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Imposición del langostino de Oro al Subdi
rector del Banco de eré ito Local de España
9~{

martes pasado por la noche, tuvo

~ lugar en un conocido restaurante

" de nuestra ciudad, una Cena-home
naje a don Diego IIlescas Gómez,

Subdirector del Banco de Crédito Local de España,
con motivo de haberle sido concedido por el Cen
tro de Iniciativas y Turismo de nuestra ciudad, el
Langostino de Oro y el título de Langostinero de
Honor, en reconocimiento al interés puesto en las
operaciones crediticias solicitadas por nuestro
Ayuntamiento a la citada entidad bancaria, y que
tan rápida como favorable resolución han tenido

Con el homenajeado, al que acompañaba su
distinguida esposa, ocuparon la presidencia el Al
caide de la Ciudad y Presider¡te del Centro de Ini
ciativas y Turismo, don Francisco José Balada y el
Director de la Oficina de Turismo, don Julián San
juán, con sus respectivAs esposas, asistiendo al mis
mo los señores Brau, Comes, Ibáñez, Martorell e
Ibáñez con sus señoras y Sres Vivanco, Meseguer,
GÓmez. miembros todos ellos de la Junta Directiva
del Centro, así como el Sr. Vera, Secretario del
Ayuntamiento.

A los postres. el Alcalde y Presidente del Cen
tro, hizo la ofrenda del homenaje, haciendo resal
tar la doble circunstancia que concurría en el home
najeado. por tratarse, por una parle, de una perso
nalidad que, habiendo conocido casuaimenle nues
tra ciuda':! el pasa:Jo verano, quedó tan pren
dado de ella que permaneció en la misma el
resto de sus vacaciones. M3S no salisfecho COIl ello,
volvió para Semana Santa y esle verano ha escogi
do Vinaroz como lugar para pasar sus vacaciones.
y por otra parte, por su cargo en el seno del Banco,
con el interés demostrado hacia todos los asuntos
de Vinaroz, culminado en el hecho de que mientras

en otras ocasiones transcurrían varios años desde
el momento en que el Ayuntamiento plantea una
operación, hasta que se firmaba la escritura, aún
tratándose de operaciones pequeñas, mientras en
la actualidad y contando con la colabo'ración del
Sr. I!lescas, han bastado unos meses para resolver
operaciones de bastantes millones..

Se refirió a continuación el Sr. Balada, a la recia
personalidad del homenajeado, mezcla de pres
tancia y de sencillez que, con su familia, tantas sim
patías han sabido despertar y amistades ganar en
nuestra ciudad.

Siguió rogando al Sr. Illescas, no viera en el Lan
gostino que iba a imponerle otro valor que el del
afecto pleno y sincero del Centro de Iniciativas '!
Turismo y de toda la ciudad, y el agradecimiento
por su inestimable apoyo a los trascendentales pro
yectos del Ayuntamiento, que han de hacer que es
ta población que ahora tanto le gusta, le guste to
davía más en el futuro.

Terminó sus palabras el Sr. Alcalde haciendo
votos porque en años venideros, el Sr. I!lescas y fa
milia, puedan comprobar por sus propios ojos, al
volver cada verano, la transformación que vaya
acusando nuestra ciudad.

Tras su parlamento, que fué muy aplaudido, el
Alcalde y Presidente del Centro impuso al Sr. IIles
cas ei Langostino de Oro, haciéndole entrega del
diploma acreditativo de su nombramiento de Lan
goslinero d 9 Honor.

A continuación don Di9go Illescas, visiblemente
emocionado, dirigió unas frases de agradecimiento
por esta distinción que consideraba inmerecida, ya
que según sus palabras, se había limitado a cumplir
con su obligación. Pero poniendo de manifiesto el
interés y cariño con que la había cumplido, por con-
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Hacía días que las nubes revoloteaban por nuestro cielo pre

sagiando la lluvia Mas ésta no llegaba. Los nubarrones se esfu

maban a caballo de la brisa y el cielo volvía a quedar azul, que

mado por el sol que lleva, ya demasiado tiempo, las tierras re·

secas de nuestro lérmino. En este juego de escondite, ponían

ecos envidiables las noticias, difundidas por todos los medios,

que señalaban lluvias en toda España. Eramos la excepción de

la regla. Pero, sin que gritemos mucho, digamos que el rPiérco

les llovió desde primeras horas de la mañana. A mediodía cesó.

Fue casi una novedad después de tanto tiempo.

y hubo una nota discordante, sensible, triste, en esta semana.

Una nota de esas que desgarran sentimientos y aprietan corazo

nes. Una vida inocente segada en flor, sobre el asfalto de la ca

rretera. Un pequeño de seis años, Juan Manuel Verge Barreda,

fué la víctima. Hubo de ser él. por fatal coincidencia con el co

che en la calzada, quien pagara durísimo tributo. Una más de las

tragedias del tránsito de nuestros dias. Pero, por ser la víctima un

niño de tan corta edad. doblemente lamentable y triste. Desde

estas columnas nos unimos al dolor inmenso de esos padres jó

venes que lloran amargamente.

M a y o 1925

-En la calle de Sto. Tomás, 27, ha que
dado abierta al público una fábrica de hacer
medias y calcetines de todas clases, en seda;
sedaHnd y algodón, propi~dad de D. Francis
co Fo1ch. Le deseamos prosperidades.

-Continuan los trabajos de montaje del
motor diesel de la CMa M. A. N. de Alema
nia, en el pozo de San Sebastián deIs dos V'

lás Crtemos no tardará a estar u1tim. do di
cho importantísimo trabajo y pronto podre
mos admirar la completa instalación de lo
que constituye una esperanza para la riqu"za
de nuestra ciudad, único modo de conseguirla
de verdad y a 10 cual deberían llevarse todos
les esfuerzos de Vinaroz

-Se ha celebrad,) la fies:a de San Grego
TÍo en su hermosa Ermita a cargo de los ma
yoralt's Rdo. Juan Bta. Juan Banasco, o.a Ro
sa . gramunc y D. .Agustín Pu·'hal. Para el
año entrante han SIdo elegidos Rdo O. Adol
fo Oarder, o.a Adria:,a de Arce, O. Santiago
Falcó y D. José Pucha1. La enhor ,buena.

El Pescado vendido en El Previsor el
me' de Abril díó un producto de 93077'65 pts.
En la temporada que acaba de terminar han
importado las ventas ciento noventa y un mil
duros.

(De la Revista "San Sebastién"

siderar de justicia ayudar en lo posible a esta mag
nífica ciudad que tantas condiciones reune y que a
tanto puede aspirar.

Terminó expresando la satisfacción con que tan
to su familia como él pasar. las vacaciones en Vina
roz y prometió considerarse en el futuro como un
vinarocense más, dispuesto a laborar en todo mo
mento por la ciudad. Sus palabras fueron rubricadas
por grandes aplausos.

1ras quince días de estancia entre nosotros, la
familia II/eseas emprendió el jueves el viaje de re
greso a la capital de España.

Optica lOPEZ

GAFAS PARA El SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Mayor, 10-Tel. 190

Servicio completo y rápido

VINAROZ

José Torres Suara
ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS 

ANGULOS - R~DONDOS

MONTAJ~ D~ ARMADURAS

Gran surtido en tubos conformados en frío:

redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

c. Puente, 85 - Te!. 381

VIN AROZ
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Campeonato Regional de Aficionadº~··
_~rup.o ,1.0 3.a jornada

Víllarrealense,6 - Villavieía, 2
Piel, 6 --o Vinaroz, O
Bechí,4 - Castellón, 2

Clasificación:

EQUIPOS J G E P F e Puntos

·Piel. 3 3 O O 11 2 6 + 2
Bechí 3 3 O O 10 4 6 + ¿

Castellón . 3 2 O 1 13 6 4 + 2
Villa rrea lense 3 1 O 2 10 8 2 2
Vinaroz 2 O O 2 1 10 O O
Villa vieja. 2 O O 2 2 8 O 2
Ribelles 2 O O 2 1 10 O 2

Resulta penoso el deber de ocuparnos nuevamente de comen':
fa r una derrota por d m¡jlio md rgen de nuestro equipo represen
tativo Todos quísiél'amos pa ra él un comienzo más esperanza
dor y de mejol' suerte: pero ahí está la cuestión: no la ha teni
{]C', hasta ahora. No quisiéramos apoyarnos en el socorrido tó
pico, pero, si querémos seguir. nu~stro lema de sinceridad, no
pode mas a pa rta I'nos de la rea lidad, y olvida r la poca fortuna
del Viriaroz a IdS pl'Í'meras' de cambio. Lástima de verdad, pues
'cua ntos defienden sus colores,-desde los diferentes ángulos, son
merecedores de mejor suerte.

·El domingo pasa·do, en Vall de Uxó, el Vinaroz perdió por 6
,a O Anticipábamos la semana anter.ior nuestro pesimismo en
cuanto a que el Vi¡¡aroz pudiera sacar nada positivo en dicho
·desplaza miento, pero no podíamos imagina r que fuese a encajar
tal golea ia. Lo que tampoco imaginábamos e5 que, encima ce
las dificultarles que el monumental Estadio Segarra iba a supo
nel' peira el di~lmado equipo actual, se·sumaran las de un terre
no de juego pt¿'ligrosísimo pa ra la integridad física de nuestros
jug1¿ores, solo para ~os nuestros, a 1 quedar convertido a los
pocos minutos de juego en un3 pista de patinaie debido al fuer
te aguacero que no cesó en todo el partido. Mientras los mu
chachos del Vínaroz a duras penas lograban mantenerse de pie,
por carecer de ca lzado idóneo, los jugadores locales, COIl botas
adecuadas al estado del terreno, jugaron como quisieron. Este
es el principa 1 mutivo de Id goleada, pero, por si fuera poco, a
los cinco minutos d~ ju"go quedó el Vinaroz con diez jugado
res, por lesión de Martin, que, aunque siguió en el campo hasta
el descanso, 10 hizo :::omo figurí'l decorativa y ya no salió en la
segunda parte.

Arbitró sin tomplicaciones el Sr. Peris Campos y las alinea
ciones fueron: L. D. Piel: Zerrilla. 'Cubells, Burguete, José María,
Calomarde, Segarra, Juan Luis, Falcó, Ruhert, Peñarroya y
Valls. - Villaroz C. de F.: Mollá, Valmaña, Adolfo, Arenós, AI
sina, Beltrán, Mdl'Íorell, Chaler, .'v\artín, Mezquita y Querol.

La Drimera parte, finalizó con 3 O goles marcados por Juan
Luis, Val1s y Rubert. En la reanudación, Falcó y Rubert (2)
completaron la cuenta que, tal como se presentaban las cosas.
temimos fuera, todavía más contundente.

Adolfo, sensaciona 1, M·ollá y Cha ler, fueron los mejores de-l

Anles y después del partido...
La semana pasada quedamos en que a

. "ver si nos ~tocab~,. algo, en la visita al Es
tadi'o Segarra. de Vall de Uxó. y nos ·<to
caron» seis hermosos goles. seis.

La lluvia interesaba aqui, para que api
sonara el terre'no removido de nuestro cam
po. Y llovió tan VaH de Uxó. ¡y de qué
modo!

Nunca llueve a gusto de todos. Yel do
mingo pasado. para nuestro equipo, fue uro
domingo pasado por agua. .

Estamos empezando y, por diversas cau
sas, el «Vinaroz» tiene ocho jugadores in
disponibles. Se fué al campo del «Pieh Con
los justos, más dos. Quizá valga esta cir
cunstancia para que el 6-0 no parezca tan
abrumador.

Pero aquello ya pasó. Mañana será día
de gala. Se estrenará todo: cam'po, equipo e
indumentaria. La indumentaria l porqlle al
eVmaroz,.le ecayó» .algo de la pedrea del
gordo de Navidad último pasado. (Recuer
dan Vds. que le tocó'? .. ' .

Como que. mañana esta~emos de estre
no, vamos a ver si hay un poquillo de suer·
te de la buena y estrenamos una victoria.
¡Con lo bien qlle vendría a todos!..

- MANOLO

Vinaroz, en el que todos lucharon con
un entusiasmo sin límites, sin achi
carse ante la adversidad y no entre-

, gándose nunca, para llegar extenua
dos a l t~rmino de los noventa minu·
tos de suplicio que supuso para ell05
el partido.

Mañana, día memorable de la
inauguré'ción oficial del nuevo Cam
po de Deportes, quisiéramos para el
Vinaroz el mejor y más deportivo
a poyo de la afición loca 1. El Club es
tá pasando por UIJOS momentos cru
ciales en todos los órdenes y nunca
más que abara necesita de la com
prensión y el aliento de sus incondi
cionales. Es él hora, precisamente,
cuando todos debemos pensar, sola
y exclusivamente, en colaborar con
entusiasmo pard lograr la formación
del gran Club que todos deseamos.

JESAR
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«Camarae com la nostra

no la hi ha en tot Vinaroc; ...»

MATR1(UlACIOH: díos 14, 15 Y16 de Octubre entre los
7 y 8 de lo tarde. (osto y Borrós, 56

PROFESOR: Adolfo Lehr.

fllB de Octubre dará comienzo el curso de idiomas,

de invierno (inglés, alemán, francé••
Español para extranjeros), tanto para

iniciados como para principiantes.

Curso de Idiomas 1965-66

Cantant les «Camaraes:t, s' animáven
tots els carrers del nostre Vinaro~.

Ara, records que molts ja no coneixen,
velles can~óns que busquen bon r~pós.

'ifIrlanuee j09uet 'ifIrlateu

ce-Roseta, posa '1 peu al cuboi puja!
- Tin conte et desbotones la pitrera! ..
-Xoxim, la canya 1 arga pot trencar-se.
-Mireu Rita, té '1 pa dins de l' aigüera!

1 al poble fa Ita gent L' hora 's fa curta.
Panderos i ferrets i castanyetes
acompanyant el só de la guitarra
que sona be damunt d' unes faldetes.

1 al camp, trevall i bona xirinola
i riure pel regust deIs acudits.
Al caure el sol, ja feta la col1ita,
el carro pIe de sacs ben atapits.

La vida ha canviat. També l' enyoren
els nostres sentiments al garrofer.
En era, en altres tem ps, el pa de casa
que entrava, a la tardor, amb goig primer.

Per eH, les matinades de l' Octubre
a Vinaro~ sorgíen rialleres
pel bell esclat de dones, dalt el carro,
camí del Puig, el Pont o les Murteres.

1 '1 seus xisclars erln dolc;a diana
de música que tots ens despertava 1

a1comen~ar el día mig a fosques,
i, al cel, la Hum d' estels ja s' a paga va.

Tardor vinarocenca; beIl Octubre
de fresques matinades enciseres
que serven, en son pit, la joia inmensa
d' esclats de sol en cares riantres

Ja qua~i el nostre camp no té garrofes
nodrides per les sóques rebregades,
de temt de sol i fortes mestraleres,
deIs garrofers de funes doblegades.

¡Quin gran regust de joia (asolana
les «camaraes~ nostres ens deixaren,
en el traspás deIs temps! Cóm es record en
aquelles can~óns veIles que acabáren!

Han desaparegut les grans collites
del ven garroferal ja centenári
i el nombre de tants arbres que caiguéren
va fent al vell record nóu inventári.

d' aquelles dones d' altres temps que fóren
les nostres «camaraes» primerenques
quan, d~ retorn del camp, sacs de garrofes
deixáven a les JIars vinarocenques.

1 els camps del ven secá fdn vida nova
enmirdllant-se al goig de l' aigua clara
que, fresca, ha somogut el l1im ubérrim
obrint-lo al taronger, el arbre d' ara.

Les máquines d' empenta freturosa
a l~áren les arrels que fruits nodriren
i els nostres garrofers, les branques seque~,

damunt la t~rra jauen i al cel miren.
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para Regina Guerrero; a las 9 Misa para J=rancisca Sor\i

Miralles; a las 10 Misa Cantada ofrecida por los Mayora

les y vecinos de la calle de San J=rancisco. Fste día empieza

la Novena de la Virgen del Pilar. Martes a las 7 Misa de la

fundación: Julia ~afont; a las 8 Misa del Mes para Manuel

Beltrán. Miércoles a las 8 Misa del Mes para J=. Angelita

Reverter. Jueves, Jueves Sacerdotal a las 7 Misa de la J=un

dación Rosa J=ontanet; a las 8 Misa del Mes para la familia

L1atser Arseguet¡ a las 9 Misa Cantada ofrecida por los

Mayorales y vecinos de la calle de la Virgen del Rosario.

Por la noche a las 10 Hora Santa para las Mujeres de la

Vela Nocturna. Viernes a las 7 Misa de la J=undación: Na

tividad Ayza; a las 8 Misa del Mes Para Natalia Piquero

Sábado a las 8 Misa del Mes para José y Vicente Castell.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Boutismos.-Narciso José Torroella Sanz, Antonio T0

más Alcaráz Redó, Jaime Jorge Pedrola Bort, Yolanda Mi

lián Aragonés.

Defunciones.-Isabel Roda Aviñó, de 75 años, Juan

Manuel Verge Barreda, de 6 años. (D. E P.)

Notalicios.-I;I hogar de los esposos D. Miguel Milián

Grau y D.a Lucía Aragonés de Milián se ha visto alegrado

con el nacimiento de una niña, tercer hijo de su matrimonio,

la que ha sido bautizada con el nombre de Yolanda.

- 1; I día 29 del posado septiembre el hogar de los espo

sos D. Juan Bellviure Vi~es y D.
a

Misericordia J=errer de Bell

viure, se alegró con el nacimiento del primer hijo de su ma

trimonio, el que será bautizado con el nombre de Javier.

-Nuestros amigos y suscriptores D. Jaime Pedrola y D.a

Carmen Bort, celebran el nacimiento de un niño, primogé-
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SANTORAL DI; LA 'SI;MANA

Aviso.-Se pone en conocimiento de los interesados y

público en general que, a partir del día 1.° de Octubre, el

horario por el que se regirá el comercio será el siguiente:

Mañana, de 9 a 1 horas, y tarde, de 3 a 7 horas.

Sesión ordinario del Pleno Municipal celebrada el día

29 de los corrientes, bajo la presidencia del a-Icalde D.

rrancisco José Balada Castell.

-Se aprobaron los asuntos de trámite reglamentario.

-Se solicitó del Ministerio de la Gobernación la fija-

ción de Derechos, Dietas, Gastos y Desplazamientos.

- Se aprueba la propuesta de pavimentación de calles.

-Se aprueba la propuesta de expropiación de inmue-

bles situados en el Barrio de San Pedro.

CULTOS de I~ S(;MANA

D: Sta. Teresita del Niño Jesús; L: San J=rancisco de

Asís, M: San Plácido; M: San Bruno; J: Ntra. Sra. del Ro

sario; V: Sta Brígida; S: San Dionisio.

Domingo día 3 de Octubre. A las 8 Misa del mes para

la familia f:ullana, a las 9 Misa comunitaria Pro populo, a las

8 y en el Asilo Misa para la familia f:oguet Sorlí. Durante

toda esta semana continuará el Trentenario Gregoriano para

Juan Aragó Borrás. Por !a tarde a las 4, en la capilla del

S'antísimo, retiro para todas las asociaciones de chicas de la

parroquia; a las 5 Sto. Rosario y Oración del mes de Octu

bre con (;xposición Mayor. A las 6'30 Misa en Sta. Mag

dalena para J=rancisco hniorte. Lunes a las 8 Misa del Mes

Representante: D. ANGEL JUAN· Te!. 274 • VinarozVINAHOZ

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas

Santa Magdalena. 39, 3.0

Teléfonos 526 y 139

PRÉSTAMOS

SE ALQUILA local para establecimiento en Costa y
OorrásJ 21



Ismael Alonso

PI. Parroquial, 6 - Tel 240

VINAROZ

tubre al 30 de noviembre de 1966.

Apellidos con letras iniciales W, V, X, V, y Z, desde 1

de diciembre de 1966 al 31 de enero de 1967.

Los actuales permisos de tercera clase restringidos serán,

canjeados por el de la clase A-uno. Los de tercera clase

por el A-dos; los de segunda por los de las clases A-dos.

y B, los de primera clase por los de las clases A-dos y C"
los de 1 especial por los de las clases A-dos, D. y ~.

~XC~PCION~S

1.-Aquellos permisos que resulten caducados, p.or·

aplicación de los nuevos plazos establecidos, deberán solici

tar el canje con revisión de su permiso, dentro del plazo de

1 de octubre a 30 de noviembre del año actual sin esperar

a la letra que les corresponda.

2.-Los titulares de permisos de primera y primera espe

cial que tengan cumplidos los 70 años, o los cumplan antes

del 30 de Sf ptiembre del presente año, deberán canjear di

chos permisos por los los de las clases A-dos y B, en el

plazo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviem

bre próximo.

Asimismo, si cumplen los 70 años antes del mes en que

por su letra les corresponda e~ectuar el canje, deberán soli

citar la sustitución o canje por las clases A-dos y B antes

de cumplir dicha edad.

3.-Los titulare; d; ~e';;;'isos que tengan que realizar la

revisión con anterioridad al plazo en que 19s corresponda

efudu'ar el canje, deberán efectuar la revisión con canje den

tro de la ~echa de la validez del permiso.

Lo que se hace público para general conocimiento de

los interesados.

Castellón de la Plana, 27 septiembre de 1965.

~L J~¡:~ PROVINCIAL D~ TRAI=ICO

JOYERIA . PLATERIA . ARTICULOS DE REGALO

Edicto.-D. I=rancisco José Balada Castell, Alcalde

Presidente del Magnrfico Ayuntamiento de Vinaroz.

HAC~ SAB~ :

Que en las oficinas de Recaudación de Arbitrios de este

Ayuntamiento quedará abierto el plazo voluntario de co

branza de todos los Arbitrios, Derechos y Tasas de este

~ M~gnr~ico Ayuntamiento, correspndientes al S~GUNDO

S~M~STR~ del actual año asr como el segundo plazo de

las Contribuciones bpeciales de Pavimentación de las ca

lles Sta..Marta, Nueva, Desamparados, San Telmo, Sta.

Mónica, San Ramón, Carmen, Virgen y Sta. Ana y el pri

mero y segundo plazo de las de Urbanización de la calle

del Arcipreste Bono. Dicho periodo voluntario abarcará

desde el primero de octubre al 15 de noviembre del actual

año. Transcurrida esta última techa, los valores pendientes

Teléfono 82

VINAROZ

CARRETERA BARCELONA

PEDRO AIXALA MASO

VV

Habitación-batlo
Chambre-bain
Zimmer·bad
Room·bath

nito de su matrimonio, que ha sido bautizado con el nombre

de Jaime.

Nuestra más cordial enhorabuena a los ~elices padres y

~amiliares.

De interés.-Por estimar interesante a muchos de nues

tros lectores, reproducimos la circular de la Je~atura Provin

cial de TrMico, sobre el canje de permisos de conducción:

~ I Decreto de la Presidencia del Gobierno de 20 de mayo

de 1956 (Boletín O~iciial del ~stado de 31 del mismo mes)'

modifica determinados artículos del Código de Circulación,

e introduce en el mismo la sustitución del modelo actual del

permiso para conducir automóviles por el del anexo del nue

vo Convenio Internacional de Circulación.

~n cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Tran

sitoria 6.
a

del indicado Decreto, por Orden del Ministerio

de la Gobernación de 28 de junio de 1965 (Boletín Oficial

del ~stado de 7 de julio siguiente), se regulan las condicio

nes y plazos para e~ectuar los canjes de los permisos de

conducir.

Los indicados plaz~s siguen el orden aHabético de la le

tra inicial del primer apellido del titular d~1 permiso, y el pe

riodo que comprende está integrai(jo entre - 1.0 de octubre

del presente año y el 31 de enero de 1967. .

~I dra 1.
0

de octubre del corriente y en cumplimiento de

lo dispuesto en la o~den citada, empieza el plazo para que

e~ectuen los canjes aquellos apellidos cuyas letras iniciales

sean A y B, ~inalizando el plazo el dra 30 de noviembre

próximo.

Para general conocimiento se indican a continuación los

periodos en los que deben e~ectuar los canjes.

Apellidos con letras iniciales e, Ch, o, y 1::, desde el 1

de diciembre de 1965 al 31 de' enero de 1966.

Apellidos con letras iniciales 1= y G, desde el 1 de fe

brero al 31 de marzo de 1966.

Apellidos cO,n letr~s inicialesJ~~ 1, J, K, l:, LL, ~esde 1

de abril al 31 de mayo de 1966.

Apellidos con letras i~iciales M, N, Ñ y O, desde 1 de

junio al 31 de julio de 1966.

Apellid~s con letr~s iniciales P, Q y R, desde 1 de

agosto' al 30 de ~~ptie~b;e de 1966.

Apellidos con letras iniciales S, T y U, desde 1 de oc-
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Para la semana próxima: I=armacia del Dr. Roca, calle

San J=rancisco. ~stanco n.o 3, plaza Tres Reyes.

buen amigo el Dr. D. J. M. Losa Morancho, que acaba de

regresar de un recorrido por las principales capitales de

Portugal.

Peño Taurino Pon y Toros.-I;I pasado dia 25 de Sep

tiembre, tuvo lugar en la Venta de D. Quijote, una cena de

J=in de Temporada, por los componentes de la Peña Taurina

Pan y Toros, con asistencia del Alcalde de la Ciudad, en

cuyo acto se hizo entrega a D. Vicente Meseguer I=errás de

un diploma como socio de Honor de esta entidad.

Accidente mortal.-~I martes, a la salida de clase, el ni

ño de seis años de edad Juan Manuel Verge Barreda, alum

no de las I;scuelas de San Roque, fué atropellado por un

turismo de matrícula francesa. ~I infortunado pequeño fue

inmediatamente trasladado a la Clínica de Ntra. Sra. de la

Salud en donde los facultativos que le asistieron no pudie

ron hacer otra cosa que certificar su fallecimiento a conse

cuencia del golpe recibido. Al día siguiente por la mañana

se verificó el entierro al que asistieron los pequeños compa

ñeros de ~scuela del infortunado niño. Al dejar constancia

de la triste noticia, testimoniamos a los padres de la víctima

nuestro pésame más sentido.

Día del Caudillo.-Ayer, día primero de octubre y en

conmemoración del XXIX aniversario de la ~xaltación del

Caudillo I=ranco a la Jefatura del ~ stado, se celebró, en el

templo arciprestal a las ocho de la tarde, una Misa rezada

por el Rdo. D. J=rancisco Conesa, a cuyo término se cantó

un solemne Te Deum. ~ I acto que se vió concurrido por gran

número de fieles, fue presidido por el Alcalde y Jefe Local,

camarada Balada Castell a quien acompañaron las Autori

dades Militares, Corporación Municipal y Consejo Local

del Movimiento.

Pérdida.-Una sortija alianza y otra con rubíes, de oro,

de señora, perdidas el día 25 entre calle San Cristóbal y

plaza Parroquial. Se gratificará su devolución en esta Ad

ministración.

de cobro incurrirán en el recargo del 20 %, que se reducirá

al 10 % si efectuan el pago antes del 30 del mismo mes de
noviembre --

Vinaroz, 39 de septiembre de 1965.

Delegación Sindical Comarcal de Vinaroz.-I;sta Delega

gación se complace en comunicar que desde el día 9 de los

corrientes quedará abierto el plazo de inscripción para la

asistencia a las clases gratuitas de francés que ésta Delega

ción inició el pasado año.

Se darán dos cursos, clasificándose para ello los alum

nos en dos .Grupos, de francés 1.° y J=rancés 2.°, según sus

conocimientos de dicho idioma.

Se advierte a los interesados que por escasez de profeso

rado y de locales, el número de inscripciones será limitado.

-Igualmente pone en conocimiento de los productores

analjavetos, avecindados en Vinaroz, comprendidos entre

los 14 a los 45 años de edad, que pueden pasar por esta

Delegación, desde el día 2 al 15 de los corrientes, para ins

cribirse a las clases de aHa6etización que, con carácter gra

tuito, se van a desarrollar en los locales de ésta Sindical

a partir del 18 de éste mes.

Las I;mpresas que en su plantilla tengan algún produc

tor analfabeto, cuidarán de hacerles saber a las interesados

tal obligación.

La Directiva de la Sociedad de Caza y Pesca

«San Sebastián» pone en conocimiento de los Sres.

socios y de todos los aficionados al deporte cinegéti

co que mañana día 3 de los corrientes quedará abier

to el periodo de caza de la temporada presente.

Del extranjero.-Han regresado a nuestra ciudad las

distinguidas señoras Piedad Ballester, María Gozalvo Vda.

de Gómez, Pepita Talavera y Carmen Gómez, tras realizar

un magnífico crucers turístico en el buque «Cabo San Ro

que», visitando diversos paises del Mediterráneo y en espe

cial Palestina, recorriendo los lugares Santos.

-Ha reanudado sus actividades profesionales nuestro

T u R N o s

oET
Mañana, día 3 de Octubre, a las 4 y media de la
tarde, inauguración del nuevo campo del Vina

roz C. de F. con el partido

ATLElICO 'llLARRt:AlEnSE
VINAROZ C. de F.

correspon¿iente al Campeonato Regional de AfiCIonados
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Teléfono 395

JOYEBIA • OPTICA • RELOJEBIA

~DUADDO MADII FOL[U

LeMes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

Tintorerra J. ADRES
Plaza San Antonio, 25

a las 8 semanas de vida

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

8

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

DORMITORIOS

Prolongación C. Remedío
VINAROZ

y

más garantía y desde 302 ptas. al mes

CASA A YZA • VINAROZ

Muebles
TAPI1 ADOS

COMEDORES

Su seguro servidor

.,.AROZ

EXTRAMUROS PUENTE

CHALER

'" . -

·PIENSOS··

R."~SX

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

DISTRIBUIDOR EN

ANTONIO·
MOLINO TRITURA DOR

Solo es posible con:

TELEGRA MAS:
«ARAGON»

100& 0.)09 PARA TODA L.A VIOAI

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

HI.I O JOSE A 6 HE SI O
EXPORTADOR de FRUTOS SECOS

Imp. Soto - Soeorro, 30- Tel. 52 - Vinaroz

Teléfono 60 Y ü8

Socorro; 28 VINAROZ
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