
· "SI;M ANARIO DI; DIVU~GACION 1; IN~ORMACION ' LOCAL

A fio, vu ~'- .N úm . 342 ' , Vinaroz, Sábado 23 de Noviembre de 1963 Depósito Legal C S. 33-58

ue,yos'C'oncejales porel terc· representativo,,;l'domingo por la mañ ana en 'el saló n del Juzgado Comarcal se efectuó la votación para la
~

1,' W /.WM , ', ~ elección de conceja les en representación del tercio de Corporaciones. Verificado el escru-

I W/AW&@~ tinio, el Sr. Presidente de la Junta del Censo dió lectura a las pape ietas con e l sig uiente re
sultado: D. .Anqel Giner Ribera. 5 votos, D. Luis Franco Juan, 4 votos y D. José Luis Vivanco

Só'to, 4 votos. Al existir el e mpele, el presidente, con arreglo a la ley proced ió, d esign and o concej al al mayo r
en edad, recayendo en el Sr. Vivanco. Sequldarnente fueron proclamados.

Hemos :interrogado a los nuevos concejales: -:-¿Sorpresa? - ¿Está Vd. satisfecho? -¿Qué propósitos lleva
pa ra su actu ación edi licia? . . ' , . .

r :

Ama b lemente contesta n:
D. AN G EL GINER RIBERA

- A med ias. Era una candidatura muy inleresan
te. integ rad a por exce len tes am igos y a la par
relevantes personalidades de la vida social vi
narocense, y como había muc ho s fa cto res en
juego. parece ser que ei «suspense» se mantuvo
hasta el momento del escrutin io. '

y di g o , que no fué un res ultado to ta lm ente ines
p~ rado por lo q ue atañe a mi, pues siempre me
dian unas pos ibilida des que a la hora de la verda d
PU,eden p esar lo suyo. Ni más ni menos' aconteció
aSI en esta o casió n,

- Cl aro q ue .sl. Si en alguna cir cunstancia, p ud e
ufanarme de algo, no me du elen pre nd as en mani
festar, que ha sid o d el cariñ o qu e siento por Vina 
roz y sus co sas. Q uiero "l mi pueb lo con sincerid ad
e ilusionad ame nte , y si me proporcio na estas ínli mas
satisfaccio nes, es lógico qu e esta es una coyu ntura
más y estup end a por cier to, para apo rtar mi mo-
desta, col aborac ió n en pro d e un objetivo tan noble
y anhelado. .

- Rend ir el máximo, en la activid ad que se rne
d esigne. Cr uzarse d e b razos y pasar inadvertido se
ría estúp id o . Hay much o q ue hace r y es pr eciso
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verse para no perder baza . Yo creo que ha llegado la hora «8»

y es conveniente que cada palo aguante su vela.

Oteando el ambiente, no es difícil sustraerse al fundado au

gurio de unas perspectivas risueñas para Vinaroz.

D. JOSÉ LUIS VIVANeO SOTO

-.,.
-Indiscutiblemente. En toda elección legalmente realizada

existen las sorpresas, y en esta, también la hubo.

-Me gustaría mucho más tener la oportunidad de contestar

esta pregunta el día en que termine mi gestión municipal, ya que

entonces, con la satisfacción del deber cumplido, la de haber

cooperado al engrandecimiento de Vinaroz y la de ver realiza

dos proyectos, hoy dla encaminados a tal fin, me harán sentirme

p lenamente satisfecho de haber podido serie úti l a nuestra

ciudad.

-Estoy plenamente convencido de que a Vinaroz, en el mo

mento actual y sin el menor temor a equivocarse, se le puede

augurar y en un plazo de nó muchos años, un espléndido y mag

nífico porvenir. Una estrecha colaboración sin rest ricciones de

ninguna clase con nuestro Alcalde Presidente, quien me consta

tiene perfectamente trazados los caminos que nos conducirán a

ello, hará que, venciendo las dificultades que se presenten y sal

vando los escollos con que nos encontremos, se acorte notable

mente este periodo de tiempo.

Abril 1924

- Ha si do nombrado Directo r de la Esta
ción Sanitaria del Puerto de esta nuestro ami
go el Dr . Don Gerardo Delmás que se ha po
sesionado ya de su cargo. Enhorabuena .

-Capacitado el Ayuntamiento de que la
vida mu nicipal es imposible sin recaudar to
dos los impuestos y arbitrios, entre e110s el
repartimiento de utilidad es (consumos) y de
que ca da vez serian m znos los que volunta
riamente abonarían sus cuotas sino se apre
miaba a los morosos, desde el martes dia 29,
sin otra dilación, se proced erá al embargo de
les que tienen pendientes sus cuotas.

-El club «U. D. Vinaroz» de continuar por
el camino emprendido volverá a poner su
nom bre sobre el de lo s eq uipos cornarcanos
El do mingo pas a do venci ó al «Lllldecona- por
4 a 0, el lunes al «Chivertense » por 4 a 3 y la
mism á tarde otro grupo local quedó en San
Mat eo con 2 tantos a fa vor de ambos.

(De la Rev ista ';San Sebastián")

Suscripción para las obras de las

Siervas de JesúsCORREOS
Ante la inminencia de las próximas fiestas de Navidad,

me permito recordar al público en general, y en modo es
pecial a las casas que remiten más volumen de fe liclt sclo
nes que, de ser depositadas, en bien del servic io y de la ra
pidez de la entrega; antes del día 18 de Diciembre, se faci
lita el reparto en los puntos de destino.

Asimismo, se tendrá en cuenta que el franqueo de las
tarjetas y tarje tones de visita (estas en sobre abierto y máxi
mo cinco palabras) deben ir franqueadas con 70 cts. Las
que vayan en sobre cerrado se franquearán corno cartas.

E! Administrador

Los preceptos que promulgó Cristo, SIguen VI
gentes. ¡Acuérdate de los pobresl

CARITAS PARROQUIAL espera mucho de tí
en la próxima CAMPAÑA DE NAVIDAD.

Suma an terio r.
U na devota .
O, José Gómez
Hermanos Alonso Tapia Ruano
Una devota .
Manuel Carbonell .
Una familia .
Clín ica V. de In Salud
Maite

Sr. N otario
Juan Banasco .
Una devota
Francisco y M .n Cinta Esbri
A nónimo
Vicente Martorell .
Agustín Obiol Desda
Josefa Amigo Fon s, Beceite
Santiago Falcó
Rin cón Taurino
Agustín Ribera Ferrer

· l @tal

Pesetas

17.960
50

1.000
100
25

100
50

1.000
100

2.000
100
50

150
·5·0

lOO
100
100
100
250
100
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HABLA EL ALCALDE

'Garta abierta a un viuarocense
Distinguido señor:

Vaya por delant~ mi agra decimiento por su
amable carta de fecha 13 del actual, tanto por su
co n tenido , como por 10 que ~ l mismo encierra de
demostración del profundo interés con que en la
población se siguen las gestiones quv llevo a cabo.
Gracias a simismo por' su .a s is te nc¡a , de la que, na
turalmente, me dí cuenta, a la reunión celebrada
para la creación del Centro de iniciativas y Turis
mc. ie ntidad que no dudo contará con usted entre
sus primeros socios protectores.

Permítame que conteste a su escrito en forma
de carta abierta, por considerar el terna de interés
general, y tener ya de antemano la intención de es
cribir algo sobre el mismo, con el fin de que pue
da n darse todos perfecta cuenta , del verdadero al
ea nce del Instituto Labora J, .e n su moda lida d
Ma rítimo-Pesquera .

Aboga usted, na da menos, que por un Instituto
-de Segunda Enseñanza como el Ribalta de Caste
lIón, puesto qu e; copio lit eralmente ele su carta, <s e

, nos ofreció a Vinaroz y a Villarreal».
Como ust ed no es mas explicito, ignoroa quién

incluye en el plural de, '<se nos ofreció ». Lo que sí
puedo a s egu ra rIe , es ' que yo no he recibido ta l

.o lerta , y tengo entendido que mi antecesor en la
A1caldia , tampoco. Si~o que las ofertas se han re-
.lerido en todo momento, a una Escuela Delega da
de Se g u nda Enseñanza, qu e es, ' en comparación
co n el Instituto Ribalta de Ca stellón, 10 que el ba
landro es al trasatlántico.

No pretendo con ello asegurarle que no hu
bie se posibilidad de conseguir el Instituto. Ahora
bien . Yo entiendo que de be mo s enfocar las cosas
bajo un punto de vista r~a1isfa. Y pretender
para Vinaroz aquello qu e, además de estar dentro
de nuestras posibili da des, sepamos ha de cumplir
una función concreta. Son dos por tanto, los as-
pectos que ofrece esta cuestión. ' .

Uno de ellos es el económico. Dice usted que
en Villarreal ya 10 están construyendo. Ahora
bien , ¿sabe usted cuánto va a costar el Instituto de
Villa rreal? Pues la nada desprecia ble ca n tidad de
VEINTI :\ UEVE MILLOl~ES DE PESETAS, que
paga rá integre mente el Ayuntamiento, sin ninguna
ayuda esta ta 1. Lo que significa ría ; ha ciéndolo en Vi
naroz, qu e ten dríamos que estar siete años v tres
meses, des tina n do integ ra mente todo el presu'pues-

, to ordinario del Ayuntamiento, para poderlo pagar.
. ¿Có mo 10 hace Villa r real? D ejando de lado la

dlferencia de medios entre una y otra ciudad, Vi-

lla rrea ltiene una estu penda solera coa pera tivista
gracias a la cual dispone de poderosas Cajas Ru
rales, sin cuya ayuda no hubiese podido, el Ayun- e

tamiento d e una ciudad que nos triplica casi el
nú mero de habitan tes, em prender ta labra. Pero
es ést» una ayuda que nada tiene l; ue ver con las
que concede el Estado, únicas a las que podemos
nosotros recurrir.

Tal vez se pregunte usted, el por qué no cuenta
ese Instituto con ayuda estatal. Y la explicación es
bien sencilla. Porque el Ministerio de Educación
Nacional, considera que para estas poblaciones
son suficientes el Instituto Laboral o la Escuela
Delegada, con capacidad para 500-600 alumnos y
para lo cual, sí estádispuesto a conceder ayuda.
Pero un Instituto para 1.500' alumnos como míni
mo , puede considerarse como un ca pricho de la
población, y por tanto, entiende que debe ser la
población quien 10 pague. E~ como si s,e nos ocu
Hiera leva ntar una Ci udad U niversita ria a seme
janza de las de Madrid o Barcelona. Al no consi
dera rla n ece sa ria el Ministerio, sería la ci udad
quien tendría quepagarla.

Pero es que hay otro aspecto de la cuestión,
tal vez más importante que el económico, Cual es
el del rendimiento práctico que la población pueda
obtener.

Para nadie es u n secreto, que casi el ochenta y
cinco por cien de los alumnos que empiezan el ba
chillerato, no llegan a ninguna jFacultad. Y de ese
quince por cien que pasa a cursar estudios supe
'fiares, podemos calcular que la mitad se dedica a

, Ciencias, y el resto a Letras. Tenemos por tanto,
que el noventa V pico por cien de los alumnos . que
se exa mina n de ingreso de ba chillera to, no nece
sitan el Latín pe ra nado, debiéndose por tanto con
siderar perdidas las horas y vanos los esfuerzos
que a tal asignatura hayan dedicado. Por precisar
la solamente aquellos que ingresan en l;:ls Facul
tades de Derecho, de Filosofía y Letras o Ciencias
Políticas y Económicas,

Tal vez ésto obedezca, en gr~n parte, el éxito
de los Institutos Laborales. Que en ellos se pueda
cursar el bachillera to normal, pero sin el engorro
del Latín, Y en su lugar, asistir a clases, tanto teó
ricas como prácticas, en las que se den asignaturas
orientadas 'lh a ci a "la especialidad que. : tenga ::el
Instituto. Que en e l caso concreto :de Vinaroz ,
será toda u na ga ma de enseña nza s Ma rttimo-Pes
queras.

( Pa sa !l la Pago7)
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L Islas Colu rnbretes consi sten en un peas qu eño archipiélago formado por is
lotes y escollos de origen vol cánico

que se hallan frente a Castellón de la Plana, él 32
millas de distancia, y está constituido por cuatro
grupos de islotes-de constitución acantilada y al
guno inaccesible-que se extienden tres mi llas y

media en la dirección Norte-Sur

[;.1 Colurnbrete Grande, llamado antiguamente
Ophiusa . y localmente la Grasa, forma co n El
Mascarat, La Señoreta y el Mancolibre, el grupo
Noroeste, siendo estos tres islotes últimos de fOI' 
ma cónica, acantilados y de 35,20 Y30 m. de altura
respectiva men te.

El Colurnbrete Grande tiene una longitud de
900 m de Norte a SUJ', con un ancho máximo de
200 m.; afecta la forma de una media luna , cuyos

. cuernos, dista ntes entre s i 400 m., mira n a l No roes
te y su suelo forma dos colina s, donde crecen ma 1
vas y matojos, unidas entre sí por una baj a len-

"gua de roca sembrada de lavas y escoria s. La co li
na más alta , que es la del Norte, tiene un a alt ura
de 65 m. sobre el nivel medio del mar, y en su par
te más a Ita es donde está emplazado e l fd ro , ú nico
balizamiento del archipiélago, cuyos rayos lum i
nosos se cruzan con los del cabo de O ropesa y de
Peñíscola. La otra co lina, en la cual existe un pe
queño ce meuterio con once tumbas, tiene una él l
tura de 45 rn. en cuya parte más alta existe una
imagen tallada en pie dra de la Virgen, que fue co
locada a llí en el Año Maria no de 1954 Entre
ambas colinas abrazan un a ensenada en fo rma de
herradura llamada Puerto Tofiño, de 600 m. de sa
co, donde sería muy necesario tanto para las bar
cas de pesca como para algunas embarcaciones
de cabotaje, se hiciesen las obras oportunas para
convertirlo en un. puerto de abrigo qu e seria muy
es tim a do por mu chos navegante s, pues se regis 
tra n una s profun dida des de 20 a 30 m., y antigua
mente exis tía en su centro una boya de amarre
donde fondeaba la emb a rcació n de servicio.

Esta isla ofr ece 4 pun to s qu e son abordables,
segú n el estado del mar y el vien to rein ante, que
con si sten tres de ellas en unas esca lina ta s abiertas
en la roca en las que se han puesto ladrillos
pa ra ve riiicar la escalera y otra que es siru
pleme nte la roca. Existen una a la pa rte de levan -

te de la isla y las otras tres a la parte de poniente,
cuyos nombres son respe cüvamerne: Rval , Roxims
(o Rosi España y el Congreso. Desde la Escala
Rea 1 pa rte un ca mino si nuoso que pone en comu
nicación el puerto con el faro, pasan do por las
edificaciones de las Casernas y por un punto geo
désico allí existente junIo al faro.

A unos 1.400 m. al SW de la medianía del Co
lumbr ete Grande, se encuentra otro grupo de islo
tes y es collos, cuya isla mayor es «La Fe r re ra » o
.« Ma la spina», aca ntila da e inaccesib le, que a íecte
la forma de una s illa de montar; por su co lor y as
pecto parece de hierro, acu sa una longitud de 300
m. y 200 m. la parle má s anch a y su mayor altura
es de 44 m. sobre el nivel del mar . Está separada
de la Colurnbret . Grande por un canal e una pro
fun didad de 60 m. aproximadam ente. Por la parte "
sur de esta isla está rodeada rl e islotes como son
el Va ldés , ca si pega do a ella; El Bauza, cónico pi
ramida l, a unos 100 m. al Este y El Es pino s a, el
más pequeño de lo s islotes. (1 1 Este.

U na milla al Sur de la Ferrera exis te UII grupo
de islotes, pa re cido al anterior , en el que descue
lla La Horadada (Foradada), de 5) m, de elevacion,
is la que está atravesada de. parte a .parle por su
extrerno meridional y que de cerca afecta la forma
de un puente. Se extiend e uno s 300 m. y tiene muy
próximos los islotes El Lobo y Méndez Núñez.
Aunqu e El Lobo y la Horadada parecen estar jun
tos y ser una sola isla, están separadas por un an
gosto ca na l limpio y hondo dond e pued en guare
cerse embarcaciones menores.

Existe, ademá s, otro g rupo de islotes y bajos,
denomina do E l Berga nt íu o Ca ra II t por motivo
de qu e su is lot e pr incípal, hora da do también des
de lejos ofrece el as pecto df un bergantín a la ve
la. Es a mo do ele un a columna de 32 m. de altura
si endo su situación a 1,3 millas de la Horadada y
a 3 millas al SW. del faro. El resto de este grup,O
10 componen tres islo tes menores denominados
Churrruca, Beleato y Ce rq uero y otros cuatro qu
no tienen nombre en la carta de navegación. En
tre todos estos islotes se forman canales yarrect

fes a flor de agua muy peligrosos para la nave
gación.



AENALEesI ,

lV\OVIMII;NTO PARROQUIAL

8autismos.-José Vicén le Subirats Juan.

Matrímonios.-Leollci,o Valladares bdrada con M, a Do

lores J=ábrega Giner.

M

DIA DE LOS CAlDOS
Con motivo de la conmemoración

del Día de los Caídos. se rezó una

Misa de Requiem, en la iglesia arci

prestal. él miércoles 20 de los co rrien

tes, a la:; ocho de la tarde, El acto re 

ligioso fué en sufragio del alma de Jo

sé Antonio y de todos los Caidos . El

templo registró numerosísima co ncu

rrencia de camaradas y fieles q ue si

quierct: fervorosamente la Santa Misa,

dirigida desde el púlpito por el Rdo .

Sr . Arcipreste. En el presbiterio ocupa

ron la presidencia la Corporación

MlJnicipa/, Autoridades y Consejo Lo

cal del M ovimiento A la salida del

templo y ante la Cruz de los Caídos,

el Jefe Local camarada Balada 'hizo la

ofrenda de las cinco rosas simbólicas.

tras lo cual se cantó el Cara. al Sol y

se invocó la memoria de José Antonio

y de los Caidos.

Comunitaria de la fundación Angelita

Reve rter con Comunión general de

las Cuatro Ramas de Acción Católica

y Cur'siilistas hombres y mujeres . Por

la tarde a las 5 exposición d~ su D.

M ., Sto. Rosario y ejercicio sacerdo

tal, bendición y reserva. Aeta seguido

despido de las I;sclavas salientes y

toma de posesión de las nuevas. A

las 6'30 Misa en Sta. M.a Magdale

na para Antonio Betés. Lunes a las

9'30 Misa ca 'ntada a Sta. Catalina

ofrecida por las I;s,cuelas Nacionales

y Colegías con Comunión Gene ral.

Martes día 26 I;ste d ia empezará un

Trentenario Gregoriano en suhagio

dei alma de Maria Antolí. A las 9

I Misa del Trentenado Gregoriano.

. Miércoles a las 9 Misa de Aniversa-

I .do para Severino Guimerá. A las

I

9'30 Misa dal 'Tre nfe na rio Gregoria

no. Íueves la N\isa del Trente'nario

Gregoriano será en el Asilo a las 8.
Viernes a las 9 Misa del Trentenario

--------------:---:-- Greg. A las 10 de la noche Hora

Apostólica para todos los Cursillistas hombres y mujeres.

Sábado a las 9 Misa del Trentenario Gregoriano. I;ste día

, ,'a Novena a la Purísima. Todos los días a las 8empezara

Misa de la Novena. Por la ta rde a las 7'30 Santo Rosario',

ejercicio de la Novena y sermón Los sermones de la Nove

na y del día de la fiesta los predicará el Rdo . Padre Agus

tín de Ba rcelona, Capuchino de la residencia de Pompeya

de Barcelona. A las 8 Misa de la Novena para Sixto Mi

ralles .

M U N I C , I P A L E S

Sesión Ordinaria de la Comisió'n

Municipal Permanente, celebrada el

día 18 de los corrientes bajo la pre

sid e ncia del Alcalde D. J=rancisco Ba

la da Castel!. Se aprueban los asuntos

de trámite reglamentario. - Se accede

a lo solicitado por D. Francisco C;au

d e t Galarza.-Se resuelven {avora

b le mente expedientes d e alcantaril la 

do de varias calles. - Se autoriza el

ca mb io de vehículo para servicio de

ta xi a D. Rafael Cases Be llés.-Se

co nce d e autorizaci?n p a .r a co locar

an uncios luminosos orevia conc -e c i ón

d f! sus medidas, a : D , Alton ~o Milián

G ra u y D. Doming o Cid Baila. -~Así

mismo, y en idénti cas ' condiciones, 59

au to riza a D . t-Aaur icio eohe n la co

lo ca ció n de u n rótu lo , - Se acuerda

fijar linea p óra so iicitar ed ificación . a

D . José Moreno J=o rés. Se aprueba

e l tras!a d rJ de indushia a D. Seb~stián

Roso Obiol.-Se co nce d e permiso

d e Obras a D Agustín Pa blo Miralles, D.a Rosario

I:e rré Pag o, D .a Agustina Do~énech Julve.' D." M. a Ro sa

N ava rro I=orcade ll v D. José Bonet Ra basa .

BondO.-A mp lia nd o el plazo voluntario pago impuestos

y co ntrib ucio nse ha~t", el 30 ' del actual. Pasado dicho plazo,

se co b ra rá con el re ca rgo. correspondiente. '

Bo ndo.- I;stando ordenado en este té rm i~o municipal,

e l cie rre de las pe luquería s de seño ra los cJomingos y días

festivos y habién dodose observad.o que por parta de algu

nos ind ustr ia le s se ha ce caso omiso de tal prohibición, se úd

vie rte qu e en los casos de incumplimiento, a partir del do

mingo d ía 17 del actual serán sa ncio nad o s tanto los propie

ta rios d e las peluquerías, como la s señoras cl ie nte s que se en

cu entre n en el local. Lo que se hace público para general,

Cono cimiento y cumplimiento.

SANTORAL DI; LA S~MANA

D : San Juan da la Cruz; L: Sarda Catalina; M: San

Co nra do; M: San Severino; J; San Valeriano; V: San BIas;

S: Sa n A nd ré s.

CULTO S de la S~MANA

. d " 9N\'Do rningo dia 24, cuarto domIngo e mes. f1. .as rse

R L G o s A las Esclavas .-Con gran' asistencia de fieles se celebró

la fiesta de las I;sclavas que culminó en la 'iolemne proce-

Cristo, Cristianismo y Caridad, tienen un mismo
significado. .

Prueba tu cristianismo practicando la Candad.
Ocasión: la próxima CAMPAÑA de NAVIDAD de

CARITAS PARROQUIAL.
--..:.._----;-------



sión de la t8rde, en el domingo último pasado. Los sermo

nes del Rdo. P. Mariano, Pasionista, de la residencia de Za

ragoza, llenos da unción religiosa y elocuencia. Para el año

próximo han sido proclamadas I;sclavas, las señoritas Do

lores Miralles Artigas, M.a Adela Mezquita Pipio, Pepita

Chaler Verdera, M.a Josela Redó J~lan, Pilar Roda Arnau,

Remedios Nos Carbó y presidenta Paquita Pauner, a todas

quienes, a!'ií como a las salientes, lelic itamos cordialmente.

Boda.-I;l lunes, a primera hora, contrajeron matrimo

nio D. Leoncio Valladares I;strada con la señorita María

Dolores Fábrega Giner y seguidamente parlieron en viaje

de boda para varias capitales. Les deseamos 'leliz connubio.

Altar de la Purísima.-- Ha sido restaurado el altar de la

Purísima y Sta. Teresa de Jesús, a expensas de la señorita

Teresa Miralles, 1;1 pintor D. José Molés Puell ha verilica

do la labor decorativa con la maestria y gusto que es en él

característica y de acuerdo con las exigencias arquitectónicas

del templa arciprestal. ~elicltamos a ia donante y al artista

que, 'a la vez, lorm!J parte de nuestra Redacción.

Oposiciones. -I;n /dS recientes oposiciones celebradas en

Madrid, en octubre último y para cubrir ires plazas de Cá

tedra de Higiene Naval de las I;scuelas Náuticas de Barce

lona, Bilbao y La Coruña, nuestro buen amigo y suscriptor

D. Angel ~acio de Lasqueliy, médico que fue de esta ciu

dad, ha obtenido el número uno y ha sido nombrado Ca

tedrático de Higiene Naval de la I;scuela Náutica de La

Cor,uña. Al comunicar la grata ~o!icia. lelic itamos al emiqo

Sr. ~acio a quien agradecemos su ofrecimiento en su nuevo

cargo, para cuyo desempeño le deseamos el mejor de los

&xitos.

Notalicios. -I;n Torlosa, los esposos D. I;delmiro Costa

y o.a Carmen Santos, celebran el nacimiento de un niño,

~egundo hijo de su matrimonio, al que se impondrán lo s

nombres de Antonio José.

- I; n Barcelona, el hogar de los esposos D. Ricardo ~e

rrer y D. a Rosa Adola, se ha visto alegrado con el naci

miento de un niño, segundo hijo de su matrimonio.

A las dos lamilias de amigos y suscriptores nuestra cor

d ial enhorabu·ena.

Bautizo. -Ayer, viernes, fue bautizado solemnemente en

la Arciprestal , un niñt), cuarto hijo nácido del m'atrimo~io de

D. Santiago Macip y D.a Pepita Esteller. 1;/ nuevo cristiano

al que se impusieron lo s nombres de Agustín Sebastián, fue

apadrinado por D. Sebastián Pradas Miralles y Lolín Gar

cía Roso, a quienes asi como a los padres y lamiliares del
recién nacido enviamos nuestra enhorabuena más cordial.

Publicaciones.-Se han recibido regularmente en esta

Redacción las publicaciones San Carlos de la Rápita: Pro
ductos Ludomar, S. L. 'de Ba r( elon,,; Boletín Informativo de

Vall de Uxó y Vallivana, de Morella. Agrddecemós la aten
ción y continuamos el intercambio con nuestro Semanario.

Cruces ortísticas.-J; n Valencia, organizado por la sec

ción del Centro de Cultura Va lenciana de Protectores de

las Cruces y I;rmitorios, se ha exhibido la I;xposición de

~otogralías Artísticas, so~re 6ste tema. I;nfre las precios'da

rles han salido a relucir enl re otras: el I;rm ilorio de la' MIHe

de Deu de la ~ont de la S alud, de Traiguera; la igle'\ia Pa
rroquial de San Jaime de Coratxa r y la Creu de Morella.

Operación quirúrgico - Ha sido intervenido quirú rgica

monte con resultado satisfactorio , nuestro suscriptor y amigo

D. Miguel Cases Cuarliel la qu e se encuentra en · franca
convolecencia. Lo celebramos .

Aviso urgente - La Hermandad Sindical de Labradores

pone en conocimiento de todos los criadores de ganado por

cino de este término municipal que lo teng an disponible pa

ra la venta, pasen por e sle H ermandad pa re. relacionarlos e
informarles sobre el caso

Conferencio.-(;n el salón de e clo s de la Arciprestd l y

anle numerosa concu rrencia, el Presidente de la Cárifas Dio

cesana, de To rtosa, D. Rufo C <da lá, p ronunció el jueves a

las diez de la no :he, una in le re san ie conferencia sobr.:- el te

ma • Comunicación cristiana de bienes", 1;1 conferenciante,

de Idci l y amena palabra, explicó la li nalidad de Cá,jlas, que

no es otra que la de un ilicar la ayuda al necesitado en el

triple aspedo e~piritua l, intelectual y económico, comunican

do estos bienes con aquellos de nuestros hermanos que ca

rezcan de ellos . Al final se entabló animado coloquio en el

que el Sr. Cataiá acl3ró conceptos y dió atinados consejos

para una labor ef ic6z en el desarrollo de la lunción de Cs
ritas parroquial.

I t J ~AN I VERSA RIC' DEL FALLECIMIENTO DE

SEVERINO GUIMERA JUAN
acae cido el 27 de No viembre de 1962

E. P . D.

.,

Su~descon solada: esposa , Carmen Talavera, hijos y demás familia agradecerán la

asistencia a los sufragios que tendrán lugar en la Iglesia del Convento de la Provi

dencia, a las 7' 15, en el Asilo de Ancianos, a las 8 y en - Ie Arcipr es tal a las

9 y 19'30.

Vinaroz , Noviembre 1963 I



Centro de Iniciativos y Turlsmo.s--El martes por la tarde

se reunió la Junta Directiva del Centro de Iniciativas y Tu

rismo, tomando sus primeros acuerdos; tendentes a que el

nombre _de Yinaroz .sobresalga d~,entre las demás pobtacio-

nes, ~ri :u n a-Jzona I~ rná's a~p'lia : ··p~_s i b l~ . -

I;mpezaron' a e~tudra"'s'e la's d iferérites comis'iones que

serán nombradas la semana próxima, ~sí como el .formato y

la redacción de los folletos de propaganda que han de

editarse.

Se trató principalmente de las fechas más próximas sus

ceptibles de ser aprovéchadas 'p a ra los fines dei Centro: to

mándose los siguientes acuerdos:

NAVIDAD¡;S-Se acordó convocar un concurso de

Belenes o Naci"!1ientos, instalad.osen los escaparates de los

establecimientos comerciales .

Por otra pade se acordó recabar del Ayu ntamiento y de

la población, ' la iluminación extraordinaria - de las calles

y plazas principales, así como la instalación de dos á r

boles monumentales en las plazas del Salvador y de
los Tras Reyes.

SI;MANA SANTA-Impresión de carteles murales pa

ra ser distribuidos especialmente por Cataiuña y Zaragoza,

dando a c~-,.:'ocer ,n ue stro s Desfiles Procesionales.

Confección de b~nderinas para coche, parecidos a los

de las ¡::iestas del Langostino, con la reproducción delcar
tel mural.

~ ~'isión ae sellos gratuitos , para ser repartidos. li!nfre el

comercio y la -ind ustr ia , a fin de que toda la corre;sponden

cia que sale de Vinaroz desde un mes antes d,e'Semana

Santa, lleve en e: reverso del sobr~, una pequeña repro
ducción del cartel mural.

Se acordó asimismo dirigirse a las prinCipales Agencias

de Viajes, para que organicen excursio nes de dos o tres días
de d"uraeión a Vinaroz, durarlte la Semana Santa:

Por último, quedaron ~nterados los componentes de la

Junta, de las altas de s~ñores' socios habidas desde el día

dela 'co nstitució n del Centro, y que se elev!tn ya a 109.
" N. de la R. Por falta de espacio} publicaremos en el

próximo númeto la lisf.;;! de asociados

HABLA EL ALCALDE
(Viene de la r á g • 3)

Imagine por un momento la ventaja que repre
sentará, el que los hijos de nuestros armadores y
de nuestros pescadores, al tiempo de cursar el ba
chillerato, reciban una enseñanza práctica -s obre
la que puedan, el día de mañana, sustentar su por
venTr~·habida cuenta de 10' que antes apuntaba, de
que la mayor parte de ellos no pretenden traspasar
los umbrales de ninguna Facultad

Tampoco quiero decir, que al contar con el Iris
trtuto La bora 1, dejemos de el provecha r la posibili
dad de completar con una Escuela De legada, la
Enseñanza Medía de nu es tros jóvenes. E s cuela
Delegada, que, repito, es como un Instituto en pe
queño, y pa ra la cual podemos también contar

·con ayuda estatal. Y con la que puede quedar aten-

7

FUTBOL
Entretenido partido entre dos selecciones locales

con empate a 3 goles
Como intermedio entre la primera y segunda vuelta

del Campeonato' Local. se jugó un interesante encuentro
entre los siguientes equipos Blanquiazul {Beltrán -P. Blasco)
Sanz, Oms, Ernesto, Cano, Matías. Moya. Querol, Martorell
I, José, Mezquita y García (Martorell ID. Rojiblanco (Callan
Exclusiva) Febrer (Víana), Calduch, Reyes, Arenós, Tomás.
Ballet, Forner, Emilio, Perré, Beltrán y Ga spar.

Una primera parte de dominio absoluto de los roii 
blancos, que llegaron al descanso con 3-0 a su favor obte
nidos por Tomás a los 7 minutos y por Beltrán a los 23 y
42. después de un bonito juego en el que destacaron
todos los jugadores del conjunto Exclusiva ·Callau, espe
cialmente Beltrán. Tomás, Ferrá y Calducho Tuvieron en
frente un equipo muy desordenado, en el que solo destacó
la defensa. no en balde se alinearon hasta cinco jugadores
con puesto habitual en la zaga.
\7" n;.~ Juego anodino en el segundo tiempo, con una reacción
de los del P. Blasco-Beltrén. que a los 50 minutos obtenían
su primer tanto, obra de Mezquita. otro gol dos minutos
después por mediación del pequeño de los Martorell, para
establecer el empate a los 43 minutos en una extraordina
ria jugada con espectacular remate final de Quero1.

El arbitraje a cargo del Sr. Gil , que 10 hizo muy bien.
Como preliminar, hubo corto partido entre dos selec

cio nes infantiles. con atuendos rojo y azul y resultado de
4-0 favorable a los primeros. No fue, desde luego, lo del
partido contra los infantiles de Ulldecona, pero siempre gus
tan estos partidos y sobre todo sati sface comprobar que se
continúa el acertado criterio de cultivar la afición entre los
chavales, cosa muy interesante y que algún día, que no
creemos lejano, puede dar sus frutos. con vistas a un futu
ro futbolístico esperanzador.----

Después de este par éntesis, se reanuda mañana ' el
Campeonato Local, para ofrecernos el primer encuentro de
la segunda vu elta, 'el siempre interesante Callaú -La Exclu
siva. ¿Consegui rá por fin la juventud imponerse a la vete

rania?' Mañana lo veremos. Jesar

dida la población .escolar femenina, que no tiene
acceso al Instituto Laboral Y no me negará, que si
se pueden alcanzar los mismos objetivos , pagando
la mayor parte el Estado, no vamos a caer en el
error de hacer algo que tenga que pagar en su to
talidad el Ayuntamiento.

Es muy importante cubrir el vacío existente en
la ciudad, con respecto a la Segunda Enseñanza.
Pero no seré yo quien aconsej e a la Corporación
el invertir casi treinta millones de pesetas para
ello, cuando con diez odoce millones podemos con
seguir el Iustitnto Laboral y la Escuela Delegada.

Ya.que aparte del ahorro de cerca de veinte mi
llones,_no le quepa la menor duda de que la po
blación escolar estará , mucho más atendida, y mu
cho mejor orientada hacia el porvenir.

Le saluda atentamente,
Francisco Balada Castell
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Tintorería ,J." ADRES
Plaza San Antonio, 25 . • Teléfono 395

VINAROZ

Reparaciones de Radio - Televlsl ón
Especialidad en Transistores ' ~ Auto - Radio
TALLER: C. Santa Magdalena, 44 • Tel. 423 V I N A ROZ

Garantía de entrega de re paraciones en 24 ho ras

Técnico: Francisco Guardia Martín

I D O S o~os PARA TOD A L.A VIDA I

¡CUIDELO S!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Se vende la casa·~.o 6 d"e -la trave

sía de la calle de San Vicente. 4 dor
mitorios, sala de estar,' cuarto de aseo,
cocina, comedor, almacén y cuarto
trastero. Libre de inquilinos. Razón
en Vinaroz teléfono 68.

Le garantizan la perfecta visión

D~POSITAR IO OI=ICIAL I;N VINAROZ ESCUELA CHOfERS

'l['JlnI["
e el e(Lólere~

AN[

Ensef'fanza perfecta y tramitación de documentos para

adquirir toda clase de carnets de. conducir.

.Precios reducidos y EXITO asegurado

PLH A JOVElLAR Entrada por Travesía S. Vícente, 2

VINAROZ

San Francisco, 30 - Teléfono 81
JOYAS Y RI;LOJI;S

DI; CAL IDAD
V INAROZ

Im p . Soto - S oco r r o , 30 - Te!. 5'2"- V tn ar- o z

Jo yero-López

Teléf. 190 • Mayor, 10

V I NAR O Z
- el. 214 - Vi"naroz

u n coñ a c muy nu e stro
con " b uuq u 't U f ra ncé s
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