
SEMANARIO· DE -DIVULGACIO~ 1:

Año IX-Núm. 447 Vinaroz, Sábado 9 de Octubre d. 1965 D.pósito Legal C. S. 33-1958

HABLA EL ALCALDE

o, Tema,
9r¡ es de extrañar que sigan los

espigones estando de actuaO lidad. Porque Ia s pruebas

1
aportadas con las postales de

Sitges y MaBnou, fueron tan concluyantes que hasta
los ciegos han tenido que ver. Pero a mayor abun
damiento, ha llegAdo a nuestras ma:iOS una fotogra
fía de la magnífica playa de Durban. en Natal. Con
lo que vemos que ni nosotros, ni siquiera los de las
Costas Catalanas, hemos descubierto la pólvora
con la solución espigones.

Más no basta con que unos cuantos creamos en
lo que hemos visto. O que otros crean en lo que
las fotografías han mostrado. Es necesario que sean
muchos más los que lo vean con sus propios ojos
y pisen la erena con sus propios pies. Para ello bas
ta desplazarse a Sitges y Masnou.

y es lo que vamos a hacer. D. M. el domingo
día 24 del actual. A las cinco de la mañana saldrá
un autocar, o dos, o los que hagan falta para ir a vi
sitar ambas poblaciones. regresando a última hora
de la tarde. Además de hacer una agradable excur
sión, se aprovechará el domingo en algo de vital
importancia.

Ni que decir tiene lo conveniente que sería que
el grupo fuese muy numeroso. No hay duda de que
con el viaje, se dará el paso definitivo en el con
vencimiento de que los espigones son impre5cin
dibles.

Es~a invitación va dirigida de manera especial a
todos los que más o menos directamente están in
teresados en el Turismo. Pero ello no quiere decir
que vaya dirigida exclusivamente a ellos Hay en Vi
naroz muchas personas que, aun "s"in depender del
Turismo, se interesan por todo lo que puede cons
tituir un bien para la ciudad. Y les gustará ver la
transformación que puede experirnentar la misma,
con un poco de sacrificio por parte de todos

Los tikets para el viaje, al precio de 200 Ptas.
pueden adquirirse en la Oficina de Turismo hasta el
viernes día 22.

Otro asunto de palpitante actualidad es la tele
visión. Y no me refiero a la nueva programación.
Sino a la casi nula programación que recibimos en
Vinaroz. No es que sea éste un problema que afec
te solamente a nuestra ciudad. Pero como no so
mos partidarios del consuelo de tontos, era pre
ciso buscarle solución.

El miércoles de esta misma semana reuní en mi
despacho a los distribuidores de televisores, con
los que mantuve un amplio cambio de impresiones,
llegándose a la conclusión de que había de poner
inmediato remedio al desastre que padecemos.

Ignoro si alguien ha calculado lo que han cos
tado los televisores instalados en nuestra ciudad.
Por si alguien no lo ha hecho, simplificaré el trabajo
diciendo que alrededor de los DIEC/SEIS MILLONES
DE PESETAS. Imaginar por tanto si vale la pena ha
cer un gasto relativamente pequeño, que permita
obtener un normal rendimiento al considerable ca
pital invertido.

Tal solución y tal gasto, no son sino la instalación
de un poste repetidor, en lo alto de la torre cam
panario.

Con ello aseguraríamos una perfecta recepción.
partidos de Futbol incluidos, y para ello basta con
la aportación de 400 Ptas por televisor.

y digo que bosta con esta aportación, conside
rándola pequeña. por los siguientes motivos:

l. o -Es insignificante, comparada con la que los
usuarios han gastado en la adquisición e instalación
del aparato.

2. o--Desaparecido el impuesto sobre televiso
res, por una sola vez este desembolso supliría al
anterior, pero con un rendimiento práctico.

(Pasa la Pág. 3\
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Para vosotros, padres
Para los niños y adolescentes, la entrada del último trimestre

del año representa un peldaño más hacia su formación. Es el de
reemprender el curso escolar e irse ¡Ienando de la ciencia y edu
cación que los mayores les transmitan.

La Iglesia no puede estar al margen de esa educación, sino
que la ayuda y la intenta superar con motivaciones trascendenta
les con la enseñanza de las verdades del catecismo y el irles in
culcando unos hábitos de vida cristina.

Pero el niño ha de crecer -en conjunto y los factores de FAMI
L1A-ESCUELA-PARROQUIA, influyen en él progresivamente
hasta darnos el resultado del adulto, hecho un hombre o un de
generado (...)

Por ello desde ahora se han de manejar esos tres elementos
en un perfecto combinado, de tal manera que lo que uno cons
truye, no lo deshaga el otro, ni lo interrumpa.

Se necesita el ejemplo y la colaboración de los padres para
que los niños (ese mundo dal futuro). encuenlren en casa una
prolongación de la parroquia y la escuela. Que sean los padres
los que estimulen al niño y lo inciten les den medios para conse
guir no sólo su desarrollo físico y científico, sino también el moral
y el religioso, como complemento esencial de su formación global.

Por ello se precisa hacer un llamamiento a todos los padres a
ser conscientes de la educación de sus hijos y no lo confíen TO
DO en las manos de los responsables de tan solo una PARTE de
su formación integral.

y ese peligro se acusa más en el campo religioso (que por
desgracia es e'1 el que menos se toma interés por cultivar), en el
que la mayoría de los niños suben a la vida sin otra otra forma
ción que aquella precipitada preparación de su primera comu
nión. Debe continuar esa formación, que ie ha de regir toda su
vida, como si fuera una herencia que los mismos padres les de
ben legar. Que los padres procuren el bien de sus hijos, eleván
dolos hacia la apreciación de los valores nobles, principalmente
los religiosos.

Tomen pues los padres con interés la reapertura del curso es
colar y el catequíslico, e interesen a sus propios hijos en el apren
dizaje y puesta en práctica de todas esas verdades que por sí
solas dignifican al hombre, y ellos de mayores sabrán agradecer
lo como la mejor herencia. De lo contrario después todo sen
quejas de los efectos desastrosos de juventudes malgastadas, de
gamberrismos incontrolables, cuando lo único que se ha sembra
do en su infancia ha sido un alejamienlo total de los frenos que
reprimen los instintos del hombre: Dios y los ideales nobles.

dl,,,Jo. 6li. ~elllltg~m4

M a y o 1925

- El concejal almotacen nuestro amigo D.
Sebdstián Rover ayudado del alguacil conti
mía su labor expurgando vicios del mercado,
e imponiendo multas por falta de peso.

-Se ha terminado la montura del motor
Diesel M. A. N. en el Pozo de San Sebastián
deIs Dos Vilás y pronto se empezará la mon
tura de la parte eléctrica cuyo material ya se
ha recibido, completándose la instalación con
la montura de la bomba que es esperada en
breve plazo.

-La «P~ña Taurina. y sus socios han ob
tenido 20.000 pesesas, 40 por peseta, en el
núm. 10742 de la lotería nacional del 11 de
Mayo. Antes de empezar S2 preguntó al pú
blico, como de costumbre, si querían se com
probase la existenda de los números a sor
tear y D. MarIano Camus allí presente pidió
se buscara el 10.472 que le fué presentado; a
los pocos minutos salia dicho número con las
20000 plas. de premio.

-La Alianza se ha trasladado a su nueV0
local ~n los bajos de la escuela de D.a Julia
Querol, ofrecido por el Ayuntamient,) habien
do vuelto a formar parte de la misma varios
musicos que había disgregados.

(De la Revista "San Sebastlill"

JOYAS Y RI;LOJI;S

DI; CALIDAD

López-Joyern
Teléf. 190 . Mayor, 10

VINAROZ

Exclusivas Rngel Juan
Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Plaza S. Antonio, 1 VINAROZ

Cur ode Idiomas 1965-66
El 18 de Octubre dará comienzo el curso de idiomas.
de invierno (inglés, alemán, francés.
Español para extranjeros), tanto para

iniciadOS como para principiantes.

MATR1(UlACION: días 14, lS y 16 de Octubre entre los
7 y 8 de lo tarde. Costa y Borrás, 56

PROFESOR: Adolfo Lehr.



100'00

Concesionario:

San Francisco. 1- Te!. 315

Suscripción "Calefacción para el Asilo"
87'.965'50

1.000'50
100'00

Suma anterior
Eduardo BalJester Peris .
A la memoria de sus padres.
Rosa Ayza, en sufragio de sus hermanos Rdo.

D. Antonio y Agustina .
M. Caneta, desde Barcelona, por giro tele-

gráfico . 50'00
Un donante anónimo . 5.000'00
M. Caneta, desde Barcelona. 100'00

Total hasta la fecha. 94.315'00

Para donativos: Delegación Sindical, Plaza JovelJa~, 16 y
Redacción de éste Semanario. Vinaroz.

Perfumes Mezor

BREVERIAS EN TORNO A UNA SUSCRIPCION

«» Proteja su ros·tro antes del frio con las cremas idratantes de

.GU'E'RLAI N

-Ya estamos otra vez aquí.
Para pedir, claro.
¿O es que ya no se acuerdan de esta sección?
-La última 'relación que publicamos, fue en 22

de Mayo, con un total recdudado de 87.965'50 ptas.
y ya como venían calor, tUl'Ísmo, fiestas y jol

gorios, suspendímos la cuestación por aquello de
que sólo se acuer-:ia uno de Santa Bárbara.. Ha
blar de caldacción echando un vistazo por ~stas

plazas, calles, aceras y playa, nos parecía un poco
desfasado.

-Sin e!Dbargo, los hubo que se acordaron. Pe.
ro como ya estábamos de vacaciones, se retrasó
el acuse de recibo en ésta página. Que nos perdo~

nen. Ta mbién la RE NFE..
-Quedamos en que ahora vamos a emprender

la fase final: Instalar la calefacción para lasancia
nas del Asilo. Porque los ancianitos, ya tienen el
problema resuelto. .

Vamos a ver, pues, si contamos también ahora
con la colaboración de todos y damos remate a la
obra emprendida.

-Pregunten por ahí para cuándo se espera el
frío y a ver si para cuando llegue -que llegará
10 paramos en la puerta del Asilo.

-Según nuestras cuentas, tenemos disponibles
en caja 24.840'50 Pts. (s. e. ú o.)

y como la obra que falta costará unas 60000··
aparte albañilería yalgún gasto menudo-, es evi:
dente nos faltan 35 159'50 Pts

Señores; esto es pan comido. ¿A que sí?
Hasta nos atrevemos a d~cir que pagaremos al

contado. Lo cual quita suspense. ¿Se acuerdan de
las letras que tuvimos que aceptar? Pues noso
tros, sí. . E. y D.

Francisco José Balada

DE HIERRO Y

Gran surtido en tubos conformados en' frío:

redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

HABLA EL ALCALDE

VIGAS - CABALLOS - Cl-IAPAS - PLANOS 

ANGULOS - RI;DONDOS

MONTAJI; DI; ARMADURAS

c. Puente, 85 - Te!. 381

VIN AROZ-

(Viene de la 1.- Pág.)

3. 0 --Pero lo que es más importante, represen
tando incluso un negocio el. hacerlo, es porque al
llegar a Vinaroz el segundo prpgrama. se instalaría
un convertidor junto al poste repetidor pudiéndose
coger en toda la ciudad, sin necesidad de adaptar
a cada aparato el UHF, ahorrándose una cantidad
aproximada de dos mil pesetas por televisor.

Las. ventajas son indudables y la necesidad im
periosa, de proceder inmediamente a la instalación
del poste repetidor. Siempre, claro está, que los
usuarios presten su conformidad. Para ello ruego a
todos los poseedores de televisores que se dirijan
a la persona que se lo ha instalado, o bien a las ori'
cinas del Ayuntamiento, a fin de prestar su confor
midad, antes del día 17 del actual. Si para esta fe
cha se ha recibido la conformidad de todos, inme
diatamente será instalado, 'la que con las pese
tas que se recauden habrá suficiente para' la adqui- .
sición e instalación. -

En cuanto a los que adquieran televisores a par
tir de esta fecha, pagarían asim,ismo las 400 Ptas.
con las que se formaría un fondo de reserva, para
atender a los gastos de mantenimiento, posibles re
paraciones. e instalación en su día del convertidor.

Si deseamos recibir perfectamente los progra
mas de televisión y estar preparados sin más gasto,
para la recepción del segundo programa, tenemos
la solución en nuestras manos Si no la aprovecha
mos, poca razón tendremos después para seguir
protestando.



Jnles y ~espDés ~el parli~o...
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Campeonato Regional de Aficionados
Grupo 1.0 4.~ Jornada

Vinaroz, 3 Víllarrealense, 2
Villavieja, 2 -- Bechí, 6
Ribelles, O- Píel, 4

Clasificación:

EQUIPOS J G E P F e Puntos

Piel. 4 4 O O 15 2 8 4
Bechí . 4 4 O O 16 6 8 4
Castellón . 3 2 O 1 13 6 4 2
Vinaroz • 3 1 O 2 4 12 2 O
Villarrealense 4 1 O 3 12 11 2 2
Villa vieja . 3 O O 3 4 14 O 4
Ribelles . 3 O O 3 1 14 O 4

... Y el sueño se hizo realidad, El deporte vinaroc~nse, vivió
domingo pasado un día inolvidable con la inauguración del
Campo de Deportes Cerval. Todo resultó emotivo y brillante,
desde la bendición del recinto, a cargo del Rvdo. Sr. Cura Arci
preste D. Alvaro Capdevila, has.ta el final del encuentro futbo
lístico, en el que el equipo titular se apuntó merecidamente su
primera victoria.

Presidió el acontecimiento el alcalde de la Ciudad Sr. Bala
da, al frente de autoridades locales, efectuando el saque de ho
nor la Rdna de la Juventud 1965, Srta. Juanita Valls. El tiempo
espléndido, colaboró a realzar la brillantez de la jornada y el
nuevo campo, aun sin estar terminado, é' falta de los últimos
detalles ornamentales, registró una gran entrada, ofreciendo un
magnífico aspecto.

Al saltar al campo los dos equipos contendientes, en per
fecta formación y tras el saludo olímpico de ambos desde el cen
tro del terreno, el público, emocionado, tributó la primera gran
ovación de la tarde. Seguidamente y con el natural nerviosismo,
especialmente de los iugadores locales, conscientes de su res
ponsabilidad, se inició el partido a las atinadas óroenes del Sr.
Ballester, gran árbitro, que contribuyó también a realzar la fies
ta deportiva. No quisiéramos otra COSd que el Vinaroz hallara
siempre arbitrajes como el del señal' Ballester, pero es mucho
pedir. Las alineaciones fueron: Por el Atlético Villarrealense:
Ramos, Mezquita, Madueño 11, Madueño I, Vinaixa, Carmona,
Casanova, Palomar, Miguel, Ríos y Mata.- Vinaroz C. de F.
(que estrenó magnifica indumentarid blanquiazul) Mollá, Are
nós, Chaler, Querol, Alsina, Adolfo, Valmaña, Matías, Ferrá,
Beltrán y Mezquita.

Para mayor felicidad, le cupo al Vinaroz el honor de inau
gurar el marcador (y nun~a mejor empleada la frase) Fue un
gol de bellísima ejecución, que produjo entusiasmo indescripti
ble. Lo consiguió Ferrá, ~ los 31 minutos de partido, a medido
pase de Adolfo. A los 42 minutos: marcó Miguel de forma im
parable el gol del empate a uno, con que se llegó al descanso,
pero a los 21 y 25 minutos de la reanudación. Beltrán y nueva
mente Ferrá, dejaron el marcador en 3 a 1. Euforia durante cin
co minutos, pues a los 30 un desafortunado despiste de la za
ga local, permite a Palomar marcar el segundo tanto villarrta-

Estrenamos campo. equipo é indumen
taria. Y victoria. Nos vino muy bien el es
treno que nos lleva los dos primeros puntos
en la tabla. Que no acabe la racha.

Recorriendo tal terreno, antes de empe
zar el partido, oimos a alguien que comen
taba: «faltan las vallas; falta acabar las case
tas; falta un bar... ». Quince años en que
nos faltaba todo. Ahora que ya tenemos lo
más, criticamos lo menos. Lo que «falta:l es
que todos nos unamos para que. poco a po
co. vayan desapareciendo estas faltas.

En el descanso, junto a la higuera que
da cobijo y sombra frente a las casetas. vi
mos a unos mozalbetes que. deleitosamente,
comían higos. Uno de ellos decía a sus
compañeros; o<Aixó no ho trovarás a cap
cam: entrada i ració de ligues, tot en un
preu» ... Y tenia razón.

Temimos que el primer gol que se mar
cara fuese forastero. lo que hubiéramos sen·
tido. cara a la historia del campo que se
inauguraba, Pero. Ferrá, a los 38 minutos,
bombeó la pelota a la red por encima del
portero villarrealense, Y la historia local se
ñalará un primer gol vinarocense.

Habrá que inyectar brios en algunos
puestos del equipo. En los extremos por
ejemplo.

MANOLO

len se, en una juga da sin peligro a19u
no: Nuevos a prietos ante la puerta
local y pitido final que produce sus
piros de alivio. Primera victoria ...

Cerrada ovación despidió a los
dos equipos, especialmente al Vina
roz que, a base de coraje, llegó a im
ponerse a un Atlético villarrealense
de catpgoría superior. Mollá con in
tervencioñes magistrales. Adolfo y
F~l'rá, fueron los hombres clave de
este triunfo, bien secuncados por los
demás, con la sa lvedad de los ~xtrf

mas que no tuvieron su día.
El público quedó satisfecho y,

aunque a preció los lunares que sin
duda hay en el equipo, se mostró co
rrecto, animador y comprensivo To
do, en fin, magnifi, o, buen síntoma
para una próspera continuidad del
deporte ba lompédico en Vinaroz.

JESAR



FERNANDO HERRERO TEJEDOR
Misa para el Cuerpo de Co

rreos. A las 8 Misa en el altar

de la Sma. V. del Pilar para Pi

lar Caballer con Comunión ge

neral. Acto seguido se hará la

imposición de Medallas a todas

las señoras que quieran perte

necer a la Asociación de la V.

del Pilar, pero todas las que se

la hayan de imponer tengan la

~ondad de avisar con anticipa

ción a alguna señora de la Jun

ta. A las 10 Misa cantada a la V. del Pilar ofrecida por los

Mayorales y vecinos de la calle. Miércoles a las 8 Misa del

mes para Pilar Masip. I;ste día empezará un solemne Tríduo

con sermón a Sta. Teresa. Jueves a las 8 Misa del mes para

la familia Barceló Ayala. Viernes a las 8 Misa en el altar de

Sta. Teresa para Teresa Delmás. Sábado día 16, Sábado de

dicado a nuestra Patrona. A las 7 Misa a nuestra Patrona

de la fundación Consuelo Cabadés. A las 8 Misa del mes

para Rosa F=ontanet. Por la noche a las 11 Vigilia de la Ve

la Nocturna.

s

FISCAL DEL SUPREMO

Ha tomado posesión del cargo de I=iscal del

Tribunal Supremo, nuestro amigo y camarada I=er

nando Herrero Tejedor. ¡; n estos momentos en que

se exaltan las brillantes dotes del ilustre castello

nense, sentimos honda ,satisfacción como compro

vincianos y, como amigos, le testimoniamos nuestra

adhesión y afecto.

G

CULTOS de I~ StMANA

Sesión ordinaria de la Co

misión Municipal Permanente

celebrada el día 5 de los co

rrientes, bajo la presidencia del

alcalde D. ¡:rancisco José Bala

da Castell.

-Se aprobaron los asuntos

de trámite reglamentario.

-Se autoriza la instalación
de máquinas expendedoras de -------... --

tabaco y cerillas solicitada por D. José Borrás Mestre.

-Se autoriza la ampliación de la I;stación de Servicio

de D. Sebastián Torres.

-Se concedió permiso de obras a D.
a

Mercedes Ver

dera. D. Hermenegildo Bellviure, D. Jaime Bort y D. Do

mingo Bordes Borrás.

Domingo día 10. Segundo domingo de mes. A las 7

Misa del Trent. Gre. para Juan Aragó. A las 8 Misa del

mes para la familia Mayor Giner. A las 9 Misa Comunita

ria para José !=rancisco y F=ernandina con Comunión gene

ral de la Asociación Misional. A la!' 10 Misa para Obdu

lio Balanzá A las 12 Misa para la familia Mayor Giner.

Por la tarde a las 5 txposición, Sto. Rosario y Novena a la

Virgen del Pilar. A las 6130 Misa en Sta. M.a Magdalena

para José Castell. I;sta semana continuará el Trento Greg.

para Juan Aragó. Lunes a las 8 Misa del mes para Pilar

Daufí. Martes día 12. F=iesta a la Stma. V. del Pilar. A las 7

MOVIMltNTO PARROQUIAL.

Boutismos.-Juan F=orner Peris, M.a Teresa Ulldemolins

Pla, M.
a

Nieves F=alcó Pascual, Sebastián Guimerá Bordes.

Matrimonios.-Juan Manuel Miralles F=ebrer con Josefa

Marcoval Torres, Se6astián Vidal Arnau con María Josefa
Rabasa Vaquero

Defunciones.-Lorenzo Lázaro Sabater, 89 años. Dolo

res Sorolla Busqué, 89 años. D. 1;. P.
-----_._-------------------
SE ALQUILA local para establecimi~nto en Costa y

Borrás, 21

r
t

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

DOLORES SORDLLf\ BUSQUÉ
VDA. DE DOMINGO BRIXIANO RIBERA

que falleció el día 2 de Octubre de 1965 a los 89 nños de edad

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

(E. P. D.)

L

Sus deseonsllludos: hija, Lolu; hijo pulíticu, Agustin Vrrdl'ra; nietos, José Domingu y Cllrmen¡

nietos políticos, Aurora Server y JUIlIl fullalla¡ biznietus, subrinos, prilllos y demás familill. su

plican una oraciólI pUl' el eternu de8cansu de su alma, por lu que le quedarán muy Ilgradecidos.

Vinar"" Oclnbre de 196:..J
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o Problema de ojos...
Solu'ción ¡ELENA RtJBIN5TEINI

Tiene a su disposición un conjunto de tratamiento y maqui

llaje de ojos nunca igualado.
Concesionario HR

Necrológicas.-Confortada con los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica de S. S. y a la edad de 89 años,

falleció en nuestra ciudad D.
a

Dolores Sorolla Busqué, Vda.

de Domingo Brixiano. Al comunicar la triste noticia a nues

tros lectores, enviamos nuestro pésame sincero a la hija de la

finada, D.
a

Lola Brixianoi hijo político D. Agustín Verdera,

nietos y demás familiares.

-~n nuestra ciudad y confortado con los Santos Sacra

mentos y la B. A. de SS. falleció D. Lorenzo Lázaro Saba

ter. Al dar la triste noticia a nuestros lectores, testimoniamos

a su hija, hijo político y demás familia, la expresión de nues

tro más sentido pésame.

San Francisco, 1- Tel. 315Perfumes Mezor

conjunto de blonda y capa de raso blancosi con D. Sebas

tián Vidal Arnau, Ingeniero Textil.

Bendijo la unión y ofició la misa de velaciones el Rvdo.

D. José Sirisi Escoda, Prior de la Iglesia Parroquial de I=lix,

quien también pronunció una sentida plática apropiada al

momento.

I=ueron apadrinados por la hermana del novio, D,a Ma

ría Dolores Vidal de Albiol, y el padre de la novia, D.
Agustín Rabasa Mirallesi y firmafon como testigos: D. Juan

Vidal Bort, D. Agustín Arnau Miralles y p. Joaquin Vidal

Bort, de una parte, y D. Agustín Rabasa Vaquer, D. Ma

nuel Rabasa I=orner y D. Alfredo Serrano Adell, de la otra.

I=inalizada la ceremonia religiosa el nuevo matrimonio con

sus familiares y distinguidos invitados se trasladaron a un re

nombrado Hotel de la Costa Dorada, donde se les sirvió un

delicado almuerzo.

I=elicitamos cordialmente a los padres de los desposados

y deseamos toda clase de venturas a la feliz pareja, que ha

emprendido viaje para visitar diversas capitales de ~spaña y

del ~xtranjero en su luna de miel.

E A

Petición de mano.-Por los Sres. de Casado Lobato, de

distinguida familia de León, y para su hijo~ '1id,al, Capitán

Médico Cirujano de la Armada, ha sido pedida a los Sres.

de Roca Albert, industriales de Alcorisa (Teruel), la mano

de su hija María Victoria. ~ntre los novios se c~~z;aron los

regalos de rigor, fijándose la boda para la segunda quincena

de mes. Nuestra c~rdial enhor~buena a los prometídos, así

como. a sus respectivos familiares.

Noto:--A partir del domingo día 10 empezará el Cate

cismo Parroquial con una excursión de los niños y niñas y

de los catequistas y padres de los niños que desen acudir, a

la Ermita donde'tendrán una misa y comida. Salida, a las 9 ,
delante de la iglesia.

-~I lunes, día 11, en el cine parroquial reunión de to

dos los padres, a las 8 de la tarde para tratar de un asunto

importante para sus hijos.

Enlace matrimonial.-I;I martes pasado día 5 yen el Al

tar Mayor de nuestra Arciprestal, radiante de flores, se ce

lebró el enlace de la bella Srta. Mari-Pepa Rabasa Vaquer,

que estaba encantadora con su vestido nupcial, un elegante

Enlace matrimoniol.-~n la Arciprestal Basílica de Mo

rella, el Arcipraste de la misma Rdo. D. I=rancisco Ma

siá bendijo solemnemente el matrimonio del joven Manuel

Valladares Serret con la señorita María Pilar García Rodrí

guez. Los nuevos ~sposos, tras obsequiar a sus invitados,

emprendieron viaje de bodas por distintas capitales de ~spa

ña, a cuyo regreso fijarán su domicilio en nuestra ciudad.

Nuestra enhorabuena a la pareja felíz y respectivos familiares.

AVISO.-Se pone en conocimiento de todos los Cole

gios, Academias y Clases particulares de preparación del

Bachillerato que, para las asignaturas de Política, Música,

Labores y Gimnasia, deberán inscribir a sus alumnos para

las clases de dichas asignaturas que se darán en el Local de

la Sección I=emenina a donde se recibirán matrículas, de 5 a

8, todas las tardes, y se señalarán los horarios de las clases.

r t
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Lorenzo Lázaro Sabater
que falleció el día 2 de Octubre de 1965 a los 89 años de edad

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

(E. P. D.)

Sus desconsu/lldos: '¡ija, Bosllj hijo político, José MiraIJesj nietos, José Manuel y Sebllstián¡

hermano, JUéln (ausente)¡ hrrmanos politico,,¡ sobrinos y demás fllmi/ia, supliclln una oración por

el elernu deFeamw de su alma, por lu que le quedarán muy agradecidos.

VinBruz, Octubre dI! 1965
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Próximo Homenaje en nuestra Ciudad
La gratitud no es una de las virtudes que más

se prodigue. Pero, de vez en cuando, aflora espa
rádica como fruto de recompensa y comprensión
de a Jgunos pocos espíritus selectos; máxime cuan
do se produce sin egoistas y lucrativas o politicas
intenciones.

Por tratarse de un acreditado y entusiasta vi
narocense, vinculado a nuestro semanario .VINA
ROZ» no podemos menos de hacernos eco del ho
menaje que los ex-alumnos, en Hospitalet de Llo
bregat, de Don Mauuel Foguet Mateu han organi
zado celebrar en nuestra querida ciudad de Vina-

roz, mañana domingo, día 10.

El programa que los organizadores nos remi
ten, gustosamente lo damos a conocer, para que
se sume Vinaroz y corresponda con su proverbial
nobleza.

Día 9: a las 20 horas aproxim.1damente, llega
da de la Comisión Organizadora y primeros expe
dicionarios a la plaza Parroquial.

Diéil 10: A las 13 horas, en la iglesia Arcipresta l

Misa de Comunión.

A las 14 horas, comida de hermandad y home
naje a D Manuel Foguet al que se entregará un
album de firmas de todos sus ex-alumnos y se le
obsequiará con una placa de pldta repujada.

A las 19, hor'as: regreso a Hospitalet de Llo

bregat.

Natalicio.-~I hogar de nuestros amigos y suscriptores

D. Alberto I=alcó Serres y D. M.
a

Nieves Pascual I=onellosa

se ha visto alegrado con el nacimiento de una niña, primo

génita de su matrimonio. La recien nacida ha sido bautizada

con el nombre de IV\.a Nieves. Nuestra más cordial enhora

buena a los felices padres y familiares.

Pérdidas.-Un pendiente de oro extraviado desde calle

San Sebastián a Grupo ~scolar San ~ebastián, se gratificará

su devolución en esta Redacción.

-Monedero de señora, conteniendo cierta cantidad,

extraviado entre el Bar Victoria y Cruce desvío. Se gratifica

rá su devolución en esta Administración.

-Perro perdiguero, raza «poiceter» extraviado el do

mingo, día 4, se gratificará a quien lo presente en el retén

de la G. Municipal.

no le teIna
a

su autolllóvil ... ,•

dOlllÍnelo"
aprendiendo ·
a
conducir
en...

escuela
de chó/e,.es

rnau

AUTOS
DE ALQUILER

SIN CHOFER

O~~ulio Balanzá Fá~regas
AGENTE D=: LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas

T u R N o s
PRÉSTAMOS

Para la semana próxima: I=armacia del Dr. L1uch, plaza

Parroquial. ~stanco n.o 5, calle Santo Tomás.

Santa Magdalena. 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139 VIN.HOZ
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\7INf\ROZ

VINAROZ

DORMITORIO j

TELEGRAMAS:
«ARAGON»

y R
Prolongación C. Remedío
VINAROZ

y

JOYEI'lIA . OPTICA • RELOJERIA

HI.IO DE JOS ARA60NES SIMD
EXPORTADOR de FRUTOS SECOS

un coñac muy nuestro
con "bouquet" francés

Teléfono 60 Y ~78

Socorro; 28

lAPI1 ADOS

COMEDORES

~DUAnDO MARII FOLEU

LeMes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

Representante: O. ANGEL JUAN· Tel. 274 • Vinaroz

-Muebles

EXTRAMUROS PUENTE

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

IDOS OJOS PARA TOD~ L.A VIDA I

¡CUIDELO !
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

a las 8 semanas de vida

,l·.

PIENSOS.
R4\(~S~"

a los 6 meses de vida

Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO OFICIAL ~N VINAROZ

O, ,.1

~t~uela Je [Lóleret

4_ N[

ANTONIO
DISTRIBUIDOR EN VINAHOZ

MOLINO TRITURA DaR

Solo es posible con:

e E R o o S de 130 kilos

L E e H o • E S de 25 kilos

Imp.50to - Soeorro. 30-Tel. 62 - Vinaroz
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