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8o~as ~e ~ro en las ~iervas ~e Jesús
iempre es acontecimiento la efemérides

de los cincuenta años matrimoniales, pro

fesionales o de un suceso favorable. Pe
ro, en nuestro caso, recientemente vivido

en la intimidad, tiene un mayor significado.

El lunes, día once, la Rvda. Sor María Melania
Sureda, Sierva de Jesús, celebró sus Bodas de Oro
de profesió n re ligiosa, en acto íntimo y solemne en
el orato rio de la Santa Casa en nuestra ciudad. La
dicha reli g io sa. nacida en la bel la Palma de Mallor
ca. d esp ués de los primeros años de noviciado y
profesión en poblaciones donde la' llevó la obe
diencia, v ino a Vinaroz y en nuestra ciudad atiende
virtuosamente la asistencia domic iliaria de enfermos.
Apostolado difícil, sacrificado y desinteresado. Un
día y otro, año s y años vemos al anochecer esa co
nocid a estampa de la religiosa que, co n paso gra
ve, mirada recogida y sonrisa a flor d e labios, cru 
za silenciosa nuest ras cal les. sube a lo s pisos y se
ade ntra en la sala, en la alcoba, en ia b uhard illa o
en el tugu rio, para atend er so lícitame nte al enfermo
postrad o en su lecho de d o lo r. ¡Cuánto bá lsamo de
carid ad no derrama, la Sierva de Jesús, en el ánimo
d e lo s enfermos! y [c óm o atie nde a sus necesida 
des perento rias! con un cuidado ma ternal y un he
roismo ed ificantes.

Realmente es un don de Dios poseer una ciudad
una Santa Casa de Siervas de Jesús. V, Vinaroz la
tiene desde 1895 gracias al celo del cura-rector
Mosén Cristóbal Falcó Gasch, de las autoridades y _
un grupo de pi adosos vinarocenses.

La circunstancia d e las Bodas de O ro de Sor Me
lania, có mo familiarmente la nombramos, nos obliga
llam ar la ate nción, con oced or es del caso verdad,
de la situación de esta benemérita institución. En va -

rias ocasiones, a través de la última 'década, ha es
tado a punto de levantarse, por orden de los Supe
riores, esta Santa Casa . La rezón es obvia: falta de
medios indispensables económicos para su mante
nimiento. Vive la Rvda. Comunidad de las volunta
rias limosnas y ofrendas del púb lico vinarocense.

Antaño eran suficientes unos puñados de calde
rilla, ahora, con la carestía imperante y la misma cal
derilla de antes es, a todas luces vistas, insuficiente
pa ra mantenerse. Por lo tanto, a nosotros corres
ponde prestar el apoyo rea l y eficiente para la sub
sistencia de esta Santa Casa cuyas religiosas viven
y se desvelan por atender a nuestros enfermos. Pe
caríamos de ingratos y como impúdicos vo lterianos
si continuáramos desatendiendo la subsistencia ma
terial precisa de esta insti tución y siguiéramos re
clamando. llegado el caso. la asiste ncia de las Sier 
va s de Jesús a la cabecera de nuestros enfermos.

Vi naroz q ue siem pre se ha distinguido por su
comprensió n, generos id ad y patr io tismo debe, una
vez más, poner en juego sus prover bi ales virtu d es y
vo lcarse ad ecuadament e en favo r d e las Siervas d e
Jesús y afian zar su esta bilidad. mas q ue cincuen te
naria, en nuestra am ad a ciud ad. Un d eber e lemen
tal de co ncie ncia y de justicia exige esa y no o lr a

actitud .

Al felicita r a la Rvda . Comunid ad de Siervas de

Jesús y el la protagonista. por sus Bodas de Oro,

«Vlnaroz» expresa, con todo el fervor religioso y

p atriótico el más ferviente homenaje de g rati tud a
la Institución de las Siervas d e Jesús por su extraor-

dinaria labor benéfica, humanitaria, cari tativa, asis

tencia l y cris tiana en favo r de los enfermos de nues

tra am ad a ciuda d .
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Se invita a todos los vinarocenses
a escuchar tan interesante tema .

JJ$tOI•••

Asistimos como público éJI último Pleno
de nuestru Ayuntamiento. Nos gustó.

.Nunos gustó1:J opinión del edil que decía
que no lJíibía prisa en terminar léJS obl'8s de
urbamzéU:ión de la calle del Arcipreste Bono,
que se iniciamn ya va para euarrn añns, A Jo
mejor es que le gUStll tal céJlle como está
iJlwra.

•

•

•
El último Disco de nuestrn semallfll.io1uJ

biaba de la ocupación de la víéJ príbliCéJ.
Si nos dicen que, 1mjo los tinglados llque

l/os de los cafés de la plaza Jovel/ar, S? sien
tan dos o tres valicntes en alguna mañanita
Inverna], bueno. Ppl'O no nos gustan, ni com
prendemos la permanencia de dicIJos armatos
tes, ni la de aquellos post fs metáiícos que en
un tiempo, sustuviernn un toldo que ahora no
está.'l.:/aro . .¡lue, éJ lo mejor¡ pa~an (}cujJlJción
de via pública lodo el arlo y, iJ:::í, la cosa que
da iJlf~ ll lJ(lL1 lJ i ¡.ero sigue siendo fea y peligro-

sa para el tráfico.

•
en el plan eJe reactioaciólI, cuando las au

toridades dictan disposicilJnes tendentes a fll
cilitar dc toeJas flJrmas el auge de .llupstra in
duStrid , no nosgusta tener que desplazarnos
para firmar un contrato de suministro de
fuerza eléctrica CUII la HidmeléctricéJ E,"[JéJñoléJ.

Nos gUfi téJl'ía ver qué paséJ el dífJ que al
guien denuncie el caso él la autlJridild com
petente.

En pleno invierno y el suministro deagua
si~ue fallando. No nos gusto y llOS asusta
pensar qué [Jasará en VCl'lIlIO. Y este sum íms
tm anda relacionaeJo eun la campaña de pro
tección al turismo.

NOfi gustan muc1Jo los anima/Has domes
tic().C{ '¡Ofl, los perros! No nos gusta, de nin
guna lllfwera, verlos SlIcltos par las calles de
nupstra ciudad, acampandlJ a sus anchas. Que
lo digan los cubos de basura.

-1-

Perros I

1_1

ni·~ [[um~ni( 'ati(in~ 11

No estamos afiliados a la Sociedad Protectora de Animales,
pero senti mos por estos seres naturales toda ia consideracíón que
merecen. Incluso apreciamos, en alg una especie de ellos, unas
excelentes condiciones instintivas que son acreed o ras de la ad
miración general. Concretamente hemos de referirnos, hoy. a los
perros. Esos amigos fieles del hombre al que ayudan, en mu.chos
casos, colaborando en mu ltip iicidad de actividades con sus Inna
tas condiciones de fidelid ad. instinto y trabajo . Para ellos nuestro
respeto. Pero no. por ello, vamos a ol~idar su condición de irra-
cionales que, muchas veces, les hace reprensibles. .

Fijémonos un momento en esta clase de animales que vaga
bundean por calles y plazas. ofreciendo espectáculos poco edi
ficantes, husmeando en cubos de basura para acabar derramán
dola sobre las aceras con la suciedad consiguiente. Atendamos
al peligro de sus posibles mordeduras con consecue ncias hidro
fóbicas. Y pensemos todos si esto debe continuar. Bien q ue se
tengan perros; pero en casa : Que su vida errante no const it~ya

estorbos ni peligro en la ca lle, Hay que proceder a la recog ida
de todos los perros vagabundos. Y si, entre estos, caen en la re
dada algunos que tengan propietario, que éste se atenga a las
consecuencias; que el bien común está muy por encima del par
ticular. Pero e l espectáculo de ahora, ha de acabarse. Apla udire
mos, en es te aspecto, cuantas medidas coercitivas tomen nuestras
autoridades que sabernos se han o cupado d e este asunto re
cientemen te.

Mañana domingo, ma 17 de Febrero, a las 12'3~
(Después de la Misa de 12)

EN EL CINE ATENEO

El Excmo. y Rvdmo.

r. O.D. icente Erique yTarancón
Obispo de I. o!suna y Secretario del Episcopado español

dará u na conferencia sobre el
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A '11 S ~O

Se pone en conocimie to de todos los
afiliados a Ja Mutualid id Nacional de
Previsión Social .A.g rarila, eventuales, fi
jos, autónomos y patrohos, que pueden
pasar a canjear sus librbtas del año 1962
por las nuevas del añal actual en esta
Delegación Sindical C¿marcal' sita .en la

1 '.
Plaza Jovellar, durante todos los días
laborables de 10 de la /mañana a 2 de la

tarde

---'--____ I

R O P L I~ S T O

Le· aÚ~~!s~t~o~i~~d~~i~e~r~~teP~o~~~~~~~!~e~n~~~!~~~
lega de Tortosa e Bajo Ebro» leemos la una muerte heroica, capaz de borrar todo el pa-

colaboración firmada por Artís, que hace sado.
referencia a Juan Muntané. Hombre sencillo, muy Recuerdo haber leído que «una bella muerte
conocido en nuestra ciudad, a través de sus nurne- honra toda UIJa vida», yla vJ~rdad es que bastaron
rosas empresas teatrales. El gesto trágico y elo - unos instantes para que la p zrsonalidad de Mun-
cuente de su muerte se hace acreedor a nuestro fané se nos presente con tod~ su humanidad: un
respeto y, para conocimiento de nuestros lectores, buen padre, capaz de sacrifi rar su vida por defen-
reproducimos y suscribimos integra mente, el co- del' la de sus hijos. Y así la entregó, sin dudarlo
mentario siguiente de nuestro colega tortosino: ni un momento, escudando on su cuerpo el de sus

En' «Diario Español» del dia 3 de enero y hijitos, recibiendo sobre sus ' espaldas el peso de
en la sección de sucesos, leímos la escueta no- los cascotes y las vigas de su casa, que se de-
ticia: «LÉRIDA, 2 .-En la madrugada de Año rrumbaba. · .
Nuevo se derrumbó la casa del antiguo fielato Todas las «cosas» de Muntané, sus originales
de Consumos del Ayuntamiento de esta capital. ideas sobre el negocio teatr¿l1, sus angustias por
Pese a la rapidez con que actuaron los bombe- sacar adelante a su f~~i1ia,¡sus fracasos- que fue-
ros para auxiliar a los inquilinos , de entre los ron m~chos-y sus eXltos /que fueron po.cos-,
escombros fué extraído el cadáver de Juan los olvidamos ante su muerte. Murió como vivió:
Muntané López. quien con su cuerpo' protegió defendiendo desesperada mrmte a los suyos y dan-
la vida de sus hi;os.» do un buen ejemplo del se~tido de la paternidad.

La figura de Juan Muntané, bailarín excéntrico y el hombre de apariencia }>u r lo na y acomodaticia,
en su juventud y modesto promotor teatral des. que llegaba incluso a la humillación en defensa de
pues, era demasiado conocida en nuestra ciudad y su familia, se convirtió en b n león que ofrenda su
comarca , como para intentar glosarla en unas vida por la seguridad de su cachorros.

cuantas lineas. Su bohemia no era la bohemia do- Descanse en paz el popu\larísimo Juan Munta-
rada y de «pose», sino la obligada por las circuns- n é, para quien hemos tenid o) un recuerdo y una
tanelas , en una desesperada defensa de los suyos oración. Y estoy seguro que \esa frase tan conoci-
y de sus casi siempre mal proyectados negocios da que él tenía siempre a.Ilor de labios: «Traigo el
teatrales . mejor espectáculo de mi vide », al llegar, libre ya

'E ra un hombre que hacía frente a la vida ra- de las miserias hU.n: a n as , a Ir. presencia .d el Juez
bíosamente, con altibajos sorprendentes y con un Supremo, la cambió petra d ~ 'Ir: -Perdonadrne, Se-
rico anecdotario, digno de ser recogido por algún ñor, porque sólo os traigo el mejor acto de mi
cronista, o mejor quizás por algún autor famoso vida ».

que supiera deslindar la parte cómica, de la enor-
me tragedia que en ella se encerraba.

Viajes frustrados, permisos denegados, ausen
cia de músicos, contratos anulados, nóminas insa 
tisfechas, etc., etc, fueron el enorme bagaje que
nuestro personaje fue acumulando en su largo pe
regrina r por tea tras de los pueblos de esta co
marca.

Su forma de vivir traía consigo un sinnúmero
de contratiempos y penali da des como para doble
gdr la voluntad de otro cualquiera, pero no la de
Muntané, capaz siempre de volver a empezar, fro
p,ezando de nuevo con las mismas contrariedades.
Era tan enamorado ele la vida artística, qu e sopor
ta ba estoica mente va rios fracasos seguidos , con
tal de poder saborear, por fin, el inmenso' placer
qUe le proporcionaba un solo éxito .
t • Por 10 ex .iu esto, cualquiera puede darse cuen- '
a d: lo agitada que resulta ba s u exi stencia: exis-

tenCIa . ' . . '
, .!-'VI L J.\:llV, m uy prop icra para ser discutida,
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LECCIO'~ES FRANCES por profesora nativa. Apren
da francés rápido, tiene Vd. ahora una oportunidad.
Convento Divina Providencia·(portería) ' VI" ',4 RO'Z

Como continuación de las ya celebradas hasta
la fecha, tu vo lugar el martes en Vinaroz una re
unión de los [efes Loca les de los Distritos de San
Mateo y Vinaroz, para estudiar las distintas Po
nencias que han de ser llevadas al Pleno de la
Asa mblea Provincia l de [eles loca les;

Prisidieron la misma e l Subjefe Provincial del
Movimiento, camarada Manuel Aldea nueva Martí
nez, acompañado de los Inspectores Provinciales,
camaradas Gonzalo Blay. y Onofre Dornénech; De
legado Provincial de Organizaciones, camarada
Luis Algar Forca da: Tesorero Provincial, camara
da José Muñoz Alvarez: Jefe Provincial del SEt¿,
camarada. Manuel Pastor Miralles y Secretario
Provincial de la Hermandad de Excautivos, cama
rada José María Escoín Benages y la totalida d de
los Jefes locales.

S~ inició el acto con unas .pa la bra s del Sub
jefe Provincial, que marcó las directrices ~ seguir
en el estudio de las enmiendas y s ugerencia s pre
sentadas a los temarios de las distintas Ponencias.

Se dedicó una especial atención él los temas re
lativos a «Enseñanza », «Problemas sanitarios» y
e Realidad Social de la provincia>, interviniendo
en el diálogo la mayoría de los Jefes locales.

Tuvo especial relieve la intervención del cama
rada Aldeanueva, al suscitarse el problema dentro
de'l tema «Realidad Social de la Provincia» del cos
te de vida y enea recimiento de los artículos de
primera necesidad, solicitando de todos los Jefes
Locales y Alcaldes asistentes, su colaboración en
la campaña emprendida para .log ra r un abarata
miento de los mismos, eliminando márgenes co
merciales abusivos y estableciendo otros medios
eficaces, como pueden ser puestos reguladores,
una mayor información de precios, etc .

Terminada la reunión, se procedió a la vota
ción para la renovación tri enal reglamentaria de
Consejero Provincial, por los Distritos de San
Mateo y Vinaroz, habiendo sido elegidos ' los .Jefes
locales de Canet lo Roig y Calig.

Reunión Cnlarcal en nuestra ciu~ad ~e

los Jefes Locales ~e los Distritos ~e

Vinaroz ySan Mateo
.. Lleno total /en el airculq Mercantil y Cultur~l

Y; _gran expectación, en (t .o rn~. a .la confe!enc~~
del Sr. Puig, sobre el atractívo tema « Panora
mica sobre el ciclismo internacional» ;-=-- Lo~ in
Sii_st~~tes ~ ~la u sq~ c~r gt;~ fué .pre~.ia.da su bri
llaNte y amenísima diserté'~10n, justifica ron plen.a
mente el interés con que era esperada la XII y úl
tí~a ~onfere~cia del díclo. Ál finalizar la . proyec
ción del bonito documental en color de la Vuelta a

l.' • , l ' .... .

Levante 1.~62 y !q da vfa .~o~..el eco ~e l~s co~~nta
ríos harto elogio~9~~,Lpi~ P~Ig? se brindó al diálogo.

-¿Siempre metido en ciclismo?
~Fu; prim~ro iugadol·de hockey y luegó presidente de

la Federación Levantina le Balonmano - 8ock~y, Ba/on

~es¡ó y C¡c/;s~o, y ;hrofes~ J· de s. Fís¡c~ de ia U~iversidad.
." . . i " .

-¿Seleccionado nacional?

.~.Cinc~ te~po~~d~s. \ . ._' .
-¿Vueltás a Francia en tu haber? ..
--. - . ' \. . ...,.
-Estuve en nueve oca~;ionl?s, y pienso seguir. Además

. ' :J .' I j " • • ' .\
este año es el cincuentenerit»,

-::-¿Una opinión sop~e la Vuelta a Italia ?
-Es menos seria que Id gala.

- - .' \ . . . . . "

--"':¿Rl mejor corredor de todos los tiempos?
~--F~ usto Cop';i. Er~. u#fu~ra de serie ..

-¿Españole's de más porvenir?
-tJriona. Pérez Francf~i, ( Ja'bica, 'A . Gómez Moral,

Vélez, etc. I
-¿E.:l ,m.ejor ,a ctua lp .' .
-Angelino Soler. j .
-':'l.Una cualidad d z Poble't?
~EI 'sprint corto. .

-¿Otra de Baham mtes?
'---:'Erdemarra~e 'en e ca/ade;.

¿Que me dices d Timoner?
- Tiene un corazón así de wande.

-¿Presupuesto de la Vuelta él Levante?
-Cerca del millón d ! pesetas.

-¿Esperas cUbri±O? . I

'- N o d~~ todo, esta e . la, ve.td~d.
- ¿Edipones de e Ita ronda? .

. - Veintidós. Es est« la . últir~a, que organiza la Fe'de-
ración.

-¿Existe afición e Vínaroz?
- \ d- Yo creo que gusta ~!ste;porte. . ,

-¿Participación e~pañCll? en el «tour» de 1963?
--De momento el K~sry Ferrys.

-¿Qué auguras a ~\ciclism~ n~cional?;. "
- Buenas nuevas. Surgén yalores que consolidaran su

ganado prestigio . \
Seguimos hablando mucho más, pe:o el e~pa

cio es limitado, y ha y que corta r. Gracias, LUIS y
hasta el 4 de marzo, e.n \q r¡e nos veremos 'de nue
vo, con motivo de la Vuelta a Levante.

Angel GINER

Vd.tiene1 la palatira'
LOI'S
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TI
M u N e p A L ca de esto término. Durante el plazo señalado po~rán los

interesados presentar las reclamaciones oportunas.

CULTOS de la SI;MANA

D: San Rómulo; L: San Simeón¡ M: San A~varo¡ M: S.

k e ó n¡ J: San Severiano: V: San Abilio; S: Sta . Marta.

Domingo dia 17, Tercer domingo de mes y 3. 0 de San

:José. -I;ste domingo se hará la publicación of icial de la Sta.

Bula en la Misa de 9. A los 8 M isa de los Siete domingos

para Obdulio Balanzá. A las 9 M isa Comunitaria pro ~I

mas, con la publicación de la Santa Bula y comunión gene

ral de los Luises y Teresia nas . A las 10 Misa del Trent . 

G re. para Juan Arto la. I;ste domingo, después de la Misa

de 12 el ~xcmo . y Rvdmo. S r. Obispo d e Solsona Dr. D.

Vicente I;nrique y Tarancón dará una conferencia sobre e l

Conci lio 'Vaticano 11 en el loca l del Cine Ateneo. s, invita.

a ·todos hombre y mujeres a a!l is.tir a es ta ·magna conferencia

SANTORAL DI; LA SI;MANA

sAsoGLER

Edicto-Po r haber sido aproba~o por este Ayuntamien

to en la sesión celebradá el día 4 del corriente mes de J=e

brero, que da expuesto al p úblico durante quince días hábi

les el Pa d, ó n de Arbitrio Municipal sobre la Riqueza Rústi-

Sesión Ordinaria de la COlnisión Municipal Permanente,

ce lebrada el día 11 de los corrientes bajo la presidencia del

Sr. A lca lde D . Juan Carsi Giner.-Se ap rueban los asun tos

de trá mite reglamentario.-Se acepta que por D. I;lías J=u

llan a L1 0 rca se efectué el depósito de la fianza por Recau

dación de arbitrios mediante póliza de Seguros de Credito

y Ca ució n.- Se autoriza el funcionamiento de la industria

de D Agustín Bordes \;ixarch.-So autoriza el funciona

mienfo de una I;scuela de Chóferes por D. l:uis J=ranco

Caudat.-Se auto riza la insta lación de anuncios luminosos

por D. José Cinto García-Guereta, D. Juan .:Bta. Branchat

Mirall es, D. Domingo Marzá Pascual y D. Luis J=ranco

Caudet.- Se conceden licencias de obras a D. Agustín Ar

nau MiraÜes yJ=EDI;SA.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

De scans ó en la Paz del Señor¡ el día 11 de Febrero de .1963

a los 54 años de edad

Habiendo recibido los Santos.Saeramentns y la Bendición Apostólica de .S. S.

E. P. D.

Bus afligidos: esposa .Ana Comes; hijas Ana M.oy Lucia; madre Lucia

.Fcrncr Vda. 'ocCBballer; [lermano .Agustín; [lermanas polilicas Juanila

Cervera, Tetesu 'Y Rosa Comes; sobrinos, primos y demás fiJmilia, al

participar tan sensible pérdida, suplican- ·una oración por el eterno des

canso de su alma.

Vinaroz, Febrero 1963



MOVIMI(;NTO PARROQUIAL

Bautimos.-Rosa M .a Guimerá Bordes, Enrique Ma

nuel Roda Matamoro~.

Defunciones. -M.a Guimerá Carceller, 57 años. Miguel

Ronchera (;steller, 36. Sebastiana Miralles Burchelo, 87.
Brígida Liberos Gil, 75. Luisa I=arinós Boix, 80. R3fael

M~ntserrat García, aj. Gerardo Caballer I=orner, 54. José

Ribera Soriano, 70. Rita Miralles I=orner, 92. Sebastián

Boix L1uch, 89. José Garriga Fibla, 61 años. D. (;, P.

Vuelta ciclista a levante.-(;l día 4 de marzo próximo,

nuestra ciudad recibirá a los participanfes y seguidores de la

tercera etapa de la XXII Vu~lta Ciclista a Levante. Para di

cho acto deportivo han sido nl')mbrados los siguientes comi

tés: de Honor, Sr. Alcalde-Presidente del Magnífico Ayun

tamienlo D. Juan Carsi Giner; Ayudante de Marina D.

Leandro Blanes, Capitán de la Guardia Civil, D. Vicenfe

Noguera; Concejal encargado de Turismo, D . A IIredo Mu

nera Giner, Delegado Sindical Comarcal accidental, D. I=é

Iix Lina(es~ Notario de la Ciudad, D . T. Ortega Cosfa~ D.

Ramón G,au Roig; Presidente de la Unión Ciclista Vi naroz,

Por la tarde a las 5 expolición de su D . M., Sto. Rosario y

ejercicio de los Siete Domingos de San José. A las 6'30

Misa en Sta. M .a Magdalena para Teresa Reyes Dosdá.

Lunes a las 7 Misa del Trent. Gre. a las 9 funeral de 2.a

para José Chaler. Martes a las 7 Misa del Trent. Gre. A

las a Misa comunitaria con comunión general para todas las

asociaciones parroquiales. A las 9 Misa aniversario para

I=rancisca Vida l. Miércoles a las 8 Misa del Trent. Gre. A

las 9 aniversario de l.a pere Carmen Galán. Jueves, Vier
nes y Sábado a las 8 Misa del Trent. Gre. A las 9 Misa

de la Conferencia para Carmen Vite. Por la tarde Sabatina

a la 5ma. Virgen.

J. G. E. P. F. C. Pun tos

Mezor. 6 5 O 1 28 7 10
Bel trán 6 4 1 1 28 13 9
Excl us iva 6 3 1 2 30 20 7
Blasco. 6 2 O 4 16 18 4

Don Quijot e. 6 O O 6 7 51 O

Equipos y goles: (;1 Quijote: Rubert, Cano, Pedro, I=é-

Futbol. -Como anticipábamos en nuestro número anterior r

ha quedado fuera de l Torneo el equipo Las Palmeras. No dis

ponemos de espacio para prolundizar en comentario ace rca

de la de termina ción de dicho Club, que estimamos poco de

portiva y, aparentemente, sin justificación. Hubo necesidad

de modificar el calendario y la clasificación, anulando la ac

tuación del Las Palmeras, por lo que los partidos del pasado

domingo fueron los siguientes:

U . D. Qu:jote, 3 -La ~xclusiva C . 1= ., 12.
C. 1=. Punto Blasco, 2-C. 1= . Mezor, 6.

Resultado yclasif icación. r jornada

D . Agustín Roure~ Presidente dei Grupo Deportivo Ani

g rasa, D. Ramón Grau Giner¡ Presidente del Moto Club

Vinaroz, D. Casimiro Teruel y D . Manuel J=oguet, redador

del semanario VINAROZ.

Comité organizador de la etapa: Presidente, D. Ramón

Grau Giner; Vice, D. Juan G il I= ibla; Secretario, D. Anto

nio I=ontes Pascual; Vice D. Vicente Arnau Sierra; Vocales:

D. Agustín Roure Miralles, D. Salvador Royo Conesa, D.

(;milio I=andos Aragüete, D. Casirniro B!ey Arnau, D . Ma

nuel I=ontan e t, D. Bautista Cardona Miralles, D. Manuel

(;steller Miralles, D . Bautista I=ib la, D. José Comes Caba

lIer, D. AHredo v.u, Company, D . Casimiro Teruel Soler,

D. Joaquín Quixal Garriga, D. Ma'nuel Miralles. Jefe Ser

vicio Técnico, D. Manuel Sales Viladecans; Servicio Alta

voces. Loculores y entrevistas de Llegada, La Voz del Bajo

(;6ro Radio Alcanar. '

sETRopED

ROPL STO ROPLASTO

ESPECIALIDAD
EN CARNES DE
TERNERA,COR
DERO,CERDO

y AVES

CASILLA N.O 9

eAR ES
Jueves 21, apertura de la carnicería JUANITO en C. Purísima - Tel. 460

VINA ROZ =-
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lix; I=ábregas, Quelef, Rubed, León, I=lores, Marfí y Se

bastián.

La ~xclusiva; Viana, José, .O ms, Catalán, :·Bonet¡ ·M ·ez- ·

quita 1, Antoniet, Tomás, I=errá, Mezquita 11 y "Balmaña.

Arbitro: Sr. Jaime. Marcaron los goles; por el I;xclusi

va, Antoniet (4), Mezquita (3), Balmaña (3), Oms y I=errá.

Los del Quijote lueron obtenidos por Quelet, Marti y

Rubert.

, Punto Blasco: Hallado, Casanova: ~rnesfo" Plá, Ma-

tías, Porcar, Marlorell, Moya, Boix, Cueto y Jovaní.

Mezor: Casanova 1, Vicente, Casanova 11, Valanzuela,

Mas, Prats, Doménech, Jovaní, Beltrán, ~milio y Gaspar.

Arbitro Sr. Gil. ~milio (3), Beltrán (2) y Doménech

marcaron por el Mezor, mientras Boix y Jovaní, este último

debutante y en espléndida actuación, lograban los goles del

Punto Blaseo, equipo que, tras desmoralización colectiva al

encajar los dos primeros tantos, lacilitó el holgado triunlo del

Mezor que ya se perlila como probable campeón, aunque

el partido entre los dos grandes -Mezor y Beltrán -deci

dirá, probablemente, el torneo.

Para mañana, en sesión matinal, ~I Quijote y el Mezor

nos ofrecerán una nueva tanda de goles que elevará el pro

medio general ya muy exeger.do- 7-2 por partido- y

por la tarde los equipos de La ~xclusiva y Punto Blasco

pueden depararnos un partido de buen lutbol como es de

esperar en estos dos conjuntos.

Necrológica.-~nnuestra ciudad, a los 54 años y confor

tado con los Santos Sacramentos lalleció D. Gerardo Ca

baller I=orner, cuyo entierro testimonió, por lo concurrido, la

simpatía general que, en vida, supo granjearse el finado. A

su señora viuda; hijas,. mad re, hermano'lí y demás familia,

enviamos nuestro más sentido pésame.

Destino.-Ha sido destinado al Grupo Ntra. Sra. de

la Misericordia, el Maestro supernumerario volante D. Juan

Ant. O .«, 'h ijo de nuesb o amigo D. ~Iias Ortí~ ~nhora

buena.

NuaVD LicenciadD.=-1; I 31 de ~ ne -o, terminó sus Estudios

en la ~ó.:ultad de I=ilosofía y Letras, sección de Pedagogía,

nuestro querido amigo D. I=rancisco Baila H<9~rera. (; I tema

de la tesis p res entada y dalen ~ida fue: "La 1; nseñanza Pe

dagógica en la Orden de Montesa y territorio ' del Maes

trazgo·. I=el;citamos cordialmente al nuevo Licenciado y le

deseamos éxito en su carrera profesional.

Junta generol en el C. M. c.--Tras la renovación regla

rnentaria, la junta directiva del Círculo ha quedado consti

tuida de la siguiente manera: Presidente, D. Angel Giner

Riberai Vice-presidenlE', D Mariano Suñer y de ~5pañoli
Secretario, D Agustín Rab~sa Vaquer; Vice-Secretario , D.

Manuell=orés Camósi Tesorero, D. Juan Trillo Trillo; Con

tador, D. Alejandro Montañés I=onti Vocales: Sres. I=arga

I:ste lle r, Junyent Vila, I=ranco Juan, Ribera Caballer, Plá
I=ont y Giner I=ora.

Tra lado.- Nuestro estimado amigo ' y suscriptor el No

tario de Villanueva del I=resno ' (Badajoz) D. José María:

M s e E L A N E A

Giner Ribera, en virtud de concurso, ha sido destinado a

Maellcs (Zaragoza). Reciba nuestra cordial enhorabuena.

•• oo - • Cicló'de' 'c o~n feren ci a s .~L~· Xll 'y últi~'~ - ~~n'f~renc¡a - d91

primer ciclo, fue pronunciada por D. Luis Puig ~steve, que

ante un lleno total en el C. M. C. disertó sobre el atractivo

tema "Panorámica del ciclismo internacional Ir La conleren

cia fué de extraordinaria amenidad, y al S:-. Puig se le aplau

dió con gran car iño. Se proyectó finalmente, un bonito do

cumental en color, que mereció encendidos elogios.

- -=-~sta tarde a las 8'20, se iniciará el segundo ciclo

de conlerencias, y ocupará la tribuna de! Círculo, la gentil

señorita Amparo Adarbes Rod ríguez. ~I tema elegido es

"Personalidad da Santa Teresa n. Asistirá la Delegada Pro

vincial de la Sección I=emenina, Srta. Josefa I=rancisca San

cho Pérez.

VII Torneos de Juegos y Predeportes Escolores.-Organi

zados por la D 31egación de Juventudes y la colaboración

del Magisterio, dieron comienzo el .d ía 9 en el Grupo ~s

colar "Ntra. Señora de la Mi'sericordia", las compeficiones

escolares enmarcadas en los VII Tomeos de Juegos y Pre

deportes. Toman parte en la f=ase Local que se celebrará en

nuestra Ciudad durante los meses de I=ebrero y .Marzo, los

siguientes Centros I;scola~es: Grupo I;scolar "Ntra. Señora

de la Misericordia·, Grupo I;scolar • San Sebaslián ". ~s

cuela Nacional de San Roque, ~scuela' Nacional de Orien

tación Marítima, Colegio Cervantes y Colegio Vives.

Se competirá en Carreras, Saltos, Lanzamientos, Trac

ción Cuerda, I=utbol reducido, Balonmano a 7 Balontiro,

pasando los vence ~ores a tornar parte en las I=ases Comar

cal y Provincial, que tendrá lugar.en Abril y Mayo. ~ntre

nuestra población escolar ha d~spertado un exrraordinario

interés éste Torneo, exponente claro del arraigo que el de

porte tiene entre la Juventud, convirtiéndolo en valioso me

dio para su formación física.

Frente de Juventudes.-Con el fin da constituir la Agru

pación de Antiguos Miembrosrdel I=rente de Juventudes, se

invita a todos cuantos hayan pertenecido a las Organizacio

nes Juveniles, I=rente de Juventudes y I=alanges Universita

rie s, a la reunión que tendrá luga, D. m. el próximo miér

co 'les dia 20 a las 8 de la noche en el Hogar Juve~i1 (calle'

San I=ran~isco, antiguos Juzgados).

Certamen literarjo.-~I 9 de marzo próximo te .rminará el

plazo de presentación de los trabajos que opten a los pre

mios del XIX Certamen Literario que convoca el ~xcmo.

Ayuntamiento de Castallón, con motivo de las, 'l ie stas de la

Magdalena de este año. Los premios ordinarios son: I=lor

Natural, Rosa de Oro y Rosa de plata ,para trabajos en ver

so. Y • ~I Turismo en la Provincia de Castellón", • La Re

presentación provincial e~ 'ia Cabalgata del Pregó·; al ';;;;:.

jor artículo periodístico ensalzando la,s liestas de la Magda

lena; ,¡ Mongrafia documentada sobre los pósitos de trigo

en las c~marcas de Castellón·; '"Bernardo Artola, poeta ces"

tellonense·; "~studio sobre planes a desarrollar para: la so

lución de la lo rmacién profesional industrial española" i Y

"Treball monografic sobre geografia, hislória o tipisme:de les

comarques castellonenques" .
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1
EDICTO

El ALCALDE PRESIDENTE DEl MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ
D. Valeríano Gargallo Ortiz, actuando en nombre

propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para aper
tura de un taller de carpintería a emplazar en calle del
Remedio, 12.

En cumplimiento del artículo 30 n." 2 apartado a)
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No
civas y Peligrosas, de 30 de Noviembre de 1961, se a
bre información pública, por término de DIEZ días há
biles, para que, quienes se consideren afectados de al
gún modo por la activída d que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes. '

El expediente se halla de manifiesto y puede consul
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de
este Ayuntamiento.

Vinaroz a 13 de Febrero de 1963
EL ALCAL.DE.

(Firmado: Juan Carsi 6iner)

IDOS OoJOS . PARA TODA L.A VIDA I

i CUIDELOS ! .

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

DI;POSITARIO OJ=ICIAL I;N VINAROZ

OPlaen CALlAU
JOYAS Y RI;LOJI;S

DI; CALIDAD

Joaquín Gombau
LAMPISTERIA - ELECTRICIDAD - VIDRIOS

Inatalaolone. de agua y luz

Sanro Tomás, 12 VINAROZ

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ

Tintorería J. ANDRESVenta de Motocarros, Motocicletas y Velomo

rores , nuevos y usa dos can
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

GRANDES PLAZOS DE PAGO EN VINAROZ

Taller Mecánico JOSE SERRANO
Tel. 332 . Virgen, 13 VINAROZ

Precios reducidos y EXITO asegurado

PL:'ZA JOVEl LAR En trada por Travesía S. Vicente, 2

VINAROZ

Enseñanza perfecta y tramitación de documentes para
adquirir to da c lase da carnets de conducir.

ESCUELA CHOfERS

"l['~tlI["

SE ALQUILA un piso con agua corriente en ehalet
una nave con dos departamentos para granja.

Raz ón: San Cristóbal, 59 - 2.a

un coñac muy nuestro
con "bouque't" francés

Representante: O. ANGEL JUAN· TeL 274 . Vinaroz
~'ElIIII!I arJ:Il 1I:IIIa1I1PP7WI!l!LZ22CS --
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