
A M P U R D A N 

VIDA LOCAL 
La Caravana de S.S. M.M. 
los Reyes Macjos 

SS.MM. los Reyes Mayos de Orien
te se han dignado enviar iin emi
sario a la Redacción de nuestro 
Semanario, el cual nos ha infor
mado <¡ue la regia caravana hará 
su entrada en nuestra ciudad, 
apro.vinuidamenlc a las siele de la 
tarde del dia de hoy, siendo porta
dora de gran canlidad de juguetes 
y golosinas con (¡ue serán obsequia
dos /os- niños fi<j!i>'rens('s. 

Siguiendo tradicioiuil costumbre, 
los Reyes Mdijo'. visitarán la Casa 
Ayuntamiento ¡)tira aiiujiliun'rdar 
a las Autoridades y lueyo se diri
girán al Templo parnKiuiul para 
adorar al Rey de Reyes. 

A u d i c i ó n d e s a r d a n a s 
Organizitda por la Sección Sar

danista de la O S de Educación y 
Descanso, tcndr;» lugar el próximo 
domingo, dia it del' actual, a las 
once y inedia de la mañana, en el 
solar de lá Sociedad «Erato», una 

^selecta audición de sardanas a car
go de la prestigiosa cobla «La Sel-
vatana» de Cassá de la Selva. 

Obtención del título de 
Tocólogo 

Después de brillantes aposiciones 
celebradas en íladrid, lian obtenido 
él titulo áf^ tocólogo municipal, los 
distinguidos raédicoü tiguerenses, 
don Antonio Salazar Chapela y don 
Joaquín Vila Moner. ^uestra enho
rabuena. 

Éxito en unas opos ic iones 
Recienremente ha sjdo aprobada 

con el número nueve, en las oposi
ciones celebradas para el ingreso 
en el Magisrerio Xacional, la seño
rita Mariana Moranta V'iarués, hija 
do] distinguido Sr. Capitán de la 
1." Compaüi.i ,W l.-i Guardia Civil 
Rural, doa Jaime Moranta Tous. 
Nuestra sincera, felicitación. 

£1 c u p ó n d e los c iegos 
Númeroa ¡.iciniadiíp: Día 20, 144: 

día m, Ò:>\: día .'51, tJS.') y día 3 de 
Enero, :)3:'>. 

TRAJES 
BELLARDINA 

SASTRERIA 

I X T I N S O S U R T I D O 

PIRCLADA,iO 

désele las cimientos a la 
mineria, emplee materiales 

de calidad 
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T E L E F O N O 3 8 1 , 
Baldosas cristal - "alentadores - Cemento Armado - Cementos adherentes - Cerámica' - < ôcitt«» 
Enr'jados iiieiáÜcos - Extiiiiofiíi de incendios - Fregaderas - Gavetas - Griferús - ImpcrniPabilizaaict 
Lavaderos - Luminosos Neon - Material sanitario - Material jjara te>-liar - Mosaicos - Pavimento* 
Persianas arrollables de madera y metálicas - Piedra artificial- Piedra natural- Puertas iRetaÜc t̂- Re-
fraciarios-Tabieros y la-os madera-TerraJs-Tuberíaí-Uralita-Vigas hormigiín armado P.H A.V- Ele 

Necrológicas 
t Recientf taente ha fallecido en 

la ciudad de Lérida, el distinguido 
íiguereuse, dou Juan Surribas Salaj 
que después de una brilante carre
ra profesional, estaba al frente de 
la Sucursal del Banco Hispano 
Americano en aquella capital, don
de se había granjeado innumera
bles amistades y simpatías. A su 
apenada familia, de manera espe
cial al conocido comerciante de és
ta donjuán Surribas Romana, pri
mo hermano del finado, nuestra 
sentida condolencia. 

t También ha fallecido, en ésta, 
a la edad de los 70 años, D. Ramón 
(Jiménez Saderra. Reciban sus afli
gidos deudos, especialmente el emT 
pleado ferroviario en esta estación 
y conocido deportista, don Juan 
Ubeda, el más sentido pésame. 

t Y a la avanzada edad de los 
72 años, ha pasado a mejor vida, 
«n nuestra ciudad, la señora doña 
Erundina Cornado Borrull, madre 
de nuestro particular amigo y apre
ciado suscriptor, el propietario del 
acreditado Hotel Kspaña de ésta, 
don Francisco Masqucf, al que jun
ta inente con los demás familiares 
de la fÍMada, hacemos patente 
nuestra sincera condplencia. 

Exceso de original 
Por exceso de original dejamos 

de publicar una crónica de nuestro 
Corresponsal en Castelló de Ampo
nas , como asi mismo la relación 
del Movimiento demográfico en 
nuestra ciudad, durante el pasado 
año de 1948, que nos remite la Ins
pección Municipal de Sanidad, que 
insertaremos, D. m., en nuestro 
próximp número. 

Se traspasa 
tienda con 
v i v i e n d a 

en Port-Bou 
TtaaiÁfM ÜeUifaM. 9/ 

Farmacia de turno 
Hasta el próximo sábado estará 

de turno la farmacia «La Cruz Ro
ja» dé M. Vidal Fraxanet, Mártires 
de Teruel núm. 28. A partir del 
citado dia entrará de turno la far
macia Perxas, Rambla de Sara 
Jordá, núm» 36. 

A precios di Fábrica IkccMoriss-Xadia 
Téaalce, ProfMtoncrt, «fi«i«Aa<l«l 

rara rat UtP»M U lONt» r MONTAilt 

U (•cHit·rt tí repMita sdicasdt 

tfítmfM, Picten Radio 
Jngeniem. 2 FIGUERAS 

COMPRA-VENTA DE FINCAS 
RUSTICAS y URBANAS 

TRAMITACIÓN DE HIPOTECAS 
TRASPASOS DE COMERCIOS 
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