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aainstalarseen Vinarozuna granfábrica
. de Cementos

Don Sebastián Carpi, en nombre de Ce'mentos levante, comunicó, el lunes pasado,
el 'proyecto al Jefe Provincial y 6obernador Civil y a nuestro Alcalde

~
., ,~ noticia se exte~dió por ,:uestra ciu-
:: , d ad con la rapidez que tiene su al-

J ,z . a cance, en la importancia que repre
senta para nuestra economía pro

vincial y local. Nuestro colega «M ed iterráneo», en
su edició n del martes, la publicó; destacando el re 
lieve qu e tiene para la Provincia ypara V inaroz. El
hecho d el lunes, pues, no puede ser más impo rtan
te para un porvenir inmed iato . Y el anuncio.del mis
mo, fue hecho a nuestro Jefe Provincia l y Goberna
dor Civil por D. Sebastián Carpi, el ilustre y cono
cido cestello nense, con dan destacada personalidad
en el mund o de las empresas cernenteras. .de que
Cementos Levante va instalar en Vínaroz una nue
va gran fábrica de dicho producto. A última hora
de la mañana del lunes recibió el J~fe Provincial y
G obernador Civil, camarada Carlos Torres Cruz, la
visita de D. Sebastián Carpi, reu niéndose con ellos
el Alcalde de nuest ra ciudad, cam arada Francisco
Balad a.rEI Sr. Carpi, que ya había tratado d el asun
to con nuestra primera auto ridad, le com unicó ofi
cialmente en no mb re de In citada empresa, que era
firme el proyecto de ia instalació n de la nueva fá
brica de cem en to en V inaroz, para lo cua l hab ían
sid o adquirido s lo s terrenos correspon díent es.

Señaló el Sr. Carp i con cif ras con cretas, como se '
ha desarrollado en los último s años el con sumo de
cemento en nuestra p rovincia, con sumo que se ele
v~ a ciento cuar enta y oc ho ki los por habilante y
ano en 1959. representand o unas cincue nta mil to
neladas anuales. Después d e un ligero d escenso en
I~ s añus de la estab ilización, con ciento cuarenta y
Cinco ki los por hebllen te y año en 1960 el consumo
di ',e cemento ha dado un sallo espectaculer en Ces-

I

tellón elevándose a doscientos nueve kilos por ha-
b itante. con consumo total superior a las setenta mil
toneladas. .

El Sr. Carpi expuso ig ualment e a nuestra prime
ra autoridad, que el ambiente en torno a la próxima
realizació n del gran proyecto del Canal del Ebro
influye también en subrayar la necesidad de una fá
brica de cemento en nuestra provincia. Por e llo Ce
mentos Levante ha 'e labo rad o por completo el p ro 
yecto y tras la adquisición ya realizada de lo s te-

I rrenos, es!á en condiciones de poner e l .proyecto
en marcha rápidamente: '! ultimar una primera fase
en la ind ustria en plazo re lativamente breve, o co
menzando el suministro a nuestro mercad o, ceda
vez más .necesitad o de cemento. Expuso igualmen
te D. Sebastián Carpi las razo nes que le han movi
do a él y a su empresa a escoger Vinaroz como
punto de emplazamiento de la nueva industria. Con
lo s datos del co nsumo opina el Sr. Carpi q ue hasta
ahora Caste ll ón no 'necesitab a una industria cemen
tera p ro p ia. pero qu e en el momento actual, e l de
sarro llo d e l con sumo en lo s último s años y las pr e
visiones inmediatas, esa instalación no so lo es ne
ces aria sino que. natur almente, tam bi én se conside
ra re ntable. Pero, d entro d al pan o rama provincia l,
se estima que V inaro z es un pun to ideal para el em 
p lazamie nto d e la industria, co n un «hinterland » de
uno s cien kilóm etros por lo q ue p uede abastecer
no solo a nuestra provincia, sino también a la zon a
Sur de la de Tarragona, igualmente con un g ran cre
ci.miento en su co nsumo. situándose la fábrica eq ui
distante entre Tarragona y V alencia.

El Sr. Carpi, a lo largo de las noticias qu e
comunicó al Jefe Provincia l y Gobernador Civi l, d e
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10
APTO'I

Así rezan lo s carteles anunciadores de muchas películas. Cuan
do les ponen esta calificación es que hay motivos para que sea
asi. Y nadie mejor que las personas mayores para comprender
la obligación de respetar esta prohibición de asistencia a los me
nores de edad. Las empresas de los cines cumplen un deber
anunciando la calificación de las peliculas que exhiben. Y a los
mayores incumbe la otra obligación de evitar que nuestros pe
queños asistan a ellas.

Pero, aún hay qu ien desestima el «no apto». Hace unos días,
cuando estábamos ante la taquilla de uno de los cines de nuestra
ciudad en espera del turno para obtener la localidad, presen
ciamos el desagradable momento del «tira y afloja» entre la per
sona encargada .de expender las localidades y una mujer a quien
acompañaba, junto a ella, una niña menor. L;;¡ pequeña, por su
aspecto, alcanzaría los once años. Por la empresa, viendo a la
menor, se negaba a expender su entrada. La madre defendía $U

derecho a presenciar la película y, con la mayor naturalidad, el
que ella creia que tenía su hija para acompañarla. La discusión
se prolongó unos minutos, hasta que, por fin, la peticionaria de
sistió y se marchó, sin sus entradas, y mascullando no sé cuantas
cosas 'contra la empresa y «quien tiene la culpa' de estas ton
terías» .

Verdaderamente sensible. Entramos en la sala, se apagaron
las luces y vimos la película que, en la cartelera, estaba señalada
con el «No apto». La censura tenía toda la razón. Efectivamente,
aquel film no era apto para las mentes infantiles como la de la
pequeña a quien su madre quería llevar consigo para verlo. In
comprensible. Cuando, terminada la sesión, abandonamos el lo
cal ibamos barruntando la poca consideración que merece para
ciertas personas la formación de sus hijos. Creen, las tales, que
es doloroso sacrificarse en no ver la película, cuando no pueden
dejar en casa, por la razón que sea, a sus pequeños. Más dolo
roso es aún el pensar que éstos reciben tanto daño por la incom
prensión de quienes, por paternid ad , tienen más obligación que
la Autoridad que prohibe y que la empresa que acata esta pro
hib ición y la defiende, como el caso que comentamos. Y senti
mos una pen é! infinita. Nuestros hijos merecen todo; hasta el insig
nificante sacrificio. si de tal puede calificarse, de que no podamos
ver una película .

Noviembre 192<4

- En Id finca que en el corralet tiene D.
José Pradas va a montarse un molino de vien
to construido por D. Juan Fíguerola di Va·
lencia.

- La tormenta de la noche del 6 descargó
tal pedrisco en el «Camíno de les Carretes a

que los trabajadores del campo encontraron
montones e grueso calibre el día 7 Un al
garrobo quedó también desgajado por una
desca rga eléctrica. En el campo no se tiene
noticias de que haya causado daños genera
les pues la tormenta quedó localizada a un sí
tio reducido .

(DI 11RIlVI.tl "SIft Slblltlú")

BANDO
D . FRANCISCO JOSE BALADA CAS
TELL, Alcalde Pre sidente del Magnífi

co Ayuntamiento d e Vinaroz

HACE SABER: Que el próximo lu·
nes, d ía 5 del actual. serán reanuda
das en el Grupo Escolar «San Sebas
ti én >. las clases contra el analfabetis
mo, dentro de la campaña que lleva
a cabo el Ministerio de Educación
Nacional.

Se ruega por tanto a cuantas perso
nas sepan de alguna mujer o chica
que necesite asistir a dichas clases, se
lo comuniquen, a fin de que no pier
da la oportunidad que se le brinda.

Asimismo se recuerda a las empre
sas la obligación de enviar a las cla
se s, al personal femenino analfabeto
que tengan.

Vinaroz, a 2 de Octubre de 1964
FR ANCISCO JOSE B.UADA

ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR

~oieñaDza Je (orle }' (00

le~~ióo, ~iilelDa MAnTI
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JOYAS Y RI;LOJI;S

DI; CALIDAD
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HABLA ,E L< 'A L C A L D E '" LA FABRICA DE

J

CEMENTO
Corría el mes de agosto del pasado año y Vi

naroz éstaba.celebrando por vez primera sus Fies
tas del Langostino. Fiestas nuevas, que no por im
provisadas resultaran menos brillantes y que ya
desde el momento en .que fueron' anunciadas, pro- .
dujeron fuerte impacto en la comarca y fuera de
ella, haciendo son~r, por doquier el nombre de
nuestra ciudad y comentándose la extraordinaria
animación en que los festejos se 'desa rrolla ba n,
tanto pina solaz de los moradores de Vinaroz co
mo para los veraneantes, españoles y extranjeros,
que pasan temporada en las poblaciones de la cos
ta. Y pese a la distancia, hasta Be nicasirn llegaron
los ecos de nuestras fiestas. Y un grupo de distin
guidos veraneantes en aquellas afamadas villas, se
desplazaron a nuestra ciudad para conocer de cer
ca nuestras fiestas y presenciar el Concurso de
Cocina aplicada al Langostino, anuncia do para el
día 15. Y así, a última hora de la tarde, llegó el nu
trido grupo, cuyos componentes cenaron c o n migo
en el Camping, tras 10 cual nos trasladamos al Pa 
seo, con el fin de presenciar el Concursar

Tal vez el lector se pregunte que relación tienen
las Fiestas del Langostino del pasado año, el Con
curso de cocina y el grupo que vino de Be nicasim
con el título que encabeza esta página, y busque
seguramente el punto de contacto que pueda haber
entre todo ello ,Y el cemento, sin que encuentre ex- .
plicación alguna. V. no, obstante, ésta es bien sen-'
cilla. Una de las personalidades que forma han par
te del grupo que se había desplazado desde Beni
casim, era don Sebastián Carpi, el conocido hom
bre de negocios tan vinculado a todo Y enterado
de todo 10 referente al ' cemento. Y don Sebastiáu
Carpi, al poco rato de estar en Vinaroz, estaba ya
entusiasmado con nuestras cosas: aceptando con '
gusto el formar parte del Jurado cal íñcadorv iunto
con S. A. R. la Princesa doña María de las Nieves
de Borbón-Parrna y las demás personalidades 'que
10 integraron. Y aho ra es cuando llege rnos al ce
mento. Porque fue en el transcurso de esa noch e,
entre langostino 'a l ron y pirámi de ,de langostinos ,
cua ndo leha blé de la in mejora ble situación' de Vi
na roz pa ra la insta lación de una Iá brica de cemen
to , Y aquella misma noche prometió estudiarlo y
lleva rlo a la práctica, si se veía n posibilidades, ya
que en ningún momento olvidaba que él habla na
cido en la provincia, de la que sa liera a los dieci
svis años .pa ra cursar la carrera de Ingeniero In
dustrial y no regatearía esfuerzos para hacer algo
d~ verdadera importancia en la nrovincia. '

Es posible que sin las Fiestas del Langostino
y sin el Concurso de cocina aplicada a tan a pre
ciado crustáceo, don Sebastián Carpi u otro li na u-

.cíero, hubiesen pensado en Vinaroz como empla-
, zamiento ideal para una fábrica 'modelo de cemen

to. Pero el hecho concreto es que fué con aquel
motivo el venir el Sr.Carpi, Y fue aquella noche
cuando se habló por vez primera de la Iábrica. ,

Nada he 'de añadir, acerca de los pormenores
de la misma, profusamente difundidos ya por la
prensa, radio y televisión. Cuanto se habló el pasa
do lunes en la reunión celebrada en el despacho
oficial del Sr. Gobernador, que dicho sea de paso,
está entusiasmado con nuestra fábrica, fué recogi
do por Jaime No s , el director de Mediterráneo - y
publicado el ma rtes, siendo ya por tanto del domi
nio público. Pero si quiero resa ltar, Y lo hago con
la natural alegrta, la magnífica acogida que ha te
nido la noticia en nuestra ciudad, que ha constitui
do una agradab le sorpresa para casi todos, a jeno s
por completo a lo qu v se estaba preparando. Así
cornole repercusión ,.Q ue la misma ha tenido, no
tan solo en el ámbito provincial, sino en el nacio
nal. Buena prueba de ello, son las llamadas telefó
nicas que se reciben procedentes de agencias de
prensa Y de círculos financieros, inquiriendo deta
lles sobre la fábrica . .

En cuanto ala repercusión que pueda tener en
Vinaroz, nada es tampoco necesario decir, pues to
dos se han dado cuenta de ella. Por una parte, no
son solamente los cien puestos de trabajo que se
aseguran, sino la serie de industrias auxiliares que
crecen alrededor de una factoría de' esta naturale
ZCI, cuyas ramificaciones es imposible predecir. I

Por otra parte, tal fábrica ha de traer consigo
la puesta a punto y posible ampliación del puerto,
a fin d~ que pueda atender debidamente al movi
miento que ·la fábrica le ha de dar. Y no es de olvi
dar tampoco, el ahorro que para la construcción
representa rá el tener en casa tan básico elemento.
Supongamos pOI' un momento que Vinaroz Y su
comarca, con las obras extraordinarias que hay en
perspectiva, (Ca n a l del Ebro, Autopista de Levan
te , etc.) consumiera la s trescientas mil tonela das
de cemento, previstas como producción inicial.
Contando el tra n s po rte como se efectúa actua l
mente, a razón de ciento cincu enta pesetas por to
nelada, re prese nta rían un .a h o r ro del orden de los
cuarenta y cinco' millones de pesetas al año.

Pe rrnitaserne terminar da ndo las gracias en
nombre de to do Vinaroz, a don Sebasti án Carpi,
que ha hecho que cemen tos Levante venga a nues
tra ciudad. y al SI' Gobernador, qu ien dura nte to
do el verano ha venido apoyando la id ea, has ta
qu e he'! fragua do en una prometedora re a Iidad .

FrandscoJosé Balada
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SANT~PAU

Barcelona.-En la Sala de Arte Moderno, dp la calle Pe
tritxol, nuestro paisano Luis Santapau expone una copiosa co
lección de pintura (cuarenta cuadros y setenta notas o apuntes
de color), con la que el pintor se propone dar testimonio de una
nueva etapa de su inquietud artística, siempre en la brecha de
una ambiciosa superación .

Con una temática única, el paisaje, y aun dentro de éste, con
un predominio importante de los temas urbanos, agrupa moti
vos tomados de Barcelona (plazas, ramblas, puerto, (Costa Bra
va), París (Monmartre, Sacré Coeur, boulevares) y Vínaroz (er
mita, plaza San Agustín) Estos últimos están en minoría; sólo
son cinco. Pero HOS ha complacido ver cómo uno de ellos en
que aparece la plaza San Agustín y su mercado, se singulariza
en el ámbito de la Sala montado sobre un caballete de pintor y
con iluminación especial.

Nos ha satisfecho plenamente esta exposición. Santapau es
un pintor impresionista, muy exigente consigo mismo y que,
lejos de caer enla íacilona trampa del impresionismo bonito y

.efectista a ultranza, aborda la obra con valiente honestidad,
desde su mismo planteamiento, sin recurrir jamás a habilido
sos rebuscamientos en la técnica o en el enfoque. Aunque nues
tro pintor sabe expresarse indistintamente con el óleo y la cera,
anota mes su predilección por este último medio, quizá porque
en la cera ha hallado el instrumento ágil y directo que mejor
sirve a su temperamental sensibilidad y a esa avidez apasiona
da que siente por aprisionar el color y la luz. De ahí que sus
cuadros estén resueltos con trazos briosos, seguros, a veces de
senfadados, con los que logra calidades muy estimables y un
aporte de valores cromáticos de gran fuerza expresiva, en los
que quizá su mejor mérito sea la sinceridad y la espontánea
versión del trance emocional.

Esperábamos ver en esta ocasión las telas que , durante el
todavía reciente verano, pintó en las calles y plazas de Vinaroz;
de ese Vinaroz tan sugerente, tan formidable, según las propias
palabras del pintor, el cua 1 nos aclara que dichas obras, por
corresponder a un nuevo estadio, más evolucionado de su pin
tura, han de entrar a formar parte del lote que prepare para una
futura exposición.

Entretanto, la que nos ocupa está sie ndo muy visitada, y to
do hace presumir que ~ l amigo Santapau ha de alcanzar en ella
ese feliz éxito de doble vertiente, la artística y la económica , que
todos le deseamos .

Car.

I EXIJO CIE TIFICO DEL
Dr. FELIPE LANDETE

En el XX Congreso Nacional de Odon

tologfa, celebrado en Santa Cruz de Teneri

fe, nuestro amigo y suscriptor D. Felipe Lan

dete y su compañero el Dr. Pacios García

EsteJler, han presentado unas comunicacio

nes de amplia repercusión en los medios

profesionales. Con proyección de películas

y diapositivas en color, los doctores Lande

te y Pacios han ofrecido la técnica y resul

tados de una intervención quirúrgica reali

zada por primera .vez en el mundo, consis

tente en la extirpación completa de la man

díbula en un enfermo afecto de un .tumor y

su sustitución por un maxilar artificial. me

tálico, especialmente diseñado para el caso

por eJlos mismos.

Se ha conseguido dotar a la mandíbula

no sólo de las características necesarias para

la recuperación estética del paciente, sino

también los movimientos propios del órga

no encaminados A una recuperación funcío

nal del mismo. El éxito quirúrgico y los re

sultados obtenidos han llamado poderosa

mente la atención entre los profesionales

nacionales y extranjeros que asistieron al

Congreso .

La trascendencia científica de este caso

merece ser destacada por lo que supone de

progreso en la rama médica de la Odonto

log ía, por cuanto ello ha permitido al pa

ciente vuelva al normal desarrollo de sus

funciones.

LA prensa profesional y la diaria ha re

co gido el éxito alcanzado por los Dres. tan

dete y Pacios destacando el logro de tan

importante avance en Ia cirugía máx~lo·

facial. No sotros, desde estas columnas. en

viamos al amigo Dr. Landete, vinculado a

Vinaroz por lazos familiares y de residencia

veraniega desde siempre, nuestra ' felicita

ción cordial por el éxito alcanzado.
i .

VIVA mejor con ' .

¡KELVINATORI
. _.....--.
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Día del Caud-illo

El jueves¡ cÜa 1 de Octubre, conmemoró España entera el Día del Caudillo. Con esta

ocasión '«VINAROZ» patentiza su adhesión inquebrantable al Generalísimo Fran

co, acuya sabia dirección debe la Patria el inefable bi enestar de estos 25 Años de Paz.

Edicto.-EI Alcalde. Presidente del Magnífico Ayunta

miento de Vi n" roz . HACI; SABI;~: H ..bié nd os e acordado

po r e&fe Ayu ntamie nto 'Ia enajenació n en pública sub.sta de

terreno s de superficie 2.404 m2, silo : e n la MURALLA,

qu e j a abierta info rmoció n pública por espacio de 15 dí "s a

los efectos qu e p rece ptua la Ly. -Vinaroz ti 1 de Octubre

de 1964 .

Anuncio 'de s ubosto .-I; n el Boletín Olicia l de la pro 

vincia, núm. 113 d& te cha 22 de lo s co rrien te s, se ¡"seria e l

Edicto de anun cio de subasta de " a (inco Urb!l iHJ, sif a e n la

calle Sen Isidro, núm . 26, por d é bit os de Co ntribuc io nes

~ ;pe cia l e s- Pav i mentadóll y Servicio d e Al ca nta rillado , co-

Bondo.- Eo. la s Oficinas .de Recaudación de Arbitrios

de est e Ayuntamiento, queda rá abie,ta, a parfir del 1. de oc - .

tubre d e l presente año, l. cobranza en periodo voluntario

q~e d ura rá hasta el día 15 de noviembre próximo, de los

arbitrios y tasas de este Magnífico Ayuntamiento, corres

pond iente s al segundo semestre del actual año y recibos

anua le s, de 101 conceptos que a continuación se ind ica n:

V e lo mot o res, Bicicletas, Carros, Perros, Plac¡u y Paíentes,

Trá ru ito de Animales, Recogida d e BASuras, Arbitrio, sobre

Rústica, Arbitrios lobre Urbana, (recibo úni co con Alcan

tarillad o , DeuIgües Vía Pública, Puertas ai Exterio r, Mira 

do re s, Ba lco ne l y Rejas) y de Calderas y M ,otores, l . In

d Ul tria s, Anuncios y Escaparates, Toldos y Marquesinas,

O cupación Vía Pública y Entrada de Carruajes (fodo~ es

tOI últim os conceptos también en recibo único) . ' Asi mismo

est. rá n el co b ro les recibos de los Arbitrios sobre Solares

sin Edifica r, ejercicio 1963 y 64 , Solares sin Vallar año

; 1964 Y l o bre Casinos y Círculos de Recrdo y segundo pla

. zo de C ontrib ucio nes Especiales Pavimentación Calles.

Deber á te ne rse presente que si se dejera transcurrir por

los contrib uye nte s el periodo vol.lmtario sin satisfacer 101 dé

bitos, I~! mo roso s incurrirán en el apremio único grado, co n

. 1re ca rg o de l 20 "t.; de acuerdo con lo di~puesto en . 1 ~s

ta tuto de Reca~da ción vigente; dicho reca rgo se re d ucirá al

·10 % si satisface n su s débilos de l 1.0 al 10 del p róximo

mas de dici ~mb~e .

rrespondientes a los llños 1959 al 11J62, ambos inclusives,

del deudor D . Sebastián ¡;scu,a J=orne r, de ignorado para 

dero; de cuyos anu ncios de subasta, .xi.ten también expues

tos al público, en los tablonos de anuncios de este Ayunta.

mierrlo, Juzgado Comarcal y estrados de la Rec audl1ció n,

lendos ¡;diclos co n to do el EJetalle para a q lfe l/o s q ue · quie :

ran tomar parte en la rnisme ,

SANTORAL D¡; LA SEMANA

D : San J=rancisco de Asis~ L: San Plácido; M : San I: lJli-=

Iio; M? Ntr:a . Sra. del Rosario; J: Sta. Brígide; V: Stos : Dio

nisio y Abraham; S: San Daniel.

CULTOS de I~ SI;MANA

. D omingo 4 d 8 Octubre . Primer domingo d~ mes. A los

7 Misa p are f= ra nci sca Sorli Miralles. A las 8 Misa d.l, mes. .
para Re g ina Gu -a rre ro . A ¡as 9 M isa pro -popule con C,o-

mun'ión gen e ra l de l A pOlotol.do de l. O ració n. A la s 10
Misa cantadti a San J= ,ancisco, con termón, ofr.:cida pio r 10 5

Mayorales y vecinos de l. cal l• . A lu 12 M isa par a l. fa

milia J=oguet Sorlí. Por IGtard!! e IGS 5 l:x p osició n, S to. Ro ·

. serie y Nove~. a la V. de l P ilar . ¡; ste d i,,! empieza .1 eate 

c ismo Perroqu ia]. Tambié n este dí !! em pina la Novena es la

V . del Pi lar . Hoy se ha rá la in. ug ur ació n oficial del Cu rso

co n un Retiro I;sp iritua l después de la Misá de doc~ , en la

ca pilla d. la C o munió n pa ra las cue lr o rerne s d e A cció.

Católicl1, Cursi llista s ho mbr e s y muj er e s, y par. to da s I ~u

as ocia cio nes de la pafro q u iC'l I;s ta se ma na continua n los

T,e nl. G re g . Lune s a ll'.l s 8 M isa d . 1 mes p i'Hill Ma nue l Be l-

. trán Iv1arfes p ara Ange lita R.ve rte r. IVi iércoi es p ara la fa

mil is Liatse r A rssgU 6t. Jueves p a re N a ta lia P ique r Vierne!

sAsoGLE

A V I SO

Por Bando del Sr. Alcalde publicado el dí. 30 de

Septiembre, se h.ce público que • partir del día 1.0

d. Octubre se estab lecerá el horerio d. invierno par.

el comercio en generel y que s.rá el siguient.: Ma

ñana: de 9 e 13 horas , Tarde d~ 15 a 19 horas . Lo

que se hace público para g eneral conocimiento.

R

LApc ·NM
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MOVIMIENTO PARQOQUIAL

p.r. JOlé y Vicanta Cast.11. Sábado p.r. Am.li. Me

••guer.

Nuestro saludo.-Cordial, dentro de la sinceridad del

compañerismo periodístico, a la nueva revista de informa

ción • UIIdecona·, editad. por la J.fatura Local del Movi

miento de l. población vecina. Hemos sido diltinguidos con

el primer número publicado y que corresponde al mes de

•eptiembre, pues que la nueva publicación tiene carácter

mensual. En sus dieciseis páginas, de form.to cuarto, se

Kelvinator Ayza • Vinaroz
Musical.-En el Circulo Medina, de Castell6n, para ini

ciar su temporad" musical, s. escogió la personalidad artisti

ca de I"luestro p.isano y amigo el pianilta Leopoldo Querol

quien, en lé noche de ayer, dia 2 de los corrientes tenia

.nunciada s.u actuación en el primero de los conciertos de

la prestigiosa entidad castellonen.e. En nuestro número pr6

ximo daremos cuenta de s~ desarrollo a nuestro. lectore.,

dada la imposibilidad de hacerlo en .1 presente por necesi

dad de ajuste en el cierre d. nuestra edición.

Motorismo.-I;I domingo pasado se celebró la primera

I.se del Campeonato Provincial de regularidad, a Benasal y

Villafranca, entre los p.rticip.ntes pilotando automóviles y

motocicletas. Nuestra ciudad ••tuvo dignamente repre.enta

da por l. Escudería Vinar.ox, en las penonas del Sr. Abella

y señora, en S.at 1400; Sres. Callau-Romillo, en Gordini

850; y Sres. I=ranco-Barrachina, en Gordini 850; y el Mo·

to Club Vinaroz, por los pilotos Sr. José Serrano, sobre Lu

be Ram; José V.lilla lobr. Ducson SO c. c Y Bautist. Bu.

deus sobre Ducson 49 c. c. L. prueba, .n el orden depor

tivo, fue un éxito, no tan 1010 por la cantid.d de los partiCi

pantes, sino por la pericia d.mostrada a lo largo de los 2'1.(),

quilómetros del recorrido. En la clasificación de las motoa

cletas, causaron sensación, las dos Duclon de nue.fra ciud

cuyos pilotos hicieron un verd.dero alarde de su perici.

Los motorist.s vinarocen.es se c1"si'icaron por eate o.den:

n.o 9, José Velilla, sobre Ducson 50; n.o 11, Bauti.ta 9ur
deus sobre Duc,on 49, y n.o 13, José Serr.no lobre Luba
Ram. .

I;n la c1asi4icación de los automóviles, los Sr.s. C.II••

Romillo, sobre Gordini obtuvieron .1 tercer puesto, .1 qul

to, los Sres. I=ranco-Barrachina, sobre Gordini, y el séptiMO,

el Sr. Abella y señora, sobre Seat 1400.
~ n .1 SI.lom celebrado en Bena.al, el primer c1a.ific O

fue José Velilla, con Ducson; y el segundo José Se"ano

con Lube Ram.

Nuestra felicitación a 10 1 participentes vinarocense' •

quienes deseaml)s mucho éxito en las pru.bes venidera• .,

.n l. clasificación final del Campeonato Provincial.

Enlaces matrimoniales.- I;n l. iglesie arciprestal. el

nes y el miércoles respectivamente de esta semana, ' c:ontra

jeron matrimonio el joven Alberto I=alcó Serr.s con l••e·

ñorita M.a de lal Nieves Pucual I=onellosll; y.1 jo~en Fran-

A't~~~ " internacionai; calid~d-y prec O

K .E LVI N A T 'O _

perfilan I.s diversa••ecciones de que conatará .1 texto de l.

revista tendentes tod•• ella••1major ~ervicio d. lo. intera

.as ulldeconen.es.

Als.lud.r la aparición da nue.tro· colega -Ulldecona-,

hacemos votos para que alcance l. meta de sus noble. pro

pósito. y de.eamo•• todo el cuerpo de su Redacción.1 ma

jor de lo. éxitos en las tareas periodisticas y le. ofrecamol

nuestra sincera y le.1 colaboración al iniciar.1 interc.mbio

entre nuestras publicaciones.

AENALEesIM

COLEGIO OFICIAL DE PRACTICANTES DE
LA PROVINCIA ·DE CASTELLON

Se pone en conocimiento del público en ge
neral, que este Colegio tiene establecida una
tar ifa de honorarios por la que se rigen todos
los practicantes de esta provincia

En la misma se establece que como mínimo
el practicante cobra rá:

10 pesetas por inyección
Castellón, Octubre 1964

El presidente,
JDSE AGUILAR

Boutismos.-Alberto, José, Juan Selma Miralle•.

Matrimonios.-Antonio Navarro I=ernándex con Joaqui

n. Espinosa Rovira, Enrique ColI BOlch con Manuel. I=res

quat Sancho, Víctor M.teu Vicent con María de los An

,.Ies Chaler Mengual, Alberto I=alcó Se"es con Maria de

las Nieves Pascuall=onellosa, Antonio Lópex L1opi. con

Rosa I=orner Benito, I=,ancisco Antonio Prata Ayxa con Con

capción Garcés Mirall••.

Defunciones. -Maria B.lp I=arré, 76 años. Adelina Mer

tínex B.llofon, 87 año•. (D. 1:. P.)

Ermita de S. R.oque.-Del Rdo. Sr. Cura Arciprest. reci

bimos la siguiente nota: Como seguramente todos os habreis

dado cuenta, se está construyendo la nueva ' Ermita de San

Roque, en sustitución de aquella pequeña Ermita que h.bía

antes de hacerse el nuevo d.svío de la carr.tera gener.1 de

Cádiz a Barcelona, y que seguramente habreis visto que s.

hace, o s. construye, una e.paciosa y hermosa Ermito en el

mismo sitio en donde estaba le antigua o sea en el mismo te

rreno de la Parroquia, para que todos, pero de un modo es

pecial, puedan tener Misa los h.bitantes de dicha partida de

San Roque. Por lo cual se os invita a todos los que buen.

mente querais contribuir a la construcción de dicha Ermita a

aportar vuestros donativos. A continuación le os d. cuenta

de los donativos recibidos hasta ahora: Suma anterior

14.490'50 pesetas; D. José Ramos, 3000; D.6 Agustina

Doménech, 25: D. TeMilo Todajada, 250; Una buena ••

ñor., 500; Entregado por Obras Públic.s, 26.057'85;
Total 44.323'35 p.setas.
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Ke~inator el frigorífico americano de fama mundial

DISTIN6A8E CON K E LVI NA T O R

Pera la semana próxima: I=armacia del Dr. Roca, e.lle
San I=rancisco. ~stanco n.O 6, calle San I=rancisco.

soNRuT

Va a instalarse en Vinaroz una gran fábrica de
cemento

SE NECESITA dependienta en lmpertante enmereio de
esta localidad. Razón en esta Administración.

(Viene d. la 1.. Página)

que los terrenos adquiridos en Vinaroz se hallan
junto a la carretera de Vinaroz a Vitoria, y Santan
der, es decir la de Morella, y por tanto en inmejo
rable situación para el transporte, que se puede rea
lizar con un enorme ahorro en el abastecimiento a
nuestra provincia. Próximas a los terrenos, la empre
sa dispondrá de carreteras abundantes y de inme-

, jorable calidad.
La fábrica se proyecta en su primera etapa para

trescientas mil toneladas anuales. Si la ,urgencia en
el suministro, en caso de iniciarse el Canal del I:brú,
lohlclere preciso, esta primera etapa podría entrar
en funcionamiento en dos fases inmediatas y conse
cutivas de ciento cincuenta mil toneladas. Pero el
provecto está ya concebido y la lnstelación va a
realizarse de tal modo que la industria en e! futuro
pueda ampliarse hasta el millón de toneladas, pues
la experiencia en la fabricación de cemento del gru
po que representa el Sr. Carpi, les hace abrir todas
las posibilidades ante aumentos de consumo futu
ros tan considerables y espectaculares como el que
ahora mismo están experimentando Castellón y Es
paña entera. Por ello, la fábrica de Vinaroz será ya
utilizada con la maquinaria más moderna, pues des
de un principio industrias' de este tipo en el mo
mento actual han de instalarse pensando en precios
competitivos internacionales, no solo para el consu
mo interior, sino tal vez también en algún día del
porvenir, para hacerse presente fin la exportación.

La fábrica de Vinaroz, aparte de todo lo que re
presenta en el conjunto económico provinclal en el
orden social signifiea la creación de cien nuevos
puestos de trabajo. aunque, naturalmente, de mane
ra indirecta su repercusión en este aspecto será
también mucho más amplia, por lo que significa el
movimiento de transporte del producto, que puede
incluso dar nueva activididad al puerto de nuestra
ciudad.

Nuestro semanario, atento siempre a los intere
ses de la ciudad , acoge la noticia con la alegria que
merece el anuncio de la fábrica cuya importancia
en el aspecto social econórnlco, tiene acusado re
lieve .

ci.co Antonio ..Prat. A'fu e'on la .eñorita Concepción Gar
cés Mir.lle•. Las do. pa,ejas du nuevos e.posos, t,•• obse
qui.. 'sus-inyit.do., 'empr. ndieron.viaje de ' boda•• Nuestr.

o enho,abuena • I.os recién ca.ado. y re.pectiva. 'amilia•.

Mensa¡e.-Uno d. e.tos día., en un. play~ d. más allá
de l•• lI.m.das • del. Cosis-, y por la I.milia d.l Ma.stro

, D. I=,enci.co Baila,' 'u••ncontrada lIot.ndo ' lobr. las olas
un. bot.II. d. tamaño pequeño, p.rlactamente cerrada. I:n
su interior iba un lolleto de 'caráct.r benélico edit.do por la,
C,uz Roja I-Ioland.sa y que 'i,maba el niño de si.t. .ños "

. Pet., en I-Ians de I-I••n, resid.nte en Rard. Gio I-Iolanda.
, Dicho loll.to, .ditado en cuai,o idio~a" entre .1I0s .1 espa
I ñol, ',ogab. a la p.Fsona que se lo encontr.,a el intercam-
bio de post.I.1 y notici.s del pais d. -errib.da con '!al d.1
pueblo del niño 'irm.nte. D.cia, .demás,.1 escrito, que la
botellit. habíe "ido arrojada al ma" f'enta a las co~tas de 1-10
landa y d.sde un barco petrol.ro de la Compañía Sh.ll, a
prim.rol de m.rzo de est. año. I:i pequeño P.eter, explicaba
la••~tividades benéficas d. la Cruz Roja holandesa y pre
guntaba si, .n .1 pais en que se encon!rar. el meniej., tam
bién .xistí. dicha in~titución " s~ simil..r d. la Medi. Luna
Roja, de 101 pais.s mUlulmanes. 1:1 Sr . Baila nos dijo que
uno de I~S a:!umn,os escribiría.1 niño holandés, dándole
cuenta del h.llazgo d. su men.aje en les pla;as de Vineroz

Fin de cDrrera~-l:n:la I:scu.la Normal d.l Magisterie,
d. C.st.lI~n,h.n t.rminado brillant.ment. l. c.rrera de
M••stro, la señorita D.a Carmen R.dó Nento y el joven
D. Ramón R.dó Vid.!. I:nhorabuena

Natalicio -El hog8,d. los .'pOIOS ·0 . I=rancisco I=a,ga
I:st.II., y D." Ramona.,!,rtig. Monzó, se h.,visto aleg,ado
con el nacimiento d. un !liño, .egundo hijo de su matrimo
nio, que h. sido ~utizedo co~ 101 nombres de I=,ancisco Jo
sé.' :Nuestr. lelicitación a los felices padr.s y respectivas
f.milia.. ' .

Dio del Caudillo.-Org.nizada po, 'I. J.f.tura Local d.1
Movimi.nto, presidida por l.s Auto~id.cI.s y Jerarquias y

.Con gran asistencia de li.les, se cel.bró, ~l 1.0 d.los corrien
,t•• , en la A~~ip~est.l, una Misa rez'ad~ s.g~id. d.1 c.nto .0
I.m n • d.l T. D.um .n acción de gracias.

NUIVO Curso.-Bajo l. presidencia del J.I. Loc.', Dele
gado Local de la O. J. E. y con' a.istenci. de Autoridades
y Cons.jo Local y gran númerO d••Iiliados al I=rent. de
Juventud.s, le celebr6 en .1 Hogar Juv.nil; l. ' apertura del
Curso 1964-65, de cuyo sol.mne aefo dar.mos referencia
más ampli. en nuestra edición próxima.

Recaudación de arbitrios.-S. recuerdá a los señor••
que tengan pendient•• d. pago los- recibos corr.spondi.n
tes el prim.r plazo de las Contribucione5 l:speciales de P.vi
m.ntación de l•• calle. d.1 /t ng.I, Sen José, San Gregorio,
Sen Velen•• y San Pascual, que d~1 5 el 15 d91 8cfual m.s
podrán hacerlos .'eefivos con el 10 o de r.carg. Transcu
"ido dicho plazo incurrirán en el r.cargo d.1 20 0/0
. Así mismo se encue.tran al cobro, en periodo volunta

ne, que durará hasta el día 15 d. noviembre próximo, 101
v.lo re• d. dich e t -b . . I d'as on rI ucrones esp.CIA es correspon len-
t., .1 2 o l' d 1 d' pazo, Junto con to o!: os .más conceptos .

i
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