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DEL MOMENTO

El Primariot
Se ha anunci3~0 la celebración, en nuestra ciudad. de

exámenes para la obtención del Certificado de Estudios Pri

marios, que tendrán lugar el próxímo dia 30 de los corrientes.

Como se trata de un documento de la mayor importancia y

que ha de trascender en el futuro. hemos acudido al Secre

tario de la Junla Mudcipal de EnseñanZa Primaria D. Fran

cisco Baila Tosca para que (ontestara a unas preguntas so

bre tema tdn interesa' t2, fl amigo Baila accedió amable

mente y he aquí nuestro diálogo:

- Se han anunciado exámenes. en nuestra ciudad, para

la obtención del Certif¡cado da fstudios Primarios ¿puedes

decirme la importancia de este documento?

-Debo decirte que el Certificado de Estudios
Primarios se creó por la Ley de Enseñanza Primaria
de 17 de Julio de 1945 que dice textualmente «el
Certificado de Estudios Primarios será necesario pa
ra el ejercicio de los derechos públicos y para ser
admitidos en talleres y empresas», Además en 21
de marzo de 1958 :5e publicó un Úecrc to y en 5 de
mayo, del mi3mo año, una Orden ¡\I\inisterial dietan
do normas de tiJ.!>o general que concretan la forma
eficaz de expedir el citado Certificado y lograr sus
efectivos, cuales son: exigir que todos los españo
les posean y acrediten un mínimo de cultura impres
cindible para el ejercicio de los derechos públicos
y ser admilidos al trabajo en talleres y empresas y
además estab'ecer una m8 tor .conexión entre las
enseñanzas primaria y media, ab~iendo' así el cami
no para facilitar la elevación de," aquel grado de
cultura y formación. Puedes ver, por lo exp~esto, la
gran importancia de este documento.

-¿Cómo pueden obtenerlo los esco/ares?'J' .

-Los escolares que, habiendo cumplido los 12
años de edad, los cumplan dentro del año en que
Se Convoquen los exámenes, pueden presentarse a
I~s pruebas, siemepre que hayan obtenido una cali
ficación media no inferior a 5 puntos en el anterior
cUrso y acrediten por lo menos. 5 años de escolari-

dad. Esos muchachos, si superan las pruebas exigi
das, son declarados aptos por el tribunal examina
dor y reciben una papeleta con la citada califica
ción, papeleta que viene visada por la Inspección
Provincial de Enseñanza Primaria. Dias después, y
en acto público, les es concedido el Certificado de
Estudios Primarios, certiticado que, previamente, es
llevado al Juzgado, al objeto de marginar en la_par
tida de nacimiento el estar en posesión del citado
documento, el cual llega a manos del interesado
con la firma del Sr. Juez y del Sr. Maestro.

-Cuando un muchacho no ha podido superar las

pruebas ¿qué procede?

-En el caso que me interesas, debo manifestar
te lo siguiente: si el muchacho no ha sido declarado
apto y no ha cumplido aún los 14 años, es aconse
jable continúe su preparación, al objeto de ver si
puede salir airoso en futuras convocatorias; no obs
tante, si lo desea, puede el padre o tutor solicitar
del Sr. Director de la Agrupación Escolar le sea ex
pedido el Certíficado de Escolaridad, pero 'AO el de
Estudios Primarios. Además, debo manifestarte que
todos aquellos jóvenes que tengan aprobados dos
cursos del Bachillerato, pueden solicitar el citado
Cerlificado, presentando el Libro de Esc~laridad o
una certificación académica. Aun existen más facili
dades Por ejemplo, Un alumno o exa!umno nece·
sita, con carácter urgente, un Certificado a efectos
laborales, no pudiendo esperar hasta la celebración
de los exámenes ordinarios o extraordinarios: en
este caso le será expedido un Certificado, pero de
validez limitada, Certificado que el Sr. Maestro so
licitará de la Inspección Provincial, haciendo constar
las especiales circunstancias del aspirante y que és
te posee la cultura mínima exigida para la obten-

ción del documento, el cual tendrá vigencia hasta

la celebración de las pruebas.
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Mánuel Fogu

R O Z

l.ópez-Jllyero
- Mayor, 10

V I N A

Teléf. 190

JOYAS Y R~LOJ~S

D ~ CAL IDA ,D

La obra cumbre del llorado y bondado
so Pontífice Juan XXIII, en una película
grandiosa e inolvidable.

Por primera vez en la historia del Cine,
las cámaras reflejan en toda su gn ndeza y
majestuosidad, la nave central de la Basíli
ca de San Pedro, sirviendo de marco a este
magno acontecimiento que pasará a la His
toria corno "El ConCIlio de la Paz»).

Todos los actos de preparación e inau
gllTación del ca CILIO ECUMENICO
VATICA O 11. están recogidos por las cá
maras con un alarde de inimitable pericia.

Los más modernos procedimientos téc
nicos del cine. para reflejar. en su grandeza
impresionante, el aconte( imiento eclesiás
tico del siglo. El espectador del film, asiste
en «primera H!a'", a todos los actos prepara
torios del histórico CONCILIO y a su mara
villosa inauguración. Dios inspiró a quienes
lo realizl r >n, con la altura que tan hermoso
tema merece.

Un do( u:nental en Ea. tman·Color, de
84 minutos de proyección.

CARITAS PARROQUIAL. lo off( celá
en exclusiva, el mÍ(ücoles dw 24 del co
rriente. en sesiones de tarde y noche (7'30
y lL'30, re.-peclivamente), a beneficio de su
obra asistencial. en el local del CI E MO
DERNO.

Entrada única; 15 pesetas. Reserva de
localidades: Sábéldo, lunes y marles próxi.
mos, de 8 a 9'30 noche, en la Casa-Abadía
de {'sta ciudad.

¡¡Un acontecimiento cinemato
gráfico de primera magnitud,
en el Cine Moderno de esta

Ciudadll

-¿Y si se tratara de analfabetos?

-Conoces tanto o mejor que yo la campaña emprendida
por el Estado para lograr su redención, no regateando sacrificios
para que sea cada vez menor su número y, al efecto, todos los
años funcionan en nuestra ciudad escuelas nocturnas que persi
guen inculcar'un mínimo de conocimientos en ellos y para que
puedan ingresar en el trabajo, al final de cada curso, se les con
cede a quienes superan las sencillas pruebas, un Certificado pro"'
visiona!.

¿Está en firme la obligación de poseer el Certificado para ser admiti

do en las empresas laborales?
--Creo, amigo Foguet, que, con lo expuesto en la pi imera

contestación, queda contestada tu pregunta.

-¿Se cumple este requisito en nuestra Ciudad?
-Soy el primero en lamentar no poder dar una respuesta ca-

tegóricarne~te afirmativa, ya que, si son muchísimos los jóvenes
que están en posesión del Car1ificadC', conozco vari05 casos en
que no están en posesión dQI mismo y sin embargo, están enro
I jdos en el trabajo. Ahora bien, no culpo ni a los patronos ni a
os jóvenes; y pues creo obedece al desconocimiento de la res
ponsabilidad en que incurren los primeros y a la dejadez de los
segundos a quie'1es se les han brindado muchas ocasiones para
presentarse a los exámenes y han hecho caso omiso.

-Si para trab.3jar en cualquiera profesión se exige el CertiFicado ¿Por

qué no se exige para la adjudicación del c Irr.et de conducir a quienes están
dent·o de la eJad reglamentaria obligad..:.?

-Sobre este particular debo manifestarte que ignoro los re
quisitos E xigidos a quienes se presentan aexámenes de conduc
tor. Lo que si puedo afirmarte es que días pasados, una madre
de un exalumno vino a solicitar un Certificado para su hijo y al n€
garselo, por no haberse examinado, me contestó: «para c.:>nc€
derle el carnet de conducir no se lo exigieron». Creo debería ser
exigido el Certificado de Estudios Primarios a todos los jóvenes
que toman parte en el examen antes 9icho.

-¿Qué aconsejarías, en celdad de Secretario de la Junta Municipal de

Enseñanza Primaria, con respecto a la obtención del Certificado d~ Estudios?

-Después de todo cuanto acabo de exponerte, mi consejo
es que todos los padres se preocupen de que sus hijos no rahu
yan el presentarse a las pruebas que pel iJdicamente se celebran
p 3ra la obtención del mencionado Certificado y así, se evitarían
algunos disgustos y el ponerse frente a frente con el Maestro.
Te digo esto, porque estos dias han sido algunos padres los que
se han pI esentado en esta Secretaría, pidiendo un Certificado
para su hijo que se encuentra en el Cuartel cumpliendo sus de.
beres militares y, al no estar en el Ar.... t:3 que se exliende cada vez
que se celebran exámenes, crean algunos es por no querer ha
cerles el favor solicitado y debo manifestar, como Secretal io de
la Jun1a, que ningún Maestro puede en manera alguna, expedir

un Certificado Oficial si el muchacho no se ha presentado a exa- EL MEJOR FRIGORIFICO
men y ha superado las pruebas; si bien, como ya te he indicado
puede acogerse a las disposiciones vigentes. Kelvinato!:

Esto es cuanto nos ha dicho el Secretario de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria a quie., agradecemos su de/eren

cia. Por nuestra parte al abundar en lo manifestado por el amigo Baila, encarecemos a todos los padres y tulores de jóvene
que pcngan el máximo interés a Fin de que éstos obtengan el Certificado de Estudios Primarios. Más tarde, dé no poseerlo

pueden derivarse consecuencias que habrán de lamentar. Y sería una verdadera lástima.



Hoy sá~a~o, en la Plaza San Antonio a las 8 y 45 minutos ~e la noche
Me asomo a la ventana de vuestro simpático

semana l'Ío como invitado de honor por el Ilmo.
Sr. Alcalde de Vinaroz, en mi calidad de predica
dor del Septenario, que las Esclavas de la Virgen
de los Dolores ofrendan, un año más, a su Madre
y Señora. Oportunida.:1 que no pu~do desperdiciar
para saludar calurosamente a todos los hijos de
esta bella y rica tierra, que si ha ganado desde el
primer momerlto toda mi admiración por las her
mosura s de su paisaje, ha robado mi afecto la
hondad de sus g~ntes.

Estoy viviendo emocionada mente estas jorna
oas marianas, en un pueblo de raigambre cl'Ístia
na, de amor a su Virgen de los Dolores, que difi
cilmente podré olvidar en mi continuo correr por
España y el extra njero en mi misión evangeliza"
dora. Yo os as~guro que tendreis en mí un pane
girista de Vin~roz; de su fe, de sus costumbres, de
S\1 caballerosidad, de su espíritu trabajador y de
su excepciorJal bondad"en acoger a los que aquí
venimos por cistintos motivos.

Arrastrado por vuestro mismo entusiasmo por
la Virgen de los Dolores, he predicado en estos
dia s a demás de los actos tra diciona le s, presencia
rlos por cientos de feligrest"s que llenaban el am
plio tem p'o pa rroquia 1, actos de una emoción es
pecia1 por su número y más por su expontaneidad:
Los niños que, en día sin clases y sin ser llevados
por los maest" os, a una invitación fueron a hon
rar a la Virgen, Madre de los niños, masivamente·

Los jóvenes y los matrimonios que asistieron en
tanto número y fervor a 13s conferencias que se
celebraron especialmente para ellos, como prepa
ración para fiesta final del domingo. Todo ha sidq
bello, como el mismo adorno del aUar, alarde de
buen gusto y de derroche, que por ser dedicado a
la M 1dr~ de tod(\s a nadie debe doler, ya que tan
to se derrocha para otros fines menos nobles. Es
te clima !~e fervor está r~c1amando un final que
debemos t,'atar sea de profundidad espiritual, en
bien del pueblo, más que de lucimiento espectacu-

~~~ulio Balanzá Fá~regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-Yen~a de" toda clase de 'inéas
PRÉSTAMOS

la 1', aunque ta m poco desterremos éste como con
viene a la elegancia y cultura de Vinaroz.

Al final será la: PROCLAMACION DE LA
VIRGEN REINA DEL DOLOR.

El sábado día 20 cuando redbais esté periódi
co ya estamos a unas horas de diferencia del acto
que será todo lo que vosotros querais. Se convo:a
por estas líneas a todo el pueblo, sin excepción, de
Vinaroz en la Plaza de San Antonio, despues de la
Misa que se cellbrará en la Arciprestal a las 8 y
media de la noche, a este acto en el que to
dos tendreis algo que decir y en el que nadie se
debe considerar como espectador sino como actor
princi pa 1. Porque ¿quién no ti~ne e n ~i mismo o en
sus familiares quienes sufran en el cuerpo o los
más a troces dolores en el espíritu? ELLA sufrió
también, y por eso la PROCLAMAMOS REINA
DEL DOLOR. Pero necesitamos santificar llues
tras dolores y sacar el fruto que va envuelto entre
lágrimds y pesares. No es para desesperar; nece
sitamos (:edrla una y muchas veces d~sde este
destierro y valle del dolor: VUELVE A NOSO
TROS TUS OJOS.. El Sr. Alcalde hará la Procla
mi'lción de la Reina del Dolor estarán repres~nta

das las cofradias de Semana Santa y los centros y
entidades que acompañan"y alivian a nuestros en
fermos. Acto emotivo, trascendental, profundo,
UNIVERSAL porque TODO Vinaroz asistirá sin
disculpd posible.

Jesús Moneo S. J.

VENTA DE PISOS
al contado y a plazos
En ext:amur03 calle del Puente. 83 m. 2 I 3 dormito

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

ran te 5 años.

En extramuros calle del Pilar. Calle completamente

urbanizada. 88 m.2 tres dormitorios. 125000 ptas. de

entrada y1.500 ptas. al mes durante 5 años.

En la Playeta del Clot. Pisos de lujo primera fila al

mar de 105}5 m.2 3 dormitorios. 100.000 ptas. de

entrada y 200.000 ptas. a la entrega del piso.

Informes:

-
Santa M¿gda/ena. 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139 VINAHOZ Santísimo, 41-2.° - VINAROZ -Teléf. 384



lEGRO

JUAN AVZA

5 años garantía

CALO

Más frigorífico
KELVINATO-

Fuimo al campo. andando. y al descen
der para cruzar el rio, al final de la calle de
nueva apertura por donde afluye el púhli
ca hacia el terreno de juego, un hoyo mal
oliente y nauseabundo era el comentario
general. l o pasa por dicha calle el servi
cio de recogida de basuras?

Vinieron las lluvias y se nos aguó la tar
de dominguera. Suspensión federativa de
partidos, en toda la Región. y a esperar otro
domingo. El siguiente se descansó. y el úl
timo, los del Piel. nos aguaron la fiesta.

De la otra época futbolística, se recor
daban aquí los valldeuxenses. Y, tras dos
domingos seguidos sin futbol, el campo del
Cerval registró una buena entrada.

INSTALACIONES ELECTRICAS

CONTRA EL FR!O

MANOLO

A este respecto oimos esta frase: «Pogué
mi entrada para ver al Vinaroz y al Piel; no
pJra oir el Barcelona-ZarAgoza". Sin más
comentarios.

Antes y ~espués ~el parti~o...

¿Vamos a ver jugar al Vinaroz y fl su
contrincante. o vamos a di traer a los espec
tadores con el transistor? Porque entende
mos que si 10 del campo 110 nos gusta, hay
otro medio que el de molestar a nuestros
vecinos espectadores con l[ls incidencias
de utros partidos.

El terreno de juego tiene ya. casi termi
nada la valla de separación con el público.
Pero vimos muy pocos anunciantes aún.
Pensamos que todavía se ignoraba que es
tu viese terminada. La publicidad. con ser
eficaz siempre. es también una colabora
ción muy estimable para el Club.

C PuntosFP

10.a jornada

EGJ

Grupo 1.°

EQUIPOS

JESAR

SE ALQUILA local para establecimiento en Costa y BorrásJ 21

Vinaroz, 1 - Piel, 4
Vi!lavieia, 2 -- Villarrealense, 5
Castellón, 2 - Bech;, 1

Clasificación:

Castellón. 8 7 O 1 36 14 14 + 6
Piel. 8 6 1 1 25 6 13 + 3
Bech í • . 8 6 1 1 23 9 13 + 5
Villarrealense . 8 3 O 5 25 22 ó O
Vinaroz 7 2 O 5 8 19 4-2
Ribel1es 7 1 O 6 4 31 2 - 4
Vil1avieja . . 8 1 O 7 10 30 2 - 8

Cuando más se espzraba del ~quipo loca 1, en el encuentro
contra el Piel de Vall de Uxó, el Vínaroz realizó uno de sus
peores partidos.

Tres debuts en la delantera y la incorporación del mellar de
los Zapata, no hicieron olvidar ausencia, algunas, por ser ob1i
gádas, justificadas, otras, no tanto. Cuando hay jugadores de
sobra, se reincidió ~n alinear elementos que, por baja formd u
otras causas, 110 rinden partido tras partido y el equipo actuó
más desl~bazadoque nunca, sin orden ni concierto.

El Piel, con mejor idea de 10 que es el futbol, aprovechó
bien la facilidades que se le brindaron y venc Ó mereci,1amen
te, aunque, al igual que en la primera vuelta, tuvo la suerte de
cara y consiguió una diferencia en el marcador que no se ajus
tó a la realidad del partido.

Gran entrada en el Cervol, público corf cto y partido entre
tenido, a pesar de todo. Arbitraje despistadillo del señor Fdn
dos y las siguientes alineacion~s: C. D. Piel: Alfonso Cuhell, Ca
loma rde, Cortes, fosé Milría, Fa Icó, Jua 11 Luis, Bu rgue te, Berto
lí, Casanova y Ruberf.-- Vina roz C. de F: Mollá (Viana), Cha
ler, Casanova, Quer01, Zapata II, Beltrán, Forés, Anglés, Bo
rrás, Malias y Mezquita.

Goles e in~idencias: A los 21 minutos marca Rubert, a los 27
empa ta BOI'rás y a los 3 ,tras fd Ita previa que el á I'bifro no
sanciona, Bel'tolí marca el segundo llegándose al descanso con
1-2. El Vinaroz, aún Sll1 Jugar bien, domina en el segundo tiem
po, pero la pelota se empeña en 110 entrar, sielJdo en cambio el
Piel, en contradtaques, el que marca dos nuevos goles a los 5 y
21 minutos, ambos pOI' mediación de Bertolí. Se lesiona Mollá
y le sustituye Viana, quien, sin tanta floritura, demuestra ha
llarse en forma. Sin practicarse juego duro se producen varias
lesiones en ambos bandos Y.. al final lo mejor del partido: la
ovación del público pr.ll'a el vencedor. Asi da gusto el deporte.

De los nuevos, solo nos gL1stó Anglés. Como los otros dos
debutantes, los hay en Vinaroz. Es caSa de tenerse muy en
cuen ta, ahora q L1e empeza mas.

FUTBOL..

Campeonato Regional de Aficionados
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M u N e p A L

CULTOS de I~ S~MANA

D: Presentación de N!ra. Sra.; L: Santa Cecilia; M: San

Clemente; M: San Juan de la Cruz; J: Sta. Catalina, V: San

Silveshe; S: Ntra. Sra. Milagrosa.

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno del dia 17
de Noviembre de 1965.-Se acuerda la iniciación del ex

pediente de municipalización del servicio de abastecimiento

de Aguas Petables de Vinaroz,

Sesión ordinario del Ayuntamienfo Pleno del día 17 de

los corrientes bajo la presidencia del Alcalde, D. I=rancisco

José Balada Caste!!.

-Se aprueban los asuntos de trámite reglamentario.

-Se da cuenta de la resolución de la Comisión Provin-

cial de Urbanismo aprobando definitivamente el Plan Ge

neral de Ordenación Urbana de Vinaroz.

-Se acuerda la Adopción de acuerdos sobre futuros

planes parciales de urbanización.

-Se acuerda la aprobación inicial de Plan Parcial de

Urbanización promovido por Doña Victoria y. D. Antonio

Arizmend¡ Ballester.

-Se acuerda la ejecución de alcantarillado f n Plaza

del Santísimo con imposición de Contribuciones ~speciale~.

-Se acuerda la permuta de parcela sobrante de vía pú

blica en calle de San Sebastián.

-Se acuerda iniciar el estudio de explotación y adjudi

cación del servicio de recogida de basuras.

- -Se acuerda transferencia de crédito.

SANTORAL D~ LA S~MANA

AENALEes

Domingo dia 21, tercero de mes. A las 8, Misa del Sep

tenario, Rosa Camós. A las 9 Misa para Josefa Gisbert. A

las 10 Misa Solemne del Septenario con sermón del P. Je

sús Moneo, S. J. A las 12 Misa del Trent. Gre. para Roge

lio Bueno, que termina esta semana. Por la tarde a las 5,
Sto. Rosario, Septenario y Solemne Procesión. Al terminar

la Procesión Misa en Sta. Magdalena para Antonio Betés.

Lunes a las 9 aniversario de 1.a
para Juan Bta. Velilla. Jue

ves a las 9'30 Misa Comunitaria para las Niñas en la fiesta

de Sta. Catalina. Viernes, a las 7 Misa de la I=undación

María Juan. Sábado a Iss 10'30 de la noche Vela Noctur

na ante el Santísimo en la Parroquia para la sección de

adoradores.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL.

Bautismos.--Maria Cinta Porres Segarra, Rosa María

Polo Brau, Adelina Carreras Adel!.

Matrimonios.-José Chaler Beti con Teresa López De

Cap. Arturo Jovaní Segura con Dolores Beltrán Serra.

Defunciones.-Inmaculada Vidal I=orner, 6 meses.

M

Hermandad Sintfical de Labradores y Ganaderos.-Por la

presente se le convoca a la A samblea General de Trabaja

dores del Campo (Autónomos, I=ijos y ~ventuales) que se

celebrará D. M. mañana día 21 de los corrientes a las 12
horas en primera convocatoria y a las 12'30 en segunda en

el Local de esta Hermandad, siendo Presidida por el Vice

secretario Provincial de Ordenación Social juntamente con

otras Jerarquías Provinciales, !ratándose de los siguienteS

sAoLER

t
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D.a TRINIDAD DE CAP Y SANZ

.,
.. Falleció en Valer.cia el día 11 de Noviembre de 1965

a los 88 años de edad

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

(E. P. D.)

I

SI/S Ilfligidus: ,..;obl'illUS, pl'inHJF y demiÍs félmiliB, 111 /wl'lici/wrle IlIn srnsi1J/r pél'didu, sUJllicBn

ul/a ol'lIción ¡JOI' el e/l'l'l/o dl'!icBnso de su éllma, ¡JOI' cuyo favor le qurdill'dn muy Bgréldf:cidos.

l',/cllci', Nllviembrc de 19:""1
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asun'tos. 1.°-Síntesis de los acuerdos adoptados por la Co

misión Permanente de la Sección Provincial de Trabajadores

Agrícolas. 2.0-Convenios Colectivos y Sindicales de tra

bajo. 3.
0
-Mutualidad Nacional de Previsión Social Agra

ria. 4.o-Capacitación y 1; mpleo. 5.°-Precios y salarios.

6.°-Sugerencias y preguntas. Se encarece la puntual asis

tencia dada la importancia de los temas a tratar.

Futbol infantiL-La Delegación Nacional de Juventu

des en colaboración con la Real I=ederación I;spañola de

I=utbol, convoca el 111 Campeonato de I;spaña Infantil de

l=utboL

Podrán intervenir equipos pertenecientes a la O. J. 1;.,

Centros de 1; nseñanza, Sociedades Deportivas, Centros Pa

rroquiales y todos cuantos se formen expresamente para par

ticipar en este campeonato. La edad de los participantes será

de 15 años como máximo o que éstos hayan sido cumplidos

después del 1.° de octubre último.

Se llevarán a cabo fases locales, provinciales, de sector

y nacionales. Las locales p~r el sistema de liga y las restan

tes por el de copa. .

Cuantos puedan estar interesados en la celebración de

la fase local, pueden dirigirse a la Delegación Local de Ju

ventudes, de 9 a 10 de la noche, en donde serán amplia

mente informados.

Enloces molrimonioles.-~n la Arciprestal fue bendecido

el matrimonio del jóven José Chaler ~etí con la señorita Te

resa López De Cap.

-Así mismo y en el mi~mo templo, contrajo matrimo

nio la señorita Dolore~ Beltrán Serra con el joven Arturo

Jovani Segura.

A mbas parejas de contrayentes emprendieron viaje de

bodas, después de obsequiar a sus invitados.

Al comunicar la grata noticia a nuestros lectores envia

mos a los nuevos esposos y respectivas familias nuestra

enhorabuena.

Bendición.-~I lunes, a mediodia, fue bendecida la em

barcación de pesca «Ciudad de Vinaroz~ propiedad de

nuestro suscriptor y amigo D. José M.a Puigcerver I=archa.

Terminada la bendición, en la sala de máquinas fue entro

nizada la imágen de San Sebastián. Ofició en la ceremonia

religiosa el Coadjutor de la Parroquia Rdo. Marcos, y asis

tieron al acto las Autoridades Locales, personal de la Co

fradía de Pescadores y numerosos invitados quienes fueron

obsequiados, después, con un vino español. Reiteramos al

amigo Puigcerver nuestra felicitación con el deseo de mucho

éxito para su «Ciudad de Vinaroz» que el martes pasado zar

pó de nuestro puerto, rumbo a Arenys de Mar, para iniciar

su trabajo.

Junto GeneraL-Mañana domingo, día 21, a las 12 y

media de la mañana, la Cofradía del Santo Sepulcro y Je

sús Nazareno celebrará junta general, en la sacristía del

templo arciprestal. Se convoca a todos los señores cofrades.

Necrológico·s.-En Pratdip (farragona), a la edad de 73

años y confortado con los Santos Sacramentos y la B. A. de

S. S. falleció D. Jose Sirisi Mestre, hermano del llorado Ar

cipreste de nuestra Parroquia y padre de nuestro amigo y

suscriptor el Rdo. 0. José Sirisi. Al acto del entierro se su

maron muchos vinarocenses que, para tan piadoso fin, se

trasladaron a Pratdip. Al comuni~ar a n~es~ros leet~res la

. TAL.L(R RADIO R~PAnA[ION
"

1,

Santa Magdalena, 44
Telf 423 - VINAROZ

Reparación de Televisores
Transistores y Auto-Radio

.

~

Se vende casa de planta ~aja y dos
pisos en calle del Socorro

PARA INFORMES: José M.a PUCHOl 8ABATER
Agente da la Propiedad Inmobiliaria

C. la Virgen, 2-Teléfono 287
VINAROZ

Juan Bautista Velilla Llonartt

....~_~-..:a.~ -. ,

PRIMER ANiVERSARI:) DEL FALLECIMIENTO DE

Descansó en la Paz del Señor el día 21 de Noviembre de 1964

a los 75 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de 5. S.

(E. P. D.)

SIIS f1f1igidllS: esp0';/l, Hosa Murzá L/ueh; hijo'), Ilusa, Jua/l, PHulB y Frilllcisca; hijus políticus,
SrfJusLiáll JUtl/l y María Dulur!'s C!1110; /lictus; herma/la, MHgnulellil; subrino:;, y demás feHllÍ'ia,
sup/icall Ulltl oración plll' el elerno dpsctI/lslJ de su tilma y Itl asi!:'t!'lIcia tll fU/lerHI que se cdr
bruní ell le. Iglesill Arciprl'Slid, e! IUlles dí(J 22, a las 9 de 111 m.:lñllrHl, pUl' ('''yo fuvlIl' le qUlj

•

durán muy agradpcidlls.

\ ¡lItlrOZ, uvirmfire dr. 1965J .---~~~
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c. Puente, 85 - Tel. 381
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Gran surtido en tubos conformados en frío:

redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

PERFIL~S PARA VENTANALES \ PUERTAS

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

EIGlusiV8S Rngel Juan

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS

ANGULOS - RI;DONDOS

MONTAJI; DI; ARMADURAS

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Compraventa de fincas Rústicos y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

José Torres Suara

T

mismo tamaño. Al dorso se hará constar, lema y título de la

obra. Plicas: Con las obras se acompañará un sobre cerrado

y en cuyo interior se hará constar: lema, título, nombre y di

rección del autor, asi como sociedad a que pertenece, y en

el exterior se especifica(á solo el lema. Derechos de inscrip
ción: Se fijan en 25' pesetas por colección. Envios: Libres de

gastos, al Círculo Mercantil y Cultural, Socorro, 24, Vina

roz (Castellón). Plazo de admisión: Hasta las 24 horas del

día 31 de Diciembre. Jurado: Habrá un solo jurado de ad

mi"tón y de calificación, que será nombrado al efecto y he

cho público en el catálogo. Su fallo será inapelable. Fallo:
Tendrá lugar en la Biblioteca del Círculo el día 8 de I;nero

a las ocho de la tarde. Será comunicado a los concursantes

premiados.

Pérdida.-Pulsera con la inscripción María Rosa. Se

gratificará su devolución.

Para la semar.a próxima: I=armacia del Dr. Ratto, plaza

San Antonio. I;stanco n.o 6, calle San J=rancisco.

5AMUEL BRON5TON

TOLERADA MENORES

Sesión tarde numerada

INE RTE

La ~ai~a ~ellmperio Homano

Estreno de la espectacular producción.

JUEVES 25 NOVIEMBRE

7'15 tarde 10'30 noche

triste noticia, testimoniamos a los hijos del finado, hermano

y demás familia, nuestro sentido pésame.

-I;n Valenci~, a los 88 años de edad y después de re

cibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de

S. S. falleció D.a Trinidad De Cap y Sanz a cuyos familiares

enviamos nuestra condolencia más sincera.

N ueve brilla ntes prota gonísta s

Roma en la cúspide de su esplendor y de su
gloria.

ROlT'a a I borde del a bismo de su desf!'ucción

Una asombrosa reproducción del Imperio.

La película que admirarán todas las genera
cíones.

Obras.-Han terminado las obras de pavimentación con

riego asfáltico de las calles Arcipreste Bono, y Carreró. I;n

la primera de ellas, quedó inaugurada su iluminación por

medio de esbeltas farolas de tipo moderno.

F. E T. Y de los J. O. N.-S -I;n conmemoración del Día

del Dolor, esta Jefatura Local ha organizado para esta tarde,

la celebración de una Misa rezada seguida de Responso, a

las ocho y media, en la Iglesia Arciprestal.

Se ruega encarecidame-.te la as's'encia a la Mha,

qua será aplicada en sufragio de José Antonio y de

todos los Caic!o; por Dios y por I;spaña, y al ado

de depositar las cinco rosas simbólicas en la Cruz de los

Caidos•.

11 Certamen Nacional ce Fotogroffa.-~ICírculo M9rcan

til y Cultural, ha convocado su 1I Concurso Nacional de

J=otografía A rtística que tendrá lugar el próximo enero.

Las bases, son las siguientes: Participantes:Todos los re

sidentes en terl t ~rio Nacional. Tema: Libre. Obras: Máxi

mo de tres por autor, en b!anco y negro. Tamaño: Se reco

mienda el formato de 30 x 40. Prosent¿ ción: Sin montaje,

pero es conveniente reforzar las fotografías con cartulina de I
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Teléfono 395

JOYEBIA - OPTJCA - RELOJERJA

~DUAnDO MARII FOLlU

Lentes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

Tintorería J. ANDRES
Plaza San Antonio, 25

a las 8 semanas de vida

l:: E e H o ,. E S de 2S kilos

8

e E R o o S de 130 kilos

Prolongación C. Remedio
VINAROZ

AY;ZA - VINAROZ

AGENCIA BUTANO 306

AMPLIAS J=ACILlDAD~S DI; PAGO

desde 9.950 ptas. (impuestos incluidos)

Que le recomienda adquiera la botella

de reserva ofreciendole el pago con fa

cilidades de 50 ptas. mensuales.

COMEDORES Y DORMITORIOS

Muebles Y DR
TAPI7 ADOS

DOMELUX San Cfistóbal, 3

Guerra al frío

Estufas butano más de 40 modelos

y desde 1500 pesetas en

'mp. SOlO - Socor,.o, 30 Tel. 52 - Vinaroz

EXTRAMU~OS PUENTE

a los 6 meses de vida

San Francisco, 30 - Teléfono 81

VINAROZ

IDOS O.JOS PARA TOD~ LA VIDA 1

¡CUlO LOS!
Cristales üRTOLENT BI-FILTRAL

(t~ueI8 Je [Lóleret

[
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