas locaies. Pero tiene a
la vez fácil solución, porque muy bien puede mo
mentáneamente suplirse la falta de hoteles con
otros tipos de alojamientos, que estén dentro de lo
realizable y que resolverían el problema mientras
los hoteles llegan.

Ahora bien. Las piedras en la playa ofrecen
unas características completamente opuestas. Por
que no podemos pensar en un Vinaroz turístico,
mientras la playa que discurre desde el puerto al
rio no sea acogedora. Y no será acogedora hasta
que la arena haya sustituido a la grava, eliminando
a esta completamente. Y esta eliminación, o conse
cución de la playa de arena, si cae, al menos sobre
el papel, dentro de las posibilidades de la po
blación.

Porque así como la construcción y puesta en
marcha de varios hoteles, representaria una inver
sión aproximada a los cien millon~s de pesetas, el
hacer lo necesario para provocar la transformación
de la playa, no sería sino del orden de uno y me
dio a dos millones de pesetas.

y una vez conseguido esto, los hoteles vendrían
por si solos, al volcarse en nuestra ciudad algunas
de las empresas existentes, tanto españolas como
extranjeras, pero que buscan, ante todo, la playa
de arena.

Es innecesario decir que me estoy refiriendo al
espigón, del' que tanto se ha hablado ya. Un brazo
que cortara las corrientes actuales y que transfor
mara la playa. sino en su totalidad, si en buena par
te. Pero ante ello, surge el interrogante que enca
beza estas líneas. Si es más conveniente la construc-

(Pese a la rág. 5)
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No es la primera vez que comentamos el hecho que motiva

estas líneas. Lo hemos dicho otras más y volvemos a insistir por

que creemos que ya sería hora se pusiera coto al abuso.

Nos referimos a las motos de mediana cilindrada que, cada

día en mayor número, circulan por las calles y plazas con un rui

do ensordecedor, molesto y agobiante. Comprendemos la utili

dad del uso de toda clase de vehículos. Es signo de nuestro

tiempo e índice de una mejora en el nivel de vida. Y todo ello

place a la mayoría de las gentes. Ahora, bien; de ello. que es de

signo positivo, al abuso colectivo cometido por una mayoría de

usuarios de tales vehículos, media un abismo No creemos en la

necesidad de correr alocados. a tubo de escape libre, con la se·

cuela de ese ruido infern~l, y a velocidades prohibitivas en el in

terior de la ciudad. Esto, en pleno día. Por la noche. se aumenta

la molestia al vecindario porque el ruido cobra volumen más acu

sado, en las horas que las gentes dedican a su descanso mere

cido. A la salida de los locales de cine, cuando mayor es la

afluencia de gentes por la calle, hay motoristas de esos que ca

rece de toda responsabilidad, a su parecer, y sortea a los viar.

dantes ensordeciéndoles y provocando el pánico. Nada diga

mos del que, a altas horas de la noche y después de una carrera

estride'1te, detiene su montura y la deja con el motor funcionan

do, lo que produce el desasosiego en los vecinos de las casas

coiindantes al sitio en donde queda aparcada la moto detonante.

Hay necesidad de ello? Sinceramente, no. Es cuestión, cree

mos, de educación y respeto públicos. y estimamos llegado el

momento de hacer entrar a estos motoristas en la línea de cor

dura que, por respeto mútuo, es exigible en la convivencia cíu

di':'ldana. Y que nos perdonen, si andamos equivocados.

Febrero 1925

- Este año se preparan buenas ferias de
San Juan. A base de la subvención que el
Ayto. ha puesto a disposición de la Comisión
de fiestas, que está Y:l actuando con entusias
mo, ya hé:lY empresa para dar una corrida
formal, 'on toros de la tan acreditada gana
dería de Pal::ls, el domingo 21 de Junio, una
novillada el 28, y otro expectáculo taurino
qu~ prepara la Peña para el día de San Pe
dro. ( 'on estos núme:-os fijo~ no será dificil a
la comisión formar un buen programa y sa
lir airosa, y así deseamos que suceda para
bien de Vinaroz.

-Para que nuestros lectores gozaran lo
que hemos gozado al leer la reseña que hace
el Diarío de Valencia del 19 del Concierto
celebrado el 18 en la Filarmónica de Valen.
cia, elogiando a nuestro eminente pianista
Leopoldito Querol, quisiéramos disponer del
espacio necesario para copiar íntegras las
aiabanzas que se le tributan. Se describe de
tal modo su personalidarl pianista, su extraor
dinario saba artisti. o y su talento y delica
deza en la ejecución que no se puede decir
más y mejor. Enhorabuena una ve¿ más cor
dial y entusiasta como siempre

- En el concurso de trabajos escolares,
celebrado por una revista prof<sional de Ma·
drid para las escuelas de toda España, han
sido p,emiLldas tres de esta Provincia, la de
nue.. trd ciudad que dirige D. José Sánchiz, la
de Cálig dirigida por D. Juan M Borrás Jar
que y otra de Castellón, por el orden indica
do. La enhora buena.

-Tocan a su término las ohras de la casa
que se construye par'a la maquinaria del po.
zo de ce San Sebastián» deIs dos vilás.

(De la Revista "San Sebastl6ln")

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS - ANGULaS - Rl;DONDOS
MONTAJ~ D~ ARMADURAS

Gran surtido en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

C. Puente, 85 - Tel. 381 V 1N A R OZ

José T rres Suara



TAURINAS

Triunfaron Orteguita y, El Caracol
RevisC'mos nuestros apuntes, y con ellos, es

cuetamente, reseñam0s la corrida de toros que la
activa Empresa local había organizado para el
domingo pasado, 18 de Julio.

Entrada regular. En el pa Ico presidencial, el
Teniente de Alea Ide D. Dionisia Mestre, asesora
do por D. Sebastián Torres Suara. -

Suenan los compases de Pan y Toros y salen
las cuadrillas. Orteguita y El Caracol destocados.
Bienvenida con la montera pUY'sla. Si, como md
tador~s eran lluevas los tres, en nu~stra plaza,
anotamos la irregularidad, seguida dl:' otra: que el
alguacilillo salió detrás de las cuadrillas en vezde
abrir plaza. ¿De quién fué la culpa? También en
nuestra fiesta nacional surgen los impond~rables.

Los toros de Dionisia Rodríguez, de tan grato
recuerdo por su pelea en la corrida de Feria, cuma
plieron en el tercio de varas. Para los toreros re
sultaron distraidos, tardos en el arranque y cabe
ceando, los más, con dificultades para su lidia. El
quinto se salvó de estos detalIes, dando digna pe
Jea con los picadores y los de a pie, por 10 que se
le dió la vueltd al ruedo en el momento de su
arrastre.

Antonio Bienvenida que vestía de verde y ne
gro, no satisfizo a los aficionados. Le vimos sin
ganas de torear. Lidió sus dos toros preparándo
los para matarlos. Eso fue todo. Y fue muy poco.
Con el acero 'lstuvo remiso en su prim~ro y la Pre
sidencia le envió un aviso. Y el público dió mues
tras de desagrado. A su segundo 10 lanceó bien.
Pa reda qU12 se iba a a legra r la cosa. Pero ahí que
dó eso. Y se repitió 10 del primero. lInos pases de
aliño, para un pinchazo y descabello. Tampoco
consiguió el agrado del res?eta ble. Estuvo en la
plaza por sus conocimientos. P~ro ésto no basta
hoy para el público

Orteguita, al que recordábamos de novillero,
vestía de blanco y 01';). Lanceó pl'Ímorosament~ a
su prim<ro al que, después y al sou de la música
clavó tres buenos pares de banderillas que arranca
ron sendas ovaciones. Brindó a la simpática peña
«Pan y Toros» y, a pesar de Id d stracción del to
ro, consiguió buenos pases a fuerza de porfiar. Un
pinchazo y una entera desprendida acabaron con
el moda ca y se le premió con ovación y dió la vuel
ta al ruedo. En su segundo, el quinto de la tarde
(aquello de que eno hay quinto malo .. ). consiguió
Un triunfo completo. Le veroniqueó bien. Pidió el
cdmbio tras dos puyazos. Volvió a lucirse con los
garapullos. Brindó a 1(' Tliña M a de los Dolorfs Ca-

mós Mengual, y se lió oon el toro en una faena de
muleta de las que se recuerdan y comentan largo
tiempo. Ayudados por alto, derechazos y el de pe
cho. Pases de adorno. Entra en recto y agarra una
estocada hasta la bola. El delirio. Dos orejas, rabo
y dos vuelta s con séllida a los medios. El toro, ce Ga
tuñiton de nombre, es arrastrado dándole la vuelta
al ruedo.

El Caracol luda vestido lila y oro. Salió con
ganas. Manejó el capote con garbo y gitanería. Se
le aplaudió en su primero que brindó al público.
Pases por alto y redondos. En uno de ellos fue co
gido y levantado en vílo poniendo ansiedad en el
público. Afortunadante sólo fue el susto. Se enco·
raginó y, voluntarioso, siguió toreanco por natu
ra les, molinetes y espa ldinas, porfiando con un
toro quedado y reservón. Se voleó con el estoque
y consiguió las dos orejas y dió la vue!ta al rue
do. En su segundo se a legró con el ca pote y fue
aplaudido. Brindó a la Peña ePan y Toros») y co
menzó su faena por pases de rodilIas, valentísimo.
El toro inquieto y cabeceando ponía dificultad al
trabajo del maestro que, a pesar de ello, consiguió
buenos pases y se adornó con desplantes arrodilla
do: Calé, el muchacho. Und estocada que produjo
derrame Una oreja y vuelta al ruedo.

Orteguita y El Caracol sa lieron en hombros y
fueron llevados así hasta el hotel.

Los de a caballo bien. Entre el peonaje, desta
camos la labor de ManoIill0 de Valencia, de la
cuadrilla de Caracol.

Le faltó a la tarde, para su completo, la labor
de Bienvenida que espera ban los aficionqdos. ¡Qué
se le va a hacer!

Ahora a esperar las próximas fechas agosteñas
en las que se apuntan otros acontecimientos.

PALITROQUE

SE VENDE finca rústica situada
junto a carretera de Morella, entre
el desvío y la estación del ferrocarril.
Extensión 1 Ha. 2 a¡ dotada de luz,
fuerza motriz, agua abundante, y plan
tada de naranjos y árboles frutales.
Si se precisa, se darán facilidades.

Razón: laboratorios GREIKEHl, S. A.
c. Benedicto Mateo, 46. Barcelona - 11
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MOVIMI~NTO PARROQUIAL

o: Santiago Apóstol; L: Santa Ana: M: San Pantaleón

M: S. Víctor; J: Sta. Marta; V. San Abdón: S: San Ignacio.

CULTOS de Il! S~MANA

hijo de su matrimonio, a la que se impondrá el nombre de

Misericordia. Nuestra enhorabuena a los venturosos padres

y respectivas familias.

-Nuestros amigos, Maestros Nacionales y esp~sos D.

Antonio Caballer Segura y o.a Oorita Gil, celebran el na

cimiento de una niña, primer hijo de su matrimonio, a la que

se impondrá el nombre de !'lIaría de las Nieves. Nuestra

cordial enhorabuena a ~os felices padres y respectivas fami

lias.

Cambio de domici/'o.-Nuestro amigo y suscriptor D.

Antonio ~abregat Santos, Apoderado del Banco de Valen

cia en nuestra ciudad, ha trasladado su domicilio a su casa

de la calle de Ntra. Sra. del Pilar.

Primero (omunión.-~I día 18 de los corrientes y en la

Arciprestal, recibió la Primera Comunión el niño Antonio

Sancho Baltá, hijo de nuestros amigos y suscriptores los es

posos D. Antonio Sancho y o.a Beatriz Baltá que actual

mente, residen en Le Locle (Suiza). ~n el conmovedor acto

religioso, ofició el Reverendo Padre I=ranciscano Miguel

Angel Mañez, tío del nuevo comulgante.

Para asistir a la ceremonia, e invitados por el matrimonio

Sancho-Baltá, llegaron las señoritas Simone y Denisse

StauHer y el señor Paul Bernardí, procedentes de Chaux des

I=onds (Suiza).

Al felicitar al neocomulgante, lo hacemos extensivo a
sus padres y respectivos familiares.

Jubiloción.-(; 1vinarocense D. Juan Bautista ~steller,

después de 51 años de prestar servicio como dependiente,

en un mismo establecimiento de Castellón, ha sido jubilado

y ha llegado a nuestra ciudad para residir con sus familiares

y disfrutar el merecido descanso. Bienvenido.
A
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SANTORAL o~ LA S~MANA

R

Bautismos.-José Vicente L10rens Colomera, fV\.a de la

Paz l1.yza Prats, M.a Inmaculada Serrano Miralles, ~nrique

Vicente Albalate Pérez.

Matrimonios.-Genaro Rubio Huerta con Amelia Legi

dos Pobés. Antonio Asensio López con Marcela Garriga

Barbé.

Defunciones.-Providencia Julve L1atser, 81 años.

M

Domingo día 25. Cuarto domingo de mes. ~iesta de San

Jaime. A las 7 Misa para Santiago ~alcó. A las 8 Misa pa

ra Santiago Saiz de Aja. A las 9 Misa de las Cuarenta Ho

ras con comunión general de las Cuatro Ramas de A. C. y

Cursillistas. A las 10 Misa rezada a S. Jaime ofrecida por

los Mayorales y una familia devota de la calle. A las 10
Misa en la ~rmita de San Roque. A las 12 Misa para Con

cepción Monserrat. Por la tarde a las 5 Sto. Rosario y Salve

cantada. Lunes a las 10 Misa cantada a Sta. Ana ofrecida

por los Mayorales y vecinos de la calle Mar/es día 27. ~s

te día empezará un Novenario de Misas a intención de Isa

bel Sabaté. Jueves día 29. A las 9 Aniversario de 1.a de la

fundación Juan Costas. ~iesta en el Asilo a Sta. Marta.

Notalicios.--Nuestros amigos los esposos O. Agustín

Prades Arnau y o.a Misericordia Simó Doménech, han visto

alegrado su hogar con el nacimiento de una niña, segundo

FRIGORIFICOS
BAUKNECHT

FRISAN
IG I

MARCONI
Vd. podrá disfrufJrlo en el ae/o )' pagarlo en amplíos

plazos. Taller propio de reparaciones

Consulte en DOMElUX - San Cristóbal, 3

Notación. fxífo en la «Campaña Deffín».-Bajo el pa

trocinio de la «~'of(adía Sindical de Pescadores y con moti

vo de las fiestas de la Virgen del Carmen, se organizaron

entre los diferentes concursos, varias pruebas de natación.

Pruebas que confirmaron sigue habiendo clase entre

nuestros jóvenes, mejor dicho, muchachos y niños, pues por

y para ellos fueron pr€ p:uadas.

Hubo sorpresas en cU:Jnto a las clasificaciones y debe

mos alegrarnos de ello. Aunque bien clasificados, no fueron

vencedores los que triunfaron el día de S. Pedro.

La primera sorpresa nos la dió I=elipe I=onellosa al ven

cer claramente en la prueba de 50 metros para superinfanti

les, Juan Blasco y Sebastián I=errer fueron segundo y terce

ro con notable ventaja sobre el resto de participantes:

~Iadio Ayza en la otra serie, también superinfantil, pero

más joven (menores de diez años)" triunfaría sobre J. Caste"

I=igueredo y José París.

~ n 50 m. braza e stián I=errer no tiene rival por aho-
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ción de un espigón de una longitud del orden
de los ciento cincuenta a los doscientos metros,
o bien construir tres o cuatro de cincuenta me
tros, como se viene haciendo en la actualidad en

muchas playas.
Es este un problema a resolver por lOS técnicos.

Pero no estará de más ir r-neditando sobre ello, pa
ra que sea más fructífero el cambio de impresiones
que sobre el particular pienso tener en breve con
todos los más o menos directamente in1eresados
en los problemas que afectéln al turismo y en el es
tudio de jos medios que puedan proporcionar :..ln
fuerte incremento del mismo en nuestra ciudad.

Francisco José Balada

Otro al de mayor regulari

dad que se adjudicó A. Baila.

~I mayor éxito fue a .cargo

de la parHcipación, casi un cen

tenar tomaron la salida en las di

ferentes pruebas. Casi el triple

que en junio. Confiemos en au

mentar para agosto esta cifra; el

DIA D~ LA NATACION, a

celebrar en toda ~spaña en di

cho mes nos dirá la palabra.

Los chicos lienen ganas de

competir, debemos darles opor

tunidades organizando esa clase

de pruebas y con ello mantendremos la afición para cuando

llegue el día de la inauguración de nuestra piscina, cosa

que no dudo llegará, poda!11os echar al ; agua un millar de

nadadores. Fiqueredo

Al eXfronierO.-~n viaje turístico, y a bordo del «Monte

Ulme», ha emprendido un crucero por el Mediterráneo,

nuestro buen amigo D. Sebastián Verdera .Miralles. Visitará

la Costa Azul, Córcega, Capri y Mallorca. Le deseamos un

feliz viaje.

gnto motiVO.

(VIUDA. DE LLATSER)

Fa]Jeció el día 23 de Julio de 1965, a los 91 años de edad

Entre las condecoraciones otorgadas con

ocasión de la conmemoración del 18 de' Ju

lio y a propuesta del Excmo. Sr. Ministro \de

Marina, figura la concesión de la :Medalla

del Mérito Naval a nuestro Alcalde Presi

dente del Magnífico A yuntamiento¡ D. Fran

cisco José Balada Castell a quien testimonia

mos nuestra más cordial felicitación por tan

LUISA AR'SEGUET
r

ra, tranquilamente :se adjudicó

el triunfo; M. Soto y A. ~i

gueredo no podían inquietarle.

~n categoría infantil tuvimos

1 otra agradable sorpresa, corrió a

cargo de ~rancisco L1atser que

al igual que J=onellosa se habían

clasificado en sexto lugar en su

correspondiente categoría el día

de San Pedro, a continuación A.

Baila, Zaragozá, Adell, Roure,

ete.

~ n la segunda jornada y

sobre distancias dobles ~elipe,

~onellosa conlirmaba su triunfo anbrio: venciendo de nuevo

en cien metros; también J. Blasco y S. l=errer fueron sus más

directos rivales entre la veintena de participantes.

~n la prueba 200 m. infantiies nos sorprendimos al ver

un emocionante codo a codo entre L1atser y Roure que se

resolvería a favor de este en los últimos metros.

Agrada ver como los chicos no se desaniman y consi

guen superarse en pocos días o en diferentes distancias y es

pecia Iidades.

~n juveniles empieza a destacar, el también novel José

Gómez, pero por ahora sigue mandando Matamoros, qui

zás antes de que finalice la temporada estén bastante igua

lados.

Ocurrió un caso muy curioso en estas pruebas; nadaban

en categoría superinfantillos hermanos gemelos Manuel y

Jesús I;spada. I;n las dos pruebas en que tomaron parte en

traron con el mismo tiempo ocupando los puestos septimo y

octavo en los 50 m. ~n los 100 m. en los puestos octavo y

noveno entre los veinte participantes en cada prueba. Iguales

en lo físico e iguales en potencia.

~inalizadas las pruebas se procedió al reparto de pre

mios a los vencedores, aunque hubo también dos premios

especiales.

Otorgado uno al participante más joven correspondió A.

~igueredo que a sus siete años tomó parte en tres pruebas

entre elias la de cien metros.

Habiendo recib~d J los Santos Sacramentos y la B A. de S. S.

(E. P. D.)

L.

S/lS desco/lsulados: hijo, José; "ijél politiea, Tercsil Bl'i/lI .Agl'am""t; I/ietos, JI}¡"'P lvl/llllle/,

.lVI/Iría Tel'l'siI y Frllncisco; soh,."lIls, primos y demás félmiliél, é11 /JiIrtici¡w"'e [¡II' s/'/lsiú/e per

dida, slIplican. uné. OI'i1cíÓII ¡wr el etpl'IIO dp.scallsu de Sil i/lmil, pUl' 111 g/lP le glledaníll mu.v

a~l'i1drcidos.

Vi"""z, Jlllill de i96:.J
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Por Juan Navarro

Horizontale3:-1. (al revés)
Nombr~ familiar. Ciudad d~

la Arabia, Cap. del Neyed.
2. Planta magnolia cea ameri
cana, cuya corteza se ha em
pleado en medicina como fe
brifugo.- 3. Artemisa pegajo
sa.-4. (al revés) Apócope de
santo. Caminaré. 5. Camino.
-6. Arma ofensiva usaoa en
la Edad Media, y consistente
en un palo del cual pendían

de },1 provincia de Cáceres.

:I'I;'~3 ! .....1_1
4 ..oooo .. o:.o:::I.o.o.o.o.·ooo~ •....o.o.. lo:~·oO----: o.....

51·· .. ·· ..o.... .... 0.0000.00 ...... 000. 0"0"

;1-=::"·······1_.!~j

Número 297

unas bolas de hierro. í. Villa
imbolo químico.

Verticales:-1. Grito :le los musulmanes pidiendo cuartel.
Repetido, nombr~ f Imí1iiH. - 2. Tie ra bendiciada con el es·
tiercol del ganado por h ber servido rle majdda.-3 (al revés)
Praderí3 en que suele sestear ~I ~an(jdo vacuno. Conjunción
copulativa.-4. (al revés) Rio de Suiza. 1ítulo honoJ'ífiro turco.
-5. (al revés) Nota mU'lical (al revés) Junté.-6 Emprender o
plantear un negocio dIfíci1.-7. Nota musical. (al revés) Plan
ta liliacea.

SOLUCIÓN AL rRUCIGRAMA NÚM. 296

Horizonlale3:-1. Idalio. 2 Mi. sariP. 3 oiT. Oa.-4. Lama.
ooL. -5. era. Vire.-6 Na. Sir. -7. Airón. IL -8. Nivoso.

VerticJles:-1. Melend.-2. 11. araiN.-3. amo. rI.-4. Asia.
soV.-5. laT. Vino.-6. Ir. Oir.-7. Oidor. iO.-8. Paleal.

Enlace matrimonia l.-Para la segunda quincena del mes

en curso y en la iglesia parroquial de Santa Coloma de

Gramanet, se nos anuncia el enlace matrimonial del joven

J=ermín I;scavy Ruiz con la señorita M.
a

del Carmen Roso

Tena, hija de los esposos vinarocenses D. Juan Roso ~steller

y D.a Mercedes Tena a quienes enviamos nuestra felicita

ción así como a los futuros esposos.

En San Roque.-I; I próximo domingo día 25 de los co

rrientes, festividad de San Jaime, se celebrará misa en la ca

pilla, en construcción, de San Roque, a las 10 horas.

Se convoca pare después de la misa a Junta General

de Mayorales para tratar de asuntos muy importantes.

Necrológico.-I;n nuestra ciudad, a los 91 años de edad

y confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición

Apostólica de S. S. falleció ayer la señora D.
a

Luisa Arse

guet Chaler, Vda. de L1atser. A su hijo D. José L1atser Arse

guet, hija política, nietos y demás familiares enviamos la ex

presión de nuestra condolencia más sincera.

Tourina.-A punto de cerrar nuestra edición se nos con

firma, para el domingo día 8 de agosto próximo, una corrida

de toros en nuestra Plaza con reses de Sánchez Arjona, de

Madrid para ~fraín Girón, Serranito y Juan de Dios Sala

zar, novillero mejicano que recibirá su alternativa.

Excursión.-Los días 17 y 18 del mes en curso, los com

ponentes del Coro Parroquial, ocupando un autocar de

cuarenta plazas, realizaron una excursión durante la cual vi

sitaron la ciudad de Zaragoza y el Monasterio de Piedra.

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

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

Sesión ordinario del Ayuntamiento Pleno celebrada el

día 20 de los corrientes, bajo la presidencia del alcalde D.

J:rancisco José Balada Castell.

-Se aprobaron los asuntos de trámite reglamentario.

-Se aprobó el Proyecto de Presupuesto ~xtraordinario

para la pavimentación del Camino de la I;rmita con Contri

buciones 1; speciales.

- Se aprobó el Proyecto de Presupuesto r xtraordinario

para la Urbanización del Paseo Marítimo e Iluminación I;x

traordinaria del casco urbano con Contribuciones I;speciales.

-Se aprobó el Proyecto de Presupuesto ~xtraordinario

para adquisición de terrenos con destino a la Sección Ue

legada del Ministerio de ~ducación Nacional.

-Se aprobó el Programa Oficial de J=estejos de las 111
J=iestas del Langostino.
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J. I v. I s. I L. M. I 11.

Temperatura máxima. 27 --zr- 24n 2825
Temperatura mínima. 21 22 22 21 20 20

... . _--
Humedad . .• 80 69 77 79 77 75

Presión atmosférica 761 762 763 761 761 761

Precipitación acuosa. IO' i
O

• - • 8'3

VeNDO Borgward turismo combinado. 49.000 Ptas.
Consumo 10 1. Gran capacidad carga.

Razón: C. Socorro, 24.

DATOS fACILITADOS POR
J)f2.NAD05 DEL AZUrR[ &.A.
(l>.A.S.A.) VINAQ.OZ
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VINAROZ

OMulio 8alanzá Fá~regas
Aa ~TE DE A PR9P1 . INMOBIUA lA

Compra-venta de toda clase (le fincas
PRÉSTAMOS

y cuando sea mayor seguiré siendo

JO\' ERIA - OPTICA - H ELUJERIA

Leftes graduados y de sol, primera calidad
Eotregas al día

-
Su seguro servidor

más gar:ant~a y des~e 302 ptas. al mes

CASA A YZA. • VINAROZ

Santa Magdalena. 39, 3.°
Te/é{onos 526 y 139

·(OUAROO- MARII FOL[U
Maoyor, 44 1) I NfI RO Z

~~-'.uJU. .~~ ~~~"a, "W'.a~",ri-1imr,,~··:.Hit- ~...,c,.

L,ípez-Joyero

Agent~ de la Propiedad In o i'iaria
. ; ~~

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

Compraventa de fincas Rústicas 'Vi.' Uf anos, Traspasos,
Préstamos, Hipotecas, Administración fincos

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ

ExClusiyas Ungel Juan

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

Tintorería J.', .E

(,~uelll Je [~ólere'·

.-.FAN[

VINAROZ COMEUORES y DORMITORIOS

un coñac muy nuestro
COn "bouquet" francés

Representante: O. AN6El JUAN· Tel. 274 • Vinaroz
-n

-

R
Prolongación C. Remedío
VINAROZ

IDOS O..JOS PARA TOD~. L.A VIDA 1

¡CUIDELO... !

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

D~POSITAR!O OI=ICIAL ~N VINAROZ

O'lOCA CAlLAWJJ
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[encería !VIal1orquina
Solo artículos de lenGería y... nada más.

TenAmos el más extenso y variado surtido en esta especialidad.

Una casa de Lencería a la altura de nuestro tiempo.

Piezas de precio y de fina calidad artística.

Otras, igualmente preciosas, más económicas.

Juegos de pura artesanía de Tenerife, Lagarteranas, de Ma
llorca, etc.

Excelentes bordados, mantelerías, juegos de cama y ropa interior.

Señores papás: ¿Se casan sus hijas?
aquí encontrarán el ajuar que soñaron para
ustedes.

Novios: Tenemos el regalo que ilusiona asus prome
tidas y mañana lo compartirán con ellas.

Cultive sus amistades con obsequios que siempre les serán
agradecidos.

LENCERIA MALLORQUINA
Mayor, 22 VI NAROZ

_.


	Vinaroz, núm. 436
	Habla el alcalde/ Francisco José Balada
	Disco de la Semana/ Avizor
	Cualquier tiempo pasado...
	Taurinas/ Palitroque
	Noticiario
	Noticiario
	El tiempo de jueves a jueves


