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:·\lIN:AROZ··ENiEt MUNDO
que- sobre España'daba la Televisión, un reportaje
sobre las fiestas de' Vinaroz.

No es necesario realizar un gran esfuerzo para
comprender la emoción de aquellos vinarocenses.

l' al ver· su tierra natal en la Televisión Argentina. Se
guro'que 'mucho' rato después de haber cerrado el
Televisor e"Starían tbdavía frotándose los ojos, por
si acaso soñaban. Pero no. Aunqúe asombroso, Vi
naroz había pasado por la pequeña pantalla ar-
gentina. '

y por si'hubiesen pocas pruebas de la presen
cia de Vinaroz y su actualidad en el mundo, ha ve

, nido a corroborarlo el recorte de una revista co
lombiana ,que, en su sección «Ecos de España», se

, ocupa de Viharoz, recorte que ha recibido un buen
amigo, de un sobrino suyo que re'side allá.

Dice así la revista de Colombia:
«Estábamos para cerrar la edición, cuando nos

llegó una'noticia que no podíamos dejar de comu
nicársela'a nuestros lectores. En Vinaroz (Castellón
de la Plana) y con motivo de las 111 J=iestas del Lan
gostino, fue invitado de honor Salvador Dalí. E:l ge
nial artista. nos cuentan, llegó a bordo de una lujo
sa embarcación, vis1iendo extravagantemente y ro-

,deado: de bellísimas modelos de diversos paises,
.acompañado tambié:i por una pequeña pantera y
mientras un helicóptero arrojaba claveles sobre sü
cabeza y numerosas embarcaciones rodeaban la su':"
ya haciendo sonar las siren~s. Al desembarcar, mien
.tras_era saludado por las autoridades, el público se
abalanzó sobre Dalí, desarrollandose escenas ver
dadera~ente pintor~sé~s. El pintor, subiend.:> a una
morloménta1 carroza tira'da por ocho caballos enja
ezados, se en'caramó en la parte alta, envolviéndo
se ,entre redes de pes<::a e iniciando un vistosa des
file que llegó hasta 19 plaza de- toros. para presidir
la corrida»

Indudablemente tiene .i~portancia para la ciu
dad, que·la'prens:a y tl t~1e'visión del extranjero

el hecho hubiese quedadd reduddo a
, ,ti ' que ,resonaran nuestras ¿osas'~en' e1¿t ámbito ~acional. hubiese sido a,gra~.a

ble, pero no extraordinado,· ya que'
r ros'corresponsales que tene'mos en Vinaro'z, cuidan
'de propagar la a'ctua'ridadlvinarocense y se ha ne.:.'
cho yo casi costumbre, el que l1ue'stras (;osas se',
vean re.flejadas en la Prensa, en la Radio: yen' la' Te- '

.JevisiÓn naciG:>nales. '
" Voy- inéluso 'mas lejos, Y' si' la 'resonallciá de

nuestra's' fiesta's nu15iese llegado tan ~ólo á Alema.
, nia.,tarl)poco hubies~ .sido, extrfiño, ya que concre·
tarr~.nt~~.el,día d.~ la· visita de Dalí" sabía- \¡o .que .
había corrresponsllles alemanes.en Vinaroi. Como
así lo han confirmado algunos periódicos "que' me
ha!" dado a~¡g6salemanes, o comentar~os'q[J'é ni-e
ha'n' hecho clieMes asiduos.' . ,. - "

CQncretamant~ el Lüdenscheiner Zeitung, "'que
.recib_e~uoa_Jamjlia~alema-na de--~a,s-'qtle-r'esi-e-en -el'}' .
,nueslra ciudad"dedicaba tres columnas en, su pri
mera página, a la visita del genial pintor a Vinaroz.

, . El Hannoversche Allgemeine Zeitung d~ Hannover,
:dedicaba a Vinaroz y a Dalí la crónica de su corres-
ponsal en ¡V\adrid, Y el Bird Zeitung de Hamburgo,

. con su mi 'k)n de -ejemplares diarios. publicaba
:una fotografía de la llegada del pintor a nues-
,tro plJ-erto., -" -,.' ' .

En el concurso .c.oo\locado por el Centro de In¡'
ciativas y Turismo para premiar. el mejor artículo pe
riodístico sobre V(naróz, se recibieron d~s, publica

dos r~,spectiva.n:TPtell~nPuerto RicQ ,y ,en. Costa Ri
ca, que si oien nu alcanzaron el premio, si dejaron
constancia de C(ue'por aquellas tierras "no"s~desco-
nace nue~t,ra!Gi.uqad."" . l'

Pero la noticia que.me dieron hace unos días,
tenía más importancia. Un señor de Vinaroz, había
ecibido carta de u~os familiares que tiene en Cór

doba, (Argentina) y le daban cuenta de la sorpresa

y ale9,ría gu~ ha~.a.!l..!-enido, al yer er} L!ll -p,rQgXiUna
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Las recibimos de estimados suscriptores residentes fuera de
Vinaroz por la irregularidad con que suelen recibir el semanario.
Especialmente de Barcelona, Valencia y Madrid.

Sen~imos, como ellos, esta anomalía porque sabemos por
propia experiencia cómo se esperan las noticias de la ciudad na
tal y todas sus cosas, cuando se vive alejado de ella. El semana
rio es el portavoz, modesto si se quiere, de todo cuanto afecta
a Vinaroz y sus gentes. La visita de sus páginas a los hogares vi
narocenses de cualquier ciudad o pueblo, nacionales o extranje
ros (que también los hay y muchos) es motivo de alegría y miti
ga, en parte, la nostalgia de todos los vinarocenses que viven
alejados de su ciudad natal. Lo conocemos bien, Por esto, de
cíamos que sentimos las irregularidades de recepción.

A este respecto podemos afirmar rotundamente que, cada sá
bado, por la noche, en los correos de la madrugada, el semana
rio sale de la Estafeta de Vinaroz. Estamos seguros, porque lo
hemos comprobado repetidamente y, en el servicio de plegado
y envío, todos los sábados, a última hora de la tarde, es deposi
tado nuestro semanario en Correos. Aquella misma noche sale
de Vinaroz. A partir de este momento, la irregularidad que pue
da haber no es imputable al servicio de Correos de nuestra ciu
dad, al que, por otra parte, hemos de agradecer públicamente
su diligencia e infinidad de atenciones, ni al trabajo de los encar
gados de efectuar el envio semanal. Por tanto, encarecemos a
nuestros suscriptores que se sientan perjudicados, nos lo comu
niquen por si, por nuestra parte, podemos gestionar que esas
irregularidades no se repitan.

Junio 1925

-Esta tarde a las 4 para que pueda ter
minarse el acto bastante antes de la proce
~ión, se desencajonarán los hermosos toros
que se han de lidiar el día 21. Entrada de ca
ballero 0'50 y señoras y niños 0'30. La Alian
za amenizará el acto.

- El viernes pasó en un auto por esta,
siendo obsequiado en el café Colón el fdmo
so jugador de futbol Zamora.

-La pesca del langostino o tiret s~ pre
senta bien esta temporada dando lugar a que
regresen a este puerto varias embarcaciones
que fueron a otros puntos de la costa lJara
defender la temporada. El langostino ha lle
gado a venderse dias pasados a 3'50 pesetCls
la libra.

- Hoy se sacarán a su~asta en la Capitu
lar los arbitrios de sardinas, conducción de
carnes, puestos públicos, carnicerías y pesca
derías, pesas y medidas y matadero.

D. Isaias Torres ha desmentido el rumor
de que él se encargue de las consumiciones
del balneario Miramar.

-La cebada se paga a 4 pesetas, algarro
ba a 3, habas y arbejones a 6 y mai¿ a 6'50.

(De la Revleta "San Sebletl6n"

c. Puente, 85 - Tel. 381

VIN AROZ

Gran surtido en tubos conformados en frío:

redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

PERfIL~S PARA VENTANALES 1 PUERTAS

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS

ANGULOS - R~DONDOS

MONTAJ~ DI; ARMADURAS

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

José Torres Suara
NEGROCI\LOR

5 años garantía

INSTALACILNES ELECTRICAS

JUAN

CONTRA EL FRIO

empiece a ocuparse de nueslras cosas. Y no hay

duda de que está haciéndolo. Porque es de supo

ner que no se habrá dado la ca5ualidad, de haber

nos enterado de todo lo que se ha publicado o ex

hibido. Sino que será mucho más, aquello de lo que

no hayamos tenido noticia.

Francisco José Balada CaatelO



~, . ,

3

··IV CONC~NTRACION DE JUVENTUD

Fracisco Agramunt

Exclusivas Rngel Juan
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Compraventa de fincas Rústicos y Urbanos, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

rencias y Círculos_ de ~studio. B, Lo utilizan un
porcentaje muy"ha)o, )u;gar-Ca~~as. Nosotros he
mos visto HiS' que aquí enumeramos: t a Falta de
espíritu de superación. 2.a No se tienen ganas de
leer C05as s~rias y provechosas 3.a No se reflexio
na la vida frente al futuro. 4.a Los mayores no nos
proporcionan muchos medios (pero nosotros no
hemos hecho nada hasta ahora para que 10 hagan).
s.a Demasiada liberta<\ demasiado dinero yabun
dante vicio

COi~secuenciasde la cultura: Más educación, pro
greso, nivel social, conversaciones, más moral,
más religión, más sentido de responsabilidad.

Consecuencias de la incultura: Gamberrismo «in
crescendo:t, nivel bajo, falta d,e espíritu de supera
cion en trabajos y estudios, ignorancia y vicio.

ACTUAR-1 a Organizar una sémana de ju
ventud en la que se pueda exponer a los jóvenes
nuestro estado actual. 2 a Sugerir a puestras Au
toridades los libros que quisiéramos en la Biblio
teca. 3a Propagar entre los jóvenes, invitándoles a
este afán de superación. 4.a Reuniones de chicos y
chicas para tratar temas serios, instructivos y for
males. s.a Frecuentar los sitios de cultura. 6. a Ha
cer teatro entre jóvlnes, novela comentada o cine
rorum. 7. a Que se nos permita escribir a los jóve
nes desde las columnas de este Semanario.

Tuvimos una velada magnífica en la Ciudad, en
la que disfi'utdmos mucho y en la que el Consilia
rio Diocesano nos dió una idea clara de la nueva
campaña en la que hemJs de formarnos más para
responsabilizarnos !11ás, para que estemos presen
tes y activos dentro de nuestra sociedad.

Como es natural después empezaron las des
pedidas con todos nuestros amigos de la comarca

,1 que poco a poco va mas siendo ya una familia,
que en la vida del mundo forjarnos nuestra
vida.

E1 eX,t,ramuros calle del Pila~. Calle completame:lte

"urbáñ'iza,da. 88 m.2 tres dQrrnitorios. 125000 ptas, de

entrada y).500 ptas, al mes durant~ 5 años.

Informes:

En la Playe~a del Glot. Pisos de, lujo primera fila al

mar de, 105,i5 m,',2 3 ~orrriitorios. 100.000 ptas. de

entrada y 200.000 ptas, a la entrega del piso.
¡ (

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

rios: 100,000 pts. de 'entrada y 1.500 pts. al mes du-
'o. • ,

rahte 5'años.

1 ') '9

El d~mingo pasado, con':up . esplépdido día de
~ol, ,celeQramo$ la IV Concen,tración, de Juventud
Coma'rcal. Esta vez escogimos para marco y esce
nario el Santuario de Ntra. Sra. de la Piedad, de
Ulldecona.'AlIí nos concentramos los jóvenes de
las tres zonas. Bajo Mdestrazgo, Litoral y Montsiá¡

, un total de mil y pico. y ya no nos sentimos tan
~xtraños co'mo en otras, ahora bajo el lazo de la
amistad por tener todos un solo pensar y un solo
querer nos se'ntimos más unidos y más animados.

No hará falta pone,' muchas cosas p3ra infor
mar a lo,s, que se quedaron ya que fuimos de Vina
r,oz má's 'de ochenta y ellos mismos b3starán para
poner al corriente.a los d~más. ,

Después de la Misa (que fue de campaña) pasa
mos al estudio de la Encuesta siguiente: VER:· .A.
Elementos culturales que existen en tu pueblo a
disposición de' los fóvenes (Academias, Bibliote= ..
cas, clases"nocturnas etc.) B En' que medida 10
utiliz<;lu? J~zgar: Esta dobl~ sit~ación A. y B. des
crita en el ve'r 1 o ¿A qué causas obedece? 2.0 ¿Qué
consecuencias lleva consigo? Actuar: Que cosas
chncretas'est'án 'al a1cánce de nuestra mano para
uni:l mayor. s'u'peración',cultura1. ,
.' ~ .. - . } ~

Estfl..,,~s,l~ en~uesta .que resumiendo es: A. En
Vinaroz tenemos: Biblioteca, clases nocturnas,
Academias,. clases de Gultura general, corte y con
fecci6il 'para' chicas', Sección femenina, clases de
idiomas, Miisica; Ba ndd y Coro :Parroquia 1, confe-

Santísimo, 41·2.° · VINAROZ .Teléf. 384 Plaza S. Antonio, 1 VINAROZ
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5.000'00
100'00
100'00

Suma anterior
Cofradia sindical de Pescado
res «SAN PEDRO" de Vinaroz
M. Caneta desde Barcelona .
Rdo. D. Tomás Calduch Cano
José López Freixes, desde Lo-
sa del Obispo. 1 000'00
Dos anónimos juntos 1.600'00

Total hasta la fecha. 103.11.5'50
Para donativos: Delegación Sindical, Plaza
Jovellar, 16 y Redacción de este SemanHio.

Vinaroz.

Susuip[ión u [aJefa[[ión para eI Asila"
95,315'50

EL MEJOR FRIGORIFICO
Kelvinator

E, y D.

- Hay que descubrirse ante donativos
como el recibido de la Cofradía de Pescado
res «San Pedro» de nuestra ciudad. Y tam
bien ante la gente marinera.

ESCl de <<lobos» era antes. Ahora. hay
que ver la carga de humanidad que llevan
encima. ¡Viva San Sebastiá!

- Lo que ahora hace falta es que la gen
te no se asuste. Seguimos admitiendo dona
tivos menores. Como antes. Lo que pasa es
que no se reciben tantos. Por eso no pu
blicamos lista cdda semana, ..

y el invierno encima.
Por eso hay quien duda que se recauden

las 20.000 y pico que faltan y, por tanto, las
Ancianas del Asilo que tengan paciencia.

Por eso... aqui les estamos esperando y

ellas también.
- M. Caneta. desde Bareelona, como to

dos los meses.
Es que no falla uno. Premio a la cons

tancia.
- y el segundo premio para José López

Freixes.
- También tiene que contar el donativo

de «dos anónimos juntos... Resulta que en
una op~ración de cierta importancia. no ha
bía acuerdo en el precio. Para cerrar el tra
to se estaban discutiendo 1.600 Ptas. que
venían de punta: - «Ché! ¿y si les donesern
al Asilo'?,. Y se entendieron enseguida.

Es una idea que brindamos a cmmtos
están discutiendo horas y h()ras unas dife
rencias. Con la fórmula de dichos anónimos
juntos, ganarán tiempo. Y cerrarán el trato
tan satisfechos. Palabra.

- Por favor: A ver si podemos salir al
o( VINAROZ,. tonas las semanas.

==;:::::::::::::::::~:;::::::=8REVERIAS
EN TORNO A UNA SUSCRIPCION

JESAR

VINAIOZ I

e PuntosF

9.11 Jornada

J G E P

Grupo 1.0

Piel, 4 - Villavieia, O
Bechi, 3 -- Villarrealense, O
Castellón, 9 - Ribelles, O

Clasificación:

Optica kOPEZ

EQUIPOS

GAFAS PARA EL SOL
LENTES CRISTAl GRADUADO

Bechí . 7 6 1 O 22 7 13 + 5
Castellón. 7 6 O 1 34 13 12 + 6
Piel. . 7 5 1 1 21 5 11 + 1
Vinaroz. . 6 2 O 4 7 15 4 O
Villarrealense . 7 2 O 5 20 20 4 - 2
VíJIa vieja . . 7 1 O 6 8 8 2 - ó
Ribelles. . 7 1 O 6 4 4 2 - 4

Aprovechando la jornada de descanso del equipo local, se
celebró el domingo en el Cerval un pa rtido de entrenamiento
entre dos formaciones del Vinaroz en las que fueron a Iternán
dose hasta un total de 27 jugadores, 23 de ellos pertenecientes
a la ahora bien nutrida plantilla del Club, compu~sta de 27
hombres, entre ellos Martorell, Andrés, Martín y Forner, que
no actuaron por diversos motivos. Véanse las a1il1eaciones, con
las permutaciones de puestos más importantes: Equipo A: Mo
llá (Palé) Valmaña, Casanova, Querol; Adolfo; Alsina (Zapata 1)
Forés, (Anglés), Matías, Ferrá (Borrás) Subirats (Mezquita) y
Jaime (Forés).- Equipo B: Viana; (Argímíro) Arenós, Chaler,
Ollé; Beltrán, Zapata 11, Soto, Bordes, (Ferrá) Gaspar y Vidal.

El resultado fue de empate a dos goles, marcando por este
orden Forés, Ferrá (dos goles, uno para cadé' equipo) y An
glés. Arbitró el Sr. Casajuand y el partido no tuvo otro relieve
ql]e el que se pretendía, poder constatar de nuevo la clase de
nuevos valores de la plantilla, junto a otros ya reconocidos.
Ahora queda una papeleta ciertamente comprometida para Mil',
putsto que no vemos tarea fácil designar once jugadores, cuan
do hay, por 10 menos, quinc~ con idénticas o parecidas aptitu
des, según se pudo a preciar en el encuentro de refenncia.

Mañana recibe el Vinaroz la visita del Piel de Vall d~ Uxó,
uno de los equipos punteros y que en la primera vuelta endosó
ar Vinaroz un estrepitoso 6 a O. El Piel, de viejos recuerdos,
vendrá a Vindroz dispuesto a confirmar sus aspiraciones. Va
mos a ver si, por cO:ltra, es el VindToz quien, con una alinea
ción al completo, nos confirma su puesta a punto cuajando una
r.lctuación sobresaliente, Los esperanzados seguidores, volcados
ya hacia el nuevo Club vinarocense, merecen ese gozo.

I Mayor, 10-Tel. 190



KELVINATOR

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Más frigorífico

BautismoS:-Juan Querol Querol, Francisco Javier So
ler Castejón, Agustín I=orner Roca, Sebastián Resurrección
Albiol, María Dolores Guardiana Ferré, María José Cata
lán ~sparducer.

Matrimonios.-Agustín Isidro Miralles L10nad con M.a
Aroma Beltrán Beltrán, Juan Bta. Gasseni Ferriols con M.a
Carmen Aulet Caballer, Juan José Febrer Chaler con Pilar
~ steller Duatis, Sebastián Redó Anglés con Pilar Branchat
Miralles, Amador Viñes Balaguer con Concepción Querol
Gargallo.

DefuncioneS.-Rosario Bonet Ribera, de 80 años; Ino
cencia Badal Tena, de 40 años. D. 1;, P.

Enloces matrimoniales.-I;I 25 del pasado mes de Octu
bre, y en la S. 1. Catedral de la histórica Ciudad de Alba
rracín, que aparecia adornada con profusión de Hores y ma
ravillosamente iluminada, tuvo lugar el matrimonial enlace
de la señorita .María Victoria Roca Millán, con Don Vidal
Hernández Casado, Capitán-médico cirujano de la Armada,
de distinguidas familias de León y Alcorisa.

A los acordes de una marcha nupcial, hicieron su entra
da en el Templo: la novia, que vestía un modelo de las her
manas Chaler, de encaje de raso hancés, adornado con per
las, y velo tul ilusión; del brazo de su padre y padrino Don
José Roca Albert, y, el novio, de unilorme de gala, del bra
zo de'su madre y madrina Doña (;lisa Casado Lobato.

sAo

P,<.IMER ANIVERSARIO DEL FALL~C:IMIENTO DE

w

Descansó en la Paz del Señor el día 18 de Noviembre de 1964, a los 33 años de edad
Habiendo recibido la Santa Exlremaur.ción y la B. A. de S. S,

Tomás Mancisidor Arias-Valdés

G

f

L

SANTORAL DI; LA SI;MANA

ER

CULTOS de le SI;MANA

D: Santa Veneranda; L; San I;ugenio, M: San Rulino;
M: Santa Victoria; J: San Odón; V: Santa Isabel; S: San
Rulo.

Domingo día 14, segundo domingo de mes. A las 9
Misa comunitaria para Juan Gavaldá y Carmen Gisbert. A
las 12 Misa del Tre. Gre. para Rogelio Bueno. Por la tarde
en Sta. Magdalena a las 6'30 Misa para Serapio Gómez,
Lunes día 15, empieza el solemne Septenario a la Virgen
de los Dolores. A las 7 Misa de la lundación Natividad Ay
za. ~ n la Misa de las Siervas termina el Trent. Gre. para
Dolores Sorol/a. Martes a las 9 Misa de lund. Fernando
García. Jueves día 18, a las 10 aniversario de 1.a por el a!
ma de Tomás Mancisídor. Así mismo las Misas de 9 en la
Parroquia y las del Asilo, Siervas de Jesús y Convento.

Actos del Septenario de lo Virgen de los Dolores. - Del
15 al 21 de Noviembre). Actos ordinarios: Todos los días a
a las 8 la Santa Misa. Por la tarde a las 7'30 Sto. Rosario,
Septenario y Sermón a cargo del P. Jesús Moneo, Jesuita..

Actos extraordinarios: Para los niños y niñas, acto Ma
riano en la Parroquia los días 16 y 17 a las 11 de la mañana

Para los chicos y chicas: Conlerencias en el Cine Pa
rroquial de S. Francisco, a las 8'30 de la tarde, en los dias
16 y 17.

Para Señoras y Caballeros, en el Cine Parroquial, de
San Francisco, a las 8'30 de la tarde, en los días 18 y 19.

Todas estas conlerencias correrán a cargo del Rvdo. P.
Predicador del Septenario.

I

CE. P. D.)
SIIS ¡¡fJj~idos: EsposiJ, Cm'men BHI'l'r/ill GarcíiJ¡ hilllS, Mal'ill del Carmen e frllTIavulélda¡ P{j

drps, Tumás y Elena¡ padres pol/Licos, Angrl y CUllcepcióll¡ abuelos, Lio'), primos y demás fll'
mi/ia, /JI recordarle tan .;rnsib/e pérdidlJ, suplican unB oración y la llsistencill a las Misas que
pUl' el et"mo descanso de su alma, se crleb"F1rán e! día 18 de los vUI'/'irntes, por /ll mllñdnll, (/
llls í'15 en el CUIlvento de la Divinll Pruoidcncia, a I!lS 7'30 en Ills Siervlls de Jr3LÍs, a las 8
ell el Asilu, y en la Al'ci/msta/ a las 9 Fundllr;ión y iI las 10 .;}nioersal'io de P, pu/' curo fll-

vur/e qurd/Jl'án muy agl'adp.cidus.L .. ~_IIm•• EiIlIlDIIII~__I!':JII~.._II2DIVEljIl./JrJl/'0Ii!!tZ,I(¡;N:l2Il'.'lUvmiez¡;mllllb.I'.CIIdP.~'_1965
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SE ALQUILA local para establecimiento
6orrás, 27

Se vende casa de planta baja y 'dos
pisos en calle del Socorro .

. PARA INFORMES: José M.8 PUCHOL SABAtER
Agante de la Propiedad Inll'obillirll

. C.. t~ 'Virgen,' 2-Teléfon~ 281
VI,NAROZ

Clausura de la exposición Nou Comp.-Por una veinte

na de dias se ha exhibido en el salón de arte del C. M. C.

la interesante colección de fotografías referidas al estadio

del C. de ~. Barcelona.

Ni que' decir tiene que los aficionados al fútbol y ~n

especial los cistas~ del Barsa, que son muchos en nuestra

ciudad, se han regocijado con amplitud, al observar con de

talle deportivo y humano, treinta. y tres fotos de gran tamaño,

que captan magistralmente un partido cualquiera jugado. a

la luz de los focos.

La grand;~sidad y la belleza arquitéefónica, enfocada

desde diversos ángulos, nos evidencia sin paliativos, que no

en balde es este ~stadio uno de los mejores del mundo.

Pero el artista va más allá y con una técnica perfeefa se

adentra 9n los mismos espeefadores para reflejar luego las

diversas reacciones através de las incidencias del juego.

También nos muestra en unos planos magníficos los exterio

res del ~stadio momentos antes de que el balón empiece

a rodar.
La exposición se ha visto concurridísima y todos coinci

den en la bondad y justeza de la misma, sobre un tema tan'

p~pular y sugestivo como es el futbol. . .

Tomás I=errer Baldo de Tarrasa, es un joven aficionado.

que en la plenitud de su arte y en camino de consta,nte su

peración, está destacándose y ya cuenta en ~u haber con

galardones que aseveran' su indiscutible calidad. Del Casino

Suburense de Sitges, la colección hizo un alto en Vinaroz, y
ahora sigue su ruta prevista y el próximo sábado podrá ser

admirada en Burriana.

A su autor y al Casino de Comercio de Tarrasa, n

tro cordial agradecimiento. ~n verdad ha constituido. u

manifest~ció'n artística de'gran relieve y como no pod(~ m

nos de suceder así, el éxito ha sido rotundo.-A-alyfo.

una barca a la que ha bautizado con el nombre de «Ciudad

de Vinaroz:.. La nueva embarcación va equipada con un

motor Kelvin Diessel de 320 1-1. P. ~n las pruebas efectua

das en Tarragona, ante aquellas Autoridades de Marina, al

canzó una velocidad de 11'7 nudos, por lo que, su propie

tario, fue muy felicitado. La e Ciudad de Vinaroz:. zarpará

rumbo a Arenys de Mar en cuyas aguas se dedicará a la

pesca. .

Al dar la grata noticia a nuestros lectores, felicitamos al

amigo Puigcerver I=archa a quien deseamos mucho éxito pa

ra su nueva embarcación.

Santa Magdalena, 44
Telf 423 - VINAROZ

Reparación de Televisores
Transistores y Auto-Radio

Aniversario, - ~ 1 día 18 de Noviembre recuerda el pri

mer aniversario del fallecimiento del Técnico en Señales

Marítimas D. Tomás Mancisidor Arias Valdés q. e. p. d. ~n

la esquela que publicamos en otro espacio de este número,

se da relación del horario de Misas que se celebrarán en

nuestra ciudad, en sufragio del alma del fallecido.

Nuevo emborcación.-Nuestro amigo y suscriptor el ar

mador D. José M.a Puigcerver ~archa ha hecho construir

TALL~R RADIO R~PARA[ION

Administración.-Para facilitar el pago de las sus

cripciones en descubierto, correspondiente al presente

año, y dar facilidad a nuestros queridos suscriptores

que se hallen en esta circunstancia, notificamos que el

próximo número será remitido a reembolso, agrade

ciéndoles la atención.

'.-Recordamós a los Señores Suscriptores1 a qüie

nes.cob;a esta Administración el importe de su sus

cripción por medio de Letra de Cambi~ y Reembolso,

que cargamos en su cuenta los gastos que esto oca

siona para no quebrantar el modesto importe de la

misma.

BARC~tONA.-Por dificultades ajenas a nues

tra voluntad y a causa del desplazamiento de los co

brad.ores en la presentación de los recibos trimestra

les y semestrales, se procederá, en lo sucesivo, aLco

bro de. l~ suscripción, por anualidade$. P~óxiinamente'

se pasará a domicilio para el cobro de la anualidad

1965.

Bendijo la sacramental unión, Don J:rancisco Brinquis,

Arcipreste de la S. 1. Catedral; y ofició la Santa Misa y pro

nunció una emotiva plática el M. 1. Sr. Don Leoncio Mar

tinez Pérez, Canónigo de la misma.

Los numerosos invitados, fueron obsequiados con un al

muerzo, espléndidamente servido, en un típico hotel de Al

barracin.

Los recien casados salieron en viaje de bodas por las

costas de Levante, Madrid y Costas de Galicia, para fijar

residencia en J:errol del Caudillo.-·

Reciban los nuevos esposos nuestra más cordial 'enhora

buena, extensiva a sus respedivas familias.

--~llunes, en la iglesia arciprestal, el Rvdo. D. Manuel

Milián bendijo la unión matrimonial de Sebastián Redó An

glés con Pilar Br~nchatM iralles quienes, después de haber

sentado en la mesa a los numf rosos invitados, salieron en

viaje de boda por J:rancia, Alemania y paises nórdicos. Les

deseamos dichosa luna de miel.



7

VINAHOZ

no le tell1.a
a

autolllóvil ... ,•

rnau

su

AUTOS
DE ALQUILER

SIN CHOFER

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas

~~~ulio Balanzá Fá~reg8s

Santa Magdalena. 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139
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-La semana próxima se iniciarán los trabajos de insta

lación del poste repetidor para televisión, en la ~rmita de

nuestros Patronos.

Pérdida.-Reloj de oro, de señora, extraviado el sábado

en el mercado. Se gratificará.

Para la semana próxima: ~armacia del" Dr. Santos, calle

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

Ultima horo.-A punto de cerrar nuestra edición regis

tramos la reunión celebrada el jueves por la noche, en el sa

lón de actos del Hogar Juvenil, para el nombramiento de

la Comisión pro ~spigones. Al acto, celebrado con gran en

tusiasmo, concurrió numerosa representación de los distintos

gremios industriales y comerciantes así como particulares.

Ayer, mañana, se recibió el primer donativo espontáneo de

cinco mil pesetas para contribuir a la financiación de la obra·

Por falta de espacio omitimos más detalles, de los que ofre

ceremos amplia información a nuestros lectores en el próxi

mo número.

Exámenes.-Por la Superioridad se han convocado exá

menes extraordinarios para la obtención del Certificado de

~studios Primarios, el día 30 del corriente mes. A esos exá

menes pueden acudir todos los no comprendidos en la edad

escolar, es decir los mayores de 12 años, que no estén en

posesión del citado Certificado, comunicando su deseo al

Sr. Secretario de la Junta Municipal de ~nseñanza Primaria

Don ~rancisco Baila, antes del 18 de este mes. ~ n su dia se

hará público el lugar y hora en que se celebrarán las

pruebas.

Notalicio.--Nuestros buenos amigos y suscriptores los es

posos D. José Antonio Prades Cenamor y o.a M.a Nieve!=

Cabanes Puchal han visto alegrado su hogar con el naci

miento de un niño, primogénito de su matrimonio, a quien

se bautizará con los nombres de José Julio. Nuestra enhora

buena a los venturosos padres y respectivas familias.

........--._---....._-...;;:,;;;.,;:;:;;:.--.;;.;.--~'"!"!"'"--~- .....

un coñac muy nuestra
(On "bouquet" francés

~epresentante: O. ANGEL JUAN - Tel. 274 - Vinaroz
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A VZA - VI NAR0·Z '

AGENCIA BUTANO ~306 '.'

Que le"-,recQmieod.a.Mquier.a, la b{)·tella ..1

de reserva ofreciendole el pago con fa-
, " ..

cilidades de 50 ptas. mensuales.

PI,za San Añtonlo, 25

Tintorería J.. ANDRES 1 ~- • ,;

Guerra

Estufas butano más de 40 mo~elós

'y desde 1'500 pesetas' en~ ~ -.

EXTRAMUROS PUENTE

CHAl.ER

a los 6 meses de vida

a las 8 semanas de vida

MOLINO TRITURA DaR

DISTRIBUIDOR EN VINAHOZ

ANlfONIO

e E H o o S de 130 kilos

Solo es posible con:

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

a

AMPLIAS ~ACILlDAD~S D~ PAGO

Pro}ongacióQ' C. Remedio
VINAROZ

COMEDORES Y DORMITORIOS

Muebles YLt OR

desde 9.950 ptas. (impuestos incru~dos)

TAPIIADOS

TELE,aSORES

.San Francisco, SO - Teléfono 81

~ VlN A'R Q'Z

IOC?S 9.JO~ J?ARA TODA L.A VIDA 1

• t i CUIDELOS! .

erlstales ORTOLENT BI-FILTRAL

, ,~

DOMELUX.. San er istóbal, 3
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