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. -le_ve-en Marzo
~

f
uero n antes unos días amables y tibios,

~ • r : . con presagio de' pr!mavl.~ra. Y de

pronto. marzo marcero, a as primeras

'0', '~ 1 De cambio se acuerda de los. .peyo -

rp't¡l~os . refra nes .que d,e ar.tig~p. , ,le , d edicaron y

exhibe una pe q ue ña muestra de.dlas ventoleras. de

días frío s, de días cargantes ... ,y de un día' de nieve

~ ,í ¡Nieve en marzo ,' 'e!n ~V ¡¡l á roz ! ',¿Habrá ' longevos

que vier an ot ro tanto? Nuestro recuerdo se clava
, • • : . '. '1 ~

en un¿enero de.fuerte nevade..' en :un febrero .de.

b1a'ri~0 espolvoreo; Pero: nunce ' imag inamo s que

~1~'nqlJea~i a d e' nieve To s' ~ ~etB r'c'i:dos '-~ ue rnos y las
• • : l . ..o 1 1.# : t ' ; ~.; \ i • i l. ( . ", I ,

~.irs,ut,a s . ,yed ij q ~ , d ~LA r i ? s, : ,€ l l v ! ~jo ; ~arnero zodiacal. ' -
,

"

Ese sábad o pasado estaba el cielo mañanero

unifo'rme' y bla'nq'u'e ci ~ o, /¡ ~~'te !y-Jcon sensaclón de

fr10 Üe véz en vez se 'le 'd esp rend len unas volsnd é

rf~~ g; tjtas acuosas. y a 'la ta~d~; :cu'a'n'd o .lo s obre

~Q S ~~ ~in.corpo·raban ~ ~;~ tr~b~jo; 'c u ~ n'd o los ' ocio

sosiban o esteban enlo~ cafés' deglutiendp líquldos,

ap'Orrearido losmérmo les' a -qolpe de ficha, barajan

do '?S naip e s ~é:le la suerte , 'b lanco s copos descen 

dían b l a n9 ~me~'t e a ~~c u l ~ rse e'n la ¿-ostra vi l-de la

ciudad, a posarsa ~e n I~ 's '~ camp~s ~ojuzg~dó~'y en

los espa c io~ -ag restes y libres de ies barrancas y

~on tíc u lo s Se licuaba presto;-~n "Iascal les cíudada.

nas de jando un b-srrillo resbaledizo y sucio;' d uraba

Un Po I ..
ca en o s cercan o s campos del llano ..

d Febrero, tan hureñ o. tan in'consecuente 'Í 'd ~ s r~l e -
rad\) se 'f' '

, pun res por esas ca ndelas li túrgicas y

simbolistas, por esas yemas vegetales que apuntan ,

en los árboles y por esa gloria de los almendros en

flor que lucen su albura sobre la oscura tierra. Y

marzo recoge, temporal Má,ratón. esas dichas y las

continúa a través de sus días, y. aún las vé acrecen

tadas. En los estribos de la entrañable serrezue la

, del Puig florecen los almendros y cubren de péta

los 'ro sa y blanco la tierra; en lo alto blanquea la '

Cruz y blanquea la Ermita , cimeras Y están en eclo

sió'n' las aliagas y e:1 romero y el tomillar. Y[oh, qué

escenografía grandiosa ese sábado y ese domingo"

blanca la sierra de nieve. de cal y de pétalos! Su

prema nobleza, la pureza de la nieve sobre la pu

reza de. la flor, parangón de la alta jerarquía herál

dica de metal sobre metal. Junto a la arquitectura

enjalbegada, en .las umbrías verdes" sobre el re-

' maje de los árboles, juqsndo 'a .co ntrastes en los

surcos rojizos recien abiertos . Ycubriendo, agarra

da a las verdes matas; a las' flores amarillo oro. a las

flores blenquiszules, alas florecillas aliladas, las ex

tensiones de maleza en lo alto y las lad eras. Esta

ban sorprendidas las alondras y una pintada abu

pi!I~. sobrevolaba atónita tanta bri llantez, Bajo el sol

dominguero se derretía la nieve, Carámbanos de

hielo nos caían desde los algarrobos y o livos, por

que la noche fué helada.

Después ya, solo iban quedando bla ncos relie

vesa la sombra de las cosas, por barlove nto . Adon

de, al llegar el sol se iba esta nieve de marzo. tan

insóli ta, de tan be llos efe ctos, Nieve para lB ref e

rencia de tiempo y lugar.
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MOVIMII;NTO pAR'ROQUIAl, ...

CULTOS de I~ SI;MANA
Domingo día 15 . 3.er Domingo de

7.° de S. José. Domingo de Pasión. A las
Misa de los Siete Domingos para Ampa
Esteller. A las 9 Misa del Septenario pa

", Encarnación Vizcarro. A las 5 Sto . Rosario
Septenario. A las 6'30 Misa en Sta . M." Ma
dalena para Providencia Careta. Lunes a I
8 Misa del Septenario para Joaquina Borr
Martes para Fundación Rosa Adell. Miérc
les para Agustina Ratto. Jueves día 19. Pi
ta de S. José. Precepto. A las 7 Misa de
Fundación Emilia Santapau. A las 8 Misa d
Septenario para la Familia Guimerá Juan.
las 9,Misa cantada para Bemabé Royo. P,

la tarde a las 4'30 Sto. Rosario y salida de
Procesión hacia la Cruz de S. José donde
hará la Bendición del Término y al volv
el ejercicio de los Siete Domingos. A
6'30 M'isa en Sta. M." Magdalena para J
fa Vidal. Este dia es el Día del Semina
Todas las colectas serán l?ar~ este fin. Vi
nes : Abstinencia , Fiesta a la Virgen de
Dolores. A las 8 Misa de," Septenario
C~nsuelo Costa. Por la tarde alas 5 Fune
solemne en la Capilla con exposición.
Rosario, ejercicio de los Siete Dolores y
món.

, . NOTA. - Erltiries ~Úa: ' 16 empezarán
Stos. Ejerci cios Parroquiales. Por la mañ
a las 7 Plática para todos. A las 11 para

'n iños y niñas. Por la tarde a las 8 para
co~ y chicas. A las 8'30. Sto. Rosario y I

seguido. plática' para hombres y muje
Los sermones los predicará el Rdo. P
Fr. Elias de la Virgen del Carmen. Carme
descalzo, Superior deí Colegio de Castel

BAUTISMOS: Ana Isabel Forner Qui
. M." Raimunda Barrio ,Espard uce r. E'

QueJOI Pascual. Miguel Angel Bellot

Belén de los Angeles Rodríguez Gim
, Alejandro Martí Chiva. Santiago Segura

, DEFUNCIONÉ'S: Dorotea Herrero
huela. 82 años. Clemente Garda Mar
80. Rosa Pons Escollano. 80 : Antonia R

. ., nas 'Po~s . 70. Joaquina Carriga Bsteller-

Rbsa Ferrer Borras. 93. m. P. D )

Te~éf. 190 -_ Mayor, ,10

V I ~ ' N'" A R O Z

JOYAS Y ·RI;LO JI;S

Q~. e A,.L'[ D A 'D

Gar a ntía de en tre ga de reparaciones en 24 horas

Técnico: Francisco Guardia Martín

Repara,~iones-' de Radio - Televisión
Especialidad ,~ n , Tra,ns}stores '? {luto ,- Radio
T'.Lt ER: C. Santa Magdalena, 44 - Tel. 423 y I NAROZ

ASOMBRE .asus amistades con .K E L V '1 N;A r O~·

y titulamos así el comentario de esta semana porque, con es- '
ta, han sido muchas las veces que hemos esc rjto sobre este tema.
y hoy insistimos. Nos queremos referir a los perros vaqebundos.
A esa cantidad exagerada de canes que deambulan a sus anchas
por las cal les y plazas de nuestra ciudad, removiendo los cubos
de la basura, pisoteando parterres, ensuciando paredes y ofre
cie ndo espectáculos que la p luma s~ resiste a detallar.

Somos amigos de los animales lrracionales que conviven con
el hombre. ' Incap aces de hacerles ningún daño. Pero entende
mos que esta convivencia ha de teller un límite que nos obliga a
todos. Cada' uno es libre y tiene perfecto derecho a tener un
perro o más, si así lo desea. Pero esa libertad no puede dar de
recho a que, en su uso, se perjudique a un tercero. Con lo que '
queremos 'insistir en que. quien quiera tener perro, que lo tenga
en su casa. El can que tenqsrnos podrá molestarnos a nosotros.
mismos 'y lo aguantaremos porque así conviene a nuestra Iibér~i.- ,

me voluntad : Pero río podemos permitir que nuestro perro ande
suelto por ca lles y plazas molestando a todos y constituyendo
serio y grave peligro para la integridad física, incluso, de cuantas
personas van por la calle, si a nuestro animalito le da por , caer
en la hidrofobia. Está estab lecida la obligación de vacunar a los
perros en ev itación de ese graye pe ligro. Su incumplimiento pue
de traer funestas consecuencias para quien sea atacado. Este so-

lo peliqro habrla de hacer reflexionar a los dueños de esos 'ca-" .

nes que s010 paran en casa de sus amos para dormir.

2

Hoy se' publica un aviso que anuncia la recogida de perros

vagabundos, que efectuará un lacero. Que cada ciudadenoplen

se:, serenamente, el peligro que ofrece esta clase de an.ima~e~

sueltos y la serie de inconvenientes que aportan a la vida ur~~na. \

Y. si se presencia la captura, que todos sepamos respetar las me-

, didas a que se han visto 'ob lig ad as atomar las autoridades, ante .

la gran cantidad de perros que vagan por la ciudad sin provecho

qenerela lquno y sí con muchos inconvenientes .
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HABLA EL ALCALDE

SE ACERCA EL VERANO
Tras .Ia intem pestíva neva da que el sábado pa

sado por la noche interitó caer sobre nuestra ciu
, dad, el termómetro ha vuelto a su nivel normal y
el hombre del tiempo predice un sensible aumento
dela temperatura.

'E llo nos hace caer en la cuenta de que el in
víerno está dando los últimos estertores y es inrne
diata la llegada de la primavera que, bajo muchos
aspectos, significa en nuestra ciudad un anticipo
del verano.

y si bien éste parece un poco remoto todavía,
. no lo está lo suficiente como para descuidarnos y
exponernos a que el día menos pensado, se nos

, eche encima.
No estará de más, por consiguiente, que demos

un repasoa las diversas medidas, que desde el ve
rano último han venido tomándose con vistas al
próximo, y estudiar objetivamente los resultados
obtenidos, o el punto en que se encuentran actual
merite las disposiciones adoptadas.

Se puh1icaron unos bandos sobre la obligato
riedad de .va lla r los sola res, y a fuer de sincero
debo manifestar, que podemos mostrarnos satisfe
chos con los resultados obtenidos. Porque una
gran parte de ello s han si do ya cercados, y des
contando de los qu e que da n sin va llar a que1I0s

cuya construcción inmedia ta está prevista, son
muy pocos los propietarios que signen desobede
Ciendo las órdenes dadas, y confío que incluso és
tos serán vallados, en cuanto sus propietarios co
nozcan el impuesto que les corresponde pagar, se
gún el padrón que se confeccionará el próximo

. mes de abril.

Más reciente es la circular del Excmo. Sr. Go-
.bernador Civil de la Provincia sobre el blanqueo
o pintura de las fachadas Es éste un punto impor
tantísimo pa ra lograr que la ciudad ya de entrada;
produica buena impresión en los visitantes. Tiene
.por tanto dos aspectos esta cue~lión.

Por llera parte la obligatoriedad puesta no tan
'solo de manifiesto en la mencionada "ci r cu la r a la,
que-he proc ura do dar la máxima difusión, sino
por las instruccion es complementarias recibidas y
qUe vd ' .

yo es earta no tener que dar a conocer por la
sencilld . .

r.azon d e que los propietarios de los in-
~ueb,l~s'se percatarán el e le importancia de . esta
ueshon y pro' diñci ír eci. eu ra ra n que sus e lICIOS o t' t' civra n

Un aspe t .n\de c o . 19no de la población , sin r.ecesídad
llega l' a sa ncione s .

Porque ten go la se guridad de que están todos
onve '~ -

nC1 qOs , de la conveniencia de hacerlo así y

. .
confío plenamente en que antes de que llegue el
verano todas las casas de la población ofrezcan un
aspecto agradable, que corresponda al tono que
pretendemos darle a la misma :

Se pusieron pa peleras en algunos puntos de la
ciudad, más bien .en plan de experiencia. Sabíamos
que. ' eran insuficientes, pero han bastado para
.co rnpr o ba r la efectividad de las mismas. Todo el
mundo se habrá podido dar cuenta de que, salvo
·e n raras ocasiones, el suelo que las rodea se ve
bastante limpio. Como es lógico ello nos impulsa
a colocar más en la confianza de que en corto pla
zo de tiempo podremos ver las calles libres de pa
peles, incluso las aceras próximas a los quioscos
de periódicos. ,/

En cuanto a las basuras, es otro cantar. Pero
creo innecesario hablar de ello, pues me consta
que el Sr. Concejal delegado de limpieza y ornato,
ha tomado cartas en el asunto y sabe perfectamen
te que cuenta con el a poyo de toda la corp ración,
para implantar las medidas que crea convenientes
tomar. .

Otro punto muy importante es el del acondicio
namiento y limpieza de las pla yas. Tienen estas
dos problemas Los que se refieren al Ayuntamien
to , y otros que atañen a los particulares.

Por nuestra parte está todo previsto para que
a últimos del próximo mes de abril, esté la playa
en condiciones. Se han hecho 'la s gestiones opor
tunas para evitar que se siguiera sacando arena,
que era sustituida por escombros. Y por otra par
te dentro de unos días, se iniciarán los trabajos
para hacer el tra mo de a lea nta rillado que fa Ita a
continuación del matadero con 10 que quedará Id
playa libre de desagües, salvo que algunos veci
nos de la canes Santo Tomás y Angel, sigan ver
tiendo en la acequia, cosa ésta prohibida y para
evita r la cua 1 se va a proceder a una inspección,
tras la que serian severamente castigados los in
fractores, caso de encontrarlos.

Podéistener todos Id seguridad, de que si cada
cual pone de su parte cuanto le corresponde en los
diversos puntos enumerados, y las pruebas que se
están haciendo por pa rte de a 19u na que otra em
presa dan ' los resultados esperados, el verano pró
ximo puede nuestra ciudad ofrecer a cuantos nos
visiten, un aspecto completamente inédito.

j ..ancíjco 9¿.Jé ~a (aJa CaJtliee

BROTHER, es utilidad
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CONCESIONARIOS DE VENTA Y SERVICIO:

San Francisco, 131 VINAROZ Teléf. 3 y 108

Vinaroz son las aceras de las calles de San Fran cisco y S
corro. y este proyecto, totalmente innecesario . ve ndría
privarnos de su disfrute y de su belleza , (Algo parecido
querer tapar unos bellos ojos femeninos con un as trist
gafas negras>.

Peligroso para el peatón: Hasta ahora, la calzad
siempre ha sido para el coche y la acera para el peatón.
los coches van a subirse a la acera e inmi scuirse en nue
tro camino. ya no podremo s decirles a nu estros hijos , cua
do vayan al Colegio , «que circulen por la acera para q
no les atropelle un coche », sino qu e tendremos qu e añ
dirles que «ca mine n por encima de los coches o pegad
a la pared -o

Se nos puede replicar que en muchas ciudades. (A
posta. Barcelona. etc.) los coches también ese suben- a
ac era, pero este argumento cae por su base por este do
razonamiento: 1.°) Que nuestra ciudad tiene todavía los
pacios lihres y no mu y distantes (Calle de San Francis
PI. Iovellar. San Cristóbal, San Pascual, Socorro, PI. San A
tonio. Paseo Marítimo. etc .) para aparcar"muchos cientos
vehículos y por lo tanto «aún no tien e necesidad de o
par las ac eras para aparcar». y 2.°) Que si alg ún dia !lIVI

ramos necesidad de tal medida. entonces deben de hace
las cosas bien hechas. limitando siempre la acera de la cal
zeda. es decir, qu e si conviniera alguna vez qu e los coe
se suban a la ac era. porque ésta sea mu y an cha y la cal
da muy estre cha , entónces es tréc hese la primera y en
chese la seg unda, pero dándole al peatón lo que es
peatón y al coche lo qu e es del coche. »

Muy agrade cido. le saluda atentamente.

Firmado: Dionisia Bueno 6arcfa
Secretario del JUlgldl .e l .a Instancia I tllt

Sebastián Verdera Mi ralles

Transportistasl,..
Industrialesl

presentará el .nuevo camión EBRO B·35·C .equipado con
diversas carrocerías especiales para reparto de mercancías
Véalo el próximo día 17 de marzo, al mediodía en la Ave-

nida de Colón de Vinaroz

EXPO - TOUR EBRO 1964

Vinaroz a 10 de Marzo de 1964.
Sr. Director del Semanario Vinaroz .
Muy Sr. mio:
Me dirijo a Vd. por medio de la pre sente, a fin de su

plicarle que, si lo estima conveniente, se digne publicar la
siguiente carta:

«He visto, con sorpresa, que en la calle del Socorro de
nuestra simpática y querida ciudad, se esta construyendo
una rampa en una de sus aceras (la que linda con los cafés
y el cine) con el objeto de qu e los coches aparquen en
batería, encima de la ac era y de esta forma conseguir que
se situen unos 60 coches en vez de los 30 que cabrían,
aparcados en línea,

No dudamos de la buena intención de este proyecto,
y de que con él se qu iere imitar a otras ciudades, españolas
o extranjeras; pero examinándolo, objetivamente, y dentro
de las condiciones dé nuestra ciudad, lo consideramos IN
NECESARIO, ANTIESTÉTICO, Y PELIGROSO PARA EL
PE.\TON, a saber:

Innecesario: Si el probl ema del aparcamiento de los
vehículos en nu estra ciudad, dep endiera sólo de qu e en la
calle del Socorro aparquen sesenta coches encima de la ace
ra, vería justificadísima dicha medida. Pero no ocurre así.
Estos treinta coches que pu ed en aparearse. de más, encima
de la acera . pu ed en se r aparcados magníficamente en el
Plaza de San Ant onio. y en el Paseo Mar ítimo, donde ca 
ben muchos cientos de vehícu los. y donde precisamente
se está n ap arcando en much as ciudades marítimas españo ·
las (Alicante. Málaga, C ádiz. etc .) Luego no ha y necesidad
de hacer subir ese par de do cen as de coches enci ma de
un a hermo sa ace ra. orgullo de nues tra ciudad.

Antiestético: Una de las cosas más bonitas qu e tien e

CARTA ABIERTA AL DIRECTO



TICIA

Torneode Tenis .- (;J pe cia lme nte invitados po r la presi

denta de l Tenis M e d ina de Castel lón, Srta~ Conchita Giro 

nés A I!oza,. se desp laza ro n el domingo pasado a la ca p ita l d e

la pro"incia el A lca lde de la ciudad D . I= ranci sco José Ba

lada Casle ll, y el Pr e sid e nte del C írcu lo M e rcanti l y Cul -

Noto del Ayunta m ien to.- S e advierte a ·todos los p ropie

tarios de perros la o b ligltci ó n q ue tie ne n de evita r por todo s

los med io s a su al cance que dich os ani mal es vag ue n sue lto s

por las calles de la Ciud ad. I;s te Ayunta mie n to hace saber

al pú blico qua en lo sucesivo lo d o pe rro que se encue ntre

sU91t0 po r la vía pública será recogido por el serv icio mu

nicipa l co rre sp o ndiente, sancio nándose a su propieta rio por

incumpl imie nto de lo ordenado.

p recisióna l taBR ü TH E R,

A tono internacional, calid ad y p reCIO

ELVI

Futb o l. -U. D . L A I;XC LUSI VA., 5- C 1= . U LL D (;-

CONA, 4. Partido bon ito , el q ue nos depararon e n lo ta rde

g é lida del d omingo, los muc ha chos ~el I;xclusiv a fren te a

su . riva l inc ó mo d o como fue e l U lldeco na . As istió poco pú

b lico , má s nad ie se la mentó de habe r ag ua ntado el frío , p o r

la co mpens ación que supuso e l es pectácul o que se d ió y cu

yo mejor exponente so n lo s nueve g o les que fu e ron alter

nándose emocio na nte men te en uno y ot ro porta l.

A l comenz a r e l partido d ió la imp res ión d e que el U II

d ec ana iba a resultar 'p re sa fáci l para e l conju nto local que

e n es te partid o log ró a line a r qu izá e l mejor on ce de su h i ~

toria al reu nir titula res a usentes , reapariciones y refue rzos , y

com o a los L min u tos mar cab tt M ezquita e i primer gol se ge

neral izó ta l impre sién . D e sp ués .. el U ildeco na apretó de fir

me y apr ov~chó la ventaja d e jugar a fa vo r de ai re y so l pa

ra llega r a l d esca nso con 2- 1 a su Ja vo r. A u me ntó su ve n- .

taj a el on ce u llde conense a poco .d o in icia rse la se g unda

parte con un g o l de suerte que pa re ció d e cid ir e l partid o,

per o a p art ir de l minuto 17 v ivió e l p úb lico on ce minu to s

d e mar avi lla a l d esme le narse los local e s y d a r la vue lta al

marcad or co n tres formid ables Ie nto s de Guerol, J= o rne r y

Ba lmaña . A contin ua ción . y en ple na e uforia excl usivista , se

produjo e l te rce r empate con e l cu art o ta n lo fo ra sfe ro, lo

q ue d a idea de l te són de lo s d e U lldecon a, que n o desma

yaba n en su ~ x l r a o rdi n a ri " volu nta d po r co nseguir e! tr iu n ·

tura l D . An g el Gi ner Ribera r al o bjeto de part icipar en las

competiciones de ten is organ izadas con moti vo de I ~s fiestas

de la Mag dale na . (; 1 S r. Bal ad a , tuvo una actua c ión fe licís i

me , y tras aduar e n var ias e liminato rias, ju nta me nte co n el

campeó n de V a le ncia, S r. G is6 e rt, se a d ju d icó ID l ina l de

dobles, por 6-3, 6-4, teni f!nd o como co ntr incantes a los Sres.

C id y C abedo de C a ste lló n .

1;I S r. Gi ne r inter vino e n la dirección de los encuen

tros a lte rna ndo co n lo s. Sres . A lloza y D ice nta.

A l fina liza r las p ru eba s, en el sal ó n d e re ce pcio ne s de l

Ci rc~do M ed ina, se sirvió u n cócte l a l qua asistie ron Auto

ridad es y Jerarqu ías, Re ina y d amas de la ciudad. La be

llísima seño rita Ma rÍa del Ca rmen I;je rique Palomo, g enti l

Re ina de las fies tas ,' en tregó los tro fe o s a los ve nc edores e n

m edio d e nutridos ap lausos.

Por la no che, en e l Casino A ntiguo, se ce lebró una ce 

na , e n hon or de lo s pa rticipa nt es d e la competició n tenís tica,

q ue co mo sie mpre alcan zó un re lie ve sodeol destacad isimo. ·
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

p

AnSA FERREABORR AS

Vi¡lIlflJZ, merzu 1964

Habiendorecibido los Santos saeramentos y la B. A. de S. S.

D. E. P.

N

Falleció en Vi naroz el día !O de Ma rzo 1964

a 10 3 93 años de edad

H,,¡; IIfligidus: SIJ IJ,.¡"os, primns y demas fllllJi

l in. Ir /'lJI'~ 11I1 ""11 urunirin jllJ /' el eternn d':SCIJIISfI

tll' S il nllllil pu/' l~lJ'ylJ favur le quedíll'jí" íl~l'a-

1/l'I·idus.
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Sesión Ordi norio de la Comisión lV\u nicipa l Permanente

ce le b rad a el día 10 de lo s co rrientes bajo la pr esi d e nci a

de l Alcal d e D. I= rancisco Ba lada CastelJ. Se ap rueban los

asuntos d e trámite reg la mentario. -Se presta co nf ormi dad a

la C ue nta de C auda le s d el 4 .° Tri me stre de 1963 y a la de .

V alo re s In de pe nd ie nte s y Aux.ilia re s d e 1963 y la de Re cau

da ció n del 2.0 semestre de 1963 .-Se d ió cue nt a de l expe

diente de d ecla rec ién de p rófugos por pa radero ig no rad o,

de lo s mo zo s José Lázaro N iño Abauces y Se6astián I=er

ná ndez Soler.- S e concede permiso de apertu ra de es tab le 

cimie nto a D . Pe d ro I=erre r Queralt. -Se concede perm iso

de 06 ra s a D .1;1 M a ria nne Voispel, D." Marg ar e t W ilsh ire ,

D. I;duard o G arcia Pr a ts, D . Juan ¡::orner Morra ja, D . José

San cho I;ste ller, D." Antonia Chale r Rabasa y D .a Manue

la C iurana ~uste r.



B R O T H E R,le dará dinero

ANTONIA RODENAS PONS

Sus iJ l'Ii~ i tlus: (WI'lII lJ1Il;S, Busa (II USI'lIte), A/ltu/liu, ClllICC¡wilí/l y .\1l1grlll(C/l II; hermenn [Jll lí [iI ~ {I,

BllSII rl/l'l /l 'l' e hijas; sur,rinus, primns y dellllís f 'Jlnilill. le rucgél ll IIfIII 'JI' /Wilíll pUl' ,,1 l! f l! r l llJ

dr.srllllsfI dI! Sil 11 1111 11 1111 " r l/Yu fln'" r h! QIII'¡/i1r¡ín 1I/Íl"lI ril'l'il/lls.

AVISO

Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en el Ayun

tamiento, el Concejal delegado de Ornato y Limpieza

pública, recibirá al público para atender reclamacio-

nes ..y sugerencias.

018TI 6~ SE CON K E LVI N A T O

sonalismos. 1;1 servicio l\1 Movimiento ha de ser eccion .v

cacional ambici~nando el engrandecimiento de la Patria

lo que hemos de unir unas normas de vocación política. De

tacó el inconformismo de la J=alange que, siguiendo la id

sembrada por José Antonio, ha de vivir trabaj~ndo por E

paña con una rebeldía sagrada dentro de la disciplina nec

serle para el mejor ' servicio. Alentó al Consejo Local pe

que preste su colllboración C-onstante a 11' Jelát"lHa pues I

perspectivas que se preparan a~guran un porvenir ~agníli

para este Vina'oz siempre , presente en su pensamient

Agradeció á los camaradas que han ces 'ado la colaborad

prestada y dió la bienvenida a los nuevos. ' Una nufrida s '

va de aplausos cerró las palabras del camarada Carlos T

rres Cruz Al linal se cantó el Cara al Sol, ' dando ' los gri

de ritual el J efe Pr·ovincial. .

1;I Consejo Local del Movimiento ha que dado integra

de la Jorma siguiente: Jele Local, J=r~ncisco José BaladáC

tell; Secretario, Jaime Caudet I=arinó !; Te sorero, Dionis

Mestre Segura; Concejale~: Ramón Gi~er Carceller, Jo

Molés Puell. Abelardo I=orés Camós, Angel Giner Riber

Luis Viva neo Soto, J= r ~nci!>co J=uga J;stf'o lle r, V ice nte M

seguer J=errás. De libre desig nación: Jo~é M.a L!uch Gari

tV\a nue l . I=oguet Mateu, Manuel García ' Ju !b~, Vicent

M~zquila To rres, Manuel Grau ¡;ixa;ch. ~ l egHos por l

afi liad os: Joaquín Simó J=eder ico, Tomás Juan Giner, Agu

tín R~dó Chitler. Delegados de Servicio: Rosa Landete A

balat, Ramón I;spuny Vizcarro, Domingo Serret Blanchad

Domingo J=orner J=orner, Santiago Tra Ilero Luaña, Joaqui

Vives Colo~. Los camaradas Mezquita Torres y Grau (;ixar

excusaron su asistencia por ausencia y jurarán el cargo

la sesión próxima en la que tomarán poses¡"ón.

A L

Vda. de Bautista Bordes Rabasa

Falleció en Vi nsr oz el día 8 ~ e Muzo 1964

a los 70 afios dE edad

Vi ll il/'/IZ, III ll r zu 1964

ROGAD A DIOS POR EL ALJ'JA DE

HalJiendorecibido los Santos Sacramentos y l. B.A. deS, S.

D. E. P.

s O ee OT

t

P O L

Tomo de posesión de los nuevos camaradas del Conse]o
locol del Movimiento.-Bajo la p re side ncia del Jele Provin

cia l C a marada Carlos Torres C ruz il quien aco mpa ñaba n el

Inspector Provincial camarada Gonzalo Bla y Corlés y el

Jefe Locdl camarada J=rancisco Balada eastell, se reunió el

Consejo Local del Movimiento para tome r juramento a los

camaradas que han sido n~mbrad'os para la renovación del

mismo. Abierta la se sión por el Jele Provincial, el Secreta

rio camarada Caudet dió le ctu ra de l acta de la sesión ante

te rior qua se apro bó. Acto seguido el Jefe Provincial tomó

ju ramento a los nuevos consejeros camaradas Abelardo J=o 

rés Camós, Angel Giner Ribera, Luis Viva neo Soto, J=ran

ci sc o J=arga (;steller, Vicente Meseguer J=errás. Manuel

García Julve, Jo aquín Simó J=ede ric o, Tomás Juan Giner y

Agustín Re dó C ha ler. ~ I Jefe L(.Jca l cam arad a Balado agra

deció la pre sencia en este acto del Jele Provi ncial a quien

mdllifes tó que le ha sido fácil e nmarcar hombres nuevos pa

ra e l C o nse jo. A gra deció los se rv icios p restados po r lo s

qUE! han ces ad o y d ijo qu~ .tenia puesta su fe on e l nuevo

Consejo del cual e_spera la colaboración más elicaz. I=ue

muy aplaudido. Ado seguido, el Jele Provincia l dijo a los

presentes que se sentía muy a gusto presidiendo este acto

por cuanto, en su misrne sencillez, le recordada sus primeros

tiempos de falan'gista. Dijo que el falangista ha de ser hom

bre de fe en los destinos de la Patria sin Jijarse en los per-

lo. Tras doce minutos con el indeciso empate a cuatro, llegó

por lin, a tres minutos del linal, el gol de la victoria, que

marcó Gaspar, para el I;xclusiva y que para mejor sabor lue

el mejor de la tarde IV los hubo de muy buenos ..1
Por los jugadores locales destacaron J=orner (que reapa

recía tras larga ausencia y causó inmejorable impresión) T0

mér, Marforell y J=errá, arbitró muy bien el amigo Gil y el

I;xclusiva lormó como 'sig ue: Viana. Hallado, L1atser, Bal

maña, I;rn~sto, Catalán, Tomás, Bonet. J=orner, Guerol,

Marlorell 11, J=errá, Mezquita, Balmaiia y Gas·par.
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Kelvinator - Ayza Vinaroz

SE NECES!TA chica joven para servicio doméstico.
Razón en esta Redacción.

Enlóc"e-matrimonial.-~n ~I~gante ·ta ~j etón se nos parti

cipa I!, celebración del matrimonio entre los jóvenes José Vi

cente Dominguez Blasco y Josefina Oueraltó Noguésr que

tendrá lugar en el templo románico de San Pedro de Rei

xach (Barcelona) en la segunda quincena del mes en curso.

Nuestra enhorabuena á las familias Dominguez-Blasco y

Queraltó- Nogués, así como a los futuros esposos.

Necrológicas.-~n nuestra ciudad a los 70 años y con

fortado con 'os Santos Sacram antos, falleció la señora D. a

Antonia Ródenas Pons, Vda. d. Bautista Bordes Rabasar a

cuyos hermanos, primos y demás familia,es, testimoniamos

nue!fro más sentido pésame.

A los 93 años y habiendo recibido t~dos los Santos Sa

cramentos, falleció en nuestra ciudad D.a Rosa I=errer Borrás,

a cuyos sob,inosr primos y demás familiares enviamo~ nuestra

--s"ince ra condolencia. .

- - A "ios 75 años de edad y confortada con los Santos

Sacrameñtosr falleció D. a Joaquina Garriga ~stellerr .. su

esposo, hijos y demás fam"iliaenviamos nuestro inás sentido

pésame.

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundiaJ

Notalicio.-~n Barcelona,. el hogar de los esposos D.

Antonio Cid y D.a Dolores J=orner se ha visto alegrado por

el necimlenlo de un nlño, segundo hijo de su matrimonio.

Nuestra enhorabuena a los felices padres y familias.

Bautizos.-Con el nombre de Ana Isabel ha sido bauti

zada la niña, te~cer hijo del matdmonio de los Sres. I=orner

Ouixal.

-A la niña, tercer hijo de los esposos Sres. Barrio

~sparducer, se le ha impuesto, en su bautizo, .1 nombre de

Maria Raimunda.

A ambas familias, nuestra enhotabuena más cumplida.

Operación quirúrgica.-~n una clínica de Barcelona ha

sido intervenido quirúrgicamente, nuestro suscriptor y amigo

D. Antonio J=orner Pons, al que deseamos pronto y total

restablecimiento.

Quinquenio.-Tras treinta años de servicios ininterrumpi

dos, le ha sido concedido el séptimo quinquenio al jardinero

municipal y buen amigo D. Juan Bta. ~steller J=los. ~nhora_

buena.

crito las reclamaciones que estimen pertinentes. Pasado di

cho plazo no se admitirá recl.mación alguna.

Centro de Iniciativos y Turismo.-Se recuerda a todos los

asociados del Centro que no tengan en su poder los folletos

de propaganda turística de Vinarozr que les corresponden,

que pueden pasar a recogerlos por el Ayuntamiento, donde

les serán entregados p'or el Sr .. Sabaté.

AENALEesIM

Se "vende mueble tocador de madera de castaño.
Razón: San Vicente, 2-------

Junto Municipal de Enseñanza Primaria.-Terminada la

visita realizada a las ~scuelas Nacionales y Privadas de nues

tra ciudad por el Inspector D. J=rancisco Avila, celebró se

sión la Junta Municipal presidida por el Alcalde y a la que

asistió el Sr . In~peetor quien dió cuenta del resultado satis·

factorio de su visita y se trató del acuciante probl.ma esco ·

lar que afecta a 1& ciudad, para su resolución definitiva.

Pérdida.-Se gratificará por ser recuerdo de familia, la

entrega en esta Redacción de una pulsera rr no me olvides rr

de oro, de niña, que se extravió por la calle de Santo Tomás.

E5TELLERGf\RRIG/\
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

JOf\QUIN/\t
~I_-----'I_-------I

Falleció en Vinaroz el día 11 de Mar zo 1964
a los 75 año s de edad

Habiendo recibidolos Santos Sacramentos y la B.A, deS" s.

O. E. P .

Bus IIf'1igirlllS: esposo, Mllllll el JllwhlJl¡ hijos, ./uaquíll ~' Hosí/u, hijus IJUlilicos, AlIlolli{J llrau y

.Agustíll Fnrner, hermana, llemedios¡ hermanos pnlíticus, lIielos, sohrillus, primos y demlÍs

lillJl ~lia , le ruegaJl Imll orHl:ióII por rl e/erllo [descallso de su 11111111 pOI' euyu (livor le que-

dHl' lÍ1I Hpradrridos.

V¡II I1 I'OZ, 1II111'ZO 11l/: '
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- TOLERADA ' PARA -TOOOS LOS P~BLlCOS

, ~ ¡ i ESTA AL LLEGAR!!
.'- EL ESPECTACULO DE LOS ESPECTACULOS

El -grandioso 'y espectacular homen aje que el CINE rinde al
. CIRCO,. " . .

Una MARAVILLA del Séptimo Arte con su estrel la íavorita
OO RIS DAY

1,

/ _. l '

1T 5 - Moto r B M . c.' 56 C.V. - FURGON 250.000 pesetas
2T » » 56 C,Y...- G:HASIS 198.500 . "-

3T 5 - » » 68 ev. - 215.000 "
41' 5 - ) » 77 C.v. - » 255.000 "
6T » » 107C.V. - » 378.0 O "
8r » » . 125 C. V. - ., » . 416.000 "-

1 i •
, : t. . .'0 '·:...-:. ' ¡'A '·'· (· ¡:·( ¡" :

-.' , ~_. : .., ' l' _ " ~,O
, 1 ' , . , .: ' .:; 1 .. . , • •:. ,. ,,~ I 1;( :
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., . " . , I . . _ • ..' . ", . l ' .: J " • -Jo' ¡ l i : . . ¡ ," '. :':t l:'!1 ;¡; • "r;

:rox:~,~ ' ~xp~s~~"I·q,.!:1 .~~· ':Y:, ; '-Y'~, n.t,~ ' , .
.r '.-o · oeerre~64

-. .·otor ;'B:M.C.

Trae o es D VID - B OWN - INGL S
o oree- arinos ~ CATERPILLAR

En desvio, próxima inauguración ..d'e TALLER SERVOL
Reparaciones y revisiones .de SAVl~ - AUSTIN

" :San Franc isco, 30 - Tel éfono-Bt

IDO S O~OS PARA ODA L.A ' V

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FIL1RAL

Le garantizan la perfecta v isión .

D~POSITARIO Ol=ICIAL ~N YINAROZ

Olra 1I CA cAlLAIJJ

~!i~u~a J~ [ól'~re. ':
.,' 1 ~ ~ •

A' [

VIVA.~ejor con ¡KEL,VIN'ATO RI
, . . . _, ,. r -e - :-__~"""I-"-:;:O_'__--'-----
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