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H A B L A EL ALCALDE

Vinaroz, S'liado 23- de En8ro' de 1965' , O'epósito Legar C. S~ . 33·58

El momento actual de Vin'aroz
por sabido es merios cierto,
que algunas veces los árbo-·
les no dejan ver el bosque. Y
ello. suele ocurrir cuando a.

fuerza de quererlo ver, se acerca uno tanto, que.
perd iendo toda perspectiva, no alcanza con sus' mi
radas sino unos centímetros' por delante de sus na- -
rice s. '~I

Al go parecido corrernos el riesgo de que nos
ocur ra con el momento actual de Vlnaroz.. Todos,
estamos de acuerdo al reconocer ¿uán favorable es,
la coyuntura por la que atraviesa la ciudad y las vas
tas posibilidades que nos brinda. Pero esa misma.
unanimidad de criterio. nos expone a que, excesi
vamente confiados, veamos pasar de largo tales
oportunidad es, perdiendo la población una de las
ocasion es mejores que en la historia se le hayan
presentado .

Es innecesario detenernos' en hacer un examen
de las circunstancias que concurren, para queel mo
mento sea excepcional: Reiteradamente nos hemos
referido a ellas. Pero sí es necesario hacer un' estu
dio sobr e tantas posibilidades como ofrece la se
tual coyuntura, y buscar los caminos más rectos que.
puedan llevarnos a convertir dichas posibilidades.
en cosas viab les y concretas.

Tal vez alguien opine que tales estudios corres
po nden al Ay untamiento. En efecto. No cabe la me
nor duda de que es a . la Corporación Municipal a
quien compiten, de un-s forma directa, cuando) del
desenvo lvimiento no rmal qe ' una población' se trata.
Pero cuando las circunstancias son tales que perrni
ten preveer un desenvolvimiento 'extraordinario ló
gico será echar mano de medios extraordinario~.' .

Una simp le oje ada basta. para darse cuenta de
la gran variedad' de temas a'estudiar-Y'de la com
plejidad de los pro b lemas a resolver. Es natural, ·por...
tanto, que a las iniciativas y trabajos de ' los miern -

bros de.la Cor.poración Municipal. se- unan los de.
aquellas personas'que, amaneo a la ciudad y sien

, do conocedores de los temas - a tocar. estén dis
puestas a eportar su,coleboreclón..

En esta línea estaban fas conslderaclcnes que
hice. en la última reunión-del Consejo Local del Mo
vimiento, las.cuales. fueron trasladadas- a la Jersr
qula de. Castellón,.de quien hemos recibido IR opor
tuna autorización para realizar estos-esfudlos a nivel
general de la población. , .

Slrven.por tanto estas líneas, como pregón de
las reuniones que, para el ES1UDIO DE LA COYUN
TURA ECONOMICA SOCIAL DE VINAROZ se ce
lebrarán, D. m. durante los próximos meses. de: fe
brero 'i marzo en·nuestra ciudad. Estudio para . el
que se crearán diversas ponencias. en las. que tra
bajarán aquellas personas más idóneas pare cada
asunto que, siendo invitadas para ello. acepten pres
tar este servicio a la ciudad.

Como simple idea de los asuntos que.' pueden
ser motivo de estudio, pueden cltsrs é en principio ,
las siguientes Ponencias: VIVIENDA; EDUCACION;
SANEAMIENTO Y ORNAMENTACION; SERVICIOS
PUBLlCOS; INDUSTRIALlZACION; CAMINOS VECI
NAlES; CC:JMUNICACIONES; 'TURISMO; INSTALA
CIONES DEPORTIVAS;BENEFICENCIA;PRENSA; RA
DIO y T.V.; PROMOCION CULTURAL; FIESTAS; FE
RIAS y EXPOSICIONES; JUVENTUDES FEMENINA y
MASCULlt\lA; etc. Sin que ello quiera decir que no
puedan haber otras, cuyos temas hayan pasado por.
alto en esta rápida enumeración. ·

Nó cabe la menor .d uda de que cuantos en su
interior sienten ansias por un Vinaroz pujante, pue
den encontrar en este Estudio el medio más ade- 
cuado para aportar sus conocimientos y experien
cia. Pero es necesario tenerencuente que ello , está
concebido bajo un punto.de·vis.tarealista. No ~e tre- .
fa de formar unas Ponencias más o menos numero-
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FUTBOL
Ha sido creado el C. O. VINAROZ, E. y O.San

Sebastián I

I_-.J
Bajo los auspicios del U.~ D. Callau.

Club que ha organizado todo lo inherente

a la constitución del Vinaroz, cediendo in

cluso material deportivo y todos los jugado

res de su plantilla. el martes pa sado día 12

se dió vida oficial a la nueva entidad de 

portiva que, ostentando con orgullo e l nom

bre de nuestra Ciudad e integrada en el se 

no de la Obra Sindical de Edu cación y Des

canso, viene a llenar el vacío que tan evi 

dentemente se ha dejado sentir durante tan

tísimos años, de la falta de una entidad de

portiva representativa de ln población.

Ha sta aqui la noticia qu e, con sa tisfac

ción, ofrecemos a nu estros lectores y muy

especialmente a aquellos que con tanta in

sistencia abogaban por e l resurgir del futbol

en Vinaroz. Este resurgir es un hecho ya, al

menos el} c uan to se refi er e al prim er paso

qu e ío rzosam eu te había qu e ciar: constituir

eq uipo dr- fútbol. Estamos seguros de que la

cuestión va por buen camino ya qu e, for 

mado el equipo, con todos los elementos

de Id población. (la llamada del Callan ha

tomado cuerpo rápidamente y todos los de

más jugadores del resto de equipos se han

unido para y por el C. D. Vinaroz) el pro

blema mayor. que es el terreno de juego.

será resuelto con más o menos dificultades

con más o menos tiempo, pero se resolverá.

la pujanza del nuevo C. D . Vinaroz. hará

cada vez más necesario y todo ayudará a

que el anhelado Estadio se a pronto realidad.

Creemos innecesario resaltar la enorme

importancia del hecho. agrandada por en

tu sia smo y ganas de hacer una buena labor

que anima al Consejo Directi vo del Club;

cuya ambición no es otra. naturalmente,

que lograr para Vinaroz las mayores glorias

deportivas . Para empezar. ob vio es se ña lar

lo. hay que hacerlo con modestia . o hay

posibilidad d e otra COSél, cla ro es tá, de mo-

mento. Poco a poco , y alcanzada la prime

ra meta .cual .e rá . pod er .conta r C O Il un terreno de juego rcglurnentnrto. se. pret end e ir subie ndo los peldaños del futbol regio

na 1. prime ro mediante con front acion es de caracter provincial (muy probablem ente con un Campeonato de Ed ucación y Des '

ca ns o) y después. a medida qu e la Entidad va ya. adq uiriendo fuerza y ex pe riencia, ascende r catego rías ha sta ll. ga r, por lo

menos, donde es tuvo el futbol v inarocens e, en tre los primates de la provincia como es su lugar.

Paulatinamente, iremos dando de t.rlles de cuanto se vaya rela ciounndo co n e l desenvolvimiento d e este flamnnte C. D·

Vinaroz E. y D. De momento, ba sta la not icia en sí. co n la im presión de qu e, pOI fin , se ha dado el primer pa so, verdad era

mente efectivo, para que Vin aroz vu el va él contar co n equipo repres en ta tivo . Con la colaboraci ón de autoridades y muy es

pecialm ente de la Obra Sind ica l. la -'"nta Di rec tiva de l Vina roz puede hacer mu cha labor en pro d e c uan to má s falla hace

Equipo V Campo.

La co mpos ic i ón (J ~ .dicha Junto Directi va es como sigue : Prcsid r-nte. Federico ClIlIHu Sal elles. Vic e -Pr esid ente: Arturo Ca

Ija11 e ro á n cl~ez. Secre terio . José Estell e r Arneu .iViceSecretario . lanuel Beltrán Viz carro. Te sorero: Félix Linares Vera . Con

tad or.Iaime Cas¿l j ll~ na A~:1. Comité T écni co 'fo rmado por los tres primeros voca les: Alfredo Valls Company. Manuel Car

cía' [u lbe. lu an Fer fá Cardona . Mnnu el Arlell Vnlanzuele , Ag us tín Chaler Fontanet, luan Manuel Ca sanova Miralles

Aseso r T écni co ,'Vicen te Mir Rosal.

J=rescos aún los brotes de tomillo y de romero con que ador

narnos nuestra solapa, el miércoles, al bajar de la Ermita, escribi

mos el comentario para esta sección de actualidad ciudadana. Y

ésta, es, por excelencia, en estos días, la fiesta de San Sebastlén.

En la Ermita, el día 20.. la fiesta grande en la que el entusiasmo

corre parejas con la alegría desbordándose por todo el ámbito

d e aquella bendita sierra. Es la repetición de un día que señala. a

través de los siglos, la devoción de un pueblo hacia el Santo de

sus amores vinculada a la patria chica. Bien dijo aquel Arcipresle

d e santa memoria que se llamó Mosén Bono aquellas palabras

d e «Patria y fe nos han reunido».

San Sebastián y Vinaroz unidos siempre, se encuentra n otra

vez en estas fechas en que se conmemora la festividad de nues

tro invicto Mártir El día 20 fue en la Ermita. Mañana será en la

Ciu d ad. en cuya Arciprestal se honrará, una vez más, la excelsa

figura del Santo que' une entrañablemente 8 todos los hijos de

Vi naroz estén donde se encuentren Una vez más, mañana por la

tarde, el mar de nuestros marineros ser~ bendecido por la sagra

d a-Reliquia de San Sebastián. Una vez más, mientras en la ciudad

sé conmemorará la fiesta de nuestro «Moreneh, ese núcleo en

'u sia sts de vinarocenses de la Colonia de Barcelona, sabrá recor

Udr su ascendencla nativa y se volcaré, como en ellos es tradi

cional, en entusiasmo vinarocense hacia el Patrono de todos los

q ue tuvieron 1.::.1 ,dicha de ver su luz primera junto a ese mar nues

tro más azul y brillante, porque eslá iluminado, constantemente,

por la' luz de bendición que irradia el faro de la Ermita del Puiq

Una vez más, en estos dias de esta semana el corazón de todos

los vinarocenses que residen en alejados lugares, a lo ancho de

la geografía patria y universal, vibrará entusiasmado con el recuer

do de la palria chica y de la fé en San Sebastián. Que El proteja

a todos y conserve en nuestras conciencias el lesoro de los dos

amores vinarocenses co ndensados en las dos palabras de Patria

y Fe.

JESAR



La Borratxa

A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR

Rvdo. V . ALUMBREROS

UNION,DE LAS laLESIAS
La Iglesia en su afán de dialogar con el mundo moder

no, busca toda ocasión para abrirse y manifestar la pleni
tud de su santidad y doctrina. El «agiomamento» de sus
actividades apostólicas, litúrgicas y misionales la defensa
de la Iglesia de los pobres, la propugnación de la libertad
religiosa, los esfuerzos de la predicación y lengua verná
cula para poner al alcance de los fieles la recta inteligen
cia de los sacramentos y Sta. Misa, etc•.. nos dan una vi
sión más moderna de que la Iglesia avanza.

Pero voy a fijarme más concretamente en su esfuerzo
para "dialogar con las otras Iglesias cristianas, incluso con
las no-cristianas. Y es que ahora estamos viviendo rnornen
tos de intenso ecurnenisrno y conviene que los católicos
no nos quedemos rezagados. Y más durante este OCTA
VARIO POR LA UNION DE LAS IGLtSIAS', En efec
to, durante esta semana, del 18 al 25 de Enero, la univer
sal geografía cristiana mancomuna sus plegarias, sus re
flexiones y afanes en torno a la grave responsabilidad de
devolver a la comunidad creyente la unidad que, desde ha
ce demasiados siglos, ha perdido.

Sorprendió al mundo que Pablo VI en su discurso de
apertura a la 2.8 Etapa del Concilio hablase de dialogar
con las Iglesias Hermanas, es más, con toda la serie de
Iglesias no-cristianas, Y lo ha conseguido en parte en sus
.salidas ultimas del Vatíeano, cuando fue aJerusalén y mas
recientemente en su viaje a la India.

Pero fue mas lejos en ese discurso: pidió perdón por
las posturas poco acertadas que la Iglesia ha adoptado al
través de la historia. Parece atrevido el esfuerzo, 'pero es
por ahi, al recto, por donde debemos empezar. Las luchas

'del pasado grav itdn sobre nuestras conciencias, y al diá
logo ecuménico le falta el imprescindible mínimum de cli
ma de cordialidad, Algo se ha ganado, pero persisten
los prejuicios, las malquerencias y las miradas huidizas
entre los diversos grupos de cristianos.

A nuestra conciencia de católicos debe preocuparnos
este panorama de una Iglesia de Cristo fragmentada. De
bemos hacer nuestros esos esfuerzos aunados de todas las
Igl,e~ias;~esos ~o.vim !entos Ecuménicos, esas actividades
del Secretariado por la Unión de las Iglesias, esas reunio
nes del Consejo Mundial de las Iglesias y las conclusio
nes de la última conferencia pan-ortodoxa de Ro das.

No basta que la Iglesia se abra y dialogue. No basta
que el Concil io dé un decreto sobre el Ecumenismo. Los
que somos Iglesia debemos abrirnos, dialogar y atender
sobre lo que se nos dice.

Unamos, pues. nuestro esfuerzo al esfuerzo mundial,
nuestra plegaria de estos días del Octavario a la plegaria
de todos los hombres de conciencia religiosa sincera que
buscan con afán el deseo de Cristo hecho oración al Pa
dre ~n la Ultima Cena: «Que todos sean uno como Tú,
Padre, en M'i y Yo en Tí, que también ellos sean uno con
nosotros, a fin de que el mundo crea que Tú me has en
viado» (Juan, "17, 21-.)11

Quan es va formar el mon
la borratxa es va inventar.
Sempre está en peu de servíci,
per aixó el seu sacrifici ~

se lí deu de respetar.
Antlguament, era ella
la que apagaba la sed.
SI se anava de camí
cormulla d' aigua o de vi
el portarla, era un dret.
1 despues a la edat mitja
el feudal la sol ,usar
si es declarava guerra
pera conquistar mes terra,

i al soldar la fa portar.
En la vida mes moderna
la usaba '1 carreter.

se la enduia e l cacador
per estalviá el porró
í, en la barca, el mariner,
Al naixer Nostre Señor
un pastor Ji va cantar
(Ji ho fea dir l' alegria)
«saca la bota, María,
que me quiero emborrachar».
Diuen que 's protestadora
que gruny, i que 's sol queixar.
Es que. quan no te ni gota
unflen ala pobra bota '
a vore si pot raijar.
A sortit es ta de plástlc
que no se pot comparar:
es fineta . calladeta
tal vegada curioseta
-pero modestia a parto 
Bstíc segur que vosté
la deu tindre preparada
per traure el sabor a pega
estar suau. i ligera
a bofits l' haurá unflada.
Al amorzar a l'Ermita
entre romers i timons,
I' argilaga i la matissa
1" allioli i lIangonissa
es quan d úu mes redolons.
Este día bota '1 coll,
tots vells , jovens, o xiquet,
si te ofirixen un .trago
per no fer ~n desagrado
tu l' aceptes, sense set.
Ahon hi ha borratxa, alegría J

pero plena dixa aná
que és de l' humor la poesía ","'
de la hermosa romería
del día de San Sebasti á.

Venanci Ayza
I

L====.
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GRANDESREBAJAS en PUNto BLASCO

Kelvin~tDr el frigorífico americano de fama ,mundial

• Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

c le brada el dia 19 de los corrientes, bajo la presidencia

del Alca lde D. J=rancisco José Balada Castell.

- S . aprueban los asuntos de hámite reg lamentario .

-~e dió conformidad a las cuenlav de recaudació'n de l

seg undo semestre de 1964 .
- Se concedió autorización para colocar co lumnas pu 

b l i~ ifa ria s ~n la vía pú.blica al solicitante D. J=rancisco Vaquer
To rres , "

- Se l'Iutorizó a D. J. Jaques la install'l ció n de un anun-

cio luminoso .

- Se conc"dió permiso de obrl'lS l'I D. Agu stín Mira lles

Adell; D. J=rancisco Berfomeu Alonso; D. Ramón López

So spe d ra, y D . Marcelino Salom y D . Julio Guimerá . Que
dó pendiente d estud io la solicitud de D. a Rosa ' Jornaler
Brllu. 1

, --oSe autorizó l'I D. José ,M ire t J= menia , condicionando

le ed ificación a la linee-establecida en acueréJo ' p rec dente .

Requisitoria .~La Alcaldía Presidencia de la Corpora

ci6 n Muni cipal ha publicado un aviso referente a los mozos

d~ igno~ado paradero, Clemente B~rgués O ;á n, hijo d

Andrés IVAna; J.uan Ant. Gar~ía Ortíz, h'ijo d. Ant. y M . ~ ;

L~cas C;;imén,ez Moreno, hijo de Ange! y Agust ina, y Joa 

q", f.n ~~món Pru,ñonosa Macl'Irro, hijo de Joaquín y Celeri

na, a110 5 que se emplaza, y en su defecto, a lo~ pádres tu

Io res , parientes o empresa~ios por los que pueda n trabaja r.

MOVIMI[;NTü PARRO.QUIAl.

A

ATOR

soGLER

Domingo dít!l 24. CUárfo domingo de mes . J=iesta solem

ne a nuestro Patrón S. Sebastián. A las 8 Misa de la No

vena para Julián Brau y Cintl'l Agramunt, con Comunión

ge nera l. A las 10 Misa solemne con sermón que predicará

el Rdo. D . Joaquín Segura, cantando el Coro Parroquial la

Misa -Primera Pontifical- de Perosi, dirigida por el

Maest ro D. Tomás Mancisidor. ~sta J=i.sta la sufraga e l

M.,gnífico Ayuntamiento. Por la tarde l'I las 5 exposición,

Trisagio y Novena y a las 5'45 solemne Procesión con Ben .

d icitSn a l Mar Martes día '26. ~ste día empezará un Nove 

'lario de Misas para el a lma de Mercedes Soto. A las IJ
Misa del Novenario para Mercedes Solo . Sábado día 30.

A las 9 Aniversario de primera piHlI Teres Mira lles Gom

bau. ~I domingo d(a 31 e:npeze;trán ' Jos S i te Domingos de

San José. .

Bautismos.-M.a Jesús Rodríguez Alb·esa. J=rancisco Jo

sé Ga\ulla Gui llermo. Antonio Marfínez Monterde.

Matrimonios .-José Antonio Prades Cenamor con M .a

DISTIt~6ASE CON K E LVI

a fin de que comparezcan personalmente o por persona de 

leg~da a los actos de reclificación de alistamiento. lecfura y

cierre del mismo y c1asific.ción y d.c1aración d,e soldados,

que tendrán lugar en la cas. del Ayto. los días 31 de ~ ne 

ro corriente y e l 14 y 21 de febrero próximo.

L,A, peu

PRIME R A IVERSARIO DEL FALLE CIMIENTO DE.t ..' ' D I"oJ
t: ,na. Teresa Miralles.

ocurr ido el día 30 de Enero de 1964

Gombau

.,
Habienb o recibido lQS Santos Sa cra men to s y la B. A. de S. S.

E. P. O.

Sus etliqidos: esposo O. Bauti~ta Cabal/er Burriel; hijos, Bautis ta, Tere sa y Sebes
. ti én; hijas potitices , Pepita y Terese; nieta, Guillermina¡hermanos. sobrinos, primos

y demás familia, le participan que el dia 30 de ene ro corrienta, se ce lebrará O m.,
en la Arcipre stal, un funeral solemne por el eterno descanso de su alma , a .les 9

de la mañana y por cuya as istencia al mismo les quedarán agradecidos ,

Vinaroz , Enero 1965
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VI VA mejor con-¡KELVINATOR!

En PUN TO BLASCO no lIQUI OAMOS, REG ALAMOS

N ieve s . C a ba ne s .Pucli. I, I;nrique I=alcó P.r is ~ con Ad.laida

Ló pez Monroig.

·Oefunciones.- Josefa Marín Blasco, i/9 años . Maria Bet

to n; ¡Pascua li,. 68 . Vicenta Sales Segura, 88 años. D. 1;. P,

Kelvinator Ayza • Vinaroz

c Ul' r. ncia .de fieles y gran cantidad de cirios 'o.frecido s ~ Sa n

-A nto nio'. 1;1 celebrante Rdo. Gascón ' pronu nció e l panegíri

ca del Santo ct.lyas virtudes citó como modelo a imita ' para

una vida auténticamente cristiana, ' con palabra fácil y .l lena

d e unción apostólica. Te rmin.do e l Santo Sacrilicio , se b.n

dij e ro n los tradicionales panecillos de San Anton io . A la sa

lida .d e l templo,-la plaza 'd e l ermitorio estuvo animadísima.

Concurrie ro n d iversas parildas de turro nes y 'g o l o~ i n a s así

com o tenderetes en ' los que se expendían b.bidas•.L.o s Ma 

yo ra le s organizaron sus puevíos en lal arcadas . de la p lazo 

leta en lo s cu .. les se obsequió a los am igo s. e inv.ita do s de

fo rma esp léndida .

Los alrededores de la ermita se lle na ro n de gente, a la

hor a del m.diodía y fueron numerosas. les:típ icas paellas qua

se guisaron.

A las 3 de la ta rde, salió d.1 templo de . 1• . I;rmifa , la

p rocesión con la imag en de San Anton io, que pres idiero n

las Autoridades y Sres . Mayorales. Terminado e l reco rrido

proces ional, las c.ba lle rías fueron bendecidas y después, los

Mayorales re pa rtiero n los panecil los de San Antonio a la s

caballer ías que se presentaron y que flJeron más numeroses

que en años anterioras . A cabado el reparto, la multitud co n

templó disti ntas evo luciones d. los jin e tes, enmedio d.1 en

tusiasmo general, y el trote de los cabal los y mu los . po r la

circunferencia interior de la plaza, siendo ovacionados to-

AENALE

fi esta de Son Antonio .-(; I· domingo y p... trocinada por

los Mayo ra les D . Ramón Grau Roig, q..José Segura Car

ce lle r, D . Ramón Caballer y D .a $ ebastiana Aragonés Mi

ra lles, se . cele bró, en 1" e rmita del Puig, la fiesta .n h9 110r

de San Antonio Abad. 1;1 día espléndido, con un sol verda

de ramente primaveral y la ci rcunale ncia de que ' este -año, la

festividad del santo .Abad. rec.yera 'e n: domingo contribuyó

a qu e la ermita de los Patronos de Vi~aroz, en uno de .cu

yo s a lta res se venera la imág e n de San Antonio , registrara

un a al/ ue ncia de gentes verdaderamente e)ffraordinarie .

A la s 10 y med ia de la maña~a, el Rdo . D . Marcos

Gascó n Pb ro. Coadjutor de la Arciprestal cel.bró Misa

canl da qUE!' presidieron la repr ese ntació n del Ayuntamient.

inte grad. por .1 Tenient. de A.lca lde D . D io nisio Mes'lre y

conce ja le s Srei . Molé ~, I=arga y Giner, y lo s señores Me

YEHales, ~ I I ernpl o d s la I;rm ita reg istró numerosísima ~on-

ROGAD A_DIOS POR EL AL MA DE

-llña.'·MARIARETTUNI -PASCUALI
Falleció el día 19 de E ner o de 1965

a lo s 67 años de edad

r-

P. l. P.

Sus afligidos: esposo, Sebaslián Fnrner Guimcl'lí; hijos, Isabel, Sebaslián,

JuaOé', Pepila y Husita; !lijos po/Hicos, Juliu Segarl'a, Antonio Vazquez,

Mañuel Pebrer y Ham ón SlHl l'a¡ nielas, Julio, ConcflB, Juan Antonio,

Carlos y M. /1 Dolores; fl ermanos políti cos y demás familia, ruegan encu-

micnden su alma al Señol' .

Vmaroz, enero 19:65



A~~~E las g~s RE8AJ~e PUNTO BLASCO

reservado del Ir Rest.urante Caribe Ir (PI.za Leneps, 5), para

una merienda de Hermandad, con asistencia de las Autori

dades de Vinaroz. Los que deseen asistir al aeto de la tarde,

pu.eden solicitar los tickeh a los señqr.s de la Comisión.

Ermita Son Roque.-Suma anterior 53.013'35 ptes., be

nelicio de la loter¡~ 4.864'40, un vecino de San Roque

1 000, P. G. 100. Total 58.977'75 pesetas.

Asamblea General.--La Hermandad Sindical de Labra

dores y Ganaderos, por el presente aviso, convoca. todos

los agricultores a Asamblea General que tendrá lugar en los

locales de ésta Hermandad (D. M.) el día 31 d. I;nero a las

12 horas en primera convocatoria y a las 12'30 en segunda

bajo el siguiente Orden del Dia: 1 () Aprobación, ' si proce

de, del presupuesto ejercicio 1965. 2.° Plan de actuación du

rante el presente año. 3.° Varios. Ruegos y Preguntas.

Plan de Ordenación Urbana.-I;n el salón de sesiones de

la Casa Ayuntamiento y en cumplimiento del acuerdo adop

tado en la última sesión plenaria celebrada, han sido expues

tos los planos y el pliego de ordenanzas del Plano General

de O ,denación Urb!lna de la ciudad. Diarillm~nte son mu

chos lo \ vecinos que visitan dicha exposición por el interés

general que tiene la citad .1 ordenación urbana, hoy en perio

do expositivo para reclamaciones y sugerencias.

Contestando.-Hemos recibido una carta lirmada por D.

1=. I=ernández cuyo contenido no nos alecta por no s.r, la

cuestión que stncita, de nuestra competencia. Pa;a ello de

be;á dirigirse directamente • la Alcaldía Presidencia del

Ayuntamienfo qus es a quien compete lo relaciona~o con el

texto que nos ha enviedo.

Nueva directiva.-I;n junta general cel.brada por la pe

ña taurina Ir Pan y Toros", se renovó la Directiva que que

dó constituida de la forma siguiente: Presidente D. Jaime

Sanz Miralles; vicepresidente D. Pedro Marzá Querol; te

sorero D. Antonio S.les Roses; secretc!lrio D. Juan Chal.r

Comes; vocales D. Sebastián .Puchal Juan; D. Silvano Ca

talá Camós y D. Antonio Roca Ribera, a quieneslelicitamos

y deseamos mucho éxito en 'u gestión .

Fábrica de Cementos.-Por edicto publicado por la Al

caldía presidencia de esta Corporacién Municipal se hace

pública la solicitud d. D. Seb.stián Carpi Vil." en nombre

y representación de "Cementos Levante, S . A: para la ins

talación y luncionamiento, en la partida Les Bases de es'e

término municipal, de una lábrica de Cemento porland edili

cial de 300.000 toneladas anuales de cc!lpacidad de produc

ción, a lin de que quienes se con IÍderen afectl.ldos por dicha

instalación puedan lormular por escrito las oportunas recla

maciones.

MYlaOR
Prolongación C. Remedio I
VINAROZ

dos los participantes. Alrededor de I.s cinco eje fa tarde se

inició el deslile hacia la ciud.d y por todo el trayecto del re

gr~so vimos una verdadera caravana de carros enjaezados

.con romeros y tomillos .si como multitud de coches, lurgo

net.s y motocicletas.

Para el próximo año, han sido nombrados Mayoral.s

D. Antonio Giner Torres, D. Joaquin Jorn~r Peña, D. Ht

pólilo Campo Ramón y D. Agustín Chaler Aragonés, a

quienes lelicitamos así como a los s.lientes.

Enloce matrimonial.-I;I domingo pasado, en la Capilla

de le Comunión de la Arciprestal, el Rdo. D. Joaquin Se

gura Pbro. bendijo el matrimonio canónico entre el jo~en

D. José Antonio Prades, técnico de la Marina Mercante y la

señorita M~Hid Nieves Cabanes Puchal, siendo padrinos en

el solemne acto D.a Soledad Doménech de Prades y D. Ale

jandro Puchal Gombau. Los nuevos esposos obsequiaron

espléndidamente a sus numerosos inviti'dos, tras lo cual em

prendieron viaje de bodas, a cuyo término lijarán su resi

dencia en Madrid. Al comunicar la grata noticia a nuestros

lectores enviamos nuestra 1.licitación a la leliz pareja ya su ..

respectivas lamilias .

- Colonias Vinarocenses. · B~Hcblona.-Programa de los actos

que I~ Colonia Vin.rocense celebr.rá mañana, en honor de

San Sebastián. Dí~ 24. A la 1 del mediodía, .n la Iglesia

P~rroquial d. San Antonio de Padua (barriada de la I=uente

de I=ar,as) se celebrará una Misa solemne en la que la Ca

pill~ de músjca de l. Congregación de la Purilicación y San .

José·, ~o~ acompañamiento de orquesto cantarán la Misa d.

Goicoechea. Oliciará y ocupará la Sagrada Cátedra .1
Rvdo . don Vicente Royo Milán, de Vinaroz. D«!spués

.de la Misa Solemne, tendrá lugar I~ ~doración d~ I~ Sagra- .

. d ; Reliquia y canto de los Gozos de San Sebasfián. I;n la

~uente de I=argas, a la salida de Mis,a Mayor, en la plazo

L~ta de la J=uente, habrá una audición de ~0lklor9

VinMocense, amenizada por in"trumentos de viento. A las

18. Los componentes de I~ Colonia, se reunirán en el salón

HABLA EL ALCALDE ¡Viene de 111 l.a Pág .)

sss, que no existan sino sobre el papel. Sino con
aque llas personas que, además de ser am mles de
Vinaroz, cuenten con el suficiente espíritu de sacrifi
cio, para estar dispueslas a celebrar durante los dos
meses citados, cua ntas reuniones sean nec esarias, a
fin de alcanzar unas conclusiones vellosas que pre
sentar a las sesiones finales y p lenarias que han de
celebrarse en el mes de abril. De las que saldrán las
conclusiones definitivas que ofrecer al 'A yuntamiento,
para que éste, a su vez, adopte las que considere
conve nientes, o las eleve, según la naturaleza de las
mismas, a las Autoridades y Organismos super iores.

Si, como d ecia al principio, a nadie se le esca
pan las posibilidades actuales de Vlnsroz, obliga
ción de todos es dotarlas de viabi lidad. Y para ello
nada mejor que este amplio y deta llado Estudio he
cho ' por todos y en el que verdaderamente se tre-

. baje para fodos. Francisco José Balada

l.COMEDORES .

Muebles
TAPIZADOS

y DORMITORIOS
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El 20 de enero, [S a n Sebastián!.. Con un presa
gio de¿ mal ti em po que, afortunadamente solo lo
fu e a medias. Al jub ilo so an un ci o vesperal , la gen
te s e preparó para el a nual acontecimiento. Y a la
m a d ruga da de ese 20 de enero estaba en pie y en
pla n de romería, que este año tuvo dos novedades:
la d ia n a a cargo - ¡s ig no de los tiemposl- de cu
ch es de la Escudería y motos del Moto Club vi
na ro censes , atronando las calles con sus claxons
y s us esca pes libres; luego precederían a la proce
si ó n con la Reliqu ia h acia la Ermita; cuya proce
si ó n iniciada a la hora de costumbre, fue acompa
ña da por autoridades y miembros del Consejo lo
ca l, co n el Alcalde y Jefe local al frente Ello nos
pla ce por cuanto más de una vez abogamos por
qu e a s í fuera y no dejar la procesión ir con el so
lo aco m pa ñ a mien to de un guardia municipal y
un os vo lu n ta r io s fieles .

Fue grande la animación y bonan cible el tiern 
to h a s ta cerca del mediodía. Portaba la santa Re
liquia el Rdo. Alumbraros, quien dijo la misa y dió
la co mu nió n . Había ya algazara en la plaza y pro
fus ió n de cera ardiendo ante lo s altares.

A la s 11 tuvo luga r la m isa solemne, oficiada
por el vina r o cens e Rdo. Emilio Redó, a sistido de
los Rd o s Conesa y Alumbreros . El sermón corrió
a ca rgo del también vinarocense Rdo. Vicente Ro
yo Milá n quien lo desarrolló con cla ra y sencilla
pala bra , en versión desingulares conceptos para
enaltecer la figura del mártir milanés. En el 'in te
r ior del templo, i nvadid o del h u m o de lo s miles de
cirio s q u e se derritia n , s o naba n el h imn o y los go
zos mi en tra s se a do ra ba la Reliquia de San Se
basti án .

A medio día sopló un fuert e viento , molesto por
su fu erza y po r las nubes de polvo que esparcía;
a esa h o ra el Re o . Sr. Arc ipreste ben dijo las cal-
deras de arroz con carne y el pan , que se repartió
co n pro fusió n a los po b res y n o pobres .

Fue magnífico el aspecto d e lo s a ledaños del
ermito r ío , cuaja dos de grupos multicolores que ju 
ga ban y gozaba n, preparaban abundante yantar o
es taba n da ndo cu enta d e él o tvuta ndo la bota de
vino . A lga za ra , co nfusió n, ruido, juegos [u veniles
y an tig uo s bai les e n el espléndi do es ce nario de
nuestra Ermi ta y su siena . La cá mara d e T. V. ib a
ca ptan do de tall es qu e llevar a su pr ogra ma.

Po r la ta rd e, com o h a ce a ñ os, lu s tros, d éca da s ,
la sol e mne pro ces ión po r la ciudad, con la Reliq uia
y la im ag en \~ e l Santo en u n fon do de campanas y
mÚJicas y la s -gentes apiña das en la s calle s. P resi
dida po r las a uto ride de s y jerarquías, te r minó en
la a rc ip resta l Con la tradicional a .Ioración y canto
del hi mno, con el ¡viva San Sebastiá ..!

José M olés

Pa ra la semana próxima: J=armacia del D r. Roe., call.

San J=rancisco. t; stanco n.O z, calle Santlli Magda lena.

A Nige ria .- H acia Lagos (Nigeri a) y desp ué s d e unas

semanas d e perma ne ncia con su lamilia, d ura nte la s cuales

ha g esti onado en Mad rid la am p liació n de su Ilota pesquera

q ue acf ua e n a q ue llas ag uas alricana s, marchó nu estro ami 

go y sus cripfor D . José M .a P uigcerve r.

Pérdi da .- ~e grati ficará la enlrega en esta Redacción de

u n jersey chaquela, d e señora, de color ve rde que se ex 

travió en 1", b ajad a d e la sierra d e la t; rmita hasta e l rio Ser

vol, el dí a de San S.6asfián .

so
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DATOS fACilITADOS POR
J)EIUVA005 bEL AZUr~[ ~.A.

(D.A.S.A.) VINAROZ

u

Fresión atmosfér ica

Frecipitación acuosa

Temperatura máxima.

Temperatura mínima

Humedad

T

Suscripción "CALEFACCIONPARAEL ASILO"
Suma anterior. 22.370'50

Tom ás Miralles Pontanet. 300. Pila r Soto Jordán. IDO. José
Bover Santapau, 100. Un marinero, 25. Un dononte, IDO.
José Torres Suara , IDO. Agustin Morales Seba stiá. 50. Un
vinarocense, I OO. los é Foguet Sorlí. de sde Sidi Ifni, 100. A
la memoria de Dolores Miralles Miralles. IDO. Aguas Pota 
bles. Vinaroz S. A.. 250. Jaime Bort Beltrán , IDO. Hermanos
Serre t, 200. AutoservlcioSerres. IDO. José Forner Miralles,
25. Julio Balagu er García , 25. Ter esa Baila Borr és, IDO. Pe
ña «Diego Puerta", 200 pesetas.

Total hasta la fecha, 24.445(50
Para do na tivos: Delegación Sindical . - Plaza Jovella r: 16.

VI JAROZ

Sebastián..an



,(.DU:ARDD MARTI FOL[U

. Lentes gradaa'dos y de sol , primera calidad
~ Entregas al día

Teléfono 395

Tintorería' J'. ANDRES
-Plaza San Antonio, 25

\) I NfI Ro Z'

J O YEBIA • O P TICA • R ELO.JEHIA

Mavor,44

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

.,

-Exclusivas Rngel Juan

VINAROZPlaza S. Antonio, 1

IDOS ojos PARA TODA L.A VIDA 1

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

PUNTO Bl eo
Mayor, 28 - VINARO~

V

I nstn l a c lone de ag ua y l u z

I¡.
I

VINAROZ

Ji1quÍn' UUlIlbilll
LAMPISTEKIA - iLECfRICIDAO - VIORI03

San Francisco, SO - Teléfono 81.
\J. l· N A R O Z

un coñac muy nuestro
co n " b o uq ue t" fra n cés

Sa to Tomás, 12 - Tel é fon o 351

Representante: D. ANGEL JUAN· Tel. 274 • Vinaroz

JO YAS Y R~ LOJ(;S '.

D~- e~-I D A- D Lfípf{Z- I CI'O
Telé f. 190 • . Mayor, 10

y J ~_ ..A._ R O Z

LIQOID, CION
/ de

ARTICULOS e I VIER O
Sensacionales REBAJAS de FIN

.-
de temporada. - Miles de pren-
das de vestir, para señora, caba
llero y niño a precios nunca
vistos. C'OI:t" p.oco d inero corn- :
prará un montón de p rendas,
Aroveche estas 6R DS REBAJAS de

. "

PU 10 BLA O., ~

' m p . S o t o . S c c orro . 30 - Te l , 62 - V l n a r o z
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