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HABLA EL ALCALDE ESPIGOnEOftDO
En realidad, más que el Alcalde, debería ser el

Presidente de la Comisión pro Espigones el que hoy
escribiera, por ser ~sta Comisión la encargada de
hacer los espigones y no el Ayuntamiento. Mas co
mo indudablemente se trata de una obra de interés
local, creo que es más oportuno hacerlo corno Al
caide.

Que los espigones son una obra vital para Vina~

roz, no creo que lo dude nadie. Incluso los de bo
ca para afuera dicen otra cosa. Porque a nadie es
capa la trascendencia que tendría para la ciudad, el
consegu ir que la p laya fuese de arena..Comprende
ría la discusión si se centrara acerca de la mayor o
meno r posibilidad de conseguir la.anslada arena con
¡o's espiqones. Pero lo que no se puede admitir, son
los come ntarios que, demasiado aleqre-nente, se
vierten , sobre la tontería que representa el querer
tener una p laya mejor. Y muchísimo menos si esta
tonterle sale de la boca de algún que otro industrial
hotelero. Que haya empleados u .o b reros que opi
nen que les tiene sin cuidado una playa mejor o peor,
o que no les importa que venga más o menos Tu
rismo , I ~ comprendo . Pero.que ,g ente que espera el
verano como auténtico maná, vayan por ahí vocife
r.and o que lo que se pretende es una barbaridad,
me obliga a tom ar la oración por pasiva, y decir que
la lDarb arid ad la, cometen ellos con sus comentarios.

Una sola explicación puede encontrarse. Que
les moleste pe rjudicarse el bolsillo. Cosa muy com
prensible, si no se tratara de 'una inversión: Porque
no hay duda de que si se hacen los espigones y se
obtienen de ellos los resultados que son de espe
rar, será VINAROZ en bloque quien se beneficie, y
no solamente unos cuantos. Y la inversión, por tan
to, está asegurada. .

y llegamos al fondo de la cuestión. Tras unscor
ta' ausencia, he encontrado la ciudad convertida en
un hervidero de cábelas, críticas y comentarlos.
Centrado todo ello en la cuantía de las cuotas vo
luntarias que se han señ alado, para dejar bien se il
tado que no ha sido exclusivamente cosa mía Creo
haber dicho en alg una ocasión anterior, que las cuo
ta s han sid o estudiadas por rnuc'ha~ personas y no
ha sido obra de uno solo . No pretendo con ello
af irmar que no puedan haber fallos. Sino simple
mente q ue dentro de las d ificultades que enlrañaba
la distribución, se ha procurado hacerla de la mejor
fo rma posible. Lo cual en la mayor parte de los ca":
sos, se ha conseguido.

De to da s formas, mejor o peor, las cartas están
distribuid os. Y mucha s de ell as, según supongo, hen
ido ya a p arar al ce sto de los papeles. Pero otras,
m ás ta! vez d e las que muchos creen, han sido con
~est ada s sa1í sfactoriamente o van él serlo . Estamos

pues en un momento de suspense. Las cuotas se
ñaladas en las mil tr.escientas cartas que se han cur o
sado, suman un total de dos mi llones de pesetas.
Cantidad excesiva, si se reuniera, ya que los espi.
ganes han de costar mucho menos Pero como des
de el primer momento, y por los comentarios oidos,
suponíamos que no todos darían la conformidad,
hemos hecho el reparto contando con un cincuenta
por cien de fallos. Claro que se dará la circunstan
cia de que, si llegan a hacerse los espigones, habrá
quien sacará el fruto, sin haber sembrado. Cosa in
justa. pero inevitable. Como se ha demostrado con
el Repetidor de Televisión, en el que hAY gente que
no ha contribuido y. que no obstante lo aprovecha.

Ahora bien. Pueden darse uno de los dos casos
siguientes. Que los fallos no exisliesen, o no fuesen
tan importantes como suponemos, Y sobrará dine
ro . O que los falles fuesen más de lo s previstos .

En el primer caso, la solución seria fácil. Devol
ver el sobrante proporcionalmente a lo que cada
uno hubiese aportado. Y en el segundo, más fácil
todavía. Archivar los planos de los espigones. Y a
otra cosa.

Pero sinceramente he de decir que no creo se
prod uzca el segundo caso. Por la sencilla razón de
que apenas transcurridas unas horas desde que se
empezaron a repartir las cartas, y cuando todavía
no lo han sido todas, se ha recibido buen número
de respuestas dando la conformidad, algunas de
ellas pertenecientes al cupo de los dudosos. Pero
más que la cuantía de lo recibido, me impele a ser
optimista el contenido de algunas de ellas. Una por
ejemplo, de 300 ptas. por un piso para alquilar en
la que al dar la con.orrnldad, han escrito: No lo al
quilé más que un año, pero conforme Y otra, por
otro piso, que con la hoja de 300 ptas. han entrega
gado un billete de 500, diciendo que le parecía pe
queña la cuota que se :e había fijado. Claro que
también hay dos de las que no podían faltar. Den
tro de un sobre ha salido una sola palabra: ¡MIAUl
y de otro, una cuarli lla con tres palabras, que la
censura no me permitiría pub licar, Y que sin duda
ha escrito alguien sentado ante un espejo. Pero lo
importante es, que de momento, la impresión no
puede ser mejor.

Esta semana, no habrá tiempo material para em
pezar la relación de las aportaciones Pero en el eX
traordinario del semanario que se p ublicara el día
24, figurará la relación de todas las que se reciban
hasta el día 22. Entonces será cuando podremos sa
ber si lo de los espigones habrá sido un sueño, o
efectivamente, vamos a dar un paso adelante en la

puesta al día de la ciudad.
Francisco José Balada
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Crónica de Roma

Jornadas finales del Concilio Vaticano
testigo .presencial
, .
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Tras un breve caminar, enquistados ~n un Ca-,
rabele de Iberia, aterrizamos en el aeropuerto 'de
Fiumicino. Un sol espléndido y limpieza dé la ad- '
mósfera permite ver las azuladas aguas del Mare

Nostrum sa Ipica da s por los flota ntes copos de al-o .
gadón interpuestos entre el avión y el Mediterrá
neo Allá, lejos, laim peria l Roma se divisa con ·
claridad inusitada.

Muy pronto, avanza ndo .sobre .r ue das, hiere la
retina la monumentalidad de Eur, que .deja mo s a
la die stra para tomar la viaGiulia que .n o s aboca- o
rá en el Colegio Español, de la via Torre Rossa.

Hemos. ofrecido los respetos a .nuestro querido '
Prelado quien, con solicitud paternal ' ha cuidado
de obtener los difíciles pases para , presenciar . de
cerca los históricos a contecímíentos fina les , del
tra scen .Ienta 1 Concilio Va ticanoIl.

La tarde : mientras en la plaza (le San Pedro -re
piquetean los martillos y crujen las maderas dan
do forma a las tribunas y sediles, visitamos las
basilicas de Letrán y de -San ta Cruz de Jerusalén.
La primera nos recuerda, que las innumerables in-:
dulgencias y gracias espirituales .co n que la enri
quecieron los Papas fueron, también, participadas
a tres insignes íglesiasde la diócesis tortosina:
a rci pres ta l-ba sí lica de MoreIla, arciprestal de Vi-,
na roz y Ca pilla de la Sta. Cinta en Tortosa. La se
g unda Ba silica , a pa rte de su contenido élrtístico,
nos brinda la conservación de unas reliquias in
signes, tales como tres pedacitos de la Santa Cruz;
el Título INRI escrito en arameo, griego y Iatin,
que Pilatos mandó colocar en la Cruz de Cristo.
U no de los clavos (le la crucifixión; dos espinas
(le la corona; el dedo de Sto. Tomás Apóstol, que
tocó la llaga de Cristo R~sucitado, y Iragmentcs
del Santo Sepulcro, de la Columna de la Flagela
ción y del Pesebre de Belén.

* **
El domingo, día 5, han exigido todo el tiempo

las solemnidades de la Basílica de San Pedro. Co
mo a ntes de la Exposición Mundial de Nueva
Yo rk, pu dimos admirar y rezar ante la auténtica
Pietá de Miguel Angel, ahora codiciada, corno nun
ca, po r la ingente muchedumbre de peregrinos que
han a cudido a la Ciudad Eterna para asistir al cie
rr e del Concilio. La Basílica ostenta un gran tapiz
cu bierto en la logia central exterior; la Gloria de
Berni lJi luce un nu evo óleo, también velado, y so
bre lo s altares de Sta. Elena y la Verónica penden
los ta picas con los milagros del que dentro de po-

.cas horas será declarado Beato Charbel Makhlouf
monje maronita del Líbano.

Presenciamos la lectura del breve pontificio, la
concelebración en Rito Maronita y la refulgente
manifestación de la efigie del nuevo Beato.

La sobriedad de los cortejos y la exquisita au
dición del canto litúrgico maronita con la va
riedad de atuendos ecle siástícos y la iluminación
extraordinaria de la Basílica Vaticana constituían
un elocuente y vibrante exponente de la .pluralidad
y unida d eclesia l de la '. Iglesia de Cristo.
.: Por la tarde, reiterándose la esplendidez mati

nal en el interior. de San Pedro, se celebró el acto
final de. la beatificación con la asistencia del Papa
Pablo VI quien ha orado · ante el nuevo Beato
Charbel y pronunciado la homilía o elogio del
bienaventurado libanés, intercalando una plegaria
final por el feliz término del Concilio.

•.* *
Gracias a la extraordinaria delicadeza de nues-

tro señor Obispo don Manuel Moll y Salord hemos
sido testigos presenciales de la última sesión ordi
naria y secreta del Con~ilio (6 de diciembre) en la
misma aula capitular, y de la última sesión públi
ca, presidida por el Papa, en la que concelebró, en
rito Bizantino, y se promulgaron todos los decre
tos pendientes (día 7).

Tres cosas nos impresionaron sensiblemente:
la sublime sencillez del Papa; la profunda humil
dad del Pontífice pidiendo perdón a los Padres
Conciliares, y el abrazo del Delegado del Patriarca
Atenágoras con Pablo Vl por el que se borraba,
simbólicamente, la excomunión formulada en 1054
contra el Patriarca Miguel Cerularío. Al mismo
tiempo, en Santa Sofía de Constantinopla el Carde
nal Sehan arzohispo de Baltirnore delegado de Pa
blo VI y el Patriarca Atenágores se repetía idéntica
ceremonia. Este abrazo entre Roma y Constanti
nopla ha enternecido a todos los presentes, ha
biendo .sido rubricado con una prolongadísima
salva de aplausos. La caridad ha reconciliado él la
Iglesia Católica Romana y a la Iglesia Ortodoxa
de Constantinopla después de novecientos once
años de distanciamiento La caridad (le Cristo ha
hecho la posibilidad de este milagro rebosante de
humanidad y d~ Fe. Demos gracias a Dios.
. El Santo Padre obsequió a los Padres Conci
liares con un sencillo Anillo Pastoral de oro y el
Municipio de Roma con una meda lla conmemora
tiva del acontecí miento conci lia r.



Rúbrica de esta jornada memorable han sido
unas fotos, en torno al querido Prelado de nuestra
amada diócesis, tomadas en el pórtico de lalBasíli
ca Vaticana y ante la venerada imagen de S. Pe
dro, en el interior.

** JI< _ _

El dia de la Inmaculada amanece con dudosa
lucidez; péro 's e desvanecieron los celajes y' com >
pletó con las solernnidades previstas~ ' La plaza - de 
San Pedrollenóse a rebosar' llegando -el público
hasta mitad de-la Via Conciliacione.

En el vano de la puerta central 'de la basílica
está el trono del Papa y un tapiz antiguo con la
Virgen y el Niño presiden la ceremonia de c1aúsú~
ra delConcilio Vaticano n. Tras el -interminable
cortejo de ,mitr a d o s Padres Conciliares preside el ,
Papa Pa blo VI, sobrela silla gesta toria. Los re pre
sentantes de los Jefes dé Estado y Cuerpo Díplo -.
matico ocupan los estrados yse suceden los pro
gramados 'a cto s religiosos: el himno Ave maris stel/a;
la misa papal; comunión de niños, representando '
a-los cinco continentes; lectura del decreto devcie
rre delConcilio y mensaje a la humanidad 'en te r'a :
a los gobernantes, a los pensadores, intelectua les '
y científicos, a los artistas, á 'la s mujeres, a los '
pobres, enfermos y a cuantos sufren, a los traba-
jadores,' y a la juventud. ' ' r

, Estos .mensajes del Pa pa V del Concilio fueron :
leidos por caracterizados cardenales y entregados .
personalmente a destacados .hom bres y mujeres de :
diversas. nacionalidades, etnias Y" continentes, pa- :
ra su oivulgación. . " .

.Finaliz ó el inenarrable acto con la bendición.

del Papa y el evangélico Podeis ir en Paz, mientras
las campanas del Vaticano lanzaban al aire sus
lenguas broncineas en armónicos sones festivos.

,A l caer de la tarde asistimos a la españolísima
ofrenda de flores a la Inmaculada en el mo
numento de la plaza de España. Este año real
zada por la presencia de tres Ministros de nuestro
Gobierno y el personal de ambas Embajadas es
pe ñolas y gran afluencia de Obispos y peregrinos
españoles.

.Seguida rnente llegó ~l Papa, para eíectuar la
consabida ofrenda floral, rodeado de extraordi
naria multitud, ferviente y alborozada . A su regre·
so al Vaticano otra gran multitud y las juventudes ,
de Acción Católica acogieron a Pablo VI con an
torchas íla mea.ntes, a1 viejo estilo roma 110~ brin
da ndo un es pectácu10 i m presiona 11 le de gra ndeza
rea Izado más y más por los vítores ena rd . cirios y
la fascinante belleza d~ la artística iluminación de
la Basílica de San Pedro y Pa la ci o s Apostólicos

. Mientras, en la Basílica de Sta. Maria la Ma
yor, se celebraba- una Misa solemne, con la a sis
tenciade los Ministros, Embajadores , Cardenales
V una nutrida representación del episcopado es
pañol, y españoles residentes en Roma : como bro
che de oro de una jornada intensamente eclesial y
mariana .por excelencia.
, Histórico día de la Inmaculada, de 1965, para

la Iglesia Católica Universal y, también, para Es
paña. El tiempo será testigo y su conftrrnación.
. ' ¿E n qué sentido? Di9S dirá.

" flflIlanuee 'lfl!lieiá.n ~oi" ~eJlo.

Roma 8 de diciembre de 1965.

Tintorería J. ADRES

MYlJOR
_Disponibles varias cantidades poro facilitar en présta

mo hipotecario con garantía a, satisfacción e interese
corriente. ,Compraventa,de fincas Rústicas y Urbanas..

'Exclusivas Rngél .Jua'n
- Agen~e de .~ Propiedad Inmobilia~ia

, PI. San Antonio, 1 -,Tel. 274 VINAROZ '

1:

COMEDORES

,'Muebles
lAPI7ADOS

y DORMITORIOS

Prolongación C. R\!medio
VINAROZ

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

PAnA INFORMES: José M.a PUGHOl ~A8ATER
Agllnle de la Propiedad Inmobiliaria

C. la Virgen, 2-Teléfono 287
VINAROZ

Los productos de belleza para ser ~fica¿es deben ser activ'os '
y frescos. LA FECHA LIMITE pE ' VENTA qu« figura
en los productos de .i~a tam ien fos '.de la ' Ií~ ea ~o~pieta de'

GUERLJiIN es garantíá de su e(~cfividad. .
Un producto activo y (res'co, bien accnsejado es de éxito se
g'uro . 'GUE R L AIN o'Frece la garantia de s~ FECHA L1~

MITE Y SU LINEA COMPLETA DE PRODUCTOS '
'. D¿ ' BELLEZA. ,1

,. I

Recuerde oue ~E~FUMES 'MEl ORdeSañ Frnnclsco, i es Deposi"-
- torio Exclusivo en Vinoroz '

Más frlgorlfic'o ' KELVI N ATO R,

Plaza San Antonio, 25

VINAROZ

Teléfono 395

-



ICIA-
Sesión ordinario de la Comisión Permanente del día 14

de los cor rientes ba jo la presidencia del Alcalde, D . f:ra 'n

cisco José Bala da C astell.

-Se a pru e ban los asuntos de trámite reg lamentario.

- - Se aprueba la Certificación de obras en el Cementerio

- Se acuerda auto rizar a mpl iación de ta ller de los Sres'

Verdera Herma nos.

- Se acue rd a autori zar a pe rtu ra de bar a D . Gregor io

Barra chi na D íaz .

- Se aprue ban vari os exped ientes de' obras.

~ I miércoles vinie ron a nuestra ciudad el Delegado Pro

vin cia l de S indicatos , ca ma rada Arturo C e brián, acompaña

d o de l Secretdr io Sindical Prov incia l, ca ma rada Deogracias

M o nto liu; de l V ice sec reta rio Provincia l de Ordenación ~co

nó mica, camarada I=rancisco Vi lla lba Prats; del Inspector de

la -Cámara Oficia l Sindical Agraria, camarada Julián Mon 

ta ñés, y de los miembros del Gabinete Técnico , camaradas

Sa ncho, Go ne ll y Pue rto .

A las d iez y me d ia de la ma ñana fue ro n recibidos por

las au to rida des y jer arquías de V inaroz en la Plaza de Jo

ve lla r, don de est aban concentrados ya los Co nsejeros, pa

sando todos segu idam ente a la Iglesia Arci presta l, donde

asistie ro n a una misa del ~spíritu Santo.

Te rminados los of icios religiosos mar charon je rarqu ías,

au tor idades y consejeros al Hogar Juvenil, donde se celebró

Consejo Económico Sindical Comarcal
"Canal del Ebro~' -

la sesió n de apertura. (;n la presidencia tomaron asiento el

Delegado Provincial de Sindicatos, el Alcalde accidenta I

ca marada Vicente Meseguer f:errás, el Secretario Provincia I

de S ind icatos y el Vicesecretario Provincial de Ordenación

~conómica , el Delegado Sindical Comarcal camarada ~s

pu ny y las restantes jerarquías y expertos al principio men
cion ados.

~ I Delegado Sindical Comarcal dió la bienvenida a las

je ra rq uías, y a los consejeros, deseándoles que los trabajos

q ue se realizaran en este Consejo tuvieran los resultados
po r todos deseados.

Seguidamente el Alcalde accidental ofreció la hospitali

dad más cordial a todos los presentes y les deseó una .fe liz

estancia en Vinaroz, cuyos moradores se honraban en tener

les como huéspedes y sentíanse orgullosos de que su ciu

dad fuera la capitalidad de tan importante reunión.

(; I Delegado provincial de Sindicatos dijo que, con la

del día, se culminaban las actividades del V Pleno a escala

comarcal. ~xcusó la ausencia del Jefe Provincial y G o ber 

nador Civil camarada Carlos Torres Cruz, Presidente d el

Consejo ~conómico Sindical Provincial quien, deseando es

tar aquí presidiendo las a'ctividades, se veía impedido de ha

cerlo por sus muchas obligaciones y transmitió un sa ludo

cordial, en su nombre a todos los presentes.

Inmediatamente se reunieron las distintas ponencias

Pepita Carrne Clúa
COMADRONA • P RACTICANTE

, Procedente de la Facu ltad de Medicina de Valencia .

Ofrece sus serv icios. Calle prolo"gación de la de San G re

gario hacia el rio , planta b aja del segundo edif;cio a ma no

izq uierda. VINAROZ

LApeNuM

lelO ERRES
ALIMENTACION

dispone de extenso surtido en turrones,
y licores a precios limitadísimos.

Servicio a domicilio Encargos por teléfono

Cerno SIempre,
champañas

Cámara frigorífica
Vis ite los domingos su exposición

San Cristóbal, 5 - Tel. 33 VINAROZ
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MOVIMII;NTO PARROQUIAL

en sesión de trabajo que se reanudó durante la jornada si

guiente. ~n el' acto de clausura hicieron ~so de la palabra el

Jele Local y Alcalde de la Ciudad camarada Balada y el

Delegado Provincial de Sindicatos 'camarada Cebrián que

lueron muy aplaudidos despues de sus magnílicas interven

ciones. Por lalta material de .espacio , dejarnos para el próxi

mo número la publicación de las distintas ponencias tratadas.

Baufismos.-:-Antonio Vericat Beltrán, M.a Inmaculada

Comes Sánchez, Benjamín Caballer Caballer, Jacinto Am

brosio Balaguer Coll, Gloria I;steve J=olch, Ana María J=i

bla Pauner, José Manuel Querol Martínez, J=rancisco Javier

J=ábrega Martinez, M.a Josela y M.a d~1 Carmen Sarcialt

Tabares.

Matrimonios.-Juan José Miralles Sonsano con Beatriz

Najar Na jar, Antonio Martínez García con 1; Ivira J=abre

gat Sales, J=rancisco Pablo Albiol con M.a del Pilar J=errá

Bonet, J=rancisco Torres Roca con M.a Manuela Cabanes
Blasco.

Defunciones.-Antonio Vericat Beltrán, 6 días; José An

tonio Ramón Castejón, de 65 años, M.a del Carmen Sar

cialt Tabares, 1 día .

Domingo dia 19. Tercer domi~go de mes y cuarto del

Santo Adviento. A las 7 Misa para Amalia Meseguer. A

las 8 Misa para J=ederico Cros. A las 9 Misa Comunitaria

para Tomás M ancisidor con comunión general de las Tere

sianas. .A las 10 Misa para Matias Santos. A las 12 Misa

para J=rancisco Gellida. Por la tarde a las 5 ~xposición. Sto.

Rosario y Cuarto de ~ora de Sta. Teresa. A las 6'30 Misa

en Sta. M.a
Magdalena para Antonio Betés. Jueves día 23.

~ste día es Día de AYUNO y AB ) TIN l; N C IA. Viernes

día 24. Por la'tarde desde las 6'30 conlesiones hasta la ho

ra de la Misa del Gallo. A las 11'30 de la noche se canta

rá un Nocturno solemne de Maitines y a las 12 Tedeum

y Misa solemne con comunión general y adoración del Ni

ño. Sába do día 25. J=iesta de la Natividad del Señor. Pre

cepto. Hab¡'á Misas ~omo todos los domingos. . A las 7 y

8 Misa para 'A nto'nio Miralles Bover. A las 9 Misa para

Pedro Vidal. A las 10 Misa para una lamilia A las 12 Mi

sa para el Rdo. José Domingo J=errer. {)or la tarde a las 5

Sto. Rosario y Novena del Niño Jesús.

2.
1I-Podrán

inscribirse, para este concurso, hasta el día

24 en la casa de los coadjutores calle Salón 5, o en el ca

tecismo el próximo domingo, día 19.

3.1I-Los belenes se ajustarán a las medidas que se de

seen pero con un mínimo de un metro cuadrado de super

licie. ~n su delecto. que posean un valor artístico o manual

notable.

4. a-Se adjudicarán CINCO premios a los que se aña

dirá una lotogralía realizada por Allonso. A estos 5 belenes

premiados serán visitados por el coro inlantil que les obse

quiará con el canto de villancicos, el dia 1.° de año.

5.
a
_ 1;1 jurado visHará los belenes que se hayan inscri

to, durante los días del 27 al 29 del presente mes.

6.
a
-~Ilallo del jurado y el acto de entrega de premios,

se anunciarán en las columnas del semanario «V inaroz» en

su número del día 1.° de 1;nero próximo.

Vinaroz 14 de diciembre de 1965.

Horario de frenes. Recibimos del Sr. Jele de la I;stación

de la R¡;NJ=I;, de nuestra ciudad el aviso siguiente: Los tre_

nes 5.704 y 5.703 que actualmente circulan en días alternos

entre Sevilla y Barcelona y viceversa, saliendo de esta a las

9'43 y 22'22 respectivamente; desde el día 21 del cte. hasta

el 10 del pmo. ~néro lo electuarán diariamente. (viajeros

en 1.
a y z.")

Así mismo, los trenes 5706 y 5705 (Murcianos) circu

larán entre Murcia y Barcelona, y viceversa; el 5706 los

días 19-22-24-29 y 31 del cte. más los dias 5-7-9 y 12 de

~nero pmo. saliendo de esta con destino a Barcelona, a las

12'09. ¡;I 5705 lo electuará los dias 17-20-22-27 y 29 del

cte. más los días 3-5-7 y 10 de ~ nero pmo. saliendo de es

ta para Murcia a las 21'12.

También los días 19-22 y 30 del cte. circulará entre Bar

celona y Valencia el I;xpreso 5721 con salida de esta a las

14'35, y los días 21-24 de Diciembre y 8 de ¡;nero, circu

lará entre Valencia y Barcelona el ~xpr9so 5720, con salida

de ésta a las 13'50.

Sorteo de un balón del Real Modrid.-~I C. M. C. sor

teará el día 6 por la noche, un maqníilco balón cedido por

el R. Madrid, y que lué protagonista de uno de sus grandes

éxitos internacionales, con la lirma de Di Stélano, Puskas,

Gento, etc. 1;I benelicio será destinado a obras benélicas y

de caridad entre los necesitad os de Vinaroz.

Pérdida. -Se gratilicará la entrega en esta redacción de

un reloj de señora, chapado en oro, con correa negra, ex

traviado desde Travesia Salón hasta el templo Arciprestal.

sAoIG

CULTOS de I~ SI;MANA

LER

M s e E L A N E A T u R N o s

Concurso de Belenes.-Con motivo de las próximas lies

les de la Navidad del Señor, el Catecismo Par(oquial abre

un concurso de Belenes cuyos participantes deberán ajustar

se a las siguientes bases:

1.
a
-Podrán tomar parte todos los niños y niñas matri

cu lad os en el ca tecismo parroquia l, para lo que se exigirá el

carnet de asiste ncia.

Para la semana próxima: J=armacia del Dr. Ratto, plaza '

San Antonio. ~stanco n.o 5, calle Sto. ' o mas.

SE ALQUILA planta baja 60 m,"de superficie, en cha
flán calles Carreró y Santa Marta, propia para ofici
nas, tienda o negocio. Razón en esta Administr~ción.
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Campeonato Regional de Aficionados
Ribelles, 4 - Vinaroz, O
Castellón, 1 -- Villavieja, '1.
Bechí, 1 - Piel, 2

Clasificación:

EQUIPOS J G t P F e Puntos

Beeh í ' .12 9 1 2 30 1'1, 19 + 7
Castellón . .12 9 O 3 46 23 18 + 6
Pie1 . .12 8 1 3 33 11 17 + 5
Villarrealense.12 6 1 5 35 25 13 + 1
Vinaroz .12 3 1 8 1730 7-5
Rib elIes. .12 3 O 9 11 45 6 - 6
Villavieja . .12 2 O 10 15 41 4 - 8

Terminado el Campeonato, con el triunfo final, en nuestro
grupo, del C. F. Bechí. Triunfo merecido del equipo contra el
que, de los favoritos, rea lizó el Vinaroz mejores partidos y ob
tuvo mejores resultados. El Vinaroz, después de salvar una ca
dena de imponderables, no ha hecho mal papel del todo. Ha
quedado «quinto .. en la tabla. Un lugar muy a propósito para
un principiante. De ahora en adelante, con un equipo muy dis
tinto, hemos de confiar en no hacer más el -quinto». A poco
que las cosas se desenvuelvan con más acierto, ha de empren
derse, con toda decisión, la campaña del ascenso de categoría.
Con permiso del Bechí y del Piel, máximos riva les.

En el coquetón Campo del Bovalar, de Castellón, el domin
go por la mañana se desarrolló un encuentro muy igualado, en
el que el Ribelles, que al final se destapó venciendo también al
Campeón, ganó a l Vinaroz con muchos apuros.

Se adelantó el once blanquiazul, a los 13 minutos, con un
magnífico gol de Anglés, burlando la salida del portero local.
A lo s 37 minutos, empató Ramos y a dos minutos del descanso,
marcó Bernat el segundo del Ribelles. El mismo Bernat, obtuvo
el tercer tanto local a 'ÚlS 8 minutosde la reanudación, y a los 18,
un pena lty a Ma rtorell, lo convirtió Beltrán' en el 3-2 definitivo.
A lo s 24 minutos se anuló un gol de Martorell , por fuera de jue
go de Chaler,

Arbitró el Sr. Gil Gillen, bien. Alineaciones: U. D. Ribelles:
Ig nacio. Peris, Ca stellet, Del Calvario; Escrich, Saez; Ribes, Sa
10 m, Bernat, Sábado y Ramos.-Vinaroz C. F. Mollá, Valmaña,
Casanova, Zapata 11; Alsina, Queral; Martorell 11, Anglés, Cha
ler, Mafias y Beltrán.

Por la tarde, en el Cvrvol, se celebró un partido amistoso
en trv el equipo B del Vina roz y el Caligense, venciendo los lo
cal es por 6 2. Marcaron los goles del Vinaroz: Serret, Díaz, Fe
r r á (2) y Ma rtín (2) ,

Arbitró con singular acierto el jugador Adolfo, y en el Vina
roZ B se alternaron los siguientes jugadores: Porteros: Arnau
Via na y Argímiro: defensas: Comes, Are nós (R), Tomás y Car
mona ; Medios: P. Are nós, Serret, Altavella y David; Delanteros,
Ma rtorell 1, Ricart, Ferrá; 6i~z , [aime, Martín y Mezquita.

JasAR

E. y D.

Suma anterior
Piedad Ballester
Una familia anónima
Bautista Agramunt Bover,
Niños del Catecismo

Susuip[ión "[alefa[[ión para eI Asilo"
103.215'50

503
1.000

500
73

Total hasta la fecha. 105.288.50
Para donativos: Delegación Sindical. Plaza
Iovellar, 16 y Redacción de este Semanario.

Vinaroz.

EL MEJOR FRIGORIFICO

Kelvinator

-Los niños del Catecismo han hecho
su gran colecta con destino a esta suscrip
ción.

Llegaron a recaudar 73 Ptas. Ni una más
ni una menos .

- .La autenticidad de la colecta se ha
demostrado al hacernos entrega de lo re
caudado. Todo moneda fraccionaria: Unos
cuantos duros, bastantes rubias y hasta al
gunas monedas de dos reales.

- Un verdadero sacrificio.
¡Con lo que tientan los caramelos. los

chiclets y lAS «pipas "!
Ese <carreta de Peña...
-iQue no tienen importancia esas 73

Ptas.
Piense que para muchos niños ha su

puesto quedarse sin blanca, o dar el 20. el
40 o el 80 por ciento de todo su capital dis
ponible, soñado y esperado durante toda la
semana.

Difícil que nosotros, los mayores, haya
mos superado tales niveles o porcentajes.
rCon lo que tienta el café, el tabaco y el
cine!

- No me negará que esos niños, los del
Catecismo, merecen premio.

y lo tendrán.
iY qué cosa mejor que darles carame

los, chiclets y «pipas" que es a lo que re
nunciaron con su donativo?

Así que ya está decidido: Mañana, des
pués del Catecismo, reparto a granel.

- Madres, no se asusten: No llegaremos
a darles el ciento por uno. como está man
dado. porque reventarían. Pero lo que fa te
dénselo Vds. en besos. Que también se
agradecen, también estimulan y tambien
son un premio.

- Caramelos y besos, para los niños del
Catecismo.

========== BREVERIAS
EN 'TORNO AUNA 'SUSCRIPCION

. ... .............. . . ~ ~

14.a jornada

FUTBOL

Grupo 1.°
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Guerra al frío
BAFAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Servicio completo y r'pldD

l. I

Estufas butano\ más de 40 modelos

y desd'e 1500 pesetas en

AGENCIA BUTANO 306

Optica lOPEZ

Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ

San Cristóbal, 3

AVZA\ - VI.NAROZ

Que le recomienda adquiera la botella

de reserva ofreciendole el pago con fa

cilidades de 50 rptas. mensuales.
\

• 1 Lentes gradaados y de sol, primera calidad
. . Eotregas al día

·1· · ~ D' U.A R D O .MARI I FOL[U I

'ELfE'ISOR~ES
desde 9.950 ptas. (impuestos incluidos)

AMPLIAS J=ACILlDADl;S Dl; PAGO

DOMELUX

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

Compra-venta de toda clase de fincas
PRÉSTAMOS

Mavor,44

.JOYEHIA - OJ>TICA - HELO.JERIA

'IINflROZ
Santa Magdalena. 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139 VIN HOZ

GESTORlA ' I

ADMlNltJTRATlVA 'JOVANI AUTO ESCUELA

CompafHa General de Seguros HI3PANIA, S. lA.

Tramitaciones en general

Apoderado: AGUSTíN RABASA VAQUER
Socorro, 2, 1.a - Teléfono 428

VIN ·AROZ

{ Se ofrece a Vd. para iremltar!e cualquier asunto relacionado con:

Nuevas industrias. Matriculaciones.
Ampliaciones Nueves 'Ind ustrias. Mullas.
Certif del Registro de la Propiedad . Pliegos de descargos.
Certif de Declaraciones de Hacienda. Revisiones periódicas camiones .
Seguros. Tarjeta de Transportes.
Reaseguros. Cédulas de Identificación Fiscal.
Matrículas. Canon de coincidenc íe.
C:ancelación de Antecedentes Penales. Licencias de Pesca.
Certificados de Penales. licencias de Caza.
Certificados de Estudios. Permisos de Armas.
Certificados de Ultimas Volun tades. Créditos.
Certificados' de Buena Conducta. Leq slizeciones de Documentos.
Transferenc'ias. Perlides de N acimientos.
Permisos de Conducción. Permisos Internacionales.
Permisos de Circulación.

Partidas de Matrimonio.Duplicado de Perm isos de Circulación.
Canje del Permiso de Conducción por el mo- Partidas de Baulismo.
delo vigenle . ' t>asaportes
Derechos Reales. Permisos militares.

y cuantas gestiones e informes 'necesite p ara el mejor desarrollo de sus actividades .

. 'mp. SOlO - Socorro. 30 - Te' 62 - Vinaro~
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