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dornlnqo pasado, se celebraron dentro de' una animación inusitada. las eleccioñes de
concejales para el tercio ' de representacjón familiar. Como nadie ignora, el escrutinio,

proclamó ' 'el· triunfo de los Sres. Farga Esteller y Falcó Serres. A los nuevos con
cejales' , I e s :~ hemos formulado las siguientes preguntas:

-¿Cu~ndo se enteró Vd. de la elección? -¿Está Vd. satisfecho? -¿Qué propósitos lleva para su
-ractuación edilice?
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He aquí sus. respuestas,' 1 , •
, I ~ l ~

~ ID. FRANCISCO ~ FARGA' ESTELLER l' -Colaboración. ante todo. con el Alcalde-Presi-
({ . ~ " ; ,; ! " ' ~ ¡ ; dente y compañeros de consistorio para un Vinaroz
r " •• " , moderno. '
, ; •.- , ¡ . ; : " : ", ' ' ~ . ~ . 1 \,. .... • !. .. 1

r,.,.:, -A las.8 d~ la tarde, cuando.fue publicadó"e r :) , - ¡ ' '' , : :

i resultéldo del úllimo.Coleqlo Todo el día ::Id pasé ~ rD. ¡JUAN 'JOS E , FALCÓ SERRES
'j Vis:tan.do los colegios siquiendoel.ritrno'del 'comicio. , .: . , ~- ...: " , ' ' , .

(: ~a impresión de seréleqído se 'fue' eflenzendo pro:..: ', ~ .; :i . ¡ 2 Pu'é~ f~e, ' p r-e cis~me nte. en el Ayuntamiento.
~ g:esiv-a me nte a· medida qÜe': rtra~scufriar las'·:-horas. ':i- donde 'me encontraba con fos demás' compañeros

r,,, i - :. .. . . ' ; í ~ " '" " - ' : 'I; ' "; '~';' ¡ ~ l ;:'~ I ( ," : • ~aiididatos. sigúie~do elcurso de', escrutinio de los

( : -Pues~ si. lnteqréndorne a.Ie Gorporac'iq~'MurlÍ- 1 Cplegios. , . ', : , 1 , , ' i , . ,'

~" c ~ pa l se me brinda ' una oportunidad eficaz , para la- . ' 1 , '

~ bora r ,en bien de nuestra ciudad. 'Po r eso estoy do- -Naturalmente.,Vinaroz me ha dado su voto de
blemente reconocido a mis' electores y se lo agra- ¡ 'co nJianza inmerecidamente y aprovecho la ocasión

Cld.~~co c p'~ )~1 propósito de no defraudarles. para agradecer públicamente a cuantos al otorqar-
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Actualidad Municipal

Por la importancia y trascendencia para el progreso de nuestra amada ciudad destacamos, con todos los honor~s, la Se

sión Plenaria del día 4 de los corrientes cuyo contenido merece la aprobación y el apoyo entusiasta de todos los vinarocenses

por un Vinaroz me;or.

D. FRANCISCO JOSÉ BALADA CASTELL
ALCALDE PRESIDENTE DEL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ

Hace saber: Que previa certificación del Interventor de que los tres últimos
Presupuestos ordinarios han sido liqu idados sin déficit, se adopta por unanimidad y con el informe favorable
de la C. de H. el siguiente acuerdo:

1.O-Adquirir los terrenos necesarios y suficientes para la construcción de un Instituto Laboral que ascien
den a un importe de 1.500.000 pesetas.

2.o-Adquirir los terrenos necesarios y suficientes para la construcción de un Cuartel de la Guardia Civil
por importe de 600000 pesetas.

3.o-Adquirir terrenos para la construcción de viviendas de la Obra Sindical de H. y A. con un importe de
1.200.000 pesetas.

4.o-Aportar al Ministerio de Educacion Nacional la 3 a parte de las edificaciones del Instituto Laboral por
un importe aproximado de pesetas 3.500.000 y a la Dirección General de la Guardia Civil la cantidad 'exigi
da para la construcción de la Casa Cuartel por importe aproximado de 600.000 pesetas.

5.o-éstimar en 700.000 pesetas los gastos generales de la operación de crédito que ha de concertarse
con el Banco de Crédito Lo cal.

6.o-Concertar con el Banco de Crédito Local una operación de crédito de 7.500.000 pesetas para aten
der a la financiación de todas las inversiones a que se refiere este acuerdo.

7.o-Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente y como en derecho sea y se requiera para la realización de
todas las gestiones y operaclones necesarias para la ejecución de estos acuerdos. -

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vinaroz a cinco de Noviembre de 1963. (Sellado, firmado y rubricado)

El Alcalde

Suscripción para las obras de las

Siervas de Jesús

me su voto me han permitido representarles en el Municipio.
Les prometo so lemnemente corresponder a esta deferencia.

-En la entrevista que en el número anterior de este semana
rio se me hizo con motivo de la presentación de candidatos, ya
di a entender que mi aportación al Municipio no consistía en pro
mesas y proyectos determinados, pues personalmente soy un
escéptico respecto a las promesas que en estos casos acostum
bran a hacerse, pues la mayoría de las veces no llegan a la rea
lidad. El Ayun tamie nto es labor de equipo, por. lo menos debe
serlo, con la colaboración, en cada caso, de los técnicos, que son
los que deben llevar a buen fin lo acordado, no lo que expongan
e intenten imponer cada uno de sus componentes.

Por lo tanto, insisto que nuestra aportación debe consistir en
el juicio necesario para la solución de tales proyectos o proble
mas a resolver por la corporación, juicio que en todo caso debe
rá estar basado en la honradez, seriedad y eficacia. Labor a in
tantar y conseguir por todo concejal debe ser el cortar la entrada
en el M unicipio. de barullo. rencillas y malentendidos que tanto
d añan a los pueblos, a los que hay que llevar por todos los me
dios un co ncepto recto de ciudadanía, moralidad y progreso,
cual id ades que tanto tienen que ver en la buena administración
del b ien común. Pido a Dios q ue no s ilumine y q ue El sup la las
deficiencias que en mi persona haya, para poder cumplir justa
men te con la responsabilidad contraida.

Suma anterior.
Trinidad Anglés
Franci sco Ayza
Teresa Cervera
Imprenta Soto
Sebastiana Ribera .
Joaquín Gombau Tau s
Francisco Bosch Sospedra
Juan Ayza
Carmela Ayza
Paquita Ayza .
Sebastián Torres Suara .
Unos donantes
Sr. Cura Arcipreste .
Una devota .
Otra devota .
Sra. Vda. de Vicente Bernat.
Joaquina Borrás
Un feligrés

Total

Pesetas

10700
25

200
25

200
roo
100
50

200
50
50

1(lOO
815
500
lOO
25

1000
1

' t
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HABLA EL ALCALDE
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rP¡¡sa a la r 5g 7)

Al hablaros, hace dos semanas, del Centro de
Iniciativas y Turismo, os anunciaba para la semana
siguiente la constitución del mismo. Pero debido a
mi viaje a Madrid tuve que a plaza 1'10

SUJ?onRo qu e muchos habréis recibido por co
rreo la convocatoria para el acto de constitución,
que tendrá lugar el martes día 12, a las 11 de la
.n och c en el Cine Ateneo. Pero a pesar de haberse '
mandado muchas, no era posible enviar a todos
cuantos seguramente estarán interesados.

y como considero que es a to dos los que inte
resa, sirven estas líneas para hacer exte nsiva la
invitación a cua ntos desee n asistir. El Centro de

Vinaroz (ep~J:á _un Instituto La~oral Marítimo - Pesquero
. . " / .

Q , u eda ba P9r. hablar todavía sobre el de verdadero interés para los pueblos, exceden de
. . cuarto d ~ 'los· ternas- tu rí s ticos , que -o s sus posibilidades. En vista de ello y aprovechando

venía exponiendo, cuando tuve que in - mi estancia en Madrid, hice la gestión correspon-
te r rumpirlos a fin de daros cuenta de las ge stiones diente cerca del Presidente del mencionado Banco,
rea liza da s en Madrid. Y estando por la mitad de quien en el viaje anterior me había prometido su

.. .e lla s, sehizo cónvenien te el que me refiriera al ' a yu da pa ra cua n to pudiese re dundare n beneficio
" ' Ce'n tro de Iniciativas y Turismo de Vinaroz, de in- de Vinaroz.

minente creación . Así pues : gracias a la s gestiones de Lcopoldo
. Pero a ntesde poder terminar co n los temas tu- Querol; él la buena disposición del Director Gene-

rísticos y con la s gestiones en Madrid, de nuevo ra l de Enseñanza Laboral, Sr. Alexa ndre, que si
. la semana últ ima me' vi priva d ó'<de ponerme en bien no es vina roce nse, es valenciano, y a la ayu-

contacto con vosotros, debi do a un nuevo de spla- da de un buen amigo de Vinaroz y mío, el ex Mi-
:' za mie nto a la capital. Desplazamiento que bien va- nistro de Trabajo! ex Embaja dor, «x Delegado Na-

lió la pena, ya que como resultado del mismo con - cional de Sindicatos y actu al Presidente del Banco
" -ta rá' Ví'na roz con algo ROl' lo que des de hace mu - de Crv dito Local, D , ' Ferrnín Sanz O rrio , podra

.ch os años se suspiraba y que en el ánimo' de casi contar nuestra ciudad con él Instituto Labo-
todos , estaba ya perdido. ral en un ple zo relativamente b reve, s i se tienen

Vinaroz va por fin a tener, D. m, un Instituto en cuenta los que normalmente transcurren, hasta
La boral de mo da lida o Marítimo Pesquera, a cerca conseguir ver culminadas las obras.de esta enver -
de cuya s caracterf stica s y pormenores habrá oca - gadura.
sió n de h ablar má s adela nte, pudién doos anticipar y es lógico esperarlo así, porque Incluso ha si-
'que á 'l~ls' Enseñ anzas propias de tod o Instit uto, do salvado ya y en plazo de h oras tan solo, uno de
unirá toda una ga rna de estudios - específicos y los m 1 yores p roblema s que' podía n surgir y en-
co mpletos sobre cuanto al mar hace referencia, y torpecer la rapidez e incluso la consecución de la
que tanto deben interesal' en una "p6b lad ó n corno obra.
Vinaroz. Pero debo ante lodo ac larar, que en el Nadie ignora 10 difíci les qu e se han puesto los
~é.xito que .pqeda.re presenta r la instalación del Ins- sola res y terre nos en Vinaroz. Máxime cuando se
titu to La bora 1, mi pa rtici pa ción ha sido la de mero requieren extensiones de di ez mil metros cua dra-
es pectador Porque -la verdades que ha sido un dos, que es lo que se necesita para el Instituto La-
gran vina roce nse y famoso pianista el que lo ha boral, Pues bien . El lunes de esta misma semana ,
conseguido... firmé en nombre del Ayuntamiento una opción de

Leopoldo Quero1 que, pese a su prolongada compra sobre catorce mil metros cuadrad os, con
au sencia de la ciudad qu e le vió nacer, no ha deja- los que habrá suficiente para el Instituto Laboral
do de vivir á ella ·vincula do y ha s~bidoaprove- Y un grupo de cien vivien das a const ruir por la
cha l' la s circunstancias favo rables que sus exten- Obra Sindical del Hogar, que nada tienen que ver
sas rel a cion es le han pro porcio na do, consiguien- con las del Instituto Social de la Marina.
do para Vina roz algo que por imposible, estaba ya

. olvidado.
E l fue quien me concertó la entrevista con el

Dírector G eneral de Enseña nza Laboral. El quien
me a compañ ó y él quien había pre parado el terre
-no hasta tal extremo que, podríam os casi deci r, el
fruto es ta ba tan maduro, qúe no tuve sino . que pa 
rar la ma no .
. Naturalmente que para ello es necesario que el
Ayu ntamiento aporte algo de su parte . Aportación

. que a lca nza los terrenos donde ha de levantarse el .:
. edifi cio , y el tercio del coste de la construccióu. Y

como es también natu ral, estas aportaciones reba- :
san la s dis pon ihilida de's ~ormales de nuestra Cor
poración-, Pe ro para estoscasos está ·el Banco de
Cré dito Local. Para financiar las ob ra's que sien do
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Prendida con alfileres. la sonrisa del simpatiquísimo cae
al primer tirón.

(Q) ~

~L
BOBADITA5C LASIFI CAGION:

J. G. E. P. F. C . Pu n tos

C. D . S. Beltrán 2 2 O O 10 5 4
U. D. Ca lla u. 2 2 O O 8 4 4
U. D . La Excl us iva . 3 1 O 2 11 12 2
C. F. Punto Blasco 3 O O 3 4 12 O

II CAMPEONATO LOCAL DE FUTBO L

. D . La Excl usiva, 5 - C. F. Punto Blasco. 1

La situación del Campo Sal esiano. en combinación
con e l vie nto. juega a veces ma las pasadas a los eq uipos.
Esto fu é lo qu e le ocurrió el domin go al Punto Blasco.
A pa rte de qu e jugó un partido desastroso, con un eq uipo
di ezmado. en el que se ali neó el portero suplen te de ex tre 
mo, es más q ue po sibl e que si en la pr imera part e le hu
b iese co rrespondido jugar a favor del vie nto, e l resultad o
habria ca mbiado mucho.

No pre te ndemos co n ello restar mé ritos al triunfo del
Excl usiva . Lo mereció aprovecha ndo mu y bien las facili d a 
des qu e le brindó su oponente y en e l seg undo tiempo su 
po co n tra rre sta r estup endamen te el handi cap del aire en
con tra. con la moral del 4-0 co n qu e se llegó al descanso.

Con tra lo esp e rado. hu bo poco fu tbo l y el encuen tro
fue un o más de los qu e dan a l Ca mpeo na to ese tono gris
en qu e se desen vu el ve . Esta vez incl uso faltó la e moción,
da da la ventaja de goles q ue el Exclusiva em pezó a sacar
desde el min uto 19.

y ahora. a esperar el plato fuert e de ma ñan a en tre los
dos ga llitos, pa rtid o no apto para cardíacos.

Aumenta el precío de las cosas: boa constrictora.

•
La humilde' viol eta es verdaderamente humilde po rque

ignora qu é co sa sea la humildad. l.Atenciónl

•
Como gusano de se da. e l bolígrafo va destilando el hilo

con qu e trenzamos nu estra s ideas sobre el papel.

•
Los d isco s para la se ña lizac ión del tráfi co son las gran

des asp irinas con qu e la autoridad corres po nd ien te intenta
qu itarse ese dolor de cab eza.

•
Los maestros de escuela no padecen psicosis, sino

chicosis.

•
Excl usiv a Infantil. 2 - Infan til de Ulldecona. 3

Simpático de ve rdad fue el partido que se jugó el día
1 en tre los equi pos infan tiles del Excl usiva y un se lección
d e Ulldecon a . H ub o mas público del que cabía es perar
por la festividad del d ía, pero nadi e quedó defraudado an
te e l ag radable espectáculo presenciado.

Los chi q uillos de uno y ot ro equi po hi cieron co sas
muy buenas. demost rando el ac ierto q ue se ría montar un
campeonato de esta clase, es pecialme n te pa ra hacer cante
ra si algún día co n tamos co n campo y eq uipo titular de la
ciudad.

El resultado es lo de menos, si bien hasta hubo emo
ción pues los peques de casa se ad elantaron en el marca
dor con do s go les , para ac aba r perdi en do por 3 -2, en cuyo
resu ltado influyó decisivam en te la ac tuación del ár bit ro al
conceder do s faltas di scu tib les q ue fueron dos goles para
lo s de Ildecon a.

TOS dicen se ha concerta do otro pa rtido en tre ambos
equipos. Lo cel ebramos y aconse jamos a los q ue n o es tu
vieron no se In pier dan . Val e la pen a.

Jesar

Con la piel de la jirafa pa só que al Señor se le cuarteó
la p intura.

•
Playa de moda: todas las chicas leen -Revista de Caza

y Pesca ».

•
El oftalmólogo :
- Lo qu e usted tiene es un resfriado en la vista, de tan

to mirar por el ojo de la cerradura.

•
Era una playa tan concun ida , tan concurrida, que tu

vieron que poner acomodadores.

•
Traged ia tel evi siva, Alguien. allá en la emisora, ha g~i.

lloti nado a la ima gen y retorcido el gañote a la voz en cLoL)'
O'NE
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BandOS.-En fecha 5 de noviembre se publican los si

g uie nte s bandos: Aprobado en Sesión Plenaria de es/e

A yu ntamie n to el pliego de Condiciones económico jurídi

ca s que ha de regir en la Subas/a para reforma del Merca

do de esta Ciudad, queda expuesto a l público por "e spa cio

de o cho días a los efectos legales.

- Q ue d a expuesto al público por espacio de ocho días

e l p lie g o de Condiciones económico jurídicas que ha de re

g ir e n la Subasta para Pavimentación de quince calles, que

e n e l Proyecto se detallan, de esta Ciudad, a los efectos re

glam e nta rio s.

~ I 4 de los corrientes se ap robó un Anteproyecto de

Presup ue sto l;x/raordinario para la financiación de pavimen

ta ció n de 15 calles de esta Ciudad; se h3ce público por es

pacio de 15 dias ti los efectos que previe~e la Le y.

- A simismo se apr0615 el 4 de los corrientes un Proyec

to de Pr es u p uesto l;xtraordinario para la financiación de

obras de Alcantarillado desde el Matadero al Rio Servol;

se ha ce público por espacio de 15 d ías a los efe cto s re

g lame ntarios

- H abié n dose acordado por este Ayuntamiento en Se

ri én d e 4 de los corrientes la cesión al Instituto Social de la

M arina de un terreno de 4.000 metros cuadrados para la

construcción en esta Ciudad de 100 viviendas con destino a

pescad o res , se abre información pública según preceptúa el

ar ticu lo 96 del vigente Reglamente de Bienes de las Cor

po racio nes Locales, por espacio de 15 días.

Aviso. - Se pone en conocimiento de los interesedos en

la publicid ad en los discos luminosos de tráfico que todavía

no han co ncre ta d o los números que desean, que el día 15

CULTOS de la Sl;MANA

D: S an Andrés; L: San Valenfín; M: San Aurelio; M:

San Nicolás; J: San Cierne n/e; V: San Albertc; S: San/a

Gertrudis.

Domingo día 10. Segundo domingo de mes. A las 8

Misa de la Novena para Obduiio Balanzá. A las 9 Misa

Comunitaria Pro Almas con Comunión general. Por la tar

de a las 5 Santo Rosario y Novena a las Benditas Almas. A

·Ias 6'30 M isa en Santa M.a Magdalena para José Gom-

bau y Dolores Chaler. Lunes día 11. l;ste día empezará el

solemne Septenario, que las l;sclavas dedican a su Santísi·

ma Madre y Titular la Sma. Virgen de los Dolores. Todos

lo~ dias alas 8 'M isa Comunitaria con Comunión general.

Por la ta rde a las T3ü Santo Rosario, ejercicio de los Dolo

res y sermón. Los sermones los predicará el Rdo . P. Maria-

sAsoGL

SANTORAL Dl; LA Sl;M'ANA

ER

del actual mes de noviembre, serán adjudicados él las firmas

forasteras int~resadas en los "mism~s, todos aquellos que no

hayan sido ocupados por las firmas locales.

Invitoción .-l;1 próximo martes, día 12 d~1 actual, a lacs

11 de la noche se celebrará D . m. en el Cine Ateneo, una

reunión para constituir el Cl;NTRO Dl; INICIAT1V AS y
TURISMO. DI; VINAROZ, así como pa ra nombra ~ la pri

mera Junta Direcfiva del mismo.

Queda invitada a dicha reunión la población toda en

general, por ser a toda la ciudad a quien debe interesar la

constitución y funcionamiento del menclone d o Centro, cu

yos ~ sta/u/os y finalidades se rán dados a conocer en la men

cionada reunié n.

LApeNuM

t
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

MANUEL MARZÁ LLUCH
Descansó en la Pa z del Señor el día 2 de No viembre de 1963

a los 77 años de eda d

Habiendo recibido la Santa Extremaunción

(E. P. D.)

I

Sus al'/ig idos: rsposa, SerJ!ls tiana Puscllal¡ hijos, Manuel, Ba utista, Freneisen, Domingo y Te

resa; hijos políticos, SebasLiáll Baila, GI'IJovcva .A de ll, Juse fu Clwler, Jllanita Mariano, Inn

cencie Vida l y Juan Uí l¡ nietos, hermanes, Dolorps, Bautista, Huso, Jose fa y Pedro¡ hermanos

¡JO/ítieus, suúrinos y demás fdIlliliu, Ir ruega n una ul'llCión pur el eterno descanso de Sil ulma.

Vlnarnz, Nllvj,mlll'e de 1963 I
'E ~
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MOVIMI~NTO PARROQUIAL ·

no Moreno, Pas'ionista de la residencia de Zaragoza. A las

8 Misa eJel Septenarit) para ¡:::ederica Gi labert. Martes para

Teresa López. Miércoles 'pa ra M.a Pilar Prats. A las 9'30
Misa para Dolores Chaler ofrecida por la Conferencia de

San Vicel)te de Paul Jueves pare M .a Carmen Gaval

dá. Viernes para Ana M.a Espert. Sábado para Rosita Mas.

~I domingo fiesta solemne a la V .. de los Dolores -,

Bautismos.-M.a Vicloria Doménec:h Sabaté, José Vte.

Adell Cervera, Alejandro Monsergas Salán, José A. Ramón

Morraja, M.a de los Angeles Jaudenes Vaquero

Motrimonios.-Joaquín ¡::ibla Curio con Concepción I=or

ner Barberá, Nicolás Rivas Rull con M.a Providencia Bel

trán Radó,

Defunciones-Teresa C~aler Castiao~ 70 años, Manuel

Marzá L1uch, 73; ¡:::ranclsco Miralles To rres, 57 años.

(D. ~. P.)

.AEA : NLEesM

Cocperotivo Agrícola «El Solvador ».-Con el salón_de ac

tos a rebosar, se celebró en Id Cooperativa /1,gl ícola "~I

Salvador" la anunciada conferencia c:harla que ' pronunció

D Carlos Murri a, Secreterio de IEl Cámara Oficia l Sindical

Ag 'aria Provincia ', sobre el sug esfiv~ tema "\; I Canal del

~b o y P , é sle rno s de l C réd ito Agríco la.".

hecrológico.. -:-A los 73 años de edad falleéió . en · s ~. d,)

micilio da esta, D. Manue.1 M~rzá L1uch a cuya señora viu-.

da, hijos y demás familiares, enviamos nuestro más .se ntido

pésame.

Ferrocarril.-Nos comunica el Sr. Jefe de la R~ N~~ : D .

Sebasfián Baila, que el tren de viajeros-núm. 5702 que debía

circuiar entre Córdoba y Barcelona hasta el 31 de Ochi

b re ppdo . continuará circulando en la condición de altei'no

hasta el 14 de ~nero de 1964, sa liendo de esta todos: los'

Sorfeo. - En ql sodeo del 31 de Octubre de tJ63',
XXXIX DIA UNIV~RSAL D~L AI-IORRO venficado en

la Caja General de Ahorros de Castellón, en Vinaroz, re

sultaron premiados: Libreta núm . 589, número 10 , (Batería

cocina); 1507, número 7 (Manta la ';a); 1312, númerO 8

(O ll., presión); 138, número 2, (~stuche cubiertos); 511,
número 4, (Aparato rad io); 6, número 6 (Lavadora); 834;
número 5 (Juego toalla~); 950, número 3 (Jllego limpieza),

Titulos núm. 232, número 1 (Vajilla); 108: ' número 9 (Lote

sába nas,

con la situación en el año fundadonal, y el adua'l -mo ,i,e-nio

nacional. Inshti6 en la necesidad de romper con la apoliti

cidad tan extentida hoy, y en buscar por todos los medios

una unidad total en todos los a,spedos. Al Ierrnineru u cáli

da disertación fué muy aplaudido por todo el auditorio.

Seguidamente 'se dió el pa~e a las filas del Movimiento

_a los cemereclesprocedenies.cle.Íe .O rga nizació n Juv~nil; ce

rrando el aclo el Jefe Local, camarada Bt-Iada qu~ co.ment~

las palabras de Gómez Aguayo insis !iendo en el inter~s qu~

"to do s debemos tener para vivi r la política consustanciel con

'nuestro Movimiento. Al ' final, se cantó el Cara al Sol.

A Ls O ee oTP O L

-~ I sábado día 2 tuvo lugar la conmemoración del DIA

-D ~ LA ¡:::¡;, con un aclo político celebrado en el Salón de

Aclos del I-Iogar 'J uvenil, a las 8 de la ta rde . Pre\ ide el a clo

el A lcalde y Jefe Local dal Movi lOientq ca ma ' ad a J=rancisco

Ba lada! acompaña do del Secretari? Provinc.ia l :de Juventu

des cam arada Gómez Ag ·.JaYo . Inspector de Zona ele Ju

ventudes ca marada Vilariño Pintos, qalegado Locdl de Ju

ventudes cama rada Santiago Tral le ro y los componentes del

Consejo Local de l 'V\ovimiento. La sala se encontraba to

talmente ocupada por los afiliados a :a OJ~, antiguo s miem 

bros de Juventudes y militantes del Movimiento.

Co'menzó el aclo con unas palabras del camareda José

.M .a V ilar iño, que hizo es tu dio de l co ntenido del discur!.o

fun~acional y su importancia en t?dos los momentos ,d e la

vida d~ la ¡:::alange.

Seguid.amente lom é la palabra el camúrada Jaime Gó

mez Agu ayo, que dió una vib rante lección po lítica e studian

do los tres ejes de acluación del Nuevo ~stado: ~ 1 econó

mico, e l so cial y el po lítico, haciendo un estudio com par,blivo

~_Ia-_IldII&Ili~"_"'IIiil\3l'i!Bl"__" __"' •• ~ ~

ROGAD A DIOS. POR EL ALMA DE

f NeiS o MIRI\LLES TORRES
Descansó en la Paz del Señor el día 3 de No viembre de 1963

a los 57 años de eda d

Ilabíenío reclbldn 103 Santos sacramentes y la Bendición '\pJd ÓiC3 de S. S.

(E. P. D.)

I

. Bus Ilpenllr/us: C8pOSIl, llos11 fJu cfliJ /; hijos, [,CIJI:lldiu, Frll/lciscu JI e:l/'ml~ II ; rrJlldre, Lcocaclill; níe

(os, AIIgp/, r CJ'II IJIlr/u: J UIl II, Jusé M.a y Frallcislo¡ hermunes, Ca/'CJ/illll, l'cpíw JI Auge/u; madre

flll!íLi clI, llosa G¡.slÍ¡ hijos fJlJ /íti CIlS, r emando Ciner !' Pilul' Juslo; Irerma rms jJIIlílicos, sobrinos,

primos !' !Iem¡ís ftl/niliu, le' l'ul'gall ulla oracióll pll l' e/ cll'rllll deseauso de su /I lma.
\'i n~~lIt Nuvil'mlJre de 1963
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Para la Semana próxima: I=armacia del Dr. L1uch, plaza

Parroquial. ~stanco n.o 1, calle San Cristóbal.

Se aplica el foslorado para combatir los pulgones, ácaros,

serpeta, cucarachas, cochinillas y cotonet.

Se proyectó una pelicula en color sobre los cultivos,

plagas del campo y el procedimiento empleado, por la lirma

BAy~ R, para proporeloner ai agricultor los productos com

bativos de las plagas del campo, recomendándolos a los

agricultores.

Al final se entabló coloquio participando varios oyentes,

siendo muy aplaudido el conferenciante.

Benéfica.-~I presidente de la Peña Taurina • Diego

Puerta·, de ésta, D. Antonio ~orc!l. ha hecho entrega a la

Junta Pro-Colegio Salesiano de la cantidad de 16.271 125

pesetas, beneficio obtenido tras la liquidación de gastos" en

la~ celebración del festival taurino celebrado el pasado día 27
en nuestro coso, y que ya quedó reseñado.

Elecciones municipoles.-Mañana tendrá lugar la elec

ción de dos Concejales por el Tercio de representación Sin

dical, para lo cual han sidú proclamados los siguientes Can

didatos: D. Ralael Cabanes Guzmán, D. Javier Chesa De

cap, D. Pedro ~ábrega Meseguer y D. Vicente Meseguer

I=errás.

Bando.-Se advierte a cuantos industriales poceros, agri

cultores, etc. se dediquen a apertura de pozos para alumbra

miento de aguas subterráneas, minas, etc. de la obligación

de solicitar la oportuna aufotización municipal y efecfudr los

trámites pertinentes en las Oficinas del Distrito Minero de

Valencia.

Círculo Mercantil y Cultural.-Anoche pronunció la se

gunda conferencia del 111 Ciclo el ilustre abogado de Torlo

sa D. ~rancisco José Gas Carpio, de!arrollando el sugestivo

tema n fl enigma de los Templarios n, con una elegante dic

ción y diMana síntesis con dominio completo del asunto ~ue

muy aplaudido y felicitado.

Pérdida. - Se gratificará la entrega en esta Redacción de

una pulsera-no me olvides, de señorita, extraviad~ 9n la via
pública el domingo último.

Hallozgo.-Pendiente de oro, antiguo, encontrado hace

martes, [ueves y sábados a las 10'39 para IIeg8r a Barcelo

na a las 1.5'20. Su regreso, lo electuará, también los mismos

días, saliendo .de Barcelona a las 19 1-1. para llega r a esta a

las 23'23.

Organización Juvenil.-I;I domingo, dia 3, los compo

nentes de la Organización Juvenil de nuestra ciudad, en

numeroso grupo que rozaba el centenar hicieron una marcha

para pasar el día en el I;rmitorio de nuestros Santos Patro

nos. 1;I día transcurrió con verdadera animación en las prue

bas deportivas y se cerró con una charla religiosa a cargo

del Coadjutor Rdo. Rabol!.

Necrológicas.-I;n Barcelona, falleció el vinarocense D.

~randsco Ardizón Sorol/a, a los 66 años · de edad. Al co

municar la triste noticia a nuestros lectores, enviamos nuestro

pésame sincero a la señora viuda, hija y demás familiares

del finado. 1;. p. d.

-I;n nuestra ciudad, a los 57 años de edad y confor

tado con los Santos Sacramentos y la Bendición Aposfólica

de S. S., lalleció D. I=rancisco Miralles Torres, cuyo entierro

y funerales viéronse muy concurridos en testimonio de la

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

su viuda D." Rosa Puchal, hijos, madre, y demás familiares

enviamos la expresión de nuestra más sincera condolencia.

Conferencia taurina en el C. M. (,-:-1; I próximo lunes, a

las 8'15 tarde, el famoso die~fro Antonio Bienvenida, tema

rá parte en una charla-coloquio, dentro del 111 ciclo cultural

organizado por el Circulo Mercantil v Cultural.

~sfe exlraordinario acontecimiento, ha despertado gran

interés en todos los ámbitos de la ciud15d.

Conferencia Agrícola.-~I día 4, en el Cine Parroquial, y

Con el local lleno, organizada por la Hermandad Sindical de

Labradores y Ganaderos en colaboración con la Coopera

tiva Agríco!a • ~I ~alvador· se celebró la anunciada charla

pronunciada por el Perito Agrícola de la Unicolor S. A.

sobre J=itologia o plagas en la Agricultura. ~I charlista trató

magistral~ente la materia, esplayándose en las plagas del

naranjo, (serpeta y pollrroig), cultivo que ahora se intensifi

Ca en nuestro campo. ~numeró los procedimientos combati

vos: pulverización, lumigación y losforado; este último lo

consideró como el más práctico, útil, económico y eficiente.

unos meses

T u R N o s

San Francisco, 2 - Teléfonos 305 y 257

VINAROZ

ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LAOBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

Clases especiales para señoras y señorilas

ARNAU
eacueta

•

(Viene de la Pág 3)

Iniciativas y Turismo de Vinaroz, tiene una misión
esp ecífica y concreta que cumplir, y difícilmente
podrá llevarse a cabo de no contar con todos.

Nada vais a perder con enteraros de 10 que se
pretende. Y por tratarse de una sociedad privada,
debeis ser vosotros mismos los que señaléis el al
cance y envergadura que deba dársele. Así como
los resultados que del mismo se obtengan. Que
s2~án los que nosotros mismos estemos dispues
tosa alcanzar.

HABLA EL ALCALDE

Francisco José Balada
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GA FAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Ens ef'íanza perFecta -y tramltacl ón . de documentos p~ra v
adqulrlr ·toda c l;as~ de carnets de. conducir. .' ¡

Precios red ucldos Y.lXIT9 ~~~ g u!.~ d o.._

PUlA JOVEl LAR En tra ~l! por T r a v e s ía S. Vicente, 2 . ,

VINAR 'OZ

fiSCUEe A"cHOfER8

[""

Mayor, 10-Tel. 190

~ ~ -,, '" .. <jol - •

:. , ..

Hab itación bañ o
Chambr e -bs ín
Zimmer-bad
Roo m-ba th

PEDR.O A1:x.ALA MASO

"VV . '

C A .R ~ E T E R A BA R C E L o N A

IDOS O..JOS , P A R A TODA L.A VIDAI

i CUIDELOS! .
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL.

Le garantizan la perfecta visión'~ "

Dr;POSITARIO oncixt. ~ r; N 'Y INARO Z . .- '

o"a(1 CAlIJQ1Vf

Plaza San Antonio,.25 r ' Teléfono 395

VINAROZ

Tintorería J. ANDRES

• Tel. 274 • Vinaroz

ea

g resentante: D.

JOY RIA . PLATE RIA - ARTICULOS DE' REGALO' .

EL ALCALDE A C C I D E N T A L .

(Firmado: Manuel FO Quet Mateu)

San Francisco, SO -.Teléfono 81

· V I N A R O Z

Im p. SOTO - S o c orro. 30 - T e J. 5 2 - V¡'naro z

Im.n J'~ 10nso

PI. Parroquial , 6 - Tel 240

VINAROZ.

EDICTO
El ALCAlDEPRESIDENTE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIEN ro DE VINAROZ

Hace saber: Q ue D. Enrique Ad ell Segura a ctu ando en no mo
bre propio ha solicitado de es ta Alcaldí a lic encia para
apertura de un taller de reparación de motores eléctri-
cos a emplaza r en Ráfels García , n." 54. - " , .

En cumplimiento del artículo 30 n." 2 a pa rtado a)
del Regl am ento de Activida des Mol esta s, Insalubres, No
civas y Pelig rosas, de 30 de Noviembre de 1961, se a
bre información pública, por término de DIEZ días há
biles, para que , quienes se consideren a fecta dos de al 
gú n modo por la actividad que se pretende estable cer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul
ta rse durante las horas de oficina en la Secreta ría de '
este Ayun tamiento.

Vinaroz a 31 de Oc tu bre de 1963
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