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A nto nio Roure Gasó, el vina ro cense que tanto ' supo amar

su ciud ad natal, ha muerto Descanse en paz.

Con 'una temperatura impropia de la es

tación, brillando un sol esplé ndido y ale

grando con sus lenguas 105 bronces del

campanario transcurrió el 8 de dicie,!"bre,

Fiesta de la' inmaculada Concepción y Día

de fa Madre.

C~da día son más los hoga-res vinaro

censes que se funden en nuevas formas so

ciales de ho~do signiFicado espiritual, co mo

lo 'constituye la celeb ración de este dia. Los

hijos exte;i~ri~a n sensiblemente su devoció n

Filial, ob~eq~ia ~ a, su madre ~ ésta _agasaja

con su ternura y á ga p e ' adecuado las hne

zas de sus retoños. Flores, bo mbon'es; bara

tijas: telas, joyas, útiles domésti~o s. dedica ~

torias p~r la radio efe, so~ -los presentes en

t o r~o d~ la m~'dre. "Es c~nmov~-dor y mu y

justo este cordial proceder. Lo e s más toda-

,_vía cuando a las monifestaci() :les materiale s

y sensibles, va vinculada una forma más es~

piritua/, co mo hem os advertido increscendo:

la participación de todo el hog ar en estos

a~-tos religiosos presidido s por la r:nadre

a compaña da del padre y todos sus hijos.

Esa misa y esa com unión sacr.am ental por

la madre y para !a madre. bajo la fute/a de

la /vladre Imnaculada. es la mejor ofrenda y

el auténtico significado del día de la Madre,

a la vez q ue la ex presi érv cristiana del cuarto

M andam iento y la reafirmación de buenos

hijos de la otra m 5dre: la Purísima ¡VIaría,

Ma dre celestial.

lR 1f "lL 7 -1f V '1f
---DIA DE LA 'MADRE

Co n sinceridad del alm a'; enviamos a su d isting uid a esposa "

hijos, nieto s y demás fami liares, la expresión de nuestra co ndo

lencia y eleva mos al ,A ltísimo nues}!a s, p leg arias" po r el eterno

descanso d el alma d el desapareci do. .

Con sincera contrariedad y dolor profundo, escribimos' estas

líneas para comunicar él nuestros lectores el fallecímiento del vi

nero cense Don Antonio Roure Gasó, ocurrido el día "28 de' no

viemb re pasado, en su h?gar de Rio Cuarto, en la ' Repú b lica ' Ar-
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gentina. polar y contrariedad porq ue en la persona del Sr. Roure ~

G as,) concu rrían e l am igo since ro y el v lnarócense enamorado -, ~
• , " - \.7

d e, su-fierruce: el hombre bondadoso, de caracter abl~rto y em - ~

prend ed or que, muchos años atrás , dejó el pueblo dé sus amo- ~

res-buscand o - nuevos -ho rizo ntes p sra su vida, y enraizó e h '! ~ •

Ar g enl in9 dej ando su corazón anclado en '"este' Vi naroz por el ~
qu e sie~:p r~ suspiró con sentida no stalg ia. Su reciedum br e y la . ~

-, '- .. ~

h id ,al ~ u í~ de~ su procé,der i m p u l s a ~o n sus: nob'es .~e ritim i e n to s 'd e ~

q uerer siempre lo mejor p ara la ciuda d q ue le VIO nacer y, lleva - ~
- _.. Ío'

do p o r e llos, instituyó la' «Fundación Roure-Gasó » pa ra co nced er ~

senda s me dal l-ss de oro al Mérito ciudada no a lo s niños de las ~

'Escuelas de Vinaroz que por sus ~i rtude~ cívlces. se hicieran me~ ~
recedores de ~·Ilas . Noble inte nc i ón de 'es tí-nulo para lo q rer horn - ~

bres qu e. en el futuro, supieran enn oblecer, con su recta cond ucta ~

'y pr oced er cívic o, a' Vinaroz . ~
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Barca que -va navegant
sembla que vaigue xarrant.

•
Vent a la mar, i fa fret. :

poc jornal, marineret:.' : ' . ,:"

De canes lo cap poblar,
veigues si .tindré.pasat.

Suscripci.ón ' para " las ~-obras .~e las
.- -Siervas de Je~~~s.~ :

.. ',' ' ....~~~',ta.s

28.175
. ·100

- ~ 75
.: 50

' 25
100
50
25
50
25

200
50

ioo
, l OO

50
'200

50
.. 25-29.550

Als informals se sol di
fals ~~m l~ vent de garbí..'Lo quiva ~ la procesó ,f "' ,

no' ~s -q ue té mes devocíó; ': _ , ' ,t'

Quan la gallina s' ajoca
pondrá o es posa lleca..-'..

•
Nostra .parla naix de. tres:

Catalá, Valencia Y_Ar~~o~és:

•

, ,

Si el 'cap de canes tens ople
- . ' ~"~~s q~'~ 'm'irar'e l que has de fe.

o -.. • .: ~ .. _ • .. ~ ..

Suma 'ánterior', ' . ' . . _ .

Leoncio VaJlaqafes. .' . ,. -. .
Una suscriptora
Una familia ' .
Un pescador .

Una familia ' vinarocense
Pilarín Bas Galán . ~'

Una devota ,
Manuel y .A nton ío GiI .Roca
Maria .Pílar Serret Garcia
Vdavd é Beltrán eHijos .
Unadevota .
Anónimo ",

. ' Joaq ljín Rarnirez
"Luis Parnés Ayora . . .

José M.a LIucil. :farmacéutico "
Juan Pitarch M~seguer' . . :
Anól~~mo de la, plaza San Agustín _. _

naVIDAD

COR-REOS
Ante Ia inminencia de las próximas fiestas de Navidad,

me permito recordar al público en general, y 'en modo es
pecial a las casas que.remiten más volumen de felicitac"i¿
nes que, de ser depositadas, en bien del servicio y de la ra
pidez d e la entrega, antes del día 18 de Diciembre, se faci-.
lita el reparto en los ' puntos de destino. . , '. . .

Asimismo, se tendrá en cue nta que ' el franqueo de las
tarjetas y tarjetones de visita (estas en sobre abierto y :maxi-'
mo cinco p alabras) deben ir tranqueadas co n 70 cts:· Las
que vayan en sobrecerredo sefrenquearán corno cartas.

El Adm inistrador

Se avecinan los días en que se conmem,or~ el Nacimiento del

Niño Jesús, con la alegría propia del pueblo cristiano reflejada .en

la paz de los hogares. En nuestra Patria, gracias a Dios, y bajo' la
dirección del Generalísimo Franco, gozamos de esta paz bendi-

ta, solaz y tranquilidad de propios y admiración de extraños. Pe

ro esta paz y estas alegrías navideñas nos han de parecer exi

guas si no procuramos extenderlas a todos los hogares que pre

cisan de la ayuda rnor-sl y material de quienes poseen aquellas.

Pera .co nseg uir esta finalidad .Ia Jefatura Local del Movimiento ha

iniciado la Campaña de Navidad para este año, con el propósito

de ayudar, en cuanto se pueda,·a los menos dotados en los ava

tares diarios.

. El' sentimiento cristiano de nuestros conciudadanos, demostra

do en cuantas 'o casio nes he sldo convocado. e~tará presente en

esta Campaña que esperamos sealo más fructífera posible. Pen-
' . ,

sern ós que nuestros donativos, por modestos qu~ sean, han de

ir a', acervo c6mú~ de ayuda a nuestros hermanos ne~esitados,
,. I ~ "

para que, en los dias en que 1"3 Navidad exteriorice toda la ale- ,

.gría que entraña, puedan ellos también ' sentirla con más calor y

mayor abundancia, Que estos días navideños sean, en Vinaroz;

_d ias de .a,I ~ ~ ~ ía ~~neral colectlva Dias en que la felicidad pueda

sentirse ~n todos los hogares. en perfecta floración de la caridad

que Cristo predicó como santo .y seña "d e l proceder cristiano. La

Campaña de Navidad llama a nuestras puertas. Obremos eh con

.~ec ue n,cia pa.r~ sentir la tranqui lidad de nuestro deber de. caridad~

, y ayuda generosa felizmente cumplido.



HABLA EL ALCALDE

MISCELANEA
Sean mis primeras palabras de afectuoso salu

do a los vinarocenses que, lejos de su ciudad na
tal, sienten aumentar su nostalgia 'conforme se
aproximan las fiestas Navideñas.

Sé por experiencia lo que ello significa, y no
quiero que pasen estas fechas sin que reciban por
medio de estas líneas, ante la imposibilidad de ha
cerlo personalmente, el más cariñoso recuerdo de
su ciudad y de sus Autoridades, acompañado de
nuestros mejores de seos para que, .den tro de 10
que quepa, se vean colmados d'e felicidad en las
Pascuas Navideñas. .Y que Días les conceda enel
próximo año, las mayores venturas y todo cuanto
a nh ela n , y por lo que están sacrificándose lejos de
s us hogáres yde su Patria, ya sea en tierras euro
pea s o africanas, americanas o australianas.

Sepan, en donde estén, que en Vinaroz se les
tiene presente, especialmente en fechas tan seña
la das como las que se aproximan.

Hablemos aho ra un poco sobre los impacien
tes . Me parece estupendo que la gente se preocupe
por las cosas de Vínaroz y que quieran ver rápida
men te convertidos en realidad, todos los proyectos
exi s tentes. A mí también me gustaría. Que duda
cabe. Pero todo lleva sus trámites y necesita su
tiem po, hasta conseguir ver plasmado en realidad
cua nto se pretende llevar a cabo

No interít \ conello desilusionar a los optirnis
tas, sino hacerles comprender que en los asuntos
pú blicos, máxime 'cu an do 'ha n de intervenir diver
sos. organismos, y esto ocurre en casi todos ellos,
hay que dar tiempo al tiempo, y lo único que por
n uestra parte pod emos hacer, es no dormirnos y
procurar que los plazos se cuenten por días o me
ses, y no por años o lustros.

Mu. has COSrtS se han puesto en marcha y en
todas ellas los organismos provinciales y centrales
está 1 respondie udo con la mayor celeridad, 10 que
es un buen síntoma para confiar en una rápida re
solución.

Por ejemplo, el 29 del próximo pasado mes de
noviembre, solicitamos del BclTICO de Crédito Local
de E s pañ a los "siete millones y medio de pesetas
de lo s que ya te neis conocimiento. Y el día 4 de di
ciembre, me contestó el Presidente de dicho Ban
co, do n Fermín Sanz arria, manifestándome que '
ha bía da do ya órdenes para que se iniciaran inrne
dia ta mente el expediente de nuestra petición .

Siguen las aceras de la población, pareciendo
más que sitios de paso para los viandantes, ver
daderos almacenes o talleres. Y es ésta una situa
ción anómala que no puede prolongarse. "Desde
que tomé posesión de la Alcaldía , he venido reite
rándolo en bandos y comentarios, mas al parecer
no es ello suficiente. Pero como no S0Y partidario
de llevar las cosas por la tremenda, ruego una vez
más a los interesados se atengan al último bando
publicado esta misma semana, y tengan en cuenta
que a partir de primero de año, se tomarán otra
clase de medidas acerca de este pa rticula r.

Más dificil de solucionar es lo de los talleres
establecidos en calles de primer orden y en loca
les tan insuficientes, que no caben en ellos practi
ca mente sino los útiles y herramientas de trabajo,
siendo la calle el único taller propiamente dicho.
O bien las agencias de transporte, sin capacidad
suficiente en sus,locales. No pretendo decir que
ello deba solucionarse en unos días o unas sema
nas. Pero sí debo advertirles con antelación, so
bre la conveniencia de que vayan buscando otros
emplazamientos o locales más "ca pa ces, puesto
que, tarde o temprano, se tomarán medidas a este
respecto.

Otro tema de conversación parece ser el de los
d isco s luminosos de tráfico. Que si no se pintan.
Que si no hay anuncian tes Que como se las va a
arreglar el Ayuntamiento para pagarlos, etc . etc.

Para que no sufra nadie sobre este parncula r,
quede bien sentado, que al Ayuntamiento, tal co
mo se previno al tra ta rse sobre los discos, ni le ha n
costado, ni h . n de costa rle peseta a lguna, como no
sean los gastos normales de mantenimiento.

Los discos han de pagarlos lo : anunciantes,
que en nú mero ba sta nte considerable los tienen ya
adquiri dos. Lo que ocurre, es que están convenci
dos de que mientras no pinten el anuncio corres
pondi énte, no se les exigirá el pago, y prefieren es
peral' a que el verano se aproxime, que será cuan
do el anuncio mayor efectividad pueda tener, evi
tanda hasta entonces, hacer el d r sembolso del
importe. Esto, claro está, siempre que las perso
nas que han de cobrar, opinen de la mi-ma forma.

Así es que pueden estar tranquilos los que tan 
to se preocupan por los intereses Municipales. En
cuanto a los discos luminosos de tráfico, el Ayun
tamiento, es músico y se llama anda na.

Franci'sco José Balada



4

, ~ ;

3.700 Pesetas

2.600 . Pesetas
¡ 300 ' " '!J.

. .100 ' ,»:
100 · ' >~

lÓO- "f

100 r )

100 ,.

50 .~

50
50
50
50 » ;
50 ,. .

Su ma y sigue .

lista de socios 'por orden de inscripción:
126 Fernan do Giner Ribera, ·127 Antonio 'U'u'Gh

Fo rés, .1 ~8 , Salvad or Esc udero Sanz, 129 E'milÍo
Barreda Es crig, 130 Vicente Juan Mengual , '131 :Ig
nacio Mon rerde Vicent e, 132 José Santos Ramos,
133 Agustín Chaler G uime rá, 134 Manuel Cabollé
Roig, 135 José Caball erMarttn ez, 136 Edua rdo Ro
so Roig , 137 Man uel Febrer Pascual, 138 Mercedes
Mezquita López, 139 Fra ncis co Blasco Folch , 1"40
Enca rn aci ón Soriano Sánchez, 141 Carmen Mira
lIes Doménech, .1-12 Alfon so Bertomeu Segarra, ~43
Antonio López Vida 1, 144 « Confecciones E lisa>,
145 Helio doro Pastor Moreno, 146 Francisco Car
los Puigcerver, 1"47 Herrnenegildo Bellviure Vives,
148 Carrnelo Cestej ón Sánchez, 149 Juan Agra
munt Bas, 150 José Cinto Garc ía Guereta, 1 1 Sal
vad or Pa scual Prats, 152 María Sorl í Balle ster, 15·3
Juan Mulero Aragonés, 154 Juan Bautista Fonta
ne t Fa rcha, 155 Vicente Chiva Prats, 156 Juan ..Se
rr et Gas cón , 157 Pascual Fontanet Gornbau, 158
Ma riano Za ragozá Traver, 159 Vicen te Piña na Tos
ca, 160 Vda. de Luis Boix Plá, 161 Luis Callariza
Vida l, 162 Agustín Pablo Miral les, 163 Juan RamoS
Mon zó, 164, Miguel Tena Riber a , '165 Rosa . Borde
nave Muñoz, 166 AndrésSánchez Medina, 167 Al
fonso Milián Gra u, 168 Francisco Martínez Torres,
169, José Tena Ribera, 170' Jua n Riba Gauxacbs,
171 José Girneno Mira nda, 172 Vicente Tena Boix,
173 Arsenio Ga uxach Es cuder .

~ENTH~ DE INI~IATIVA~ yTDHI~&10· ~inaroz

Suma anterior.
Ju an Batalla Chill ida
Luis San tapau Egea
Agu stín Roca Bas .
Dan iel Delm ás Sau z
Ioaqu in Boix San tapau
Seba stiana Ar agon és Mi ralles
Juan Ma nuel Espera nza
Sebastíén Chaler Ribera .
Pilar Obiol d e Grau
Ma n ue la Comes Fo n tanet
D esid eria Doménech d e. Pomada
Flo re n tina M ule t Pa vía .

BARCELONA
SUSCRIPCIO N PRO IMAGEN DE SAN~ SEBASTlt\N

JO YAS Y RI;LOJI;S
DI; CALIDAD

Tel éf. 190 - May or, 10

VI N A R O Z

1I CAMPEONATO LOCAL DE FUTBOL
La Exclusiva, 2 - Beltrán. 1

CLAS IF ICACIUN:

J. G . E. P. F. C. Pun tos
C. D. S. Beltrán. 5 4 O 1 17 10 8
U. D . Callan. . . 3 2 O 1 9 7 4
U . D . La Exclusiv a. 4 2 O 2 13 13 4
C. F. P unto Blasco 4 O O 4 6 15 O

Buen part ido el del d oming o. Ambos conj untos se em
plearon con m uc h ísimo e n tus iasmo y ma n tuv iero n enco n a
d a lucha ha sta el fin. El triunfo fu e pa ra e l que ' supo apro
vechar mejor su s oportunidad es. a la vez que lograr un in
superable acierto e n la d ef e nsa de su ma rco. Pu es no h ay
d uda de que e l mayor peligro fue c reado to da la ta rde po r
el Beltrán, q ue. especialmente en la p rimera part e p u d o
marcar algú n gol. Fueron vari as las ju gadas de auté ntico
peligro . y de entre ellas. recordamos por su bell eza y es 
plé nd id o re mat e , di gn o d e mejor sue rte , la rea lizada por

. Querol a los 30 min utos d e l pa rtido . Pero enfren te . a parte
d e tina d efensa ru d a y segura. había un peq ueño gra n po r
tero. Vi aria. qu e fue. d e largo. e l mej or ju ga d or sobre el
campo. Contando con tan buena base , e l conjunto b la nco
p udo apo yar sus at aques e n la línea medu la r que ayu dó
mucho a su eficaz d elan tera, q ue so lo así log ró cr ea r a lgu 
n as situacion es d e peligro an te e l inseguro Sanz. El opor
turi ísimo Fe rrá . in augur ó e l marcador a los 4 mi nu tos, a l
arreba tar el esférico de' las ma no ' d e Sanz. c uan do todas
las ven ta jas er a n d el porter o . A l cuarto ' d e hora d e juego.
A rturo. en oportu no e in esperado re mat e d esd e e l borde
d el ár ea, co locaba e l 2·O,con que se llegó al descam-o. y e n
la rean udació n aunq ue hu bo mo me- n tos d e pelig ro en am 
ba s porterías, solo se marcó un tan to. "para e l Be ltr án.cc uan
do ya ib an 32 minu tos de juego .

TO tuvo sue rte e l Beltr án o n o acertó a sac ar provecho
de su" mayo r dominio , y así perd ió su . pr im e r piulido. .n o
obstant e a c uy a derrota sigue líder e n so lita rio .

D ebu tó en el Campo Sal esian o. diri giendo e l part ido.
e l Sr Va lls, cuya act uació n fue bu e na e n línea s ' ge nera les
siendo de d estacar la en ergía y a uto rida d d e que h izo ga la
toda la ta rd e .

Mañana d ebía jugarse el part id o en tre e l Callau y - La
Excl usiva. pe ro por d ific ulta d es d e l Callau pa ra for mar
eq uipo , a causa de lesiones , se modifica e l o rd e n d e los
partid os y se jugar é e l e nc ue n tro entre La Exclusiva y e l
Punto Blasco. mu y inter esan te puesto qu e e l Pun to Blasco
trat ará de puntuar por todos "los medios, mient ras La Ex
cl usi va si q uiere mantener sus posib ilidad es d e se r ca mpe ó n
debe vence r inexcusabl em en te . - Iessr
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, . Sesión Ordinaria de ' la Comisi6n Municioal Perm,anente

.' ~ :ce l 'e b~ad~ 'e l,día "9 d;' los ~~q~ ri e ~ te s bajo" la presidencia

del Alcald~ D. I=rancisco Balada .C a ste l!. Se aprueban los

" ~sú~t~s : ci e-'fr ~~ i te reglameniario.-Se ,co nce d e eutor ize ción

pa'rá industria ' ","D': José Miralle's Pablo. ::"-Se autoriz~ ' la

· a'liedur; de: establecimientó a' D.a Rosa ' Puchal Ga'só, :-D.
.¡ Joaquín S~\:)irat5 I=~rner 'y D, Vict~:;~ia Ped ra ' Bafiste.-Se

• c'óncede permiso 'd e 'o b ra s a D. Jul,i,á ~ S a ni ' Beltrán, D. a

- AcI~la ·QíJei'~i -Querol, D. Man~el Mir ' M~nzó, D Juan

· ,:, E:ompan y~Ma~z '; -Y' D, Juan Bla Subirats Tole~o.

Sesión del Pleno Municipal, ,ce le? ra d a el1 O de los ,co 

rriE!nte ~ bajo la presidencia de " Alcalde o, I=rancisco Bala

da Cástell. Asisten los Concejales ' Sres. I=oguet, Garcés,

Molés, T,r~lIero, Mestre, Giner y t=orés, Secretario Sr., Ve-

.' ra e ~nterve~'t~ r Sr. Belt,án.-S~ ap rueban los asuntos de

trá mite regla!11e'ntario:-Se acuerda conv~car concurso opo

sició n para cubrir una pl aza da conductor del auio cu a

mu n i¿¡pa l.- Se i)cue rd a" la ap robación de 'la , e s c rit u ~ a de

p,.r é d a mo c?n ,e l BlJnco 'd e '<; ré d i!,o Local por un impode de

- ~1 . 28 5 . 000 pf e s. p ara " a mp liació n de l IV\ercado y Abaste

cimie nto de: ,..guas...---:-S~ a~uerda convocar concur~o para la

. cc n ~e s i ,ó n de exp lo taci6 n d e I ed iJ ~cio del Bar N~u s -:-:- S e

"ac u e ~da la enajenación ~~ p úb!ica sub~sta ' de, lo s terrenos

" C1 e r C lo t. - S e 'ac ue rd.a ~~ od' i Jica r el concepto del pre~upues

;, fo e xtraor d ina rio para alca~larillado y ' u rb anizacÍ6n.--Se

. acu ~ rd a adR~i rir el cqmpromiso de'aportar la can tidad amlal

, d~ 74 500 'ptas. y s~licita'r ie la ¡;~cma . Di~ulaci ~n 75.000
pt a s. para subv~n~ionar ~ I '<I~ s t it u to Laboral que se proyecta.

..Se Jac~l t a 'a l Si. A i¿alde para ' q~e Jirma el Co~cierto opor

' tuno pa r~ la c re sció n de ' la B I6Iiot~:: a _Mu ~ i c i p ~ I.-Se da

~ue~ta d~ que 'e l día zs de ,lo s co ;ri~nle~ Ji,n~ el, :p lozo para

e , 1 p : A L desaléjar 'el almacén 'mu n icipa l denominado "Alber9u~" Y

de un deshaucio en caso n'egativo.-Se acuÉuda geslio~ar la

conveniente solución de los Seguros Sociales de D. "'~iguel

Cases.-Se Jacu lta al Sr. Alcalde para la adquisiéión d~ te

'rre n o~ sitos en la L1avate ~a.-Se acuerda estudia~ .e ( 'p!an

de obras de lnlerésmunicipa] pa ra 1964":-S~ acuerda eJec

tuar obras 'd e ada ptación para mayor capacidad ,es'co la r en

los g'rúpos "San Sebastián" Y "Ntr_~. S,ra. de fa 'M i s~ ;i co r -

r d ia. -Sé' Jatultü al Sr. Alcalde para gesfiori~¡la adquisici6n

del in'mueble de D. a Isabol I=et~er, para su de rriboo-Se

aprueba un Suplemento de Crédito por tra~sJ~renci'a: ' que

- , presenta el Sr: Inter~entor.-Se rat iJica 'el acuerdo de gr~ti-

- Jicación de los trabajos de la admi~istración de atbit~io~.

. Bandos.-Apr<:>bado un ' e xpe die nte ~e Suplemento ' eJe

crédito por transferencia dent~o del Presupu~sto Ordinario

vige~'te, en la sesió~ del Ple~o celeb'ra'da'o. el día ,10 .,d e Di

ciembre de 1963, queda expuesto ~I públic_o , d ura nte quin

ce días hábt'les 'a eJectos d~ examen Y rec'la;rlaeiones.

...:....:..Opo rtun a ·m-en t~ se con;édió 'u n 'p lazo ,ha sta el ~ía .30
~ de Noviembre ' ú ltimo , para que 'p o r parte d e , c u a n t~ ¡ estu

viesen int e resa d o's se solicitara la' o'éupaci6n de vía ' públi~a.

, y habiendo transcurrido di <;:ho,pl~zo, . s j ,~, ,q ue lo hayan

'so lic ita d o tlodos cuanl~s ~ormalmenie vi enen ocu'páíidói¡;ts,

se advierte po r el pre serrle que a partir de 1.° de e ne ro próxi-

--mo- " rr o ' se conce d e rá n ñu e vás au'o '¡za-cio~e~ · ~~I~~'-~ esta

bleci mie ntos de nuev a a ped u ra , prohibiéndose ' terminante

mente la o cupe cíén a c uantos no te !1gan la correspondiente

- au tér ización 'y~astigá n¿os~ severamente a los contraventores.

Así mismo se re~'~ e ;da la ;on~~~ ,'encia de evitar e'l rea

lizar tr.36 5jos en la vía públicll, a cuy'o , Jin debet:' buscar

' c ua nto s así ~ i e n e n hacié'~'d ~I?: se lución a ~u~ :emp l a~am ie n to
antes de que pu'ed a te'r~il1ar el ,plazo ',q'ue ~podunar:nente se
!:eña lará . ' ' ,' .. o

I

t
ROGAD A OlOS PO R EL P.LMA 'DE

A NT-O ;1 10
~undado ... de la Medaila de Ore ~I mérito ciudadano escolar en Vinaroz

, N atural d e Vinaroz, fallec ió en Río Cuar to ( Repúb lica Argen tina )
el d ía 28 de Novi embre d e ]963

a los 58 años de edad

(E. P. 0.)-

Su s afligidos: esposa, Teres a Arasa Baila; hijos , Teresín y Antonio; nietos, herm e

nos, tíos, primos y demás familia su plican una orac ión en su fragio del' Ilnedo v

agradecer én la as istencia al Funerel que se celebrará el 'mi ércoles día 18, e les

9 horas en el tem plo Arciprestal.

Vinaroz , diciembre 1963

I

I
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MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Nombramiento.-I; n la renovación de cargos directivos

del Colegio de Médicos de la Provincia realizada por vota

ción el 10 de los corrientes en eastellón Jue nombrado Vi

cesecretario el Dr. D V icente Mezquita T0 rr3S a quien Je

licitamos.

Bautismos.-Blas Boix Pa latsi, ~rancisco Miguel ~ora

Beltrán, Domingo Agustín L1uch Miralles, Sebastián Ra

món Pablo Vives, Manuel Corente ~iménez.

Defunciones. - Agustín Bordes Caballer, 91 liños

(D. 1;. P.)

Mutualidad Laboral de Productores Autónomos (I;m

presas).-Se pone en conocimiento de los trabajadores au

tónomos titulares de pequeñas empresas Industriales, Co

merciales y de Servicios, que no estén afiliados a los res

pectivos Montepíos, que pueden so licitar su aJiliación siem

pre y cuando no hayan a lcanzado la ed ad de 55 años. Pa

ra ello pasarán por las oJicinas de la Delegación Sindical

Comarcal.

soNRuT

Para la semana próxima: ~armacia del Dr. Santos, call.

SOCOIro. I;~tanco n.O 1, calle San Cristé bai.

Agrícolas.-La I-Iermandad Sindical de Labradores y

Ganaderos pone en conocimiento de todos sus aliliados y

agricultores en general y en benelicio de los mismos, que a

partir del día 5 de Diciembre dispone de abonos y patat.s

para la siembra, en su almacén sito en el mismo local de la

Hermandad.

Natalicio.-I; I hogar de nuestro querido amigo y sus

criptor Dr. ~rancisco Amela Adell y D.a Pura Ripollés se

ha visto alegrado por el natalicio de una niña, segundogéni

ta, a la que s~ ia ha impuesto el nombre de Purilicació~ In

maculada. ~elici'amos a los papás y Jamiliares.

Grupo Autónomo del Sindicato del Metal.-I-Iabiéndose

constituído dicho Grupo y aprobado por las Autoridades

competentes se invita a todos los Industriales y Comercian

tes de dicha Rama a poderse acoger a los beneficios que di

cha constitución pueda reportarles y para ello pueden pasar

por esta Delegación Sindical Comarcal .al objeto de lorma

lizar su inscripción, los martes y viernes de 8 a 9 de la 'no

che, durante la próxima semana. -EI Presiden'e del Grupo,

1=. Alejandro Sorolla Julve.

Sta . Lucía.-Ayer, viernes, festividad de Santa Lucía, las

modistas y sastresas honraron a su Patrona con una Misa

Cantada que ofició el Rdo D . Manuel Milián Pbro. Ocu

pó la Sagrada Cátedra, el Rdo. Sr . Cura Arcipreste hizo el

panegírico de la Santa, enalteciendo las virtudes heroicas d.

la mártir Lucia. La Arcipre~tal ~e llenó, y la capillita de San

ta Lucía era una verdadera ascua de luz por la gran cantidad

de cirios que se le oJrecieron. Se admini~tró la Sagrada Co

munión . A la salida del templo se disparó une traca entr. la

bulliciosa alegría de las modistillas. Ta'n'o la víspera como,

antes del OJicio religioso, las campanas Ju.eron echadas al

vuelo . Las p roductoras del Ramo d e la Aguja merecen .1
aplauso por la or.gún ización 'de lA fiesta en honor de Santa

Lucía . I;n nuestra ciudad que ya cuenta con nutrido grupo

de modistos y sastresas, la Jeslividad de Santa Lucía puede

revestir todavía mayor esplendor, y cabe que, para años ve

nideros puedan organizarse diversos actos, después del reli

gioso, con 1" seguridad de que no habría de Jalforles la asis- .

tencia y el entusia~mo de esa pléyade de modi~tillas, pimpo

llos de la juventud Jemenina vinarocense, que 105 enmarca

rían con la alegría propia de sus años y de su condición. I;n

horabuena a las organizadoras y a animarse para la conti

nuación de la Jiesta y su mayor esplendor.

Pérdidos.-Reloj de pulsere, de señora, con correa ne

gra perdido Jrente al domiciJio núm. 24 de lo Calle d.

San José. Se gratiJicará a quien lo presente.
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Domingo-día 15. Tercer. domingo de mes. A las 7 Misa

del Trentenario Gregoriano para María Antolí. A las 8 Mi

sa para Clotilde I;sle ller. A las 9 Misa comunitaria para las

Almas con Comunión general de las Teresianas. Por la tar

de a las 5 I;xposición de S. D. M., Sto. Rosario y Cuarto de

I-Iora de Sta. Teresa. Aeta seguido reunión general de to

das las lacias activas y honorarias de la ConJerencia de San

Vicente de Paul. A las 6'30 Misa en Sta. María Magdale

na para 'Re medios Gombau. Lunes a lan 8 M isa del Trent.

Gre. Martes a las 8 Misa del Trenl. Gre. A las I} aniversa

rio de 1.a para Providencia García. Miércoles a las 7 Misa

del Trent Gre. A las 9 ~uneral de 2.a para Antonio Roure

Gasó. Jueves a las 8 Misa del Tren" Gre. Viernes a las 9

Miu del Trent. Gre. Sábado a las 7 M isa del Trent. Gre.

Sábado dedicado a nuestra Patrona la V. de la Misericor

dia. A las 8 Misa a nuestra Patrona de la fundación Con

suelo Cabadés con Comunión general. Por la tarde a las

7'jO Sto. Rosario, Sabatina y Visita a nuestra Patrona con

canto del himno y Besamanos. A las 11 Vigilia de la Vela

Nocfurna.

Nueva Junta. -Para el año p róximo, ha sido nombrada

la Ju nld siguiente . de 1M jóvenes Teresianas de la PlIrroquia;

Presidenta, Rosit a Ramos; Vice-Presidenta, Rosa Camós;

Secretaria, Ca rmen Blasco; Vice Secretaria, Genoveva Ro

yo; Tesorqra, M .a Teresa Sorolla; Vice- Tesorera, M.a José

Trillo; Sacristana, M.a Rosa Gi l; Vocales: Conchita Ribera ,

A mparo Ten, Mercedes Pita rch, ~rancisca Ramón, a quie

ne, felicitomos y deseamos mucho acierto en el desempeño

de su misión.
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Acordada, en sesión del Pleno Municipal, la
apertura de expediente para. Monda parcial de los
Dichos abandonados que serán expropiados a la
terminación legal de dicho-expediente, S~ hace pú
-bÚca ---la primera relación de' los nichos cuyos pro
pietarios se ignoran, a fin de que ellos o sus íami
liares o quienes puedan conocerles, se personen
en-Iasolicínas municipales para regularizar el tí
hilo de propiedad en el plazo de un mes, a partir
deja publicación del presente aviso. -

Vinaroz a 14 de .Diciembre de 1963
El Administrador, '

, Manúel FoguetMateu -

Reiac'ión .que se cita:
Nichos Í1úm'~' 1-núm.'4 delaIila núrn.Z? antigua

y, hoy, fila núm. 2 de la' calle de Sta Agileda.---:Ni
.cho núm 1 de.Iafila 22,antigua y; hoy, ílla 7 de la
-cal le Sta. Agueda con lápida de Teresa Ferrá Ca
cpe Í'o .~Nicho' húm ; - 2 -dela .íila 'nú m. 22 antigua",
conlápida.de -Rosa P6u 'deIba rrac-e-Nicho .n úm. 3
-deIa. fila núm :'22 antigua. icon lápidadeFrancisca
-E sr elle r iy' Ferrá n .c--Nich o núm4 -de la " fila núm.
2·l·an'tigua~~N,ichonúm, ·1 dela-fila núm. 20, anti
gua;~'y;' hO'y~Ilúm,: '.9 dela-calle de Sta. Agueda, eón
lápida de....J~sús ,:'López, '1914.:- Nicho núm . 2 de la
fila ~núm . : ;2o. antigua, conlápida de Agustín ' Bas y
Soro» ; ·,'o-:- Í\-,i (:t'o r. úm. 1- de l a fila .n úm.T ó antig úa
y, hoY,Jila" ~ll_úm. 13 de .la calle de- Sta. .Agucde. c-
N ichon úm. vl deIa -file núm -Tlentigua y, hoy, fila
n úm- 18·"deJ-a'-c,.Stá:-Agueda. icon lápi dade Resa lía
Bra l~ ' Mir~lles ~:::Nidjo núm.é de la fila , núm. ' 266
a n tig ua y, .. hoy, ñla .núrn . 63'de ,la'-c. Sta .:Aguedí':l ~~
Nichonu m.vldela fila .núm, 520 antigua ; ',y~hoy I

fila 76 de la calle Sta ; Fi .orne.na -,,-"Nicho núm . 4
d~ la fila núm.",163 antigua ,y, hoy, fila núm 13 de
la c."de Sta. Inés. v- Nicho núm . 4 de la fila ' núm.
176 a ntigua y hoyJila 26 '(. Sta. Inés.- Nicho núm.
'l de la -lila :472'~n-tigua)7, hoy; flla '81 c. Sta. Inés.>
Ni ch os J)Úm. 1 ynúm -2 de la fila' n úm . 32 antigua ,
y, hoy, fila 4 de ,Ia calle de Sta. Rosa : con lápida '
de, Magdalena -Dornénech, espos<? de Agustín Qui -:
xal. - Nicho núm 3 de lafila - núm . 32 antigua, y
hoy4 de la e:Sta. Rosac--N icho núm. ~ ,de la fila
n úrn.-38 antigua y, .b,~ y' fila , n ~ rP, . l O..delaca lle Sta.
Rosa, con Jápidade [oséChava rr ía y Rosa Beltrán,
a ñó1911 -. "::-Nicho ,núm . 4 ,dé la fila ' n11 01 . 38 anti
gua, conlápida de B)'ígí'da ' Francisca Roso:-Ni-,
cho núm.. 2, de já,üia 41. antigua, y lioy núm ..13 c.
Sta. Rosa , conlápida de' \hcente Mateu Port~les.-;.
Nicho núm. 1 dela 'fila núm. 42 aritigua,-yhby,- fi
la 14 de c. Sta. Rosa, con lá pida de ~,a utista G.asió
F9ns .~Nich5? n~_~ , 3 de la fila 42 a. I)tigua, con lá-

pida de Dolores Rico y .Gasí ó. 1917.-Nicho núm
4 de la filá núm. 42 antigua. con lápida de Fran
cisco Gasió Fóns.-Nicho núm. 1 de la fila núm.

'47 antigua y hoy núm. 19 de calle Sta. Rosa.-Ni
cho núm. 2 de la fila núm. 47 antigua, con lápida
de [osé Rafael de Brusca y García.-Nichos núms.
3 y 4 de la fila núm. 47 antigua -Nicho núm. 2 .de

"la fila núm. 55 antigua y hoy fila 27 c. Sta. Rosa.--
Nieho"núm. 2 de la fila núrn 61 antigua y, hoy,

-nú m. 33 de la calle Sta . Rosa, con lápida de Sebas
tián Sech.-Nicho núm. 3 de la fila núm. 61 anti
gua, con lápida de Teresa Miralles Camós.-Nicho
núm. 1 de la fila núm 62 antigua y, hoy, fila 34 de
c. Sta . Rosa, con lápida de Vicente Miralles de Mar
torell.v-Nicho núm. 3 de la fila núm. 62 antigua
con lápida 'de Francisco Martorell Falles>- Nicho
núm. 4 de la fila núm. 70 antigua y hoy núrn 42
de la c. Sta. Rosa.-Nicho 'n úm. 1 de la fila núm.
67 antigua y :lOY núm. 39' c. de Sta. Rosa con lápi
da de Isaías .Flós y Miralles.c--Nicho núm. 2 de la
fila núm 67 antigua, con lápida de M." del Carmen
Tena.'-:-Nicho núm 3 'de la fila núm. 67 antigua,
con lápida de [os é Codina Llaser·-Nicho núrn.T
de 'la .ril a Sóantigua 'y, hoy, fila' 58' de la c. Sta. Ro
sa con 'lá pidd.de José "Ma rqués "y Carbó:"':'" Nicho

' nú m. 2 de la fila núm 86 antigua, con lápidade Vi
cente Mompó Ferra ndo.j--Nicho núm. 4 de la fila
núm. 89 antigua, y )10\', fila núm ~ 6 1. de la c. Sta.
Rosa, con lápida de Misericordia Ferr á y Arriau
{E rmita ñ a ):- - Nicho s ,nú ins. 1 y 4 de -la filanúm. 90
a ntigua y, hoy -fila.núm . 62 de la c.. /S ta .:-Rosa :~

Nicho núm J de la fila - núm.92 antigua y, ' 'h oy ,
núm. ,64 dee Sta . Rosa, con , lápida de Pedro Al 
fonso y Ga rcta.s--Ntcho núm. 1 de la fila -núrn . 93
'a n tig ua ,y,-hoy" fila núrn ..65 .de .la . c. Sta. Rosa i~

Nicho núm. 10e la fila núm . .t01 antigua y, hoy,
f¡]a núm . 73 de la c. StevRosa .c-Nicho núm. 4 de'
la fila núm. 711 antigua y. h oy, fila núm. 7 dela ca
lle Sra. Teresa .v-Nicho núm de la fila nú m. 61 an-

. tigua. rcon lápida de -Má rtí n Abar Romeo. "

ENSEÑANZA Y TRAMITACiÓN DE -D O C U M EN T O S PARA
LA OBTENCION DE CARNET5 Da:: CONDUCIR DE TODAS

. LAS CATEGORIAS

C~a'se,s esp~ciales para señoras y _s e ñ o r i t a s

San Francisco, 2 • Tel éfonos 305 y ~ 57

VI NAROZ
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ALI'MENTACION

Como siempre, dispone de extenso surtido de turro
nes, champañas y licores a precios limitadísimos

e A M A 'H A F I G o R I F I C A

San Cristóbal, 5 Tel. 33 AROZ
ENe RGOS PO TELEFO o SER

Visite los domingos -s u exposici ón

10 ·A DO ICILIO

Tintorería J. DRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

- Enseñanza per fecta y tramitaci ón de documentos para
adquirir toda e ase de car ne ts de conducir.

. Precies reducidos y EXlTO asegurado

ESCUEL CHOfERS
" H

EDICTO
EL ALCALDEPRESIDE TE DEL MA6N IFICQ AYUNTAMIENTO DE VINAROZ

D. MIG UE L BELTRAN PIÑANA a ctuando en nom
bre propio ha solicitado de es ta Alcaldía licencia para
a pe rtu ra de Almacena mien to d z Ga s Butan o a empla 
za r en Pda. B,)veral.-VII ARO Z ,

En cumplimíeno d,el ar tíc ul o 30 na 2 ap arta do a)
de l Regla men to de Activida des Moles ta s, ln sa lubre>, No 
civas y Peligrosa s, de 30 (le Noviem bre de 196 1, se a 
bre información pú blica . po r término de DIE Z días á
hiles, pa ra qu e, quie nes se consid eren a fecta do s al
g ún modo po r la activida d que s e pr etende establecer ,
puedan h a ce r las observa dor es per tin en tes .

El expedien te se halla de rn aniñesto y puede co r sul 
tarse durante la s. h o ras de oficina en la Sec. era ria de
es te Ayu nta mient .

Vinar. z a 6 de Diciembre de 1 63
EL AL CALD E .

(Firmado: Francisco José Balada Casteli)
PLAZA JOVEllAR En trada por Travesía S. Vicent e , 2

VINAqOZ

ue a

San Francisco, 30 - Teléfono 81

VINAROZ

I DO S OJO S PARA '"00 LA VIDAI

¡ C UlO LO "' !

Cristales üRTOLENT BI-FILTRAL
Le g aran tizan la perfecta v isión

D~ POSITARIO O l= ICIAL l;N VINAROZ

' '!'' p . ~O \o - :::.ocor r o . so - Te i , 5 2 V l n aro z
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