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I ~ stamos en el pórtico q ue nos be neficiarse, y hemos de q uere r que éstos !
i ~, ,''''h,''(-, llevará a la aleg ría de la Navi- sean to d o s aquellos que, por im peri o sa nece- f
~ ~ da d del Señor. A estos dias de sida d. lo precisan. En lo s momentos de d icha I

I ,v.v, ca lo r entrañable de hoqsr en el f
fam ilia r en que tienen cabida todas las satis-

¡ que se une la familia para conmemorar la d ul- faccio nes, nos será gra to pe nsar q ue esta I
I ce efemérides d e Belén. V en esta conmem o- d icha y es ta satisfacción se han prolongado ~

1 ración está prese nte en nuestros ho gares es- extensivam ent e. con cará cter anónimo, que ,es ~

~ pañ ales y cristian os. la cons igna d e la caridad com o mejo r puede ejercitarse la carid ad cris- I
I hacia nuestro prójimo . Obedeciendo a esta tia na. i
i consigna , la Jefatura Local d e l Movimiento Pensand o esto b ien. vay amos to d o s a to- ii y la obra d e Cáritas Parro q uial tomaron la mar pa rte act iva en esta cam pa ña. Que nues- i
I iniciativa de la Campaña d e Navidad . El fin tra ciudad q uede en primera línea entre todas II
~ qu e las imp ulsa es la carid ad; es e l deseo las qu e la realicen. V lo que entreguemos sea

i de extender, en estos días navideños, la ale - dado con lib eralidad y co n la alegría d e cum-

f g ría cri stiana de una mayor abu ndancia en los plir un deber de fratern idad cri stiana y espa- i
hogares d e quienes lo nacesiten. ñola. Tenemos la d icha inma rcesib le de vivir f

Vd . lector, p ued e co lab orar al noble fin en la paz que España tiene bajo la man o fir-

q ue persigue la Campaña. Todos d eseamo s me de nuestro Caud illo . Paz q ue, en esto s

1 que nuestros familiares disfruten en esto s tiempos de zozobras e intranq uilidad es, es un

I días el mayor número de satisfacciones y d o n qu e el C ielo nos concede. Paz que no s

i co mod id ad es. V, por fraternidad cristiana, po- o b lig a al agradecimiento. V este agradeci-

¡ demo s hacer llegar a los hermano s más ne- mient o debe tom ar cuerpo de realid ad en ~i cesitados nuestra ayud a caritativa. De la sbun - esta Navida d de 1961 , en la qu e deseamos I
i da ncia con qu e participemo s en la Cam paña, qu e nuestra paz y nuestra alegría est én presen- i
~ d epe nde la cantidad de hoga res q ue pod rán tes en todos los hogares. iL __~_~_.._._~__ e-e ~_~__,~ .~_~

LA MISERIA desaparecería si todos los cató licos
pusie ra n en m a nos de CÁRITAS una aportación

e co nó m ica proporcional a sus posibilidades.

CÁRITAS te dice:
Al hacer tu presupuesto piensa en la parte que tie
nes obligación de reservar para los necesita dos.
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CORRESPONDENCIA DE CARACAS

VINAROZPilar, 134

Ballestas Condal

~~

VICTORIA

REPARACION y MONTAJE

Gran Stock [de Maestras para coches

y camiones

Entrega inmediata Máxima calidad

M' has dixat en la mel a la boca.

r-{e té tan propet les dents, qúe no s' en
recorda deis parents.

Aixó és la cr;an~a de Cervt'rIJ.

Ni pena niglória, com la burra de Vic-
tória.

A Id bossa del jugadó no Ji cal fer /Jigadó.

Esllc tant can~at que no plW dir xufa.

No' se sap de la míssa la milélt.

¡Busca qui 't fssse més!

Uns I/agrimots com lo puny. '

Li canten lo gori -gori.

El qui tingue rábia que mnssegue cefJa.

Dunáven l' aigua per l' amor de Deu.

Cau un aigua él cantes.

A l' enforná se [an los pans gepcruts.

Ningún geperut se cOlwix la sena gr¡JlJ.

Eres un gat cendre".

Sr)u earn i ungla.

S' IJán pres anterna

AflOn lli ha eampsnes, lJi /Ja béldéll/s.

Hasta les ratas se Ii turuen el/l/il/s.

Apunta, pero no tires.

Anuncios luminosos y tubos fluorescen
tes de cátodo en frfo, intermitentes,

iluminación decorativa

ELECTRICIDAD EN GENERAL

SEBASTIAN PABLO (o) REY
C. Angel, 40 VI NAROZ

seguidores, entre la ingente

--~--~

Con frecuencia recibimos cartas de vinarocenses ausen
tes en las que el espíritu que las informa, son un aliento,
un estímulo y una satisfacción para los que nos ocupa
mos desinteresadamente en la tarea informativa, cada día
y cada año - llev'amos ya cinco en nuestro Semanario-o
Hoy traemos a cuento este detalle ,para transcribir unos
párrafos de la misiva periódica de la Colonia caraqueño-
vinarocense, porque es un botón excelente de muestra del
ferviente patriotismo de nuestros queridos ausentes y ex
ponente de cómo vibran esos corazones vinarocenses al
socaire de cualquier noticia que les llega de su amada pa
tria chica.

Perdone el querido amigo Jesús Prades Abecia, nues
tra sincera y cordial libertad.

En carta particular dirigida al Director de «Vina roz »
del 12 de Noviembre escribe :

«Le agradezco en gran manera su atención y delicade
za al enviarme el recordatorio de la bendición de la Iglesia
de Sta . M." Magdalena ... del programa de la carrera ciclis
ta ... de los banderines de Vinaroz... las fotos de la Carrera
Ciclista, Natación, etc ...

Aquí [en Caracas], el 25 de Septiembre, en todas partes
se oía el nombre de Marcelino, pues la Colonia Española
es la más numerosa del país, entre los que abundan ' los
catalanes y valencianos. Y, ni qué decir tiene, que yo, re
bosante de orgullo, y con la mayor satisfacción, sacaba de
mi cartera de trabajo el último número del «Vinaroz» don
de siempre llevo ejemplares de «Vinaroz», que tratan de
los hechos que realizan y engrandecen a nuestra querida
ciudad y lo mostraba a todos para que conocieran al cam

peón y de dónde era. Ahora, con mayor motivo, llevo siem
pre en la carpeta la fotografía del conjunto que por media
ción de Vd. me envió el equipo de natación de la Cofradía
de Pescadores de San Pedro de nuestro amado Vinaroz y
la enseño haciendo constar que es el equipo mejor de
España . .

Para todos, equipo y aficio nados, nuestra entusiasta fe
licitación y que sigan cosechando triunfos hasta que el
nombre de Vinaroz cruc e todos los espacios del globo.»

La perícopa transcrita no necesita comentarios.
El patriotismo, el amor a su tierra, la pervivencia afec

tiva del recuerdo , la satisfaccion y el orgullo de ser vina 
rocenses y la noble ambición de una grandeza inigualable
para Vinaroz son el alma que informa a nuestros ausentes
caraqueños.

iMuy bien por ellosl
[Que form en legión de

muchedumbre de ausentes!
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El regalo propio p ara es tas fechas lo encontrará en

N AVIDAD. A ÑO NUEVO , Y REY ES

~L~ MAnTln~, D~U(N TORNAD
AL ~~U LLO[

r-'~-"""""'--!

¡ Un Han xet ~e Llum ¡
1 A la sombra de un tinglado ¡
i o les casetes del muro i
I ne han marinés asentats II en los culs apedacats,
i pero en més fam que un canguro.

!
Es que com van a la llum

i de nit s' ha de pescá,
encara es ben dematí

§ i ja 'ls homens per allí
~ la gana 'ls trau a ba llá.
§ Porten la safa del peix, §
~ los asientos preparats. I

t
i ells di sposto s a rnenjá, i

han acabat la jorná ~
i allí están tot s arrogluts. §

1

<> Ca si que tot es peix blau i
en allioli o vinagreta, i
patata, seba, sorell,
a voltes algun peijell ,

¡ esparrall. espet. bogueta. :
Si es que n ' han agafat, ~

posen algun cala rná, i
~ pero d' aceitó i sardina, ~
f caballa o tripa tonyna. ¡i aixó no deu de faltá.
I Si n' hi han palomites o lliris,
i [a tens lo ran xo arreglar. !
~ que enca ra que no es peix dur, I

I
casi que se rá seg ur i
far ás bon arroseixat. 1-

Lo vi en neu, i en botelles. 1
lila garrafa '1costat. §
~ aisí se rnpre n ' es tá frese, i¡ quan s' acaba lo que beuen
! e ns eg uida está posat.
l Quan ve '1 torrat i en sal á, §
i s ' han begut un s quans porrons. §

a voltes so len cridé, I
ll, pero es cons iderará

menudetes di scusions.

i Les ca ixes que fan de taula I
i i banquet s. n e so n llevaes 1
~ limpiant d' es pines i migues i
~ e n tre '1[ove i les formigu es
~ qu e es tá n allí preparaes. i
i Q uan s' aca bar d e d ina, !
:1.

1
' que 's ran xo d e demati. ¡g

ca da ú agafa '1saquet,

la siste lla o ca base t,¡ i ca p a casa a dormi ¡
& 1 a la tarde tornarán 8
* a 1" bar ca a preparó, :
~ si fél bo , pa podé e ix í. !
~ s' a rrog lará n alli i
1 an tes. pa podé sopá I

L__----==:::......-.JTlf. 19 0VINAROZMayor, 10

JOYE R I A L O P

La sala de sesións del Ajuntament, va ser re 

pintada; se van borrar els noms d' aquells

vinarosencs valerosos i altruistes, que en
deler d' acudir en auxili d ' un poble, que de- pr es a
el demanaba, van cau re en l' engany d i una ma
niobratraicíonera. .

La flor i na ta de la joventud vinarose nca, va
pereir sense pi etat, baig el tall d e les fu rio s es es
pases deIs caballers de Cabrera. Per al poble, va
ser una nit de San Bertomeu des a s tr o sa; de plors
i gemecs, deIs pares, germans i allegats, en deses
pera t desconsol.

Vinaroc, era un poble agrait i vá per pe tua r e l
desinteressa t heroisme deIs s eus com pa tricis, 01'

lant a rnb los seus noms les parets de la Sala d'
Honor de la Casa de la Vila, recordant aqu ella nit
de dol.

Passaren els a nys i se van succeir els governs "
Molts regidors, desde aquell entonces, vá tindre la
Ciutat: els noms de Is má rtirs, van seguir recor
dan t a ls seus compatricis, 10 que havie n segut ca
pasos de Ier a qu ell s valerosos vinarosens; un estí
rnul pa qu e la lluita no ble , la va le nt ía i e l sacrifisi
desinteressat, sigués guia de comportament en la 
borar en bé de l poble.

Per eixos dies, al llegir en el dia ri ABC del día
3-12-61 u n comentari crí tic d' u n llibre de Román
O va rzún sobre el cabeci lla Cab rera: -en el que,
per cert, se fá record del fol1et í ,(E l tigre del Maes
trazgo» del nc str e cornpatrici Aigüal s de Izeo
m' ha vingu t al pensament aquell Iet historie, po
pularrne nt norn en at (lAtae d ' Alca nár » dc na nt-rne
com pte de que les pa rets de la Sa la de Sesí óns,
continúen en blanc o En ce mbi , en irónica corres
ponden ía. se deija de dicant una céntrica placa a
un g~neral forastér q ue servía els matcixos ide als
deIs nostres mártirs .

Aquí qu eda sentat un pensameur, que no dupte
correspond rá al de tots els vinarosencs , per a que :
qui tingue oca sió de possár re mei, s ' afa ne en a r re
glaro, pá eterna memoria di uns va lén ts q ue ben
poquet és, pa perpet uar tanta g loria .

JCMU'P !5. tat<¡a
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Andanzas de un Vinarocense
xxx ---------- - ----------------- por Juan SEVILLANO CO LOM

Bicicleta s niño, niña, señora, caballero, ru ral y carrera.

Todas la s marcas. Tod as las medidas. Todos los colores.

Hacia Budinar
Al día siguiente dejamos los arenales de la playa y no s

dirigimos hacia el int erior en una marcha militar de intimi
dac ión. para apoyar la labor de desarma~ a las kábilas que
hasta días antes habían sido enemigas. Budinar, pintoresco
lugar como un oasis, era el pun to de destino. Atravesamos
unas kábilas que en nada se parecían a las establecidas en
los llanos de Drius, Quebdani o Tafersit. Aquellas eran
más bien tribu s nómadas, dedicadas al pastoreo y que se
desplazaban contínuamente, mientras que éstas de Beniu
rriaguel, eran sedentarias, aprovechando los pequeños cur
sos de agua o extrayéndola de la tierra con norias como si
fueran las huertas del litoral levantino. Sabían sacarle pro
vecho a la fertilidad de la tierra y ésta estaba surcada por
pequeños canales de regadío como en nuestro querido Vi·
naroz. El agua estaba aprovechada al máximo y a su arrullo
crecían por doquier los arbustos y los árboles frutales. Las
huertas con surcos rectos y bien trazados se hallaben re
pletas de tomates, de judías. patatas y otros frutos con que
llenar una bu ena de spen sa. Cruzamos por senderos vari as
de estas huertas con orden terminante de no tocar nada de
lo que veiamos y así nos ad entramos por unos bosquecillos
hasta un salto de agua de unos seis metros de altura , una
verdadera cascada qu e nos dejó ab sorto s ante el contraste
que ofrecían estas tierra s y las que acabábamos de dejar.

Seguramente que las cataratas del Niéga ra no causarán
la agradable impresión a los turi stas. que nos cau só a no s
otro s este chorro de agua espumante de unos diez metros de
ancho que se desprendía en penacho de espuma desde
una pequeña altura sombreada por corpulentos árboles. El
lugar y los alrededores era de lo más pintoresco que puede
verse y de spu és de recogerse el agua en una esp eci e de
piscina natural formada por su peso al caer, se deslizaba en
terr eno pendiente en forma de torr ente. Allí acampamo s y

se no s permitió con la debida compostura, ducharnos en
aquel paraíso. Aquello debían se r las «termas» de los Je
qu es y de los notables de la rebeldia y a no sotros solo se
no s permitió hacer acto de presencia, demostrar la fuerza
de España. pero nada más. No vimos seres, sino de lejo s, y
no s pareció que iban mejor vestidos que los zarrapastrosos
de oras comarcas.

¡REYE S! Y ¡REYE ,
•

Por la tarde, lograda la impresión de "ocupación» por
los nativos que se resistían a cree r en la hui da de su ído lo,
de Abd-el-Krim, regresamos a la playa de Sidi- Dris , de do n
de habíamos partido de madrugada. El recuerdo de Budi
nar, no s quedó y no s quedará gravado mientras vivamos.
No es corriente encontrar en Mar ruecos Españ ol un rincón
tan delicioso. La proximidad de las aguas del Nekor, que
aunque seco su cauce varios meses al año, vertía al mar
frente a la isla de Alhucemas, todas las aguas de sus afluen
tes dejaban adivinar que aquella era una de las regiones
que había alimentado las huestes rebeldes y contestaba a
la pregunta que no s hacíamos de cómo podían nutrirse los
rifeños sin tener una Intendencia Militar como la que nos
facilitaba a nosotros lo necesar io para subsi stir sin trabajar.

Q uedaba tod o explicado. Aquellas tierras fértiles, ha
bían sostenido a los guerreros rifeños. ya de por sí monta
races y sobrios. También quedaba explicado el acierto de l
General Primo de Rivera de atacarles en su despen sa, en el
corazón de l Ríf.

Nuestras tropas de choque , ap lasta da la enorme y pri
mitiva resistencia al de sembarco, se adentraban llenas de
moral y entusiasmo venciendo todas las dificultades y es
tableciendo posiciones en todos los montes y alturas prin
cipales que dominaban valles y cañadas y qu e luego guar
neciamos los de Infantería para que estas tropa s de élite
continuaran el avance hacia Targuist,

En este periodo de operaciones se ut ilizó en gran esca
la las tropas Regulares Ind ígen as. a las cuales pe rteneci du
rante tres años.

Reclutados en las kábilas ya som etidas, bien tratados y
pagados. los soldados de Regulares fueron para el mando
español un auxilia r muy eficaz. Bien encuadrados por ofi
ciales y suboficiales españoles conocian el arte de la gue
rra, especialme nte la guerra de guerrillas que se hacia, se
libraban de posib les investigaci one s en sus pobl ados y re
solvían faci lme nte el hambre de los suyos al faci litarse le si
mientes y granos para que su familia los plantase en sus
kébílas y aduares arra sados por la guerra feroz qu e sobre
sus tierras se habia llevado a cabo .

E L UNICO REGALO QUE NUNCA P I ERDE 8U VALOR

MOTOS Y VELOMOTORES DERBI GUZZI MüBIl.JETTE
Todas cilindradas desde 350 ee hasta 49'9 ce TO DOSMODELOS EN L03MEJORES PR ECIOS Y EH MEJOR CALIDAD

ACCESORIOS DE TODA CLASE NO SE OLVIDE

En casa 'VADORET lo encontrará

Taller:
Puente, 31

Visítenos, compre o no compre. Consúltenos, TENEMOS LO qUE VD. NECESITA
SALVADOR PASCUAL

Tel. 283
Ex p o s ici ó n :
Puente, 13
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IDOS OJOS PARA ,.OO~ L.A VIDAI

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

sAsoG

CULTOS de la Sl;MANA

LER

SANTORAL Dl; LA Sl;MANA

D: San Lázaro; L: San Graciano; M: S . Timoteo; M:

Sto. Domingo; J: Sto. Tomás; V: San Honorato: S: San

l;varisto.

Domingo día 17. Tercer domingo de mes. A las 9 Misa

Comunitaria Pro Almas con comunión general de los Lui

ses y Teresianas. A las 10 Misa del Trent. .Gregoriano para

~rancisca ~5parducer. Por la tarde a las 5 exposición de S.

D. M ., Slo. Rosario, Novena l;migrantes y Cuarto de Ho

ra de Sta. Teres ..., A las 6 Misa en Sta. M.a Magdalena

para José Ramos Dolmás. Lunes a las 9 Misa del Trent.

Gre. Martes, Miércoles y Jueves a las 8 Misa del Trent.

Gre. Viernes a las 8 Misa del Trentoc.; Por la noche a

las 10'30 Hora Apostólica para los Cursillistas. Sábado a

las 9 Misa del Trent. Gre. !;ste día es Ayuno y Abstinen

cia por la fiesta de la Natividad del Señor.

¡Católico de Vinaroz: acuérdate de tu Madre Parroquia

ayudándola tomando tu Tarjeta de ~mpréstitol

MOVIMIl;NTO PARROQUIAL

Bautismos . - Sergio ~at

timi Blasco, ~ederico Sebas 

tiá ~Io res, Damián Sebastián

Rodriguez Parodi, J=co. Ve

lasco Marín, Carlos Gui 

merá Ayora, Margarita Te

resa Gomis ~ranco.

Defunciones. - - ~etnando

Carbó Canalda, 74 e ños¡

José L1uch ~orés, 48; Ana

tolía Meseguer Segura, 62;
~elicidad Simó Simó, 66;

Manuel Miralles Gil , 70;
José López Balaguer, 70
años. (D. l;. P.)

sentarse cuantas reclamaciones se estimen convenientes.

Bando.-Se recuerda a los propietarios de camiones,

autos , motocicletas, carros y caballerías, la obligación en

que se hallan de verilicar la Revista anual de Requisición

Militar, que podrá efectuarse en el Negociado de Estadísti

ca de este Ayuntamiento, en horas de olicina y hasta el día

20 del actual mes de Diciembre.

LA

Le garantizan la perfecta v isión

p

D~POSITARIO Or:ICIAL l;N VINAROZ

O'IOCI CAllAU

eNu

- La Comisión Municipal Permanente, en sesión del

del día 20 de Noviembre, acordó prestar aprobación al plie

go de condiciones que ha de regir en la subasta pública pa 

ra adjud icar las obras de

co nstr ucció n de doce filadas

de nichos en el Cementerio

C ató lico de esla Ciudad.

Lo que se hace púb lico

en cump limiento de lo pre

ceptuado en el artículo 24
del Reglamento de Contra

tación de las Corporaciones

Locales, al obj alo de que en

el .término de ocho días, con

tados gesde el sig uie nte al

de :a inserción (le I presente

e d icto en el Boletín Oficial

de la Provincia, puedan pre-

M

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

del día 11 de los corrientes, bajo la presidencia del Sr . Al

caide D. Juan Carsi Giner. -Se aprueban los asunlos de

trámite reglamentario.-Que produzca baja a los electos de

liquidación de arbitrios el mirador que ligura en el proyecto

de construcción de edificio, de D, Seba!>tián Miralles Pu

chal, en la calle del Arcipreste Bono.-Se adjudica a D."
~elisa Monterde Vicente una casilla del Mercado, para la

venta de ultramarinos. - Se conc9den licencias de obras ~

ANIGRASA, ~ermentos y Derivados S. A. y D. Genaro '

~errer Garcés.-Por carecer del preceptivo proyecto se de

niega otra licencia de obras solicitada por ~ermentos y De

rivados S. A.

Edictos. v-El Ayuntamiento de esta Ciudad instruye ex

pediente para alterar la calificación jurídica de dominio pú

blico y servicio público, con la que ligura inventariado el

edilicio de propiedad municioal, conocido por Academia de

Música, sito en Avenida de Colón, número 4, proyectando

que se ca talogue entre los bienes de propios de la Corpo

I ación Municipal.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep·

tuado en el artícu lo 8." de l Reglamento de Bienes de 27 de

Mayo de 1955, pudiendo examinarse y presentar observa

ciones en el plazo de un mes, contado desde el siguiente

día al de la invercló o del presente edicto en el Boletín Oli

cial de la Provincia.

Has de dar. y darte a los pobres, porque al ha·

cerio das y e das a Cristo.

CÁRITAS te habla:
Invierte al menos parte de tu capital pensando en
las necesidades de los económicamente débiles.
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En el p rime r aniversario

t
r

Revisión de tractores.-I; I dia 9 del corriente y en los

locales de la Hermandad Sindical de Labradores y Gana

deros por el Sr. Ingeniero JeJe de la Jelatura Agronómica

fueron revisados los 37 tractores de este término municipal.

soN

EDICTO

R

1

uT

------------------------ -

H ALCALDE PRéSIDENTE.DEl MA6NrFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ

HACE SABER' Que Doña ROSA BORRA~ PEÑA
ha solicitado autorización para instalar una industria
de FABRICACION. " O NS E RVACIO N y VE NTA DE
HELADOS en la calle del Socorro, número 57 con los
siguientes elementos de trabajo:

Una batidora de 50 litros, accionada por un electro
motor de 1 c. V., con equipo frigorífico de un compre
sor de 2 cilindros. co n electromotor de 1 c. v,

Una conservadora con un compresor de dos cilin
dros. accionada por un electromotor de 1 c. v,

Una conservadora endurecedora accionada por un
electromotor de 1 c. v.

Una balsa para fabri cación con compresor de dos
cilindros y electromotor de 2 c. v.

La Comisión Municipal Permanente, en la sesión or
di naria, celebrada en primera convocatoria el día 20 de
los corrientes, acordó abrir información .pú blicd, a fin
de que quienes se consideren perjudicados por la insta
lación de referencia puedan formular por escrito cuan
tas reclamacione crean convenientes dentro del plazo
de QUINCE días hábiles contados a pa rti r del sigu íen 
fe al de la pu blicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Vínaroz a 23 de Noviembre de 1961
EL ALCALDE :

(Firmado: Juan Carsi Giner)

Intervención quirúrgica. - -(;n Casfellón, nuestro buen

amigo y suscriptor D. José Sánchiz Asensi ha sido operado

de la vista. Deseamos al Sr. Sánchiz un pronto y total res

ta bl eci mie nlo ,

Hollozgos.-Pulsera" No me olvides".

- Llave de puerta con llavero.

Pédidos. -Guante negro, de señorita, correspondiente

a la mano derecha,

- Braza le te media caña, de señora, extraviado desde la

calle Socorro, Mayor, Avda. Colón y puerta del Cine Mo

derno. Se gratificará a quien lo presente.
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¡Mutualistasl- muy importante, con respecto al Segu

ro de I;nJermedad y que deben conocer todo~ los trabaja

dores Mutualistas, es que "la Mutualidad les suspenderá del

disJ rute de sus prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en

el Art.o 16 de los I;statutos .cua ndo no acrediten una coti

zación patronal de 90 jornales como mínimo, en el año an

terior, o cuando tengan ·un descubierto de tres meses conse

cutivos en la cotización individual, recuperándose el dere

c~o al percibo de las mismas tan pronto como abonen IllS
mencionadas cotizaciones.

En la Exposición de Torres y Castillos Castellonenses.-I;n

la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Caste

lIón de la Plana donde se celebró tan interesante exposición

y en el ciclo de conferencias sobre Iernas Castellonenses,

nuestro compatricio D. Antonio Selma Antolí pasó unas

diapositivas, combinadas con una cinta magnetolónica, que

ponía explicación a las proyecciones y apropiados efecfos

musicales, sobre Vinaroz y olra ~srie descriptiva de la oro

g raJía castellon ense, que tueron muy celebradas por el pú 

blico . ~ste fondo cultural es propiedad de la Inspección de

Primera I;nseñanza, bajo cuya inic iativa y dirección se ha

desarrollado en los últimos Hempos u~a extensa labor de la

que una parte es muestra la que acabamos de rese ñar.

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

o. Agustín Chaler Vizcarro
JEFE DE NEGOCIADO DE LA JEFATURA PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO

Desc ansó en la paz del Señ o r

el dí a 14 d e DIcIem b re cie 1960

a 10-5 45 anos de ed ad

Habiendorecibido los Santos Sacramentosy la B. A. de S S.

Para 'Ia próxima semana: i=armacid del Dr. Santos, calle

Socorro.-(;stanco n.O 2, calle Santa Magdalena.

ESCUELA CHOfERS

"Ll~ VANTE"
( O. E. P.)

8us Ilf/igidlJs: ['SI10811, lJHdre, Ire/'mlln!l y IwrmllllU plJlítiClI,

slIbri rllls r demás familia, le l'IwgHn le 1~II~lI n presente en

sus U/'lW;/IIIl' S .

V, I",j,_ Dki'llIb" d,19:.1

Ensel'ianza perfecta y tramitación de documentos para
adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXIJO asegurado

i ATENCIONI la Escuela de Chofera LEVANTE ha trasladado sus de

pendencias a la PLAZA JOVELUR (encima Bazar Bernat), Entra ~

por Travesía S. Vicente, 2 • VINAROZ
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te per u sted desee.

r: w 5TAl A

ENDE Y

VIDA

DELEGACION
EN LEVANTE
Colón , l S
VALENCIA

COIN T

GO DESJA MO DELO 250
Rendi~ie n to : 10 li t ro s por mi nu to
Consumo: 27 gra mo s por min uto

GO D SIA OO ElO 125 PICCO ll ':)
Rend imiento . 5 litr os por mi uto
Consumo: 13 gramos por o in uto

COINT A-GOD ESIA EN DO S CAPACIDADES.

exclusivo Selector de te mpe ra tura,
e ! j f ~. ma nipula ción constc nte de los
":', .(,~ a agua ca liente y fría . Su do ble

Dis ositivo de segu ridad automático
impi de toda salida de ga s butano, no

estand o encendido. Basta gi ra r I grifo
ta nta s veces co mo desee, y de un modo

contínuo dispondrá de a gua cc li te .

._0 . !.. ~. .D CO.i ] .RA. P,-.SEO DE CALVO SOrElO, 6, MADRJ
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agencia oficial : relojeria eIN 10
mayor, 109. tel. 4147- 4153. CA5TELLON

, \

.. '

reloje r ia CINT O

may or, 35 VINAROZ

Para el sorteo del mes d e Diciembre,·

un obsequio de la casa. CUPON 2 001076

Im p . SOTO _ Socorro , 30 - T'e t . 52 - V inaroz
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