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EL ALCALDE OS HABLA

9
~·;»· ' '.".D"··ocas hor~s falt an pa -

' . ~ ra que V inaroz ce le-
, ~

~. flJ bre la fiesta d e su
% '

% Exce lsa P a t ro n a ,
N uestra Señora la V irgen de la M i
seric o rd ia. Y vay a rogaros me pe r
mitáis, tanto co mo Alca ld e, como
un ama nte más de V inaroz y de
sus tradi cio nes, deciros algo sobre
la festivid ad q ue 'nos preparamos
a cel ebrar.

Son encomiables sin duda y
d ignos de ser imitados el entusias
mo y fe rvo r q ue siente nuestro p ue
b lo haci a San Sebestlán. y para na
d ie es un secreto. de qué fo rma
procuran lo s vin aroce nses acompa
ñar en ese d ía al Santo en su Ermi
torio.

Dá verdad ero gozo ve rlo e l 20
de enero. luzca el so l o amanezca
nublado, amenazand o incluso 'lluvia. Sea el d ia fria

o templad o, son centena res, por no decir miles, lo s

vinarocenses que a pie o en los más variados ve
hículo s, recorren los kilómetros que separan la Ermi-

ta d e la ciudad, hasta el extremo d e q ue, más qu e
can"l ino vecinal, parece ser prolongación del paseo
en una noche estival cualq uiera.

Pero d esg raciad amente, no puede decirse lo
mismo al referirnos al día d e nuestra Patro na, la

Vi rgen d e la Misericordia. ¿Causas? Es posible que
las hayan. Pero aunq ue así sea, no so n tan clara s

COmo para qu e por si so las justifiq uen tal d iferencia.
de tr¿do . Si hace más calor por el camino, no es si-

no una pequeña molestia .q ue no pued e arred rar a

q uienes lo recorren a pesar del fr ia
de enero.

Tal vez haya sonado la hora de
que Vinaroz se dé cuenta de esta

diferencia y de que la inmensa mu
chedumbre que el 20 de enero ha-

ce acto de presencia en la Ermita,
cargue de nuevo de entusiasmo y

repita en este domingo de mayo,
tan bella romería, con lo que se

honraría por ig ual a Patrona que a
Patrón.

Tengo la plena seguridad d e
q ue si os lo proponéis. a la vue lta

de unos años no existirá d iferencia

entre uno y otro día. No hay moti
vos fundados pa ra que exista. Sola-

mente es cuestió n de decidirse, y
animánd o os mútuamente, lograréis
q ue ya este año acude gente de

la que tenía por costumbre no s u b i r sino en

enero.

y en cuant o empiecen a hacerl o alg unos gru

pos, el resto será coser y cantar. Acudid por tanto

mañana a ven era r a la Virgen. nuestra Patrona . Pen

sad que el Térmi no q ue desde la Erm ita se bendice

en so lemne cerem o nia es de to d os los vina roc en

ses, y somos todos los qu e debem os co laborar en

q ue tan bello acto se vea nutrido. Hacedlo así este

año. y no o s quepa la menor duda de' que San Se

bastián tam bién o s lo ag radecerá .
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En otro espacio de este número se publica un bando de la,
Alcaldía con referencia a los anuncios luminosos. Los usuarios de
esta clase de anuncios publicitarios forman ya legión en nuestra
ciudad. Ello nos place por lo que redunda en beneficio del as
pecto urbano, en las horas de la noche.

El Municipio tiene sus ordenanzas fiscales por las que el ciuda
dano satisface un canon por toda clase de publicidad escrita en
las vías urbanas, En estas ordenanzas no están incluídos los anun
cios luminosos. específicamente' para dar facilidades en su instala
ción, con lo que la ciudad. en las horas nocturnas, cobra esplen
dar de modernidad. El anuncio luminoso no paga impuestos,
ahora pues, en gracia a lo que contribuye al ornato público. Pero,
entendámonos, que el luminoso esté encendido. Porque si está
apagado, queda en las mismas condiciones que los no luminosos,
y puede leerse durante las horas del día, sin que cueste al usuario
ni un céntimo su grito publicitario. Y ello no es justo. El luminoso
ha de cumplirsu finalidad y para ello ha de estar encendido. Los
demás anuncios no son legibles durante la noche, y pagan. El
que esté ap agado queda en condiciones iguales y ha de pagar
el mismo impuesto o ha de quitarse si el encendido no le está a
cuenta al interesado. El bando de referencia dispone las horas
del encendido publicitario en cumplimiento de la finalidad que
se persigue con la supresión' del impuesto municipal para esta
clase de anuncios, No cumplirlo será ponerse en las misrnas con
diciones de los demás anunciantes, y en este caso, la exacción
municipal no, puede ser condonada. Se tiene el anuncio encendi
dido, sin impuesto municipal, o quedamos en la misma línea fiscal
que el resto de anuncios.

Febrero 1924

-El Sr , Delegado ha impuesto una multa
de 5 ptas. a dos pastores cogidos infragantí,
acompañados del alguacil, por haber dado
menos leche de la debida al público y el Sr.
Alcalde otras dos multas de peseta a reven
dedoras que utilizaban piedras para el peso.

-Snponemos que el Ayuntamiento no
descuidará el arreglo de algunas aceras que
a causa de los árboles plantados junto a las
mismas son ocasión de caídas. El 3 de
Octubre ya se acordó poner remedio a esos
inconvenientes y seguramente no se ha hecho
porque el presupuesto nolo permitía.

-Esta semana se ha impuesto' una multa
por echar agua sucia a la calle, por haber
faltado al respeto a un g. rnunicíp al, y a dos
marineros por haberse permitido cierta liber
tad con unas jóvenes que paseaban en el
puerto. El cabo de municipales sacó del cine
a dos individuos que alteraban el orden.

. La culta fiesta del árbol tendrá lugar
hoy en esta a las 11 y media de la mañana.
Las autoridades, Maestros públicos con sus
alumnos e invitados con «La Alianza» parti
rán de la capitular dirigiéndose a la plaza de
San Antonio y Avenida del Puerto donde se
efectuarán las plantaciones.

(De la Revista "San SebastlAn")

Teléf. 190 • Mayor, 10

VINAROZ

JOYAS Y RI;LOJI;S

DI; CALIDAD

un co ñac muy nuestro
con "bouquet" francés

Representante: O. ANGEL JUAN· Tel. 274 . Vinaroz

____----------L------------.......,
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El canto de B'erceo...
B erceo era un lugar riojano, en el partido

de Nájera, población que fue capital his

tórica de la Rioja.

San Emiliano fue un pastor que, educado por el
ermitaño Félix en Bilibio, dedicose a la oración y

penitencia en la soleda d de los montes y murió, ya
centenario, a finales del S. IV. A su historia está

ligado el origen de los Monasterios de San Millán
---":San Emiliano-e-de la Cogolla: el de Suso y el de

Yuso. El primitivo de Suso surgió alrededor del
venerado sepulcro del santo, resurgió al recon-

quistar la región el rey Sancho el Grande de Na

va rra en 923, 10 devastó el moro Almanzor en 1002
en u ria de sus terribles incursiones y lo rehizo

Sancho el Mayor en 1030. El de Yuso, construído
dos décadas después por García Sánchez en más

accesible lugar, fue velando la pujanza del prime
ro, de cuya arquitectura, de cuyo -portaleio» con

bellas perspectivas sobre el valle, habló Berceo, co
mo escribió apa sionadamente de las tablas pinta-

das de su medie va I altar, con la vida y milagros
del anaco reta. Y aquí murió apaciblemente, entre

las pie d ra s secu la res visigótica s, mozára bes, de
influ encia cordobesa del monasterio benedictino.

Al Abbar fue poeta moro, dulce y Iogoso, de
la Val encia musulmana, hlauca de murallas v mi-

naretes, ajetreados sus be rrios de cristianos y [u 
dios, en un paisaje exuberante de verdores y jue-

gos de agua . Contemporáneo de Berceo, fueron
sus vidas para lelas, ambos arrebatados de amor

a sus tierras a las que cantaron con hondura y de
licadeza, en versos arrancarlos del alma.

Pero sí el poeta cristiano dejó su tierra dulce
mente, no así el va lencíano moro, muerto violen

·ta mente.

El Exmo. Sr. D. Luis Lluch Garín dió una con
ferencia el pasado martes en el Círculo Mercantil

y Cultural con el tema «El canto de Berceo y el la
mento del moro Al-Abbar». Lleno en los salones.

El abogado D. Luis Franco Juan corre con la pre
sentación del orador, a bogado ilustre, y enumera

sus muchos cargos de responsabilidad, públicos y

políticos, su actividad jurídica, religiosa y cultural.
Fue muy a pla udido

Tras unas palabr-as preliminares, impregnadas

de recuerdos hacia Vinaroz, el ilustre conferencian
te inicia su disertación, atenida al guión trazado.

La voz segura, de precisas inflexiones. persua
siva y cadenciosa, suena en la noche con el encan-

to de unos decires juglarescos del medievo. Las
vidas de los dos personajes, serena la una, alboro-

tada la otra, separadas cada una por su fé y por
sus fronteras de guerra; la obra poética de Berceo,

considerado como padre de la poesía castellana y
la sutil y a rrebatada de Al-Abbar, que inmerso en

tiempos de guerras fronterizas, está como ausente
de ellas en espíritu Como Berceo. Nubes altas y

libres.

De la mano del orador, prendidos en el hechí
zo de su verbocálido, recorremos los varios pai-

sajes hispanos; y de la tierra extremeña de Barros,
de Zafra, vamos por Castuera, al valle de los Pe-

droches, seco y granítico. Sierra Morena, morena
de sol y jaras, Las angosturas de Despeñaperros

bellísimo; campos llanos de Montiel y Albacete,
camino de Levante; rincón de Adernuz y montes

maestrantes hacia el descanso sedante del mar.
Subyuga la descripción florecida de poesía, de esa

frontera -ra ya en tierra hispánica».

El clérigo de San Millán, símbolo de la poesía
castellana, canta con amor arrebatado las tierras

que son su tierra . El poeta moro canta con amor
arrebatado las tierras valencianas que son su tie-

rra. y si Berceo 10 hace con libertad de posesión,
con alegría, Al-Abbar, vida con altibajos, ' perse-

guidos por príncipes moros que se suceden, erníte
su lamento: ¿Cuando volverá España a su beldad

primera? Unos versos considerados ofensivos le
llevan a la prisión, al apaleamiento, a la muerte

violenta.

El cristiano y el moro. Poetas íntegros, .hicie

ron aún más bella la tierra en que nacieron.

Hemos intentado esbozar tan solo la magnífi

ca conferencia de D. Luis Lluch Garín, pues que
sería intento va no transmitir la verdadera sensa-

ción. Los largos y nutridos aplausos y las felicita

ciones dieron fe de ello.
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Delegación Comarcal de Slndkatos

Calendario Electoral
A) Elecciones de/Enlaces Sindicales:

1 al 25 de junio.
o 1 I

a) Solicitud de proclamación, 3. 4 Y 5
b) Resolución de incidencias y confección lis-

o tas ca ndidatos, 6, 7 Y 8.
c)' Votaciones, 10, 11, 12, 14 Y15 ~"
d) . Reclamaciones escrutinio, 17 y18,
e) Resolución reclamadon~s;19, 20, 21/, 22~y 23
f~ . Proclamación electos, 2ó ·y 25 :;

A)~ Elecciones detVocales del Jurado. .
1 aL27. [ulio

a) Actos preparatorios, 1 y 2.
b) Votaciones, 3, 4, 5 Y 6.
e) Reclamaciones, 8 y 9. .
d) Resolución de las mismas, 10, 1i ,"' 12, 13,

1~1 Y 15.
e), Proclamación de electos, 16'y 17.

C) · Elecciones de ,Vo cales de las Juntas
Locales 2 al 27,.de septiembre

a) ' Actospreparatorios, 2 .al 9.
b) . Votaciones, LO -al 23.
e) Reclamaciones y correspondientes resolu

ciones, 14 al 27-.

D) Elecciones de Vocales de las Juntas
Provinciales. 30 Sep. a1310ct.

a) Actos ' preparatorios, 30 ' septiembre ' al ·31
octubre:

b) Votaciones, 12 al 23 octubre. '
c) Reclamaciones y resoluciones a -Ias mis 

mas, 21 al 31 octubre.

E) Elecciones Nacionales 2 novbre, al2 dic.

a) Preparación, 2 al15 noviembre.
b) Votaciones, 18 al 22 noviembre.
e) Escrutinios ' genera les, 29 y 30 noviembre.
d) Toma de posesión de . Vocales Naciona les;

elección de Presidentes .re [untas .Centra
les, 2, 3 Y 4 diciembre.

P1Z~CAS
Gracias a su lunar postizo, la mujer condimenta

ba 'su belleza correl granode"pimienta que la hada
más' pitante. '

Corno' ciertes -serp ientes. el' 'chuzo del sereno
tiene .unawértebra suelta. Es un chuzo.cascabel••. r.,

Si, no: .si.m o .» ElJgr~n amador" ya'.s óló' preferfs
deshojar .la alcachofa deuna.buene.meseu

EI,.,cangrejo tiene trazas.de.Jumar con boquilla.

La mujer ha dado en.la moda de alargarse el
rabillo del ojo [Culdedol Es para espiarnos mejor...

~ .

El televisor es una pantallá de Rayos X' que se
fue por ahí aver mundo.

Relo] : <Tecetá»: El' relojestereomático, sumer
gible; polyronter. : microtor, más pedantuelo del
mundo..

A la qoma.de borrar, tan . blanda" tan suave i.la
pobre, siempre le toca decir que no.

Porque la vida no está para columpios, .es podo
que estamos asistiendo al ocaso de la mecedora.

~ !

El que toca el violoncello parece que ' lo esté
acunando, que lo arrulla, haciéndole apoyar la ca
beza en su hombro.

DOS VELOCIDADES '
e, AGENTE¡¡OFICIAL: )

JiUAN ~ MERCADER
San Francisco, 5 V1NAROZ

,T ERROT

fa[i1idades de pago

49 e, e..

Primavera: comienza ~ e l

incubadoras.

~.

A la hora del aperitivo el.langostino es, una fa
«de bigote».

.Barcelona, ·Mayo. .
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Sesión Ordinaria de la Comisión Municipa l Pe rma ne nte,

ce lebrada e l día 20 de lo s corrie ntes bajo la ' presidencia de l

S; . Alcalde D. ¡::rancisco Ba lad a Ca~te ll. -Se aprueban los

asuntos de trá mite reg lam entario.-Se autoriza a D . Ralael

Se lma la colocación de un letrer o sobre azul ejos .-Se acuer

da insta la r ba lanzas au tomáficas en e l Mercado púb lico, pa 

ra comp ro b~ ción del peso.-Se acuerd a la o rde nació n de

toda clase de an uncios lumi nos os en la vía pú blica y la pu

blicació n de un bando a este lin .-Se a cuerda proceder a

la insta lación de papeleras en la vía pú bl ica.-Se loma e n

cons ide ració n' la próxima jubilación del Olidal Mayor de

este Ayuntamiento , por cum plir la edad reglamentaria . 

Q ue se proponga en e l plen o p róximo la ' adquisición de

auto-c uba y ambulancia y la nueva co ntrata para el servicio

de recogida de basuras.-S6 conceden varios permisos de

obras .
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Misa de la novena . No h3brá M isa de 10. A las 12 M isa

de la ¡::undación Angelifa Reverter. Por la tarde a las ·5 Sto.

Rosario, Novena de l ~spíritu Santo, Novena de. la Patrona

y a las 5'45 saldrá la Pro ces ión a reci bir a la Sgda. Reliquia

yacio seguido la so lemne Procesión. A las 7'30 Misa en

Sta. M .a Magda len a para Ralae l G il C ortina. Lunes dia ,27

empezará un Trentenario G regoriano para Tereo;a.Boix Chi

Ilida . A las 7 Misa de l Trent. Gre. A las 8 Misa del mes

para Pilu .D a ulí. Ma rtes a las 7 M ir.a de l Trenf. Gre. A las

8 M isa del mes pa ra Agustina Giner. Miérco les a las 7

Misa del Trenl. Gre. A las 8 Misa del 'mes para María

Belso Olivares. Íueves a las 7 Misa del Trent. G re . A las

8 Misa del mes .pa ra ¡::rancisca Mundo. ~sle día se hará la

renovación de la consagración de ~spüña al Sagrado Cora

zón. Viern es a las 7 M isa del Trent. Gre. A las 8 Misa de l

mes para la lamilia Sa lvador Costa . Sába do día 1. Primer

sábado d e mes, a las 7 Misa de l Trent. Gre. A las 8 Misa

de l mes para Luis Bover Oliver. ~ste día . empezará e l mes

dedicado al Sgdo. Corazón de Jesús.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

- - _._----_._ - _ . - --_._----------

Fiesta en honor de San Isidro.--~ I domingo 19 la Her

ma ndad S i~d ical d e La bradores y Ganaderos juntamente

con los Mayqrales, ce le bró con esplendor la fiesta de su

P~lró n S~n Isidro Labr ad or.

8autismos:-'- Ralae l Nemesio Moya, José Agustín ¡::errá

Soldev ila, Jo sela ¡::orner A rnau.

Matrimonios .-Juan Varea Carre te ro con Juanifa C aste ll

G arriga, Fran cisco Mengual Baraces , con Valentina Ayza

Caste ll, Fe rnan do ¡::erreres , Segura con Aurora Codorniu

Ribe ra .

SANTORAL D(; LA Sl;MANA ·~

D': San ¡::elipe de Ner i; L: SlIn Julio; M: San G'e ~mán ;

M : Sa n Restituf o; J: Sa n ¡::e rnando; V : Sta . Pet ron ila; S:

San Forfunalo.

C U LTOS de la S(;M A NA

Domingo d ía 26 . ¡:: iesta so lem ne a I nues tra Pa tron a la

Stma . Virgen de la M ise ricord ia, su lra gada por e l M agn íli

co Ay untami en to. A las 6'30 M isa pri me ra y acio seguido

saldrá la proces ión con la Sta . Reliquia hacia la ~rmifa y a l

llegar Mis a de com uni ón general. A las 11 Be'ndición de l

Término y Misa solemne con se rmón . ~n el Te mp lo A rci 

presta l a las 8 Misa del mes pa ra (;nrique G iner. A las 9

M s. e E L , A N E A

ROGAD A DIOS PO R EL ALM A DEI
t Doña., Consolación S-ola Jovaní

I
(VIUDA D E CHILLlDA ) .

Descansó en la Paz de l Señor el día 19 d e Mayo de 1963

a 10573 año5deedad

Habiendo recibido los SantosSacramentos y la B. A. de S. S.

(E. P . D.)

Sus desl:ollsuludos: llija, Cunsuelo¡ lliju pulítiell, Hafue/ Uusulil GUilrell¡ lIi elo'),. Consuelu y HiI

fllel¡ hermanos pulíticos, primos, c;obrinus J' su fiel sirvienta Mercedes Frrreres, al p{jrlicipllr

I /ul sensilJlr .prrdidu, suplica;! úna oración poi"el eterno. descanso de su Iflmlf, por lo .que

le qUl'daréÍlI eteruamenre .{Igrnder,' idlls.

Va /,,,,;a, .IIal" d, /963 I
~
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Desde ia casa Social y a las once menos cuarto fue

trasladada la imagen del Santo al templo parroquial entre

los sones del típico "Xuglá" y estampidos de cohetes y tra

ca. Tras la imagen marchaba en primer lugar el Sr. Alcalde

y Jefe LO,cal del Movimiento camarada Balada acompañado

por el Presidente de la Hermandad camarada I:nrique I=al

có, Delegado Sindical Comarcal accidental, Cabildo y Ma

yorales y gran número ,le agricultores.

En el templo parroquial se celebró una Misa en honor

de San Isidro y en sufragio de lo~ agricultores de la locali

dad fallecidos durante el año.

Cantó las glorias del Santo el Sr. Cura Arcipresle

D. Alvaro eapdevila, quien en brillante disertación puso

de manifiesto la ejemplaridad del Santo en el cumpli

miento de sus deberes como cristiano y labrador y especial

rnente las virtudes practicadas en vida como la caridad y

amor al prójimo, laboriosidad y fé, virtudes éstas que deben

esplandecer en los hombres de nuestro campo.

De regreso a la Hermandad hubo un vino español para

todos los asistentes, presidido por las citadas jerarquías y el

Sr. Arcipreste rezó un Padre Nuestro por el alma del Ma

yoral honorario, fallecido dos días antes, Sebastián Borrás

Agramunt.

1;1 Jefe de la Hermandad agradeció la presencia de las

autoridades y felicitó a los agricultores y ganaderos por el

interés que sa van tomando por celebrar la fiestll de San

Isidro.

1: I Sr. Arcipresie aprovechó la oportunidad para rogar a

todos los que puedan la asistencia a los actos que en honor

de Nuestra Patrona la Virgen de la Misericordia se celebra
rá en la I,;rmitá el día 26.

1,;1 Sr. Alcalde y Jefe Local del Movimiento ofreció su

cargo tanto oficial como particular para todo aquello que

r~dunde en beneficio de la agricultura y engrandecimiento

de Vinaroz; y dijo que a la agricultura local se ·Ia da poca

importancia y que incluso a Vinaroz se le considera más in

dustrial y pesquero que ~grícol~; pero que esto es una equi

vocación, ya que cualquie~a que conozca nuestro campo se

dará cuenta inmediata del empuje que de día en día va to

mando con la constante transformación de infinidad de jor

nales de secano en naranjales y los muchos g rupos de Co

lonización que se están formando. Pidió a todos le expongan

iniciativas, sugerencias a fin de trabajar para que Vinaroz

ocupe en t;spañ a el sitio que le corresponde . Ruega a los

labradores tanto presente~ como ausentes que procuren ob
servar el de~canso dominal; es para bien de todos.

Para el año próximo fueron nombrados mayoraies: Gas

par Mi lián Grau, Manuel Milián Grau, I;nrique ~alcó Car

celler y .A.gustín Miralles Brau, por los labradores; Guiller

mo ~andos Bur y Amando Monterde Gil por los ganade

ros y Mayoral I-lonorario a Bautista Miralles Sabater el más ,
anciano de los agricultores a~istentes.

A las do~ de la tarde se sitll'ió una comida extraordina- ·

ROPLASTO
al .. servicio de su casa

ria, sufragada por los Mayorales, a los acogidos en el Asilo

de Ancianos Desamparados en presencia' del Sr. Alcalde,

componentes del Cabildo de la Hermandad y MayoraJes

con sus respectivas esposas. Bendijo la comida el Rdo. Sr.

Cura Arcipreste. Los ancianitos fueron obsequiados, ade

más, con golosinas y tabaco.

Inouguración.-I:I sábado último, a primeras ho·ras de la

noche, el Rdo. Sr. Cura Arcipreste bendijo la nueva insta

lación de la "Sastrería Blasco" en su domicilio de la calle

del Socorro . Presidió el acto en representación del Sr. Al

caide, el Primer Teniente de Alcalde D. Manuel I=oguet.

Las obras de reforma d al establecimiento concebidas y reali

zadas de acuerdo con la ~oderna técnica, han dado el re

sultado de otro establecimiento, bello de línea y decoración,

que su suma a los que con tanto éxito presenta el comercio

vinarocense. Con este motivo felicitamos al artista D. Ma

nuel Gdrcía y al dueño, nuestro amigo y suscriptor D. ~ran

cisco Blasco a quien deseamos toda clase de prosperidades.

Noticios de Morina.-La Ayudantía de Marina nos co

munica que Su I:xcelencia el Sr. Ministro de Marina, ha

concedido un donativo de DOS MIL QUINII;NTAS pe

setas a cada una de las viudas de los fallecidos pescadores

de esta Ciudad, muertos en accidentes ocurridos durante

las faenas de la pes ce, Manuel Mundo Castell y ~autista

Chaler Gombau.

Subosto. -La Comisión Administrativa del Grupo de

Puertos de esta Provincia, anuncia subasta pública para la

adjudicación de las obras del camino de circu lación e n el

, p ue rto de Vinaroz por un presupuesto de contrata de

1.292.108'40 ptas. Se admitirán p ro po aic ro nes en la oficina

de la Comisión Administrativa del Grupo de Puertos en

Castellón hasta las 13 horas del día 10 de junio próximo·

Cuantos pueda ínteresarles dicha subasta han de dirigirse a

la citada oficina del Grupo de Puertos en Castellón, que fo

cilitará todos los detalles necesarios.

Notolicios.-I,;n Alicante, el hogar de los esposos O.
José M.a García Giner y D a Dolores Santos Postor se ha

visto alegrado por el nacimiento de un niño, primogénito

de su matrimonio. Con este motivo 'elicitamos a los nuevos

padres y a sus respectivos familiares ,

-I;n Barcelona, los esposos D. Jorge Vilaresau y O.a
María Luisa Giner celebran el nacimiento de un niño, se

gundo hijo de su matrimonio, a quien se bautizará con el

nombre de Ricardo. A los 'elíces padres y familiares nuestra

enhorabuena.

Necrológico.-I:n Valencia, a los 73 años de edad y

confortada con los Santos Sacramentos, falleció el 19 él...
los corrientes D. a Consolación Sola Jovani, V da. de Chí li

dar a cuya desconsolada hija D.a Consuelo y demás 4am'"
liares enviamos .1 testimonio de nuestra condolencia I

sincera.

R· O P L' A S T
al servicio de su
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Nuevo destiJlo.-N~estro amigo y suscriptor D. Agustín
Ten, Técnico en señales marítimas, ha sido trasladado a peti
ciÓn propia, al faro de Peiiíscola para prestar alli sus servi
cios. Deseamos al amigo Sr. Ten feliz estancia en su nuevo
destino.

Enloce mofrimoniol,-~n la Arciprestal de nuestra ciu
dad, contrajeron matrimonio canónico el joven I=ernando
I=erreres Segura y la señorita Aurora Codorniu Ribera. Los
nuevos esposos, emprendieron viaje de bodas después de
obsequiar a sus invitados. Nuestra enhorabuena.

Nombromiento.-Resuelto el Concurso anunciado por
la Dirección Genera: de Aminislración Local, se ha nom
brado Depositario de I=ondos Municipales de nuestra ciu
dad a D. José Pavía Rocher que venía desempeñando el
mismo cargo en el Municipio de Almansa (Albacete).

Obsequio.-Los Mayorales salientes de la calle de San
Isidro, obsequiaron el pasado jueves de Ascensión a los an
cianitos del Asilo con una abundante comida, acompañada
de dulces, chocolate y tabaco. pasando todos y con bene
plácito de las monjitas, unos ratos agradabilísimos. Que
Dios les premie la. caridad.

Natalicio.-Se ha visto alegrado el hogar de los espo
sos D. Vicente Sanz y D. a M a Anlonie Guillén Ricol con
el nacimiento de un niñ o, tercer hijo de su matrimonio.

l; nhorabuena a los felices padres y familia.

1
MAGNIFICO AYUNTAM'IENTO DE YINAROZ

BANDO
Este Ayuntamiento, en atención a normas de em-

.bellecimiento urbano, acordó la exención del pago
de arbitrios municipales de los anuncios luminosos
que se instalaren en este término. Como quiera que
se viene observando que muchos de los comercian
tes e industriales que gozan de este beneficio fiscal,
no usan del mismo en el sentido en que fué conce
dido, por cuanto no mantienen los referidos anun
cios iluminados, se les hace saber que, en lo sucesi
vo, habrán de tener encendidos los letreros desde el
20 de Junio al 30 de Septiembre, hasta las 12 de la
noche. y en el resto del año hasta las 10 de la noche,
exceptuando los sábados. domingos y dias festivos
en que permanecerán encendidos hasta las 12 de la
noche. de lo contrario se considerarán sujetos al co
rrespondíente arbitrio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vinaroz, a 25 Mayo de 1963.

EL ALCALDE.

Francisco Balada Castell

- ----- ---- -----,-------- - --- ------------- --- - --- --- -

JESAR

Para la próxima semana: I=armacia del Dr. L1uch, plaza
Parroquial. I;stanco n.o 1, calle San Cristóbal.

Hollozg05.-Tenemos a disposición de su dueño un re
loj de pulsera encontrado en la vía pública.

soNRuT

anormal a favor de los equipos de Benicarló. En esta oca
sión, la ausencia de su portero titular, fuá la .ee usa princi~al
de que se le escaparan dos nuevos puntos al Juvenil.

Marcó primero el Vin3roz Juvenil, pero en dos fallos
del voluntarioso I-Iortas, se puso el marcador en 2-1 favo
rable al conjunto visitante. N~evo gol del Vinaroz, empate
y victoria fiM' del Crédito Rildio.

~I Juvenil, cada día más conjuntado, con mejor juego,
pero con escasa fortuna, se alineó así: I-Iortas, Calduch, ~r
nesto, Zapata, Mas, Plá¡ Martorell, I=orner, Boix, -I=e rrá y
Gaspar.

I CAMPEONATO DE FUTBOL
INTERCIUDADES

Resultado y clasificación
Vinaroz Juvenil, 3 - C. Radio 4
Acción Católica, 4 -- La Salle. 3

J. G. E. P. F. C. Puntos
G D CréditoRadio 6 5 O 1 14 7 -l O
Acción Católica 7 5 O 2 18 13 10
A. A. La Salle . 5 3 O 2 11 9 6
C. D. Salesiano. 6 . 3 O 3 13 11 6
Vinaroz Juvenil 7 2 O 5 17 22 4
C. F. Magevi 7 1 O 6 7 18 2
TROFE.OS ANIGRASA para los equipos máximo goleador y

menos goleado.
Copa DeSemi 1.0 Acción Latólica, 18 tantos

2.° Vinaroz Juvenil, 17
Copa Anipol 1.° Crédito Radio, 7

2.0 La Salle, 9
1;1 partido del domingo pa~ado fue uno más de los que

en esfe Campeonato se resuelve por la mínima y de forma

Ismael Alonso CARRETE~A BARCELONA

PEDRO AIXALA MASO

'-/'V
BISUTERIA - ARTlCULOS DE REGALO

PI. Parroquial, 6 - Tel 240
VINAROZ

Habitación ba ño
Chambre-bs ín
Zimmer-bad
Room-bath

Teléfono 82

VINARO Z
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MOTOCICLETAS'

IR ORt €SH Autos sin con~uctor
nuevo modelo ."COMANDO 175"

175 cc. 4 · velocidades'

- . ALQUILER-
RENAULT DAUPHINE NUEVOS

Precio I, f..19.900 Pts. AUTOS ~ om.
¡~ M P O S T~

Sub-agencia y servicio oficial:

c. fas - M. Miralles
S. Francisco, 15 . Tel. 302
V I N A R O Z.

DELEGACiÓN EN VINAROZ:

JOSÉ SABATÉ
s. Francisco, 16 - Tel. 418

I D OS 0'"'05 PARA TODA L.A V IDAI

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le garantizan la perfecta visión ~\r :.c':.i

D~POSITARIO Ol=ICIAL ~N VINAROZ

ESCUELA CHOfERS

"l['II~Ir'
Ense~anza perfecta y tramitaci6nde documentes para

adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXITO asegurado

PLAZA JOVEUAR Entrada por Travesía S. Vicente, 2

VINAROZ

TELEGRAMAS:
«ARAGO N»

Alberto Vera Fernández-Sanz
ABOGADO

Sec re tario d e Ad min istra ció n Local d e I .a Calegoría
Di p lom a d o por 1/\ Esc uela d e Prá c tica Jur ídica de Madr id

Im p . S OLO - S ·a c o r r o . 3 0 - Tp'I . 5 2 - V iro "'rr:' 7

E X P ORTA DO R de FRUTOS S E C O S

HIIJO DE JO E RA60 1~ ES SIMD

Plaza San Antonio, 25 . ' Teléfono 395

VINAROZ

lintorería J. ANDRES

Tiene el gusto de ofrece rles sus servicios profesionales

y aseso ramien tos en fod a clase de asuntos jurídicos
En Vinaroz: San Francisco, 33
En Benicarló: César Cataldo, 47

VINAROZ
Teléfono 60 Y ú 8

Socorro, 28
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