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añana se celebrarán en toda la Nación las elecciones municipales correspondientes al

J tercio de cabezas de familia. En nuestr ciud ad y de acuerdo con el censo del año 1960,

P9r rebasar los di: ,z mil hab~tantes, ha de au~entarse en tres el ~úmer~. de concejales. ~or

tanto, en la elección de manana han de elegirse dos por el tercio familiar. a los que se ana
d irán luego dos por .e l de" representación sindical y otros dos por entidades, COr.1 lo que quedará la nueva
Corporación Municipal con doce Concejales en vez de los nueve que habían' hasta ahora.

La eleción de mañana por su índole específica, es la que tiene mayor popularidad entre los electores.
Hemos acudido a los candidatos que se presentan a elección para los dos puestos en representación de los
cabezas de familia, y solicitamos de ellos la contestación a las preguntas siguientes:

- ¿Está contento por ir en candidatura?
-¿Espera ocupar el puesto de Concejal?
-¿Caso de ser elegido ¿qué faceta municipal cree de mayor interés?
-'-¿Cuáles son sus propósitos, si resulta elegid'o?r~j

He eq ui.pues, lo que amablemente nos han contestado: D. Arturo Caballero Sánchez, D. Juan José Falcó
Serres, D. Francisco Farga Esteller.

ARTURO CABALLERO SÁNCHEZ

-En realid ad el figurar en candidetura a Concejal no debe ser motivo de contento o de satisfacción. Sim
~Iemente s.e"trata de considerar la posibilidad de poder prestar algún servicio a mi querido pueblo.

. - Dado el prestigio de ios compañeros que componen la candidatura lo veo difícil, pero no obstante
confío en q ue la elección puede presentarse disputadísima. .-.

-Siendo el Ayuntamiento un organismo exclusivamente administrativo, entiendo deben ser abordadas
cOQresolu ción y sin vecilsciones aquellas facetas que puedan no solo ensalzar el nombre de nuestra Ciudad,
sino iogra r para mis convecinos las mayores satisfacciones.

- Co lab o rar plenamente y sin reservas con el Sr. Alcalde y compañeros de Consistorio a fin de que,
con unanimidad de criterios. sean resueltas las dificultades y lograr los ambiciosos planes que todos de
seamos.

JUAN OS É FALCÓ SERRES

- M i cand id atura me ha satisfecho en cuanto ha siJo propuesta por mis compañeros de la Agrupación
de Antiguos Miembros del Frente .de Juventudes, asociación muy querida por mí y en la que como vinaro
cense tengo puestas muchas llusiones Particularmente tengo la opinión de que el hombre debe emplear sus
facultades, pr incipalmente morales e intelectuales, no solo en beneticio propio sino en bien de la comunidad;
consecuencia de 'e llo deduzco que no es cristiano el eludir responsabilidades que al tener que aceptarlas
adqu irimos un. compromiso determinadá en vistas a una.acción consh ucliva. Por lo tanto. contento de que
Se me haya o frecid o la oportunidad de servir a mis conciud ad anos .

.- Esto ya no depende de mí. Será la voluntad de los electores la que decida sí lo merezco. A mí solo
me cabe aceptar el resultado de las Elecciones.



EL - D ~ M U ND
La conciencia misionera del cristia

no es un deber de justicia, caridad y
solidaridad cristiana. Vinaroz ha ido
respondiendo in crescendo en esta cam
paña anual en favor de las Misiones
de Infieles, con su participación en las
campañas anuales y en su aportación
económica de forma ejemplar.

La asistencia a la confere~cia preli
minar. a esta fecha, celebráda el sába
do día .19 de octubre, en la que hizó
la presentación el Rvdo. ·Padre ¡;spiri~

tual del 'Seminario Diocesano, del-ora,
dar R. P. Ernesto 'Navás,' religioso d~
los Padres Blancos y misionero del
Congo, resultó satisfactoriamente con~

currlds Buena s~~iIIa dejó caerel ~a
dre, puesto 'que fructi ficó en u'na'-g'rc:üí
prestación de cuesfadores y una: co
lecta alentadora, francamente buena.
La caridad vinarocehse depositó ,e ~.
las mesas y huchas la cantidad de
14.046 pesetas que."'ínteg raménte .se
h-in remitido. a su destino.

El Papa Pablo VI, recomienda la
inscripción a I~ obra de 13 pr~pag~ '- .
ción de la Fe, que atiende a. ·está.,

.' evangélica consigna de la difusión de
~~~ngelio y el servicio religioso en todas las latitudes del mundo. No debemos cerrar nuestros ~'go'i~t~s '
orcos, Respondamos, todos, con generosidad alistándonos en estas filas misioneras ' y depositemos el
pequeño óbolo anual de doce pesetas para ayudar a la heróica empresa rnislonera que está' empeñada
la Iglesia de Cristo y que a todos, como hijos suyos, nos obliga cooperar y atende~ con la oraCiÓn, con ~J
sacrificio y con nuestra limosna. . . -.

-Naturalmente,-de no estar contento no hubiese aceptado
el ser proclamado candidato.

- Tenlendo en cuenta que son dos las vacantes y cu~tro los
candidatos, en principio considero que tengo el cincuentá por
ciento de' posibilidades. El resto han de dármelas o quitármelas
los señores o señoras cabezas de familia.

-De 'ser elegido, por serlo por los cabezas de familia. ' corisi- '
dero primordial importancia cuanto se refiera a la educación de
los chicós, bien sea en las escuelas o en centros .superio res. Creo
por lo tanto que es un punto sobre el que hay 'q ue velar. Por
otra parte y como vecino de un segundo piso. no hay duda. de
que procuraría machacar en el problema del agua potable. has- .
ta lograr verlo resuelto.

-Colaborar lo más estrechamente posible con el Alcalde y
con el equipo de compañeros para que no se pierda ninguna de
las posibi lidades que se le ofrecen a nuestro Vinaroz.

FRACISCO FARGA ESTELLER

-Son muchas las iniciativas que el actual Ayuntamiento tiene
entre manos. Basta echar una ojeada a los números anteriores
de este semanario, para darse cuenta de la tarea que hay que
emprender, a cualrnás interesante. Ello hace que en estos mo
mentos no pueda concretar una determinada. Caso de ser elegi
do, llevaría mi aportación allí donde pudiera ser más decisiva pa
ra bien de Vinaroz.

-Esta pregunta de hecho ya queda contestada en la anterior.
Si se acepta una responsabilidad libremente, un hombre no de
be defraudar nunca a quienes han puesto en él su confianza y
consecuente por lo tanto con este principio, prometo hacerme
eficaz y poner todo mi entusiasmo en la instauración del bien,
responsabilizándome en la tarea que. se me asigne en la comuni
dad vinarocense a la que me honro en pertenecer.
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VINAROZ

Suscripción para las obras d'e 'las Siervas de Jesús

Pesetas

Suma anterior.

Estanco de Josefa Andrés - Vínaroz

Una Pilarica - Vinaroz .

Sebastián Pablo Parcha - Vinaroz. e •

José Farga Esteller - Valencia.

Una Viuda

Domingo Redó

Donantes
- '

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos

Francisco Calduch .

Total
... ..... . ~
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Sr.Dírector del Semanario VINl\ROZ-,_

Vinaroz

- ~~ .:.

ea~t~Sja~".(jJi~eetó~ :;
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PI. Parroquial, '6 - Tel 240
VINAROZ

JOYERIA - PLATERIA - ARTICULaS DE REGALO

, ' .: Ismael Alonso

., "--

No por sabido y aireado, olvidamos este tema de máxi-
mo interés para nuestra ciudad su comarca y. provincia ' de , -Ó , ; Distinguido Sr..Director: -Ante. la abrumadora
Casiellón. ' Para 16s'pesimis'¿Js. · sirvan ~sta s' -llnees, de luz. tarea que significaría el testimoniar personalmen-
y para los optimistas. de Fuego que mantenga viva la ' I/áma' I te-nuestra gratitud. él cuantos colaboraron desinte-
de sus Fundadas esperanzas. : 'o' • , .. . resadarnente en el :Festejo Taurino . celebrado el
"No'se 'd~erme·. S~.I~bo~a c~/(adamente,y se van toman- pasado .di a 27 pro-Colegio Salesiano, le suplico -lo

do po-siciones cada día más eFicientes~ ' , } haga a través de.1as columnas 'de nuestro semana-
Recientemente, el 7 de octubre. hubo una magna reu- rio «Vinaroz» ~on la seguridad de que -será el me-

nión para.tratar,.de .los,asuntos pertinentés" como lúegó se " . jor. portavoz que sonará en todos los hogares de
dirá. bajo la Presidencia del"'oamaraéJa:Arturo ,Cebrián', De'!. ,: r " n.ues tr,a dudad. ¡ .

legado Provincial de Sindicatos; Mandos sindicales pro- " ' Nuestrasmás sinceras gracias pues, a todos;
vincia/es; Presidente de la Cámara Agraria y los Presidentes ' . colaboradores, que no enumero por no hacer una
de Hermandades Sindicales y de Comunidades de Regantes lista interminable ni caer en algún olvido involun-
del Canal Ebro:Vinaroz. Be~ica'rló: C¿lig, Cervera. ·Behk a- ' tario, y público en generalque tan ' bien su po in-:
sim , C:abanes. Santa Magdalena, ,O ropesa,:Peñísco/a, To- ' · ' . terpretar con su asistencia la finalidad del festejo.
rreb lan,ca .... ~a!'1 J~rge. ~ Tra igueré~ , AJcaJá pe Chiverf. y efSe~ ' Q deremos . noobstant é, :ha cer una mención 'es-
cretario de la C. O. S. A. Caao!>.M'~rria. " pecial del diestro 'Jo s'é, M." Clavel, que, aún 'a' costa '-

Se dió 'posesiód a los componestes y ~e . ~cordó: ~ Di~idir :- de -un sacrificio ,persona l,' quiso venir a presta rnos
la z~na de nuestr~ pro~in~ia,afect~da por el proyecto del ' .' su altruista ayuda enmor del aprecio que 's iente
Canal d¿1 Ebro. en tres subzonas: a) Vinaroz, Benica¡ló,'Cer~ " ' po r nuestropueblo y la! afición vina rócense. '

, ( ; o

~vera del Ma.estre: Cálig., Traiguera y San Jorge; b) p'eñís- . l, .E s ta mo s satisfechos del orden que reinó toda
. cola. Sta. Magdalena, 'irAlca.!~:de Chivert. y·c} Torreblanca, ' . la tarde del resultado «arttstico» y económico pero

Cabanes y O(~p~sa. . ' I , :¡, . '. .. ' . . . , . ' " pr{ncip~l~er~te de q~e no )Ja'y~mos tenido q~e la-
Se nombraron los titulares de la,' eomlsl;~~ organizadora " mentar ningún .pe r ca nce desagradable entre los

de la Unión ·del·Fomento del Bajo ~ Ebro' en represent.adón -. valientes afi~iona'dos que actu aren en el ruedo ,
de esta provinda. Se nombró,.suplente d.e una de estas comi- .
siones al.Presidente de la Hermandad de L. y G. de Vina- " ~ , En cuanto a la · parte económica procuraremos
roz, D E~rique Falcó··Carceller.' , ' ~ " . dar Id cifra exacta! de beneficios tan pronto nos
r:] 'JY'a efectos de 'la Asamblea Mag~a,~u~ én su dia ha dJ' .sea posible pues de momento solo . podernos ,deci r
reunirse por los representantes de la Zona del Cana1"del . .que la . recaudación asc~ndió a ,más' d~ - cuarenta y
Ebro de .C~stellón; y Tarragona, en ; la , ¡Jr~sen t~:' se";;~'r;a se ' ! ~" s e i s ~il . pesetas, per o no tenemos toda vía reiaci?n
reunan los regantes de cad~' uno de los trece términos ~un i- _'co~p'l e ta de los gastos que en esta. clase de .es pec-.
cipales para designar los represententes. ' por loc~lidad. los ~ táculos siempre son de ' bast~nte consideración,
cuales junio con ·.losdes;gnados :por~·/a 'p~ovincia de ' ~Ta rra - ; princip álmente bra vura "del gana do, alquiler -de
gana constituirán en su día la Asambleá"cJe la Unión d'~1 F.~:- ..i ;~ ute~silibs para la lid,ia', documentación, etc. .
mento del B~jo Ebro. . . '~ ~ ' t Por nuestra Ra :: t~ hemos. defendido este aspec- ·,

Con esto. expresó el Sr. Presidente la lirme decisión 'de to del Iestejo .co n más interés que si se tratara de
la constitl'¡Eión de la' Unióri 'del F: d~"B. 'E. y la construcción ~"\ un negocio propio ,y a unque-, no tenga mas la pre-
del Canal Para 'ello «Ievantand~ la' mfmteha~i~ Dios traba'- tensión de levantar el Colegio ' con los 'beneficios

..iTr,nos todos juntos en la' realización-de esi« próyectQ,'pidien-; .obtenidos, nos llena, de satisfacción ~l a porta r
do al Gobierno 'a constitución de la U~iqQ y la cph;t~~.cci9n . nue~tro granito de arena a esta Obra que será . el

'-.__. ~~pi~a_del Canal .'" . 1 orgullo de nuestra generación .en beneficio de las
- ~ '.- -. ~, --~,- - .. _.. -- -- - ,- - futuras. , ', .

.,. .Q ue el camino iniciado por nuestra Peña Tau-
rin~ cunda e~ todas las Sociedades recreativas y
cu1turales y entre todos: unidos por un mismo
afárí, se~mos los artífices de la misma y podamos
pr~ptamentever el Colegio convertido e~l realidad.

Le saluda atentdm~nte su S. S.
El Presidente de la Peña niego Puerta
Antonio Fora Albalat
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Por San Antón, al gamberrete lpornl

El chutar y .el cascar. todo es empezar. ' ,

Mal de muchos... problema de apar-

Juegos,de manos. farias que no fumamos.

REFRANESfRECOS :,
• " r. , ,.r .. ' ~ 4:~

lo - • •

A buen encendedor. con pocas cerillas
, J

basta.

. .

Al pais donde fueres, no ' atan los pen:os '
con longaniza.

Dios los cría, y ellos lhalel venga a He:
var la moto con el escape libre... 'oO' :

carniento .

Cobra ' buen a fama ... iy a exigir toros '
--pequeños! '.

A Dios rogando. yel «seiscientos>'aguar:

dando.

HUMOR ,

El joven y el mozo, cuanto más campo
de deportes más hermoso.

A las die~, deja la casa ,iy el . televisor de
quien es. ' ' "

Unos nacen con estrella. y otros han dé
venirse de la estación a pat é '

Antes que te cases, mira si te ~enden_
los muebles a plazos. . .

Festival benéfico
MESETA DE TORIL

L nombres de esforzados toreadores 'ce mO S pea ron-y campearán años-en las letras
de molde de los carteles, y constará que

todos - toreros, empresa, servidores, Banda de música «La
Alianza» -obraron con total desinterés crematístico De público
no estuvo mal, aunque pudo estar mejor.

y bajo la grata presidencia de la Reina de las Fiestas, Srta.
M.a Francisca Balada, y las Damas de su Corte que, previamen
te habían paseado el ruedo en coche descubiertoy típica jardi
nera, empezó el festejo taurino a beneficio, como se dijo, de las
obras del Colegio Salesiano.

Digamos que las reses de los Sres. Cervera y Badal fueren
bravas y estaban limpias, es decir, que no fueron anteriormente
toreadas, 10 que permitió .a los «toreros- lucir sus habilidades
sin ningún deterioro físico ni de indumento Tras lento ca ba lle
jo de no habil alguacilillo, las cuadrillas anunciadas y hetero
géneas , con el director de lidia, el fino matador de toros José
M a Clavel, hicieron el paseillo en medio de gran ovación

Emilio Figueredo nos sorprendió con unos. lances de capa
estupendos dados a su bichejo y una faena de muleta va riada y
sin arredrarse, con pases de la antiguedad y de los nu .vos tiem
pos. Lástima que la espada no obedeciese a sus deseos y se fue
ra por su cuenta fuera de sitio. Pero acabó con la fiera de cer
tero descabello y dió vuelta triunfal con los trofeos en mano.
. Los aficiona dos mayores creyeron que actuaba también Ni

cariar Villalta, tan conocido aqui, Pero no. Era Manolo Darza,
impecable de atuendo, decidido, que tanto con el percal como
con la flámula , estuvo artista y variado, entre grandes aplau
sos. Después de arriesgadas rnanoletinas entró a matar y aga
rró gran estocada que si asomó por los bajos cúlpese a falta de
sitio en la res. Trofeos y vuelta de honor

En el intermedio, los actuantes subie ron a cumplimentar a
las bellezas presidenciales.

El joven Paquito Ricart toreó muy finamente con la capi
chuela a su casi astado. Un ba nderillero por poco desea bella a
la res, clavándole un palo en el mismo testuz. A con .inuación,
Clavel, requerido por el público puso un soberano par, como
suyo, y oyó fuerte ovación. Muleteó Ricart bien y algo atrope
lladillo y' entró a matar extrañamente, con la zurda, por' serlo
él. Quizá por ello no le fup la cosa 'muy clara. Pero mató ¡ya lo
creol y cortó a péndices y midió la redonda.

Los banderilleros hicieron proezas en esas tres reses. Y el
puntillei o Hipó lito Campo «El Maño», eficaz de veras. .

La cuarta res. un poquito mayor y despuntada fue para Cu
rrito, del que hacemos gracia al lector de hablar. No vale la pe
na repetir las cosas Un buen par de banderillas de Clavel y
otro estupendo de un muchacho feble, Angel Risueño, conquen-
se, que bregó toda la ta rde, fueron 10 mejor - 10 único, en este
final.

La banda «La Alianza l. amenizó torera mente la tarde, sin reservas. José M.a Clave], activo, eficaz, sim
pático, estuvo en maestro en todo momento.

y aSÍ, el festival fue un éxito artístico y creernos que económico, por el que hay que
{( Diego Puerta 1) organizadora del mismo.
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CULTO S de la ' SI;MANA

D: S a n V ~I e ntí~;, L: San ClI rlos; M: St a. Isabel; M: Sa n

Leona rd o; J: S J= lo re ncio; ' V : S . Claud io; s, Sa n Teodoro .

ALEesM

ños amente

la fami lia Ba rce ló Aya la . Sábado para -Amparo C apd ev ila.

MOV IM II;; N TO PARROQUIA L

Bautism9S.-::-Jua n Carlos M onterd e C o rtés, .J ua n Car

lo s Be llviure ~xpósit o, Ju an J=ra nci sco C aba lle r M a rles, Jo

sé Lu is A lle puz Guime rá, V ice nte Seg a r r~ Ro ig .

Defun ciones .- Jua n A lbiol Moros, de 54 a ños, Jo aquin

M iral ies Puchal, 8 4; Leo ncio Marfínez Ruiz, d e 79 a ño s

(D. r. P )

Morítim os. - [;n tró la motonave Jua n Raba p ro ced e nte

dé Sabona ( Ita lia) con ca rga men to d e sul lat o:am ón ico.

Salida: en lastr e pa ra S e villa , el 28 oct ubre .

Autocubo - (;1 dom ingo pa sado , a la sa lida d e Misa de

doce, en la plaza. Parroq~ ia l , e l Ca nónigo da la S. 1. Cate-

(onferencio-(o l oq u io .-OÍ' g ~ lÍ i zad ~ por la Hermandad

a las 8'30 tar d e de l día 4 d e noviembre en el Sa ló n Pa rro

qu ia l ( ~a_n J=ra nc isco ) la entid ad Ag ro Química del I;;bro

( Casa Ba yer ) Se cció n Agrícola U riico lo r S o A. pronu nci ará

el perito ag ríco la de dicho' orga nis mo , una ' Co nlerencia

C o loquio ,ilustrad a con películas en co lor , sobre temas

agrícolas de las firma s BA YI; R y BAS~ . t

N~ t o li ci o.- r I hogar de los es posos D. Sebas tiá n Do

m~nech Tos ea y D. a Victor ia Sabaté' Bo rt se ha visto ale

g ;a d o con el nacimiento de une 'n iña, ter cer hijo de su ma 

trim onio, a la q ue se le imp on d rá e l nom b re d e M.a Vic

toria

~ nhorab ue na a los ve ntur os os pad res ' y resp ectivas fa -

milias . '

Conferenci a en el .Círculo.- Á nte un p ú b lico se lectísi mo

que llena ba totalmente el salón d e act os del C . M . C . tuvo

lug ar la p rime ra conferenci a del 1II ciclo cu ltural. Sobre el

sug e Iivo tema "ka,cie nc ia y la p e ~ ca " , d isertó el Licencia

d o en Cien,f,i,as N ?t.ura!es. D. Pe dro Sua u A bra ha m. Hi zo

un estudio,:?8 la riqueza en sa le,s min er a les de las distinta s

capas, así como del fon do d el, m~ r, rel acioná nd o lo, con las

co rrie ntes, te mp eratura, penetració n de la luz, a portes lIuvi a

.Ie s efe . S e extend ió en e l ú ltimo esla bón del ciclo biológ ico

y hab ló co n ~mp" l i f u d de lo s q ue tie ne n un inte ré s co me r

cial, moluscos, crustá ceos y peces. Y fina lmen te mani fe stó

q ue ha y que considera r en la util iza ció n de , los . re cursos no

sol o loo¡ b e ne ficio s inmedi a tos, sino e l man teni mien to de los

mismos-e nfocad os _ca ra a lu tu ras g e ner a cio nes y d e aq uí na 

d ó la ne cesidad imperio sa d e un a a de cuada reg la me ntació n.

La co nfe re ncia resultó, brillante, a me na y mu y d o cumen

tada , y al {ina liza r. la misma el S r~ Su au, fue ap la ud id o car i-
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'S A N TO RA L DI; LA SI;M I\.NA
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Domingo d ía 3'. P rimer domingo de mes. A las '8 misa

de la n9v~~a pa ra la lamilia J=ullana . A las 9 Misa co~u

nitaria P ro Pópul o c~_n . co mu nió n genera l d~ 1 A postolado

de la Oració n. A las 10 M isa para la fcm ilia J=oguet Sor lí.

Po~ la .ta rd e G . las 5 Sto . Rosa rio y nove na a l a ~ ,b~ n d ita s
almas. A ¡as 6' 30 Misa en Sta. M.a M agd a lenii para Serll

pio GÓm~z. Lunes aÍes 8i Misa de la .no ve na para J=élix'.

G a rcía . M artes para Jua.n Arlola . M iércoles_par a M .a D o- .

lo res Bover Santa pau. Jueves d ía 7. Jueves S ace rdo ta l. A, ..
la! 7 Misa de los Jueve s de la lundación Ro sa t=ontanet..

A las 8 M isa d e la novena pa ra J= acundo J=orll y Te resa A I

~a lat. . P~r .l a "no che a :a5 10 Hora Santa para las Mu jeres de

la V e la Nocturna Viernes a las 8 M isa de la Noven a para

,,;~ Sesión Ordinoria de la Comisi6n' Mu nici pal P~t manenté, ~
c~l eb~ lId a el d ía 28 de lo s co rrien tes ba jo I~ P!.esid e l)cia d~l '
Árc~ l c:I~ D . J=rancisco 'Ba lad a C a ste ll. Se ~p rueb~~ '19s asun

t o ~ ' d~ , t ;:~mite reglamentario .-Se ~probó e l co n t r a ~o , pa r~

I~ 'c~;n ~'t r u cdó n ,d e ~icho s e n el Cemen te ri~ Municipal. 

Seac o'rd ó p r~c~d'~r al r~scate de la concesi ón a D. G erar

do ' C~b~lI e r' , J='o r ~ e r , ya flllle cid'o.-Se a~ord ó e l con~~nio
p'a ra 'l ~s s'e r~¡ ~ i ~s'de r conducto r 'd e l"a uto-c~ba .-S!! lIp robó

I ~ so licitucfdel empl~ad~ D. J=~rnando Juan Cerve ra so b re

vacaci o nes n~ d i ~lrut~·da s . -Se con'c~dió permiso de o br as

a :D a A ná Caballer Roure y a D . J=ernllndo Ruberf Roc a .

,," ,'Rondó.- To d o s' los vecinos que deseen sacrifi ca r re ses

por cin as " e ~ 'd~~i c i l i o s part¡cula ~es p'a r~ ., con su mo p ~'ivado , '
lo . 'parÜcipará n--e n la Secretaría del Ayuntam ie nto ' con 24
h~ ra s d e,~ n ti ci pa c i ón ' por ,lo "me nos;:.. expresan d o día y sitio '

dond e ha de practicarse 1el s'Cl crificio . ,1;; n este momento, sa 

tisfará n lo s dere hos 'd e;'r'e co rlo cimie nto señ~ lado s en el De

cre to de"la Presidencia del Gobie rno número 474-1960 de

2,I ·d e M a rzo del mismo año, ~á's 'el ' impo rfe del impr eso

dl3 la ce rtil icació n v,ete rinaria y de I~splaca s q ue ha n d e l i

jarse e n lo s ja mo nes, distri b uyé nd o se es tas .cantid ades en la
forma dis p uesta en la Ci rcular. de 'a Jefat ura Provincia l de
S;~.i dad ~ ,.

00

, ' ' ,

. L~ qu~e" ~ e': j, a~~. . pú'~ I'i~~ pa ra genera l. co no cimie nt6 y

c~m p l im ie_¡' !o. '
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Para la semana próxima: t=armacia del Dr. Roca,
San I=rancisco. I:stanco n.o 6. calle San Francisco.

' · 0NRuT

,. ,
Incendio.-I:I sábado pasado, dí~ 26,de Octubre se de

claró un incendio en un almacén do~de se ~uardan balas
de algodón de la empresa de hilaturas FR~I~A. Inmediata
mente, dada la alarma, se personaron en ellugu dél sinies
tro las fuerzas de la Guardia Civil, Autoridades Municipa
les, el servicio municipal de bomberos y numerosos vecinol
que colaboraron con el personal de la empresa en localizar
y extinguir el incendio . Alrededor d~ la una de la tarde
quedó sofo~ado el fuego sin que, afortunadamente, hu~ie'a
que lamentar desgracias .personales. Por ~ez primera fu~eio-
nó el ' nue~o coche-éu6a .mu nicipe ], .

Certificado de Estudios P~imqrios. -:-Todos los jóvenes, d.
ambos sexos, que no posean el Certificado de I:studios Pri
marios y 'de seen tomar parte e~ las pruebas, para su obten
ción, que se raelizarán el día 30 de los corrientes. habran
de solicitarlo antes del día 10 de este mes.

Próximo conferencio.~1:1 viernes día 8 a las 11 noch••
en el Círculo. ~e celebrará la z.- conf.r~ ~cia del 111 Cieto
Cultural, disertará el Sr. Gas ,C~ rpi o, sobre el i.'lteresan'.

•rl 'r . d I T l'.. .tema t: t: nlgma e os emp,erlos.

Lo visito 01 Cementerio.-Aye.., f.stividad de Todos 101
Santos, desde primeras horas de la mañ ána ~asta el anoche
cer-, fue extraordinaria la cantidad de genies que visitaron .1
Camposanto' 1:1 aSpedo que ofrecía éste mereéió la atención
de los visitantes que pudieron admirar la pulcritud de la
mayoría de las sepulturas adornadas con gran cantidad de
flores y la suntuosidad de los mármoles lapidarios. Para este
dia fue abierto el primero de los accesos a la ampli~ción del
sagrado recinto. 1: " día, verdaderamente primav~ral, contri
buyó a que nuestro Cementerio fuese visitadQ po~ una ver
dadera multilud que lo recorrió con el mayor de los respe
tos. I:n la mañana de hoy, a las 10, se ha rezado una Misa,
en la Capilla del Cementerio, por el Rdo. D. Manuel Mi
lián Pbro., .d ura nte la cu~1 han sido muchos'" los fieles que
se han acercado al altar para recibir la Sagrada Comunión.
Finalizado el Santo Sacrificio, se ha rezado un Responso en
sufragio de todos los que reposan en aquel recinto sagrado,
a cuyo mismo fin ha ~ ido aplicada la Santa Misa.

Intervención quirúrgico.-I:n Torfosa, ha sido intervenida
quirúrgicamente la señora D. a Rosa Suara, Vda , de Torres,
a la que deseamos un pronto y tot~1 restablecimiento. r

Colegio Solesiono.-Co~_ s~tisf~cción registramos el éxito
de público en el festival ben~fico en favor de las Obres del
Colegio Salesiant>, celebrado 'e l domingo, y ·Ia aparición en .
los escaparates de comercios, estable'cimiento, públicos "1
lugares de publicidad, de los artísticos pasquines d. la cam
paña en marcha en pro de esta gran obra. l)na vez más no.,
adherimos a esta labor y la recomendamos fervientemente e
todos nuestros suscriptores.

de los cuales hay que votar a dos, advlrtlén
dose que serán considerados nulos cuantos
votos figuren a nombre de Dn. Joaquín Andrés
Adell.

Precios reducidos y EXIJO asegurado

ESCUELA CHOfERS

'1('161("
Enselianza perfecta y tramitación de documentos para

adquirir toda clase de carnets de conducir.

PLAZA JOVElLAR En trada por Travesía S. Vicente, 2

VINAROZ

Tercio Familiar

Habiéndose retirado por :asuntos particu
lares el candidato D. Joaquín Andrés Adell, la
candidatura ha quedado como sigue:

Dn. ARTURO CABALLERO SANCHEZ
Dn. JUAN' JaSE FALCa SERRES
Dn. FRANCISCO FARGA ESTELLER

ELECCIONES MUNICIPALES

dral de Santiago de Cuba, Rdo. D . Vicente Jovani, Pbro.
bendijo solemnemente el nuevo coche autocuba que la
Corporación Muncipal ha adquirido para los servicios de
riego y extinción de incendios. 1:1 aefo que fue presencia
do por n~meroso público, se celebró con asistencia del Al
caide D. ' Feo. Balada, tenientes de Alcald~ Sres. Foguet y
Garcés, y Concejal Sr. Giner Carceller.

Campaña contra el analfabetismo.-Por la Junta Muni
cipal de I:nseñanza Primaria se han acordado normas para
emprender una campaiia activa contra el analfabetismo en
nuestra ciudad, de acuerd? con el Decreto de la Presiden
cia del Gobierno, de fecha 10 de agostl) del año en curso.

A este fin se ha requerido a todas las empresas para que
envien al Ayuntamiento una relación de todos sus produc
tores que necesiten instrucción primaria a fin de encuadrar
es en las c1asos que ya funcionan en los Grupos I:scolares.
Interesa a las empresas el exacto cumplimiento en evitación
de las sanciones económicas que previene el menci~nado De
creto, y a los produefores analfabetos les es de importancia
asistir a las clases pues, de lo contrario, acabada la campaña
que va a durar cuatro años, se verán privados de muchos
d d sus derechos sociales. La obligación de asistir a clase
comprende a los varones analfabetos desde 14 a 60 años, y
a las muje res hasta los 50 años.
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Zona residencial.M e llamó la atención ver muchos
perros. Me dijeron que era para prevenirse de los
-cacos» que abundan por allí. Me despisté de la
fiesta porque giraba por unos derroteros que no
me gusta ba. ', Equivoqué el ca mino, los ca nes se
avalanzaron sobre mí yun policía; me dió el alto.
Le enseñé mi carnet de identidad, pero nada a la
comisaría se ha dicho. -Sea cla r ó 'el equívoco, pero
la verdad es que fue una situac~ón, confusa que me
produjo el natur~l malhumor.

Gr~cias José Mariá. y hasta pronto.
Angel Giner

¡?/¡¡-- n~lñA-ijüIMil
.:-í~- - ¡ Veigu,," la lIum que s' ens amaga ¡

,
',i ' veigueu/a alluny plena de terra; I

.....-----...~~~ § ja les montanyes ens la desferen ~
i lIevant-li el blanc, ¡
§ Jlevant-li plata, g
§ a la tardor §
I molt grisa i bruta I
I . de enyorences i de tristor. I
~ Veigueu la' lIum que s' ens amaga i
I i '1 ca'mpanari jo ja no " veig I
I v~ig,~e'u/a somniant ' ,) ~i ompletie de viri i
<; , de tan de plorar I
~ del sol la fugida. IQ
~ , Ja s' ens desperta la fel ben agra

~ ja Si ens acull la nif de/ anima

~ ¡Dia de fugues! i
I n' om deixes tu ¡
I tan pie d: eséates i de bervol ~

~_ di all~ '/~ ,~ a r de/ nostre poble. . I
1'" 'N' orn deixeu negre ¡
l . ja:tot, cremat ~

i" veiguem de ,nou ~'germans la Jlum !
I la terra nostra esta moltllunya i
1", "¡.) sol ca/ent ia' no festeijal
I amb 'fa tardor ~
i amb, la esperanc;:a '~1
§ de la vespradabruzent i,;agra ~

I bruzent del oli" . I
~ bruzent del foc I
I " de c;:enf vesptodes I
f mortes de vida ~

I mortes de son ' ~ I
I <soís vesperánc;:a del día nou I¡ que amanirá cap-al Montsiá. I
& Antoni Mundo I¡ Vinaroz 7 1963 i
~~~~oo~~~~~~

JO,"sé

Ma'ría' :
• t , •

,Na;¿¡ó "~n B~rc¿/~ha'~ ~í 24d~ j~ho" de 193'i. A I~s ~~- '
ce: 'aflosdé e'dád se~istió p;r c'p,;ime';a .vez d~ luc~s en " las

Arenas con e/espectáculo -u 'Empastre». To~e6 sese~ta '
novilladas .,cqn p¡c~C!ores~ , f.l10 de ,Julio de '1960, ,en La

M~numental ~ha rce'¡o,~ ~sa" tqmó la ait~rnativa de manos de
Luis MiguelDofTIinguifl· y'completando/a terna Jaime Os
tos, Esta ~s'/a lecha -más gr~ta 'de"su 'vida taurina. La cogida
én' CaÍí(COIo';¡hifi) ~~,~iéhtedJ~e'n't~:, -'íe hi; b ~'~~~cha' «pupa».
AFfn'a~rgen' de' lo[~ t6ftii; " s Úiaf¡~ióh 'e s p;~di/~éi~~ s'on : ~I éine
y··ÉHfujbb;/; "'\Jó~ tiéne:?lo';fa -;S~; '~r rri~';n eh t; . ~ Les. oireci~bs
ú,ná' sín t~si~ désLÍbi6gr~qa~; ', t ," ", - . ~ •• • , - " ,

' :, co,; J (jsé Ma~íá; ' hos;uné búe·há" ~y"a'rífigi.¡'a :,ámistad. Su
senCillez' i 'sfmpatía son ~~tr~6rdin ~~j~~ ' y e~: ' ió'~a s partes se

le ádmira.,En :" (~-el ves¡il:5'Úló» "de{ho¡~rm'~ch3~ C~r~s bonifa~ y

sonrientes solicitando un autógrafoy'-á ' se; posible una foto
grafia del.rn.atador:; ,Cosas,de la pQpu/a~idad. '
, , " >En tr~~'~s '~os~ t~o ;', en ' li;~ . . , , . " ' ,

,~¿¿~~ie'~ i~ de '~~ ~~ '! tra, rte de"nue'vo: en:Vi~aroz?
, ~Oe ~ d~)u ego . 'Hetoreadotantas veces aquí, y

tengq ten), excelentes amigos :que me acuerdo siern
pred e esta 'bella ,población Ahora' cuando han so
licitado miconcurso para .u n fin: 'benéfico , me ha
ilu sio nado enormemente.volver a . Vinaroz.

, De nu-~~o mehan colmado :de..agasajos y todo's
han hecholo posible poratenderrne ycreoque.ha
sid o un exceso pues 'y o no merezco' tanto. " ' - .
~¿Tu impresiÓn sobre I~ ¡~;;¡porada .q ue " ~ ca ba de {¡-

na/izar? '. · ' . "

-Magnífica . La fiestasigue en todo su apogeo.
Los turis ta s abarrotan lasplazas y los festejos se
prodiganen"especial in las grandes capitales. Yo'
he to reado poco-ya 'q ue-mi campaña en América
s~ ha prolongado más de 10 pre y'isto~~in embargo

,he a ctuado en Mél'dr~d, .Be rc el onay Palma / 'y he
m'anten ido "mf'tártél ,'y"esto"me co'inpé'ilsá ', 'A' veces 
no todo' consisfeénsurnar éo rrida s . , .... ; ,',."

- ¿Nos cuentas a/gun~ '~~'é~~cio'ta ?

. -Vamos,"a"ver sL~sta ' vale. ,

Aca eció 'en Tij uana.- En 'MéjiC'o,s0'1 d 'h e toreado
~n :esa ciu'C1 ad::Al,fimitizar el festejoJ' fufinvítádo
POr uno'samjgQs ;"a ~cenar~ El lugar, .situ'ado ien :la:



A par t ir del Jueves dfa 7, en funciones de 7'30 tarde y 10'30 noche en

CINEMA MODERNO
la película que actualmente triunfa con éxito arrollador en Ma drid, Barcelona y Valencia

«HOTEL JNTERNACIONAL»
P A NAV I S I O N - METROCOLOR

Con Elizabeth TayIor, Richard Burton, Louis Jourdan, EIsa Martínelli, Margaret Rutherford, Maggíe Smith , Rod TayIor,
Orson Welles y Linda Christian.

fila y El. !La pareja más famosa del mundo en el film que todos esperaban!
El amor, la pasión y el deseo se dieron cita en aquella encrucijada de destinos

IDOS OJOS PARA TO D A L..A V IDA I

¡CUID ELOS !
Cristales ORTO LENT· BI-FILTRAL

ANAU
s

Le garantizan la perfecta visión
D~POSITAR IO O I=ICIAL ~N VINAROZ

I0'11(1 (."LlrA U

ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS
Clases especiales para seftoras y seftorltas

. San Francisco, 2 - Teléfonos 305 y 257

VI NAROZ
TELEGR AMAS:
IARAGON»

HI.ID DE JDSE ARA60NES .SI. O
EXPORTADOR de F RUTO S S E COS

Tintorería J. ADRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Teléfo no 60 Y 278

2ocorro, 28 VI.N ROZ

I m p. <30 TO - Socorro . 30 - Tel . 52 . V l naroz

Teléf. 190 - Mayor, 10

V I NARO Z -

Jn ycro-López

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CA L IDAD

u n coñac muy n uestro
co n " b o u q ue't " francés
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