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nuestraes
sí lo pregonaba el editorial de nuestro

colega «Mediterráneo», en la coyun

tura de la constitución de la Unión dei
Fomento del Bajo Ebro y que repro-

du cimos con satisfacción.
«Cuando en marcha hacia Peñísco la y luego de

reg reso de ella recorríamos una vez en1re fér tiles
naranjales y otras entre viñedos o campos de alga
rro bo una parte de ésta nuestra España de hoy; en
la que iba a tener lugar o se había celebrado ya el
acto histórico de .le constitución de la Unión del
¡::omento del Bajo Ebro, pensábamos en que ésta,
la España en la que los hombres de una treintena
de pueblos abandonan sus lares, se reunen por en
cima de fro nteras provinciales, discuten estatutos de
corpo racio nes, estudian proyectos técnicos, eligen
representantes para pedir mi llones de metros cúbi
C9S de ag ua o gestionar crédito s por miles de mi-

. llen es de pesetas, es nues tra España . la España que
queríamo s, la España por la cual una generación
no só lo se d ecidió a luchar y a morir; sino que so
bre to do se ha decidido, lo que es más dificil para
los españoles, a tra bajar tenazmente y con conti
nuid ad durante 25 año s.

Esta es nuestra Españ a. U na España en la q ue lo
que nos saca de casa el esfuerzo por un C Anal del
Ebro hoy. o por o tras emp resas similare s ayer o
ma ñana; ur.a España en la que lo que nos mueve .a
reun irnos no es el estallido de renci llas entre lo s
p ueb lo s d e diferencias entre las p rovincias, sino el
afán d e unirnos para hacer alg o importante, noble y
va lio so ; la Esp a ñe en la que las Autoridades vi ajan
miles y centenares de ki ló metros p ara escuc har a
lo s ciud ad ano s y p ara hablarl es d irecta mente;
una Esp aña en la qu e lo s técnicos en activo aCLll1U
lan años d e estud io pa ra dar vid a a un p ro yecto
salvad o r de muchos púeb ias y en las q ue alg ún
técnico jub ilado co nsag ra los qu e podia dedicar al
d escanso, a pe regíinar por pu eblos y ciud ad es p a
ra levantar la fe de las gentes en una rea lizac i ón

qu e en o tro s tiempos parecia utopía, hace años un
impo sib le y ahora algo ya definitivamente rea lizab le.

'"

ESPANA
Es difícil trasladar a unas líneas apresuradas de

comentario. la emoción que uno siente al percibir
en torno suyo, entre las paredes de un Castillo evo-
cador como el de Peñíscola la recia personalidad
de dos centenares de agricultores conscientes de
su propia responsabilidad al votar unos represen
tantes o aceptar unos estatutos en el momento en
que saben que sus palabras o sus actitudes pueden
definir no la suerte definitiva de sus propias tierras,
no el destino por muchos años de sus mis-
mos pueblos, sino incluso la riqueza o la mediocri
dad de ia economia nacional. Podrán nuestros la-
bradores no ser letrados ni ilustres, pero de sobra
son sagaces para comprender las cosas en su me-
jor dimensión, y así han comprendido perfectamen-
te que el Canal del Ebro es un proyecto de Tarra
gana y de Castellón, pero que sobre todo es .un
proyecto de dimensión nacional. de importancia pa-
ra España entera. Por ello han preguntado, han pe
dido aclaraciones, han discutido los detalles, los
principios y las aplicaciones de esos principios has-
ta el último momento, hestaeyer mismo incluso, en
un ambiente de sana y arisca democracia, que po-
drá no ser liberal pero que es de una autenticidad
rebosante de vigor y valor. Pero haciendo todo es
to , - co mo decimos lo han hecho-, sin caer nunca
en particu larismos egoistas, ni perder nunca de vis-
ta q ue estab a en juego algo muy importante para
la Nación. para las Pro vinc ias y para las co munid a
d es !ocales al mismo tie mpo q ue p ara sus intereses 
priv ados.

·Esta España pr eocup ada por estas co sas, con
sag rad a a ellas, con capacida d pa ra co mprend er
las y acometer las, con d ecisió n y fuerza pa ra reali
zarl as, es la nuestra . Es la España en la que el C id
ya no . p ued e vag ar d o liénd o se de un p ueb lo sin
b uen señor, porq ue el b uen pu eb lo bien gobe rna
do está to d o s lo s d ías presente en las cal les y en
lo s cam pos como p resente estuvo entre las p ied ras
históricas y ve nerables del Cas tillo de Peñíscol a,
q ue ahora viene a ser inconmovib le bastión d e algo
tan trascendental como es la unión d e los fo mentos
d el Bajo Ebro .»·



CA AL DEL ·EBRO
Constitución de la Comunidad General de Regantes y de la

Unión de Fomento del Bajo Ebro
El sábado pasado, en el salón gótico del Casti

llo de Peñíscola dió comienzo el primer acto de la
jornada encaminado a la constitución de la Comu
nidad General de Regantes. Los representantes de
todas las comunida des locales de regantes de la
zona del Canal del Ebro se reunieron bajo la presi
dencia del Comisario de Aguas de la Confedera
ción Hidrográfica del [úcar, D. José Luis Elio, con
los Jefes Provinciales y Gobernadores Civiles de
Castellón yTarragona, camarada s Ca r los Torres
Cruz y Rafael Fernández Martínez.

El Comisario de Aguas, tra s agra decer la pre
sencia junto a él de los Goberna dores Civiles, ex
plicó el objeto de la reunión a los repres enta ntes
de todos losIuturos usuarios de las aguas públi
cas del Ebro, y recordó en línea s gen erales, el pro
ceso .del proyecto y el proceso ta mbié n a tra vés del
cual se han id o.co nstituyendo las distintas comu
nidades locales y designand o sus rep resentantes
para este acto en el qu e se va a cons tituir la Co
munídadGeneral.

Seguidamente, fue dando lectura a la relación
de comisionados de cada una de las cornunida des
loca les, que estaban presentes en casi su totalidad
en número aproximado de un centenar. Una vez
testificada la presencia de dichos comisiona dos, el
Sr. Ci lio dijo que éstos debía n proced er a co nsti
tuir Id Comunida d Gener al de Regantes, que agru
para to das las de más comu nida des locales. Des
pués de compraba r los nombres de a Igu nos de los
comisionad os y de aclara rse la posición d e los re
presentantes de la Comu nida d de Roqu etas res pec
to a la amplitu d de su repres ent ació n, los co misio
nados a proba ro n po r uná ni me aclamación la co ns-
titución de la Co mu nida d Ge ne ra l de Rega ntes.

Inmediat am ente se proc edió a la des ig na ció n
de los cinco compromisari os de dicha Comu nida d
Gener al, núme ro qu e anteriorment e por sorteo se
había d ec idi do se di str ib uyese e n es ta primera
ocasión con tr es re pre senta 11 tes de la prov inci a de
Tarragona y dos re presen tantes de la pro vin cia de
Cast elló n, todos ellos de s us dis tinta s comunida 
des . Po r la provincia <J~ T ITa o na Iuero n des ig
na do s D. Mig uel Hern ánrlez POtlS, de la Com un i
da d ue To rtosa ; D. Fe rna ndo Bi sca Lle rí, por 1(1
de Freigiu a ls, y D. José G ran ' 11 B Irlgué, pOI' la de
Sa nta B'1rba ra . Po r la s co munida des de Ca st ell ón
fuero n de s ig nad os, t . Ma nuel Segarra Fo rés , de
la C0I11U11 'd rH1 de Benice rló, Cálig y Cerv era de l

Maestre, D. Antonio Zaragoza Roda, por la de Al..
cala de Chivert.

Terminada esta elección fue acordada con gran
entusiasmo su integración en la Unión de Fomen
to del Bajo Ebro, El acto fué presidido por el Di
rector General de Obras Hidráulicas, D. Rafael
Couchou d, con los Jefes Provinciales y Goberna
dores Civiles de CastelIón y Tarragona: Delegado
del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del
[úcar, D. Miguel Abriat; Ingeniero Director de la
Conferencia Hidrográfica del [úcar, D. Juan Aura;
Comisario de Agu as; Consejero Nacional del Mo
vimiento por la provi ncia de Ca stellón, y pre siden
te de la Cámara Oficial Sindical Agraria, camara
da Benjamín Fabregat, que ostentaba a demás la
representación del presidente de la Herrnaudad
Nacio nalde Labradores y Ganaderos; Presidente
de la Diputación de Caste llón, camara da José Fe
rrer Forns; Presidente de la Diputación de Tarra
gon a , D Antonio Soler; Alcalde de Peñíscola, ca
marada Manuel Febrer, y Consejero Nacional del
Movimiento por Tarragona. camarada Tomás Pe
layo. En otros lugares de estrados se hallaban el
ingeniero au tor del proyecto del Canal del Ebro,
D. Raf ael Azcoitia, presidente de la Comisión Mi
nisterial del Bajo Ehro, D. Francisco Fernández
Fri schi, y dis tin ta s personalidades del Minister io
de Obras Púb licas y de la Empresa To rán-Tarns,
que ha realiza do el es tud io de viabilidad.

El profesor Retortillo, Asesor Jurídico en el
Minist erio de Obras Públicas y a la vez col abora
dor de la empre sa Torán -Tarns, explicó desde el
pu nto de vist a jurí dico la significación de los a ctos
de la jo rn ada y lo que representaba la constitución
de la Co munida d Genera l c e Regantes a los efec
tos lega les, seña la ndo cómo se a gr u pa n en ella las
com un ida des loca les si n perde r su s ca ra cterí s tica s
y a utonomía , y cóm o esa Co mu nida d Gen er al es
la titu lar de u na conces ió n a dmini stra tiva de agu a s
públicas. F ue describiend o los órganos de ca da
co munidad y su función, y señ a lando cóm o es ta
Com unidad Gen eral se i nleg ra en la U ni ón de Fo
mento del Bajo E br o co n los representa nt es de
Av unta mientos y Herma nda des si ndical es de la
zona iute resad a , acue rdo qu e tom an la s represe n
ta cion vs de las comunida des, pa sando a ocu par
un pue sto en el es trado lo s compromisarios no m
br a dos en la re unió n an teri o r.

S ~ gu i da m e l1t e se invitó a los A yunta mientos y
H erm a ndades si ndi ca les a qu e so liciten su int eg ra-



cí ón en esta unión, toma ndo la palabra D. Joaquín
Fabra, Alcalde de Tortosa y Procurador en Cortes
por los Ayunta mientes de la provincia de Ta rra 
gona , quien en párrafos vibrantes y en nombre de
los Ayuntamientos tanto de la provincia de Tarra
gona como de la de Castellón, afectados por el
plan del Canal del Ebro, solicitó esa integración,
consciente de la importancia que ello tenía para el
porvenir de cada localida d, y siempre a la espera
de la ratificación por las respectivas cor poracio
nes desta cando qu e ninguna ocasión mejor para
este acto de tanta tra scendencia que el momento
en que, estamos celebran do los 25 años de paz es
pañol a bajo la égida de nuestro Cau dillo Fra nco.

-Solicita también la integraci ón de las Herma n
dade s Si ndicales de Labra dores y Gana de ros, se
dió l ~ct~Jra a1 proyecto de est atutos, explica ndo
sus distin tos as pectos el profesor Reto r tillo.

En ese producto figu ra una disposición tra nsi
toria sob re la elección de represen tantes en su ór
ga no de gobierno que se fijan inicialmente en nue
ve, que son los cinc o com prom isa rios de la comu
nidad general de rega ntes más dos representantes
de los ayuntamientos y dos de las hermandades
sindical es, uno de ca da entidad por cada una de
las dos provincias. Se efectuó la elección y por los
alcaldes fueron designados, por la provincia de
Castell ón, D. Manuel Febrer, Alca lde de Peñíscola ,
y D. Joaquín Fabra , Alcalde de To rtosa po r la de
Tarra gona; y por la s hermandades sindicales . D.
Abel Agut. por las de la provincia de Ca stellón,
president e de la Her ma ndad Sin dica1de To rreblan
ca, y D. José Ma-ría Marga leí, por las Herma nda des
de Tarra goua, presi dent e de la Hermanda d de Am
posta .

El Director Gener al de Obr as Hidráuli ca s dió
posesión a los nuevos designad os en nombre del
Ministro de Ob ra s Pú blica s, y todos ellos pa saron
a ocupa r su puest o en el estra do . En nombre de
est os componentes del primer ó rgan o de man do
de la Unión del Bajo E bro, el representante de
los Ayuntamientos de Castellón y Alcal de de Pe
ñís cola, ca marada Manuel Febrer, pron unció unas
elocuen tes palabra s, agra deci endo la designación :
desta cando la sati sfacció n de Peñíscola por haber

. sido escogida com o sede de la U nión del Ba jo
Ebro, y expresa ndo en nombre de sus com pañeros
la decisión de ser dignos de la confianza que en
ellos se deposi ta ba y de la responsabili da d que su
misión entraña . También las pal ab ras de l camara
da Fe brer fueron acogidas con g ran des a plausos-

Segu ida mente hicieron -\.1 S0 de la pala b ra los
Gobernado res Civiles de Ca st ell ón y Ta rr agon a ,
cuyos parlamentos fuer on muy a plau di do s , _termi
na ndo la asam blea con un en tu siasmo extraordi
na rio .

K ellJi~ator el fíigorífico americano de fama mundial

]

NOSOTROS,
LA JUVENTUD

Somos como las otras generaciones. Ni mejo
res, ni peores. Quizás, éso sí. más materialistas; se
guramente han influ ido en ello la creciente meca
nización, la mayor prosperidad...

Se ha adquirido la costumbre de llamarnos la
«nueva o la». La verdad, estas palabras, en la mayo
ria de los casos que he oido pronunciarlas, han sido
sinónimo de inadaptados, gamberros, disconfor
mes ... es decir. existe la creencia bastante genera
lizad a de q ue la expres ió n españo la «nueva ole»
co rre sponde a las extranjeras «te dd y bovsv o
{( bloussons noi rs».

A mi entend er la «nueva ol a» no es algo carac
terístico de la sctuelida d . Ha existido siempre, y se
g uirá existiendo. Es la designación del grupo de se
res q ue, saliendo d el mundo de los adolescentes,
se da cuenta de qu e es y·a un ente más en la socie
d ad . Q ue si hasta entonces hab ía estado sometido
al crite rio de los adultos, quiere ahora expresar sus
propias ideas, y con una fogosidad, hija de sus po
cos año s y q uizás tamb ién de su inex per iencia, trata
de impon er las.

Se trata de una necesidad. La sociedad enveje
ce, y necesita p eriódicamente de esta savia para
rejuvenece r sus articulaciones. Los miembros de las
viejas generaciones aportaron a su llegada un cú
mu lo de id ea s, d e innovacion es; en tratar de implan
tarla s ag otaron la mayo r parte de sus energias y
necesitan q ue nueva gente, con la energía y el v ];

g or d e la juve ntud, le s releve, traiga ideas nuevas
q ue ay uden al progreso generál. Ustedes fue ron la
«nueva o la» para la generación que les antecedía;
no sotros somos ahora la «nueva ola» para ustedes.

Hace mos lo qu e más tarde y por ley natural,
o tro s harán con no so tro s. y ve nimos a reemplazar
les. Es ésta una ingente tarea q ue no po d emos lle
var a cabo en un inta nste, y me nos sin su coopera
ció n. Con su experiencia pueden facilitarnos mucho
la labor Reco nocemos sus m éritos y les necesita
mos. Les pedimos su ayu da.

Entre nqsotro s existe un grupo qu e respond en
al con cepto err óneo d e la designa ción «nueva o la».
Puedo asegurar, sin emb argo, qu e es una min o ría,
com o tam b ién lo s hub o en su generació n. Son la
excepció n q ue co nfirma 1-1 regla

De sde estas línea s les pido a ustedes, nuestros
anleceso res, que no no s co nsidere n uno s intrusos,
y sobre todo ¡por favo r!, al refe rirse a la «nuev a
o la» no lo haga n con un moh ín d e desprecio, sino
en un to no d e co mprensió n y co n unas palabras de
aliento. Se lo agradeceremos de veras.

Francisco Badía Sa la
(Del S emanario A. O. E)
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~~ . FUTBOL

~=~~~~ Principio ¿y fin? de temporada
Han sido tan deprimentes los espectáculos balompédi

cos que se han dado en el Campo Salesiano en los dos úl
timos domingos, que ha quedado patente la intención del
U. D. Cal lau-único Club local en activo actualmente
de suspender el montaje de partidos en nuestra ciudad.

Realmente, no podía esperarse otra cosa. La afición no
acude al campo Salesiano, es verdad, pero ante esta rea
lidad se nos ocurre preguntar: ¿qué alicientes tiene para
hacerlo? La verdad es que sin un terreno de juego regla
mentario no puede haber una competición oficial y sin ella
ni hay equipos, ni hay afición, ni hay nada. Los pocos en
tusiastas que el año pasado y el anterior acudian, han ido
desengañándose, sin una base que mantenga su interés; de
ahí el fracaso económico y, por ende, del deportivo, de
cuanto se pretenda hacer en tales circunstancias.

Últimamente, se habló de arbitrar una fórmula que
permitirá disponer provisionalmente de un campo de fut
bol de reglamento mientras se prosigue la difici lísima ' ta
rea de conseguir IIn recinto definitivo, pero ello, por lo
que sabemos hasta el momento, tampoco parece tener
probabilidades de éxito. Dispongámonos pues a pasar una
nueva temporada sin futbol en nuestra Ciudad y quiera
Dios que sea la última. Cosa problemática, puesto que en
cuanto se toca el tema «campo de deportes» las dificulta
des surgen a montones. Por otra parte, y para que nadie
crea que defendemos la actitud pasiva de los que se des
entienden de algo que entendemos es de suma importancia
para la población e incumbe a todos los llamados deportis
tas, la tan cacareada «afición » no aparece por parte algu
na. Dígan lo si no esos partidos sin espectadores y ese de
jar transcurrir años y más años sin intentar algo , al me
nos. Nadie se preocupa de organizar una unión de depor
tistas que haga posible emprender una campaña pro-campo
a base de un esfuerzo colectivo, en co laboración decidida
con las autoridades, fórmu la ideal que quizás hiciese fac
tible poder disponer, primero interinamente y despues pa
ra siempre. de un terreno deportivo que palia se la pro
longada carencia de espectáculos deportivos, situación
que todo el mundo lamenta y critica pero que muy pocos
se pre ocupan de procurar Sil apoyo para remedi arla.

Con lo dicho, no vamos a remediar nada, lo sabemos,
pero si hemos querido dejar constancia, una vez más, de
la triste realidad actual del deporte vinarocense. Todo
ello a raiz, como decíamos al principio, de dos encuentros
concertados por el Callan, contra equipos de Benicarló.
A ellos vamos a r : ferirnos brevemente.

El primero de dichos encuentros, se jugó el 27 de sep
tiembre contra el Acción Católica' y sirvió para inaugurar
la temporada en Vinaroz y para que un desconocido Ca
lIau, con solo tres de sus jugadores titulares, sufriera una
estrepitosa derrota por 4 a 1. Si en ese partido puede jus
tificarse la falta de público por el escaso interés que ofre
cia y el mal tiempo, no así el del pasado domingo. El vi
siLnte fué el La Salle, equipo federado y con aires de
Campeón comarcal. El Callau presentó una aceptable foro
mación él saber: Casanova; Oms, Chaler, Zapata 11; León,
Zapata 1; Castell, Ferrá, Martorell, Beltrán y Mezquita
(Tomás) pero tampoco hubo público ...

Un partido sin e pectadores no pue de alcanzar mucho
interés y éste no podia ser una excepción. Sin embargo, el
Callau venció esta vez por 5 goles a 4, hubo su poquito
de emoción cuando el Callau se iba imponiendo en la se
gunda parte y el resultado fue justo, ello a pesar de cuan
to puedan opinar los visitantes, que protestaron airada
mente el tercer tanto local-que era el 3 a 4 - por apre
ciar error arbitral. Su falta de deportividad les impidió re
cordar que momentos antes, su cuarto tanto había sido
mucho menos legal , que el árbitro lo dió válido y que los
locales no protestaron él pesar de ir perdiendo. Tal acti
tud ob li vó al Sr. Valls, árbitro del encuentro, a expu lsar a
tres jugadores benicarlandos y asi fue como el Callau . pu
do remontar en 15 minutos un 3-4 adverso y ganar un par
tido que, tal como Iué su desarrollo, debió tener a su fa
vor antes, sin la intervención de los incidentes narrados.
Yeso fue todo.

Ahora ya no queda más que esperar y desear fervien
temente que mejoren las actuales perspectivas, afloren
circunstancias más favorable. y que pronto podamos emitir
un com entario más optimista.

JESAR

VI NA ROZ

ENSEÑANZA Y TRAMITACiÓN DE DOCUMErnos PARA
LA OBTENCION DE CARNETS CE CONDUCIR DIE TODAS

LAS CATEGORIAS
Clases especiales para señoras y seilorltas

San Franci sco, 2 - Te lé fon os 305 y 257
Mayor, 10Teléf. 190

VIN 'AROZ

JOYAS Y RI;LOJI;S

DI; CALIDADA
f,ac,ueta

eltcJ~e{}



III
M u N e p A L R E L G o s A s

Sesión ordinario de la Comisión Municipal Permanente,

celebrada el dia 6 de los corrientes, bajo la presidencia

del Alcalde D. r:rancisco José Balada Castel!.

-Se aprueban los asuntos de trámite reglamentario.

J..- S e alienden las reclamaciones sobre Arbitrios de D.

Antonio Negre y D. Argimiro Sancho .

-Se autoriza él la Peña "Pan y Toros" la celebración

de determinados festejos en su Aniversario fundacional.

-Se autoriza a D. Mariano Abella la venta de mercan

cía durante un mes.

-Se señalan condiciones a D . Salvador Brau para

condrucción de alcantarillado para cien v;v;endas.

-Se autoriza la colocación de anuncios lumino!oos a D.

Antonio López y D.a ¡;velina Ratio.

-Se otorgaron licencias de obras a diversos particulares

que así lo tenían ~olicitado.

Anuncio de subosto.-¡;n el Boletín Oficial de la pro

vincia, núm. 113 d'e techa 22 de los corrientes, se inserta el

¡;dieto de anuncio de subasta de la finca Urbana, sita en la

calle San Isidro, núm. 26, por débitos de Contribuciones

. ¡;speciales-Pavimentación y Servicio de Alcantarillado, co

rrespondientes a los años 1959 al 1cJ62, ambos inclusives,

del deudor D. Sebastián ¡;scura r:orner, de ignorado para

dero; da cuyos anuncios de subasta, existen también expues

tos al público, en los tablones de anuncios de este Ayunta

miento, Juzgado Comarcal y estrados de la Recaudación,

sendos ¡;dicfos con todo el &letalla para llql,el los que quie

ran tomar parte en la misma.

S ANTO RAL D¡; LA S¡;/v\ANA

D: Ntra. Sra. de l Remedio; L: Ntra. Sra. del Pilar; M:

San I;duardo;- M: San ¡; varisto; J: Sta. TereSil de Jesús; V

San Amb,osio; S: San Alejandro.

CU LTOS de le SI;MANA

Domin go día" '-1 . Segundo domingo de mes . A las 7

Misa del Trent. Gre. de Concepción Gombau. A la q Mi

sa del mes pAra Pilar Daufí. A las 9 Misa Comunitaria para

Vicente Piñ a na con comunión general. A las 10 Misa para

María ,Antolí. A las 12 Mi'ia para la familia Martorell Vi

da!' La Misa del Tren i. G re. para José Guimerá ~erá en el

Asi lo. Por la tar de a las 5 exposición, Sto. Rosa rio y nove

na a la V. del Pilar. A las 6'30 Misa en Santa María Mag

dalena para Serapio GÓmez. Lunes, fiesfa a la V. del Pilar.

A las 7 ·M isa para el Cuerpo de Correos. A las 8 Misa del

mes para Pilar Caballer. A las 10 Misa cantada con sermón

a la V. del Pilar ofrecida por los mayorales y vecinos de la

calle. ¡;ste día se hará la bendición del nuevo Manfo de la

V. del Pilar. ¡;sta semana continuarán los Trent. · Greg.

Martes a las 8 Misa del mes para Pilar Masip. A las 9 Mi

sa de aniversario para María Antolí. A las 9'30 Misa d.

aniversario para Sebasiián Ayza Brau. Miércoles a las 8 Mi

sa del mes para la familia Barceló Ayala . ¡;sfe dia empezará

un Trentenarío Gregoriano para Agusfina Pablo, Jueves día

15 fiesta de Santa Teresa . A las 8 Misa del mes para Teresa

Delmás. A las 9'30 Misa de la fundación Teresa y Sebas

liana Miralles Viernes a las 8 Misa del mes para Rosa r:on-

VIVA mejor con ¡KELVINATOR!
SE NECESITA dependienta en lmpnrtaate comercio de

esta localidad. Razón en esta Administración.

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DEr t CARMEN PRATS FULLEDA
.,

Descansó en la Paz de l Señor el día 4 de O ctubre de 1964 .

a los 64 años de edad

Habiendorecibido la Santa Extremaunc ión y la B. A. de S. S.

( E. P. D.)

Al/S afligidos: espusu, Srbasliáll .MiriJ lles; /rijlls FrancisclI y Joscfil; hijo pulíliclI, PII sr.ua1 Fi

bllJ HuclI; nietus, M.a del Carmen y Franciscu Jasé; y demás fami/id, le ruegan una urBción par

el eterno descenso de su Il 11II B.

ViIIBJ'l)Z, Octuhre 1964
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tA"et. A las 9 Misa d. la fundación Amela Adell . Este día

empezará la novena a San Rafael. Sábado a las 8 Misa del

mes para Teres. Alb.lat y I=acundo I=ora. El martes empe

zará el triduo a Santa Terasa.

l'v\OVlt'l\IENTO PARROQUIAL

Excursión.-La Escudería Automovilística de Vinaroz ha

organizado una excursión colectiva _ Andorra p.ra los días

11 al í 4 de los corrientes.

DI8TIN6A8E CON K E LVI N A T O R

ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR

Bautismos.-José Remigio Buj Provinci"le, José l=rancis

co Miralles Ballester, I=rancisco José I=arga Artiga, M. a del

Rosario Policarpo Merino, Juan Agustín Geira Miralles,

Bienvenida Odon Garriga, Monts.rrat Fascual Riber., Juan

José ArAgonés Aragonés.

Defunciolles.-Isabel Garay I=ernández, 36 años; Car

men Prats I=ulleda, 59, Sebastiana Camós R.basa, 82 años

(D. E. P,)

COLEGIO OFICIAL DE PR ACTICANTES DE
LA PROVI ICIA DE CASTELLON

Se pone en conocimiento dol púb lico en ge
neral, q ue este Coleg io tiene establecida u na
tar ifa de honorarios por la que se rig en tOd03
los practicantes de esta provincia

En la misma se esta b lece qU2 co mo m ín imo
el practics nte co b rs i á:

10 p esetas o :¡" i nwe cció n

Caslelló n, O ctu bre 1964

El presidente,
J OSE AGUILAR

Petición de mano.-Por los esposos D. Constantino Lo

ciano y D.a Carmen Gil y para su hijo Enrique, ha sido pe

dida la mano de la señorita Amparo, hija de nuestro amigo y

colaborador el Practicante D. Juan Navarro y de su esposa

D." Amparo Segarra. La ceremonia de la boda se ha fijado

para la segunda quincena de noviembre próximo.

Al comunicar. nuestros lectores la bu.na noficia, en

viamos nuestra felicitación a los fuluros esposos y respecti

vos familia res.

Nota de la Administración del Cementerio.-Se pone en

general conocimiento que aquellos que puedan ostentar al

;ún derecho sobre los t~rrenos sitos en este Cementerio,

Paseo Central, entre las sepulturas de Clotilde Daufí y fami

lia Chillida y Jamilia Vizc~rro y C Meseguer, pasen por

ia Casa Consistorial, Administración del Cementerio, pl.ta

un asunto de su interés.

Necrológicos .-En su domicilio de Caracas (Venezuela)

y a los 90 e ños de edad, hlleció cristi¡¡namente 0. 8 Micae

la González, viuda del vinarocense Juan Bla. I=erret Batiste

y madre de nuestro .migo y suscriptor D. Juan Bta . I=errer

Gonzá lez . La fallecida era nalural de Carupano (Estado

Sucre Venezuela). Al comunicar a nuestros Íeclores la triste

noticia, onviamos a los hijos de la finada, hermano, herma

nas polilicas, hijas po líticas y d.más fami liares, la expresión

de nuestra since ra condolencia.

A tono internacional, calidad y preció

Delegación Sindical Comarcal de Vinoroz.-L. Obra Sin

dical de Educación y Descanso de Vinaroz, se complace en

anunciar a todos sus afiliados que .1 día 1.° de Noviembre

próximo dará comienzo el I CURSO DE INVIERNO de

I=RANC~~ en el Salón de Aclos de la Casa Sindical.

Dicho curso será gratuito, pudiéndose inscribir al mismo

los productores por cuenta ajena, mayores de catorce años,

que lo deseen, con preferencia .,Jiliados a la Obra Sindical

de ~ducación y Descanso.

Para más dota lles e inscripción, dirigirse a la Delegllción

Sindical Comarcal de ésta Ciudad, Plaza Jovellar n.o 16.
[;1plazo para inscribirse, finalizará el día 25 de los co

rrientE/S.

s.. JJE\~ Una caldera de vapor, vertical, de 15 HP.

Y6 atmósferas . Un mo lino tri tu rad or de prenses. Un moli
no triturador de algarroba. Varios motores eléctricos de
1,2,5 Y20 HP. Una báscula "Sanz" para pesar hasta
1000 Kgs. Razón en esta Redacción.

AENALEesM

Ermita de San Raque.-Suma anterior 44.323'35 pesetas

Domingo Salazar, 100; Una vinarocense, 500; eenchita

Costas, 500; Antonio Esparducer, 500; Trinidad Anglés

Torres, 200. - Total 46.123'35 pesetas.

Bibliogrófica.-De la Direcfiva de la peña laurina PAN

y TOROS, hemos recibido un folleto .ditado para conme

morar el V Aniversario de la Jundación de la citada peña.

La parlada del mencionado follefo, luce una bella estampa

de toro, original del conocido artista Antonio Casero Cua

renta páginas, conteniendo la colaboración del Secretario de

la Peña Sr. Chaler Co~es, "Curro", Alb.rto Vera, Anto

nio Mundo, Luciano de PllZ, Angel Giner; Manuel I=oguet,

Venancio Ayza, y José Molés, amén de un conjunto de be

llas fotografías, enmarcan la relación de los actos del pro

grama p.ra el aniversario de la Íundecién.

Agradecemos la deferencia y, al dejar constancia de

ello, enviamos nuestra felicitación a l. Oirecliva y socios de

la peña PAN y TOROS con ocasión de este aniversario

cuyas sucesivas repeticiones, en lustros venideros, les desea

mos llenos de éxifos conseguidos en pro de nuestra fieSofa

nacional.
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El Administrador

Registramos la noticia con satisfacción, por lo que tiene

de ejemplar, y felicitamos calurosamente a Ramón Guillén y

a su esposa por su hermoso rasgo .

so

A -lUEV€.5

N

1~¡~!~I~I ..::.. ,~1
2b . 25 . 23 ! 2b 26 I 25

' 17··' ····16·· .'.17..1 . . 17'. ···'1"8·..·"'1'7'
»; ·78~i~· '83~¿ ·á3~i~ 1 82·~'i~ i ·84~¡~

760 764 '765'1'.76'7. 1.'767
1
'.764.

l
·..········ 3,9 l, -- , , ¡ , .

- ro :! - - - I -

R

",

u

Presión atmosférica

Precipitación acuosa

Temperatura máxima .

Temperatura mínima.

Humedad

T

Para la semana próxima: J=armacia del Dr. L1luch, plaza

ParroqU ial. ~ sten co n. o 1, cal le S~n Cristóbal.

que los aceites comestibles que se expenden al público ha

brán de ser envaSilldos conlorme a las normas de carácter ge

neral establ ecidas. Se ampl ia esta excepción a las capitales

de provincia de Madrid, : Ba rce lo na y ValenCia, dándoles

para ello el plazo de adaptación que lije la C. A. T., 'a que,

para mayor eficacia y garantía, queda facultada para autori

zar la distribución y venta de aceites de oliva a granel a aque

llos despachos que se comprometan a través d.1 Sindicato

Nacional del Olivo, a no expender más aceite que .1 de oli

va; todo ello sin perjuicio de las excepciones a cooperativas

de producción y consumo, economatos y despachos del Sin

dicato Nacional de l Olivo (1. P. ~. P. O.) autorizadas por

orden de la Presidencia del Gobierno de 3 de ago5oto de

1964, que siguen vigentes".

n ÁrfíCltlo 13: Los aceite, de semillas importados para

uso alimenticio, así como los aceites procedentes de semillas

importadas tratadas en territorio nacional-excepto, en am

bos casos, el procedente de cacahuete-r quedarán a dispo

sición de la Comisaría General de Abastecimientos y Trans

portes para su envasado y venta al público al precio de 22
pesetas litro, envase eparfe a devolver."

lnarozKe l inator Ayza

r

R~sgo de honrodez.-A mediodía de ayer ~e presentó en

el Ayuntamiento el obrero Ramón Guillén Polo, domicilia

do en C. San Pascual 7 de nuestra ci~dad y entregó una

bolsa encontrada por su esposa, en la cuneta de la :ca lle del

Puente . Dicha bolsa contenía moneda extranjera por valor

de las cincuenta mil pesetas, un talonario de cheques inter

nacionales por otras cincuenta mil, y toda la documentación

del súbdito alemán, que se hospeda en el Camping Vinaroz,

Willi KorUmann, de l-Ieidesheim-Rh.A los pocos momentos,

el extranjero recibió la bolsa extraviada con todo su conte

nido y expresó su agradecimiento a Ramón Guillén a quien

entregó un donativo en metálico, a pesar de la negativa del

mismo.

Aceite de olivo.-I;I "Boletín Oficial del I;slado" pub:i

ca una orden de la Presidencia, de la que entresecamos lo

siguiente, por su interés .público:

" Artículo 8: Las distintas c lases de ace ile de o liva auto 

rizadas para su venta al público responderán a las especifi

caciones del Consejo Oleíco la In ternacional. Queda autori

zad a la ve nla a g ranel de lo s ece iie s vírge nes de oliva hasta

tres g rados d e acidez que reunan las condic ion es o rg anolép

tk as apr o p iad a s. Se e xc e ptúan de e sla au lo rizac ió n las p ;o 

vincies d ., Alava, Guipúzcoa, S anfa nd or y Vi zca ya , en las

-Administración del Cementerio.-Se advierte a todos

los interesa.dos que, el dia 31 de los corrientes a las 13 ho

ras, cesarán los trabajos de albañileria, marmolistería, pintu

ra y limpieza de marcos y cristales, en el interior del recinto

del Cementerio. Durante la tarde del citado dia no se per

mitirá efecfuarlo~.
")

Vinaroz a 10 de Odubre de 1964

-I;;n nuestra ciudad, y a los 64 años de edad, habien

do recibido la Santa I;;xtremaunción y la B. A . .de S. S., ha

fallecido la señora D.a Carmen Prafs J=ulleda, a cuyos espe

so, hijas, hijos políticos, nietos y demás familiares, enviamos

nuestro pésame más sincero.

San Jaime, i8 \7 IM PIROZ

DATOS fACilITADOS POR
f)f 2f\l4D05 bEl AZU~~t ~.A_

(l>. A.S.A.) VI NAROZ



J O Y E R I A - O P TIC A - RELO.TEHIA

DEPOSITARIO OI=ICIAL EN VINAROZ

Le garantizan la perfecta visión

100S 0 ...09 PARA TOOA L-A VIOAI

¡CUIDELOSI

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

0" 1CA CALLAUQI Nf\R O Z

~ UAD OMADII FOL[U

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Lentes graduados y de sol, primera calidad
Eotregas al día

Tintorería J. ADRES

Ma'9or, 44 .

I ~
I

eret TALLE HAn ~ &PAHA~mN

Calle Santa Magdalena , 44 V I N A RO Z Tel. 423

autO-radiO SKREIBSON
(Especialidad en Radio-Transistores)

FICI LSER ICI·.... T e le

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINA ROZ

Instalaciones de agua y luz

TELEGRAM AS:
«ARAGOH »

Ismael Alonso

VINAROZ

Joaquín Gombau
LAMPISTERIA - ELECTRICIDAD - VIDRIOS

. .

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

VI NAROZ

Santo Tomás, 12 - Teléfono 351

Im p. ::,O ! O . S c o rro . 3 0 - TQ I 5 2 - V in a ro :r

HI.IO J= JOSí: APAGO ES I ~. o

E XPORTADOR d e FRUTO S E C O S

Teléfono 60 Y ll78

Scc orro, 28 VI NAROZVIl\I¡. xOZPla za S. P. n tonio, 1

g

Cornprc vento de fi ncas Rústicos y Irbnnns, Traspasos,
P éstnmos, Hipotecas, Administración fi ncas
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