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bras Públicas en Víneruz
amo continuación a lo que la semana úl

tima os exponía re lacio nad o co n mi via

¿I je a Madrid y tal como os anunciaba,
vamos a dar un repaso sobre las diver

sas co sas que en este momento hay pendientes
d e reso lució n o rea lización en el Ministerio de
O bras Públicas.

En la Dirección General de Carreteras, hay dos
asuntos referentes a Vinaroz. Por una parte queda
nuestra ciudud dentro de los ochenta y tantos kiló
me tro s de carretera que, comprendiendo desde Sol
de Riu hasta Castel lón, van a ser pavimentados de
nuevo co n un firme moderno y cuyas obras. con
pres upu esto que rebasa los ochenta millones de pe
setas, acab a de salir a subasta en un concurso inter~,

naciona l, tanto entre empresas españolas cornoex
tranje ras. Mas a pesar de la importancia de esta
obra, no es la que a nosotros más nos inlera, sino
qu e hay otra que nos afecta directamente, siendo
la q ue me hizo revolver dicha Dirección General,
en busc a de una rápida reso lución, que permita la
inmed iata rea lización.

Todo el mund o se da cue nta del estado en que
q ued aro n las entradas de la .ciud ad una vez puesta
en servic io la desviación. Y el asunto a que me re
fie ro , es precisamente el de estas intersecciones. La
necesid ad y urg encia de ta l o bra, la hice y a p ate n
te al Excm o . Sr. Subsecretario de Obras Púb licas,
don Vicente Iv\o rtes, en la vi sita que rea lizó a esta
ciudad el pa sad o mes de mayo con motivo d e la
ihaug uració n del desvío .

Prometió o cup arse personalme nte de l asunto y
posterio rmente no dejé de insistir rei terad amente
en C astelló n, para q ue no se e ternizara el pro
yecto .

Ahora en M adrid! he p o d id o verlo ap ro ba do y

pend iente sol amente d e la subasta d e la o bra. Y
pude también ver, al principio del expediente, una

nota en la q ue constaba el inte rés especial del Sr.
Subsecretario para una rápida resolución del expe
diente. Puede por tanto esperarse que el próximo
verano estén las entradas a Vinaroz debidamente
reglamentadas o las obras en curso de realización
durante la temporada est ival , lo cual sería ' estupen
do el freno que representarle a la marcha rápida de
los turismos.

Pero donde proliferan los proyectos referentes
a Vinaroz, dentro del ámbito del Ministerio de
Obras Púb licas, es en la Dirección General de Puer
tos. Allí los hay sobre las más diversas cuestiones,
habiendo proyectos ya aprobados, otros ya termi
nados en espera de su aprobación, y otros en vías
de estudio.

Dos de ellos, ya aprobados. están en vías de
rápida re alización. Se trata de las casetas para ar
madores y del cierre del puerto. Cierre simbólico,
ya que ni siquiera habrán puertas. Pero que trans 
formará por completo la amplia explanada conti
gua a la plaza del Santísimo;

Otro de los proyectos que se encuentra actual
mente en manos de los téc nicos, es el de la nueva
Lonja para el pescad o . He pod ido ver los pla nos
casi terminados y la o bra revest irá verdadera im
portancia. Baslente ma yo r que la actual, dispo nd ra
d e una seri e d e depar tam ento s p ara lo s compra
d ores de pescad o y en uno d e sus extre mos com
pr ende un cuerpo d e ed ificio d e modernas línea s y
de va rias p lan tas, en el que q ued arán instalad as las
o ficinas de la C o fradí a de Pescadores y d e más ser
v icio s.

. Otro proyecto que hay en estudio, es la p rol on -
g ación del muro de defensa de costa en el Paseo,
desde donde llega en la actua lidad, hasta la de·
se ril bocadura del rio. En d on d e d eb e empalmar .con
o tro muro, so licitado de la Hi drográfic a del Jucar
q ue re g ule la desembocadu ra d el rio.

. . Franc~sco José Balada



2

n
Recientemente, en Vale ncia, y en asamblea de

Presid entes de entidades ciclis tas de la Federación
Regiona1VaIencia na, a la qu e a sisti eron el presi
dente y secretario de la U nión Ciclista Vina roz D .
Ag ustín Roure y D. Ba utista Cardona, y D. Manuel
Sales representan te de l G rupo Deportivo J nig ra
sa , se hizo un res um en de la s actividades ciclis tas
de todas las sociedades de nu est ra región de sla 
ca ndo la Vuelta a la Ribe ra, la Ville rreal -Mo rella
y nuestra Vuelta Ciclista a la Costa Do ra da , con
vin iend o unánim eme nt e en que, nu es tra Vuelta él

la Co sta Do ra da tenía demos trada la superiori da d
de organización sobre las res tant es. Se hizo notar
que la participación de corredores en estas tres
pr ueba s fué así: En la Vuelta Ciclista a la Cos ta
Dorada , de Vinaroz, tomaron la sali da 63 pa rtici
pantes ; en la Vuelta a la Ribera , 33; y en la Villa
rreal-Morella, 21. Nuestra pru eba de Ferias dobló

el nú mero de corredores al de las otras dos.

E l Presiden te de la Federació n Regional de Ci-
'i sm o D. Luis Puig manifestó que, en la a sa mblea

. -i cio na l celebra da en Ma dri d, elSr, E lola hab ía
sefia la do el interés que tenían esta s pru ebas ciclis
tas de nu es tra regi ón, qu e deseaba co no ce rlas de
r erce y que pa trocina ría una pelí cula pa ra toma r
parte en el Concurso ele pe lículas de portiva s orga
niza do por la Delegación Naci ona l de Depor tes .
To do es to tiene el in terés de saber que, en las al
ta s esferas del cicli smo nacion al y reg ion a l, nues
tra Vuelta Cicli sta a la Costa Dorada ha co brado
prestigio y ha en tra do de lleno en la a tenció n de
los o rganismos cic list as s u periores.

Por todo ello y dada la impo rta ncia depo rtiva
q ue tiene para Vina roz, el Pres idente d~ n n st ra

Unión Ciclista , convocó u na reunió n de a uto rida-

des y prensa local que se celebró en el Hogar Sin 
dical el dí? 27 del mes pasado. La Vuelta Ciclista
a la Costa Dora da es la única prueba de carácter
Nacional , en nuestra .regi ón, aparte la Vuelta a
Leva nte Los allí reunidos tuvieron un cambio
de impresion es, en ausencia del Sr. Alcalde .
q ue est a ba en Mad rid por obligaciones de s u
cargo, y el Delega rlo Sindical Sr. 'E s puny ofre
ció a poyo e in dicó el 'perfil de la próxima,
vuelta que qu edó en estudio. El desarrollo su
g u ido s e s eñe ló as í: Día 21 de Jun io, pri me
ra etapa, Vínaroz-Alcanar-Ll lldeco ua-San Rafael
La Cenia- La Galera- St a. Bárbara- Masd en ve rge 
Amposta- San Carlos de la Rápita - Alca nar - Llll
decena y Vina roz - Día 22 de Junio, segunda eta
pa: Por la mañana, contra reloj, Vina roz- Apea de
ro de Alca nar-Vinaroz: y por la tarde en línea; Vi
naroz - Alcanar- Ulldecona - Vinaroz - Benicarló 
Peñí scola - Benica rló - Vino roz.- Día 23 jUllio
tercera eta pa: Vinaroz - San Jo rge - Traigu era - La
[ana - - La Serafina -- San Mateo -- La Salsadella
- Cu evas de Viurorná - Alc alá de Chivert - Santa
Magdalena -Benica rló - Vinaroz - Alca ní'} r - Ullde
con a - Vinaroz .

E n dicha reu nión se estu dió la conveni encia
de o rgan iza r una carav ana publicitaria de las fir
mas com ercia les de nu estra ciuda d para hacer di
cho recorrido y para lo cual algunas de ellas ya
han est abl ecido contacto con las centrales para
que desplac en sus coc hes publicita rios.

Todo ello hace prever que nu estra lV Vuelt a
Cic lista a la Cos ta Dora da, que est e año será en
hom enaje a la Col onia Vina rocense de Caracas a
la que se im pondrá la insig nia de oro de la Unión
Ciclis ta Vina roz, ha de tener es pedí'} l resona ncia.

CLIP

JOYAS Y R~LOJ~S

DI; C AL I DA D

Telé f. 190 - Mayor, 10

V NA RO Z

CO~lEuonES

Muebles
TArEADOS

y DORállTOUIOS

Pro lo ngación C. l?emedio
V 'NA ROZ

le fama mundial SE
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LA VOZ DEL ARCIPRESTE

Amis amados feligreses de Vinaroz

En PUNTO BLASCO no LIQUIDAMOS, REOÁL AMOS

/ ~~~

ENSÉÑANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PA.RA
LA OBTENCION DE CARNETS D': CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

Clasos especiales para señoras y señoritas

Sa n Francisco , 2 • Te lé fo n os 305 y 2.57

VINAROZ

gran bien a esta nuestra Juventud, a los futuros hombres del
mañana, a los que han de regir los destinos de nuestro que 
rido Vinaroz? y también, por qué no decirlo, nosotros ha

bríamos cumplido con el deber que tenemos ahora por es
tar, por voluntad de Dios, rigiendo los destinos de nuestro
querido pueblo de Vinaroz, para que los hombres del futu 

ro, fueran más hombres, más cristianos y sobre todo más
vinarocenses.

Claro, que todo este plan supone mucho dinero . Hacer
una preciosa y grande Capilla para estar única y exclusi

vamente al culto de San Agustín , de Jesús Nazareno y d e
la Virgen de los Dolores, completamente independiente d el
sitio de la colocación de las Andas de Semana Santa. Otro
departamento para colocar bien y en buenas condiciones
nuestras preciosas andas de Semana Santa y un local gran
dísimo para la Juventud, en dond e puedan tener salón de
actos y diez o doce d epa rtamentos para cobijar las corres

pondientes Juntas de la diversidad y clases de deportes. y
sitios de reunión para formarse bien intelectualmente. so
cial y sobre todo religiosamente, como en otras poblacio
nes tienen las juventudes c atólicas. Para eso, y para sufra
gar el mucho capital que esto supone, es preciso que el
constructor que se comprometa a hacernos estos tre s gran
des departamentos se le dé lugar a construir, para poder

pagar dich os tre s d epartamentos. y lo má s natural, poder
tener al go de ganancia, si no es ASí. nadie lo querrá hacer,

pues estas tres obras, como os digo. aunque no soy té cni
co en la materia. suponen, a mi criterio, muchísimos miles
de pesetas. y claro. se han d e hacer. en el supuesto de que
sehagan (por eso espero vuestros consejos) y en el supues
to de que el Excmo y Rvdmo. Sr. Obispo las autorice. diez
o doce pisos e n cima , para poderse re sarcir d e es tos gran des

gastos.
Esta es la id ea, o el ma gno plan que se ha pensado. y

que yo os expongo a vo sotros, mis queridos feligreses , pa

ra que con entera libertad, me expongáis ele viva voz, vues
tro parecer, que yo siempre agradeceré. tanto si' es en con
tra ele este plan, como si es a favor. En espera de vuestros
consejos. Vuestro Cura Ar cipreste que a todos os aprecia
en Cri sto. ALV ARO CAPDEVILA

AI\N¡\~

Quiero comunicaros una idea para saber vuestro pare
c e r, para lo cual espero de vosotros vuestra colaboración y
vues tros consejos, para poder re alizar dicho plan. Os espero
a q uí. en vuestra Casa Abadia, a donde podeis venir a ma
n ifesta r vuestras objeciones, como ya lo han hecho un par
de buenos hijos de esta nuestra querida Parroquia de Vi
n aroz.

El plan o idea es la siguiente: En la Iglesia de San Agus
tín hacer una Capilla grande para el Culto a San Agustín y
u n departamento grande tambien para colocar nuestras pre

ciosas andas de Semana , Santa , completamente indepen
d ie n tes un departamento del otro, y un Centro o Patronato
pa ra los Jóvenes ~de nuestra Parroquia, donde puedan reu
nirs e y tener allí, con diversos departamentos, sa lón de ac
tos y dependencias para toda clase de deportes y reunion es .

Motivos: 1.0 Todos lamentamos el estado en que se en

cuen tra nuestra Igle sia de San Agustín, so b re todo cuando
se tiene que hacer la Fiesta de San Agustín y si se ha d e
ce leb ra r algún dia la Sta. Misa, d ificultado por estar allí las
a ndas de Semana Santa y muy sucio todo aquello. H acien
do dos departamentos una Capilla grande para el culto a
'San Agus tín , al N azareno y la Virgen de los Dolores co

mo es ta ban antes de ia guerra, y sobre todo, mu y limpia
d icha Capilla y a punto sie mpre para pod er celebrar la Sta .
Misa , si alguna persona devota quiere en cualquier dí a del
año hacer celebrar la Sta. Misa, cosa que ahora, verdadera

mente, es imposible. Las buenas mujeres Mavoralesas, y al 
gunas buenas devotas de dicha Plaz a saben lo que les cues
ta limpia rlo bien para el día de la Fie sta de San Agustín,

para que, después de Semana Santa. quedar otra v ez todo
com ple ta me n te sucio. Haciendo una grande Capilla y un
gran d e departamento para la colocaci ón de las andas. que
daría completamente independiente una cosa d e la otra y
la Capilla podría estar siempre limpia y en condiciones de

celebrur la Sta . Misa en cualquier día del año.
Z." - La actual Iglesia de San Agustín está demoliéndo

se. El Coro está amenazando ruina; la sacristía, toda la par
te de arriba se ha caido ya; el tejado, sobre todo la parte d e
a trás es tá deteriorándose deprisa. Dios no lo permita que ha 
ya algú n desprendimiento en días de mu cha aglomeración
e n d icha Igles ia. como son en los día s d e preparaci óu y días

de Se m'a na Santa en qu e hay allí mucha concurrencia d e

person as. pu es p odría d arse una verdad era ca rristro fe. qu e
todos lamenta riamos. Claro, que puede d ecir alguno, que
se ar regle y usi se evitaria este peligro. Bien. pero hay qu e
pe nsar en lo qu e costaría di cho arreglo. para , al cabo de e l
gú n tiempo, estar otra ve z como está ahora.

3.° - Todos lam entam os co mo se e nc uen tra nuestra qu e 
rida juven tud . Cuantas ve ces lo o ímos decir. Que hay mu 

eh os «gamberros ", qu e está entregida a los vicios. sob re
todo a los juegos gas tán d ose el dinero que ha ce falta para
otras cosas, etc. ¿N o sería tal vez una buena so luc ión que ,
tu vie ra, esta nuestra Juventud , un sitio para entretenerse,
'd istrae rse y entusiasmarse por el d eporte. como sería un
C en tro So cial, o Patronato Parroquial en donde alli tuvie
ran sus reuniones, su s Juntas para el deporte y sobre todo
su for mación social. cívica y religiosa? No seria hacer un



VINAROCENSES ILUSTRES

El Arzobispo Costay Borrás
por Manuel Foguet y Mateu

XIII

El pat ró n a visó al Sr. Cura y al Sr. Alcalde. Al
día siguiente, a las seis de la tarde, cargada la
campana sobre dos carros unidos (de los de botas
de vino), adornados con ban deras, fue trasladad a
hacia la plaza Parroquial. El entusiasmo popular
no permitió el uso de caballerías; se ataron a los
carros sendas cuerdas a las q ue se cogieron u na
gran multitud de hombres. D e es ta form a y a co rn
pañ ados de un gentío inmenso, del «jug tá» y la
ban da de música, dieron la vuelta pOI' las calles de
San Seba stián, Alcanar, San Cristóbal Plaza Pa
rroquia l, Mayor, Travesía Sa íóu, Plaza San Ant o
nio, Socorro, plaza del Salvad or y calle de Cálig,
hasta la casa de D. José Meseguer, cuñad o del Ar
zobispo Costa y Borras. Allí se vitoreó a Vina roz,
a Costa y Borras, al Ayuntamiento y al Clero de
la Pa rroquia: y después de 10cua 1se tra sla dó, en
la misma forma, la campana hasta el pie del carn
panario, «E n la campana se gravó 10 siguiente:
ce El Ayu Atamiento, el Clero y la Villa de Vinaroz,
si guiendo las piadosas hu ellas de sus mayores,
ofrecen , dedican y consagran a S. D . M., en el
Augusto Sacramento del Altar, esta campana que
ha sido refundid a en la ciudad de Reus, en el año
1861, por disposición del Excmo. Sr. Arzobispo de
Tarragona , natural de esta Villa ». Una vez refun
dida, la campana pesó 35 quiutal es .

La obra predilecta de Costa y Borras en be n 
ñcío de Vina roz fue la construcción del puerto
en la playa del Santísimo. El Ayuntamiento de Vi
na roz, en agradecimiento por haber conseguido de
la Reina el ansiado puerto, en vió a Costa y BOI'I'ás
la siguiente felicitación: «Al m uy respetable , muy
qu er ido y venerado hijo de Vinaroz. el Exmo. e
Ilmo. Señor Don José Domingo Costa y Borrás,
Arzobispo de Tarragona , sus compatricios agrade,
cidos.- Exrno. e Ilmo. SI': La Villa de Vinaroz, cu-

yo mejor timbre y gloria es el contar a V. E. Ilma .
en el número de sus hijos, está hoy de plácemes y
enhorabuenas y acude presurosa a rendir a V. E.
Ilma. el justo y debido tributo de su gratitud, por
la parte tan principal que ha tomado en el motivo
de sus alegrías.= El importantísimo proyecto del
Puerto de esta Villa , ya de siglos concebido y por
el cual tan constan temente se ha suspirado, ha si 
do por fin aceptado por el Gobieno de S. M. (Q.
D. G) Y acordada su rea lización. La po derosa ini 
ciativa de V. E. y sus altas y eficaces recomenda
ciones , secun dadas y coadyuvadas por los nobles
y generosos es fuerzos de otro dignísirno com pa tri
cio, el actual Diputado a Cortes On. Manuel Fe
brer de la Torre, han conseguido que esta Villa es
pere ver en breve realizada la interesantísima obra
que por tantos y tantos años había sido el dorado
sueño de sus mayores.= Unido ello a la ta rnbién
decretada carretera a la Serafina, que ha de empal
mar con la de San Mateo a Morella y Aragón, y a
otras obras de gran interés, cuya realización tam
bién es de esperar, auguran a esta población un
porvenir de esplendor y prosperidad, y la Marina
se a Izará de su postración, y el Comercio de su
abatimiento y la Villa toda experimentará los gran
des beneficios consiguientes a tales mejoras que
han de cambiar por completo Id faz de ella = Ho
nor, pues y gloria al eminente y respetabilísimo
Prelado que es ya de por si el honor y gloria de la
Villa: y honor y gratitud también al otro noble y
digno patricio que tanto se interesa, en unión con
el mismo, por el bien de ella. Empero V. E. Ilma.
ha expresado una gran verdad al decir «que con
viene no dormirse sobre los la ureles-. En efecto
Excelentísimo e Ilustrísimo Señor. Se ha hecho
mucho, pero falta mucho aun por hacer.

SIDECO
JOSE TORRES SUARA

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABAlLOS- CHAPAS - RI;DONDOS - RI;CTANGULARI;S
MONTAJI; DI; ARMADURAS

Gran surtido en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

C. Puente, 85 - Tel. 381 V I N A R02



TICIA
Sesión del Pleno Municipal celebra da . 1día 2 de los co 

rri e ntes bajo la pres idencia de l Alca lde D . I= co . Jas é Ba la

da . Asistier o n los Concejales Sres . Viva nco , Meseguer,

M estre , Molés, Munera, Garcés, I=orés, Gine r Ribera, I=al

có , I=á b re ga s y J=arga; e l Secre tar io S r. Vera y e l In te ven 

tor Sr . Beltrán.

- S e eprobaron los asuntos de trámite reglamentar io.

- S e aprobó la actua liza ción d e pr e cio s de la obra de

p avime nta ció n d e la ca lle Arcipre s t~ Bono y mo difi ca ción

del p re sup uesto extrao rd inerio pa ra la ml sma .

- Se d ió cuenta del fa llo de l Tr ibuna l I;conómieo Ad

min istrativo Provincia l re speclo a recu rso interp ues to por em 
p res ario s de cines de la loca lid ad.

- S e aco rdó so !ici ia r de l M . d e O P. la co nstr u cción

de mur o de defe'15a en fas má rgenes de l rio Se rvo l.

- S e acordó el comp romiso, de la Corporación Munici 

pa l refe re nte a la construcción de l Camino de la 1;rrnita de
Ntra. Sra . de la M iserico rd ia.

--S e aprobó que se soli cite de la Superioridad e l cam-

M u N e p A L
bi o de final ided del créd ito co nced ido por e l Banco de C ré 

di to Local de I;spaña, para mejo ra r lo s se rv icio, de re cogi

d a de basuras .

-- ~e a co rdó qu e se formalic e la ocupación de lo cal mu 

nicíp I por la of icina d e Turismo.

- Se a cordó info rmar fa vorablemente la in stal ació n d e

u na fá bríca de ce me nto por la firma " C e men tos Leva nte

S. A . " ex ig ie ndo se an cumpli d as las medidas de segu rida d

nece sarias.

- S e a p ro b ó la pr opue sta d e o rg an iza ción d el Archivo

Mu nicip a l.

- S e dió a p robació n a la liquida ción de distinto s p re

supu es tos extraordina rios .

- A I termin o de 1" ses ió n, e l Al ca ld e Pres idente dió

cue nta a los se iio re s C o nceja les d e las g estio ne s re a lizadas

sobre as untos qu e afecfa n a l M unicip io, en d istintos d e pa r

ta me nto s mini steri a les, en su recie nte vie je a Mad rid .

Edicto .- -D . I=ra ncisco Jo sé Bal.!Sda Castell, A lca lde del

Magnífico Ayu nt",miento de V inaroz. Hace sab er: Qu e por

D . I=raccisco Sa n M iguel Nubla , Ingeniero Industria l, e n

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA DE

EmilioUirallcs A!Jralnunl
D esc ansó en la paz de l Señor el día 3 de febrero de 1965

a los 84 añus de eda d

Habiendo reclbl ln los Santos Sacramentos y la Bendición ~ postólica de S. S.

E. P. O.

Sus apenados: hijos, Emilio y Bebasli{lll¡ !Jijas pulíli CéJ!~, Asunción Ma rtín

y Ang('l(J Crespo¡ nielos, BelJ8s/iiín, Emilio.Juan .v .An,ge/a M. a
¡ herma

nos políticos, subrinos y denHís ¡{unilia, ni [J¿lrlicl¡Jill' tnn dolurosa pél'fli -

da, suplican unE/ lJl'llcilÍll (lO I' el cierno descanso de su almo.

ViniH'oz, febrero 1965



MOVIMI~NTO PARROQUIAL.

Bautismos.-M.a Soledad Torres Miralles, Cele~fina

Domingo día 7. Primer domingo de mes y segundo de

San José. y quinto después de I;piJania. A las 7 Misa para

I;lías Ramos. A las 8 Misa de los Siete domingos para Am

paro Capdevila. A las 9 Mise Comunitaria Pro Po pulo con

Comunión general del Apostolado de la O ración . A las 10
Misa de la I=undación Rdo. Vicente ,4del!. A las 12 Misa

para Mario Madore". Por la tarde a las 5 ~xposición de

S D. M • Slo. Rosario y ~jerc ;cio de los Siate Domingos.

A las 6'30 Misa en Sta. M. a Magdalena para I=rancisco

Aniode. Lunes dia 8. ~ste día empezará un Trent~nario Gre

goriano para Mercedes Soto . A i., 9 Misa del Trent. Gre.

Martes, Miércoles. Jueves a las 9 Misa del Trenf. Greg.

Viernes a las 8 Misa en el altar de la V. del Pilat oJrecida

por la Corte de Honor con comunión general. A las 9 Mi

sa del Trel. Gre . Sábado a las 9 Misa del Tren!. Gre. Por

la ta rde a las í '30 Sto . Rosario y Sabatina a la Stma Virgen

nombre y representación de "Mármoles Iberia ti ha sido '0
licitad" 1" oportuna autorización municipal para la instala

ción y funcionamiento en la Partida B.rbiguera de este Tér

mino Municipal d. un~ fábrica de aserrado y elaboración

d. mármol. con los elementos de trabajo que se detallan en

el correspondiente proyecto técnico.

y esta Alcaldia, en virtud del vigente Reglamento de

Actividades Molestas, Insalubres. Nocivas y Peligrosas,

aprobado por Decreto de la Presidencia del Gobierno de

30 de Noviembre de 1IJ61. por providencia del día de hoy.

acuerda abrir información pública en virtud de t.1 petición, a

fin de que quienes se consideren perjudicados por la instala

ción de ;eferencia, puedan formular por escrito las reclama

ciones que crean pertinentes dentro del plazo de diez días

hábiles. cont.dos a partir del siguiente al de la inserción del

presente edicto en el Bolefín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento. Vi

naroz a 30 de I;nero de 1965.

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

cel.brada el dia 2 de los corrientes. bajo la presidencia

del Alcalde D. J=rancisco José Balada Casfell.

-Se aprueban los asuntos de trámite reglamentario.

-Se acordó autorizar el traspaso a nombre de la solici-

tante D." J=ra'lcisca I;steller, d. la tienda d. comestibles de

D. a Rosalia Miralles J=ontes.

-Se concedió permiso de obras a P J=rancisco Boix

Gasó; a D. Luis J=ranco Caudet; a D. Domingo Miralles

Borrás; a D. J=rancisco M~ngual Baraces; a D. José Cervera

I=archa y • "Mármoles Iberia." S . A.

AENL · AEesM

Beltrán J=errer, Máximo Adell J=errá, Antonio Vicente Adell

Pau, J=rancisco José Antoñanzas Salvador.

Los electricistas.-Con motivo de la festividad de la

CandelariB, los productores del ramo de electricistas honra

Ion a su Patrona Ntrl!l. Sra . de la Luz con una Misa rezada

que se celebró en la iglesia ArciprESta 1. A la salida del ac

to religioso, en la plaza parroquial se disparó una ruidosa

traca. Los industriates eleclricisla~ y sus produciores se reur

nieron en un desayuno ya primeras horas de la tarde en una

comida de her,!,andad, aefos ambos que transcurrieron ani

madísimos y en .~anca camaradería.

Matrimonios.-J=rancisco Vaquer Torres con M.a Dolo

res Puigcerver Reverter. Adolfo Chaler Pauner con Dolo

res López ~stéban. Jaime Roset L10ret con Pilar J=ebrer Cas

tellá. Teófilo Masip Marsal con M.a de los Angeles Aznar

Pastor.

Defunciones.-lsab.1 Coves Aznar, 63 años . María Mi

ralles Castell. 54. Juan Adell Puig. 37. Adelina Sebastiá

Sebastiá. 56. José J=resquet Redó. 62. Josefa Ptades Roda,

73 años. (D. s. P.)

La calefacción en el Asilo. - ~ I domingo pasado al me

diodía fue inaugurada la calefacción central instalada en la

planta bl!lja del Asilo de Ancianos. Al acto asisfie ron el

Delegado Provincial de Sindicatos cam.rada Arturo Ce

brián a quien acompañaba su esposa, el Alcalde de la ciu

dad Sr. Balada, el Delegado Local de Sindicatos camarada

~spuny y Secretario Sr. linares acompañados d. sus respec

tivas esposas; Ayudante de Marina Sr. Blanes, CapItán de

la G. C. Sr NOgU9ra; Tenientes de Alcalde Sres. Viva neo

y Meseguer. concejal Sr. I=ábregas; y los Sres. Albiol y

Sanz de 1& Cofradia de Pescadores. La nueva instala

ción fue bendecida por el Rd? D . Alvaro Cl!Ipdevila Cura

Arcipreste, quien terminada la ceremonia religiosa agrade

ció en nombre propio y en el de los ancianos y las religio·

sas que les atienden, la obra caritativa llevada a cabo con

esta inauguración por la feliz iniciativa de la Delegación Co

marcal de Sindicatos en colaboración de l. Hermandad de

Labradores y eofradía de Pescadores y para la cUl'll han

contribuído los vinarocenses en suscripción que sigue abierta.

~I Delegado Provincial acogió las palabrds del Sr. Arci

preste con agradecimjento y dijo que la instalación que se

inauguraba era una justicia a esos hombre!; y mujeres q'Je.

tras sus años de trabajo. merecen todos los respetos y lodas

las atenciones. Seguidamente, el Delegado Provincial de

Sindicatos, Autoridades y acompañantes visitaron las depen.

dencias del establecimiento en las que ha quedado instala

da la calefacción. comprobando satisfactoriamente las con

¿iciones dé la misma.

AsoG
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Enloces mutrlmonlnles.v-El viernes de la semana pasada

en la A rci pr e stal de nuestra ciudad contrajeron matrimonio

los jóvenes I=rancisco Vaquer Torres y M.
a

Dolores Puig

cerver R()verter. Lo s nuevos esposos o b se q u iar o n a sus nu

mero so s invitados, tras lo cual emprendieron su vieje de

bodas.

-1;1 sábado último y en la Arciprestal de esta ciudad

fue bendecido el matrimonio de la señorita Pilar I=ebrer Cas

tel lá y el joven Jaime Roset L1oret, quienes obsequiaron a

sus amistades. La feliz pareja marchó, después, en viaje de _

bodas.

A l comunicer ambas no ticias a nuestros leclores, envie

mos a las dos p ar ej s s de desposados y a sus re sp ecl ive s fa

mi li",s n uestra enhorabuena más cordial.

El Delegado Provincial de Sindicatos en nuestro ciudod.
1;1do mingo p as e d o estuvo en nuestra ciudad el Delegado

Pro vil1 c iol de S indicatos, camiHuda .Arl ur o Ceb, i án quien .

po r lo me ñ en e pre sidió con las Autorida d e s 01 ac!o de la
b en di ción d e la ca lefac ción cen'tral instalada en el Asi lo. A

18 termi nú ció n dQ e ste acto, e n uno de ·lo s salcnes d ai Ho

9 ~ r" S in d ica l le fue prese ntada la Ju nta Dire,c1iva y jug odores

d el equipo Vinaroz C. D . de f;duca ción y Descanso. (;1

cama rada Cebrián les saludó cordi ólmente y se of reció para

realizar las gest iones a fin d. que se puedan conseguir las

ins talaciones de que, en la actualidad, se carece para que

los jóvenes practiquen el deporte.

Por la tarde, en el Hogar Sindical hubo una reunión de

~xcombatientesde la 'Cruzada, que presidió el Delegado

Provincial, y que transcurrió e~ franca camaradería. Ultima

. mente y antes de abandonar la ciudad, el Camarada Ce

b rián acompañado por la s auloddades estuvo visitando los

terrenos en que se proyecta instaler uno piscina.

NecrológiCa.-l;n nuestra ciudad, a los 84 años de edad

y confortado con los S~ntos S acramentos desca nsó en la
paz del Señor, nuestro amigo y suscriptor D. I;mi!io Mira

lIes Agramunt, cuyo entierro tuvo lugar el ju eves pasado

por la tarde y se vió concurridísimo en testimonio de l... ga- .

neral simpaiía que, en vida, supo granjearse el finado . ¡;n la

presidencia del duelo, ocompañaron a sus famili6res, el Ío s

peclor J efe de ¡;nseñanza Primaria de Castellón D. Jaime

. Juan Castañer; el Jefe Provincial del S.I;.M. D. Manuel

Pa sto r y el J efa d e la Sección Admi nistra tiva Sr. Coloma.

A sus hijos D. ~mjlio yD. Sob astián, hijas po!¡¡¡cos, r.ie 

los, her ma n o s politlcos y d emás fam iiiare s enviamo s e l testi

monio de n u esl r o pesame más sincere.

Trosl ad O.-Nnuestro llmi~o y suscriptor D , José Sánchez

Mir<l lles, empl e <do de !a RI;NJ=(;r que pros'13ba sus servi

cio s e n la esta ci ó n d e tv\ o n ca d o (Ba rcelon a) h a sido tra sla

dado a la d e Be n iciHló , por cuyo mo tivo le en viam o s nue s
Ira felicitación.

SEALQUlli al.nacén en la calle San Bias.
Razón: San Francisco, 16

S I le int e resa sembrar judías verd as que se paga rán, des

pués, a 13/50 ptas. kilo, se le entregará la semilla .g ra tis. (;!>ta

simiente no n ecesita cañas. P lazo para hacer el cont rato, 10
~as. Razó n: V d a . de Juan Pablo I=archa, c . San Pó scual, 20.
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Suscripción "CAlEFACCION PARA El ASilO"
Suma anterior. 35.170'50

M. Carneta, desde Barcelone , 100. Sociedad «Pozo San Se
bastl án- , (Dos Vilás), 200, Cooperati va Agricola "El Sal va
dor». 1000. Personal de la Coopemtivn Agricola «El Salva
dor», 400. Vda. de D. Rodrigo Guarch, en memoria de su
esposo. 200. Un donante, 25. Un matrimonio, 50 . Joaquín
Garcés Enriquez, 100. Sebastián Garcé s Enriquez, 100. Fe
de rico Duati s Belt rán. 100. Francisc o A mela Fuster, 2"00.
luan D. Redó Nento. 100. Un a señ ora. 100. Niñas Grupo
Esc ue las "San Seb asti án -. 100 . Famili a Farrás-Guarch. de
Barcelon a 1 100. A la memo ria de A . C; d esde Barcelona.
25. Famil ia CanalsLlaud is. d e Hospit alet . 100 . Fam ilia Igar
tuaSubiela. d esd e Barcelona, 150 . José Vall s, ID '). lu an Se 
b ast ian Vcr dera Reve rter . 200 . luan Bauti sta Castell Llo pí s.

de Peñíscola. 50 . D e pen d e n c ín d e «Tejidos Mag riñ á-. 500.
lo s é Ma ría Ma rtí Vericat , 50 pesetas.

Total has ta la fecha . 39.020 1Sü

Para donativos: D elegación Sindical . - Plaza Iovell nr. 1G.
Y Reda c ció n de este Semanari o. -VINA ROZ

Orgonización Juvenil local.-I;n el Hogar Juvenil d e l

I=rente de Juventudes se c el ebró el viernes pasado a prime

ras horas de la noche el aclo de inaugurar las sesion e s del

I=oro Juven il. Pres id ió la pr imore ses ión el J efe Local cama

rada Bal~da, el Jefe Provincial de la O. J. c~marada Manuel

Alcaraz, Delegado Local c~marada Trall~Ho a quienes acom

p añaron en la presidencia distintos Delegados de Servicio.

Concurrieron a esfa primera sosión un grupo de muchacho ",

recient9~enfe incorporados procedentes de la O. J. a cuya

preparación política . van destinadas las sesiones del I=oro

Juvenil, asimismo, se ce lebró el domingo pasado la I
A samblea de Pa d res de A filia dos. Ocupó la p residencia

.e l Jefe Local cama rada Balada a quien acompañaron

el Jefe Provincial de la O. J. ~ . camarada Alcaraz, el

Ayudante de f'.Aarina Sr. Bienes, el primer Teniente

de Alcal de Sr. Viv6nc o y el De legado Local de la O. J.

r~~
'r'~Bi'E" ....

ROGA D A oros PO R EL ALMA DEt D. Sal vador Ouinzá iVIareo
f alleció en Vale ncia, el d ía 30 d e Enero

cie 1965

a los 79 años de ed ad

Ha aieudo recibido los Santos Sacramentes y la B. A. de S. S.

( E. P. D.)

Sus urIifHdll!i; [¡ijlJs. J USl' !il, SiJl ral1::1' r A1í1 
II,ILd ; llijus [wii LietJs, .Aligue} Ud, Allgr/ iJ Mcwi[J y
Ho!w .folls; tlil'fuR, Pcpitil, Aligue! JI Hu lvadol'; i1CI'

rnanus .r delll iÍs f ilm i/ i lJ le 1'rJl'!2iW U/líl fJl'iIViríll fllJr
el drsr ilTl!w elerrlll de su iI [mil . El rlía 22 de ff !

bl'cl'/I cnrriente y en la ig/esill de Ran \Tll l l'n v San
\ '¡cell/e iVl ill' lí dI' Valelleiil , 11 / Il S 8 .de 111 lII i~I1 il ll a
se r.eil·/irará Misa de funcrll l en snfl'il!!.i~ de S il

¡Jinlll. ~

Vil /elld ü- ViJlilmz, Fl'/;rpl'IJ 1965

...~
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Lentes graduados y de sol, primera calidad
. Entregas al día Tintorería J. ANDRES
. ~·DUARDO MARII FOL[U VINAROZ

SWpAl-\ i2wu.ae!M.
" Mayor, 44

JOT EBIA • O PTICA-: REI.O.TERIAo

\/INf\ROZ

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ

u n coñoc muy n u est ro

co n " bouq uet" fra nc és

Plaza S. Antonio, 1

Exclusivas Ongel Juan
Agente de la Propieda d Inmobiliaria

Compraventa de fincas Rúst icas y Urbanos, Traspasos,
Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Re"presentnnte: O. ANGEL JUAN · Tel. 274 . Vinaroz

~.~uela Je [Lólere•
.... F

VI NAROZ

Teléfono 82

V I NA RO Z

TELEGRAMAS:
cARAGON»

PEDRO AIXALA MASO

VV

Teléfo no 60 Y ü 8

Socorro, 28

CARRETERA BA~CELONA

E X P ORT A D OR d e F RUTO S SEC OS

HI.IDDE JOSE
P

R 60 ~ ES Sit iO

Habi tació n-baño
Cham bre-bain
Zimme r-bad
Room -bath

IDOS OoJOS PARA TODA LoA VIOAl

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le garantizan la perfecta visión
DI;POSITARIO OI=ICIAL I;N VINAROZ

aPlaCA caus tU

Ismael Alonso
JOY ERIA . PLATERIA - AR Tl CULOS DE REGALO

JOaqnin GOlll~an
LA~PISTERIA • ELECTRICIDAD - VIDRIOS

Inst alac i ones d e ag u a y l u z :

PI . Parroquial, 6 - Tel 240
VI NA ROZ Sa nto To más , 12 - Teléfon o 351 VINARO Z

Im p . R oto- S o c or r o . 3 0 - Te l. 6 2 - Vi ~ a ro z
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