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TEMAS DEL MOMENTO

Concilio, última etapa
El martes pasado, festividad de la Exaltación

de la Santa Cruz, se reanudaron las tareas conci
lia res Dos mil setecientos Padres Conciliares se
reunieron en el aula de la Basilica de S. Pedro, ba
jo la presencia del Romano Pontífice, p~ra decidir
en su último y esforzado empujón una serie de
problemas que la Iglesia tiene planteados ante el
~studio de si misma y su abertura al mundo de hoy.

Esta gran obra, iniciada por el buen Papa Juan
y Ha ma da a constituir la nueva frontera en la his
tO!'Ía de la Iglesia va a ser felizmente terminada
por la visión certera y serena de S. S. Pablo VI, en
esta cuarta y última etapa conciliar.

No obstante las desilu~iolles de los progresis
tas y los escánda los de los pusilánimes, la marcha
que el Concilio va tomando ~ued~ darnos un balan
ce optimista. Para ir bien orientados debemos co-
nocer <lntes el pensamiento y la norma de conduc
ta en el gobierno de la Iglesia de Pablo VI que le
está dando un cariz especial de universalidad y de
puesta al díc'l. «Se trata-- dice el Papa- de una
obra colosal que reclama clarid(ld de id'2as y un
eSfuerzo a rmonioso de voluntades para ca ptar
fielmente la hora de Dios )'. Eso desea el Concilio:
oir la voz de Dios y escuchar también la voz de
los hom bres pa ra seña la l' el sentido de la Iglesia
en esta encrucijé'da de los tiempos nuevos. Una
obra de tanta importancia pide audacia y pruden
cia. Dos cualidarles muy características de nuestro
Santo Padre, actual.

Si del decreto sobre Liturgia han dimanado tan
tra scendenta le s consecue ncias, pensemos qu-e la
Iglesia li~ne también otros importantísimos pro
blemas a los que le quien' dar urgente pero pru
dente solución. Y de 10 que ahora resuelva sacará
determinaciones importantes para este «(agiorna
mento •. Por otra parte estamos en un momento
decisivo de nuestro cristianismo, y sus decretos
Va n a Com prometer a todos los ca tólicos, y a los
criterios del m undo sobre la Iglesia,

Cinco Constituciones han dimanado ya de las
sesiones anteriores, once son los esquemas a tratar,
rptocar, y votar en este final del Concilio: la libertad

religiosa, la posición de la Iglesia ante las grandes religio

nes, la Divina Revelación. el ministerio pastoral de los Obis

pos, el apostolado de los seglares. la Iglesia y el mundo

moderno. las misiones, los sacerdotes. los religiosos. la for

mación del clero y la educación cristiana de la juventud.

Aunque periodística mente sólo algunos son los
que resaltan más en el interés mundia 1, no obstan
te los de profundidad doctrinal y pastoral son los
que más tienen preocupada a la Iglesia. Por eso
necesita ésta reDlegarse sobre sí misma, como lo
hace estos días, al congregar en la ciudad eterna a
los obispos dé todo el mundo, para estudiar de
nuevo todos los esquemas que se han pTOpu~Sto.

Pero la Iglesia no son sólo los Obispos. Son
los fieles también, y sobre ellos van el repercutir
princi pa lmente toda s las determina cion~s concilia
res. Por e~o a nosotros también se nos pide un es
fuerzo, una unión y una preparación. Un esfuerzo,
ya que cada paso adelante de la Iglesia exige de
nosotros una respuesta y un aspirar a cumplir in
cluso sus deseos. Una unión de oraciones, y senti
mientos con todos los responsables del Concilio,
especialmente con el Papa. Y al mismo tiempo unéJ
preparación: el Concilio, como todos los grandes
acontecimientos que afectan históricamente a una
sociedad, necesita de la opinión pública del inte
rés de los propios miembros, y esta preparación
la hemos de conseguir en el doble campo del en
tendimiento y de la voluntad. Haciéndonos más
dóciles a las ceterminaciones del Vaticano II, y
<iispon~rnos a ponerlas en práctica. Y preparare
mos nuestro entendimiento siguiendo paso a paso
los temas y discusiones del Aula Conciliar, para
después poder seguir mejor su pensamiento y doc
trina. Siguiendo diariamente las informaciones de
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(De la Revista "San S.basllAn"

A b r i I 1925

-Los entusiastas socios del Centro Vi na
rocense de Barcelona merecen la más caluro
sa enhorabuena por habt>r arrendado un lo
cal independiente para dicha Sociedad en la
calle de Capellanes, 9, pral., a cuyo punto se
trasladarán a primeros del próximo mes.

-Vamos en breve a publicar la lista de
los p'sos disponibles para la temporada de
verano, lista tan solicitada por los forasteros
para encontrar las h:ilbitaciones y chalets que
les han de retener aquí dicha temporada.
Cuantos quieran hacer ofertas preséntmla a
la calle de San Cristóbal, 13.

-- Los entuc;iastas deportistas del C. D.
Levante han cambiado el nombre del club por
el de e Vinaroz Deportivo". El pasado domin
go ganaron al 1.0 de UJIdecona por O a 1.

-D. Juan Ribera Mira1les está arreglando
el Balneario «Miramar. para dar el mayor
atractivo y comodidades a cuantos concurren
al mismo.

- Se han hecho ~nsayos de la pesca del
farolót» con la que se obtiene coger la sardi
na a toneladas. Entienden en esta campaña
los Srs. Soro11a y el patrón Tomás Sanz.

C. Puente, 85 - Tel. 381

VIN AROZ

Gran surtido en tubos conformados en frío:

redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS 

ANGULOS - RI;DONDOS

MONTAJI; DI; ARMADURAS

ALMACEN DE HIERRO Y

San Francisco, 53

abierta matrícula hasta e125 septiembre

Telf. 378

agisterin
Ingreso
Cultura ~cncral

Bachillerato

y como todo pasa, pasaron las vacaciones estivales que tan
largas parecían allá por Ferias de San Juan y San Pedro. Aunque
el sol pique todavía, el ambiente refrescó hasta el punto de abrir
las puertas de las escuelas y academias para que, en ellas, se re
fugien los pequeños. Ya terminaron los baños matina les que no
conocían hora de cierre. Si, algún día, se puede ir ahora, los pe
queños se zambullirán en las aguas de nuestro mar con la prisa de
sentarse para la comida. Pasó el verano aunque, oficialmente, le
queden unos días. Y con esta circunstancia. ha empezado el
curso escolar 1965-66.

Para los pequeñines, novatos en estas lides, la emoción de la
cartera nueva, los lápices, gomas y sacapuntas junto a la libreta
que espera sus borrones y monigote5. Lo desconocido que abre
sus puertas en este mundo maravilloso del parvulito. Para los ma
yorcitos, la vuelta a dar cuerda al reloj de las lecciones y a la lu
cha con los números que, tantas veces, se hacen rebeldes. El reen-
cuentro con sus profesores, pre::>agio de novedades en ese paso
más adelante del curso nuevo. Para los que van a comenzar la se
gunda eroseñanza, unos días más de asueto, en los que se con-
templará a los escolares con aire de suficiencia, mientras se es
pera Octubre para empezar la tarea.

A clase. amiguitos. Aquel refrán viejo tan conocido: «A escala
que '1 Mestre es fa veil». Y es que el tiempo vuela y se suceden
los hitos de nuestras vidas con la rapidez del relámpago que nos
ilumina sin casi darnos cuenta. A clase, amiguitos. A aprovechar
las enseñanzas de vuestros M::lestros y Maestras en vuestro pro
pio beneficio y para corresponder di cuidado solícito de vuestros
padres.

Empezó el Curso Que sea provechoso para lodos los que
van a trabajar durante el mismo A~\



•...Clen, mil veces NO
En todas las empresas que, en la vida, el hom

bre inicia, ha de poner fé, entusiasmo y amor, para
que sean como los pilares en que aquellas se han
de sustentar; fe sinónimo aquí de confianzó; entu
siasmo que es como frenesí en el quehacer; amor
para que no sea carga la misión de un cargo, del
desempeño de una función, para que no sea penar
de las horas lo que debemos transformar en gozo
del devenir.

Cada hombre se hace tripulante, se enrola en la
nave del vivir que más se acornada a su vocación
que es'la inspiración con que Dios le ilumina para
no caminar a ciegas, pues, los caminos del mundo
llenos están de traspies y aun con ojo avizor se sue
len sufrir batacazos.

Todos hemos de poner en juego lo mejor de
ánima para hF.lllar satisfacción en nuestro cotidiano
laborar y por ello con el termómetro del amor ba
jo la axila del alma despierta V lá vista puesta en
una meta, caminamos por un sendero hacia el en
cuentro de lo sublime.

No quedan exentos de este pensar, sentir y
querer los melltores de la enseñanza, los Maestros
y precisamente la sociedad quiere, exige, respon
sabiliza al Maestro de escuela en su alta función;
pero colabora poco o casi nada con él; cree que

Concilio, última etapa
(Viene de la 1 a Pág )

la Oficina oe Prensa d~1 Concilio casi me atrevería
a decír que se adquiere una cultura religiosa últi·
ma muda.

Hoy día es bastante el interés de los perioc1is
tjS por informar sobre lo del Concilio. Procure
mos seguir lo más fielmente algunos de esos dia
rios o serna na dos, que al fina 1 sin ca si da rnos
Cuenta nos dej~n un pose de formación auténtica.
Desde luego, un católico no puede vivir de rumo
res, oe ZozoD,'as, o de «ya me lo darán todo he·
cho», sino que debe florecer en el espíritu de todos
una inquietud por lo actual y un ansia de mejora
en el vasto campo de la sociedad a que pertenece,
su Iglesia. Solo así es corno los frutos del Concilio
llegarán a todos y podrán realizarse los anhelos de
Pablo VI de tener und Iglesia renovada en sus es
tructuras humanas, más llena del espíritu de su
Fundador Jesucristo, y más abiprta a las preocu
pacion~s del mundo de hoy.

Rvdo VICENTE ALUMBREROS

con entregarle la arcilla que ha de modelar, léase
aquí los niños. sus hijos, ya ha cumplido su misión
y allá se las componga el pedagogo de la infancia,
que luche y bregue, que aquella pasta virgen sea
bien modelada, pero que no tenga tropiezos; que
no refrene, que no contraríe, que no tuerza al hijo
mimado, que lo deje salir con la suya en sus anto
ios que lo eduque con amor, que,..... ¡ya hemos lle
gadol ¡ya estamos ante la exigencia! que se nos ha
ce, que se nos impone, que se nos reclama

Nadie duda que educar es una obra de amor.

¿Pero entiende el niño ese amor de su Maestro?
Cuando se rebela contra un mandato, cuando se le
contraria privándole de un juego o de un capricho
o se le amenaza con una represión por una falta co
metida, al fin exterioriza su terquedad con lamentos
y sollozos no siempre con efusión de lágrimas y al
fin el Maestro cede ante el dolor, más que ,real, fin
gido, ¿cúmprende el niño que hay amor en el Maes
tro cuando afloja en su reprensión?

No; para ello tendríamos que admitir un mismo
nivel de inteligencia entre la infancia y el adulto y
esto sería una falsa cuncesión.

El niño trueca el sentido de la acción del amor
por el triunfo de su terquedad y allí donde el edu
cador ha puesto sentimiento, el educando ve su
triunfo y si encima tiene un padre o sobre todo una
madre que lo halaga, este halago, el niño lo inter
preta en adulación a su proceder y ello le envalen
tona y así no hay corrección posible y ante este ir
sucediendo de la vida infantil va levantando el niño
su castillo de pretensiones y le vemos antes de de
jar de ser infantil convertido en precoz adulto. Mul
tiplica su valentía por el quíntuplo da su osadía y es
la puerta abierta por donde se interna, en la trave
sura, el fraude en el hogar, que la madre encubre
al padre y enseña al hijo al incumplimiento de uno
de los más Sagrados Mandamientos, y desde esta
plataforma ya está nuestro educando en el primer
escalón del delito.

El Maestro no es responsable.

Toda la 'obra pedagógica y todas las teorías de
los científicos y de los filósofos. en esta materia, se
está viniendo abajo. Juzguen nuestro aserto cado
cual como quisiere o le venga en gana, pero dicha
queda. Solo con amor no se educa, No y no; cien,
mil veces No.

SANERA

Alcanar 1965
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FUTBOL

Campeonato Regional de Aficionados
Grupo 1.° 1.a jornada

Castellón,4 -- Vinaroz, 1
Piel, 3 - Villarrealense, 1
Bechí, 3 - Ribelles, O

Clasificación después de la 1.a jornada
Bechi, Castellón y Piel con 2 puntos. Villarrealense, Vinaroz,

Ribelles y Víllavieja, Opuntos.
El primer partido de competición oficial del nuevo Vinaroz

C. de F. no tuvo, desgraciadamente, ni el prólJgo, ni la brillan
tez ni el final que todos deseábamos. Cambio de adversario a
última hora, aunque solo fuvra de nombre como después expli·
caremos, variación de terr('no de juego y un resultado adverso
demasiado auuItado para UI1 primer partido. No obstante, no
hay razón tampoco para creer que empiezan mal las cosas. Ni
mucho menos. El Vinaroz, como todo principiante, forzosamen
te tiene que pagar la novatada y esa deuda empezó a liquidiHla
el domingo, cobrando a cambio el valor de unas enseñanzas
que no han de caer en saco roto. Por otro lado, el adversario
ya lo anticipamos la semana anterior- fue un equipo potente,
cuajado, que si bien tomó la denominación del equipo puntero
de la provincia, es ni más ni m~nos que el C. D. Castalia que
tanto C0stó vencer aquí en las Fiestas del Langostino, re
forzado y completo ahora. Un equipo de superior categoría L,ue,
o mucho nos engélñamos: será el calificado aspirante a la vic
toria final.

Finalmente, contra 10 que estaba anunciado, el partido se
jugó en el Campo de La Garrofera de Almazara, pues por lo
visto se desea mantener el c~sped del Castalia para llSO exclu
sivo del primer equipo.

Para tr~nquilidad y satisfacción de los aficionados que ha
yan sentido desilusión por lo rotundo de este primer resultarlo,
hemos de resdltar que el 4-1 no fué exactamente el reflejo de 10
que fue el piutido. El Vinaroz no apareció nunca, sobre el cam
po, en plan tan inferior a1 Ca stellón como pa rece indica l' el ta n
tea final. Fue dominado en la primera parte, pero duminó con
claridad en la segunda. Lo que ocurrió y ahí está la realidad, ('s
que el Castellón, mucho más ducho, supo aprovechar bien sus
oportunidades, mientras que todo el dominio del Vinaroz ~n el
segundo tiempo resultó infructuoso por la falta de intención y
picardía de sus delantero~.

Arbitró imparcialmente el colegiado Sr. Novejarque, aunque
por carecer de auxiliares en las bandas dejó de señalar algunos
fueras de juego de los delanteros castelJon nses, 10 que fue mo
tivo elel segundo y cuarto goles. En cambio señaló pI penalty
que valió el gol del honor d~l Vinaroz, que IlOS pareció un tanto
riguroso. A sus órdeJ,es, las alineaciones fueroT,: C D Casle
l1ón: Giner, Casanova, Selma, Troncho. Bo'x. Nebot, I eón, Se
gura, Barberá, Calahort y Garda. -Vinaroz C. F.: Mollá, Are
nós, Adolfo, Quera\. Alsina, Beltrán; Ferrá, Mafia!') Chaler,
Mezq~ita y Vidal.

El primer gol llegó a los 15 minutos y se llegó a l descanso
con 2-0, despues de marcar el Castellón su segulldo tallto en un
clarísimo fuera de juego. A los 10 minutos de 1a reanudación,

un fallo de Mollá, que antes hahía
realizado dos paradas muy buenas t

dió al CasteHón el tercer gol, al que
siguió poco después el cua rto en un
off· side del extremo izquierda Cast~

110nense; que el árbitro no supo ver.
En compensación señaló :penalty en
unas manos del lateral izquierelo cas
tellonense que muchos árbitros no
hubiesen visto y ello valió para que
Adolfo pudiera marcar, engañando
al portero, el primer gol oficial del
Vinaroz C. F.

Todos los jugadores villarocenses
pusieron ardor en la lucha, pero faltó
orden, nunca se vió labor de equipo,
que es 10 primero que habrá que es
forza rs~ en conseguir, a parte algunos
remiendos, para que el equipo rinda
10 necesa río y va ya acoplándose con
vistas al campeonato de 3.a regional
que es el que ver aderamente intere
sará por estar en él el ascenso.

El Vinaroz, para evitar la simili
tud d(' colores con las camisetas al
binegras del Castellón, vistió indu
mentaria azul y sus jugadores lucían
brazaletes negros por l1\ fallecimiento
de la madredel directivo Sr. Caballero

Mañana, jornada de descanso pa
ra el Vina roz, que debe ser a prove
chada para un concienzudo entrene,
que buena falta hace. Lástima que,
según creemos, no estará tojavía en
condiciones dt utilización el lluevo
campo. Había mucho que hacer en él
y a pesar de cuanto se ha hecho y de
todo el entusiasmo desplegado por
algunos aficionados y especialmente
pOI' el ramo de albañíh~ría, ya no po
drá ser inaugurado hasta el 3 de oc
tubre, en que el Vinaroz juega el pri
mer partido en su campo.

JESAR

JOYAS Y R(;LOJ~S

DI; CALIDAD

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ --
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Oefunciones.- Pedro Miralles

Amat, de 50 años; Rafael Sanz

Albiol, de 73; Carmen Sánchez

Montero de 76; Amparo Serrat

Pedra, de 81; Providencia I=ernán

dez Bosch, de 66 años. (D. 1;. P.)

Hermandad Sindical de Labra

dores y Ganaderos.-Para general

conocimiento d e los agricultores

cerealistas de este término munici

pal, se pone de manifiesto que el

Servicio Nacional del Trigo dispo

ne en la actual campaña de trigo

seleccionado y desinfectado para

su destino a siembra.

1;1 almacén de Benicarló tiene

en existencia 20.000 kgs. de 1=10
distribución entre los agricultores

Juventudes

rencia Aurora para su

que lo soliciten.

Petición de mano.-Por o.a Josefa Beti, Vda. de Chaler,

y para su hijo José, ha sido pedida a D.
a

Concepci6n de

Cap, V da. de López la mano de su hija Teresa. La ceremo

nia de la boda se ha fijado para la primera quincena de No

viembre próximo. Al comunicar la grata noticia a nuestros

lectores, felicitamos a los futuros esposos y respectivas fa

milias.

~ I lunes pasado vino a nuestra ciudad el

Delegado Nacional de Juventudes, cama

rada I;ugenio López López quien estuvo

cambiando impresiones con el Sr. Alcalde

para la habilitación, o construcción de nueva

planta, de un Albergue Internacional de Ju

ventudes para lo que, en el presente ejerci

cio, hay presupuestadas dos millones de pe~

setas. Al medio día el Alcalde D. ¡::rancisco

Balada obsequió al ilustre visitante con una

típica paella en el ermitorio de los Patronos

de Vinaroz, acto al que también asistió el

Gobernador Civil de Zamora D. Tomás Pe

layo Ros.

I

II El Delegado na[ional de
en nuetra [iudad

I

TIC

¡\AOVIMII;NTO PARROQUIAL

CUL ros (~e 1.. S~MANA

N
---------

SANTORAL D~ LA SI;MANA

D: San Genaro; L: San ~usta

quio; M: San Mateo; M: San

Mauricio; J: Sta. Tecla; V: Ntra.

Sra: de la Merced; S: San I=ermín.

Domingo día 19, a las 9 Misa

Comunitaria para Tomás Mancisi

doro A las 12 Misa del Tren. Gre.

para Luisa Arseguet. Por la tarde

a las 5 función solemne en la Ca

pilla del Sagrario con exposición

menor, Siete Dolores y sermón

ofrecida por las esclavas. A las

18'30 Misa en Sta. Magdalena

para Antonio Betés Lunes a las 7

misa de la fundación Teresa Roca.

Martes a las 8 Misa para Mateo ¡::oguet I;stupiñá. Miércoles

a las 10, Misa cantada ofrecida por los mayorales y vecinos

de la calle de Sto. Tomás. Viernes, empieza un Tren. Greg.

para Juan ¡-\ragó Borrás.

BautismOS.-Juan ~rancisco Ten López, María Remedio

¡::ernández Baiges, Carmen Mayor Villarroya, María José

Miras Miralles, Ubaldo Guimerá Vallés.

Matrimonios - Antonio Sancho Latorre con Rosario

Martín González, José Miralles Gómez con Josefa Benet

Vives, Jaime Bas Serret con María Teresa I=errer Brau, Ma

nuel I=erreres Sanz con Nuria Alfara Solá.

Golordonodos.-Con motivo de la apertura oficial del

Curso I;scolar y al finalizar el acto académico celebrado en

el Salón de Sesiones de la Diputación Provincial de Cas

fellón, recibieron, entre otros, el diploma de Maestro distin-

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Habiendo recibido I~ Santa Extremaunción y la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

AEBIOLSANZ
que falleció el día 10 de Septiembre de 1965, a los 73 años de edad

Sus descollsoladfJs; ('sposa, Dolures Simó; hiju, flaflJe.'; hija pulíticlJ, ClJncepción FlIrnp.r¡ nietos,

fllJfuel y BlJsa Ana; hermtllw'i, JI/aquíll y Jusé; hprmanos pulíticu-:, subrinus, primus y demás

ftllni/ia, sU/llielJn IIl1a oración ¡Jur el eternlJ de8canso de su alma, por 11/ que le quedarán

muy IJgradecidus.

RAFAEfit

ViD"'z, Septiembre de 196~
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guido los Maestros vinarocenses D.a Angela Arseguet Cos

tés y D. Antonio Selma Antolí, a quienes lelicitamos desde

estas columnas.

Lo becerrada del domingo.-Organizada por la peña

taurina <Diego Puerta:., tuvo lugar, el domingo pasado por

la tarde, la becerrada a benelicio de las obras del campo del

Vinaroz C. de 1=. (; I lestejo taurino, de tono simpático y con

desprendimiento por parte de todos los participantes, trans

cUfrió animado y el público asistente siguió las alternativas

de la lidia de las movidillas reses de Cervera Abadal, de

Catí, con el regocijo propio del caso. Los matadores Cau

det, Balada, García y Beltrán, obtuvieron todos los troleos

en premio a su buena voluntad y al trab~jo de su menester.

Hubo las incidencias cómicas que suelen darse en esta espe

cie de lestejos, que el público rió. Abrió el paseillo la linda

amazona Graciela Zabala y en el palco presidencial la Rei

na y Damas de las I=iestas, ataviadas con la clásica mantilla

española. A pesar del lin benMico pro lutbol local, se notó

la ausencia de gente joven que prelirió ir a ver lutbol. Ga

jes de la <alición:. lutbolística. No obstante, desde estas co

lumnas, aplaudimos a los organizadores y actuantes, lamen

tando únicamente la poca asistencia de público, pues la co

sa, dada su linalidad, estimamos merecía mayor número.

Sesión ordinario del Pleno Municipal celebrada el día

10 de los corrientes, bajo la presidencia del alcalde D.

I=rancisco José Balada Castell.

-Se aprobaron los asuntos de trámite reglamentario.

-Se acordó la adjudicación del concurso para adquisi-

ción de vehículos.

-Se aprobó la modilicación de ordenanzas liscales y

creación de otras de nueva imposición.

-Se aprobaron distintas rectilicaciones al Plan General

de Ordenación Urbana.

-Se acordó el arreglo y saneamiento del huerto de

los I=railes.

Necrológicos.-I;n nuestra ciudad, y a los 73 años de

edad, lalleció nuestro amigo D. Ralael Sanz A Ibiol. Al dar

la triste noticia a nuestros lectores, enviamos a su esposa D.
a

Dolores Simó, hijo, hija política, nietos y demás lamiliares, el

testimonio de nuestra sincera condolencia.

-A los 76 años de edad, lalleció D.
a

Carmen Sánchez

Montero V da. de Paulino Caballero. Al comunicar la triste

noticia a nuestros lectores enviamos a sus hijos, hijos políti

cos nietos y demás lamiliares nuestro más sentido pésame.

- 1; n nuestra ciudad, a los 81 años, lalleció la señora

D.a Amparo Serrat Pedra, a cuyos lamiliares enviamos nues

tro sentido pésame.

Televisión. -Leemos en la prensa diaria que el partido

de mañana, domingo, entre el Atlético de Bilbao y el Va

lencia, será el primer partido de Liga que Televisión ~spa

ñola pone en la pantalla pequeña. ~I partido comenzará a

las siete y media de la tarde.

Enloce motrimoniol.- -r; n el templo arciprestal de nues

tra ciudad contrajeron matrimonio canónico los jóvenes Jai

me Bas Serret y M.
a

Teresa I=errer Brau. Los nuevos espo

sos, después de obsequiar a sus invitados emprendieron via

je de bodas.

Nuestra enhorabuena a la pareja le~íz y a sus respectivas

lamilias.

Se vende coche SEAT
1400-C

Razón: JUAN BAUTISTA MULET fSTElLER
Pilar, 51 • Tel. 446 • VINAROZ

VIUDA DE i'AULINO CABALLERO

Habiendo recibido los Santos Sccrament':s y la B. l. de " ll.

ViIlHI'UZ, Septiembre de 1965

Montero

(E. P. D.)

Sánchez
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

que falleció el día 11 de Septiembre de 1965, a los 76 nños de edad

BIIS desconsullldfJs: hijos, PHulino, Arluro y Cllrmen; hijos IJlIlíliclls, Carmell Bu.',ch, TeresiI Ce/~

ma y /Jenid.lIu López¡ nietos y demás fumililJ, suplicfln IIl1a I/raciólI flor el eLe,."" dCI,'CHlIS" de

su alma, por lo que le quedarán muy Hgrllrler:ic/lIs.
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AUTOS
DE ALQUILER

SIN CHOFER

. no le teIlla
a

su autoll1.óvil ... !
//"

en...

escuela
de chófep

aprendiendo
a
conducir

s

MANOLO

oNu

----------_. --

SE ALQUILA local para establecimiento en Costa y
8orrás, 21

T

Pérrlido.-Se gratilicará la entrega en esta redacción de
un aililer de oro, con medalla. Lleva grabadas las iniciales
R. (;. 1=. y se extravió dias pasados f nhe C. San Cristóbal,
Mayor, Salón y Arcipreste Bono hasta iglesia de Santa
Magdalena.

Después, en tertulias cafeteriles, despotricare
mos contra lo que sea. Mientras tanto que traba
jen y que costeen las obras todos los demás. ¿QuiéfJ
dijo que no había clases?

y en pI campo, casi a punto de terminarse el va
llado. El último domingo por la mañana hubo rie
go vinícola pnra los secos gaznates de los trabaja
dores. Nos pá rec~ bien hecho y merecido.

EL TIEMPO de jueves a jueves

Para la semana próxima: I=armacia del Dr. Santos, calle
Socorro. (;stanco n.o 1, calle San Cristóbal.

Fl:.JTBOl::

Antes y después del partido...
Se fué a Cast~1!ón y se pagó la novatada. No

hay que rasgarse las vestiduras. Los de campani
llas también 10 hacen y no pasa nada.

Domingo por Id mañana. En el campo del Vi
naroz mucha actividad por el trabajo desinteresa
do de un puñado de aficionados sacrificándose
por el equipo local. Nu~stro aplauso sincero.

Domingo por la tarde. Una nube de aficiona
dos hacia una ciudad vecina para asistir a un par
tido. Entretanto, en la plaza de toros, había espec
táculo a beneficio del campo de futbol local. El
Lontraste con la mañana.

DATOS fACILITADOS POR
J)ElIVAD05 ~EL AZUrR[ ~.A.
(J).A.S.A.) VINAROZ

J
I!:
l

'1

"

VINAROZ

-

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Plaza S. Antonio, 1

11Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, Traspasos,
Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Exclusivas Rngel Juan

I J. I v. \ s. L. I M. I M.

I~~ J:~ :: ~::;II :~
I

48 I 57 65 63 71 i 77

17~61761 761 76276217~2
Presión atmosfér'ca .

Precipitación acuosa .

Humedad . . • .

Temperatura máxima.

Temperatura mínima .



\/INf\ROZ

Teléfono 395

VINAROZ

JOYERIA - OPTICA - HELO.JERrA

~DUAnDO MADII FOL[U

Lel4es graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

Plaza San Antonio, 25

a las 8 semanas de vida

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

e E R o o S de 130 kilos V cuando sea mayor seguiré siendo
a los 6 meses de vida

o 1ST R I BU' o o ,..~ E N

Su seguro servidor

AROZ

EXTRAMUROS PUENTE

CHALERANTONIO
MOLINO TRITURADOR

Solo es posible con:

Prolongación C. Remedio
VINAROZ

más garantía y desde 302 ptas. al mes

{CASA AYZA • VINAROZ

\
COMEUORES y UOI~MITOHIOS

Muebles
TAPIZADOS

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

-VINAHOZ
Santa Magdalena. 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139

PRÉSTAMOS

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de t da clase de fincas
IDOS OJOS PARA TOO LA VIDA I

¡cu 0- OS!

Cristales üRTüLENT BI-FILTRAL
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