
no lo viese por mis propios ojos, no

~ lo creería.

( En' estas palabras pu'eden resumir-
se los comen:tarios oidos el día de -la

~xcursjón a Sitges y. Masnou, a la vista de Iqs res~l.;

tados obtenidos por los espigones, especialmente
en la última de las poblaciones citadas. Y hasta los
más reacios. si es que los' había, tuvi~ron que rer:l
d1rse a'nte la evidencia del hecho.

Pero es tontería insistir sobre -el particular, ya
que después de lo visto en las postales que se ex
pusieron-en I~ Óficina de Turismo; de lo que sobre
ello se ha'escrito y de todo lo que se ha comenta
do, hay, que dejar por imp.o~ibles a los detractores
de los espigones. Porque aun suponiendo que pue
dan bañarse ellos mismos en la playa c;:on arena,
result,ará 'que~ ,dicha arena la habrá bajado el rio,
sin -que Heguen nunca a aceptar que haya sido pro
(\jucto de los espi·g.ones..

Vamos por tanto al grano y disponernos a pa
sar de las palabras a las obras. Mas 1';0 sin antes ha
cer una aclaración, para dejar bien sentadas las ca·
Sas desde el principio.

ti hecho de que desde mi sección habitual en
nuestro semanario, hable o haya hablado de los
espigon~s. no quiere decir que sea el Ayuntamien·
to quien vaya a construirlos. Sino sencillamente. que
si como Alcalde tengo la obligación .da preocupar
me por todo lo que pueda repercutir en bien de la
ciudad, no podia quedarme al margen en cuestión
tan importante. Pero simplemente corno impulsor
de una idea que considero úlil para Vinaroz, 'mas
sin implicar para nada al Ayuntamiento en ella. Ni
té::nka ni económicamente Son, o· somos, un gru
Po de vinarocenses, más o menos numeroso, que
d~seamos llevar la idea adelante. aportando lo que
se'l necesario para convertirla en realidad.

e
Pero como no se puede actuar aisladamente,

.haciéndolo tal· o cual señor, será ,el Centro de Inicia-
I tivas y Turismo quien solicite las autorizaciones co

rrespondientes, tramitando cuanta documentación
sea necesa~ia. Pe~o sin que intervenga tampoco en
.el aspecto económico de la cuestión, que correrá a
cargo de una Comisión, encargada de, recaudar el
dinero, contratar las obras, liquidarlas. etc.

y esta Comisión, es la que quedará constituid.a
dentro de unos días. E integr.ada ,por cuantos de-

, seen formar pqrte de ella. Un sólo requisito se exi
girá. Confianza plena en los espigones y verdade
ros deseos de que se hagan. Porque no vamos a
caer ,en la ingenuidad de aceptar en la Comisión a

,gente que vaya únicamente a colocar piedras en el
camino. De piedras, tenemos ya bastantes en la
playa.

A partir del lunes, se enviará un escrito a las em
presas, firmas o personas que consideremos pue
dan estar dispuestas a colaborar, dándoles a cono·
cer detalles sobre presupuesto y forma de financia
ción. Cosas éstas que posteriormente ha de con
cretar la Comisión. De momento, sepan cuantos es
tén interesados en formar parte de la misma, aun
suponiendo que no recibieran el escrito, que ésta
se reunirá por vez primera el jueves día 11 del ac
tual, a las 22'30. en el Hogar de Juventudes. calle
San Francisco.

Ha llegado por tanto, la hora de iniciar la Ope
ración Espigones. Que llegue a feliz término antes
de la primavera próxima, dependerá de los deseos
que tengamos de cambiar la fisonomía de la playa.
Recuerdo las últimas palabras del Sr. Gobernador
Civil de la Provincia. el día que fuimos a imponerle
el «Langoslino de Oro»: Sin una buena playa de
arena. no se puede pensar en serio en una verda
dera prQmoción turíslica de la ciudad.

Francisco J. Balada
~.~==;:;.=----.,.....".--...-=
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-Algunos individuos de la Peñd laurina
han salido para Salvasoria par.'1 tomar parte
en el apartado del ganado que se ha de lidiar
el día de San Pedro p ~r individuos d~ la
misma.

-Habiéndose acentuado el calor estos días
han empezado algunos a tomar el baño en
«Miramar~ que tstl! año se ha renovado por
O, Juan Ribera. Nos dken que de las consu·
micior e; es probable que se eonrargue D. Isa
ías Torres.

~amamos la atención d~ nuestro amigo
El Sr, Comandante de l\1arina para que orde
ne, si 10 cree procedente, que la sardina sea sa
lada en la playa pues al verificarlo, como es
tos días se rt'pitp, en la barraca, es extraordi
nariG el olor que despiden, los resíduos alU
depositados.

-El tDtusiasmo qu~ ha despertado la co
rrida de este año en toda la comarca ha de
dar extraordinario contingente al espectáculo.
El nombre de la famosa v3cada de Palha y las
figuras de Frtg, Gavira y Pedrucho, matado
res de temple son todo un cartel para el próxi
mo dom'ngo 21 como se verá en la demanda
de localidades.

_--:.....................,.·Junfo 1925

Más frigorífico KEL VIN ATaR

SE ALQUILA local para establecimiento en Costa y
Borrás, 21

Gran surtido en tubos conformados en frío:

redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

VIGAS - CABALLOS - C~APAS - PLANOS

ANGULaS - R~DONDOS

MONTAJI; DI: ARMADURAS

ALMACEN DE HIERRO Y

~

«Mantenga limpia España ... », nos repite el slogan IJv.
los medios de difusión. Es una consigna merecedora de aplauso
y colaboración unánimes por cuanto, de su realiz3ción efectiva,
sólo beneficios pueden desprenderse, en todos 10$ órdenes.

Esta consigna, por extensiva atad;) el pais, concierne tambien
a nuestra ciudad. Mantengamos limpia la ciudad. Cuidemos to
dos ese aspecto urbano que a todos nos atañe. Cada uno de
nosotros puede y debe aportar su grano de arena para tan loa
ble como es la limpieza pública. Costará poco esfuerzo personal
el que nos impongamos la obligación, voluntariamente, dd no
echar papeles al suelo; de depositar, en los recipientes oportunos.
que todas las viviendas tienen, los residuos de comidas, pieles de
fruta fresca y seca y toda esta serie de cachivaches, inútiles en
nuestras casas, y que, desgraciadamente, tantas veces hemos vis
to arrinconados en cualquier solar que, por carecer de valla, pa
rece que sirva para amontonar basura Hasta una cama, incluido
el somier, hemos visto estos días en una de las calles de recien
te apertura. Mantengamos limpia la ciudad. Todos saldremos ga
nando, y contribuiremos, por nuestra parte, a la campaña empren
dida por la superioridad con tan loable propósito

Aquí, bueno será repetir lo que tantísimas veces hemos dicho
sobre el comer cacahuetes en las salas de espectáculos. Allá ca
da cual con sus gustos y apetencias. Pero, señores, las cáscaras
en los bolsillos hasta llegar a casa para depositarlas en donde
deben estar. Hacer lo contrario ni es correcto, ni contribuye a esa
limpieza pública que tanto se nos ruega por radio, prensa y tele
visión.
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Cuando el conjunto musical ye yé no da más de sr. pa·
ra más 'fastidiar se pasa al jazz abstract~. '

Cuando le digas a tu empleado que no se retrase en su
trabajo. te contestará que la OlimpIada acabó hace tiempo.

Cuando no se tienen pwblemas. generalmente se tiene
un problemal el problema de no tener problemas.

Cuando el amor es ciego. suele ceg~rlo la belleza de
una cuenta corriente.

'Cuando el tranvía va «A encerrAr», debiérartms apro
vechar para cargarlo de gente chiflada.

Cuando la señora gorda se contonea por la playa en
bañador de dos piezas, los hombres nos quedamos de una
pieza.

Cua'ndo 'te' pasen esa factura descomunal léela' del re
vés; asi te enteras'poco a poco.

Cuando el vagó oye hablar de polos de promoclOn.
se tumba del otro lado; a él, eso de los polos le deja frío.

. ,

?:r\'\ m

.~

.~

CUANDO
CUando un falso pintor surrealista es, además. un co

bardica. expone sus obrAS aprovechando la «campaña de
la amabilidad».

ACTUALIDAD DEPORTIVA

Inopinadamente como 'quien dice, se hizo rea~

lidad una ~nhelada ~spiración,que de un -tiempo a
esta parte tenia en vilo al mundillo deportivo de
la ciudad.

Tra.s quince afios de letargo, ,flamante campo,
y futboJ oficia 1. Octubre 1965, nos ;>To.po~cionó
una demkrides emotiva' de verdad.

y e,ntre. t-anta's sorpresas 'dgradab1es, ha~emos

hoy inca pié sobre una especial, que ,fue a.cogjd'a
con la ¡mayor .simpatía. El que otrora def~ndiera

el m~rco del Vlnaroz C0n singular acierto, estava .<le
nuev.o en--funciones Pero esta vez, desde un puesto
másresponsable, el del.banquillo. La ,ampJía' yye- ,:
hemente ovación, del públiso iba tamb~én envuelta
con cierto ~ire ,dg'n,ostalgia, la gratitud pU,esta
(lhora sobre el tapete, eS,una de las cosas nobJes
de la vida, y una vez más, brilló refulgent.e., Así, .

.da .gUSí0. ' ". ' ' ,

Ant~s de entra'r' en 'mateÍ'ia,'les' oirec'emos un
, breve"a-pu~nlte biográfico .. ,1,' ' ,

" M.1'r.'~·~~ín'idQ :hÜb61í~licalJleTite. en Va le'ncia, su
patrfa' .<;~iCá, y l so.19 d_efendió unos colores, los
azulgraÍla 'del conjunto de1VaHejo. ':

Filhó por el Vínaroz, en Agosto de 1947.
Su.;mejot' actuadón-.1acuaió-en el '(Callao» de'

A1coy, fr~nte a un rival con grandes figuras, Bolin
ches. Cata, ,Estruch, Pérez Paya, etc. .

El acaecido'«li~ói·p;' la des,ap~rición del fut-
bol ante la mayor indiferencia. Nadie echó una
mano. Una alineación siempre (1 flor de labios:
MIl', Font-'Ciíné-Fábregas; IS¡:lC9, Tardá; ,Peña, 00

,-fe, Mo)ltanés, B~ Isa y Mira lles. 'Ahí queda eso. Ca-
si nada. Qué tíempos aquellos. eh!

I)ejemos esto, .y dime.
'-¿La gente tenía ganas de fútbol?
- Ya lo creo, Flotaba en el ambiente.
-¿Qué tal el cargo de entrenador?
-;-Una experiencia más. No podía !}egarme.
-Y, de jugadores, qué?
-Plantilla amplia y con posibilidades
Hay que cultivar la cant~ra, que ~s'f~'~'~e vale a fin de

cuentas.

-¿Obstáculos a salvar?
-Este año surgen por doquier, y de toda índole. Es

comprensible. Habilidad para sortearlos, es lo que hace falta.
-¿A qué aspirais?
-A hacer un papel discreto en: las diferentes compef¡.

ciones. Lo demás ya llegará por sus pasos.
Espere,mos pues, con ilusión este momento.

Sóñar no cuesta nada, verdad?..

mano a ,-VI-p~ntp 1Jle:r:,
mano_con Id~. IJ l~J

Ang,el GINER- O'NELL



4

PRUEBE A COMPRAR UN tI~Re

Hoyes el día de Cervantes, mañana será la
FeriCl del Libro, ¿por qué no compra alguno?

-¡Están los libros tan canosl...
Enseguida salta la monserga. Los libros sufren

de un estribillo: ¡Son tan caros!...
He aqui lél pereza mental, la abulia volitiva, la

disculpa del analfabetismo que aprendió a l~er.

Con una palabreja que parece consigna dl la es
tulticia se sale del paso. ¿Por qué no cultiva usted
su espíritu? ¿Por qué no aprende para qué está en
la vida, qué es la vida y cómo es la vida? ¿Por qué
no gozar el mayor de los goces, que es la lectura,
unas veces acrecentadora de su fondo cultural,
otras hechicería para su imaginación, disfrute re
sus ocios? ¿Qué se lo impide?

-Que los libros son caros- le contesta el ce
rrado de mente, el del cerebro en perpétuo bar
becho.

Pues no, señor vocado a la ignorancia y a la
esterilidad intelectual. Los libros no son caros,
vamos a verlo.

Tiene usted libros que cuestan cincuenta pese
tas, y menos, a cambio de trescientas páginas. Tie
ne usted libros a plazos, pagando una cantidad ín
fima mensual. Tiene usted libros gratis en las bi
bliotecas públicas. y libros por cortísima cuota en
las bibliotecas circulantes. Tiene usted libros en
las colecciones de sus amigos, volúmenes que pue
den pasar a sus manos mientras los lee Tiene us
ted libros en las librerías llamadas cede viejo» y ~n

los carritos de los modestos comerciantes de ese
tesoro. Puede comprar un lihro y después dé ex
traer su contenido y enriquecerse con él, cambié'r
lo por otro; en algunos casos recibiendo dinero
en~ima. Tiene usted libros baratos, muy baratos
pa ra 10 que cuesta su confección, qu~ si los reven
de ust~d, como le pagan algo así como un treinta

Por Tomás BORRAS

por ciento de su valor de nuevos, le salen por una
friolera. Tiene usted libros de cualquier- tasa que
si van de mano en mano--su -familia, sus amigos:;;-..
se divide en céntimos lo que sufragaría por cada
a'prendedor de su texto. En fin ... que no tiene us
ted disculpa.

y que si no lee usted es porque prefiere dila pi
dar en otros empleos las mon~das que regatea a
la compra del libro. Usted va al bar, toma el aperi
tivo con unos amigotes y con fachenda tir3 sobre
el mostrador un billete y sale rebosante de conten
to. Cien pesetas en un convite que dura media ho
ra, no es caro. Lo caro es un lihro que dura más
que su vida. Va usted a balompié o a los toros
Hay entradas, a veces, a costa de miles de pesetas
y sitmpr~ la tarifa de esos espectáculos es subidí
sima. Usted pide anticipos o préstamos si no dis
pone, de momento, de lo necesario. Para el festejo,
ha puesto usted en su debe una cantidad que se
evaporó. Pero el libro, fiel compañero suyo y de
los suyos, no puede adquirirlo, aunque cuesta la
tercera parte de cualquiera de sus dispendios su
perfluos.

y el libro no es superfluo, pedazo de inlector.
El libro afina sensibilidad, nutre su talento, le
abre los ojos en infinitas cuestiones, le rebaja en
la consideración del extranjero, que sí compra li
bros y a usted le desprecia por ignorante, atrasa
do y rudo. No compre usted ni por casualidad un
libro; fume caro, beba caro, vaya a los títeres ca
ros. Pero no adquiera un libro: el libro, para usted
es 10 caro.

Pero sepa que usted es barato. No le compra
ría nadie ni por una peseta. Pues por no haber lei
do un libro jamás, usted no vale nada.

r«De Servicio»)

ca TRA EL FRIO
INSTALACILNES ELECTRICAS

Exclusiyas Dngel Juan'
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

5 años garant;a

JUAN AVZA

VINAROZ

NEGROC1\LOR

Mayor, lO-Te!. 190

G~FAS PARA El SOL
LENTES CRISTAL GRADUADO

VINAROZPlaza S. Antonio, 1

••~ .Lh ""'1



CULTOS de I~ SI;MANA

D: San Amaranto; L: San Severiano; M: San Teodoro;

M: San Andrés; J: San Martín; V: San Diego; S: San ~s

tanislao.

s

SANTORAL D~ LA S~MANA

ER

con las excepciones o variaciones siguientes: Parcelas a su

bastar y precio: Parcela A. Precio Base 180.600 pesetas.

B. 148.400, C. 139.600; D. 130.800; 1:;. 122.000, 1=.
113.200, G.104.400, H. 118.500,1.151.500, J.154.000,

K. 88.000 pesetas.

Para más detalles puede consultarse al referido Boletín

Oficial de la Provincia de 5 de Junio de 1965 o bien el ex

pediente en Secretaría General.- Vinaroz 29 de Octubre

de 1965.- ~l Alcalde, I=rancisco Balada.

Domingo día 7. Primer domingo de mes. A las 7 Misa

para I;lías Ramos. A las 8 Misa de la Novena para I=acun

do ¡::ora y Teresa Albalat. A las 9 Misa Comunitaria para

Sesión ordinaria da la Comisión Municipal Permanente

celebrada el día 3 de los corrientes bajo la presidencia del

Alcalde, D. I=rancisco José Balada Castell.

-Se aprueban los asuntos de trámite reglamentario.

-Se prestó autorización y aprobación al dictamen fa-

vorable de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos so

bre instalación de una I=ábrica de Cementos solicitada por

Cementos Levante, S. A.

-Licencia de obras a Cristóbal Albiol, a Victor I=erré

y a Andre Caupain.

Subasta de parcelas de propiedad Municipal.-I;I Ayun

tamiento de Vinaroz anuncia segunda subasta para la ena

jenación de diversas parcelas de propiedad municipal resul

tantes del fraccionamiento del solar pertenecientes a los bie

nes de propios sito en el Paseo de la Muralla.

Regirá en esta licitacion el Pliego de condiciones econó

mico-jurídicas publicado para la primera subasta en el· B.

O. P. de Castellón núm. 66 de fecha 5 de Junio de 1965.

Falleció en esta ciudad, el día 2 de los corrientes

él los 70 años de edad

t

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

E. P. o.

Sus afligidos: esposa, Antonio Esparducer Vidal,. hijos, Agustín, fiaimun
da y Pilar; flijos IJolíticos, M.éI Luisa Segura, Eliidio Barrio y Miguel Se-o
se; hermanos, Ester, FrancisclJ, Ernesto, BonifaclO y Vicente; nietos,
hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al parliciparle tan sensible
pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, por cu

yo favor le quedarán muy agradecidos.

Vinaroz, noviembre 1965

El Excmo. y fivdmo. Sr. ArzlJbispo de Oviedo, se ha dignadlJ conceder indulgencias en tu fOl'mll acustumbrada
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TALL~D RADIO R~PARA[ION
/'

le

Santa Magdalena, 44 ~

Telf. 432 - VINAROZ ~ ~.
Reparación de Televisores

l~Transistores y Auto-Radio

Joaquina Borrás, 400: Una Devota, 100; Unas vecilna~,200:
Teresita, Juanito y Juan José Miralles Ayora, 50 pesetas'

Total. 1.350 pesetas.

Nombramiento.-I-Ia sido nombrado presidente del «Pa

tronato de la Pasión:. de Ulldecona, nuestro amigo y sus

criptor D. Juan Bta, Roure Agramunt a quien, desde es

tas columnas, felicitamos cordialmgnte y deseamos que su

gestión contribuya al mejor éxito de esa obra cultural, y ar

Hstica que desarrolla aquel Patronato.

Bibliográfica.- Pulcramente editado en Barcelona, ha

salido publicado el libro de lectura «Antorcha:. del que "eS
autor nuestro estimado amigo y colaborador D. Antonio

Carbonell Soler que, como recordarán 'nu'estros lectores, ob

tuvo el premio en concurso nacional célebrado a principios

de año. Con este motivo reiteramo~ al amigo Carbonell

nuestra felicitación más entusiasta.

Del Cementerio.-Co'n ~otivo de -la con~emora~ió-n- d~
todos los Santos y del Día de Difuntos, el 'domingo y lunes

pasados fue grande la aHuentia de personas que se traslada

(on al Cementerio para electuar la visita tradicion~1 por es

tas lechas. 1; I recinto def Camposanto, limpio y ordenado

como ya es pecliliar, y las sepulturas lucieron gran' pr~fusión

de Hores y coronas. Junto a la puerta de entrada, vimo's el

Depósito para cadáveres recientemente construido por los

servicios de la Administración Municipal. ~I D(a de Dilun

tos, a las 10 de la mañana, en la 'capilla del sagra'do recinto~

se celebró Misa de Comunión a cuyo acto acudió gran ca~

tidad de 4ieles. Ambos d(as, la bonanza del tiempo con sol

espléndido, contribuyó a 4acilitar la visita.

UrbanizaciÓn.-~n plazo breve, en la explanada del

puerto y lrente a las casetas para artes de pesca, va a reali

zarse una urbanización dotando, a aquel espacio, de aceras,

y bancos para descanso: as( mismo se instalará un alumbra

do extraordinario en aquel citado lugar.

Enloces matrimonioles.-~n el Santuario de Ntra. Sra.

de la Salud, de Sabadell, el joven Alberto Albalat Carbo

nell contrajo matrimonio con la señorita Ana M.a I;steban'

Sastre. Los nuevos esposos, después de obsequiar a sus in

vitados, emprendieron viaje de bodas.

-~ n la Arciprestal de nuestra ciudad lue bendecido.1

matrimonio del joven Francisco Aragonés Reixach con le

señorita ~milia Concepción Bellés Darza. Los recién case

dos obsequiaron a sus invitados y emprendieron, después,

su viaje de bodas.

Nuestra cordial enhorabuena a ambas parejas de espo

sos y respectivas 4amilias.

A

Informes:

Santísimo, 41-2.° - VINAROZ· Teléf. 384

todo el pueblo con comunión general del Apostolado de la

Oración. A las 10 Misa para la lamilia Foguet Sorl(. A

las 12 Misa del Trent. Gre. para Rogelio Bueno. Por la tar~

de a las 5 Sto. Rosario y Novena a las Almas. A las 6'30
Misa en Sta. M.a Magdalena para Mar(a Martorell. Lunes

a las 8 Misa de la Novena para la lamilia Barceló Ayala.

A las 9 aniversario de 1.a para Rosinda y Pascual Fibla.

Toda la semana la Misa del Trent. Gre. para Rogelio Bueno

será a las 8 de la tarde. M artes a las 8 M ¡sa de la Novena

para Amparo Capdevila. Miércoles, a las 8 Misa de la N~

vena para Obdulio Balanzá. Jueves a las 9 Misa a S. Mar

tín. Viernes a las 8 Misa en el altar de la V. del Pilar ofre

cida por la Corte de I-Ionor. Sábado por la tarde Sabatina

~ la Stma. Virgen.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Bautismos.-M.a Luisa Azuaga Rá4els, Felipe Antonio

Vidal Neri, M.
a

Teresa Guzmán Pau.

Matrimonios.-Vicente Marles Guzmán con M.
a

Asun

ción Querol Segura, Francisco Aragonés Reixarch con ~mi

lía Concepción Bellés Darza.

Defunciones,-José ~steller Castell. 56 años: Sebastiana

Bonet Burriel, 87: Adelina Arnau Serrana, 74: Pilar Caba

lIer Tosca, 70 años. D. 1;. P.

VENTA DE PISOS
al contado y a plazos
En extramuros calle del Puente. 83 m. 2 I 3 dormito

ríos. 100.000 pts. de entrada y 1.500 pts. al mes du

rante 5 años.

En extramuros calle dei Pilar:' Calle 'completamente

urbanizada. 88 m. 2 tres dormitório's. 125000 ptas.' de

entrada y1.500 ,ptas. al mes duran'te 5 años.

En la Playeta d~1 Glot. Pisos de lujo primera fila al '

mar de 105,75 m'.2 3 dormitorios. 100,000 ptas. de

entrada y 200.000 ptas. a la entrega del piso.

Nueva grÚa.-l-Ia sido puesta en servicio, para su utiliza

ción por las embarcaciones de pesca surtas en el puerto de

nuestra ciudad, una grua de diez toneladas de potencia de

carga.

Capilla San Roque.-Donativos en el mes de Octubre:

D" Rosa Delmás, 500 Pesetas: D. Juan Meseguer, 100; D.
8
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Representante: D. ANGEL JUAN - Tel. 274 - Vinaroz

soN

Para la semana próxima: I=ar~acia del Dr. L1uch, plaza

Parroquial. Estanco n.O 3, plaza Tres Reyes.

un coñac muy nuestro
con "bouquet" francés

registradas en el domingo precedente. El jugador del Vina

roz, AdoHo, ha sido sancionado con dos partidos de suspen

sión, y al que provocó la agresión, del Ribelles, con cuatro

partidos. Y hasta la próxima.- lesar

Obras.-Están ferminándose las obras de pavimentación

con riego as4á!tico de la calle del Arcipreste Bono, en la que

han sido instaladas las 4arolas para el nuevo alumbrado. Asi

mismo se iniciaron ya las del as4altado de la calle del Carreró.

Nuevos vehículos.-El domingo pasado, a mediodía, en

presencia de las Autoridades, el Rdo. Cura Arcipreste ben

dijo los vehículos recientemente adquiridos por la Corpora

ción Municipal para ser puestos en se~vicio. Se trata de dos

coches Austín-Sava, carrozados con 4urgón metálico dotados

de equipo basculante, de 6 y 4 metros cúbicos de capacidad,

respectivamente y que se destinan a la recogida de basura;

y de una ambulancia Austin capaz para camilla y tres acom

pañantes además del conductor. Los tres vehículos 4ueron

elogiados por todos los presentes que comprobaron lo pef

4ecto de la ambulancia y lo útil de los volquetes para el ser

vicio municipal de limpieza. Las Autoridader e invitados Jue

ron obsequiados con un aperitivo por los representantes de

Austín-Sava en nuestra ciudad.

Pérdidas.-Chaqueta color azul claro, de niña, extraviada

desde Plaza Toros, Arcipreste Bono, C. Mayor, y Arcipres

tal. Se agradecerá su entrega en esta Redacción.

-Pendiente de oro, extraviado hace unos días en la

via pública. Se gratiJicará su entrega en esta Redacción.

Los productos de belleza del 'nstituto GUERLAIN devuel·

ven a su rostro la vitalidad y juventud que los años hayan

podido restar.

Consulte en PERFUMES MEZO~ .• San Francisco, 1
donde encontrará su LINEA COMPLETA DE BELlEZ~ GUERLAIN

EL MEJOR FRIGORIFICO

Kelvinator-

Visito.-En visita 04icial al Puerto, estuvo en nuestra

ciudad el Ingeniero D. Marciano Martinez Catena, Direc

tor General de la Comisión Administrativa de Grupos de

Puertos y Director del Grupo de Puertos de Valencia. El

Sr. Martínez Catena vino acompañado por D. José Luis

Sánchez Orad, Ayudante del Grupo de Puertos de Caste

Ilón en representación del Ingeniero Director del mismo D.

Emilio Parras Alvarez.

Necrológico.-En su domicilio de esta ciudad, a la edad

de 70 años y con40rtada con los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica de S. S., 4alleció D.
a

Pilar Caballer

Tosca. Al comunicar a nuestros lectores la triste noticia, en

viamos a su esposo D. Antonio Esparducer, hijos, hijos po

l(ticos, hermanos, nietos y demás 4amilia, la expresión de

nuestra condolencia más sincera.

Futbol.- -Como ya deben saber la mayoría de nuestros

lectores, el domingo pasado no hubo 4utbol en toda nuestra

región. La I=ederación Valenciana, con acertadísimo criterio,

decretó la suspensión total de partidos en todas las compe

ticiones, decisión que se dió a conocer a los Clubs telegrMi

camente el sábado por la tarde, cuando las condiciones cli

matológicas .de 4in de semana, hacían temer se produjese un

desbarajuste de aplazamientos, con la consiguiente secuela

de quebrantos económicos trastornos a Clubs y árbitros, etc.

El Vinaroz, recibió también el telegrama 4eduativo y se

suspendió el encuentro que debia celebrarse en el Cervol

entre el titular y el Castellón. La 4echa 4ijada por la I=edera

ción para la celebración de la jornada 4utbolística suspendi

da, es la del 8 de diciembre, 4estividad de la Inmaculada

Concepción, por lo que hasta el citado día no tendrá lugar

el partido contra el Castellón. Consecuentemente, al no

variar las 4echas y orden de partidos previstos en el calenda

rio, la jornada de mañana es de descanso para el Vinaroz,

descanso relativo, meramente 04icial, puesto que tenemos no

ticias de que se está preparando un partido amistoso, que

en el momento de pergueñar estas líneas no se sabe con

exactitud en que consistirá, si bien no cabe duda de que se

hace preciso, para hacer las pruebas necesarias con vistas a

perJilar el nuevo equipo ahora que, a40rtunadamente, se

cuenta ya con cantidad de jugadores su4icientes como para

convertir el problema de alineación en problema de exceso

en lugar de por 4alta de jugadores disponibles, como ha ve

nido ocurriendo hasta ahora, y que ha sido la pesadilla de

la dirección técnica del Club. A ver pues si para la jornada

siguiente, contamos ya con un equipo capaz de producirnos

las anheladas satisiacciones, ante un conju \ to de la categoria

del Piel de Vall de Uxó.

Por último, como comentario 4inal de un \~omingo sin

futbol, nos reJerimos a las consecuencias de las expulsiones

Bodega Palau, plaza San Telmo, e. Apertura hoy,
sábado, día 6 de Noviembre.



AMPLIAS ~ACILlDADI;S DI; PAGO

JOYEBIA - OPTICA • RELOJEBIA

Que le recomienda adquiera la botella

de reserva ofreciendole el pago con fa

cilidades de 50 ptas. mensuales.

Plaza San Antonio, 25

VINAROZ

gup4'1- J!<wadoa

desde 9.950 ptas. (impuestos incruidos)

TAPI1ADOS

DO MELU~ San e, istóbal, 3

EXTRAMUROS PUENTE

OHAL.ER

enela Je [Lóleret

N[O

a las 8 semanas de vida

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

a los 6 meses de vida

. .
IDOS OJOS PARA TODA L.A VIDA 1

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

DISTRIBUIDOR EN VINAROZ

ANTONIO
MOLINO TRHURA DaR

C E R O O S de 130 kilos

Solo es posible con:

'L E e H o N E S de 25 kilos

Imp. SotO - Socorro. 30 Te!. 1:>2 - VII~aroz
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