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I EV E
obre la ciudad. sobre los campos. ha si
do casi novedad este año. Cuajó la nie
ve. El nítido p lumón, casi ingrávido, fué

I posándose blandamente sobre los sa-
lientes de edificios. en las copas , verdes y las des
nudas ramillas de los árboles; en la arenil)a de piel
to stad a de los tejados. en los herméticos vehículos
sorprend idos. Y en el santo suelo. Es alegre, atra
yent e, su ampo que pone en todo un vivo contraste,
un singular valor decorativo; se tornasola con los cambiantes de cielo y luz, fulge al sol y tiene en
fa alta noche una, palidez espectral. Tan leve, tan bella, aleja toda idea de tragedia, de causa de
males...

Así, impoluta aún, sobre los campos llano s, sobre caminillos y espesuras de sierra, sobre urbe
nos arbo lillos, casas y "cosas, tiene la nieve un simbolismo de pureza y candidez que hollárán ' los
hombres y el calor del sol derretirá y hará desaparecer. Pero mientras, queda su recuerdo, en la
memoria y en .Ias placas fotográficas, «Nieve en V ineroz - .

Malás

I
~---
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Ipú~lica ¡
Sin que nos irroguemos la condicióri de definidores, 'enfend e- '~

mas por vía pública la que es de dominio general de. todos 16 s ' .
ciudadanos. Para nues tra vida de rela ció n la neces itamos en su.... ··
doble aspecto: aceras y ca lzada. Pero en la re alid ad, son muchas
las veces que la vía pública se convierte en alg o de uso muy pa r
ticular, desapareciendo e l concepto legal q ue, sustancialmente,
tie ne. Y ello constituye un impe.dimento molesto para el ciudada-
no y' un ejemplo poco edificante para -e l forastero que no s visita.
Es una verdadera lástima que las gentes confund an los co ncep
tos. Porque nuestras aceras se hicieron para p asar libremente por
ellas y no para tener que andar sorteando obstácu los d e motos
y bicicletas aparcadas, cajones de muebles embalados, b id o nes
e impedimentos de toda clase. amén de pi las de ladril los y rno n
tones ·de grava o arena. Hay quien confunde el uso con e l ab uso
y convierte las aceras en parte integrante de su taller o indu stria.
No es nuestraintención el zaherir a nadie en particular. So lame nte,
y ante el abuso notorio que se hace de lesaceres, queremos d ar
aldabonazo en las conciencias a fin de que. quienes tal hacen,
recapaciten en lo .injusto de-su proceder. El invadir la acera en un
momentode carga o descarg a de mercancías, tiene su explica
ción ló g ica, El d ej ar la o cupa d a d urante horas y má s ho ras p or
conven iencia particu lar; ya no la tiene, Y a esto q ueremos refe
rirnos. A q ue se corrija este defecfo q ue va res ultando endém ico
y deja mal pa rado el concepto legal de lo que es la vía pública .
O así no s lo parece.

JJ$tOI•••
Cierlo cinr qU I', lJíl ce una lemporadita, II0S

guslaba mucho, ya JIU nos ~ us la tanrn . Hace
fdo, ..~: ~ .

•
Nus guslnría que nuestrn semanarin pu-

blica ra la nnl' lr lprél de esprcléícu(os,

•
Nos gURlél la fJ/'cocupll ción . y ef/ luR iéls mo

cIr. a/g uJlos ciudll dlHltJs por el engril ndecimien
In y buena 111ill'cha de nuestra ciudad,

No nos áuslíl que Ins mismos se consti 
luyan en il l lnvoz y embajn do res y pa tronos
de «fj(ias» y <d oll ias») para diclilr él lil Supe
rioridad. Todo lo que se IJÍlCr., larde' °.tem
prann, sr sa(Je, POI' la lwca ese el pez.

e
Nus gusla la «elil>- dp homfJres qlw re

presenlan a Jl IJ Ps l1"íl ciudad rtl líJ lnlillici/wli 
dad, siempre que ilCIUPJI en pres tigio, d;(l'fl SíJ .

y nsislellciíJ en lns IIClus l f'él fliciolW/ ps vina
rncensrs.

No f10S gll!.; ln DPl' Si/lOIH'S mUfl id /m ies va 
cios en In 1\'li.<1il MilyrJf' de Síl/I SefJílSlilwrl. ..
Llenos y hien I/ellfls deberíafl estar,

•
JVlÍs gnslíl I ~I mflrlerllldílfl y el fJr~lgr('~o

de IIll es /J'í1 cilJdl.d, .
Nú nos gllslri (11 Ci" "'I; lle In fJílSl1/'il y las ..

llcr l'ílS sin IWl'rr' l' r lns d IJe les de lJílsufn aeu
mlllmIos iI In flf'illa de Ias mllrs, ni carr de
Ii! Iim /f'.

GUSTUS

marcado a l. público a 27'50 ptas.

de cosecha I
Cabadés

¡Buena-colocación!
Se necesitan chicas, .para coser,
comprendidas entre 14 y 16 años

de edad.

Razón: CONFECCiONES 6U1MERÁ
Calle Padre Bover.

I VINO

.1. ' d e_ Calle Sta. Ana, 29

·FA MILIA.N uevo ..tipo de aceite



UN ADAMA ARGENTINA EN
VINAROZ

Visita nuestra Redacción la respetable da ma ar
gentina Sra. D ." Asunción Treviño, Vda. de Pa s cual.
El h ech o de haber sido la esposa del difunto D. Juan
Pa scua l, hijo de Vinaroz, le impulsó a volver a n ue s
tra ciudad, después de una [íra por Europa y po r
toda España. No puede ocultar su emoción y la
sincer ida d y cordialidad de su palabra. Nos co n ta
gia sus sentimientos, por lo que trasladamos a es
tas páginas el contenido, comprimido, de la con
vers a ció n ,

- O rígen.
- S o y argentina y oriunda de Andalucía. La f¿-

liz co yun tu ra de haberme casado con un hijo de
Vina ro z, ya difunto, me puso en contado con los
vinarocens es de Rio Cuarto V soy una vinarocen
se má s.

- ¿1m presiones?
- Much a s. indescri ptibles. Llevo a España en

el cora zón.
¡Q ué distinta es la realidad , a como la reflejan

periódic os extranjeros! He es tad o en conta cto con
toda clase de 'pers o na s : [ricos ; pobres, pa tro nos ,
traba jad o res, hombres y muj eres, jó venes y a ncia
nos, comercia ntes , industrra les, in le lec!ua les etc.
E llo me ha dad o una c ara y verídica inteligencia'
de lo s valores humanos, tradicionales y espiritua
les de España. El futuro es de la juventud y ¡qué
precios ida d de juventud posee España! Es intelí
gente, ambiciosa, sana de en ten dimie n to y de vo- .
lunta d, infatigable e ideal, noble. decidida y ansio
sa de ac tuar por la grandeza de la Patria. La juven
tud espa ñ o la es un tesoro y una prometedora espe
ranza del mañana próximo, La envidio, y la deseo
así pa ra rm ama da Argentina.

- Gr a cia s, señora, por su elogio.
-No lo h e dicho todo. Me siento ta n feliz .¡

llevo a quí dent ro (se ñ a la ndo el corazón) los hom
bres, lo s pueblos, las instituciones y las tierras de
la Espa ñ a de Fra neo, que m e siento heraldo de
España y voy él ser él póstol de E s pa ña a llá en mi
Patria. .

-Dios se 10 pague señora. En buena hora ha
llegado a España y regrese a esa tierra her
mana lle va ndo la emoción y la verda d sincera de'
España , con el mensaje de cordial hermandad de
to dos los auténtícos españo les que amamos a .
Ibero-América y a la Argentina co n todo el ardor
de españo les y u nidos por los indestructibles lazos.

S.E ALQUILAun piso con agua corriente en chalet .y.
una nave con dos departamentos para granja, ''-

Razén: San Cr; stób~l , . 5 ~. •.~.~ ." .,""'--- ----
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Colonia de Barce lona
MAYORALES PARA EL AÑO 196 4

Desideria Doménech de Pomada. Domingo Polo Calla
risa. Francisca Araque Delm ás. Lola Baila Gombau, Juana
Carsi de Paulo, Carmen Juan de Domingo, Pepita Alsina
García, Domingo Valls San cho. Dolores Roc a Serr~'; b R~~~

Ontelero Caballer, M." Dolores Sirarols de Martín, Rosa Be 
lIafont Causach. Adela Co sta Sanso Rosa Boronat Combau.
Paquita Compte Go rritx. Juan Pu chol Tena. Conchita Pu
chol Tena, Juan Fontanet Tornill, Misericord ia Garcia Mi 
ralles, María García Me seg ue r, Cinta Marro de Calvo, ' Pa
quita Roso de Gasulla . Ester Oli va Valls, Teresa Ibáñez Re
dó, Charito Boix Doménech, Carmen Bravo Hoyos, Fran cis
ca Banada Bosch, José Córcoles Ol iden se. Juan A yza O rts,

. Concepción Valanzuela Badenes. M," Teresa Polo Forn er,
Domingo Lafont, Rosita Ribera Bati ste, Juan Vidal Martín ,
Ag ustín Querol Mateu , Alberto Romillo Hornillo, José C uch
Perr é, An ton ia A nglés de Albiol, Marina Sorolla Sorolla.
Rdo. D. Manuel Milián Boix, José Molés Puell. Clotilde
Ayora de Ve rg és. Juan Perre r Láza ro. Carmela Ay za Ferr er.
Cayo Fa ns. Sebusri én Torres Ca ld uc h. Fran cisco Pu chol
Pu ch ol. Agu stín Serrano Giner Trinidad Va l a~zuela Pas
cual, Rosa Ma ri Pablo Vidal , María San Ferr er , Co nch a Fo
ne ll ós, Sebastián Ca mós Bosch . Luis Morales Beld a. Ma
nu el Valanzu ela Pascual, Conch ín Bellés Darza, M." Ca r
men Verdera Ayza, Maru ja Carc íe Bon et, Agu stín Agru 
mu nt Mestre, M." Inm aculada Redó Jorna ler, Rosita Ferrer
Caste ll é, M aría Carnós Audet. Ped ro Lópe z Decap. Vicente
Góm ez , Se bastián Sans Castellá. Dora Serret, . M." :Sa lud .
Ad ell Belda . M." Rosa Aragon és Dorn énech . Pepita García
R03o. Rosita. Adell de Porne r. Sebast iana Arago nés' Miralles,
Carmen Beltrán Costa , Carmen Se rret Pavía, Fran cisco Sans
C ast ell á. Filomena Boix D om én ech. Jesús Rafae l Pipió Ma 
ralles. luan Bta. Miralles Red ó. Santiago Santapau Redó,
M." Luisa Ca mp rubi. M." Celia Sola nes C ua sch. Carmen
Gombau Taus, José Se rrano Que-rol , M." Porn é Vic iano,
Elena Ventura' de Santos. Cinta Puigcerve r Brau y Dolores
Doménech Batalla.

de una misma F e, una misma Len g ua , una misma
Cultu ra, una mi sma afección.

Con un ca nto igua lmente emocionante, alaba n
do la cordialidad de Vinaroz, las gent es con lasque
ha con vivido y el señorío de la vid a d udada na , pro
sigue, rogándonos Iervientern en te haga mas lle ga r a
todos los vinarocenses su in mensa e in ena rra b le
gratitud por lasatenciones r ecibid a s en su b re ve
permanencia y promete vo lver, para una más pro
longada permanencia.

- He mo s cu mplido, señora .
lO !\"ianue-i ~II~~, Pbr-o.
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Valencia. 4-1-63

La Gallineta
En versos de poca sustansia

més, plens de sinseritat.

avuí Ji dono importansia

a una. «mis» de gran prestansia,

Deu que l' haigue perdonar,

c . - iSinyorel! Porto la grossa.

Iúgue '1sense cap pena.

Un decimet ... Poca cosa

ISinyoret!: Vosté m' estrena ...

Era dona tesonera:

arnunt i avalI p' els carrés . .

La trobaves per la Mera

ansegant mo1t sala mera

als del poble i forastés.

Bolso negre com marquesa .

etern abric d' astracán,

monyets él la japonesa,

mirada del vampiresa

i risseta interesant.

Era així la Call íneta.

Evocarla. DO es cap mal.

Desitjem-li Gel lpobreta l

que allí vengue la bolleta

de la Rifa Celestial.

José S. Farga

A V I S 'O
.Se pone en conocimiento de todos los
afiliados a la Mutualidad Nacional de
Previsión Socia! Aqrana, eventuales, fi
jos, autónomos y patronos, que pueden

..pasar a canjear susIibreras del año 1962
por las nuevas del año actual, .en esta
Delegación Sindical Comarcal sita en la

.Plaza .Jovellar, durante todos los días
laborables de la de la mañana a 2 de la

tarde.

R O P L A "$ TO
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-Enel Cine Moderno, ' rea pa re.cíó Bla s Wílson,
muy conocido en Vinaroz, con el super. espectáculo
«Fiesta Internacional», que actúa en esta región
con lisonjero éxito. La noche gélida, restó-afluen
cia de espectadores, ,y .fue lástima" porque todos
los números gustaron por su originalidad y fastuo
sa presentación, algunos de los cuales se repitie
ron ante "los insistentes aplausos.

Al finalizar la sesión dé la noche y mientras se
ultimaban los preparativos para ir a pernoctar a
Tortosa, Finita Imperio, primera figura de la com
pañía, hizo un alto en estos quehaceres, y .nos
atendió solícitamente.

--¿Natural?
-De Gartagena.
-,.-¿Vocacíón artística?
-Nací ya con este sentimiento.
-¿Dónde se dió ·a conocer?
-En 'el Teatro Circo de nii ciudad. en festival benéfico.
-¿Debut profesional?
-En Madrid, en Ir La Latina».
- -¿Compañía propia?
-Durante varios años.
-¿Discos?
-Unos treinta.
-¿)~sti1o preferido?
-Folklórko.
- ¿Una canción?
--'-:"- a Ya'no debía ·quererte""
- . ¿-Su mejor éxito?
-En :París.
-¿Mucho tiempo en él extranjero?
- C uatro años consecuti'¡~s.

-¿Ha ganado mucho dinero?
- En París, sí.
- ¿Sa la s donde actuaron?
-Entoile, Moulin Rouge.
-¿Hay afición por este género "artístico?
~5;. sí. gusta mucho y entienden .
-¿Un grato recuerdo?
-De Holanda. Actuamos en el palacio real.
- ¿A dónde se dirigen?
- Vía Portugal. Vamos al festival de Oporto.
-¿Y luego?
--Unos meses por Espáña. y de nuevo al extranjero. Se

gana más, ¿sabe?. .
. Muy justaesta aspiración de' lab~l1a y ~gen ti1

Finita Imperio, QU(1 con su arte personalísimo, deja
a buena altura el a legre y colorista folklore espa
ñol por los escenarios de allende nuestras Iron
teras.
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Sesión Ordinario d. la Comisión Municipal Permanente,

celebrada el día 1 de los cor rie ntes ba jo la presidencia del

Sr . Al ca lde D. Juan Carsi Giner.-Se aprueban los asuntos

de trá mite reglamenta rio.-Se aprueban los padrones de

Contri bucion e s especia les por construcción de aceras en di·

ferent es cal/es.-Quedan pendientes de info rme por Inte r

venció n las reclamaciones formu ladas por D . Manuel Valla

dares ~strada y D .a Rosa Mir Monzó.-Se ~e'e s t ima la

reclam ació n lormu lada por D.a Tere~a Cardona M iralles y

D. A g ustín Verdera I=orner .-Se au toriza la apertura de un

comercio a D . José Cinto .-Se conceden licencias de obras

a D. ~nrique Blasco ~steller, D . José Solares Cruz y D .

Celestino I=as Segarra.

Sesión ordinario de la Comisió n Municipal permanente

celebrada el 4 del corr iente.-Se aprueba el Padrón Muni

cipal del. Arbitrio so bre la Riqueza Rústica. - Se deniega la

solicitud de D . Manuel Mira lles Gauxachs.-Se autoriza

la constr ucción de badén en acera frente al almacen de D .

----- _._ ---
M u N e p A L Tomás Alonso M artínez.- Se conceden licencias de obras

a D. Juan Branchat Miralles, D. Tomás Gi~énez de Pedro,

D .a Pilar Soto Jordá n y D. a Carmen Miral/es Boix.

Bondos.-~n estas Oficinas Mu nicipa les se halla ex

puesto al público el pro yecto de a lineació n y zonificación

de la calle de San Sebastián con e l objeto de que cuantas

personas se consideren perjudicados por el proyecto de re

ferencia puedan exponer las reclamacio ne s que estimen per

tinentes dentro de l p lazo de un me s, conforme dispone .1

artículo 32 de la Ley de l Suelo V inaroz a 4 de I=ebrero de

1963 .

-~ n estas Oficinas Municipales se halla a disposición

de cuantas personas pueda inte resarles, el proyecto de urba

nización de la calle del A rcipres te Bono y que dl4rante el

plazo de un mes. contado a partir de la publicación de est e

edicto en el Boletín Olicial de la Provincia, podrán presen

tar las reclamaciones que se estimen periinentes sobre el in

d icado proyecto.

- S e hal/a expuesta a l público por término de

QUINCE días la Ordenanza de Beneficencia Municipal, y

t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
".,

J~ ~ ~ f11 ~ 11 Rll MI KM I JI 11
(VDA . DE JUAN PIÑANA TOSCA)

que Ialleci ó en esta Ciudad, ~1 día 4 de febrero de 1963
a los 63 años de edad

Confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica da S. S.

(E. P. D.)

Bus afligidos: flijo, José; [lija política, Luisa Folch; nieto, Juan JOSé; her

mana, Emilia; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás fam ilia, al
. '

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

canso de su alma.

Vinaroz, febrero de 1963
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Bautismos - 1\A. .a A nge les P ere da dtt le Fuente, Manu e l

M irall es S ,,6<J le r, Jo ,é A n l. Pad ill", P.lanco.

o.efunciQn es . -~rancisco Bellés Po rcar, 41 añ os ; Bau tista

S ancho Sancho, 87 ; Jos eld D a ,z e MarmañiJ , 63; Pilar Boix

S antél pcW, 63 a ño s. (D . ~ . P.)

MOVIMI~NTO PARROQUIA L

Domingos de Sa n Jo sé pa ra Amparo Capdevila . A '113 9 Mi

sa Comu nitaria pro A lmas con comu nión genera l. A las 12
Misa del Trent . Greg. pa ra Juan A rto la. Por la ta rd e a las

5 t;xposición de S . D . M., Sto. Rosario y Ejercicio ' de los

S iete Doming os . A las ó'30 M isa e n Sta . M ag dalena p ara

I= co . An iorte. H oy es e l día de las Voca cio nes Hi sp ano

a me ricanas . Todas las coledas se de stin a rá n a est e li no Lunes

a las 8 Misa de l Trent. G reg . pa ra Ju an Ado la. Martes 12.
A las 8 Misa a la V irg en d el Pilar, a Ire : ida por su Corte

de H o nor. A las 8 e n e l A \¡lo M isa de l Tre nt. G reg . M iér

co les a las 8 M isa de l Trent. GrEs Íueves y Vi:rnes a las

9 M isa de! Tre nt Greg Sábado dedicado a r--It ra . Palron a

la V irg e n d e la M iserico rd i" . A las 7 Mha del Tre nt . Greg ~

A Ilu 8 l\Aisa de la fu nd ació .., C onsuelo C abadés. Por la

ti-,rde a las 7'30 Sto. Ro sario, I=elicita ció n, Sa batina y V isi!a

a la V irge n de la Mi ~e r ico r d i... Po r la "no che a la\ 11 V ígi 

lia de los Ado ,adore s de la V ela Nocturn a.

s

o

AsoG

LAS

LE

Al QUI l ANSE: Pequeña HABITACION céntrica, pro
pia para planchadora, zurcidora, etc.

Razón: S. Francisco, 63

CULTOS de la S~MA i"-J A

Domingo día 1O, segu ndo Domingo de mes y 2.° de

los S iete Domingos de Sa n Jos é. A las 8 M isa de los S iete

R

SANTORAL DE LA S ~MANA

D: San Guil lermo; L: Nlra. Sr a de Lou rdes; M: San

Damián; M : San Benigno; J: San Z en ón ; V : San I= au stino;

S: Sta. Elisa.

na nza.

- En éstas Olicinas Municipales se ha llan expuesto s a l

públ ico los Padrones de l A rb itrio Prov incial de Rodaje y

Arrastre correspondiente a l añ o 196,3 de las Clases e, D,
H, J y Ruedas Goma, con ellin de que dura nte el plazo de

QUINCI; días puedan ser examinados y presentar las re

clamaciones que puedan lor mula rse.

que según dispone el artícu lo 10'J de la Ley de Régimen

Local, du rante el citado p lazo se pueden lormula.r · cuantas

reclemeciones se estimen perlinenles sobr. la citada Orde-

t ROGAD A DIO S EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Pilar .Boix ~anfapau
qu e falleció en esta Ciuda d, el día 5 de febrero de 1963

a los 63 años de edad

Confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P . D.)

Sus afijgidos: esposo, Angel Juan; hijos, .Angel y AIfredu¡ [J ijas políli

CilS, Concepción Navarro y Amparo Rodríguez; nielas, 14/fredo y Jusé

Luis; hermanos, Teresa y Joaquín; sobrinos, primos y demás lamili(l, al

parlicipar tan sensible pérdida, suplican una oI'ación pur el eterno des-

canso de su él lma.

ViniJ l'tJz, felJl'ero de 1963

~:.:
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ROGAD A DIO S EN CARIDAD POR EL ALMA DE .

n- TERESA PASCUAL BURRIEL

-- - --_.,---- ----- - --- -----------

ROPLASTO

AENALEe:sM

Bodas de oro.-Pasado mañana lunes, a las 9 y media

y en la Capilla de las Siervas de Jesús, de la calle del An

gel, se celebrará una Misa de acción de gracias con motivo

de las Bodas de oro de la profesión de los votos religiosos

de Sor María Melania Sureda, a cuyo aefo se invita con

carácter general.

Regreso a Rio Cuarto. -D.a Asunción Treviño, V da. de

Pascual, regresa a su residencia de Rio Cuarto (Argentina)

después de haber pasado una temporada por ~spaña y en

nuestra ciudad, visitando a los familiares de su difunto espo

so. La deseamos feliz reto rno y que pueda volver a Vinarcz

como, nos consta, son sus deseos .

Enlace matrimoniol.-~n la iglesia de San Sebasfián, de

Villanueva y Geltrú, el día 3 de,los corrientes, fué bendeci

do el matrimonio de los jóvenes José Ayza Rosales e Irene

Andreu Iberia. Los nuevos esposos tras obsequiar a sus in

vitados, emprendieron viaje de bodas, terminado el cual fi

jarán su residencia en aquella ciudad catalana. Nuestra en- '

horabuena a la feliz pareja y respeefivos f"m iliares.

Al tiempo de cerrar estas líneas nos comunican la retira

da del Campeonato del equipo:pe Las Pc:-Imeras.

Accidente.-La nieve y hielo de los pasados días, originó

varias caidas de Iranseuntes, sobre todo por las aceras, más

resbaladizas. !-tubo que lamentar la sufrida por D. a Teresa

Albalat de Bosch, a la que hubo que intervenir por fraefura

de brazt). Le deseamos total restablecimiento.

Necrológic(Js.-~nsu domicilio de Pa lma de Mallorca, a

los 84 años de edad y conforfada con los Santos Sacramen·

tos, falleció la vinarocense D." Teresa Pascual Burdel, a cu

yos hijos, nietos, hermanos políti~os y sobrino enviamos la

expresión de nue~tra condolencia.

-A los 63 años y habiendo recibido los Santos Sacra

mentos, falleció en nuesb e ciudad D.a Josefa Darza Mar

maña, Vda. de Juan Piña na Tosca. A su hijo, hija política,

nieto y , hermana y demás fam ilia, testimoniamos nuestro

sentido pésame.

-~i 5 de los corrientes, falleció ~n nuestra ciudad, a los

sETRop

t

Eo
Resultado y clasificación .7a jornada

U. 'D. ~1. Quijot~, O-e. 1=. S. Beltrán, 5
Las Palmeras C . 1= , 2 -C. 1= .. Punto Blasco, 8

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

l3eltrán 7 , 5 1 1 35 , 13 11
Mezor. 6 5 O 1 28 6 10
Excl usiva 6 3 1 2 21 18 7
Blasco . 6 3 O 3 22 14 6
Palmeras . 4 O O 4 4 24 O
Don Quijote. 5 O O 5 4 39 O

Comentario a la jornada. Poca historia dejaron ambos

encuentros, resueltos de forma contundente a favor de los

dos equipos que ya de antemano salían como favoritos. No

obstante, el partido de la tarde, pudo tenerla y de much:l

trascendencia para el campeonato, ya que estuvo en un tris

de suspenderse poco antes del final, en un conato ,d e aban

dono del terreno de juego de varios!ugadores del Las Pal

meras , tras la expulsión de su jugador Anglés. Imperó por

fin e l buen sentido y la cosa no pasó a mayores

Equipos y goles. ~I QUijote: !-torlas, Pedro, Marfi, I=élix,

Miralles, ¡:ábrega~ I=lo'es, David, León, Rodríguez y Gaspar.

S. Beltrán: Arenós, Pablo, Goros, J. Sebastián, Serret,

Gerardo, Marlore ll 1, Alsina, Peu, García y Vicente.

Con todd deporfividad, encajó el simpáti'co equipo del

Quijote los cinco goles marcados por Alsina (3), Martorell

y Goros.

Las P",lmeras: ~scoín, Bosch, Anglés, Zapata 11; Zapa

ta 1, !=abrer, Alsina, Ruberf, Sanahuja, Poulo y Cardona.

P. Blasco: !-tallado, Casanova, ~rnesto, Marlínez, Ma

fíat, Parear, Marforell 11, Cueto, Ten, Moya y PI.;. '

Marcaron por el P Blasco: Marforell (3), Cueto (2),
Po rcar (2) y Matias. Alsina, de penalty y Cardona consi

guieron los goles del Las Palmeras.

Muy poco público en ambos, encuentros, que, dado el

eslado del terreno, quizás hubiese sido mejor suspenderlos,

arbit,aje imparcial del Sr. Gil.

r-
Descans ó en la paz del Señor en Palma de Mallorca el dia 2 de los corrien tes

a los 84 años de edad

Habieodo recibido los Sanllls sacramentes y la B. A de S. S.

(E. P. D.)

Rus desclluso/adus: (lijas, .IUBU, Juüan a. SebastiúlJ J' Teresa; mela, Teresa, IlI'rmanos políticos,

s(/bl'jnu~ flafael l./lltser Pescuai, y demás familia; al participar tan srnslll/c pérdida, suplienn

unél oración pnr el eterno deseansu de su (Ilma.

Vimíroz, frhrcJ'() 1963

J



Para la próxima semana: I=armacia del Dr. Santos, calle

Socorro. I;stanco n.O 1, calle San Cristóbal.

63 añOi y confortada con los Santos Sacramentos, o.a Pi

lar Boix Santapau. A su esposo O. Angel Juan, hijos y de

más lamiliares, enviamos nuestro pésame.

-I;n Barcelona, el lunes, dejó de existir D." Teresa Boix

Chi llida, Vda. de Tormo, asistida con los Auxilios I;spiritua

les. Reciban su hija Teresa Tormo Boix e hijo político nues

tro colaborador, José Ctlsajús y demás familiares nuestro

sentimiento de condolencia

SE ALQUILA
planta baja, propia para despacho,
tienda, etc., e.t:l sitio céntrico de está.
ciudad. Razón: S. Antonio, 1

SE VENDE piso en sitio céntrico, libre de inquilinos.
Trato directo. Razón: Casa "la Molla" c. del Pilar, 9

u n co ñac muy n uest ro
con " b euq u et" fra n cés

Representante: D. ANGEL JUAN- Tel. 27~. - Vinaroz
.~-, _-.~~ ~

soNRuT

.ATENCION ATENCION

Oran rehala fin temporada
CONTINUA LA 6RAN LIQUIDACiÓN de

Punto BLASCO

I D O S 0.,)05 PARA ~OOA L.A VIOAl

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

O~POSITARIO O¡:: ICIAL I;N VINAROZ

Nuestra norma comercial nos obliga a reno

var todos los artículos cada temporada .

Vista mejor a la mitad de su valor.

1eléfonu 395

VIN AROZ

Plaza San Antonio, 25

.Idípez-Joyern
Teléf. 190 - Mayor, -IO

V NARO'Z '

JOYAS Y R~LOJ~S

O ~ e A LID. A D

.Ilnterería J. ANDRES

VIN AROZTel. 332 . V irge n, 13

Venta d e Mot ocarros, Motocicleias y V elomo

tar es, nueves y usados con ",

GRANDES PLPZOS DE PAGO EN

PUNTO BLAS(O liQuida sus existencias a menos de su [Qste

Abrigos, vestidos, chaquetones, faldas, pullo

vers, sueters, camisas, pijamas y miles de

a, tíeu.es,

_____, .......--__--~-~~-~-...!.------~--------~-----:'i
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