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La Colonia Caragueño-Vinarocense
Ilustrando una postal

~i~' xi ste en la capital venezolana, Cara -
~ .""'. , caso un grupito reducido de vinarocen-
~ "'-' " ses, q ue por su entusiasmo, su act ivi-

d ad, su cohesión y patriotismo son un
palm ario ejemplo d igno de todo encomio e imita
ción. A través d e la tarea merame nte informativa de
nuestro <Vlna ro z». aun hiriendo su modestia, ha po
dido darse cuenta. e l lector, de la vivencia y de la

particip ació n verd ad d e este puñado de vinarocen
ses de Caracas. A pes ar d e d os,b ajas impo rtantes,
claro está, en un g rupo tan reducido. por haber re
~resado a España dos de los iniciales componentes

e la Colonia, los siete miembros que aclua lmente

la forman, su espíritu. su amor a Vinaroz y el afán de
superación no ha menguado un ápice. Basta tras
cribir unos párrafos de la última car ta recibida por
la Dirección del Semanario para constatar nuestra
afirmación.

Escribe Jesús Prades Abecia: j(( Le adjunto una fo

tografía del d ía de la cena correspondien te a Enero y que

la hicimos pre cisamente el día d e San Antonio, ya que el

día de San Sebastián no fue p osible. De sp ués de un as pa

lab ras muy .emotivas del amigo Ferrer sobre nuestro queri

do V ineroz, el agradable y b uen trato de nuestros paisa

nos. la excelente calidad del pescado, mari scos , e specia/-

(Pasn a la P'g . 3)
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~ emana~
Como el personaje bíclico, decimos: «cúmplase la voluntad

de Dios». Esta es la frase que sugiere la concatenación de las ca
lamidades climatológicas que, desde unos meses a esta parte,
vamos padeciendo a lo ancho de nuestra Patria. Una noche trá
gica fueron los hermanos catalanes los que vieron asoladas sus
viviendas y segadas muchas vidas de sus familiares. A paliar, en
parte su dolor y su tragedia, se acudió unánimemente en sus
cripción popular a la que se sumó generosamente nuestra ciu
dad. En aquella ocasión, desde estas columnas, invitamos a los
vinarocenses para este acto de hermandad caritativa. El resulta
do, en nuestra ciudad, de todos conocido, fué magnífico. Hoy he
mos de volver a convocar a los vinarocenses, haci ándonos eco
de una exhortación del señor Alcalde, que publicamos en otro
espacio de este mismo número. Las tierras andaluzas han visto
anegadas sus cosechas, destrozadas sus viviendas y conmocio
nada toda su economía. Como en aquella otra ocasión, la con
ciencia nacional se movilizó y corre en ayuda de los hermanos
andaluces. Vinaroz ha de estar presente en esta campaña caritati
va, haciendo honor a su hidalguía tradicional. Queda abierta una
suscripción popular, cuyas aportaciones podrán ser depositadas
en las oficinas del Ayuntamiento. Con el convencimiento de que,
una vez más. sabremos corresponder a la llamada caritativa 'd e
nuestro señor Alcalde, cerramos este comentario con la esperan
za de que el nombre de nuestra ciudad formará, en primera lí
nea. en esta campaña de ayuda a la Andalucía trágicamente la
lacerada por los últimos recientes temporales.

A6RUPACION DE ANTI6UOS MIEMBROS DEL
DEL fRENTE DE JUVENTUDES
CONVOCATORIA

En la imposibilidad de 'h acerlo personalmente,
por la presente nota se convoca a cuantos han
militado en la Organización Juvenil, Frente de
Juventudes y Falanges Universitarias a fin de
que asistan a la ASAMBLEA GENERAL que D.
m. se celebrará mañana domingo día 3 para la

constitución oficial de la Agrupación.
El acto, que estará presidido por el Delegado
Provincial de Juventudes, Delegado Provincial
de Organizaciones y Jerarquías Locales, tendra
lugar a las 12 h. 30 m. de la mañana en el Hogar
Juvenil (calle S. Francisco, antiguos Juzgados.

Dichos nous

que pareixen pensaments.

Tol ho solrm comparar
a l' a1Lura '1 eampanar,

Ou; le bones amistats
put aná en los ulls Ianeats,

Quant mun .pare va enganxat
a Morella está nevat.

Qui en l' amó rllJ s' enten
a la mar f() falla xent.

Moto en dona (lelrás
lócala que la pedrás .

Si '1 Ireball te s' acabat
busca solució a la mar,

Alcanar volen gél/fí
a V;naros lIaHgllsti.

La barca gil? no te peix
luls los dies la fam ereu,

Al lu";sla has dr. dUl/éí,
en [esta y domenge, PéJ.

Blm lemps í la mal' bonanqa
:Juan fá la rudií per Pransa.

Lu ranxeru de una barCél
sempl'e "a dH élixó "a eixit.

Lo bon lJIIlró ne le dies
que ne ril males sellJ;ide:.;.

Lo galfí ne es un pcix
que I/élsla '1 mariné enneix.

LéI gavilllJ lllJ sol ser
amiga del marim-r.

La plalja l'éJl'éJdcl'lJ es una pcnd
que mus dixen en mols (Ir~ duls i sensearenB.

Venanci Ayza



MESETA DE T'O'RIL
Cartel

-. .~

Entre las muy plausibles actividades
culturales que desarrolla el Círculo

Mercantil a impulso de su actual presidente D. An
gel Giner, figuran ciclos de conferencias a cargo
de relevantes personalidades, en variadas facetas.
Inserta en el ciclo en curso, se anunció para el pa
sado día 23, una conferencia de alto rango, por
tema una materia eminentemente popular y, que
por lo tanto, originó amplia y viva curiosidad: La
Fiesta taurina en su parte histórica y evolutiva;
con un conferenciante de alto porte como es D.
Manuel Lozano Sevilla, con preludio a cargo de un
consecuente aficionado, enraizado en la Fiesta
más española: D. Alberto Vera Fernandez-Sanz,

Pase
81110 A la hora anunciada-ocho de la

tarde-presentaban los. salones del
Círculo magnífico aspecto. Gente de todas clases,
muchas damas y damitas, caras de ::alificados afi
cionados. Luces y humo de tabacos. Una ovación
señala el paso del orador hacia el estrado. Con el
Sr, Lozano Sevilla, el Presidente del Círculo Sr. Gi
ner y el Sr. Vera.

La Colonia Caraqueño-Vinarocense
(Viene de la 1.a Pág.)

mente los «dá tileS" y. yo agrego. la influencia del ' agua de

Mangrano ji ja no hi ha res a fe! jvinarossencs hasta la mé

dula! Vinaros, Paris i Londres. acordamos: c~mplir la prome

sa del amigo Ade" en su visita al Asilo. de sufragar los gas

tos para cubrir la galería o terraza con cristales, para el

bienestar de los asilados en los dias crudos de invierno. Au

torizar a Vd. para que se publique una página turística de

Vinaroz en la edición aérea del ABC. Subvencionar con

mayor cantidad las dos competiciones de feria: la carrera ci

clista y travesía del puerto para darles mayor realce y divul

gación en fspaña y el extranjero por el buen nombre de Vi

naroz. ...La próxima reunión (de Febrero) será D. m . y. en

honor de la familia Ferrer. fa tendremos en el domicilio de

estos. con arroz abanda, estilo a bordo. supongo que so

lamente .será el estilo , ya que todo lo demás tendrá mucho

q ue desear . ¡San Sebastián me ayude en tan di fícil quehacer.

ya que me corresponderá ser el competidor de los excelen

tes ranxeros vinarossencs. Pero lo principal es la cama

radería, la vivencia de los gratos recuerdos de nuestro año

rado Vinaroz y alimentar la gran ilusión de podernos reunir

algún día a bordo en el puerto. con los buenos amigos

de ahí...

El día 5. de Feb rero. por la noche nos reunimos en casa

los amigos Ferrer y proyectamos los reportajes cinematográ

licos u or ello s y el amigo Adell i;npresionados en sus re-
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Lozano Sevilla, en,Vinaroz

Tras unas palabras del Sr. Giner que son bien
venida al ilustre conferenciante y distinguida se
ñora, toma el Sr. Vera hipotético caballejo para,
según él, hacer de improvisado alguacilillo ante el
primer espada. En este introito recuerda la amis
tad, de la buena, de su padre-el inolvidable «Are
va »-con su presenta do. Resume los inicios de és..
te en las tareas periodísticas, para hacerlo más tar
de en Radio y posteriormente en TV española . Re
salta su autoridad e independencia en las crónicas,
hoy manchadas e interesadas en muchos . A conti
nuación glosa sobre el tema de la conferencia, so
bre las grandes figuras de ayer, caidos en los rue
dos; tragedias constatadas en interesantísimas fo
tos, que posee' y que serán expuestas al público; y
tras unas alegres corvetas se retira a la barrera
para dejar el sitio «a1gran espada Lozano Sevilla».

Faena Este agradece los encomios de su
a migo y recuerda y erraltece la perso

nalidad del Sr. Vera, padre, y Fernández Salcedo.
Tiene un recuerdo emocionado para el fallecido
cronista de Radio Madrid «Curro Meloja» que ! di-

cien tes visitas a España. Ya se puede figurar las exclamacio

nes, alegrías. rlses y hasta lágrimas a cada secuencia de la

proyección. Todo era emoción ¡cuán tos recuerdos! La com i

da en obsequio de nuestros queridos vieje,citos asilados, la

presencia de las monjitas, de Vd., las bellas y gozosas Rei

na de la Feria y Damas de su Corte, .. y todo lo nuestro que

tanto queremos y recordamoss... ¡Viva Vinaroz! Dios quiera

y nuestros Santo.s Patronos que se cumplan. algun día. nues

tras anheladas ilusiones.))

Realmente la sinceridad, llaneza y amor patrio
que refleja la misiva de la Colonia Caraqueño-Vina
rocense merece nuestra adrnlreci ón y debe ser un
estímulo para todos los ausentes. Hay que aqrupar
se, con visión y actuar para que las esencias vinaro
censes no se extingan, para que fermenten con fuer
za generadora en los ausentes, espiritualmente vin
culados a Vinaroz, y para que nuestra ciudad per
ciba también. sensiblemente, la paradójica presen
cia de sus hijos ausentes, laborando y cooperando
por el mayor engrandecimiento de nuestra patria
chica, en la medida de su corazón y posibilidades
de todo orden. Como dice el refrán , obras son

amores y no buenas razones.

¡Vinarocenses de Barcelona. de Madrid, de Va
lencia. de Castellón, donde quiera que seais grupo,
uníos, vivificad vuestra Co lonia, acordaos de' Vi
naroz!
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ce, le enseñó a ser hombre.
Metido ya en terrenos del toro, da una jocosa

. interpretación del origen del toreo en épocas pre
históricas y nos traslada a los antiguos griegos
con sus fiestas táuricas. Enfila luego la trayecto
ria hispana, con el toreo el caballo, ejercido por
nobles, que a la vista de los percances sufridos,
se hacían acompañar luego por peones que pro
cura ban el quite. Surgió de éstos el toreo a ' pie,
que tomó estado popular. Cierto que era una lu
cha casi elemental, sin reglas y con toros no cria
dos, como después se hizo, para la lidia. Se defen
dían como podían y mataban a cuchilladas, a pu 
ñal, etc. Hasta que surgió Pedro Romero, el vie ,o,
y luego Martincho y otros . Resalta su figura «Cos
tillares» que inventó la manera de entrar a matar
a. vuela ' pie- 10 que luego se llamó volapié-.
Imperan los grandes toreros que fueron Pedro
Romero y José Delgado «Pepe 1110». El primero,
que mató 5.600 toros en veinticinco años to
reanc:lo, sin sufrir percance. Tuvo más notorie
dad Pepe Illo: y fue famoso éste por escribir
su célebre «Taurornaqula-, aún vigente, y ser el
primer matador que halló trágica muerte en el
ruedo.

A partir de aquí, el conferenciante nos. lleva,
entre historia y anécdotas, a través de todo el to
reo hasta llegar al actual. Pasa Paquiro, la Escue
la de Tauromaquia, las grandes competencias co
letudas, Cúchares y el Chiclanero, Lagartijo y
Frascuelo, Habla de la vida de aquellos toreros,
en general sin cultura, toreros en el ruedo y en la
calle, junto siempre con sus cuadrillas en viaje y
fondas ... Se alza luego la figura cimera de Guerri
ta, torero completo, poderoso, sin posible rival.
Ensalza a Ricardo Torres -Bombita .. , gran torero
y fundador de la Asociación Benéfica de Toreros.
Tiempos de los Miuras, de Vicente Pastor, del Ga
llo. Y ya está la pareja máxima, la última gran
competencia: Joselito y Belmonte, cinco tempora
das juntos. José, suma y compendio. Juan, lo revo
lucionario. Aquí establece el orador la división ·de
épocas: antes de Belmonte y después de él. Muere
Joselito. Manolo Granero, llamado a sucederle,
muere también trágicamente. Varelito, Sanchez
Mejías, Lalanda, Chicuelo, Villalta, Gitanillo de
Trie na, Manolo Bienvenida, Ortega, Armillita. Sur
gen los críticos venales, mintiendo por cobrar.

SE ALOUILAN:

Pisos, Almacenes y Chalets

Informes: A. VAZQUEZ, de 7'30 a B'30 .tarde

Se refiere a la T V; en ella no se puede mentir
porque 10 ve todo el mundo.

Llega a 1939; con las circunstancias que todos
conocemos. Toros chicos, jóvenes. Volver al toro
con edad, ya que el peso es 10 de menos. Manolete,
otro ·pilar. máximo, solitario. De toreo corto; pero
valiente, pundonoroso, matador; que a 95 toros de
cada cien les sacaba y hacia faena. Arruza, .muy
por debajo de él aunque animó la cosa. Y hoy. Lo
zano Sevilla se extiende en disquisiciones sobre
los toreros, mu chos de ellos buenos. Reconoce la
gran valía de Antonio Ordofiez y afea su muchas
veces mala manera de matar. Canta el -m érito de la
estocada, hoy poco apreciada y se refiere a Ostos,
Puerta, el Viti. Acusa la nostalgia de las antiguas
suertes de varas y banderillas y lamenta la mono
tonía, en general, del -torero de hoy, de los toros
que no 10 son, de los precios que restan asistencia
popular. Asimismo se refiere a 'la íe lta de perso
nalidad en lostoreros y novilleros de hoy. Falta
de variedad, de casta, genio, como a los toros. Y
clama por la vuelta de todo ello, salpicando de
anécdotas, ejemplos y algún piropo a Vinaroz y Id
tierra valenciana.

Hubo después breve coloquio, contestando va
rias preguntas con sil característica claridad .

Fué largamente ovacionado y felicitado.

El domingo y especialmente invitado por las
tres Peñas taurinas locales-Diego Puerta, Pan y
Toros, Rincón Taurino-e-visitó los respectivos lo
cales, donde fué obsequiado con vino español en
las primeras y típica «crernaeta- en el Rincón, des
pués de la comida conjunta que se celebró en un
restaurante local. En todas partes fué agasajado
con deferencia y simpatía, recibiendo su señora
delicados obsequios de .lc s respectivos presiden
tes en nombre de las Peñas. Pudo constatar la gran
afición y ambiente taurino de nuestra ciudad y la
alegría y efectividad de nuestra Plaza de toros. Una
jornada de actividad en que debió acabar, si con
tento y satisfecho, cansado, ya que en cada sitio
hubo de dirigir la palabra y firmar autógrafos.

Invitado por componentes de la Peña Paco Ca
mino, de San Mateo, desplazóse allí al atardecer,
donde dirigió también la pa labra.

y fué después a Castellón donde dió una con
ferencia en la Cámara de Comercio, organizada
por el Club Taurino de la .capital.

-¿Qué es ROPLA8TO?'
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M u N I e p A L R E L I G o s A s

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Permanente,

celebrada el día 25 de los corrientes bajo la presidencia del

Sr. Alcald~ D. Juan Carsi Giner.-Se aprueban los asuntos

de trámite reglamentario.-Que pase a estudio del Pleno, la

solicitud de D.a Amparo Roig Guzmán.-Se autoriza a D.

Miguel I=errá Cardona y a D. Jua~ Branchat Miralles la

instalación de las industrias que solicitan.-Que pase al

P leno :a solicitud suscrita por D. I=idel Meseguer y D. Juan

Bta , Subi rats.-Se aprueba el cambio de vehículo p~ra ser-

vicio de alquiler 3 D. José Anglés Tosca.-Se autoriza la

colocación de anuncio en la fachada de su domicilio a D."

Josefa Ang lés Tosca.-Se concede licancia de obras a D.

1; milio García Ibáñez, D. Pablo Serra Sabater y D . José

Gavaldá Prs.

SANTORAL DI: LA SI:MANA

' D : San I:meterio; L: San Adrián; M: San 'I:usebio; M:

Sta . Perpétua{ J: ' to o Tomás de Aquino; V: San Juan de la

Cruz; S: San Paciano.

CULTOS de la SI:MANA

Domingo día 3. Primer domingo de mes y primero de la

Santa Cuaresma y quinto de San José. A la's 7 Misa del

Trent. Gre. para Juan Artola. A las 8 Misa de los Siete do

mingos para Rosa I=ontanet. A las 9 Misa com~mitaria p,o

populo con comunión general del ~postolado de la Ora

ción. A las 10 Misa para la familia I=ullana y a las 12 Misa

para la familia I=oguet Sorlí. Hoy empieza la novena a San

I=~co Javier. Por la tarde a las 5 exposición de su D . M.

¿Qué es LASTO? ¿Qué es STO?

ROGAD A DIOS EN .CARIDAD POR EL ALMA DE

•
falleció en Pauls (Tarragona) el día 23 de Febrero de 1963

a los 24 años de edad

Confortado con la Santa Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. , P. D.)

Sus ap enados: padres, Francisco y Vicloria; TIermanoS, AguslIn y Viclo

ria de los Angeles; Lía, Teresa; tios, primos, dem iís familia y lá Srla.

Mari .Nlesegucr,. al participar/es tan sensible pérdida, le suplican una

oración por el eterno descanso de su alma, por cuyo favor ' le qllcclal'líll

smnsmenIe agl'éIf/eeic1os.

Vinll l'OZ, febrero 1963
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AENAL

Por la tarde ya lué otro can

tar. Poca brillantez de juego,

cúntrarrestada por una emo

ción enorme ante l. incertidum

bre del resultado hasta poco

anfes del 'inal. Lo que lue cau

sa de incidentes muy desagra

dables, lesiones, agresiones,

con la expulsión del portero J=e

brer, olreciendo un espectáculo

lamentable. Y el Beltrán, ampa·

rado en su mayor lortaleza fí

sica, logró dilícil vi~toria, que le

era d'3l todo imprescindible pa

ra optar al título.

Equipos y goles: ~I Quijo'e:

Rubert, Benjamín, Pedro, Ca

no, Pese, J=ábrega, Seb..,stián,

Comes, Quelef, León y Madí.

Punfo Blaseo: Hallado, Ca

sanova, Porcar, Martínez (~r

nesto) Moya, Cueto, Martorell,

J=orner, Ten, Boix y Plá.

EesM

Accidente fatal. - ~ l sábado último, en la carretera de

Tortosa a Pauls y en accidente desgraciado, conduciendo un

tractor, encontró la muerte el joven de 24 años, J=rancisco

¿Qué es ROPLASTO?

Boix (3), Martorell, Plá,

Moya y J=orner, marcaron por

el Blasco, y Sebastián obtuvo el

del honor. León lalló un penalty,

cuando el marcador estaba en

2-1. Arbitró, con autoridad, el

Sr. Casajuana.

S. Beltrán: Arenós, (Garcia) Pablo, Goro,s J. Sebastián

Serret, Gerardo, Marlore", Gaseni, Castell, Pau (Alsina) y

Vicente.

La ~xclusiva: Viana, (J=ebrer) L1atser, Pérez, Catalán;

Bo~et, Mezquita 1, Querol, Mariño, J=errá, Mezquita II y

Balmaña.

Los goles lueron conseguidos por esfe orden: Castell y

Vicente, Mariño y Querol (de penalty), remontando los dos

goles iniciales del Beltrán con otro gol J=errá. ~mpató Se

rret y a continuación se produjeron los incidentes menciona

dos, se suspendió varios minutos el radido cuya reanudación

. lue difícil, y linalmente, se impuso el Beltrán con dos nue

vos tantos, obra de Martorell. HClsta seis guardametas ocu

paron las porterías, por cambios, lesiones y expulsión. Com

prometido arbitraje a cargo del Sr. Gil.

y para mañana el partid" cumbre, verdadera linal entre

los dos primates, Mezor y Beltrán que, como clausura del

torneo dará el nombre del campeón.

sE

Jaen Tosca.

VINAROCENSES:

T

Cuando el temporal de agua, en septiembre
pasado, asoló ciudades de Cataluña sembrando do
lor y tragedia en centenares de hogares humildes,
solicité ayuda para aquellos hermanos damnifica
dos y obtuve vuestra desinteresada colaboración.
Nuevamente se ha cernido en otro ámbito de la
Patria, Andalucia, el nubarrón trágico de las inun
daciones asolando cosechas y viviendas e infirien
do en miles de hogares andaluces las graves heri
das del dolor y de la tragedia. En consecuencia y
sumándonos a la llamada del Gobierno del Cau
dillo. recurro otra vez a vuestra generosidad para
que, hoy y en ayuda de nuestros hermanos anda
luces damnificados, aporteis vuestra colaboración
entusiasta, por españoles y vinarocenses: a la sus
cripción que queda abierta en las oficinas de este
Ayuntamiento. para tal fin. Con agradecimier.to
anticipado, espero vuestra ayuna que reafirmará
una vez más la cristiana solidaridad de los hijos
de nuestra ciudad querida con los del resto de
nuestra amada Patria.

LASTO?

RopE

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Bautismos. - J u a n Carlos

Boix Sánchez

Matrimonios.-Ramón Mestre Plá con Rosa

Resultado y clasificación.

U. D. I;I Quijote, 1-C. 1=. Punto Blascor 7

C . J=. S. Beltráe, 5 -i, I;xclusiva, C. J=., 5.

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

Mezor. 7 6 O 1 34 9 12
Beltrán 7 5 1 1 33 16 11
Blasco . 8 4 O 4 26 21 8
Exclusiva 8 3 1 4 35 28 7
Don Quijote. 8 O O 8 10 64 O

Comentarios a la jornada: No creemos pecar de exage

rados al afirmar que en el primer tiempo del partido mati

nal del pasado domingo se practicó el mejor lutbol de" fodo

el campeonato. I;I Quijote y Punto Blasco se despidieron a

lo g landa, d bien en el segundo periodo decayó el juego a

raiz de los goles que, noble e inevitablemente, lue encajan

do el colista que ya dió de sí todo cuanto podía, antes. del

d escanso.

D

Defunciones.-Antonia Borrás Ribera, 75 años; Reyes

Caballer Guimerá~ 78; J=rancisco López Rabasa, 24; Anto

nia Miralles Ribera, 75 años (D. ~. P.)

Sto. Rosario, Novena, ejereicie

de los siete domingos y sermón

de la Sta. Cuaresma. A las 6'30
Misa en Sta. María Magdale

na para J=rancisco Aniorte. Lu
nes y Martes a las 8 Misa del

Trento Gre. Miércoles día 6.

~ste día empezará el Trentenario

Gregoriano para AdoHo Ca- "

badés. A las 9 Misa del Trento

G re. Por la tarde Sto. Rosario,

novena y sermón. Jueves dia 7.
Ju~ves sacerdotal. A las 8 Misa

de los jueves de la lundación

Rosa J=ontanet con comunión

general. A las 9 Misa del Trento

Gre . Por la tarde exposición de

su D. M., Sto. Rosario y ej~rci
cio de los Jueves Sacerdotales.

Por la noche a las 10 Hora

Santa para las Mujeres de la

Vela Nocturna . Viernes a las 8

Misa del Trent. Gra. Por la

tarde Sto. Rosario, novena, ser

món y Sto. Via-Crucis. Sábado

a la~ 8 Misa del Trent. Gre. Pot

la tarde Sto. Rosuio y ~ovena.

¿ ué es
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EL ALCALDE.

._ - - - - - - -_.__._ - - - -_ ._- - - - - ----

(Firmado: Juan Carsi Giner)

soNRu

EDICTO
EL ALCALDE PRESIDENTE DEl MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ

Don ENRIQUE BARREDA SELMA, actuando en
nombre propio, ha solicitado' de esta Alcaldía licencia

para apertura de un taller de chapistería a emplazar

en Ráfels García, sln.-VINAROZ.

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 actividad 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 26 de Febrero de 1963

Sesión del Pleno Municipal.-Ayer noche, baio la ptesi

dencie del Alcalde D. Juan Carsi Giner y con la asistencia

de los Con'cejales Sres. I=oguet, Molés, Trallero, Munera,

Giner, Mesire y Forés, Secretario Sr. Vera e Intervenlor

Sr. Apiñuelo se celebró sesión ordinaria del PI.eno. Se

acordó modiJicar el presupuesto ordinario para 11] 6 3 en las

partidas afectad~upor la desgravación de impuestos. Se acor

dó cancelar la concesión al fallecido D. Gerardo Caballer.

Se estudió la concesión de ocupación de vía pública a D. a

Amparo Roig. Se acordó instituir un premio de mérito para

quienes se hagan acreedores de ello por e: celo en el cum

plimiento del servicio entre Jos miembros de la Guardia Mu-

nicipal. Se aprobó el proyecto del pliego de condiciones pa

ra el concurso de contratación de servicio de eulocube, co-

che fúnebre, basuras, transporte de carnes, ambulancia y via

jes a la esteción. ~ n sesión extraordinaria se reiteró facultar

a la Alceldía para Jirmar escritura del préstamo concedido

por el Banco da Crédito Local con destino a ' la ampliación

del Mercado.

T '

Para la próxima semana: I=armacid del Dr. L1uch, plaza .

Parroquial. I;sfanco n.o 3, plaza Tres Reyes .

FALTA e HIe o ayudante cortador
Razón: Calle del Pilar, 71

López Rabasa, hijo de nuestros amigos y suscriptores O.
Francisco López y o.a Victoria Rabasa. ~I cadáver del in

fortunado joven fue trasladado, e'l domingo, a nuestra ciudad

en donde tuvo .Iuga r el acte de su entierro que constituyó

una sentida manifestación de duelo. Al comunicar a nues

tros lectores la triste noficiar ·' enviamos a nuestros buenos

amigos los esposos López-Rabasa y familiares la expresión

de nuestro más sentido pésame.

~otalicios.-~n' Castel!ó~r el hogar de los esposos O.
Pedro Su~u y D.a María Dolores I=orés, se ha visto alegra

do por el nacimiento de una niña, primogénita de su matri

monio, a la que se impo.ndrá .el nombre de Fr~ncisca. Nues

tra enhorabuena más cumplida a los venturosos padres y

respectivas familias.

-~sfán de enhorabuena los ESpOSOS D. Manuel Jime

nez Tola y D. a Pierret Pitarch de Jiménez por el natalicio

de una niña, primer frufo de su matrimonio, nacida el pasa

do 25 de febrero y a la que se le impondrá el nomb, e de

Silvia Inmaculada. Nuestra enhorabuena a los felices pa

dres y abuelos.

Televisión.-~I ¡unes de esta semana y como consecuen

cia de la visita a 'nuestre ciudad del crítico taurino D. , Ma

nuel Lozano Sevilla, era esperada con interés y curiosidad,

la intervención del mencionado critico en las pantallas de la

televisión y en su programa" Fiesta brava", (;1 Sr. Lozano

Sevilla comentó su visita a Vinaroz para cuyo Círculo Mer

cantil y las tres peñas taurinas: n Diego Puerta", "Pan y

toros" y n Rincón Taurino" tuvo frases de agradecimiento

así como pare- toda la aJición local.

Conferencias premilitares.-Con numerosa asistencia de

mozos del reemplazo que, dentro de breves días, van a in'

corporarse a filas, se han celebrado en el local parroqule] de

San ~rancisco, en los días 27 y 28 de I=ebrero y 1 del co

rriente, las anunciadas conferencie-s premilitares. J-licieron

uso de la p~labra, en los distintos temas tratados, e! Rdo. Sr.

Arcipreste D. Alvaro Capdevila, el Ayudante de Marina

D. Leandro Blanes, el Juez Comarcal D. Francisco Monto

ya Saborif, el doctor D. Vicente M~zquitaTorres, el maestro

D. Mdnuel I=oguet Mateu y el abogado D. Luis Franco

Juan. Como broche Jinal de estas corrlerencias, los asistentes

a las mismas, tendrán una excursión a la ~rmita, maiiana do
mingo.

--.,

Cooperativo Agrícola «El Salvador» .-Mañana, domingo,

día 3 a las 11'30 de la mañana celebrará, la Cooperativa

Agrícola n~1 Salvador", Junta General, en la que se trata

ran asuntos de máximo interés para sus ·asodado! y agri
cultores.

Se traspasa I
Tienda de Comestibles

.l Rozón: :~~~~e J~::i~:::f~n~o~~~o~:lonio. I _ Vino/az ·1
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úmero 191
1 2 ! 4 5 6

Por Juan Navarro
Horizontales y verticales:-1. Reu
nión que celebraban los labra
dores los días de fiesta, por re
creo.-2. Cada una de las vueltas
de la cosa adujada (pL)-3. De
color rubio subido, o de brillo
como el oro.-4. Ventana dividi
da en el centro por una columna,
formando un doble arco.~5. Ciu
dad de Venezuela en el Estado

de Trujillo.-6. (al revés) Ceceosa.

SOLUCIÓN AL CUCJGRAMA NÚM. 192
Horizontales: - 1. Repicado.-2. Ame. EL- 3. Galaad .- 4

asaN. aíV.-5. Loo. amrA. - 6. saniuR. -· 7. Da. lea. S. Ala
manes.

Verticales:-1. Regalada. e-Z. Aso. AL-3. Palaos.-4. Imán
aiM.-5. Cea Anca.-ó. Uamián.-7. De. Iru.-S. Olivares. .

ESCUELA CHOfERS

"l[IlnI["
Ensef\anza perfecta y tramitación de documentos para

adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXIJO asegurado

PLAZA JOVELLAR Entrada por Travesía S. Vicente, 2

VINAROZ

un coñac muy nuestro
con "bouquet" francés

Representante: ' o. ANGEL JUAN· Tel. 274 • Vinaroz

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD

López -Juyero

Teléf. 190 - Mayor, 10

V I N · A R O Z

Tintorería J'. ANDRES
Plaza San Antonio, 25

VINAROZ

Te léfono 395

ESPECIALIDAD CASILLA N.O9
EN CARNES DE

TERNERA, COR. 7J
DERO, CERDO ~ JI..

y AVES ll!! @! l1f! l! 1!; ©

IDOS OJOS PARA TODA L.A VIDAl

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le garantizan la perfecta v isió n

D~POSITARIO Or-ICIAL ~N VINAROZ

CALIJAU C. Purísima - Tel. 460

VINAROZ CARNES
I m p. Sor·o - Soéorro, 3 0 - T e l. 5 2 - V inaróz . .
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