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domingo a las diez de la mañane, en el Juzgado bajo la presidencia del Sr. Juez

Comarcal. se constituyó la mesa y verificó la elección de los concejeies por el tercio

de representación sindical. Seguidamente se procedió a la votación, arrojando el escru
tinio 16 votos a favor de D. Vicente Meseguer Ferrás y 1~. a D. Pedro Fábrega Meseguer.

Nos hemos persan sd o en sus respectivos domicilios, y después de Ieliclterles por el resultado de la
e lección, les interrogamos:

¿Le sorprendió la elección? - ¿Está Vd. satisfecho? - ¿Qué propósitos lleva para su actuación edilicia?

Concejales electos por el tercio sindical
9~(

He aquí sus respuestas: .
D. VICENTE MESEGUER FERRÁS

...
Pues. sí. Me so rprendió al saber el resultado de

la misma, ya que de los 20 compromisarios me vo
taro n 16. y saco en consecuencia de que la pobla
ción labo ral. tanto la social como la económica. es
pera de mi una buena labor de colaboración en el
Ayu ntamiento .

-Sinceranl ente lo estoy. Por el lo doy las gracias
a los co mpro misario s que me tienen en tan ' alta es-
tima, p rev iniénd o les de que q uizá hay an valorado
exce sivame nte mi persona. Pero aunque sea con
sacrificio s y d esve lo s por mi parle, les pr o meto a
ell?~ y a todo s los vecinos de Viriaroz, poner el
maxlmo esfuerzo y empeño en la Iaree que se me

encomiende, ayudado a la vez. en colaboración con
mis compañeros de Consistorio, a que las ilusiones
de mejora sean una realidad. Entonces será cuando
esté completamente sa1isfecho.

...
-Nadq puedo añadir a lo dicho y prometido

por nuestro Alcalde y a otras tantas ideas nuevas
que tiene en carte ra, que indiscutib lemente espero

. se cons ig an con le ayuda económica y moral de to
dos los vecinos, tan.dispuestos siempre a las nue-
vas y grandes realizaciones. y así situar a Vinaroz a
la máxim a altura de las ciudades mo d ernas. Esta es
mi ilusión y el propósito que llevo, que suponqo es
el de toda la C iudad.
D. PEDRO FÁB REGA MESEGUER

-Bastante, dadas las muchas y buenas cua!ida-
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Está en elconvencimiento de todos el interés que tiene la

campaña actual desplegada, a lo largo y ancho de nuestra Pa

tria, contra el analfabetismo. Ahora bien, los interesados en ella

no solamente son quienes están faltos de instrucción si no que

también 10 son los empresarios y todos aquellos que tienen a su

servicio personas analfabetas.

. Las empresas por sus productores analfabetos" y las amas

de casa por sus domésticas .de servicio, incurrirán en sanción si '

ocultan a la autoridad los nombres de sus productores o do 

mésticas que precisan de la instrucción que 'se emprende' en la

menc~onada ~ampaña. Sanción que, según la Orden Ministerial

deIa Presidencia del Gobierno, podrá ser del orden de las 50

hasta las 15.00Ó pesetas. Apa rte, el 'dañ~ moral que con su ~cul
ración, inferi rán al buen nombre de nuestra sociedad.

A los analfabetos', hombres -hasta los 60 ~ños y mujeres has

ta los 50, les es de sumo interés la asistencia a .la s clases por

cuanto, terminada la campana 'que durará cuatro años, quienes

de aquellos no posean la tarjeta de aprovechamiento escolar

que 'se dará a !odos los que hayan asistido, se ve rán privados ·

de muchos de sus derechos sociales y, en consecuencia, . p e r j ~-

dicados lastimosa y. sensiblemente. .

fin nuestra ciudad, en el grupo escolar «San Sebastián» pa 

ra mujeres, y el de «Ntra. Sra. de la MIs ericordia) para hombres,

funcionan ya los turnos de las clases completamente gratuitas

para los analfabetos. Deseamos sinceramente que todos los in

teresados asistan a ellas para su dignificación cómo ciudada

nos y en su propio beneficio.

des que concurrían en' todos mis compañeros de candidatura.

-La confianza que depositan en uno siempre es motivo de
satisfacción.

-Ante todo colaborar con ánimo, desinterés y cariño por to
do cuanto redunde en beneficio de nuestra querida Ciudad. Tra
bajar en equipo para que el esfuerzo de todos sea fructífero y
no se malogre y así podamos ver coronadas las ambiciones que
todos tenemos y deseamos para un Vinaroz mejor. A la par y da
do el cargo que humildemente ostento dé Patrón Mayor de la
Cofradía de Pescadores de Vinaroz, el trabajar, d ada la dualidad
de cargos, pa ra q ue el tan importante sector pesquero esté aten
dido en la forma que en just icia se merece.

lJcl. wmQ, la palaMo.

El PRINCIPE 61TANO
Enrique Castellón Vargas, es valenciano

y una de las figuras de más solé-ra '-y cotiza
das del arte folklórico andaluz. Con su dis
ciplinado conjunto y de primerísima figura
Rocío Jurado. guapa y gentil tonadillera, ac
tuó en el Moderno de nuestra ciudad, al
canzando un éxito rotundo.

En un intermedio del espectáculo. nos
contestó así .

-¿..?
He a~tuado tres años en Francia y dos

en América. Hice varias películas. Tras u-na

jira por España, volveré . a París. El f1am~n-
ca d~ calidad, gust~ ' mucho. "

- '¿,.? '
C;n mi hermana Dolores Vargas «La

Terremoto», nos t uniremos en compañíaar
, tí~tica de un par d~ año;. ~N~s interes~ ' ;a

• • ( I ,J ••• • .. ~ 1 ,

ambos: de lo demás no. h'iJy nada. . -c

~i.? " ' ... '~

He grabado muchos discos: «Tañi, tetii»,
«Cariño de legionario», crBrindi~ al"cielo» y

'ahora crEI chivato" y «Nosotros», ~_e loi~~ó
licitan a menudo. Con la ceric íón -(( Eva . /a

gitana", gané el de Oro en' Paris .'
. . 7 '.' '- ,

-¿oo. _

En Febrero, haré. una p~/ícu/~ con la
Brigitte Bardo;' en París y luego seguiré ac
tuando en el eXfr~njero. Se- óbtiene~ mejores
beneFicios, esta es la v~rdad. : , • .

Se levanta el telón yei Príncipe Git.~~6,
arranca olés con sus canciones. r ,

.: Angel Gln*

Suscripción para las ' o~ras de ' las
Siervas ' de desiís

Peleta.

Suma anterior. 15.800
D." Julia Chlllida, Vda. de Calatayud .100
Agustín Roso . . . . . =100
Sebastiana Bonet 25
Una devota 10
Un anónimo ~5
Una devota ' : SO
Rosita Pipio 2
Una devota . . 5
Dña. Emilia Santapau . ' 1 ,
Rafa el y Soledad Peral 100
D. Francisco Amela Fust er 500
Una devota
Anónimo.
D. José .San tos.
D. Emilio Freixinier .'
M." Pilar Simó Caballer "
Pilarin Bas Galán

Total
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HABLA EL ALCALDE

Ha que~a~o constitui~o el ~entro ~e Iniciativas yTurismo ~e Vinaro!

D esde la noche del martes último, tiene vi
da legal en nuestra ciudad el Centro de
Iniciativas y Turismo.

Bastante llevo es crito y hablado sobre el mis
mo, para insistir de nuevo sobre el particular. No
ob .. tante sí vaya permitirm e, en nombre de la ciu
da d que represento y en el de muchos de sus mo
ra dor es , que han captado ya las posibilidades de
la entidad recien creada, para saludar la aparición
del Centro y augurarle una larga vida , cuajada de
éxit os y realizaciones.

Mas es conveniente no equivocarnos suponien
do que desde el principio, vaya el Centro a tener
una vida próspera, que le permita desarrollar cum
plida mente todas cuantas activida des le están en
comendadas.

No .es pera rno s que en esta primera época y pe
. se a las subvenciones que podamos ir consiguien
do, tengamos bastante para todo.

. , Es imprescindible pa ra ello contar con una ci
fra importante de asociados, que seguramente no
se conseguirá hasta que el Centro haya demostra- '
do con hechos, cuanto hoy ofrece en ·a pariencia.

Mas no debernos desanimarnos si en los pri
meros momentos no suman los socios varios cen
tenares. Recordemos un Círculo existente en 'la ·10
ca lidad, que cu enta en la actualidad con más de
cuat rocientos, que pagan cincuenta ptas. mensua
les , y que en sus principios difícilmente logró reu
nir vein tis ie te socios, con una cuota de diez pe
set a s.

No obstante debemos pensar que el CENTRO
DE IN ICIATIVAS y TURISMO empieza de forma
muy diferente. Está alcanzándose ya el primer
cen tena r de socios, y a fin de lograr rápidamente
que el número de los mismos sea de consideraci ón,
se ha dirigido a todas las fuerzas vivas de la . po-
blac ión, la siguien carta: .

. Apreciado señor:
Tal como estaba anunciado, el pasado martes

a las once de la noche, se celebró en el Cine Ate
neo el acto de constitución del Centro de Iniciati
vas y Tu ris mo de Vinaroz .

El a cto se vió sumamente concurrido y en el
transcurso del mismo intenté exponer los fines del
Centro y las posibilidades que el mismo ofrece,
siempre que sepamos aprovecharlas.

La Junta Directiva quedó constituide de la si-

guiente forma: Presidente, un servidor: Vice-presi
dente don Ramón Grau; Secretario don Sebastián
Brau; Vice-secretario, don Agustín Comes Aragó;
Tesorero. don José Escuder; Contador, don Jaime
Casajuana y Vocales, don Vicente Meseguer, don
[ulián Sanjuán, don José Luis Vivanco, don José
Antonio Górnez, don Pascual Ibáñez, don José Sa
baté, don Vicente Martorell, don Alejandro Mon
tañ es, don José Arnau Sierra y don Francisco
Castell Arasa. Esta Junta será la que cuidará de
la organización del Centro y procurará que 10 an
tes posible, puedan ser distribuidos por .toda Eu
ropa, atractivos folletos de nuestra ciudad.

Fueron asimismo fijadas las cuotas de los se
ñores socios, teniendo en cuenta la distinción exis
tente entre los socios protectores y los' de número.
No se trata ce establecer diferencias entre los so
cios ya que los derechos serán los mismos para
todos. Pero sí, de dif erenciar las cuotas, ya que ló 
gicamente no debe pagar la mismo el señor que
vive.del Turismo o aquel para el que el turismo es
algo fundamental, como el otro que no ha de bene
ficiarse sino indirectamente, por el beneficio que
obtenga la ciudad.

Terminada la reunión, fueron ya bastantes las
altas de socios, tanto de núm ero como protecto
res, escogiendo cada uno la cuota que prefería en
tre las establecidas, y que son las siguientes:

SOCIOS PROTECTORES: Cuota mínína de
50 ptas. mensuales.

SOCIOS DE NUMERO: Pueden escoger entre
pagar 10 ó 25 .ptas. mensuales.

Le adjunto un sobre franqueado, que contiene
una hoja de inscripción. Si entra en sus cálculos
ingresar como socio en el Centro, sírvase rellenar
la mencionada hoja y depositarla en correos 10
más rápidamente posible, pues como le indicamos,
estamos preparando la edición de los folletos de
propaganda, y es muy conveniente saber en un
plazo, breve, los socios con que podremos contar
desde el principio.

La semana próxima comenzará el «Vinaroz .. a
publicar la relación de los se ñores socios, pero sin
figurar en la misma la cuota a pagar por cada uno.
ya que es éste un da to estricta mente de régimen _
interior del Centro.

Creo innecesa río insistirle en cuán to nos com
placería el poder contar con su a preciado nombre

¡Pasa a IR Pág . 6)
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MESETA DE
Antonio Bievenida al habla

O e nuevo. el atractivo, la popularidad y

complejidad del tema de la fiesta

más española, han ido a los salo-
nes del Círculo Mercantil y Cultural, esta vez hacien
do el paseillo junto a un auténtico gran ' torero: An
tonio Mejías . Antonio Bienvenida para el arte tauri
no. No vamos ahora a presentar a un torero de es
tirpe, archisabida su maestría, su pundonor, la difícil
facilidad de su buen arte yeso tan limpio que es la
honradez profesional.

Pues sí: el famoso lidiador, que tantas veces ai
reó la seda de su capote por los ruedos con huma
nitario desinterés, lo hizo el domingo en Tarragona
para la Campaña de Navidad. Y el lunes se presen
tó en Vinaroz para, según anunciaron vistosos car
teles y programas, enfrentarse con la afición vinsro
cense en una charla coloquio.

Como .un espada novel. salió
a la pa lestra en medio, arropado
por el Presidente del Círculo D.
Angel Giner y de su buen amigo
e incondicional admirador D. AI- '
berta VEna, que corrió con los
primeros capotazos. Los salones,
de bote en bote y aplausos a
granel. Salpicando el todo, las
caras de viejos aficionados...

Don Antonio -un don gana
do por méritos-es sencilio, cor
di al. aten to. Se desenvuelve con
facili d ad, sin ti tube ar, mas tam
bién sin alharacas, sin ningún
alarde emanado de su condición de maestro de to
reros . Omite la alusión personai a sus triunfos para
simp lemente esbozar al g o de su vida y de algún
fracaso.

Asi, tras el preámbulo con que saludó a los vi
narocenses, elogió a la población y se ofreció ca-
bal!eresc amen te, contestó las primeras ¡::,reguntas
-del Sr. Vera -con pas ajes y facetas de su vide
RecuerJa el toreo y los toreros de los años treinta--
Rafaelillo. Ortega-y afirma que el toreo no cambia,
si no las pe rso nas. Su to reo, siempre del mismo esti
lo , no lo ca p tan igual los espectadores de distinta
época y ed ad.

N aturalmente. es coloquio y no puede haber hi
lación en los tem as, que surgen de mesa revuelta
según el deseo de los asistentes. Así. atie nde a pre
guntas sobre el pase natura l. (Para é l. es el ejecuta 
do con la mu let a en la izquierda y el estoque en la
d iestra). Sob re e l Cordobés, por el que más de uno
se inte resa. d ice q ue es un b uen to rero, que se ha ido
d pu rando, que le ha visto ag uantar y templar y que

lo externo, su propaganda, su pelo revuelto, su risa,
no tiene nada que ver a la hora de toreer. Elogia al

_Viti. y fija su propia personalidad respecto a otros
toreros.

Ahora salta a mencionar a los toros de Miura; al
respeto. si no aversión que, en general la han veni
do teniendo los toreros. Y asevera que no hay para
tanto. Cierto que dichos toros poseen una contextu
ra especial; pero hubo en todo tiempo una obsesión
por la leyenda trágica de la vacada que originó es
ta reserva a lidiar toros miureños. Bien. Tiene que
explicar ya gráficamente cómo es el pase de muleta
cambiado, a tela plegada, que tanto nombre le dló y
tan tremenda comeda sufrió él en Barcelona al darlo
a un toro. Parece que lo inventó Dominguín padre.
la asimiló el famoso Papa Negro. padre del seudo

orador y este probó y se empeñó
en sacarlo adelante. Pase, desde
luego. de gran exposición , difícil.
Tiene después un recuerdo emocio
nado para su hermano Manolo-fa
llecido, como se sabe, en San Se
bastián, los años de la guerra, de
enfermedad - gran torero, sabio.
alegre Antonio contesta a todo, lisa
y llanamente. sin reservas, como to
reando un buen toro por naturales.

Acerca del toro habla en tres
ocasiones más: sobre el defecto vi
sual, el «afeitado», las condiciones.
Se explica; el ser un toro tuerto no
le impide embestir bien por ambos

lados y hay veces que lo hacen mejor por el de
fectuoso. Cada toro es diferente, aunque el público
los vea casi iguales. Cada uno reacciona de modo
distinto y requiere distinta lidia, la que ha de darle
el torero sacando a flote su valer. su inteligencia.
De las mujeres como toreras, hace un elogioso re

Irato de Conchita Cintrón como rejoneadora Y to
reando a pie, como excepción. Las mujeres, dice,
están mejor, le gustan, en el paseo, fuera del ruedo.

Luego confiesa, sinceramente, que la estocada re '
cibiendo es muy difícil, hay que atraer -al toro para
echarse encima y por eso no se practica. Disertó so
bre otros temas taurinos y hubo de referirse al Mon
tepío de Toreros. del que fué presidente uno s diez
años. Hizo sucinto historial desde la fundación por
Bombita y se refirió a los otros toreros-Joselito,
Marcial-que hicieron mucho por él. Ha toreaao
dos veces a su beneficio, Antonio Bienvenida,. él 5;
lo corridas de seis toros, y se refiere a la corrida
este año, que torearon, con él, Gregario Sánchez""'"
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SANTORAL D[; LA SI;MANA

D: Sta. Victoria; L: San Odón; M: Sta. Isabel; M: San

Beningo; J: San Celso; V: Sta. Cecilia; S: Sta. Lucrecia.

CULTOS de la S[;MANA

Domingo día 17. !=iesta solemne a la Stma. Virgen de

lo s Dolores ofrecida por las ¡;sclava~ . A las 8 Misa del Sep

te na rio para Marina Miralles con comunión gen~ral. A las

10 Misa solemne con sermón, cantando el Coro Parroquial,

bajo la dirección del Maestro D. Tomás Mancisidor, la pre

cio sa Misa palifónica llamada Segunda Pontif!cal _de Perosi.

Po ~ I~ t~-d~ -a la-s 5 Santo Rosario, Septenario y la solemne

pro cesió n. A las ó'jO Misa en Santa M.a Magdalena para

D o ming o Albiol. Al final de la Procesión, como de costum

br e , se publicarán las nuevas [;!>c1avas. Miércoles -a las 20
M isa que el Magnífico Ayuntamiento y !=alange ~frecen a

Jo~é. Antonio. [ueves o las 8 Misa para todas las ¡;sclavas

difu ntas. Viernes a los 10'30 de la noche ~ora Apostólica

para todos los Cursillistas hombres y mujeres. Sábado día

23, por la noche a las 11 Vigilia de .Ia Vela Nocturna.

MOVIMI[;NTO PARROQUIAL

Ba ut ismo.-M o ise s Carlos Marqués Albiol , M.a del

Pilar Martínez Mampel, M.a José Aniceto Gil, M.a de lo s

Angel es· Alfa;a Gil, José Manuel Segarra Querol.

Mat rimonios.- A g ustín Viciano Doménech con Mú~

serra t Aulet Aulet, José Querol · Monserrat con M a del

C armen Auket Barber, Manuel Sabaté Clavell con M.a

C ristina Garriga t=orner, José Blasco Monclús con Josefina

A lbio l Oms, Juan Be llviure Vives con Misericordia !=errer

Brau.

Defunciones.- C la ra García Delgado , 94 años. !=/ora

Sa lvado r Roig, 87. (D. ¡;. P.)

Rifa benéfica-Se participa a los poseedores de númeroS

correspondientes a la rifa benéfica del Patronato Social [;5

co lar de Obreras, cuya administración está en la calle Ná

poles, 272 de Barcelona, que los tres números premiados

en el sorteo combinado con el de ia Lot <lría Nacional de 5
de Marzo del año en curso fueron el 1.1) el 25,922, 2.0 el

50.262 y 3 o el 55.801 . Al primer premio correspondía un

coche turismo Seat 600; al z." un televisor Inter y al 3. 0 'un

frigoríf ico Hogel.

Operación quirúrgica.-[;n una clínica de Barcelona ha

sido intervenida quirúrgicamente de apendicitis, ia niña Ma

rí~ Dolores. Verdera Reverté. Deseamcs un pronto y total

restablecimiento a la joven paciente.'

hecrológ iCa.-[;n su domicilio de Barcelona, y a los 74
años de edad falleció cristianamente el vinarocense D . Ra

t~el .S e ? 8sliá Zaragozá. A sus desconsolados esposa, hijos,

nietos y demás f8~ilia, .envíamos el testimonio d~ nuestro

más sen lido pés ~me. ~ P. "D .

N otalicios : -'::"~n M ataró, donde resi d e n, han visto a le

gra do su hoga r 'co n el neci u.iento de una niña, ocurrido el

pasado día 6, nuestros bllen~s am igo s y suscriptores D. Juan

Antonio Redó y esposa D." Cc:.rmen Banzo .

A la reci a n na cida quinto fru io de su matrimonio, se le

han impuesto los nombre s de f\Aaría [; le na .

-Celebran e l feliz nacimien to de u na niña, que ha si

do bautizada con los nombres de María Ci nta, los esposos

D. !=rjSncisco Alfara Fibla y D. a Josefa S imó t=ederico .

A los felices padres' y familiares de a mbos mafr imonies

nuestra cordial e nhor a bue na.

Subastes cdju dl cn des.c-E l Bol etín d e Subastas, ed itado

en Iv\ad rid, con fech a 4 de los corri en te s, publ ica la ad jud i

cación de las obras d e pavi.nenb ción de la zona de at raq ue

de la dá rsena pesquera del pu erto de nuestra ciu dad, al

contratista D. [;m ilio Pe l;icer Ripo llés por el importa de

1.098 147'60 pesetas.

Sa n Francisco, 2· Te lé fon os 305 y 257

V I NAROZ

iEN5EÑJU':ZA y T RAMITACiÓ N D E DOCUMENTOS PARA
L A O BTE:-lC I O N DE CARM ET5 D I: CONDU C I R D E TOD AS

L AS CATEGORiAS

Clases especiales para sefioras y seño r i tas

eacueta

e~@{ep¿ed

Joselito

s ctue l pr esid ente- y e l Cordobés, en Velencls, con

beneficio d e un mil lón y medio de pesetas .

En fin; hub o anécdotas y bu en humor, muchos

ap'auso s finales, inacababl es pet iciones de autóqre

fas y un grato ambiente d e di stinció n y taurinismo.

Por el Círcu lo y amig os fué muy atend id o y ob

seq uiad o, y visitó la ciudad y la Plaza donde torea ron

sus hermano s M ano lo, Pepe -tres veces- y A ng el

Luis. Sol o fal tan é l y Juanito.
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Para la semana próxima: Farmacia del Dr. Santos, calle
Socorro. ~stanco n.O 2, calle Sant& Magdalena.

Se vende un tocador
Razón: San Vicente, 2_1.0_2.a Vinaroz

so

Por Juan Navarro

NR

4

u

Horznnteles: 1. Convul-

~ .I!¡~::~j:!~:~¡i~.! : .. . ~i¡~¡ff~~\~~:irf~
f lIi .1...... _ ción.-4 Sujetes. (al rf-71 m iI m ¡¡¡j i Iv és) Mont añ a de Tesalia........ . ! ¡ ¡...... donde subio Hércules a la8 : : : : : : :

: ¡ ¡ : ; : : pira. 5 Pecado. (al revés)
Fruto de las plantas coníferas . - 6. Forma del pronombre per
sonal. Du-ña.e-Z. Poner suave como la seda.-8 Cosa ridí
cula.

N úm ero 295

T

Septenorío.-I-Ioy termina el solemne Septenario que
las I;sclavas de la Stma. Virgen de los Dolores dedican a su
excelsa Patrona. La concurrencia de fieles ha sido extraor
dinaria, para oir la autorizada palabra del P. Mariano Mo
reno, Pasionista de la residencia de Zaragoza, quien con un
ción y elocuencia ha glosado los siete dolores de la Virgen.

Cursillo de Alimentoción.- I;n Villarreal se celebra el 11
Cursillo de iniciados en Alimentación ~ y Nutrición, al que
asisten los señores maestros de Vinaroz: D. a Angeles Ar
seguet, D. a Mercedes Callau, D. Angel Barreña y D. An
tonio Caballer

Pérdido.-I;I lunes se extravió una Cadenilla • no me
olvides·, con las iniciales J. V. Se gratificará .a quien la
presente.

HABLA ,EL ·ALCALDE

Accidente.-Nuestro suscriptor y amigo, el industrial D.
José Serrano Miralles, resultó seriamente lesionado en acci
dente de moto, sufrido en la Cl\rteteréi de Vinaroz la Caste
Ilón. Lamentamos lo ocurrido y deseamos para el a~igo Sr.
Serrano un pronto y total restablecimiento.

Nuevo precio en el Aceite de Soio envosodo.-La Dele
gación Provincial de Abastecimientos y Transportes pone
en conocimiento de comerciantes detallistas y público en
general, que a partir de la fecha, y en virtud de lo dispues
to por la Orden de la Presidencia del Gobierno que regula
la campaña oleícola 1963-64, el precio de venta al público
del aceite de soja envasado será de 21 ptas . litro .

Enloce motrimoniol. - I;n la iglesia arciprestal de nuestra
ciudad, ccntrejeron matrimonio canónico, el jueves de esta
semana, los jóvenes Misericordia I=e~rer Brau y Juan ' Bell
viure Vives. Los nuevos esposo.., trlj5 obsequiar a sus invi
tados, emprendieron viaje de bodas. Nuedra cumplida enho
rabuena a la pareja feliz y a sus respectivas familias.

-Asimismo, en el citado boletin se publica la adjudica
ción de las obras de construcción de 50 viviendas subven
cionadas de la Obra Sindical del Hogar en nuestra ciudad
por un presupuesto total de 4.391.272'68 pesetas.

Elecciones municipoles.-Mañana, domingo, se celebra
rá la última fase de las elecciones municipales, con la elec
ción de dos Concejales por el tercio de representación de
I;ntidades culturales, económicas y p,ofesionales. Los can
didatos que se presentan son los señores: D. Francisco Bai
la Tosca, D. Luis I=ranco Juan, D. Angel Giner Ribera, D.
José M.a Losa Morancho, D. Vicente Mezquita Torres y
D. Luis Vivanco Soto.

Movimiento de Puerto. -Entradas, Motonave Angel Ra
món procedente de Requejada con 450 toneladas de azufre
y Motonave Zu'oaga procedente de Huelva con 189 tone

·ladas de azufre. Salidas: Motonave Angel Ramón en lastre
para Cartagena y Motonave Zuloaga en lastre pua Va
lencia,

,Viene de la Pág. ! )

entre los socios. En esta seguridad me es grato
saludarle atentamente.

Tal vez usted -no ha recibido la carta. No im
porta, pues Iacilrnente compren derá que era impo
sible ma nda r doce mi l. Pero dese por a ludido, y si
quiere ayudar al Centro y a Vinaroz, inscríbase,
para 10 que puede dirigirse a cualquiera de los se
ñores que integran la Junta Directiva.

Tenga la seguridad de que su cuota, por pe
queña que sea; ser á u na ayuda va liosa para n ues
tros fin es.

Francisco José Balada

Verticales: -1. Rio Ita liano . (al re . és) Rio de Colombia.-2.
eontracción. Prefijo que significa tres.- 3 Lidia un toro. (al
revés) Interjección. 4. (al revés) Mujer de Abraham. Jugo de
algunas plantas umbeligeras.-5. Artículo (pI.) - (al revés)
Hermano de Ró~u lo, primer rey de Roma. 6.-Proposici6n
(al revés) Ciudad de Turquia en la Anatolia o Asia Menor.
7.-Anlíllo - (al revés) Interjección.-8. (al revés) En Perú:
Cresta de las aves . Símbolo químico

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA NÚM. 294
Horizontales: Abetuna.-2. Los. Si1.-3. Ba. saeB.-4.

- 5. anaR. aG. - 6. Notas. -7. osicraN.

.Verlicales: -1. Albiano.-2. Boa. Nos. - 3. Es. Cati.-4. soraC
-5. Usar. Sr. - 6. Nieta -7.Albogón.
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11 CAMPEONATO LOCAL DE FUTBO L

En cuanto llega el mes d e Juni o , Mati ld ita se p on e un
. pan ta ló n d e te jan o ._ Y pesa sete nta kil os, la n iña. iYa me
L ex plicarás!

•
Anoche en la televisión cantó Estrellita ' Castro IYe me

exp licarás!

CL ASIFICA ~:ON:

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

C. D . S . Beltrán 3 3 O O 13 6 6
U. D. Callau. 3 2 O 1 9 7 4
U . D . La Exclusiva. 3 1 O 2 11 12 2
C. F. Punto Blasco 3 O O 3 4 12 O

C. D. Beltrán 3. - C . D . Callau 1

..•

-•

~..

En la segun da parte, a los 16 minutos, Martorel!, con
¡ •

su característica habilidad, tira u na falta al borde del ar ea ,

que pa sa por en cima d e la barrera, y tras fa llar e l desp eje

el guardame ta, marca e l primer tanto del Beltrán , al que le

sigu en dos tantos más en los minutos 22 y 20. En el minu

to' 3 7 . 'y d espués de. varios acosos, ¡parca Ca stell de cabe

za el único gol , d el Callau, arrebatándole materialmente de

las manos la pelota al guardameta; poco despu és Ca stel!, el

d el antero más ineÍsivo del C~ll~u , estrella un balón e n el

larguerO a me ta batido, ' terminando p o' e o d espués el

partido.

Terminó la primera parte con empate a cero, habiendo

.ligad o más ju ego el Callau. si bien sus d elanteros estu vie

ron lentos en el tiro a puerta .

Un pa rtido má s de este Campeonato,' que no correspon

dió al~ expe c taci ón que habia da spertado. por tratarse d e

los dos .equipos punteros de la competición; quizá esto fue

. .ra debido é:t que en ambos onces faltaban algunos d~ sus

más sígnífic ádos titulares y también al lógico ner~iosismo

que en esto s partidos hace presa de los jugadores.

•---_. .. -
~""t.. ~ ..

En ci erta oca sión, ese periódico publicó equivocado el
número p remiado con el «gordo » de Navidad . ¡Ya me ex
plicarás!

A ye r. estu ve vie n d o una película esp añ ola , protagoni
zada p or un -n iño que canta : IYa me explicar ás!

. Pago ochocientas de alquiler y no me sube agua al
piso . lYa me explicarás!

. ';~. " - .

•

•

Cu tierrez aterrizó e n su casa a las tres de la mañana y

s.u mu je r le es peraba levan tada. IYe me explica rás !

. L? se flora Eduvigis, la ' carnicera, se present ó a la boda
puesta d e-sombrero . ryá me 'ex plicarás!

M i amigo-forastero se e mpeñó en qu e pa se áramos jun

to a la balaustrada del Pa seo de las Palmer as ... IY a me ex
'plica rás!

•
Cr eo qu e Martínez va a enviar a sus tres hijos a estu

diar a la cap ítal.' ¡Ya me explicar ésl

•

Destacaron por el Beltrán, su guardameta Sanz, el cen

tral Carbonell, Martorell y Querol .

Por el Callau. tamhién su gu ardameta Febrer, . el medio

Calduch (el mejor d e lo s 22) y la com batibidad de Castell.

La o tra noche lle gué en el tren y tuve q ue venirme a
pie, cargan d o con la maleta y llo vizn an do. ¡Ya me expli
carás!

- Excelente arbitraje d el Sr. Llorens, que alineó los equi

pos de la sigui en te for ma:

• C. D . ' BELTRÁN; Sanz, Zapata, Carbonell, Card a
March , Moya; Ferreres. Martorell, Boix. Al sina y Querol. '

La semana pasada as istí a una ·conferencia. El tema
e.fa "Conocimien to vÚal de la conciencia sub je tiva en un 
SIstema de coord en adas es pacio-temp ora les ». IYa me explí 
carásJ

C. D . CALLAU: Pebrer, Pa blo,· Casa nova, Llopis, Ma "
Calduch, Ca ste ll , Querol, Pau, Belt rán y Balma ña .

O'NELL J. Casa;uana



Tinarena J. ' ADRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Reparaciones de Radio - Televlsíón
Especialidad en Transistores 9 f\uta - Radio
TALLER: C. Santa Magdalena, 44 • Tel ~ 423 V I N A ROZ

Garantía de entrega de reparaciones en 24 horas

Técnico: Francisco Guardia Martín

Ismael Alonso
IDOS OJOS PARA TODA LA VIDAI

iCUIDEL~S!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

DI;POSITARIO O¡::ICIAL I;N VINAROZ

0'11CA C~ lIJA ~

,
/

JOYERIA . PLATERIA .- ARTICULaS DE REGALO
PI. Parroquial, 6 - Tel 240

VINAROZ

RESTAURANTE /l. fi J

\,lJ{afa
C A R R ETER A B A R C E LO NA

PEDRO AIXALA MASO

. yy

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

Hab itac ión ba ño
C ham b re -b e ín
Zimmer-ba d
Roo m-bath

Te léfono 82

VIN A R O Z

I m p. Sot O _ S ocorro, 30 - Te!. 52 - v l n á i-oz

I n sta !a c lones d e agua y luz

VINAIOZ

Servicio completoy rápido

PEZplica L

Mayo r, 10-Tel. 190

PUZA JGVEtLAR Entrada por Travesía S. Vícente, 2

V INA RO Z

GAFAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Enseñanza perfecta y t ramitación de documentes para
adqu irir toda clase de carnats de conducir.

Precios reducidos y EXITO asegurado

ESCUELA CHOfERS

;l['~ If"
VINAROZ

Joaquín Gom~ au
LAMPISTERIA - ELEGTRICIDAn - VIDRIOS

Santo To más , 12 - Teléfono 351

u n co ño c muy nuestro
con "bouq uer " f ra ncés
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