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HABLA EL ALCALDE

pedida al Año Puente
pocas horas del final de 1965. deseo

dedicarle unas líneas, para despedirlo

como lo que en realidad ha sido. Co
mo año puente.

Puente que ha unido la labor que había en pre
paración, con la que se ha iniciado bajo mi manda
to. Puente entre las esperanzas y las realizaciones.
Puente entre los primeros tiempos de inexperiencia
municipal, con una incipiente madurez. Puente entre
los sueños y las realidades. Puente. en una palabra,
entre los años 63 y 64, en los que se esbozó una la
bor, y el próximo 66, que se nos ofrecerá pródigo
en realizaciones.·

Tal vez en Vinaroz o en otras ciudades, hayan
habido o hayan Alcaldes, que al ser nombrados
conocieran al dedillo la Ley de Régimen Local y
demás disposiciones por las que se rigen los Muni
cipios. Por mi parte debo confesar, que cuando to
mé posesión de la Alcaldía lo único que sabía del
Ayuntamiento, era que estaba en lél Plaza Parroquial,
esquina con la del Salvador. Desconocía la serie de
plazos de exposición al público, publicaciones en
en los Boletines Oficiales, etc. a que está sujeto
cualquier proyecto Municipal. Creia que cuanto se
nos ocurriera, necesario o beneficioso para Vina
roz, podría llevarse rápidamente a la práctica. Pero
no. Porque entre proyectos, aprobaciones, publica
ciones, etc, etc, resulta que, habiendo un poco de
suerte, cuando puede realizarse una obra,' la tiene
uno casi olvidada.

De todas formas y forzando la máquina,t hemos
conseguido terminar todo lo que había proyectado
o en tramitación cuando me hice cargo de la Al·
caldía. Ha llegado por tanto el momento Gle poner
en marcha las nuevas reaiizaciones, de muchas de
las cuales será testigo. D m, el año en que vamos
a entrar. Algunas de ellas, podrán ser inauguradas
dentro de 1966. Si los cálculos no fallan, en el mes

de enero veremos derribarse la actual lonja de
pescado, para dejar paso a la nueva que va a cons
truirse con un presupuesto de cuatro millones y me..
dio de pesetas. En el mismo enero empezará la
construcción de una pista polideportiva. En febrero
o marzo se iniciará la pavimentación del camino de
la Ermita. obra que podrá ser inaugurada para la
Virgen de la Misericordia. En marzo o abril, se ini
ciará la modernización del alumbrado en casi toda
la población, para lucirlo en las fiesta de junio. En
abril o mayo puede empezar la prolongaciór. y pa
vimentación del Paseo hasta el Matadero con inau
guración en las fiestas de agosto. Puede empezar
asimismo en mayo la pavimentación de todas las
calles que todavía no lo estan. En junio o julio pue
den dar comienzu las obras de la carretera de cos
ta, de gran trascendencia para la población.

Pero independientemente de todo ello y co'mo
obras importantes que está:i fuera de la administra-o
ción local, debo señalar todavía los espigones y
los nuevos edificios para el Cuartel de la Guardia
Civil, Ayudantía de Marina y Sección Delegada de
Enseñanza Media, obras que es muy posible empie
cen dentro del 1966. Igualmente he de resaltar la
posible iniciación de las obras del nuevo Colegio
de la Consolación, así como la terminación o con
tinuación de las del Colegio Salesiano

Nutrido programa el que se nos presenta para
el año próximo. Ojalá que al terminar el mismo, po
damos tachar sobre esta misma página los vatici
nios que se hayan cumplido. De todas formas, seaA
más o menos, vaya mi deseo por delante de que
el nuevo año, junto con lo que tenemos preparado,
nos traiga un buen cargamento de felicidad y pros
peridades para todos y cada uno de los vinaro
censes.
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- Pues In que es a nosotros, sí que nos
ha caído el gordo de Navidad. Y sin jugar
que es lo bueno.

- Ld noticia de que habíAn caído para
está suscripción 10.000 Ptas. de golpe, fue
un verdadero ídem.

Es que, roi soñarlo siqldera. Con lo pa
radita que iba la cosa.

-El donativo o el gordo del que habla
mos. - que tanto monta-ha sido tan preci o
y concluyente, que con él damos por ter
minada esta suscripción.

Señores: YfI no necp.sitlimos rná clinero.
La calefacción para el Asilo, o en el

Asilo. está ya totalmente montada y hemos
recauoado el dinero suficiente para pagarla.

¡Se acabó!

- Es má'l: Como re. ultfl que aun nos so
hum unas cuantas pec:;etas y: aoemás de ser
una lata. suponernos que narlie nos dirá
que se c1evllelva el sobrante en proporción
a la aportación que cada uno haya efectlla
do, hemos decidido destinarlo para la com_
pra de combustible con que alimentar la
caldera. que es de aúpa. (Sin segundas. eh?)

De lo que daremos cuenta la próxima
semana.

BREVERIAS
EN TORNO AU A SUSCRIPCION

Yasí, todo el dinero aportado. hasta el
último céntimo, habrá sido para la calefac
ción del Asilo. Que es a 10 que iba desti
nado.

- Al Sr. López Freixas, desde tan lejos,
le cabe el honor de haber dejado K. O, a
esta suscripción.

Hemos de destacar que su nombre y el de algunos de
SllS familiares han figurado nada menos que cinco veces
entre la lista de donantes.

Que Dios se lo pague y se lo aumente.
- y lo mismo, a cuantos han hecho posible tan hermo-

sa realidad. E. y D.

Representante: O. ANGEL JUAN - Tel. 274 - Vinaroz

'"

Mañana...

I_~I

Kelvinator

.'OYKHIA - OPTICA - Hti:LO.'I<;HIA

Ma-yor, 44 'i) I N fI RO Z

5 años garant:a
\JUAN---.......,_.......~............... --....._"""---_..~~_ ....

Lentes gradaados y de sol, primera calidad I
Entregas al día

~DUA DO MAnrrl FOL[U

EL MEJOR FRIGORIFICO

Pepita Carrne Clúa
COMADRO_A • PRACTICANTE

Procedente de la Facultad de Medicina de Valencia.

Ofrece sus servicios. Calle prolongación de la de San Gre

gorio hacia el rio, planta ba;a del segundo edificio a mano

izquierda. VINAROZ

CI\LOR

co

Año Nuevo. Ese 1966 que, en estos momentos, está pugnan
do por salir a la luz pública. Con estos últimos días de la sema
na, se nos ha ido el 1965 que pasa a ocupar su sitio en la histo
ria de los tiempos. V, en nuestra ciudad, estos días han sido jor
nadas de animación inusitada que se ha visto reflejada por calles
y plazas, ahítas de público buscando acceso a tiendas y comer
cios. La jornada infantil está próxima y los encargos han sido
muchos; y las gentes, con muy buen acierto, se hétn vuelto ma·
drugadoras por aquello del famoso adagio. Desde luego, los es
caparates e interior de los establecimientos SOl') una tentación
para la ilusión infantil y hasta para la de los mayores.

A la chita callando, el año se nos va, en estos momentos últi
mos en que los jóvenes, y también los que no lo son tanto, pre
paran los racimos de uva para cuando el reloj señale las doce
campanadas.

Cada cual despedirá el año viejo a su modo y manera que
nosotros respetamos, aunque prefiramos la recoleta quietud de
los últimos minutos en meditación reposada. Es mucho el paso
de un año a otro, si s~ quiere profundizar. teniendo presentes los
valores espirituales.

Sea como fuere, el deseo de que 1966 surja radianle de pro
mesas que lleven aparejada la prosperidad y venturas sin fin pa·
ra todos los lectores que tienen la paciencia de leernos en esta
sección semanal. Sinceramente lo siente y piensa asi.
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DB

Falleció el día 24 de Diciembre de 1965

Clases Nocturnas, modelo "Pequeña Universidad",

para alumnos adultos de uno y otro sexo.

Con el fin de completar la labor realizada por los Maes

tros A Ifabetizadores, se han crea'do en nuestra ciudad dos

~scuelas nocturnas, modelo <Pequeña Universidad~, para

alumnos de uno y otro sexo, las cuales funcionarán en la

Ag(upación «San Sebastián» a partir del 15 de enero próxi

mo de 7 a 9 de la noche.

Como no se trata de la escuela nocturna arcaica sino de

un ensayo con miras a las necesidades actuales, que son

más amplias, la primera hora se dedicará a todos los alfabe

tizados que quieran adquirir, el Certificado de ~studios Pri

marios y la segunda, a los que ya lo obtuvieron y quieran

ampliar sus conocimientos.

~n días alternos se darán conferencias a cargo de emi

nentes colaboradores los cuales desarrollarán temas de inte

rés para la juventud para desenvolverse mejor en la vida.

La matrícula será completamente gratuita. Quedará

abierta, a partir del 10 de en,e,ro próximo, de 7 a 8 en la

Agrupación «San Sebastián».

Los Maestros de Vinaroz abrigan la esperanza de que

la juventud de Vinaroz atenderá gustosamente esta llamada

qua se le hace y no defraudará al Estado que no regatea sa

crificios en su mejoramiento.

E. P. D.

a los 57 años de edad

100
100

109.038'50
80'80

150

100
10.000

119,569'30

Sus afligidos: esposa, W aHy¡ hermano, Herman¡ hermana

política, HeJl y, y amigos, le ruegan una oración por el

eterno descanso de su alma, por lo que le quedarán muy

agradecidos.

-1
I

FIN DE LA SUSCRIPCION

Sumi"l anterior.
Niños Catecismo (2. a Colecta)
M. Caneta, desde Barcelona.
Niñas de la Escuela GTélduada ~<San Sebastián»
de Vinaroz. .
Uno
Patricio Cornelles Porés, en memoria de sus
difulltos y demás
José López Freixas, desde Losa del Obispo .

Total hasta la fecha.

CONCURSO DE BELENES

Susuip[ión "[alefa[[ión para e1 Asilo"

Visitados los belenes, el lurado ha decretado
como premiados los que corresponden a los niños:

1.0 Nuria 8ertomeu Sancho, c. P. Bover ~/n.

2.° José Antonio Rausell Vizcarro, c. Virgen, 51
3.° Pedro Sánchez, c. Pisos Ballester, P. B. 12.
4,° Enrique Forner Valls, c. Virgen, 57.
5.° Magdalena Roca, c. Angel, 51.
El reparto de premios será individúalmente a

las respectivas casas, el domingo día 2, de 11 a 13
horas de la mañana, dnte un grupo de. niñas que
vestidas de pastorcitds cantarán villancicos.

Vinaroz, Diciembre 1965
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Contestación a "Julio"
Ahora que conozco la identidad de algunos integran·

tes del «grupito .. , me duele tener que contestar a su atento
escrito en la forma que Vd. mismo me obliga a hacerlo.
Principalmente me duele. por tratarse de consocios y lec
tores de dos entidades locales a las que quiero mucho. En
mi afán.de colaborar con .ellas, siempre de buella,fé. he
tratado. dentro de mis modestas posibilidades y aptitud.es.
de contribuir a enaltecerlas. como entiendo es deber de
toao buen vinarocense. Por ello no quisiera hallarme aho
ra discrepando con señores que. según da Vd. a entender.
persiguen el mismo fin. Es posible que por no interpretar
aSí la actitud de Vdes .. me expresé con cierta rudeza. No
busque otr.a razón. B. Julio, y,isobre.todo. no vaya Vd. de
verdad a creer que file debido al mal humor que me 'Pro
:du-jo el resultado. Es..o l,es puede .PrlSéU él algunos, pero no
a mi, y mucho menos para que influya en lA censura gue
a mi juicio mer:eció su forma de comportarse.

Amigo mio. solo estoy .de acuerdo con Vd. al recono
cer que la expresión «indeseables» pueda parecer un tanto
fuerte. según por ellaao que se la juzgue y. especialmente.
si la hubiera usado personalizando. pero en ello está Vd.
en un error. Supongo que -de buena fe o .inadvertidamente
basa Vd. s.u argumentaGión en .que escribí ,<un grupo .de
iodeseables" - Le.i vito a que r~pase mi escrito y com
pruebe lo que dije fué «un indes.eable gr.qpitu" - Cambia
mucho ¿no le parece?

Ante tal conclusión, creo yo que sobran más explica
ciones. No obshmte. y puesto que Vd. me in~ta a ello, pue
do cambiar la frase para decir simplemente que a mi crite
rio no son deseables los grupitos que se dedican a oensu
rar una labor. a criticar, a meter cizaña sin conocer antes
las causas que determinan la conducta de unos rectores.
Hablo en líneas generales y nadie puede ignorar cuanto
abunda. por desgracia. esa clase de grupitos y no solo en
futbo). Pero viene a cuepto en este caso, por mucho que
el grupito emitiera su censura a base de «gritar dentro de
la mayor corrección,. como Vd. alega en su defensa.

En cuanto a su segunda aclaración, me veo obliga do
una vez más a no dar una razón concreta (que, además.
sépalo Vd .. no soy yo quien para darla). Unkamente de
seo hacer presente. para que comprendan Vdes. el mal
que moralmente han causado, que la mayor ilusión de la
Junta del Vinaroz. como la de todos los aficionados. entre
los que me encuentro. es la de que pueda alinearse en
partidos oficiales el jugador cuyo nombre airearon Vdes.;
pero ello, desgraciadamente. no depende solo de ilusiones
y por más esfuerzos, gestiones, viajes y gaatos que se ban
hecho, no ha podido lograrse aún. lnC) cree ahora que se
estaba pidiendo algo imposible?

Por último, quiero hAcer hincapié también para dejar
contestado su escrito en todos sus puntos. que nadie me
nosprecia al aficionado que colabora para que los sacrifi
cios de la lunta no resulten infructuosos Al contrario. pre
ci"amente en la crónica que originó nuestra corresponden
cia, catalogué la pFesencia del público como lo mejor del
partido. Lo que ocurre es que no todos van de buena fe y

con sentido de colaboración y eso e~ lo que debiera evi
larse. Debe tenerse muy en c'lentaprimero que sin tales

La ]Juvia del mediodía del domingo obligó a
suspender el partido anunciado a beneficio de la
Campaña de Navidad y Reyes. Contingencia muy
inoportuna, pues la confrontación «Vet~ranos

Peña Pan y Tos» tenía sus alicientes y hubiera su
puesto, de hacer buen día, un saneado ingreso pa
raJ.an plausible obra benéfica.

Entretanto, en Benicarló, decidióse 110 suspen
der el ~ncuentro ~oncertado entre el L. D. A. C. y
el Vinaroz, puesto que ést{' ~nteresaba más por el
partido en si que por la taquilla.

El C. D. A. C., filial del Benicarló, se hi't fede
rado, formando su plantilla con reservas del Be

icarló y jugadores del propio A. C. y dd La Salle,
siendo muy probable que participe en el próximo
campeonato de 3 a regional.

El Vinaroz, sin presentar su equipo completo;
realizó un buen partido, dominando ampliamente,
pero perqlendo un sin fin'de ocasiones propicias.
El resultado'fue de 'empate a un gol, con el que se
llegó al descanso, no ha biendo goles en la segun
da mitad. El gol del Vinaroz lo marcó raime a po
co de empezar, empatando los de casa poco antes
del final del prim~r tie.mpo

El Vinaroz alineó el sigui~llte equipo; Arnau
(Mollá) Cha ler, Casanova, Za pata II; Tomás, Se
rret (Adolfo) Ricart (Altavella) Mafias" Ferrá, Bel
trán y Jaime.

El C. D. A C. es el visitante de pasado maña
na en el Cervol, como desempate del encuentro
reseñado.

JESAR

t'I '.
Disponibles vari as cantidades para facilitar en présta-

.-, mo hipotecaria con garantía a satisfacción e interés
corriente. Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas.

EIGIusiV8S Angel Juan
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

PI. San Antonio, 1 - f el. 274 VINAROZ
j

esfuerzos y sacrificios, el aficionado (y con él Vdes,) no
tendrían ahora ocasión de contar con un equipo federado
titular de la Ciudad y con un campo de futbol que es la
envidia de muchos.

Quedo a su disposición para cuanto guste mandar y
pueda redundar en beneficio del Vinaroz o de nuestra
querida Ciudad.

,ESAR
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le de D. Salvador Brau Miralles.

-Se inlorma lavorablamente la apertura de carnicería

solicitada por D.
a

Josefa Segura L1op is.

-Se aprueban expedientes de obras.

M

Lo Noche Ruana.-La Noche Buena transcurrió,ren nues

tra ciudad, con animación extraordinaria en las salas de es

pectáculos, caleterías y en las calles que como las Mayor,

anto Tomás, Socorro y plazas de San Agustín y San Va

lente lucieron iluminación eléctrica especial. La Arciprestal,

iluminada su lachada principal y en toda su longitud reca

yente a la calle de San Cristóbal, tuvo instalados, entre las

columnas.de la puerta, unos altavoces a través de los que se

transmitía música de villancicos. La tradicional Misa del Ga

lio estuvo concurridIsima, llenándose el templo. fn el pres

biterio presidieron las Autoridades Municipales y Consejo

Local. Celebró la Santa Misa, el Rdo. Sr. Cura Arcipreste

asistido por los Rdos. Conesa y Alumbreros. (;n esta ocasión

y de acuerdo con las recientes normas litúrgicas conciliares,

LApe

TIC
N.UM

Sesión ordinario de la Comisión Municipal Permanente

del día 23 de los corrientes bajo la presidencia del Alcalde

D. J=rancisco José Balada Castel!.

-Se aprueban los asuntos de trámite reglamentario.

-Se resuelven las peticiones de varios lu •.cionarios so-

bre reconocimiento de servicios como temporeros.

- Se autoriza delinitivamente el luncionamiento de ga

raje de D. José Cervera F=archa.

-Se autoriza a D.
a

Vidalina ""armaña la instalación de

anuncio luminoso.

-Se concede autorización para venta de sus artículos,

por un mes, en San Agustín, 26, a D. Mariano Abella,

labricante de sostenes.

- Se autoriza la apertura de tienda de comestibles a D.

Ramón López Sospedra.

- Se Inlorma lavorablemente la apertura de sala de bai-

Más

o. E. P.

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Vinaroz, diciembre de 1965

Doña Mcrcc~cs ~oto UAr~i~
que fdlleCÍó en Vinaroz el did 5 de Enero de 1965

confortada con los auxilios espiritua1e·s y bajo el manto de

Nutstra Señora del Pilar

Sus hi;cs y demás familia ruegan una oración por su alma. La misa de Requiem

que se celebrará en la Arciorestal a las 10 de la mañana, las de la Divina Pro

videncia y Asilo de A'1cianos de Vinaroz; el funeral que a las 9 de la mañana

se celebrará en la Ig'/esia Parroquial de Alcañiz y las misas que e'se mismo día

se celebren en el Colegio de ·Ios PP ESGo/apios. Iglesia de San Francisco y

Asilo del Amparo; las de la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de

Covadonga, Iglesia Parroquial' de ·Po/a de Siero y pp.Carm?lifas de Oviedo,

serán aplicadas por su eterno descanso.

t



Sf VENDE a buen precio, puerta de hierro con crista
les 2'65 m. de alta por 2'80 de ancha. Razón: Pilar, 108

el Santo Sacrificio se efectuó es- roooooooo~oMooooooo~oo~~i D. Atilio Mellano y D:l Alicia

tando el celebrante de cara al. Il i Gasó, sobrinos de nuestro buen

los fieles. ~I Coro ":Parroquial, i VCJttaJecimienf I amigo y suscriptor D. Sebastián

dirigido por D. Tomás Manci- 1 (J ~ Baila Gasó. Al dar la bienveni-

sidor interpretó la partitura pri- i Nos complacemos en acusar recibo de nume- ~ da a los recien llegados, les de-

mera Pontifical de Perossi y es- i rosas felicitaciones con motivo de la Navidad y I seamos feliz estancia entre noso

cogidos motetes navideños. Des- i Año Nuevo, recibidas de nuestros suscriptores y I tros.

pués de la lectura del I;vangelio i amigos de tsp~ña y del txtraniero. ~ Nafalicios. - Nuestros ami-

el Rdo. Arcipreste pronunció la I Ante la imposibilidad de hacerlo personalmen- i gos y suscriptores los esposos

homilía recordando el trascen- te, correspondemos a su gentileza agradeciendo ¡ D. ebastián ¡::abregat y D.a M.a

dental hecho del nacimiento de sus buenos deseos y expresándoles los nuestros pa- ~ Dolores A yza han visto alegrado

Cristo y exhortando a todos a ra un feliz y próspero año 1966. ! su hogar con el nacimiento de

una vida de amor y caridad <>00000OO~~~~~»OOOOoo~ una niña, tercer hijo de su ma

para hacer realidad el mensaje evangélico. Terminado el trimonio, a la que se bautizará con el nombre de María

Santo Sacrificio, se adoró el Niño Jesús mientras las estrofas Dolores.

de la «Nit de Nadal:. matizaban el momento con la ternura -Nuestros amigos los esposos D. Manuel Piñana Rou-

propia de aquella noche conmemorativa. A la salida del re y o.a Conchita Valanzuela Barenos, celebran el nacimien-

templo, las gentes se repartieron por la ciudad que, en aque- to de un niño, primogénito, de su matrimonio, que será bau-

1I0s momentos de la madrugada, disfrutaba de una placidez tizado con los nombres de Manuel Cristóbal siendo apa-

de temperatura desusada en estos días invernales. 1;1 primer drinado, en tal solemne acto, por o.a Misericordia Roure y

día de Navidad lució un sol espléndido que favoreció la O. Vicente Valanzuela.

animación por calles y plazas. No así el segundo día en que A los venturosos padres, padrinos y respectivas familias,

a media mañana, se puso a llover y aunque cesó la lluvia a nuestra enhorabuena más cordial.

primeras horas de la tarde, quedó el cielo nublado y la tem-
peratura desapacible.

De América.-PrOCf dentes de Rio Cuarto (Argentina) y

en viaje de bodas, han llegado a nuestra ciudad los esposos

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

11. IIlmingo Martí M~~~gu~r
Que falleció el día 24 de los corrientes a los 80 años de edad

Habiendo recibidlJ los Auxilios Espirituales

E. P. O.

Bus afligidos: esposa, o.a MéJgdalLJna FoneJlosa GéJva:dá,· hijas, Paquila,

J1amoncita y An6elita¡ hijos políticos, Bautista Be!, Vicente Peñarfocha y

Vicente {;argallo¡ nietos y demás familia, suplican una oración por su alma

VinBroz, diciembre 1965
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Necrológicos.-A la edad de 80 años y conlortado con
los Auxilios I;spirituales, lalleció en nuestra ciudad D. Do
mingo Martí Meseguer. 1; I acto de su entierro se vió con
curridísimo, en testimonio de la general simpatía que supo
granjearse, en vida, el linado. A su viuda, hijos, nietos y de
más lamiliares, enviamos nuestro más sentido pésame.

-~I pasado día 24, 4alleció a la edad de 57 años el
súbdito holandés Mr. Marinus Lucas Poestkoke. Tras pasar
buena parte de su vida en las antiguas Indias Holandesas y
recorr'3r toda la Costa Mediterránea en busca de un sitio
donde lijar su residencia, conoció Vinaroz, siendo el pione
ro entre los extranjeros que han escogido nuestra ciudad co·
mo punto ideal para pasar el resto de su existencia. Verda
dero caballero, de carácter sencillo y alable, supo granjearse
generales simpatías entre la población, donde ha producido
su muerte prolundo sentimiento.

A su señora viuda Wally, hermano Herman y hermana
política Helly les reiteramos desde estas líneas nuestro más
sentido pésame, así como a los componentes de la Colonia
Balada, que tan buen amigo y compañero han perdido.

CULfO) d. 1.. S~MANA

Bercelono.-La Comisión Organizadora de la ¡::iesta de
San Sebastián en la ¡::ont de ¡::argas nos comunica el acuer
do de la Junta de Mayorales, de celebrar la liesta del Patro
no de Vinaroz en Barcelona el domingo día 30 del próxi
mo mes de I;nero. Complacidos, publicamos la noticia de
dicho acuerdo para conocimiento de todos los vinarocenses
que residen en Barcelona asi como de nuestros lectores. 1;1
domingo, 30 de ~ nero, p"es, los vinarocenses de Barcelona
honrarán a ,- an S'3bastián, en la ¡::ont de ¡::argas, con los ac
tos que publicaremos en una próxima edición.

PARA REYES: Máquinas de coser nor
males y automáticas. Bicicletas para se

ñora, caballero yniños.
JUAN IBAÑEZ. Plaza San Antonio, 23· Vinaroz

e: L G o A s

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Para la semana próxima: I=armacia del Dr. L1uch, plaza
Parroquial. I;stanco n.o 1, calle San Cristóbal.

Boutismos.-Marín Luz CasJelltort Godes, Juan Angel
Miralles Hallado, José Jaraba Jurado, Juan Rafael Banasco
Aguilar, Ramiro Javier Izcue López, Juana Ca'mós Albiol,
Alejandro Arasa Sánchez, M.a

Inmaculada ¡::errer Guimerá.

Motrimonios.-Benito Beltrán Chaler con Josefina J=e
brer Sastriques, ¡::elipe Calduch Juan con 1; IJcarnación Ga
rriga r orner, José Jacinto Monserrat con ~ lisa Baños Valls,
Sebastián ¡; sparducer Agramunt con Rosa Bas Pucho!.

Oefunciones.-Marius Lucas Poestkoke, 57 años, Do
mingo Martí Meseguer, 80 años, Bautista Chaler Jornaler,
75; Manuel Montros Segarra, 79; Joaquin Meseguer Do
ménech, 50 años (D. ~. P.)

Dorni/'go día 2. Primer domingo de mes. Habrá Misas
como todos los domingos. Por la tarde a '-as 5 Sto. Rosario
y Novena al Niño Jesús. A las 6'3Ó Misa en Sta. M.a
Magdalena para Manuel Martí. Miércoles Misa de Aniver
sario para Mercedes Soto a las 10. Jueves día 6 ¡::iesta de
los Santos Reyes Magos. Precepto. Habrá Misas como todos
los domingos. A las 6'30 Misa en Sta. M.a Magdalena pa
ra María Martorell. Viernes día 7. Primer Viernes de mes.
A las 7 Misa de la lundación Amela Adell. A las 8 Misa
de la lundación ~milia Tosca con comunión general. Por la
tarde a las 8 Misa de la lundación lamilia Santos Ramos.
~ste_día empezará el solemne Tríduo a la Sagrada I=amilia
con sermón todos los días.

soNRuT

(omisión Pro Espigones. -Por lalta de material de espa·
cio, no podemos publicar ¡a relación de participaciones reci
bidas para los espigones. Las ú:timas cuarenta y ocho horas
han proporcionado un gran contingente de respuestas alir
mativas, habiéndose llegado en el momento de cerrar esta
edición, a un total general de QUINII;NTAS CINCUI;N
TA Y OCHO MIL OCHOCII;NTAS VI; INTICINCO
Pesetas.

No obstante, siguen siendo muchos los directamente afec
tados por el Turismo que no han dado .~eñales de vida. Es
peramos que al publicar la relación la próxima semana, ligu
rarán en ella todos ~os que son y deben estar.

lnouguroción.-A primeras horas de la tarde del dia de
Navidad y con asistencia del Alcalde D. ¡::rancisco José Ba
lada Castell acompañado por varios señores Concejalesi del
Capitán de la Guardia Civil, del Delegado Comarcal de
Sindicatos y numerosos invitados, lue inaugurada la sala de
liestas que, titulada «1;1 toro bravo~, ha instalado nuestro
amigo D. Salvador Brau Miralles, en los sótanos del inmue
ble situado en el cha41án del Paseo Marítimo y calle de San
Pa~cual. Tras unas palabras de ohedmiento pronunciadas
por el Sr. Brau quien agradeció, asimismo, la asistencia de
todos los pre~entes al acto, el Alcalde Sr. Balada Caste!! le
licitó a! propietario por la apertura de su establecimiento, de
seándole éxito en su empresa. Ambos oradores lueron muy
aplaudidos por los asistentes quienes, después, lueron deli
cadamente obsequiados con un aperitivo. La sala, realizada
bajo la dirección artistica de D. Juan Catalá, ohece un aco
gedor ambiente, moderno y distinguido, por su decoración
acertada y la disposición de su luminotécnia.

Nuestra lelicitación a los realizadores, con el deseo pa
ra el Sr. Brau de los mejores éxitos.
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z
Servicio completo y rápido

AGENCIA BUTANO 306

AVZA'- VINAROZ

Que le recomienda adquiera la botella

de reserva ofreciendole el pago con fa

cilidades de 50 ptas. mensuales.

Guerra al frío

Estufas butano más de 40 modelos
y desde 1500 pesetas en

ptica L

Tintorerfa J. ADRES
Plaza San Antonio, 25 . Teléfono 395

VINAROZ

:5iA.'JU'I- ~d(jd.

Mayor, 1O-Te!. 190

GAFAS PARA EL SOL
LENTES CRISTAL GRAOUAO(l

TRICICLOS, PATINES Y COCHES
TALLER DE REPARACIOHES CON 6ARANTIA

niño, niña, señora y caballero
Todos los colores, marcas y modelos

Visite y escogerá lo que usted necesita en casa

BICICLETAS PARA REYES

Exposición: TELEf. 283· Taller:
,PUENTE, 13 VINAROZ PUE '¡TE, 31

6

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

PARA INFORME: José M.a PUCHOL SABATER
San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

Ag~nte de la Propiedad Inmobiliaria

C. la Virgen, 2-Teléfono 287
VINAROZ

100S 0'"'08 PARA TOOA L.A VIDA 1

¡c IDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

lElE'ISOIRES
desde 9.950 ptas. (impue~tos incluidos)

AMPLIAS ~ACILlDADl;S Dl; PAGO

DOMELUX.. San Cl istóbal, 3

'mil'. Soto - Socorro. 30· Te!. 62 - Vinaroz


	Vinaroz, núm. 459
	Habla el alcalde/ Francisco José Balada
	Disco de la Semana/ Avizor
	Breverias en torno a una suscripción/ E. y D. 
	Suscripción "Calefacción para el Asilo"
	Clases Nocturnas, modelo "Pequeña Universidad", para alumnos adultos de uno y otro sexo.
	Concurso de Belenes
	Contestación a "Julio"/ Jesar
	Futbol/ Jesar 
	Noticiario
	Agradecimiento
	Colonias vinarocenses


