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S~MA'ÑARIO D~ DIVU~GACI0N ~ IN~ORMACION LOCAL

Vinaroz, Sábad.o'~ 19'de Ócjubr~ 'de.1963

;el'e -( tluJ io - U¡"lóri~o-~eofJráli~o .: tOL~~

lat--Itla, IolumLrelet y tu Faro
· I I I

q;.. .'~,~D· esd e " s u i n a ~ g u r~ció.n hasta 1875,., sé
m ~ efectuó desde Baleares, mensualmen-

. ~ , . . , .' ' ,'

,- % ;" , te, por medio de un vaporcitó deno-
. , minado «DESTELO>>. Al quedar ads-

c;it a ei servicio y el personal ----,en ,1e75 - a la Jefa
tura d e Valencia, se siguió efectuando el abast.~,ci- "

miento con el mismo vaporcito, mensualmente, des
de Va lencia (Gr'ao);' después fue sust'it~ida esta em
bercaclón porotra' simllar denominada «ACTIVO»
y'desde 188j-~ségún contrato . firmado el' ,30 de
enero - se efectuÓ por me dio de un' vapor dE(, 40
tone ladas de registro que podía and ar en casos de
urge ncia diez millas s le hora t :_qunq ue. la m archa en-,
los vlejes normales era de unas seis millas. Iba 'd o
!ado de un capitán, dos maquinistas, dos Ioqoneros '
ycinco marineros. yestaba provisto de dos botes
para cuatro y seis remos :' ,"

. : El contrato de abastecimiento citado prevenía ,
que en caso s de que el vepor-destlnado al servicio \: .
de ab astecimiento se everiere. vserla sustit uido por
otro d e ig-u ales o -superiores condiciones.

,- ' El vapor de abastecimiento t~~ía .: dos cámerss
-una a p ro a y otra a popa-e- provistas de cuatro
literas y ser vic io completo y general de mesa, ,úii,i ~ s
y accesorios «to do ello con' el aseo y la decencia
debida» (te xtual en el Contrato), ocupando el solla
do la tripulació n. La permanencla del vapor enl~~
,i s ~ ~ s , salvo -e n csso de fuerzeimayor, no podía .~x- ,i ,

;'eder de 48 horas. Esta' úllime embarc áclón .se ' d 3-
bomi naba «SA LVüRA» " "

~ > .Bastantes años d esp ués' -en LO de Enero d e
-1915-: se ,ag reg ó el servicio de: faro de Columbre-

tes a la Jefatura'de' Ob~~s Púi;licas 'd e Castelfón 'd~
la Plana y. con el tiempo en'1'{?19, el .vapor q:'Y~r~fec
tuaba el abastecimiento fué sustituido por una em..;'
barcación que adquirió el Estado, de 15 metros de
eslora y 40 toneladas de desplazamiento, provista
de motor y 'velarn én-de ,baland ra, que reunía Jnme
jorables condiciones en todos los conceptos ,ved
ficandoel servicio cada diez días. al: principio des
de 'el puerto de Castellón y luego desde.elde' ,V i.;.

, naroz, A finales .d e nuestra guerra, el -citado: moto
velero fue echado a pique, por. un,barco de, guerra '.

. A l reanudarse el .serv iclodel faro.jel .ebastecimiento
se efectuaba ,p o r,med io. de,une embarcación ',C0 n
tratada. que no' reunía ' las ,'condiciones ,adecuadas'
p:ara el servicio, :puest.o que el personal era trans- :
podado en pésimas condiciones a, , h o ra s': in t~ rn ;:, ';

pestiva.s y .s!n más.espacio disponible niielojemierr
to que un trozo de la cubie rta de la ' embarcación'.

. Se trataba de, una: barca 'd e ,pesca contratada y cu
. , ya ,p rimo rd ial rn lslónte nle el pescar; tal, como' oCU'"
. rre actualm ente .'cuand o está Ia-oficiel .:de .servicio
, av_eriada. - " r ,

Acíualrnenle se; ~ ~f~c'túa: e! Cabastecih1ie'nto ,' t 'o'n
una em barcación que ; no ' tiéne' .má~ misión' que
s~rvir al far 6 ' d ~ : t~'d~' ~'I O I necesario :en IQs d ii.s Je
abastecimiento ' q'~e son' cada . ·1 o ' dí as. ' g ~ n ~'raJ ~

~ente lo~ días 4,14. Y 24 de- cadA ~es:Está .,p'r¿~is '~
ta est a ;embarcació n' d'e ciertas. co'mod ídad~s 'co rno

. , " • 1 ~ . .. _ , 1 • '.' ,

son cocina y una camareta con cu atro .literes pe
, re los' pesejeros, largando en .hacer el :viaje de

ida o de vuelta unas 4 horas aproximadamente.
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Caritativa Misión popular
Las Siervas de Jesús

adie ignora, o no debe desconocer, en nuestra amada

dudad de Vlnaroz, la altruista y caritativa acción de

esa insigne Institución de Religiosas denominada,
Siervas de Jesús.

Su constante y meritoria asistencia nocturna a los enfermos es
un apostolado de beneficencia social que no está pagado con
dinero y su misión tan di fícil de practicar es insustituible por toda
asistencia mercenaria o advenediza. El bálsamo de la caridad
cristia na y la unción evangélica que insplra a estas monjitas me
rece toda bendición de Dios y la mayor correspondencia de to
dos los vinarocenses que las tienen a su disposición.

El trabajo específico a que caritativamente se dedican las .
monjitas Siervas de Jesús, exige su vigilia nocturna y su descanso
durante el día; sin cuyo descanso diurno no podrían eficazmente
soportar la vigi lia cabe el lecho del enfermo, del anciano acha
coso o del moribundo. Eso les impide ocuparse en trabajos
manuales que pudieran proporcionarles los ingresos económi
cos indispensables para su vestido, sustento y mantenimiento
de la casa. Por eso es de justicia y sentido común el que los po
sibles asistidos del mañana, sepan contribuir, equitativamente. y
en la medida de sus posibi lidades, con su cooperación econó
mica mensua lmente, para que la lnstituci ón de Siervas de Jesús
puedan decorosamente vivir.

La caridad de calderi lla está desacreditada y es cruelmente
injusta . Refexionemos un instante en los gastos no necesarios y
supérfluos de nuestra particular y perso nal economía. No dude
mos un instante en hacerlo. La sorpresa será mayúscula, porque
nos daremos cuenta de que sube un buen pico nuestro presu
puesto de gastos innecesarios, con cuyo dinero podríamos man
tener esas mismas superfluidades y atender más equitativamente a
la caridad en favor de estas Siervas de Jesús, santificadas, so líci
tas y. amorosas cuidadoras de nuestros enfermos y de los enfer
mos pobres que no tienen medios económicos para procurarse
quien les cuide.

Pero al presente, como ya dió cuenta Avizoren el SOS lanzado
el sábado anterior en nuestro vinarocense Semanario, se une, a
la situación de extrema necesidad que padece la Institución. la
ineludible precisión de rea lizar unas obresjinaplaz ebles en la casa
donde moran que, de no acudir a tiempo, podría ocasionar un
hundimiento total de la vivienda.

Por lo tanto con toda la razón, con toda la caridad y con todo
el orgullo de auténticos vinarocenses damos un clarinazo de

. atención a todo Vinaroz, pa ra q ue coopere con sus donativos
extraordinarios para poder ofrendar a las Siervas de JesLI5 los
medios económicos que hacen falta para remediar esta urqente
necesidad.

Lo exige la caridad, lo pide la razón y lo imponen la Ley de
Dio s .

No nos cabe duda que Vinaroz sabrá responder como hace
siempre: con comprensión y con generosidad.

Gri:lcias. Vinaroz.

Concnrso ~e tractores agrícolas
Organizado por la Firma Ford-Ebro, y la

Agencia Oficial de la misma en Vinaroz, tu

vo lugar el jueves, en los terrenos conocidos

por «Cenia del Dido », un concurso de trac

tores ag rícolas de la citadá marca. Tomaron

parte 31 tractores, cuyas pruebas fueron inte

resantísimas. El resultado de las mismas y la

cuantia de los premios se publican en otro

espacio de este número. La organización per

fecta y cuidadísima. El cronometraje corrió a

cargo de Duward. En la tribuna metálica le

vantada para este (¡n, ocuparon asiento la

Reina y Damas de honor de la Ciudad y las

Autoridades. El acto estuvo ,!menizado por

un conjunto musical. Hubo servicio de refres

cos gratui to y reparto de delicados obsequios

a la Reina y Damas y Autoridades.

Terminado el concurse, recorrió las prin

cipales calles de la ciudad la caravana Ford

Ebro , cuyo desfile revistió mucha vistosidad.

Por la noche, a las 9, en la explanada de la

Avenida de Colón, se disparó un espléndido

fuego de artificio, en verdadero alarde piro

técnico. que fué muy aplaudido por el pú

blico que lo presenció.

Felicitamos, desde estas ' columnas, a la

firma Ford-Ebro, y a los señores Verdera de

nuestra ciudad por el indudable éxito de la

jornada, al mismo tiempo que agradecemos

la amable invitación y las atenciones con que

fuimos distinguidos.

Suscripción para las obras delas

Siervas de Jesús

Pesetas

Magnífico Ayuntamiento .
José Torres Suara .
Joaquín Garcés Enr iq ue z - .

Sebastián MiralIes Fontanet --_oo.
Manuel Foguet Mateu - .
Un Cursilli sta .
Semanario «Vinoroz »' .
Manuel Milián, Pbro .
Anónimo .
Tejidos Magriñá .

Dependientes casa ·Magriñá ·····- -
Otro Anónimo .
Vulcanización Serret· _ .
Hierros Alonso : ..
Piedad Ballester Peris .

Total
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HABLA EL ALCALDE

GESTIONES EN MADRID
T.' ras dossemanas de obligado silencio de

. bido a mis 'desp la za mien to s a Madrid, me

es grato reanudar 'el contacto con vos
otr o s , pero, haciendo un alto en' los tema s turísticos
que veníamos tratando, hablaros hoy acerca de
los mencionados viajes a Madrid.

Son dos las razones que me impelen ha cerio,
. Po r u.na parte, la obligación que me impuse de te
neros al corriente de todo a quelIo que refiriéndose
a l munici pio, pueda tener algo de importancia.

y de ?tra, la necesidad de salir al paso de cá
ba las y comentarios exagerados, hechos por unos
co n la mejor voluntad y por otros con el plan de
liberado dehinchar el gle>bo para que luego la rea
lidad no alcance lo anunciado. '

Po r todo ello es necesario poner las cosas en
su pu n to medio y nada mejor para ello, que cono
ce r todos vosotros, por fuente directa, la realidad
de lo s hechos.

E n tre las.persona lidades que visité, debo des
taca r, al Sr. Ministro de Información y Turismo,
Di rector General de Primera En señ a nza ,Director.
Ge neral de Promoción del Turismo', Delegado Na
cio na l de 'Juventudes, Director Gen eral del Institu
to Socia l de la Marina, Jefe Nacional del Sindica
to de la Pesca, Jefe Nacional del Servicio Sindical
de Col on iza ci ón , Jefe Nacional de Educación y
Desca nso, Director del Instituto de Estudios Tu
ríst ico s, Inspector Nacional de la Obra Sindical
del Hoga r , Jefe Nacional de Deportes de .Educa
ción y"Descanso, y Director Genera 1de las E 'mi so
ras de la . Cadena Azul de [uvennides .

La sim ple enumeración de las personalidades
visita da s, os puede dar una idea de los temas tra
tados ,

F ueron de la más di versa indole siendo de des
ta ca r los. s iguien tes:

E n cua n to a Primera Enseñanza, encontr é las .
máxi mas.facilidades para subsana r la escasez ac
tual de a ulas que 'im pide que toda la po blación en
edad escola r pueda 's er debidam ente a ten di da. A : '
este fin , a pa r te ' de la construcción de un G rupo
Escolar en la P a r tida de S~n Jaime, cuya tramita
('ión es tá ya en cu rso, voy a proponer a la Junta
Local de Prim era Enseñanza en la primera reu
nión , la s soluciones resultantes de mis conversa-'
ciones en el Ministerio;' Así mismo tra-taremos de
~a cons tr ucción de un grupo de viviendas para se- ¡

nares Maes tro s, para lo que podremos también
Canta r Co n va liosas aportaciones mínisteria les.

En el Instituto Social de la Marina, las posibi
lidades son enormes para resolver deIorma defi
nitiva el problema de la vivienda en . Vínaroz, en
cuanto se refiere a los pescadores. Que indirecta
mente, puede ser solución general, puesto quese
rían muchas las viviendas que quedarían libres al
pasar los beneficiarios de las nuevas,' a ocupar las
trescientas que pueden construirse.

Porque son nada menos que trescientas, las vi
viendas que ~l Instituto Social de la Marina está
dispuesto a construir para los pescadores de Vi
naroz. Verdadero pueblo, queiría acompañado de
las correspondientes Escuelas de OrientaciónMa
rítima, Comercios, Lugares de recreo, ' etc. Para
ello, es fundamental que por nuestra parte se pro
porcionen los solares, que son unos cuantos me
tros cuadrados. El Ayuntamiento por su parte, ad
quiere esta misma semana, cuatro mil metros pa
ra aportarlos y para el resto, estoy actua lmente en
contacto con el Patrón Mayor de la Cofradía a fin
'de , conjuntamente, llevar a cabo las .gestíones ne
cesa rías .par a poder convertir en realidad tan mag-

. . l

niñea promesa.
Con el Jefe Nacional -de Educación y Descanso

y el Jefe de Deportes de dícha Obra Sindical, es
tuve tratando sobre la construcción de un ' Estadio,
que abarque toda clase de instalaciones dep.orti
vas campo de íutbol, pista de atletismo, ' piscina,
pistas de patinaje, ' campos de baloncesto, tenis,
etc. paralo cual existe la mejor disposición "de
ánimo. Si bien supeditados siempre, a la cesión

. del terreno ' necesario, 19 cual no deja de ser un
·pro blema dados-los precios que rigen en nuestra
ciudad. Pero es este un .problema que. no hay más
r emedio que a feanta r de ca ra / sino queremos ('o n
denar a Vina roz a que por los siglos de los siglos
ca rezca de tales instalaciones . Es de suponer. que
a cada día quepase, dado el a uge turístico por una
parte y la con versión de secanos en regadíos por
ot ra, los terrenos se h arán cada vez más inasequi
blcs, no Yil tan solo en el perím etro de ·la ciudad,
sino a bastante distancia.

La falta de es pacio 'me obliga a deja r para la
.s e ma na próxima otros puntos no menos interesan
tes tratados en Madrid. Yuna vez expuestos todos
ellos tengo la 's eg u ri da d de que estareis de acuer
do conmigo en que, aun cuando Vinaroz no se con
vie rta en un Texas', ni" broten pozos de petróleo
del centro del Puerto, si está en el camino de ini-
'ciaru na nu eva etapa en muchos aspectos a cual
más im portante para. la ciudad.

Francisco José Balada
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Elecciones Municipales

Servicio completo y rápidoGAFAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Mayor, lO-Tel. 190

.
Sección 2.a-Colegio: Centro Secundario de Higiene

Rura/.-Calle de Santa Magdalena, Costa y Borras,
Salinas, Campo de Futbol, Arcipreste Bono, Paseo
del Generalisirno, Avda. de Colón. Plaza-de San
Telrno, Calle del Angel, Plaza de San Agustin, Tra
vesía de A. Safont, Plaza San Antonio, Calle San
Nicolás. Electores 1275.

Sección 2.a- C o/egio; Jefatura del Movimiento.-Ca

lle del Socorro¡ San Vicente, San Isidro, Purísima,
San Juan, Mayor, Sto. Tomás, San Jaime, Rosario,
Stos. Médicos, Santa Rita, San Valente , Santa Ana,
San Cayetano, Plaza Parroquial. Electores 1235.

Sección 4.a - Colegio: Casa Sindica/.- Ca lIe San
Cristóbal, Plaza [ovellar, Calle San Ramón, Co
10m, Romero, Carreró, Sta. Marta, Desamparados,
Santa Mónica, Carmen, Nueva, San Miguel. Elec
tores 700.

Sección 5.a- C olegio : Grupo Escolar San Sebastián 

Calle San Pascual, Remedio, San Seba stián, San
Pedro, Almas, Mártires, Plaza Tres Reyes, Calle
Convento, Puente, Molino, Virgen. Electores 1419.

Sección 6.a-Colegio: Grupo Nra. Sra. de la .Misari

cordia (Altos).-Partida Agua Oliva, Capsades, Ex
tramuros Carrero, Estación, San Francisco, Parti
da Lla vatera, Murtera, Extra. Ráfels García, Par
tida San R'f,que, Sa linas, Electores 789:

Sección ¡\.a- C o/egio: Grupo ·Ntra. Sra. de la Miseri

cordia (Bajos).--Extramuros Virgen, Partida Amera
dar, Barbiguera, Bovera l, Cala, Closa, Dehesa,
Extramuros Mártires , Partida San Glegorio, No
guera, Plana, Extram . Pu ente, Partida Puig, Sol
de Río, E xt ram. San Pedro. Electores 841.

Relación de las secciones electorales, con expresión
de las calles que se integran en cada una de ellas,

y número de electores.
Sección 1. a- C o /egio: Local de la Hermandad de La

bradores.-CalIe de Ráfels García, Santa Bárbara,
Sor ó, San Esteban, San Francisco, San JOaquín, _
San José, Traval, Plaza Santísimo y Calle Febrer
de la Torre. Electores 1491.

Gómez
Es realidad incuestionable, que por falta de brazos y tam

bien como consecuencia de que los rendimientos laborales
han baj ado de manera evidente, las circunstancias por las

que atraviesan las explotaciones agrícolas de nuestra nación,
van determinando una trayectoria economice que desembo-

ca en la necesidad imperiosa de llevar a efecto la mayoría
casi absoluta de las labore's con medios mecánicos.

El pasado jueves. en el «Huerto del Molino" organizado

por la casa Ford e'l colaboración con el concesionario ' Sr.

Verdera. se celebró un magno fesi;val con diversos concursos

que re~ultaron brillantísimos tanto por la numerosa partici
pación como por los valiosos premios en liza.

El reportaje de esta semana ha de girar necesariamente

sobre este tema de tan candente actualidad. En el ambien

tado escenario de operaciones hay un hombre joven , lleno

de dinamismo. que se mueva de un ledo para otra. Se lla

ma Antonio Gómez, no en balde es el jefe de la expedición.
Nos atiende unos minutos.

- ¿Itinerario de la caravana?
- Tod .i España. Ti.tal. tres meses en ruta.
- ¿C uánto material llevan?

- Diez camiones Ebro. seis tractores Con sus correspon-
dientes aperos industriales y agrícolas .

--¿Organizan en todas partes el festiv~1 completo?
- Nada de eso . En la provincia de Castellón. solo en

Vinaroz.

- ¿Pruebas del concurso?

- Per icia . Habilidad y destreza (sin ap ero) . Subsolador
y Remolque.

- ¿Ventajas de la mecanización?

- Ahor ro de jorn ales. se elimina !é1 lentitud en el tras-
lado de eleme n tos d e tmba]o, y se subsan a la carencia de
brazos y el escaso rendimiento laboral.

- ¿Principales inconvenientes?
- No lo es el de la adqu isición de maquinaria. Al agri-

cultor se le conced en in n u rneras facilidades de todo género.
- ¿Escollo básico?

- El más importante su rge por la dificultad y en muchos
casos imp osibilidad de utilizarla en parcelas microscópicas.

- ¿Solución?

- U na unión racional, dando paso a ex plotaciones co-
lectivas. q ue vienen funci onan do con ópt imos re sultados

-¿Cómo han rodado las cosas por Vinaroz?

- Todo ha sali do él pedir d e boca. No s llevamos de Vi-
naroz una inm ejora ble impresión en todos los se n tidos.

En esta plácida noche otoñal, lo s fuego!> de artificio ru

bricaron los festivales Ford 1963 en Vinaroz, y la caravana

alegre y multicolor como inveterada c~stumbre siaue devc-
rando kilómetros en busca de la meta {¡na/. oJ

ANGEL GI ER
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Sesión Ordinario de la Co misión Mun icipal Permanente,

cel ebrada el día 14 d e los corrien tes bajo la presidencia del

Sesión del Pleno Municipal celebrada el 11 de los co

rrie ntes bajo la presidencia del Alcalde D. ~rancisco Balada

C aste ll.- S e aprueban los asuntos de trámite reglamentario.

- S e efectua la declaración de vacantes de Concejales que

afe cta a D. Manuel ~oguet Mateu, D. Manuel Gombau

C hale r y D. Santiago Trallero Luaña, que han de cesar por

ha b e r term inado su cometido desde las elecciones de 1957.
Co n arreglo al nuevo Censo de la población las vacantes

a cub rir en las próximas elecciones municipales serán: dos

po r el tercio de cabezas de famil ia; dos por el tercio sindi

ca l y dos por el de representación de entidades profesiono

les.- Se da cuenta de la adjudicación en pública subasta, ti

D . José M. a Puigcerver ~archa, de dos solares sitos en el

antiguo campo de futbol, por la cantidad de, ochocientas

mil pe se tas, en total. -Se acuerda so licitar de Obras Pú

b lica s la construcción de un muro de contención en el paseo

de la A ve nida de Co.lón. - Se aprueba la confección de un

presupuesto exl aordinario. para la adquisición de cuatro mii

metro s cuad ra d o s de terreno. -Se aprueba la Cuenta del

Patrimonio y General del presupuesto ordinario de 1962.-
Por eí Sr. Secretario se da lectura a la Memoria que pre

se nta el Administrador del Cementerio Municipal y, en, su

co nsecuencia, se aprueba por unanimidad el contenido de

la misma, al efeefo de iniciar ' (;xpediente de expropiación

de N'o~) d d Parcial de todos aquellos nichos cuyos pr o pie ta

rios se a n de igno rada identidad. -Se acuerda asimismo la

compe nsación de propiedad a los dueños de veintidós ni

chos afe elad os p or la d ~molición de sepulturas para facilit~r

el a cce s~ a la ampliac ión del Cementerio ..
CULTOS de la S~ lY\ANA

Domingo día 20 Do mingo tv\i sional. Todas las co lectas

sAsoGL

SANTORAL DI; LA S¡;J\~ANA

ER

D: San tV\áximo; L: Sta. Ursula; M : San Severo; M:

San Pedro Pascua !; J: San Rafae l; V: San Crispín; S: San

Luciano.

Alcalde D. ~rancisco Balada CastelJ. Se aprueban los asun

tos de trám ite reglamentario.-Se concede el beneficio de

un quinquenio reglamentario al funcionario mu nicipal D.

Luis Arseguet Costes.-Se concede autorización para aper

tura de establecimiento a D." Ampa ro Roig y a D. Lu is

Torroella.- Se a utoriza a D. Agustín 'Ra basa la colocación

de un r6tulo en la fachada del Banco (;spañol de Crédito,

en la calle lY\ayor.-Se concede permiso de obras a D. M .

Viver, D. Rafael Roca, D.a Teresa Pablo Miralles y D.

~rc!lncisco Ballester.-Se acuerda efectuar el b lanqueo y pin

tura del Cementerio, para la festividad de Todos Santos .

Aviso.-(;I ,miércoles se celebró en el Ayuntamiento la

anunciada reunión de los Sres. interesados en la publicidad

en los Discos luminosos de tráfico. !;stos se asignarán por

dos o cinco años, siendo las cantidades mínimas a pagar, de

1.700 y 3.000 ptas. respectivamente-.

Los Discos se concederán a los que ofrezcan mayor can

tidad, a cuyo fin han sido todos numerados. (;1 miércoles

próximo, D. m. a las 10'30 noch e, podrán e ntregarse en el

Ay untamiento los sobres cerrados Can las ofertas, que serán

abiertos en el mismo momento, haciéndose inmediatamente

la distribución

I;n la Secretaría del Ayuntamiento, les serán aclaradas

cuantas dudas surjan al respecto.

LApeNuM

I
t

ROG AD A DIO S POR EL ALM A DE

JOSEFA M.a ANTOLí MIRALLES
( V D A D E S ELMA )

Descans ó .~ n la Paz del Se ñor el día 12 de Octubre de 1963

a los 71 año s de edad

'Habiendo recibido los Santos f acramentos y la B. A. de S:.S. .

(E. P. D.)

Sus al'ligidus: hijus, Antllnio, Joaquín y Sufla¡ lrijus políLiC/lS, Enrir¡ uctll Agul, M.a del Consuelo

.M il'allcs y Tomás Alflllso¡ nic t ~s, hel'IIl él1los políticos, sobrinos, primos y dernds ftllllilia, Ir

l'uega/l una ul'ación pUl' el elerun desca nso dc su a/mil.

Vinlll'IlZ, De/ubrc dc 1963
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V ives Pavia, Carolina G ine r Ribera . M .a Pilar Gareia Mi

lián, J co. Se bastián Brau Miralles, M.a Rosa Aragonés

Aragonés .

Matrimonios.-Agustín Baila J=o'rner con Pepita G il Co

mes, Gonza lo Ve lasco Gombau co n M.a Isabel L10rach

A lsina . Ramón J=orner Miralles co n M .a Dolores Comes

~steller.

Defunciones. -J=co. L10pis Agut, 69 años. Josefa M.a

Antol í Miralles, 71. Rosalía Rillo ~ste ller , 74 a ños, (D. ~ P.)

Petición de mano .-Por los señores D. Lu is Guasch y

D." Joaquina Roig, de Ben icarló, y para su hijo Lu is, ha si

do pe dida a D .a Teresa Torres Peñarroya Vda . de Juan

Ade ll la mano de su hija ~ s t e la. Con este mo tivo se cruu

ron entre los futu ros cont rayen tes , valiosos re ga los. La bo

da ha sido fijada pa ra la segunda quincena de Noviembre

próximo

Viviendas. -~I martes de esta semana, se constituyó la

mesa que había de decidir la subasta de un g rupo de 50 vi

viendas que ha de construir la Obra Sindical del Hogar en

Vinar.n. Presidió el Delegado Provinciál de Sindicatos y

asistieron con el notario D. Ramón Puigdollers, el Adm.inis

trador de la Delegación Sindica l. La obra asciende a

4400.000 pesetas y fue adju dicada a D . Juan Luis Carbo

ne " A nto lí.

de este día, igual en la Igles ia que por la ca lle son pa ra las

Misio nes. A las 7 M isa de ac ción de gracias pa ra unas pro

ducto ras. A las 8 Misa del mes para Basil ia Po lo. A las 9
M isa comunitaria con comunión general para las Mis iones .

A las 12 Misa para Te resa Boi)!' Chillida . Por la tard ~ a las

5 Sto. Rosa rio y Novena a Sta. Te resa . A las 6'30 M ¡sa en

St a. M a Magdalena para A nton io Betés . ~ste día se puede

ganar Ind ulgencia P lenaria, ap licable a los difuntos , confe

sa ndo, comulgando y o rando por la co nversión de lo s in

fie les. Lunes a las 8 M isa del mes para Amparo Capdevila.

A las 9 aniversario so lemne para Custodia Daudén. MarteS
a las 8 M i53 del mes -para la fami lia de Lo la Ribera. Miér

coles a las 8 Misa del mes pa ra la fa milia Piñana T"~ c a .

Jueves a las 7 Misa para las devotas de Sa n Rafae l. A las

8 M isa del mes para Ramó n de Sa lvador . A las 9 M isa

cantada a San Rafae l para una devota fa milia. Viernes d ía 25
~ste d ía e mpeza rá el Triduo a C risto Rey y la s Cuarenta

Horas de la fun dació n Asu nción Juan. A las 8 M isa de l

mes para Sebastián Bordes. A las 9 Misa ca ntada de las

Cuarenta Horas. A las 10'30 noche Hora Apostólica para

los Cursillistas. Sábado a las 8 Misa del mes para José Gi

ménez. A las 9 Mis a de las Cuarenta Horas.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos:-Lucia Inmaculada Comes Querol, Agustín

Se necesitan operarios en taller' de planchistería
de Antonio Sayas - Avda. Colón, 14

Al hacerse cargo del

Café

M s e E L A N E A

D. José Fiqueres se complace en comunicarlo al público en

general y desea continuar atendiendo a su distinquida clien

tela con el mejor esmero y solicitud.
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Enloce mctrimonlnl -~n la Arciprestal de nuestra ciu

·d ad y ~n la maiiana del jueves, contrajeron mafrim~nio los

jóven e s Gonzalo Velc:sco Gombau y María Isabel ~Io;~ch

A lsina . Los nuevos esposos, tras obsequiar a sus 'amistades,

,e mp re nd ie ro n vie ie de bodas. Nueslra enhorabuena a la fe

liz pare ja y respectivas familias.

NtiO. Sra. del Pilor ',-Los Mayor31es y vecinos de la ca

l/e del Pi lar y las fue rzas de la G"uardia Civi l, obsequiaron

·a su e xce lsa Patrona con diversos actos que se vieron muy

a nimados. La víspera, por la noche, en la calle engalanada

h ubo pa sa ca lle y disparo de cohetes. ~I día de la ' fiesta el

Rd o . S r. Cura Arcipreste bendijo ~ na hermosa ' bandera que

~ue apad rina d a por Manuel Campo Ramón y Pilar Val e ro

C a mpo .

Seg uid a me n te se inició la p ro ce sió n c~n ia imágen de

N tra . Sra. del Pil ar, abriendo la marcha la nueva bandera

qu a era p o rtad a por Manuel Campo Ramón ataviado con

el traje típ ico aragonés y al que acompañ aba, también con

tra ja de ar a g o nesa la señorita Teresi ta Vidal Ramón .

D etr á s d e la peana, escoliada por la ·G ua rd ie. Civil, el

Rd o . Sr. A rci p res te con capa pluvial, los Mayo,ales de la

fies ta y los vecino s de la call~. ~n el temp!o arciprestal se

ce le b ró Misa ca ntad a , presidida por las Autoridades _Ci viles

y M ilita re s y mie mb ro s del Consejo Local Ocupó la sagra

da cát ed ra el Rdo. D. Alva~o Capdevila quien glo'ió elo

cuente me nte Ia milagrosa presencia de la Virgeh en el Pi lar

de Z a rag o za . ¡;n el presbiterio fo rmó una e scuadra de la

Guard ia C ivil. !=ueron nombrados Milyoral es par a el año

próximo M a n ue l Campo Ra mó n, Se6asiián M ira lles I=on

fanat, Baut ista I=orner Sabater, Joaquín Segado S ancho, Jo

sé Beltrá n Sanz, Salvador Polo, Isaias Vinaroz. Ramón Le
pez, A nto nio Pau lo Albio l. Agu stín Chaler Miral!es, Juan

J:orne r García , I=abián Pitarch. .

.. Te rminado e l acto religioso, las au toridades fuerf)~ ob

sequiada s Con u n vino e spañol en I~ s salones d ~ 1 I-Iogar

Sindica l en e l q ue pa rticip ar o'n las fuerzas de la G ua rd ia

Civíl e n acti vo ,y los ya ~eti ra do 'l de l se rvicio e n franca ca

llTaraderia. . Nu estra enho rabuena al Benemérito Cuerpo,

Hoy sáb a d o , imsEAg u r a c ión del

FOLETBAR

Patrón Mayor de lo Cofra día de Pesca dores.-D e sp ues de

varios añ os de acluación en el ca rgo ha cesado en el mismo

D. Rafa el Puigcerver, con la satisfa_cc ión de haber dedicado

sus adividadas y expe rien cia en favor de este importante

secfor de la vida vin arocanse. Para ocupar su lugar ha sido

nombrado y tomado posesión el joven merinero D . Pedro

I=ábraga A~eseguer qu ien en ale n!o sa luda nos lo no fifica

ofreciéndose para cuan lo redunde en b eneficio de los inte

reses pesqlceros de Vi naroz y del interés supremo de la

Patria . Deseamos al amigo S r. Puigcerver la sa tisfacción del

deber cumplido y a I nuevo Patrón Mayor Sr. I=áb rega el

mejor acierto en su g estión.

- -I=al leció en nuestra ciudad a los 74 años D.a Rosalia

Rillo ~steller. A su viudo, hijos y demás familia, nuestro se~

tido pésame.

Contra el nnalfebetlsmo.c-Todos los analfabetos mayo

res de 14 años, los varones hasta 60 y las mujeres hasta so
años, quedan ob ligados a asistir a clas e, según dispone el

Decreto del 10 de Agosto último. A tal ef ecto han sido

destin ados a Vinaroz un Maestro y una Maestra que ·se ha 

rán cargo d e e sas clases para_ analfabetos. Los interesados

deberán ins cribirse de 10 a 12 de la mañ a na, en el Registro

de Promoción Cultural abie rto en las of icinas del Ayun

tamiento.

Ciclo de Cenfere ncios.i--E« el salón d e aclos d el C írculo

Mercan!il y C ultu ra l, se inicia rá el p róx imo marte s d ía 22 a

las ocho y diez de la tard e, a l 1" ciclo cu ltu ra l. D isertar á el

licenciado en Ci e ncias Bio lógicas, D Pedro Suau A br a ha m,

sobre el int e resante tema, "La C iencia y la Pesca".

Sres. Mayorales y vecinos de la calle de Ntra. Sra. del Pilar.

Accidentodo.-~Idía 14 de los corrientes y en Alcalá

de I-Ienares fallecieron en accidente de aviación dos para

caidista s del I;jércHo de Tierra. Uno de ellos era el joven

Sebasfián Ayza Brau hijo de familia vinarocense residente

en Barcelona. Con tan triste motivo '10S asociamos al dolor

, de sus familiares y elevamos al Cielo nuestras plegarias por

el fina'do.

NecroJógicos.-A los 71 años de edad y, confortada con

los Santos Sacramentos, falleció en nuestra ciudad la señora

D.a Josefa Maria Antolí Mi ralles, V da . de Selma a cuyos

hijos, nietos y demás familiares enviamos el testimonio de

nuesfre sincera condolencia. .. .

- A partir de l 27 d e Ocfubre y hasta e l 17 d e No

viernbre, en e l sa ló n invernad e ro d e dicha sociedad e xp o n

drá una bonita colecció n de fo to g ra fía a riist ica , D I=rancisco

Breva de Castel lón.

Pérdido. -Una pulsera de o ro, forma c<1dena . Se grati 

ficará a qu ie n la p res ente.

ESPECIAliDAD EN TAPAS , M ARINERAS

Costa y Borrás, 50 VI ti ÁROZ

2.600 Pesetas

SEBASTIAN
500 Pesetas
500
200 »

200
400 i)

100 »
500 »

100
50
50

Suma y sigue.

B AR C E L O N A
:SUSCRIPCION PRO IMAGEN DE SAN

:T eresa Cuarch Vda . de Parras
ITu an Giner Ruiz .
T omás Mengual .
Sebastián Chaler .
D omingo Valls e hijos
.Miguel Giner Torres .
U n mayoral de la Virgen y de San Sebastián
Clotilde Ayora de Verges .
A urora Tornil Vda. de Fontanet.
Car men Gombau



Clasificación final ~el concurso ~e Vinaroz cele~ra~o el
-- ~ía 11 ~e octu~re ~e m~~--

VINAROZ

oI
I

i rn o , S o t o - Socorro, so -,Tel. 52 - Vina'roz

San Francisco, 131 - 135 ' - Teléfonos 3 y 108

REBAJA NUEVAMENTE LOS PRECIOS DE SUS OAMIONES

e ' "O" ·45 para 5.000 Kg.· 240.000 Ptas. '

e -, o "E O" 8·35 para 4.000 Kg. - 220.000 Ptas.

Co.h.~iI,"~~ ua, 1l¿h4'Lo.~

SEB AS TIAN V'ERDER'A MIRALLES '.

Primer premio.-Diez mil pesetas ytrofeo Sebastián Verdera para el tractorista.

. Arado bisurco reversible, semiautomático par~ el propieta~i .o. ,

Tractorista: D. Manuel Beltrán Molins, de Salsadella.
Propietario: el mismo.

Segundo premio.-Ciñco mil pesetas ytrofeo Motor Ibérica, S. A.·
Tractorista: D. Fernando Folch Escrich, deVínaroz,
Propietario: D. Basilio Folch Beltrán.

,Tercer premio.-Yres mil pesetas y trofeo Sebastián Verdera.
Tractorista: D. Pedro Miralles Brau, de Vinaroz.
Propietario: el mismo.

Cuarto premio.-MiI pesetas y trofeo Motor Ibérica, S. A.
Tractorista: D Antonio Ferrer García, ·de Vinaroz. 
Propietario: D. Manuel Darza Sorlí.

Quinto premio.-MiI pesetas y trofeo Sebastián Verdera.
Tractorista: D. Manuel Darza Sorlí, de Vinaroz.
Propietario: el mismo.

Sexto premio.-Trofeo '·'reroj Ouward".
Tractorista: D. José Folch Escrich, de Vinaroz.
Propietario: D. Basilio Folch Beltrán.
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