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p or José M o i é s

EXCU 10 s

Hoy han aumentado los lugares aptos para el excursio
nista; sobre todo para la excursión motorizada . Las importan
tes obras hidráulicas, los pantanos, como grandes lagos ar
tificiales, dond e las aguas sere nadas tran sparentan ca sita s y
tapias, rincones sombríos y árbol es misteriosos, cuando no
es un aglutinado de todo ello multiplicado: un pueblecito
de erra nía. Con sus ca sas íntimas. su iglesita y su torre. sus
caminos y sus huertas. son ya solo un recuerdo dolora o
para las gentes qu e allí naci eron . trabajaron, holgaron y su
frieron, y un vislumbre cur ioso para los v isitnn tes del para 
je. que a aetear: la tersa lámina con los ojo s atisbando
irreal Atlántidn. Un peque ño y necesario sac rificio co lec 
tivo e n aras del paulatino eng randec imiento de una na ci ón
cada vez más den sa, con más problemas. co n m é afanes,

Las grandes construc ciones para tareas cultura les. ed u
ca tivas formativa . c readas por el Estado. son tambi én me 
ta digna de se r alcanzada. Sus modernas instala cion es. su
nu eva arquitectura con un concepto amplio de la estéti ca
apli cados al actual concebir las normas do centes. causan
a ombro y admiración al rec orrer su dilatada área en la
qu e eme rgen aula y talleres;' espa cio s v ei des. comedores
e in talacion es deportivas...

anorumos saberes; por parajes
intrincados donde anida la lec
ción clara y difícil de la pre

hi storia o la soberbia pétrea de
la época antecristiana, empren
dieron su hacer andariego los

hombres nuevos que con la voz, la pluma, el lápiz y pin 
cel. el objetivo fotográfico, se arrogaroJ? el derecho de ser
voceros, divulgadores y restauradores de 10 que estaba su 
mido en el caos y en el ol vido . Hay mucho que merece
ser visitado y conocido. Hay mucho aún con heridas por
restañar cuando no lo son de muerte. Quizá más por incu 
ria de los hombres que por el peso de los años. En muchas
ciudades, deliciosos laberintos de callejas con sabor de si
glos, con pasajes de historia y lances de leyenda, donde
la vista se prende en tímpanos calados y parteluces; en se
veras arquerías renacentistas; en labrados blasones de- com
plicados cuarteles, en retorcidos herrajes y en azoteas y
balcones que derraman flores; íntimos y evocadores rinco
nes donde se hacen sonoras las pisadas. el alma se baña
en poesía; donde autoridades con espíritu selecto han dic
tado normas y prestado ayuda, para preservar de urbanos
atentados de mal gusto estos oasis sedantes, de paz y
belleza.

I

Se prodigan, de tiempo aC<Í,
las excursiones, las salidas a
puntos diferentes de la geogra 
fia . Hay como un ansia de sa-
lir, de ver, de estar en otros si
tios que no son los habituales
nuestros, que tienen un atractivo o simplemente dan lugar
a una expansión fisica . Los actuales medios de locomoción
nos llevan y traen como en bandeja en viajes especiales,
organizados más o menos bien. Así, en solitario o en co
mandita. parajes o fiestas o monumentos cercanos o leja
nos son visitados por multitud de españoles que solo te
nían de ello remota referencia. O no tenían ninguna. Por
que el caso curioso y poco honroso es que gran parte de
los nativos no conocían su nación - ni es aún demasiado
conocida - no ya «de vísu » que es más difícil y costoso si
no por referencia escrita. Es sensible, pero verdad, que los
lib ros, v más los libros de temas descriptivos dedicados a la
geografía, al arte. a la historia, al andar y ver y conocer Es
paña, no han sido señuelo para la gran mayoría. La vista
ha pasado sobre sus lomos. su pasta o su cartoné como el
agua sobre cristal. Contados fieles se han adentrado en sus
páginas, para recreo del espíritu, solaz de los ojos, recibir
el maná del saber. Y así, ignorantes de nuestra propia . he
rencia histórica, artístico-monumental. de las bellezas natu
rales de nuestras tierras, tuvieron que ser los extranjeros vi
sitantes, ma ravillados, quienes proclamaren su descubri 
miento de mucho de ello y la indiferencia de los natura
les, aleccionarnos y abrirnos los ojos ante los tesoros espi
rituales y materiales diseminados él lo largo y ancho d e
nuestra accidentada geografía, ignorados a pesar del esfuer
zo de las pródigas y doctas plumas de ilustres españoles,
h istoriado res y divulgadores de ese contenido hispano. .

Poco a poco se fué conociendo, se vá conociendo la
piel y la entraña de España. A su reciente rena cer. organis
mos estatales, impulso de hombres con alma entrañada en
lo hondo de su Patria y voluntad de trabajo, asumieron la
plural tarea de revalorizar. exponiéndolos. a la luz del sol y
del entendimiento; valores humanos y ve stigios históricos.
joyeles de arte. expone ntes de cultura y bellezas naturales.

Ardua labor tras años de ind ife renc ia y menosprecio, y
tras los má recientes de iniquidad y cru eldades.

' . Por rutas de pai saje s y pueblos qu e son contine n tes de
de la esencia de la raza; de cas tillos y fortal eza y
palacios por donde vaz a inapren síble la sombra de los
que hicieron densa la historia hispana; de co nven tos, ce
nobios. monast erio s. donde se incubaron porten tosos y
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Jefatura Local ~el Movimiento
Actos celebrados con motivo del Día del a Fé

Con extraordinaria brillantez se celebró en el Salón
de actos del Magnífico Ayuntamiento el paso a las
filas del Movimiento de los catorce militantes del
Frente de [uventudes.

Presidió el acto el Alcalde y Jefe Local , camarada Juan Car
si a quien acompañaban los delegados locales del Frente de
Juventudes, camarada Santiago Trallero; de Sindicatos, cama
rada Luis Arseguet; de Tesorería, camarada Dionisia Mestre,
de Ex-Combatientes, camarada Juan Domingo Serret; de Auxi
lio Social, camarada Domingo Forner.

También tomaron asientos preferentes los mandos de la Or

ganización Juvenil, camaradas Escura, Redó y Forés.

Abierto el acto, el Delegado Local del Frente de Juventudes,
camarada Trallero habló a los reunidos del significado del Día
de la Fe, evocando el que ha pasado a la Historia como Dis
curso Fundacional en el Teatro de la Comedia de Madrid, anun
ciando la aparición, en la vida política , de Falange Española.
Dijo el camarada Trallero que José Antonio programaba en
aquellos momentos una manera nueva de entender y salvar a
España. No prometía, al estilo corriente, puentes o fuentes pú
blicas en algún villorrio pa ra logra runos votos en las urnas
que le llevasen al Parlamento. Tampoco ofrecía unas mejoras
socia les a ca rgo del a utohornbre á que se obliga ba a 1 obrero
c n sus equívocas huelgas. El habló de España y de justicia so
cial para los españoles. De salvar a la Patria que «queremos
porque no nos gusta». De una España unida y sin se paratis
mas. Condenó al socialismo, continuó el camarada Trallero,
por la negación qu e hace de los valores espirituales No podría
comprenderse a una España separada de la Fe que la llevó a
cumplir una misión histórica en el mundo. Si la Cruz de Cristo
fue enseña gloriosa en todo momento para los españoles , ésta
misma Fe tenía que ser la que protegiera a España en su Des
tino. Dijo que, como Del egado de Juventudes le dolía decir adios
a los jóvenes camaradas y terminó con estas palabras: «Dentro
de unos minutos váis a jurar vuestra entrega al mejor servicio
de Dios, España y la Falange. Yo os resumo en dos pala bras a
lo que os vais a comprometer con el juramento que váis a pres-

tar; a ser españoles J.

A continuación pronunció unas palabras de salutación a los
nuevos milit antes el Alcalde y Jefe Local del Movimiento, cama ":

rada Carsi, quien a la vez que les dió la bienvenida a las filas
del Mov írmento, se ofreció desde su puesto para cuanto pudie-

ran precisar como militantes que eran ya .

Acto seguido se procedió con todos los asistentes puestos
en pie a tomar juramento a los jóvenes falangistas , finalizando

el acto cantándose el «Cara al Sol» dando los gritos de ritual el

Alcalde y Jefe Local del Movimiento.

Diciembre 1 9 21

- Q uien desee adquirir calzado barato
acuda a la c. del Socorro, 51, donde D. V.
Escoin liquida las existencias.

- La fiesta de las Esclavas resultó solern
nísirna como el septenario. El orador, extraor
dinariamente elocuente; la orquesta más qu e
magistral en la misa de Eslava, y en la íun- '
ción de la tarde, el coro de señoritas demos
tró una vez más su gusto artístico en la in
terpretací ón de piezas escogidas. Los jarros
regalados han llamado poderosamente la
atención por su riqueza y arte. La enhora
buena a las Escla vas, Pre sidenta Matilde Gis
bert, Piedad Ballester, Cinta Libori, Inés Za
pater, [oaquina García, Conchita Santapau y
Agustina Forne r y a sus distinguirlas familias.

Para ej año a ctual han sido nombradas
Esclavas las Srtas. Misericordia Roure, Pilar
Balanzá, Teodora Guardia, Dolores Pascual,
Paulita Girnénez, Dionisia Ricart y Francisca
Marzá, Presidenra . Nuestra felicitación más
cumplida.

- El dia de la Inmaculada se celebrar á en
Benicarl ó una solemne fies ta con motivo de
la colocación de la primera piedra para la
nueva Ermita del Santo Cristo del Mar de
aquella villa . Sien-lo bendecida por el Sr. Ar- ,
cipreste de esta.

- Los Tribunales ordinarios siguen el pro
cedimiento civil de apremio contra algunos
patronos que se niegan al pago de la cuota
obligatoria del retiro de los obreros y tam
bién alguna causa criminal por negarse a fa
cilitar antecedentes al delegado Inspector.

(De la Revista "San Sebastián")

DE ADMINI8TRACIDN
SE~ORES suscmPTORES

Barcelona.-La próxima semana ve
nficaremos el envio de recibos para li
quidar la suscripción del corriente año.
Para la buena marcha de esta Adrninis
traci ón agradecemos a los Señores Sus
criptores tengan Id amabilidad de a ten
der al portador de los mismos .

Provincias.-El día 21 pondremos en
cir culación las Letras de Cambio co
rrespondientes para la liquidación del
año actual. Agradecernos sean cumpli
mentadas seguidamente.



En el Moderno se presentó la revista «Delirio...» con la
bella y escultural Carmen de Lirio, Pepe Blanco y la gracio
sísima Trini Alonso. Cenamos con Carmen de Lirio y Solá,
y a los postres se amplió la tertulia co n unos amigos.

La artista acepta compla cida el diálogo para « Vinaroz».
- ¿Debut en plan de vedefie?
- En Barcelona, con «Esta noche no me acuesto ».
- ¿Antes, qué hizo? :
- Fuí modelo. y despues actué en la radio.
- ¿Contenta de su trayectoria artística?
- Claro: siempre conseguí lo que me propuse .
- ¿Le fue difícil situarse?
- Yo creo que nací ya ituada

-¿Algún éxito grande en su carrera teatral?
- En el «Six tina .. de Roma. con -Tuto fa Broad wa y -.
- ¿Q ué considera esencial en la revista?
- Mujeres bonitas. luz. al egría y riqueza a raudales.
-¿Cualidades de una vedette ?
- Sobre todo, gran personalidad.
- ¿La consiguió Vd. ya?
- De lo contrario, no hubiese llegado a lo que so y.

- ¿Q ué 'e gusta más de la vida del teatro?
- . El halago de los aplausos y los piropos.
-:.¿EI que más le gustó?
- Era de esos que no se pueden repetir. . .
- ¿A lgo que le desagrade del teatro?
- El gamberrismo de algunos espectadores.

-¿Ha hecho ~ucho cine?
- Quince pel ículas. Este año, cua tro.

- ¿La mejor?
- «Hon orable sinvergüenza".
-¿La peor?
- «Secretaria para todo »

¿Alguna en perspectiva?
- Una con el torero Manuel Benítez «El Cordobés".
- ¿Pre fiere cine o teatro?
- Me encanta alternar las dos cosas.

- De no ser artista ¿q ué le hubiese gustado ser?
- D ipl o rn étic a .

CON . . .

CARME de LIRIO
Vinaroz en "Temas Españoles"
El Mini sterio de Información y Turismo en su sec

ción Publicaciones Españolas, lleva emitida una inte
resantísima colección intitulada Temas Españoles,
dedicada a la divulgación y conocimiento de los an 

cestrales valores supervivientes reliquias del pasado es- .

pañol y actualidad nacional palpitante.
El número 3 99 lo dedica a la Provincia de Caste

/Ión, redactado por la pluma de Emilio Fornet de Asen
si. Resalta su contenido con los siete capítulos: Dellla
no a la montaña , tesoros folklore: La lealtad de origen;
La cabalgata de las «Gayata s». expresión de nostalgia
caballeresca; La Balma y Peñíscola, y desde el Desierto

de las Palmas.
Particularmente interesa a nuestro Vinaroz hacer

resaltar que el motivo ilustrativo de la portada es la
reproducción geog ráfica del frontispicio de nuestra
Iglesisa Arciprestal y Campanario. grabado de Prio.
publicado en el número extraordinario de nuestro se

manario «Vinaroz» dedicado a la Feria y Fiestas de
Junio del añ o pasado. Menciona a nuestra ciudad con

.~ónica dedicación mentando • Les Cama,ae,.. (p.~

- ¿Le satisface la vida del hogar?
- M ucho. Salgo contínuamente con mis hermanos.
- ¿A qué dedica sus ratos libres?
- A arreglar mi piso . Me gu sta la costura y leer .

- ¿Aficiones deportivas?
- La equitación y en fútbol soy del Espa ñol.

- ¿Es cierto lo de la cesión de sus ojos?
- Al Ho spital Clínico de Barcelona. Ante notar io.

- ¿A lguna anécdota? .
- En este momento no recuerdo ninguna. Pero zno c ree

que el no tener una anécdota a flor de labios es ya una
anécdo ta'?

Cuando ella lo dice con esos ojazos, así debe de ser...
Angel Giner

r ROGAD A OlOS POR EL ALMA DE

Joaquín García Ariza
Na tural de Madrid, falleció en esta Ciuda d el d ía 14 de Nov iembre de 1961

a los 45 años de edad .
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S S.

(D. E. P· I
Bus II mgidos: esposa, Teresa .MirilIlcs GU /II bllll¡ "ijos, HaslI •.M isericuI"dill y lUIIlIUíll¡ purlre, Hu·
roteo¡ plldn's pa/ítil'uS, Buutista l\'lirlll/es Tnrres y Teresa GUl/Ibau Fnrner, ',ermana. CI'cifill;
1H'rlll lHJfJS (wlílicus, .1UIIII .I"SI! .Miral1es Uumbllll y Pe'Jilll AYllrll¡ tius, sufJl'inus, primos y rl Cl/l lís
IlHnifill, /J I (JlJl'lidflllr 111/1 sensible pérdid/l, le sl/plielHl 1l1ll1 urilcillll fllJl' el eternu dCSCllII SII rle

su Illmll, flur cllyri favur le qiwrlllrán mI/ Y dgl'lldccidns.

\'i/lllmI, /Inv¡,'m1m' dv 19:.-1
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Andanzas de un Vinarocense

VINAROZ

Ismne.1 Alonso

Tregua con Abd-el-Krim

PI. Parroquial, 6 - Tel 240
VINAROZ

Ballestas Condal

81SUTERIA - ARTlCULOS DE REGALO

REPARACION y MONTAJE

Gran Stock de Maestras para coches y camiones
Entrega inmediata Máxima calidad

. Pilar, 134

La política y la diplomacia se desarrollaban a
la par de las operaciones militares para 'Iog ra r la
rendición del cabecilla rifeño y la política nunca
la he comprendido. Es decir, he sentido repugnan
cia por ella. El político y el militar creo son dos
seres bastantes incompatibles, pues si al segundo
corresponde la fortaleza, la decisión, la energía y
el tesón, cualidades que precisan de un tempera
mento consecuente e incorruptible al servicio de
una idea superior aunque no sea la idea propia,
siempre pensando en ser útil a la Nación a que se
'pertenece, al Ejército cuyo uniforme viste o a
la unidad de la cual forma parte, obteniendo los
objetivos que se le asignen, con entrega absoluta
a la disciplina y a la obediencia; primero, el políti
co es la síntesis de lo indefinido y sus armas prin
cipales son la inteligencia y la astucia, también le
doblez y la inconsecuencia, pues debe tratar con
seres que son como él, astutos e inteligentes y que
en la mayoría de los casos esconden sus ·verda de
ras intenciones.

I

.Llípez-J(J~er'o
Mayor, 10

----:-- . porJuan ~EVlLLA.O COLOM

y la política que se seguía con los partidarios de
Abd-el Krim. Desde Madrid se habían 'inicia do con
versaciones con delegados del Cabecilla y en efec
to, a los pocos "días se ordenó el aHa el fuego ' en
ambos bandos. S ólo debíamos disparar si éramos
atacados, en defensa propia y se decía que los re
beldes harían lo propio.

La tregua sería de 15 días y. se nos recomenda
ba a los Jefes de posición no nos fiáramos de la
ca Ima a parente y no permitiéramos a los soldados
se alejaran de los puestos y sobre todo no enta
blaran conversación con los centinelas enemigos
si estos les llamaban. No se tenía esperanza de
llegar a un acuerdo para el fin .de las hostilidades.

VINAROZ

Teléf 190

/Jnuncios luminosos y tubos fluorescentes c!~ cátodo
en frío, intermitentes, iluminación decorativa

lr.LKVTUI CII>,\1> I<~S HKNKHAL

SEBASTIAN PABLO (a) REY
c. Angel, 40 YI NAROZ

JOYAS Y RI;LOJI;S

DI; CALIDAD

XXVIII

y como los teléfonos de campaña no funciona
ban, no sabían a qué atenerse. Al poco rato, des
de muy cerca, un rifeño sin dejarse ver, nos gritó
que dejásemos en libertad a los prisioneros, pues
de lo contrario nos atacarían y moriríamos todos.
Hablaba en un español bastante comprensible, con
monosílabos y yo le buscaba entre tanto pero no
pude sa ber donde se escondía. Le respondimos
con a lgunos tiros y no insistió. Poco después es
tallaron cerca del muro algunas granadas, pero
sin resultado.

Con una emoción sin límites esperaba el ama
necer del siguiente día, para comunicar al Jefe la
noticia y como los ingenieros no habían aun re
puesto la línea, envié a dos soldados con el parte,
para que me dieran cuanto antes instrucciones .
Repuesta la línea, 's e me ordenó que subiera a la
posición principal donde ya me esperaba un
oficial de Estado Mayor, quien me felicitó porque
solo había tenido un herido leve entre los mios,
pero me 'reco rdó que no ha bia sido prud nte a1no
seguir las normas dadas a los jefes de posición y
me anunció que no seria citado como distinguido,
por haber desobedecido las órdenes del Sector.

De regreso a mi posición, me encontré en el
sendero a la artola que conducía al rifeño herido,
asi como a unos soldados marroquies de las Inter
venciones Militares, que conducían, más bien
acompañaban charlando y sonriendo a los dos
prisioneros para ser interrogados en el Cuartel
General. También encontré al Coronel Pozas, Jefe
de las Intervenciones, quien me hizo algunas pre
guntas de cómo había sucedido. Ordenándome
que no abandonase nunca ' más el blocao, «pase
lo que pase».

Yo que estaba orgulloso de mi hazaña, tenía la
irn presión de que ha bía cometido una mala acción
y es que yo no comprendía la labor de persuasión
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S A SoIGL

CULTOS de la SI; MA N A

SANTORAL D~ LA SI;M ANA

R E

cial de la Provincia , número 128, de

lecha 28 de octu b re del presente año,

se re cue rd a a los p ro p ie ta rios , aparce

r.os, arren d a tar ios, bodegu e ro s, e labo

radores, detallistas (tabernas), y en

genera l todos aq ue llos que se ded i

quen a la venta de vinos y p roductos

derivados de la uve, a excepció n de

lo s a lco ho les, agua rd ientes simples y

compues tos y'.licores , aunque no co

rre spo ndan a zonas cosecheras de los

pueb los de su residencia, la obliga

ción que tienen de p resen tar e n e sta

A lcald ia, du rante e l mes de nov ie m

bre, las decla ra cion es de cosec ha, a ~ í

CO mo las exis tenc ias de campa ñas an

teri o res

D: S ta. Isabe l; L: Sa n Ocfav io ;

M: San Columbano; M : Sta. Cecilia;

J: San Clemente; V : San J uan d e la

C ruz; S: S ta . Cata lina .

Domingo día 19. ~ iesta sol emne á

la Stma . V . de los Do lo re s. A las 8

M isa d el Septena rio para M .a del

P ilar Ca rsi co n com unión gene ra l. A

la s 10 M isa so lem ne co n se rmón por

el Rdo. P. Ralael M .a Pericas, S. J.,
ca ntand o el Coro Parroquial la S e

gun da Pontil ica l d e Perosi. Po r la lar-

de a las ' 5 S to . Ro sar io, Septenario y

so lemn e P ro ce sió n. A las 7 M isa en

Sta . M.a Mag dale na para A ra ce li I=ernández Pol a nco. Jue

ves a la s 8 Misa para las I;sclavas d.l unta s con comunión

genera l. Sábado a las 7 Misa rezada d e ani versa rio para

Rosa Puig . A las 9 /30 Misa can tad a co n com uni ó n general

q ue I"s niñas de los Colegi os y Grupos es co lares dedican a

su Pa tron a y Titu la r Santa Catalina. Por la la rde a las 7'30

Sto . Ro sa rio y S abatin a a la Sma. V i,g e n, A la s 11 de la
no che vigi lia de la , Vela Noclurn a .

MOVIMII; N TO PARROQ U IA L

Bautismo s,-Juan Manuel Sa nlo s G a rriga, Jua n Jo sé

Díaz Roca, S ebast iá n C aste ll G o mb a u, M. " Inmacula da
~alcó !=orne r.

Motri mo nios. -Manuel López Pérez con M.:' de l P ila r
Martín~ z ~ u rt uny.

ANTONIOJaSE

calela cción de la

Se cumplen ahora los veinticinco

añ os de su inmolación po r la Patria.

En estos momentos se agranda la figu

ra del Fundador de la Falange porqu e
el núcleo fundamental de lo q ue cons

tituye la España de hoy, se ha forjado
en torno a y desde las idea s de José
A ntonio. Porque las ideas de José A n

tonio constituían y constituyen una car

ga ian fecunda y viva como la buena

semilla della brÍf~go, y han servido pe

ra po ner en marcha un sistema cohe 
re ,lte y natural, perfecfible. evide nte

mente. como toda obra hum ana, pero
capaz de servir con plena vigencia al

futúro español. Yaún diríamos que ca 

paz de servir universalmente. como ha

de notar el que a ella se acerque en

plena posesión de su libertad , sin pre

'juicios ni postu ras antiintfAectuales. Jo

sé A ntonio f~e un hombre de su tiem

po, formado en un aire prob lemático
, universal: y desaparecido cuando ya

estaba en marcha un fenóme no histó

riCo trascende'nta l. que ha ge stado el

mundo de hoy, y en el que su pensa

miento estaba inserto de una manera

natural clarividente y sincera.

Jase A ntonio está presente entre

nosotros porque sus idea s han enrai
zado en- la estructura de la España ac

tual a las órdenes del Caudillo.

PALESM U N le

Sesión Ordinario de - la Comisi'ón

Municipal Permanente, del día 13 de

lo'~ corrierrles, bajo I~' 'p re sid e ncia del

Sr. Alcaide D. Juan 'Carsi Giner. 

Se aprueban íos asuntos de trámite

reglamentario.-Que ~e solicite auto

' ,¡'za ció~ 'pa r ~ ,' p r ~v~e r en p ~opiedad la

vacan te de Cabo de la Po licí~ Mu

niéipal y ~ue ac cidenta lmenle se ~n

comiende ~!>Ie comelido a ' D . Ramón

Navar~o Sofer d.-Que se inst ruya ex 

pedienle para del erm inar las condicio

nes de aptitud ' del Sepulture ro Mu

nicip al, al ~bj eto d9 que pued a pe r

manece'r ' en ~~tivo h'asta c~nsoiid~ r

dere(;hos pasivos . - Se acuerd t1 un

gasto pard c u6 ri m i e ~to de zanj as de '

Muralla .:"-'-Se aprueb an los dictáme

nes de la Comisión de' I-taci l'nda so

bre reclamaciones del Padrón del Ar

bii~io sobre solare~ sin' edilicar.-Q~e

eleve consulta al Instituto Nacional de

, Previsi6n sobre escrito de la Inter

vención de ~ondos, relativa a la lor
mali~ación de póliza de accidentes de "

trabajo, en" las subastas de obras. 

Que pase a resolución del Pleno la

petición 'd e D '. Ralael Roig Tomás, so

bre construcción de un invernadero

en el B'~r Rosales.~Se concede licen

ci~s de obr~~ ~ D. Antonio V ázquez

M o ntes y D. Baulista Sancho 'Sa ncho,

q U3d a nd o pendiente de ' r e s o l u c i ó~

la s solicitadas por D . ~rancisco Buj

' C arce lla r y D. - Juan Tur Ma,Í,-Se

aprueba un gaslo para rap are cio nes en la

Casa Ayuntámient~.

Hondo .-Ordenado por la Super i';r Aulorida d M ilita r,

desd e el 15 de ,Noviembre actua l hasta e l ,15 , del pró ximo

Dici embre , Si') procederá a !a Rev ista Anu ..tl de los car ru ajes '

d e tracción ,a,ni mal y veh ícu los de motor, a\i como de l ga na 

d o caballá ', 'a'snal y bov ino suj etos a requisició n militar.

Dicha Revista se ~lectu dlá d ura nte Íes horas ,de ol icina,

e n el N~gociado de I;stad i>lica de este A yuntamiento, que

da nd o adv'erti'dh s' lo s q ue no lo e le clúe n, q ue se atende rán

, a la s ~nc~ón que la auto ridad militar le s impon ga.

J~v i SO.-Qe con lorm idad con lo inte resado en la Cr-eo
, lar ~~ la Jelatur a Ag ron ó mica, publi~ada e n el Bol etín Oli-
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· Defunciones.- I= ra ncisca Pu ig Blasco, 74 años; Manuel

Balaguer Bas, 3 7; Joaquín García A riza, 45 años (D. ~. P.)

- Po r Orden del M iniste rio de Marina núm. 3 .408-61

(D. O . núm . 251), se a nuncia convocatoria para ingreso en

la MILICIA NAVAL UNIV~RSITARIA en sus d istintas

especialidades co n un total de ciento sesenta plazas.

Podrán co ncur rir a e lla los al umnos de las ~scuelas Téc

nicas de Grado Superior, I=acultades Universitarias, ~scue

las Técn icas de G rado Medio y determinados Centros de
~nseñanza.. .

LotS instancias se presentarán en la Comandancia Mi li-

tar de Marina de Castellón y en las Ayudantías M ilitares

d e Marina de Vi naroz y Burriana, antes de las 24 horas del

próximo día 8 de Diciembre y en la Inspección Local de la

I"' ilicia Naval Unive rsita ria. en cuya demarcación esté en

clavado el Centro de (;nseñanza en que se cursen los estu 

dios (en este caso Insp~cción Local de Barcelona), antes de

las 24 ho ras d e l d ía 11 del citado mes de Diciembre. Dichas

instancias irá n acompañadas de los documentos reg lamenta
rios, debidam en te re integrados.

(;n las e xpresadas Dependencias se la cilHará cuanta in

fo rmaci ón ne ces iten, a aque llos a qu ienes inter ese la prese nte
convocatoria.

Sorteo Escolar del Homenaje al Papa .-I; I sá !'ado dia t 1,

a las 7 de la tarde en el Sa lón de Sesiones del Ayunta

miento, e n presencia de l Sr. Alcalde, Rvdo. Sr. Cura, Sr.

Notario, señores Maestros y gran número de niños y niñas

se verificó el so rteo que los niños de las ~scuelas Naciona

les organ iza ro n para contribuir al Homenaje al Papa Juan
XXIII , habiendo sido lavorecido!! los números:

Núm. 830, una olla exprés. N .O 1231, un molinillo eléc 

Irico de calé. N. O 1395, una plancha eléctrica . N. O1502,
una lámpara y N. O 1479 una o lla horno.

Permiso de conducción. - Según disposición publicada

por la Jefatura Provincial de Trál ico, se hace púb lico que el

plazo de admisión de documentaciones en solicitud de per

miso de conducir de te rcera clase res tring ido hasta 75 c. c.

termina rá e l p róx imo d ía 12 de ~ nero de 196 2.
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~n su consecuencia y hasta dicha lecha la presentación

de las referidas solicitudes, acompañadas d. la documenta

ción exigida en el arto 266 del Código de Circulación, pe

d,á hacerce ante las Alcaldías del lugar del domicilio del

peticionario.

Septenario.- Con el tradicional esplendor concluye,

hoy, el solemnísimo Septenario a Ntra . Sra. de los Dolores

que la~ ~sclavas dedican a su (;xcelsa Patrona. (; I orador

sagrado Rvdo. P. Pericas S. J. ha desarrollado brillantemen

te los temas mario logicos: Grandeza de María, Inmaculada

Pureza, Virginidad, Maternidad y Corredentora. I; I templo

se vió lleno de {ieles que siguieron al predicador con piado

so interés.

Necrológicos.-~n Córdoba (Argentina) ha fallecido, a

la edad de 80 años, el vinarocense D. Sebastián I=ora Bo

ver a cuyos familiares testimonia mos nuestro pésame.

- (; I manes tuvo lugar el entierro de D. José Manuel

Balaguer Bas, fallecido en nuestra ciudad a la edad de 37

años. A sus desconsolados viuda, hija, hermanos y demás la
milia nuestra sincera condolencia.

- 1; I martes lal leció en nuestra ciudad, a los 44 años de

edadr D. Joaquín García Ariza. A su Sra viuda D." Teresa

Miralles, hijos y demás fami liares nuestro más sentido pesa
m é.

- /; n nuestra ciudad y a los 37 años, ha lallecido, D."
Carmen Solani"a Gregori esposa del abastecedor del Ho

gar Sindical. D. Antonio Redó I=orner. Al comunicar la tris

te noticia a nuestros ledores enviamos al am igo Redó I=orner

y a los demás fami liares de la lallecida nuestra más sentido

pésame.

Edicto.-~I Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vi

naroz.-Hace saber: Que formada la Matrícula dellmpues

to Industrial (Licencia I=iscal) para 1962, queda expuesta al

público por término de diez días, en la Secretaría de est.

Ayuntamiento, dentro de dicho plazo los interesados pueden

examinarla y aducir las reclamaciones que estimen cenve

venientes.

Lo que se hace público para conocimiento de los contri

buyentes aleetados.-Vinaroz, a 16 de Noviembre d.1961·

- ( t=d o: Juan Carsi. -Rubricado).

PLASTICOS y NYLON
les ofrece las famosas y acred itada s

Medias MAEVA
de roda clase y color

y tam bié n [c ómo no!
LA SONRISA DE LA SEMANA

Sentada en uno de los bancos del tranvía, una piz
pe reta no hace más que Rirar su mano en todos los
se nti dos. Dece pcionada porque na die no ta el he rmoso
anillo de oro y diamantes que lleva en el dedo , dice
suspirando:

- lUf, qué calor! Vaya quita rme el anillo.

y como siempre, un cordial saludo desde

MAYOR, 16 VI NAROZ

! D O S O..JOS PARA TOO~ L.A VIDA!

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta v isión

D~POSITARIO Ot=ICIAL ~N VINAROZ

O"ICA CALlAU
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a la temperatu a que usted desee!

-
I
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DELEGACION
EN LEVANTE
Co16n,15
VALENCIA

SE INSTALA

SE ENCIENDE Y

...SE OLVIDA

EXCLUSIVO SELECTOR DI: TEMPERA· I
TURA EV ITA LA MANII'ULACION
C O N STA N TE DE LOS GRIFOS DE I
AGUA CALIENTE Y FRIA

COI~TR,A-

GODESIA MODelO 250
Rendim iento: 10 litros por minuto
Co nsumo: 27 gramos por min uto

GODESIA MODelO 125 PICCOllNO
Rendimiento: 5 litros por minuto
Consumo: J3 gromos por minuto

- ----COINTRA-GODESIA EN DOS CAPACIDADES.

Su exclusivo Selector de tempercturc,
evita la manipulación constante de los

grifos de agua caliente y fría. Su doble
Dispositivo de seguridad automático

impide toda salida de gas butano, no
estando encendido. Basta girar el grifo

tantas veces como desee, y de un mod o
contínuo dispondrá de. agua caliente.

e lOAD COINTRA. PASEO DE CALVO SOTElO, 6, MADR1D
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agencia oficial : relojeria e IN 10

mayor, 109. tel. 4147-4153. CA5TELLON

'.1.1 •,
.\ I

." • f· ', ~ •

may or, 35

relojer ia CINTO

VINAROZ

Para el sor teo del mes d e Noviembre,

un ob equio de la casa. CUPON o ~ 0 1 0 2

Imp. SOTO - Socorro , SO - Te t . 52 - V fn a r c z
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