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posesión de
la Ciudad

y Gobernador Civil dió
Jefe local y Alcalde de
Francisco Balada Castell

El Jefe Provincial
su cargo al nuevo

camarada
martes a las 8 de la tarde y en el

salón de sesiones de la Casa Ayun

tamiento, atestado de público, tu
vo lugar el acto de la toma de po

sesión del nuevo Alcalde y Jefe Local del Movi
miento, camarada Francisco Balada Castell.

Ocupó la Presidencia el Jefe Provincial y Go
bernado r Civil. q uien sentó a su derecha al Alcalde
y Jefe Local, camarada Juan Carsi; Concejales ca
marad as Manue! Foguet, Joaquín Garcés, José Mo
lés, Dio nisio Mestre, Abelardo Forés, Santiago Tra
llera ; Dip utad o Provincial y A lcalde de Benicarló,
camarada Federico Añó; Delegado y Secretario
Provincial de Sindicatos, camarada Arturo Cebrián
y Deogracias Montoliu. y a su izquierda al Vi
cepresidente de la Diputación, camarada Francis
co G ranje l, Subjefe Provincial del Movimiento,
camarad a Aldeanueva; consejero N acional. ca
marad a M anue l Piñó n; Alcalde y Jefe Local pro
puesto, cam arada Francisco Balada; Tesorero Pro
vincial de l Movimiento cam arada José Muñoz; Ins
peclores provinciales cam arad as Gonzalo Blay y
O nofre Domé nech; Delegado Provincial de Orga
nizacio nes, camarada Manue l Cerdá, y secretario
general d el Gob ierno Civi l cam arada Fernando De
Val. El Jefe Provincial y Gobe rnador Civil ordenó al
secretario d e l Ayuntamiento D. A lberto Vera que
dier a lectura .3 los o ficios de nombramiento de al
caid e a favor de i cam arada Francisco Balada y ce se
del camarad a Juan Carsi. como así lo hizo y segui
damente el secretario local del Movimiento en [un 
Ci0nes, camarad a Santiago Trallero dió lectura a lo s
escrito s d e no mbramiento y cese de lo s mismos ca
nlaradas para el ca rg o d e Jefe Local.

b
Terminad a la led ura d e lo s escr itos de los no rn

ra .
mientas, el camara d a Bal ada pres tó juram ent o

ante el Crucifijo y los Evangelios y recibió los atri
butos del mando de manos del Jefe Provincial Ca
marada Carlos Torres Cruz. Permutados los asientos
entre los camaradas Carsi y Balada, y a invitación
del Jefe Provincial, el carnareda Juan Carsi agrade
ció las atenciones recibidas de los Mandos provin
ciales así como la co lab o ració n que le habían pres
tado lo s Concejales y Consejeros locales y la de
lo s funcionarios en el cumplimiento de su deber.
Terminó con e l ag radecimiento al Sr. Gobernador
Civi l y Jefe Provin cial al atender su ruego de ser
re levado. El carnareda Carsi fue aplaudido por to
dos los asistentes.

Seguidamente, el camarada Francisco Balada sa
ludó a todos lo s presentes y expresó la emoción
que sentía en un momento de tanta trascendencia
para su persona. Añadió que manifestaba pública
mente la extraordinaria gratitud que sentía por el
Jefe Provincia ! al haber puesto en él su confianza.

~ También ma nifes tó la gratitud al pueblo de Vinaroz
que aunque no era de su naturaleza, lo considera
ba como propio después de haber vivido en él
veintitrés año s. porque sabía que una gran parte
del vecindario había acogido con satisfacc ión su
nombramie nto . Prometió que leborarie con todo
entusiasmo por conseguir cuantas mejoras fueran
posib les. . Ter mi r.ó so licita ndo la colaboración del
Ayuntamiento, del Consejo y del vecindario puesto
que to d os unidos sería la única fo rm a de alcanzar
las ambiciosas metas que se p ro po nían. También
sus pa labr as fueron acog id as con grandes aplau
so s;

Cerró e l acto el Jefe Provincial y Gobernad or
Civ il co n unas palab ras en las que p uso todo el ce
lo r hum ano , to d a la pasión d el ho mb re po lítico . ilu
sio nad o en ·su iarea. Comenzó seludando a las su-



tiene de falta de unidad que es nuestra añorada
meta, no lo olvidemos, y por 10 que acarrea como
fatal secuela de disgregación de fuerzas, ambicio
sos puntos de partida, falsos puntos de llegada, y
en una palabra, paralización de la vida progresi
va del pueblo, que con esa política vive abando
nado y desea muy justificadamente, que -barrans
de una vez a todos los polrticos. :

Esto.es, camaradas, 10 que se recoge en el me
jor de los casos con esa semilla.

Yo no sé, porque no me he criado con vosotros
e ignoro vuestra idiosincrasia, y no quiero tampo
co formular juicios lig eros deduciendo el pasado
por la superficie, si los que tal dicen de Vinaroz
están o no en 10 cierto. Lo que si sé y me consta
es qu e Vinaroz es un pueblo de mucha categoría,
que ti ene una situación privilegiada , y que tiene
calor potencial para llegar a s er 10 que qui era, si
algui en, su s habitantes todos, dirigen te y di rig idos:
se preocupan un poco de él desprendiéndose de
lo puramente accesorio y vanal para escoger 10
im porta nte, 10 trascen dente )l conseguirlo median
te una acción común ilusionada y ardiente.s El dis,
curso es interrumpido por los aplausos del pú
blico.

Glosa en párrafos vibrantes y llenos de conte
nido político la coyu ntura nacional que exige la
unidad como base y fundamento para el éxito to
tal, y pide a los vinarocenses esa unidad junto al
mando, para terminar diciendo:

«Pues bien; que Vinaroz no falte a la cita: q
sus hijos actua les alcancen la gloria de colocarl
en el nuevo camino. Esta es la consigna que
toy seguro cumpliréis fielmente bajo el signo Q
Vinaroz y, por Vinaroz.»

Agradeció pública mente al camarada Carsi
aportación personal del que dijo: «[ua n Ca rsi fue
hombre bueno que siempre tuvo elogios para .s
ve cinos y encontraba atenuantes cuando era p
ciso . Pidió siempre para su pueblo 10 mejor. F
un buen a lca lde. » Estas palabras arrancaron u
gran ovación. «Se marcha porque quiere, y he (,e
do necesario darle el descanso que merece . R8
mí es un placer personal manifestarlo así, ap
de que como Jefe Provincial y Gobernador Civ.
mi deber procla ma rlo por ser un acto de justí
Así, pues, 10 proclamo y públicamente se 10a
dezco.»

Dirigi éndose al nuevo Alcalde y Jefe Local
En cuanto al camarada Balada, nuevo Ale

y Jefe Local , le deseo y así Jo espero toda, da
éxitos en su difícil gestión. Para conseguirl
con ella alcanzar el bienestar, la paz y la pI!
ridad de Vinaroz, no le ha de faltar en ningú

so mi ayuda y la de los mandos provinciaJe .
miro en Balada el fuego de la ilusión. Bal
un camarada que tiene la ilusión bien alim
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toridades y público presente. y siguió diciendo que
como [efe Provincial del Movimiento y Goberna
dor Civil, no era cosa frecuente que tomara parte
d irecta en la toma de posesión de los alcaldes, pero
que había querido intervenir en este solemne y
trascendental acto politico, con el cual se abre una
página nueva en la historia de Vínaroz. «Y he que
rido hacerlo así, no para cerrarlo con unas pala
bras protocolarias de bienvenida y saludo a los
mandos entrante y ' saliente, sinó para poner de
relieve, para destacar, 'l a doble significación que
tiene mi presencia, pues con ella quiero dar a en
tender, de una parte, la importancia que para mí
tiene es~e pueblo de Vinaroz y cuánto pesan en mi
ánimo sus problemas, sus hombres y sus posibili..·
dades y de otra, para que se enteren todos los vi
narocenses, que si hoy, en este momento de vital
importancia para el pueblo, está aquí presente la
Jefatura y con ella lo más caracterizado del man
do provincial, también 10' estará en todas las de
más ocasiones y problemas que se vayan presen-

. tando en el futuro, para intervenir en ellos con to
do amor, pero también con todo rigor, no solo en
~u doble misión orientadora y tutelar, sino tarn
bién en la acción crítica, serena y. objetiva, e in
cluso en la sanción si a ello hubiere lugar.

Para mí, que soy falangista por convicción, la
política sigue estando pasada en los principios y
no en la habilidad . Entre los prim eros está el ha
blar claro, sin ambigüedades ni oportunismos, en
los 'cua les es muy posible que en un momento de
terminado se salve la situación política mome ntá
nea de un determinado señor pero a la larga se cau
sa un mal al pueblo que se nos ha confiado, intro 
duciendo en su buena administración el cáncer del
interés privado, del medro personal o de la simple
ambición de mando por el puro placer de mandar,
forma polít ica degenerada de 1(1 que España se li
b ró para siempre gracias a la sangre de un millón
de sus hijo s; y esta tremenda lección de la H ísto
i ia, jamás podremos ni debemos olvidarla los es
pañoles. Yo, pues, os vaya hablar claro. ,

Se dice que Vinaroz es pueblo de camarillas y '
cabildeos, de los grupos y de las enemistades po
líticas a ultranza. Realmente, no conozco vuestra
idiosincrasia; no sé si estarán en 10 cierto, pero
vamos a analizar el problema. Eso es bueno y es
malo, aunque tiene más de lo segundo que de 10
primero sí ambos los ponemos en los platillos de
una balanza bien equilibrada. Es bueno porque
demuestra sensibi lidad política, fina epidermis y
capacidad de reacción, lo cual, para mí que sobre
todas las cosas odio el indiferentismo, es siempre
prefe rible a la atonía burguesa del amorfismo y
de la cobardía. Lo prim ero es vida! pero 10segun
do es muerte segura.

Es mol o, sin embargo, en si mismo, por 10 que
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Seguidamente y con gran fervor se cantó el Ca

ra al Sol, dando los gritos de rigor el Gobernador

Civil y Jefe Provincial.

De la prestigiosa revista gráfica valenciana « Va
lencia Atracción», entresacamos estas dos noticias:

Un investigador valenciano en Roma.-Se ha na
en Ita lía, con una ayuda de la Junta de Rela
ciones Culturales de España, el distinguido
invsetigador mosén Manuel Milián Boix, que
en el Archivo Va ticano y en biliotecas roma-
nas se documentará respecto a un olvidado y
famoso personaje curialesco que actuó en la
corte pa pal de Aviñón.

Por otra parte, la Diputación y los Ayunta
mientos de Castcllón y Vinaroz y D. Daniel
Montull, de Salsadella y residente en Méjico,
han subvencionado a mosén Milián para que
en el Archivo Dattini, de Pralto (Florencia),
investigue acerca de «Las relaciones comer-
ciales, en los siglos XIV y XV, de los merca
deres florentinos, na polita nos y venecianos
con el litera1 norteño castellonense », siguien
do esta investigación la huella señalada por
el profesor Ezio Levi,

Esperamos Iundadamente los mejores fru
tos de la estancia de mosén Milián en Italia

Uno influencio de Vinaroz en Nigeria. - Algunos
diarios han pu blicado la siguiente informa
ción:

« La prensa de Lagos (Nigeria) informa a
sus lectores sobre un "sistema original de
pesca y de subasta de pescado" , que ha sido
introducido en aquel punto africano por uI?
pescador de. Vinar oz, D. José María Puigcer
ver. El señor Puigce rver ha enseñado y ense
ña a los na tivos los sistemas de pesca en Es
paña y ha introducido en Lagos el procedí
miento de subasta de pescado que es utiliza
do en esta zona

)lEI típico procedimiento de subasta utili
zado en Vinaroz es, en líneas generales, el
siguiente: Un "cantador de precios", oficial
mente designado, a la vista del pescado obte
nido y con pleno conocimiento de las cotiza
ciones por arroba. Este precio 10 va bajando,
de una peseta en una peseta, hasta que algún
comprador dice sí En este momento se anota
el nombre del comprador y la operación que
da hecha »

ROPLASTO
la persiana que distingue

VINAROZMayor, 10.Tel. 190

GAFAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Si no acierta no será por falta de una carga de ilu
sión bien concebida. Espero que triunfará. Desde
ahora no apartaremos los ojos de este bellísimo

rincón, que bien 10 merece.

Un coñec m uy nuestro
~Qn " bo\J'1Uttt" fr a ncé s

Representante: D. At16El JUAN- Tel. 274 - Vinaroz
~"i1IJp ' --

Ante las manifestaciones del público estaciona
do en la Plaza y calles adyacentes, nuestra prime-

r~ autoridad tuvo que salir al balcón para recibir

las manifestaciones de adhesión del vecindario

Yo os pido a todos, corporaciones, autorida
des, funcionarios y vecinos vuestra leal y entu
siasta colaboración y que desde ahora se . descar
ten rencillas y rivalidades ante la invocación de

¡Arriba Vinaroz! y [Arriba Españal-.

Al sa lir el ca ma rada Ca rlos Torres Cruz del
edificio del Ayuntamiento, la multitud prorrumpió
nuevamente en aplausos y el Jefe Provincial tuvo
que dirigirles unas breves palabras para manifes
tarles que siempre estada presente en las inquie
tud es de Vinaroz para apenarse con sus penas y
alegrarse en los días de gloria y felicidad.

E l público que llenaba la Plaza, despidió al Sr.
Gaberna dor con n utrid a salva de aplausos .
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MESE.fA DE TORIL

tes toros y la p sía

Resalta e l Sr. Vera la atracc ión qu e han ejercido los to
re r?s y sus tran ces de mue-rte trág ica sobre la lírica hispana.
Ser es de mito y ro man ce, a ureolados de ve rsos maravillo
sos ' Ioselito. Sán ch ez Mejías. Ma nolete. Belmonte. Senti
do s versos de Alarcó n pa ra Iose lito. caid o en Talavera. San
che z M ejías, mu erto en Manzanares, tuvo e n Garcia Larca
su ca ntor e leg íaco ge n ia l. arre batado de ho nd ura en su
poema ép ico «Llanto por Ignacio Sanc hez M ejíus ». Tam
bien ha llorado a Belmo nte Ma rtínez Hemis Y a Manolete.
símbolo de una época , abat ido en Linares. le glo saro n gran
de s po etas en un banq ue te ino lvidable q ue le ofrecieron
en Madrid alto s person ajes de la int electu alidad y el arte.
y ant e la co n moción de su mu ert e; escoge el ora dor unos
versos d e José M." Pe mán.

Más ya va ahí la pedagogía. Y riza el ai re la seda de los
capotes manejados por Belmo n re. Escudero. Ordóñez, Ca
min o ... Y nl tocar a banderillas, van a l toro Pepe Domin
gu ín. Morenito e l talaverano y Pepote Bienvenida. el me
jor. La roja mul eta cita a l natural para ligar luego el de pe
cho . Glosa y exa ltac ión de esto s pas es fund am entales.

La lírica se vá ahora bu scando contraste entre la plaza
con fiesta. florida de gritos y mú sicas, ho mbres. mujeres
siempre bellas. co n la plaza vacia , triste y nos tálgica.

Corno en corrida de po stín, no s escamot eó el culto di
se rtan te el tercio de varas y la estocad a. qui zás por no alar
gar la faena. En sus labios se po saron bellas poesias de Jos
poetas de nuestro siglo: a más de los nombrados, Gerardo
Diego, Rafael Duy ós, Agu stín de Fox á ... Le hubiera sido fá
c il concretar además la corrida con un a composición de
Manuel Machad o: «La fies ta nacion al "; pero prefirió la di
versidad de es tilos pa ra deleitar al au ditorio y dejar en el

.a ire las di spares rim as como hondura y gracia de verónicas
y giraldi llas. El púb lico n umeroso , le ovacionó largamente y
fe lic itó . Una ve lada agradable. con nuestra fiesta española
a l se rvicio del art e .

El tema es co gido por el orador era sugestivo y. dentro
su variedad te mática. de gran complej idad . No se propuso
el Sr. Vera, naturalmente. hacerlo exhaus tivo, co sa difi cilí 
sima por otra parte. por ser la fiesta de toro s ve ne ro ina go
tabl e de inspira ción artística y litera ria. C i ñese a lo más re 
presentati vo. a los tie mpos modernos también , roza ndo ga lo
a los de toros y cañas y luego pa tillas «boca de ha cha » y
red ecill a. Difícil también su diserta c ión por cuanto parti c i
paba de la prosa y del verso y no cabía el énfasis ora to rio.
ni la mati zación de un recital poético . Equidistante. pu és ,

de Lozano Sevilla y de González M arín.

Tras ese prelimin ar despli egu e del. capo tillo en qu e se
agrad ece la deferenc ia al Sr. Fora, al pú blico y al Cí rculo y
ateni éndose a su guión, empezó ponderando la af in idad
existente entre la fiesta táuri ca y las art es de movimie l~to
como la dan za. el baile. e tc . y saca al terc io una conocida
an écd ota sobre un gran actor de teatro y un fam oso ' tor e
ro . <Aquí. - hubo de decirle· éste >- en el ruedo se muere de
ve ras». Exalt a al toro , en la .plaza y en el cam po , salpicado
con bell os ve rsos de Rafael Morales y Fern an do Villa Ión ,
e l poeta. ganadero. aristó crata . de lírica barroca. Y reco ge
para exa ltar In nobleza. la bravura, la dign a mu erte del toro ,
los ve rsos del mara villoso vate ni caragüen se Rubén Daría.

Ahora el orador echa un a larg a por las escue las - o es
tilos-torera s: las bá sicas, Ronda y Se villa . Luego Córdoba
y Ca stilla. Pedro Rom ero y Antonio Ord óñez Pléyade de
sevillanos con inciso en Pepe Luis Vázquez y A ntonio Bien 
venida. El empaque cordobés que - desde Lagartijo y el
Guerra - culmina con M anolete, depara unos símiles po éti 
co s con e l sa uce yel faci stal, el ciprés y la es tatue. En Do
mingo Ortega sin tetiza la escu ela ca stellana, dura, escueta.
se ca. Un tor ero qu e si fué motivo para los artistas plá sticos,
no fuéblanco de po etas. '

•• oo' Vuela al capote tratando de definir lo 'que es «d ue nde »
- misterio. esencia inaprensib le e- y <ange]» - marcho si 
dad. gra cia alada - cosas ambas 'que tienen su dificultad
ex positiva .

O nuevo los salon es del Círculo Mercantile y Cultural han sido palenque de un ac 

to cultural de índole taurina . Com o en

originales program as se difu nd ió. el sábado pa sado por la
n oche dió su confe ren cia D. Alber to Vera con el te ma y
título con que no so tros enca bezamos es ta crónica .

Los salones. a mbien tados co n ca rteles taur inos ; y la tri
buna con mantones, profu sión de roj os clavel es y la au ste
ridad de un negro so mbre ro cordo bés.

Abrió plaza e l president e del Cír culo D. Angel Ciner ,
que con breví sima s palabras de jó lib re la arena - lvaya l
para que D. An tonio Pora. president e de la Peña «D iego
Puerta », de ésta, ofi cia se de presentado r. cosa q ue h izo
co n soltura, rematando COn toreras revoleras en exa ltació n
de la fiesta de toro s que es ya casi universal : Oyó mu chos
aplausos y se retiró en tre bar rera s.
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CULTOS de la S~MANA

D: N tra . S ra. de lo s Desamparados; L S. Roberto; M:
Sta. Gema; 'M : S. Isidro; J: San Honorato; V: San Patricio;

S: Sta. Julita .

Domingo d ia 12. Segundo domingo de mes. A las 7
Misa del Trent. Gre para ¡:::ilomena Roselló. A las 8 Misa

élel Mes para ~ ncerneci én Vizcarro. A las 9 Misa comuni

taria pro Almas con comunión general. La Misa para Am

paro Tosca se rá en el Asilo. Por la tarde a las 5 Sto. ~osario"

y mes de María. Acto seguido reunión general de activas y

honorarias de la Conferencia de San Vicente de Pau!. A
las 6'30 Misú en Sta. M .a Magadalena para Rafael Gil

Cortina. Lunes a las 7 Misa del Trent , c., A las 8 Misa

de l Mes para Amparo Capdevila. Martes Misa del Trent.

Gre. en el A!oilo. A las 8 Misa del mes para ¡:::acundo Fora

y Teresa Alb&lat. Miércoles él la~ 7 Misa del Trent . Gre. A

Ie s 8 Misa del mes para Rosario Serres. A las 10 Misa

cantada 3 San Isidro olrecida por lo s Mayorales y vecinos

de la ca lle . Jueve s a la s 8 M isa del mes plHa Bernardino

Mercader . Viernes a las 8 Misa del mes para ~ncarnación

·S a nz. Sá.bado a las 8 :M is'a del mes ,,'a'ra "'familia ltaHo ft:;a ~'.

sAsoJG

Los mulares, directores o admi

nistradores deberán solicitar la nueva

calificación mediante instancia dirigida

al Presidente de la Comisión Provin

cia l de Servicios Técnicos, que será

pre se nta d a ante el Alcalde respectivo.

" Las instáncias, en triplicado ejemplar,

e xp re sa rá n la fecha de concesión

de la licencia, el emplazamiento y

caracterí\ficas de la aetivido!ld, la cali

l icación que ostenta, las medidas

corrector adoptadas y las sanciones

impuestas; y serán remitidas por la

A lca ld ía al presidente de la Comi

sión dentro de .Ío s veinte días si

guientes de recibidos, debiendo ir

IIcompañados del informe .d e la Cor

poración Municiqal, en el que que se

englobarán las opiniones que formu

le n a l respeclo el Jefe local de Sani

d ad y lo s Técnicos municipales. Lo

q ue se hace públIco para general co

nocimiento y cumplimiento por 105

interesados.

L

SANTORAL D~ LA Sl;MANA

ER

Nuestro semanario, atento
siempre al interés de nues
tra querida Ciudad, salu
da en esta ocasión al nue

vo Alcalde y Jefe Local
del Movimiento camarada
Francisco Balada Castell,
a quien felicita en la toma
de posesión de sus cargos,
para cuyo desempeño de
sea el mejor de los éxitos
y queda a su -d isp osici ón
para todas las iniciativas
en pro del engrandeci
miento de la'Ciudad.

LApeNu

Edicto.-Se po ne e n ge neral conocim iento que e n la

Secre ta ría de este A yunta miento se ha ll ... axp uesto al p úb li

co por té rmino de un mes el proyecfo y presupu¿sfo de p a

vimenta ción d e va rias calles d e esta ciudad, con el lio de

que se pueda n formular cuantas re clamacio nes consideren

opo rtunas contra el mismo .

Bondo.- I; I Bo letín Oficia l del I;slado de fecha 2 de

Ab ril próximo pasado, se dispone que todas las industrias,

estab lecimie nto s, o a ctividades ex istentes en 'a lecha de en

trada e n vig or d el Re g la me nto indicado, con licencia regu

larmen te ex pedida a tenor de la s disposiciones hasta enton

ces vig e ntes; y q ue no re sulte n comprendidos 'e n las relacio

nes pre vista s en e l párralo 2 del arto 8.° de la presente Ins

trUCCió n, d eber án so me ter se a la ca lilicac ión de las Comi

siones Provincia les o de S er vic'ios Técnicos dentro de 105

~lilZOS siguiente s, con ta d o s a pa d ir de l día 1.0 de Octubre

e 1963 en el de seis mese s cualquiera que sea la clase de
actividad .

M

Sesión Ordinario de la Comisión

M unicipa l Petmanente, celebrada el

día 6 de lo s co rrientes bajo la presi

den cia de l S r. Alcalde D. Juan Carsi.

S e a p rue ba n los asuntos de trámite

reg lam en ta rio.-S e a cuer da la modi

ficació n de deta lle en el contrato de

servici os con el a rqu itecto Sr. Oren

sanz.-Sa a uto riza a D. a "Pila r Soto

Jordán la imta lación d e u n to ld o en

roll a6Ie .- Se autoriza la colocación

de un sombra je e D. Juan Batalla Chi 

llida.-Se concede a uto rizació n a D.

¡::rancisco Balada Castell para atrave

sar la vía pública con instal ació n sub

terráne a de condu cción e léctrica.

Que pase a Comisión de I=ome nto la

so licitud de D. Jo sé ,Ade ll y D. Ma

nuel Molinar que int eresan alinea ció n

par" const rucción nu &va. - S e conce

de lice nci6 de obro s l!I D.a ROH' Ca-

badés Ad ell, D . Jo sé ~ste l ler, D.

M ar io Romeu y D. M igu el Be ltrá n " Queda pendi en te

la da D [; uge nio Borf 8 0ich. - Se a cu e rda conste en

acfa el agrilde cimien to de la Permanente al Sr. Alca lde que

cesa, por las aten ciones recib idas d uran te su gestió n en el

Mu nicipio. 1; 1A lca lde, agrad ec e asimismo IC\ cola bo ració n

de 105 dicentes y la d e todo el perso nal de la Casa; así co 

mo al re sto de 10 5 Conceja le s de la Corporación y funcio

na rios munici pa le s.



MOVIMII;NTO PARROQUIAL

, .
Defunciones - José Manuel ~orner Cervera. 4 meses ,

Cinta Castellá Pepiol, 63 años; Teresa ~orner Za ragozá, 61 ;
Antonio Bonet Zaragozá, 64 años (D. ~. P.)

Resultado y clasificación

C. D. Salesiano, 4 - Vinaroz Juvenil, 1
C. Radio, 3 - Mageví, 1

J. G. E. P. F. C. Puntos

G ,D Crédito Radio 5 4 O 1 10 4 8
Acción Católica 6 4 O 2 14 10 8
A. A. La Salle . 4 3 O 1 8 5 h
C. D. Sale siano. 6 3 O 3 13 11 6
Vin aroz Juvenil 6 2 O 4 14 18 4
C. F. Magevi 7 1 O 6 7 18 2

I;n la segunda confrontación de los equipos locales, vol

vió a p roducirse amplio triunfo favorab le al Sale!>iano. ~n

est ", oca sión más amplio de lo que lógicamente c8bía espe

rar a teno r del juego desarrollado por a mb o s cuadros.

(1 Juvenil no supo sacar provecho de su mayor dominio

y mejor juego en la primera mitad, con vienfo a su L'lVor,

Sin embargo, e ll un corrlreefeque del Salesiano, Leó~ obtu

tuvo el primer gol de . la tarde a dos minutos del descanso.

Después, se impuso el Salesiano, marcando a los 15 y 20

minutos León y Beltrán. Acortó distancies Boix, a 105 28
minutos, pero Chaler, aclo seguido, estableció el 4-1 de

finitivo.

De nuevo se nofó la faifa de liniers en las bandas. Con

ellos quizás e l Sr. Gil hubiera invalidado, al menos, uno

de los goles del Salesiano por fuera de juego, cuya señali

zación resulta la me yoria de la s veces difícil, Po! la imposibi

lidad de que el árbi tro esté siemp re encima de la jug~da.

Ali neaciones: Vinaroz Juvenil: Ha llado, Calduch, I;r

nesto, Zapata II¡ Mas Plá, Moderell, ~orner, Bo ix, ~arrá y

Gaspar.

C . D. Salesiano: ~ebrer, Toni, Casanova, Mar;ínez,

~milio, Zapata 1. Ricardín, M arforeli, León, Chaler y Beltrán.

I CAMPEONATO DE FUTBOL
INTERCIUDADES

'R O P L A 'S T O
la persiana que distingue

AENAE . LesM

Bautismos.-Antonio Javier l;rnesto Lores Catalán, Am

pa~o Bel 'rán Valfogón, Carmen ' ~áb r ega Cano, Rosa Ana

Sanz ~orner, M.a Teresa Cerdá Peña, Josefa Catalá Puig.

Matrimonios.-José 'Pa b lo Roca con Ramona Meseguer

Capsir, Pedro J. Merzá Querol con Dolores Miralles Ca

baller, Ramón Beltrán Piñana con Teresifa Vilarroya Colo

ma, Antonio ~. ~ontes Pascual con N\.é.l Luisa ~ebrer Borrás.

Hermandad Sindical de Labradores y Gonoderos.-~I C a

bildo de esta Hermandad Sindical de Labradores y Gana·

deros y Mayorales de San Isidro, invitan a todos los agri

cultores y trabajadores agrícolas .a la Misa que en holJor del

Santo se celebrará el Domingo día 19 a las ' 11 de la maña

na en la Iglesia Parroqu ial y acto seguido al vino 'e o; pa ño l

qu e tendrá lugar en los locales de la Hermandad .

gonés,.l;ste día empezará la solemne Novena a Nuestra

Patrona la V . de la ,M ise rico rd ia . A las 9 Misa de la No

vena para la familia de Juan Bta . Nento. A las 9'30 Misa

de la fundac!ón. Consuelo Cabadés. Por , la tarde mes de

!'Aa'ría;, novena y sermón.

Notas.-.;.I;I jueves día 16 el I;xcmo. y Rvdmo. Sr. Obis

po administrará el Sto. Sacramento de la Confirmación en

en e~ta Parroq~ia por la mañana, a todos los niños y niñas

~aciclos antes del año 1957, Procuren inscribirlos pronto pa

r~ preparar las correspondientes papeletas . Lunes, martes y

miércoles a las 12 que acudan a la Iglesia todos los niños y

niñas que se han de confirmar pa,ra pre pararlos debidamente,

-Mañana domingo en el Asilo se celebrará la fiesta a

la V. de los Desamparados. Por la mañana a las 8 Misa de

comunión general. Por la ta rde a las 6 exposición, Sto. Ro

sario, novena, sermón, bendición y reserva ~ Se gana indu 1

gencia plenaria visitando y orando en la capilla del Asilo,

con las debidas condiciones.

a,

(E. P. D.)

HalJiendJ recibido los Sanlos Sacramentos y la B. A. de S. S.

(VDA . DE ..JOSE FEBRER)

Descan só en la Paz del Señor el día 5 de Mayo de 1963
, a los 63 años de edad

SI/S desl:onsollldus: hijas, Cinl/l, Josefa, Hnsa y Pilar FefJrrl'; hijos plJlili(!(Js, Victl)l' Sorolla,
Ign acio Budes y Scbastián El'au; nielo'), Sebastián y M.a José; hel'milll l" Jusefe. hermanos po/;
tices, c;obrinus, primos, demás f¡lmilia y el joven .Jilim/' Huset [Jun't, al ¡J1Il'licipl:lr tan dolorcsa
pfÍr~ida, suplicall IlIlI1 orilcifln por el eterno descanso de su 1I /C111l , pOI' /0 gil/' le qlll'dllTiíCl

eternamente lI~rll¡/l·cidos.

ROGAD A DIO S POR EL ALMA DE

CINTA CASTELLÁ PEPIOLt

L ,, ~
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Vinarocense: Se aproxima la fiesta
de ~ Ntra. Sra. de la Misericordia. Ella te
espera en la Ermita.

Intervención quirúrgica.-I;n Barcelona, ha ingresado en

la clínica del Doctor Seguí para ser intervenido qutrúrgica

mente, nuestro amigo y".suscriptor el vinarocense D. Agus

tín I:gea Mateu a quien deseamos pronto y total restable

cimiento.

Neerológico.-I;n su domicilio de esta, a los 63 años de

edad y confortada con los Santos Sacramentos y la B. A·

de Su Santidad, falleció el cinco de los corrientas la señora

D. a Cinta Castellá Pepiol, a cuyos hijos y demás familiares

testimoniamos nuestro pésame más sincero.

Próxima conferencia en el C. M. c.- Siguiendo su rele

vante y meritísima trayeeforia cultural. la direefiva del Círculo

ha organizado para el martes día 14 a las ocho y media de

la noche, la sexta conlerencia del ciclo en curso, que tendrá

lugar en el salón de aefos de la sociedad.

Disertará !>obre el sugestivo tema" 1;1 canto de Berceo y

el lamento del moro Ben-Abbar", el prestigioso o~ador y

conocido conferenciante, el ~xcmo. Sr. D. ~uis L1uch Ga

rín, mantenedor que fue ,.je los 111 Juegos ~Ioral.s cele6ra- _

dos en nuestra ciudad el año í 955.
Reina un ambiente extraordina'¡o, en torno a este sen

sacional acontecimiento cultural.

Deporte eseolar.-Por falta de espacio dejamos sin pu

blicar en nuestra edición pasada los resultados técnicos del

acto de C~ausura del Torneo ~scolar de Predeportes, cele

brado con tanta brilla ntez en la pi aza de Toros y del que ya
dimos noticia. Dichos resultados fueron:

Lanzamiento de peso: 1.0 José M. Morales, San Sebas

tián, 10'15. 2.° Agustín ~erreres, Ntra. Sra. ~de lo Miseri

cordia, 7'55.3.0 José Sales, San Roque, 6'20. 4.° Rafael

Gil, Orientación Marítima, 5'80. Saltos de longitud: 1.° Vi

cente Mir, San Sebastián, 4 metros. 2.° Rafael Roda, Co

legio Vives, 4. 3.° Juan Cuca la; Colegio Cervantes, ' 3'60.
4.° ~rancis~o Cabal lEOr, O. Marítima, 3'50. Salto de Altura:
1.° José M . Morales, S. Sebastiá'1' 1'28 metros . 2.° Arge

miro Sa'1cho, S. Se6astián, 1'15. 3.° Jaime ~ontanet,S. Ro
que, 1 '15. 4 ° Carlos Casanova, Ntra. Sra. de la Misericor

dia, 1'15. Tracción cuerda: Ganadora, Selección" A". Ba
lont;ro: Ganadora, Se lección" B" por 10-4. Carreras: 150 m.

lisos. 1.0 Vicente Mir. S. Sebastián, 72" 9110. 2.° Rafael

Roda, C. Vives, 23". 3.° Agustín ~erreres, Ntra. Sra. Mi

sericord Ia, 23" 5110. 4.'1 ~rancisco Caballer, O. Marítima,

24" 9110.4 X 60 relevos: 1.°1;. San Sebastián, 30· 2110.
2.° 1;. Colegio Vives, 30" 2110. 3.° ~. Colegio Cervantes,

36" 1110. 4.0~. Orientación Marítima, 43" 51 10 .

Vinarocenses: Nuestra Sra. de la
Misericordia preside la Ermita. A ella
hemos de acudir el día Cle su fiesta.

Para la próxima semana: ~armacid: del Dr. Rafto, plaza

s., Antonio. ~stanco n.o 5, catle.Santo Tomás.

Tú, _chica joven vinarocense que amas
a la Virgen de la Misericordia, un propó
sito: Ir a la Ermita a honrar a la Virgen el
domingo de su fiesta.

Colfle de San lsidro.-Los Mayorales y vecinos de esta

calle honrarán al Santo Labrador con solemne Misa que se

celebrará el próximo día 15 a las 10 de la mañana, en la Ar

ciprestal, y diversos actos cívico populares. ~~te año serán

inaugurados solemnemente la restauración de la imágen del

Santo, corona. bandera y tapete para la capillita de la calle.

Los Mayorales invitan a tOfos a esfos aefos en honor de

San Isidro y agradecerán la asistencia.

soNRuT

Fiestas de calle. - Los vecinos y mayorales de las calles

de San José y San Gregorio, han obsequiado a sus respec

tivos Patronos con Misa en la Arciprestal, adorno de las ca

pillitas y diversos fest ejos de carácter cívico-popular que re

sultaron muy animados. Para el año próximo han sido desig

nados los siguientes mayorales: Calle de San José: José Se

garra, Rosita Amposta , José ~onellosa, I;milio eomes, Ale

jandro López y Juanito Ayora. C"lIe de S. Gregorio: Jaime

Martínez, José Guimerá, Ismael Cueco, Juan Hernández,

Sebastián Chaler, Antonio Miralles, Andrés Simó, ~miliano

Sevilleja, Rogel io ~do y Agusfin Roso. A todos ello! nues

fra cumplida enhorabuena.

Memoria Bolonce.-Pulcramente editado, hemos recibido

de la Su cursal del Banco de Valencia en nuestra ciudad un

opúsculo que recoge la mernorie y el balance económico de

la p revíiqio se en tidad bancaria regional, correspondiente al

ejercicio de 1962. De su ledura y datos estadísticos se des

prende la eficiente labor desarrollada por el Banco d6 Va

1encia al que fe licitamos. y agradecemos la deferencia .

Bando.- ~I Alcalde de esta Ciudad, Hace saber: Que

en repetidas ocasiones por esfa Alcaldía y por la Jefatura de

la Guardia Municipal, se ha urgido la obligatoriedad por

los establecimientos de la observancia del horario de cierre

con la más estricta puntualidad.

~s propósito de esia Alcaldia-Presidencia no tolerar el

rnás mínimo abuso e'n esa materia por lo que, aún habiendo

dado rnotivos reite'adamente pa ra sancionarles, '9n Ltención a

ser e sta la primera amonestación que como autoridad muni

cipal hago pública, prevengo de que en lo sucesivo se aten

ga al más extricto cumplimiento de lo que se ordena, sopena

de incurrir en la desobediencia que será sancionada en su

grado máximo.

Lo que se hace público para general conocimiento y
cumplimiento. .

Vinaroz, a 11 de Mayo de 1963

Vinarocense: La Patrona de IV ina
roz, en su Ermitorio del Puig, abre sus
brazos misericordiosos en espera de tu
"¡sita. -
--~----------~------------
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Ensel'íanza perfecta y tramitación de documentos para
adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXITO asegurado

PLAZA JOVEllAR Entrada por Travesía S. Vicente,. 2
. VINAROZ

Alberto Vera Fernández-Sanz
ABOGADO

Secretario de Administración Local de I.a Categoria
Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid

Tiene el gusto de ofrecerles sus servicios profesionales

y asesoramientos en toda clase de asuntos jurídicos
En Vinaroz: San Francisco, 33
En Benicarló: César Cataldo, 47

MOTOCICLETAS

11'ORt€
nuevo mod,elo "COMANDO 175"

175 ce. 4 velocidades

Precio f. f. 1.9.9 OPís.

Tintorería J. ADRES
Plaza San Antonio, 25

VINAROZ
Teléfono 395

Sub-agencia y servicio oficial:

c. fas - M. Miralles
S. Francisco, 15 - Tel. 302

VII'JA ROZ

IDO S OJOS PARA TO D A L A VIDA!

iCUID~LOS!

Cri stales ORTOLENT Bl-FILTRAL
Le garantiza n la perfecta visión

Autos sin con~llctor
ALQUILER

Dl;POSITARIO O~ICIAL l;N VIN AROZ RENAULT DAUPHINE NUEVOS

i rn o . ~O l O - 5 0 ,:: 0 '- '- 0 , 8 0 - Te !. 5 2 Vin;'1ro z

s. Francisco, 16

A M PO S T A

IDELEGACiÓNJEO~~R;~BATÉ

Raz ón. Vinaroz, e He del Molino, 19 I

SE VENDE molin o triturad or de

piensos, e n march a y autorizado le

g almen te, con un motor de 15 HP. Y

accesonos. Pr ecio económico.
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