
¡, ,

.- , SI;MANARIO DI; 'DIYPLG ACIO N 1; INI=ORMACION LOCAL

Vinaro~. S'á"bado 30 de Nov~~m6re de 1963 . Depósito Legal <; S. 33-58

I

Bre~e é . (tluJio Uitfóri~o-~eográli~o toLre

.. . , la~ Itl~t [ol~mLrefet y tu Faro
v Berg antín· apena s se div isa la Horadad a (Foradé) .

.xisten tam bié n, entre estas islas varios Tiene una pro fund ida d de 12 brazas, Se ve en 'e l
bajos ,o ' mur ales. q ue según d atos .' -. ag ua clara 'co n "fo rm a co mo una gorra. E:s ud mural
ap rox imados recogidos por mi; corn - : . p arecido al Bergantín' pero co n 12 brazas de ag ua

-. ", . p añero D. Francisco Bonachera ,Vá'z- encima y una caida de 25 a 30 brazas.
q~,e z , seqún lo s d atos q ue algu no s marineros le han MURAL 'S.o- M ural de ro cas fuertes con un ca-
ido sum inistrando, tant o de su situació n como de sus lado de 30 a 35 brazas que se hal la situad o por las
características. _ . .. ....:< . enfi lac iones del M ascarat con la caseta del muell e:

~. M URA L 1.°-Situado a Occidente de la F~~rer? y la Horadada saliendo una cuarta d e la Ferrera po r
Co rresp ond e 'v iénd o se aso mando las Case rnas p or la parte d e ponie nte .
la ,paHe de lev ante de la Ferrera. Tiene una profun-.~ ' M URA L 6.o- E? el murai d el esco llo de ia Hora-
did ad erí alguno s sitios d e 5 a 8 bra zas. Por la par- . d ad a. Sale hacia p oni ente hasta d escubri r po r la
t ~ d e leva nté es fo ndo d e 'arena,y.,po r pon iente es , parte d e poniente de la Horad ada al islote e l C hu-
roca, y ' está· a 0'3 mi.las de la , 'Fer'r~ra ,a p [ ép< i m a ~ :, J~u ca . Tlene d e 8 a 10 bra zas y por la parte d e po-
demente. ' . . : ' " .. '. " " " niente llega enseg uid a a las 30 brazas d e fondo

M URAL 2.°_Tiene' e'ste mu ral 40 brazas de-pro- arenos o. Ha y mucho mero y denta les, y a las 35
fund id ad con un fondo de ,·r~cas: fuerte:s . Se h'~I I~ si- brazas sard ina.
tuado viendo el ,ag ujero d e la Horadad a tocendo:" - , M URA L 'l.o- Este mural tiene el esco llo d e le
las ro cas del centro I.a p arte -sl ta del tune l. y el Horadada por la pu nta d e poniente d e la Horad ad a
mural d e levante ,d e la Ferrera toca ndo a la isla Ca..: " ; -y el esco llo Méndez N úñez to cando a la Ho rad ada.
lumbrete Gra nde. en la parte Norte. ': ~. . Tiene de 4 a 6 brazas Y allí se pu eden pescar d en-

M URAL 3,° - Tambien se llam a este mural DEL to les, pa gres, cha pa s, dorad os y sard ina.
CEM ENTERIO. Se halla como a' una bra za de-Ja .ce- "r. MURA L 8.o ·- Este mural se encuentra cuando la
s~ t a d el 'muelle por la parte Surde l Ceme nte rio por . ' Ferrera por la parte de po nient e toce a la Horad ad a'
I ~ :: p a rte 'de levante, y ' la cúsp ide d el islote. Beuzá .,~. ,. .po r la p arte de levante, y empieza a asomar e l agu
(FE? ~ r e re fa) entre el carial fó rmad ó p or .la Horad ad a. ¡ :' .jero del Berga ntin.·Este mural es llama d o en la car
y 'el Lobo, Tiene 12,5 "b rezes E? 1l ~ su '¡:~~Ht~ más : .alta, r: r. ¡ta de .naveq aci ón Bajo Díaz y vu lg arm ente es co no-:
ca'yendo enseq uid e por lalpa r te:!de' ) '~~ a n:t e ,lIeg an- : , ' cido co n el no mb re de Ag ujero del Berg antín (Fa
do 'hasta las 25 y 40 b razas', Por 'la 'pqrt,e d e poruen- . . ,,:: rat d e l Carallot) .
t~ es d e' fo rma ala rg ad a' y tie lle une ex tensió n d e ' '; ,; : ¡\~URAL 9.o,- Es éste un fon do de ro cas coloca-
más d e 200 m.Por la .pa rte d e la p enínsula es d e d o casi en la misma bocana del pu edo 'lo l ifio, don-
fo ndo roc o so . . ' : :.' . . , de es peligroso .larga r artes de más d e 12 p años.

MU RA L 4,o-Este ~l ura i está situado vié ndose'el " M URA L 1O . ('~Mu ral que tiene unas 12 br azas
faro por: la pa rte ,de .pon iente Je l islote llamado :d e ag ua'. Tiene e l Baleato viéndose entre los dos
Cerguero, y la Horad ada .la pad a por e l r Berg antín canalillos del Cerquero y e l Berg ant in. Por la parte
(Carailo t), es. d ecir: q ue por' la pa rte 'de levante d e l ' d e p oniente -tiene 30 b razas para arriba , siend o su
8arg antrn se .ve eJ canal form ado por la Horada d a fondo aren o so .
Y.~eJ (F,oraeta) Lobo, y por la p arte occid ental. .d e l . T. M ancisidor
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Vacuna

Es veritat, i no ho pareix
que la finó mata '1 peix.

Un abre costa criar
.i no mo 's dol arrancar.

Se sol cobrar laVejez
quan no aprofitem pa res.

26.250

23.485
500

25
25
75

100
100
250
50
50

100
100
190
25

150
50
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
25-

Pesetas

Total

Al camp qui te afieló anar
es que no ha de treballar.

Suma anterior.
Un Médico .
Agustina Miralles .
Angelita Alifonso .
José Gimeno .
José Cómes .
Anónimo
Pascual Ibáñez
Rafael López .
Juan Querol .
Teresa Maz
Regina Guerrero
Varios bienhechores
Sofia Gómez
Juan Ricart
Casa Landete .
Agustin Chaler
Sra. Vda. de Gonel.
Hermanas Puchal .
Agustina Baila
Consuelo Ayora
Antonia Boix .
Manuel Comes
Antonio Esparducer
Julia Gil.
Sebastián Fontes
Anónimo

Falta al muro escalerilles.
pa pesca i fer pexinilles.

Al' home que te diné
tots li parlen de vosté .

Suscripción para las obras de las'

Siervas de Jesús

Respondiendo a consultas la Hermandad Sindical de Labradores
y Ganaderos responde con esta divulgación:

El trigo es uno de los cereales más exigentes y que exige un suelo de
buena calidad. La cantidad de elementos nutritivos que deben darse al tri
go depende del suelo y de ia rotación seguida y por supuesto de la varie
dad de que se trate. Es imprescindible para obt ener cosechas remunerado
ras la fertilización mineral, el sulfato amónico o el nitrato amónico cálcico,
son los más adecuados. Este último debe darse por lo menos en dos vece-s,
la primera antes o inmediatamente de spués de la siembra a fin de que lo~

sembrados resistan robu stos en invierno, y el resto al fin de éste. La dosis
debe oscilar de 100 a 300 Kg. por Hectárea.

El complemento fosfórico en forma de superfosfato es indispensable
pues su ausencia se traduciría en una mala granazón y en una menor re
sistencia al encamado. El papel de la potasa es conveniente para equilibrar
el abonado.

FORMULA ORIENTADORA. - Sementera: Superfosfato 250 Kg. Hectárea;
Potasa 50 Kg. Sulfato amonico 70 a 90 Kg. Hectáreas.

Primavera: Amonitro 75 Kg. Hectárea, Nitrato de Cal 75 Kg. Ha.

ABONADO del TRIGO

Contra la pollornelltls. Contra esa terrible dolencia que cons~

tituye serio peligro para la integridad física de nuestros hijos. V,
dicho lo que antecede, creemos no faltará añadir más para mo
ver el interés de los padres, tutores, maestros y de cuantos ten
gan relación directa con nuestros infantes, para /que apoyen y se
cunden la Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomelitica
iniciada ya en ~spaña y que va a comenzarse en nuestra ciudad.

La campaña, en su fase actual, tiene por objeto la administra
ción de la primera dosis a los niños de dos meses a siete años
de edad.

Según la circular del Gobierno Civil de nuestra provincia, los
niños que hayan recibido inyecciones de vacuna contra la polio
meiitis, también deberán tomar ahora la vacuna por via bucal que
se distribuirá en esta campaña.

La vacunación por vía bucal que se distribuirá a nuestros pe
queños, en los lugares y fechas que se anunciarán ,será comple
tamente de carácter gratuito, y se destaca en la referida circular
la responsabilidad moral en que incurrirán quienes no vacunen a
sus hijos, dejándoles expuestos a contraer tan grave enfermedad.
Es necesario que sepamos todos que la poliomelitis produce en
nuestra Patria un promedio anual de doscientos muertos y dos
mil nuevos inválidos. La conciencia de los padres y encargados
de nuestros niños, sabrá responder eficazmente a la Campaña
Nacional emprendida y estamos seguros de que, en Vinaroz, no
va a quedar ni uno solo de nuestros pequeños sin recibir esa va
cuna por vía bucal que les prevenga contra el azote calamitoso
de la polio.
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HABLA EL ALCALDE
: . . . .

.. :L~'· : ' f:ampaña .de Na-ridad'.yReyes
- . -~~e;i-en;o casi lo que vaa ocurrir, más hay cir- yimiertto:vien~ :~~iaI\í~~,nd~ la . camp,~fi~ . ~~ .Naví-

cunstancias en que, a pesar de que el peligro sea da~, yReyes, .d ~ s, ti ria ~ a , a.'recau,d~Í' fondos y géne-
advertido a tiempo, no es posible soslayado. No ros para los mas neceslta~os, aSI com?? propor-
deja el torero de salir al ruedo, por que sepa de ciona r alegría a los pequenos, con la visita de los
antemano a 10' que se expone. Y no puedo yo dejar Reyes Magos,_ , ,
de escribir 10 que sigue, aun a sabiendas de 10 que M~~ este ano, te~go especial Interés en_ que, en
expongo, Que no es, ni muchísimo menos, tan pe- la medida de lo posible, supere la cam,pana a to-
lígroso-corno 10otro'. Sino que más bien es gracioso das las anteriores . Este renacer de Vln,aroz que

- , , tanto deseamos y por el que ·todos trabajamos, no
Para -pocos sera un secreto, y por supuesto, no d ílet 1 t e las fiestas o en el

' , . d pue e re eJarse so amen e n
10 e~ ,para rm, que en -estos sIet~ meses escasos, e embellecimiento de la ciudad. Es preciso que en
gestI,on al frente ,del AyuntamI~nto, me han Ido los días tan señalados que se aproximan, demos
bautizando sucesivamente de diferentes maneras. b d V' , todo y
Desd'e Paco baranda a Paco discos, pasando ' por prue as e que en maroz se piensa en

f 1 P turi t Y 1 t mo en todos.
P9 C

,O'" .~Eo as" . a,c~. . unsrno, e e , ~ que e Soy el primero en 'la men ta r el verme precisado
ah o ra es-convertirme en Paco SUSCrIpCIOnes. , , , íros de vnuevo.P. , . ' ; , . . . , ~ a dirigirme a vosotros para pediros de nuevo. e-

Porque el.discurrir ~e los n:es~s, no~ acerca ro me consta que no necesito insistir. iya que corn-
inex o ra bl;men te a los días Navideños, fechas en prend éis sobradamente, el significado y alcance
las que ~Lm,~~do.cristiano se apr:s~a a c~le~~a.I Ja de mi actual petición,
co nmern o r .CIO,TI del ~ran aco_nteclmlento, c?n hes- Sed generosos una vez más, y contad de ante-

' fa s que '-co bra n , de ,ano en ano, mayor brillantez. mano con el agradecimiento de tantos y tantos
_, _ C~~,~ a d e s y p~eblos, :odos a .u.na, s~ ~sfuerzan ' q ue con nuestros donativos, bien sean en especie,
en dar un , profundo sentido familiar a la fiesta F~- bien en metálico, verán iluminarse sus hogares y.

.n ómeno éste.que no ,es privativo de España, sino alegrarse 'los rostros de sus familiares, ante las
que en el ext¡'.a,nlero,incl~so en paises no ta~ cató- ' prenda s que necesitaban, los, manjares que les
li cos, los.fa miliares se reunen tras recorrer CIentos -a petecía n, o el dinero que precisaban, .
y..aun miles de kilómetros, para pasar juntos estas El Ayuntamiento iniciará la suscripción con
.ñ es ta s , a poco que las circunstancias se lo perrni- tres mil pesetas, Todos cuantos deseis contribuir
' ta n. Porque otros hay que, .sepa ra dc s por muros o a ella, podéis dirigiros diariamente de siete a nue-
.por telones, ni aun en estas fecha~ consiguen la 've de la farde a la Jefatura Local del Movimiento,
pequeña reuniñcación, cual sería la que pueda ' al- o de doce a dos' del mediodía al Ayuntamiento, en
canzar el ámbito familiar, donde vuestros donativos serán recibidos con

Pese a ello, hay otros para quienes las fiestas agrado, por pequeños que sean, Asimismo os agra-
' Na videñ a s constituyen todavía más, motivo de tris- deceremos cuantos donativos nos hagáis, tanto de
, teza. Porque aquellos , pueden al menos culpar a la prendas ce uso personal ; como de articulas de co-
se paración física, de su desventura en tales días. mer o de beber.

Pe ro hay otros que, a pesar .de encontrarse reuní- A cuantas personas se consideren con derecho
do s , no tienen posibilidades. de celebrar, ni aun a recibir nuestra ayuda, les ruego pasen po r la [e-
mo destamente, tan fausto acontecimiento, íatura del Movimiento, de 7 a 9 de la tarde, en don-

o .: y son éstos los. que me .impulsa n a dirigirme de de tomaremos la debida nota para , complacerles
'nuevo a vosotros, Porquebien está qu.e, como vie- en la medida de nuestras posibilidades.
ne oc urrien do en algunos paises, ' se lleven a cabo Lo que deseamos es que no haya un solo vina-
intensísimas campañ~_s,para evitar qu~ las .ñestas rócense o persona que resida en Vinaroz, que pue-
Navideñas se conviertan en motivo de ostentacio- da ver acercarse con tristeza las fiestas Navide-

. nes y despilfarros. Pero ' tampoco hay < derecho a ñas. Sino que todos ellos tengan la seguridad de
que , mientras los escaparates relucen esplendoro- que no les faltarán motivos para alegrarse, cuando
sos cua ja dos de lujosas prendas d~ abrigo o de vean que las fiestas Navideñas se acercan.
apetitosos comestibles y variadas bebidas, haya , E n nuestras manos , está el que así sea, Como
quien no tenga con que defenderse del frío, o.. ca- así mismo lo está, el que cuando estemos en nues-
rezca de aquello que.le permita en estos d ías, no. tras hogares celebrando las fiestas, podemos per-
tan s olo celebrar adecuadamente las fiestas , sino cibir la felicidad reinante en afros hogares, debi-
ni tan solo saciar el Tiambre. da en parte , a la ayuda que les hayamos podido

Para subsanar' en lo posible tal injusticia, es y querido prestar.
{jor lo que año tras año, la ' Jefatura Local del Mo- Francisco José Balada
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JI CAMPEONATO LOCAL DE FUTBOL
EL PARTIDO CÁLLAU-LA EXCLUSIVA,'ANULADO

Como consecuencia de los in c id en tes habidos en el
último segun do d el refer id o enc uentro , e l Comit é d e Com
petic ión , con muy buen se n tid o, aco rd ó inva lida rlo total
me nt e, por lo que d eberá repetirse. Se habló de cel ebrarlo
al domingo siguien te , o sea ma ña na. per o a fin de no le'
sionar inte rese s d e lo s resta nt es eq uipos , quedó últimada la
fecha del 8 de d ic ie mb re para jugarlo de nuevo. Nos pare
ce m uy acertada esta d et er mi nación. pu esto que estima
mos d e todo punto imposibl e e mit ir un veredicto acertado
resp ecto al resultado d el partido y a la ve z d ejar sa tisfechas
a las dos partes.

Por este mo tivo, e l parti do car ece d e hi storia oficial 
men te, ya qu e no reper cute en la clasif icación, pero obli
ga d os por nu estro deber informativo sí hemos d e decir que
fue posiblemente e l mejor ju gado d e todo 'e l campe o na to .
H ubo bu en futbo l en muchos mo mentos y so b re todo d es
tacaron va rias 'jugadas muy espec tac ula res , en las que,' C9
mo ré plica a peli gro so s rem at es, se pr odujeron paradas de
muchísimo mérito d e los gua rdarne tas Hallado y Fe bre r,
que tu vie ron , am bos , bastante trabaj o ,

En la pr im era parte, so lo se mar có un gol , de penalt y,
a favor del Cal lan. falta muy di scu tibl e y que además no
of recía peli gro pero que valió e l 1 O. D espu és también de
penalt y, e mpa tó e l Excl us iva que a pa rtir d e este momen
to d om inó la situació n hasta e l final, cons igu ien do e n bo
nita jugada e l 2-1 a su favor.

y cuando todo par ecía y a d ecidido se produjo la jugada
d ecisiva, lo que habría d e produci r la anulación d el partí 
d o: El á rbitro. Sr. L1 or ens, fa lló al conceder un come fa vo
rabié .a l Ca llan. e n una jugada e n la que so lo apre ci am os
falt a al portero excl usiv ista. El reloj se ña laba la hora 'exac ta
para terminar e l partido. Se lan zó e l c omer, se armó un lío
ante Hallado y un defensa hlanco dió un manotazo a la
pel ota . Penalt y que no sabemos si pitó el árbitro o pitó el
final, cosa que ni e l mismo árbitro pod rá ac lar ar nos nunca.
Lo cierto es que se prod ujo e l desorden, hubo m ucho 'a l
boroto y la cosa estu vo en un tris de que terminase muy
mal. Y eso fu e todo.

Esperem os que con el partido de mañana Beltrán -Pun
to Blasco. la co sa vaya mej or y el día 8 , al repetirse el en
cu entro an ulado, la se nsa tez y la d eportividad mande n e n
el Campo Salesiano .

Jesar

Rico: Tu mejor negocio ha de ser la práctica de
la caridad. Este no falla nunca. Ya lo dijo Cristo: "Lo
que hiciereis por los pobres, por Mi lo hareis". "Reci
bireis ciento por uno".

Para cumplir esta exhortación que, para tí, cris
tiano, es un mandato, ayuda a CARITAS PARROQUIAL
en la próxima CAMPAÑA DE NAVIDAD. .

CENTRO DE INICIATIVAS Y'T0818MO· Yinaroz
List~_ de,soci.~s por or .e," de.ins~ripci.ón:

1 Francisco José Balada Castell, 2 Vicente Me
seguer Ferrás. 3 José Luis Vivanco Soto. 4 Pascual., ~ r ' I •• .. ) • ,~. • '.J.
Ibáriez Comes,' 5 V~c02n!e Ma rtorell Vidal, .6 José
Arria u Sierra 7 Ra món Gra u Roig. 8 .Sebastíán
BrauForner, 9 Agustín Comes Ara'gó,l Ó'J9sé.Es
cuder Sales. 11 Jaime Casajuana Ara . ...1 2 [uli án
San juán Escribano. 13 José Antonio Górnez San
[uán. '14 José Sab~té Bort' 15 Alejandro (Montañés, e ,. .Font. 16 FranCISCO Castell Arasa . .1 7 Werner Whi-, (t ' : _' -te. 18 Vicente Giner Fora, 19 Antonio Vázquez¡ l. I ~ .1 " j •. Montes. 20 La Exclusiva. 21 Estéban Ruiz Barriu-
'so. 22 Casimiro Teruel Soler. 23 ' Sebastiá~ Redó
Anglés. 24 Josefa Anglés Tosca. 25 Alfredo ValIs
,Company. 26 Hipólito Campo. 27 Punto Blasco. 28
Antonio Gin~'r Torres. 29 Vicente Sa nz Beltrán. 30
Agustín Serra ~o MÓ;1Zon í~ ~1 Fra n~i~co Esteller
Fons. 32 Fernando Romillo Pa lomo. 33 Juan Tur
Márí. 34- José l\1-igue1 Sierra Ad cll . 3.5 José María
Losa Morancho. 36 Luis Corzo Se mas. 37 Lea ndro
Fariza Mart ín. 38 Rafael C~lvo. 39'Juan Codorníu
Comí. 40 Miguel Milián ,G ra ú. 41 [oaqu ín Nos Bel
trán. ~2 Angel Juan Ibáñez 43 Juan Bautiste Giner.
41 Luis Franco Juan. 45 Pedro Fábrega Meseguer,
46 Sebasti áu Giner Sorolla. 47 Emilio Limarle Fo
guet. 48 David H~rtas Arias, 49 Manuel Beltrán
Beltrán. 50 Ricardo Santos Ramos. 51 Miguel Pas o
cual Conesa. 52 Sebastián Lores Lores , 53 José
Camós Arnau 54 Agustín Esparducer Caballero
?5 Joaquín Matamoros Fibla. 56 Juan Branchat
Miralles. 57 [uan Ayza Martí. 58 Federico Callau
Salelles, 59 Francisco Guimerá Beltrán. 60 Luis
Giner Gil. 61 José María Pucuol Sabater, 62 Alva
ro Albalat Sorclla. 63 Concepci ón Landete Aguiar.
64 Agustín ~iralIes Adell. 65 Gráficos Fernández.
66 Ernesto Orensanz Rarnirez. 67 Teresa Chaler
Macip, 68 Víctor Vives Ferrer. 69 Miguel Beltrán
Piñana, 70 Ginés Doménech Batalla. 71 Pedro Ai
xal á Massó. 72 Pensión Torres. 73 Manuel Conde
Pumpido. 74 Carm en Ortega de B i lada', 75· ·M.a
Francisca Balada Ortega. 76 Francisco Miguel Ba
lada Ortega.. 77 Tomás Balada Ortega. 78 Luis Ba
lada Ortega . 79 Francisco Javier Balada Ortega.
80 Camping Motd Vinaroz . 81 Venta de '0 , QuiJO
te. 82 Conchín Ribera Mariano 83 Rafael OlaIla
Mombiedro. 84 Antonio Serret Bla nchadell. 85 Juan
Oumingo Serret Bla nchadell, 8q [uan Antonio S~
Serret Adell. 87Francisco Lucas García , 88 \~ice.n)e
Mezquita Torres. 89 Hijos de Manüe'l Espada, 9
Manuel Viver Ibá ñez. 91 Agustín Forner Sabat.et
92 Antonio Fontes Pascual. 93 Ramón Miró Mira
Hes. 94 Juan Ferrá Cardona . 95 Miguel Ferr;á C~r
dona. 96 Agustina Cardona Darzá. 97 Miguel Ber
nat Carnañes. 98 «Empresa «Garc és Hermanos"



Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Pe tmanente
celebrada el día 25 de los corrie ntes bajo la presidencia
del -Alcalde D. I=rancisco Balada Castel!. Se aprueban los

asuntos de trámite reglamentario. -Se accede a lo so licitado
por D . •Joaquín Simó Roca . -=-Se acuerda comunicar al sol i
citante D. Julián "Brusca '~ s teve que e l ejerc icio del come rcio
d e panadería ha de ·re a liza rlo conlorme a la au torización
oto rg ad~ por este Ayuntamiento, tanto ~n la ca silla de l mer
ca do como s~minhtrándolo a dom icilio. -Se acue rda acce
d e r 8 lo solicitado por D. José Pr ades Prad e s.-Se conce
d e licencia de obras a D. José Mira lles Pab lo, D. José Se
b a stiá Carceller y D Miche l Lordkipanidze.

Hondo.-Por el I;x cmo . Sr. Gobernador C ivil de la Pro
vi ncia se han dietddo directrices conducentes a la e jecu ció n
d e las normas el!1anadas del Ministerio de la Gobernación
e nca minad as a la rea !¡zación de una Campaña Naciona l de
V a cunació n Antipoliomelítica mediante vacuna 'Sa b in por
via ora l, para niños d e 2 meses a 7 años de edad . t s p ro 
pó sito de esta A lcaldia, secunde.ndo las érd ~nes de la Su
perio ridad , conseguir en Vinaroz los plenos resu ltado'i que
en la mencionada Campaña se p.~ete!1de a fin de erninorer en
la med id a de nuestras fuerzas los ma ·les de ese azo ie de la
hum anida.d que es la po liornelitis. Pero una campaña de t~1
índo le como la que se pretende no puede ser realizada sin
más inco nd icio na l colaboración de todo el vecindario , que
Con !lU ayuda. e información y llegando incluso a prestar su
~porta ci ón personal lleguen a co nseguir que ni uno solo de
los ni ño s incluidos en las edades señaladas qu ede sin reci 
bir la va cu na . A tal efecto pongo en genera l conocimiento:

1.-Q ue la vacunación tend rá Iligar ~I p róximo dia 14
a las 1 1 horas en el lug itt que previamente se designe . Y

D: San ~Ioy; -L: Sta. ~ lisa ; ' M: Sa~ ·l= ra A c i s c~ Ja'vier; M :s.; Bá rbara; J: Stos. S abe·s·y 'J ¿ lio ; V: San Nj~o l á s ; S: Sa n
Ambros io .

. 2.°- Todos a'que llos que quieran colaborar en la difu
sión de fichas entre los interesados y e~ general en· el desa
rro llo de 'e sta Camp'áña, pueden ponerlo ' en co'nocimi~nto :
de esta Alcaldía.

Vuestro Alcalde espera del buen sentido cívico de-Vi
naroz , los me jores re su ltad o s en esta Ca~paña, en la que
tanto inte rés tienen el Gobierno y tod~s las Jara ~quías de
la Nación .-Viñaroz a 28 de t'!oviembre de 1963.-~1 A l
caide, I=rancisco Ba lada.

oI - GL

SANTORAL D~ LA SI;MANA

-ER

Do mingo día 1 de diciembre . Prime r domingo de me s.
A las 8 Misa de ia Novena p~ra ~ u a n Ribera. A las 9 Mi
sa Comunitaria para ~ Iena Nadorp con Comun ión genera l
del Aposto tado de la O ración. A las 10 M isa par~ la fami 
lia I=oguet Sorlí. A las 12 Misa pa ra to dos '10 5 socios d i
funtos del Círculo Culturar y Mercantil. La Misa de l Tren
tenario será en el As ilo. Por la tarde a las 5 Slo. Rosari'> ,
ejercicio de la Novena yse rmón. A las 6'30 Misa en Santa
M .a Magdalena para Francisco Á niorfe. (;ste domingo em 
pezarán a actuar las nuevas ~sclavas de la V . de los Dolo
res . ~ste día se celebra en todo el mundo e l DIA -D~L
(;MIGRANT(;, pof lo cual fod ;u las co !ecf ilS serán ~est i n a
das a ayudar a los emigrantes . Lunes a las 8 Misa de la
Novena pa ra I=ranci~ca Iv\undo. A las 9 M isa del Trenfen : 
rio Gre. par a María Antoli. A la-s 9'30· Mi~a pa-ra Clara
García o frecida "p o r la Conferencia de San Vicente d~ Paul.

LApeN·UM

t
ROGAD A DIO S PO R EL ALM A DE

ANTONIO LLATSER CLARA
Fafleció en Barcelo na el día 24 de los corr ien tes

a los 43 años de edad

HalJ iendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S S.

(E. P. D.)

Sus afligidus: paures, Antuniu y AgusUna¡ hermanas, Busa y Lula¡ hermanos pu/íti/!lIs, Antllnill
Silfwlé y José Agra mllnt¡ tius, suhrinus, primus y demás fllmilia y 111 Srd. Antunia Sélnz, le

SlllJ/ican (lila uración por el el(,I'IIII rlescansn del alma del finauu.

\' inlll'UZ, NfJryiembre de 1963
~_I" •. " __lI!iI!Si!I!I!Ii'I!lIiIIi~_ _ ~E"'

~
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MOVIMIENTO PARROQUIAL

Se precisa camarera en Bar-Restaurante BARRA LARGA

fiesta de "La Presentación· con Misa solemne en la Capi'

lIa ~el Convento, fras , la cual recorrieron en procesión,

acompañando a la Santísima Virgen, varias calles de la

Ciudad.

Son Alberto Magno.-Con motivo de la festividad de es-

fe Santo, Pairón de la Industria Química, la Empresa Deri

vados del Azufre, S. A. de nuestra ciú~ad, organiz~ diverso's

actos que se desarrollaron los dias 16 y 17 ~e 105 éorrientes. .

A destacar la invitación al personal jubilado como asistente~ _.

de honor, la Sta. Misa en honor del Santo, tor~e~' de tenis- ,

mesa en el Hogar del 1=. de Juventudes, concurso de pescé .' :

con caña, partido de futbol y fiesta en el aire ; ~ii'el Hogar' .

Sindical, ofrecida a todos los hijos de los p,odudóres ' a : '

quienes se obsequió con un aperitivo. La {iesfá terminó ;'<:0 '; "'.-

el dispero de una traca . Cuidó del desarrollo del' nu"ri~o •

programa la Comisión de festejos integrada por lo~ produé:

tores: Juan Catalá Casanova. Antonio Toré, J=rancisc:~ Ma:' ~

riano, R~fael Puchol Quixal, Ricardo' Rtsdó Escutia, ' Sebe,sS

tián Miralles, J=rancisco Sanz, Manuel Ribera, To'más B~rra- " .

china y Juan Serret.

Conferencio.-En IQs salones del Círculo Me;c:a~til 'l..'
Cultural, y sob~e el tema "1;I p~oblema del tráfico ' en ,~ ,

elemento humano", disertó ante numerosa y distinguida cc;»~

currencia, el limo,' Sr. D . Juan Bta. P~ns I=abregat, Del "!
do 'P ro vincial de Tráfico. Hi'zo la presentación del conf e~
ciante, el abogado D. Jaime Chillida que fue muy, ap,l~u~]:

do. EI Sr . Pons J=abregat, conocedor por su cerqo oficia~

de los asuntos relacionados co~ el tráfico, ~exp l i có con . p~!""

labra fácil como el problema del tráfico ¿stá e~ la c~lIe ,fcif~,

mando un algo consustancial en nuestro vivir de hoy., En~':''''

meró, en cifras estadísticas, los accidentes 'ta ,;t6 ~-n ':-carrete:

ra como en las ciudades de nuestra provincia y de España

entera, diciendo. que . todos estamos ' imp iicad~s en eit• .

problema de aétualidad incuesiionable. Dijo que hay ' que'ir ""

al convencimiento de que mucho; de'lds accidentes ~o,n ,evi- . '

tables si nos percatamos de que el 'exce so de velo~idad 'a!- ': •

tera la serenidad instantánea. Hizo atina-das consideracione~

sobre la caballerosidad del condu~tor en su vida '~r ivad." ,
que se altera visiblemente en sus actos en la carret~ra. '! .r-, .

minó elogiando las señalizaciones del tráfico que obser~a en

nuestra ciudad y alentó a todos para la ' {o,mación de ' u

concie-rcla ciudadana con vistas a una humanización total

nuesfro comportamiento al pilotar los vehículos. Al termine

su brillante disertación, el Sr. Pons J=abregat ' fue caluros

mente aplaudido y felicitado por 105 asistentes al .etÓ:

Ojo del Maestro. -EI miércoles, ,fest¡vidad de , Sl!n

de Calasanz, el Magisterio local honró a su Patrono co

una M isa oficiada, en la Arciprestal, por el Rdo. Sr. , C~r
Arcipreste y a la que asistieron las Autoridades y tQdos 1,
Maeslros Nacionales y Privados de la ciudad. Terminado

l· . I H S' d' I I b o' un emothl.acto re IglOSO, en e ogar In rcar, se ce e r

acto de Homenaje al Maestro Jubilado, e.n las person

d I . b'l d D a C .• L f t D a I;milia S.n-e os JU I a 05 • oncepclon a uen e, .

tapau, D. Juan Bta. Miral les y D. Valeriano Gómez, qu

I 'd' - d I Sr Alcaldeocuparon a prest encre acompana 05 por e .

I=co. Balada. Arcipreste D. Alvaro Cap_devila e I ctor.

AENE . Les

Défuncion'es.-Antonio L/alser Clara. D. E. P.

M

Bautismos.-Antonio M. Adell Viñas, Agustín S. Ma

cip Esteller , Antonio J. Orliz Ruiz, M.a Cinta Alfara

Simó, Herman Alberto Brau Ribera, M.a del Carmen Gi

ménez Gómez, Roslllía Albiol ' Ibá fíez, Adelaida García

Reyes, M.a F=rancisca Giménez Pérez.

Matrimonios.-SebasHán Monllau Sospedra con Patro

cinio MonJod Centelles, José M.a Gavaldá Pls con Luisa

I=alicidad Roso Cuartiella, Luis Polo' Rillo con M.a Cinta

Montserrat Severo, Luis Guar~h Roig c~n Estela .A:de ll
Torres ;

Maríti~o.-En ei cine "Coliseum" organizado por la

Cofradia Sindical d~ P~s~adores~ ei viernes día 22 a las 8

dEl la tarde se proyectó el documental titulado "Seguridad

social del Mar", ante una selecta y numerosa concurrencia

interesada en este aspecto merinero,

Cronistas del Reino.- Al renovar la 'Junta Directiva de

la Sección de Cronistas del Reino, dependiente del Centro

de Cultura Valenciana, cuya presidencia , ocupa el vinaro

cense académico Iltrmo. Sr. D. F=rancisco Aimela y Vives.

ha sido nombrado vocal de la misma ' nuestro querido direc

Ior y también Cronista de la ciudad, D. Manuel Milián

Boix,' Presbítero, a quienes felicitamos sinceramente por su

personal honor y la honra que recae sobre nuestro Vinaroz.

Colegio de lo Providencia.-El jueves, las alumnas del

Colegio de la Divina Providencia celebraron su tradicional

Martes a las 8 Misa de la Novena para la familia I=ullana.

A las 9 Misa del Trent. Gre. Miércoles a las 8 Misa de la .

Novena para Concha Boix. A las 9 Misa a Sta. Bárbara

ofrecida por los Mayorales yvecinos de la calle. A las

'},30 Misa del Trent. Gre. Jueves día ' 5. Jueves sacerdotal.

A las 8 Misa de la Novena para Amparo Capdevila. A las

9'30 Misa de los Jueves de la fundación Rosa I=ontanet. La

Misa del Trent. Gra. será en el Asilo. Por la noche a las 10

Hora Santa para las Mujeres de la Vela Nocturna. Viernes
día 6. Primer Viernes de mes. A las 7 Misa de la fundación

I;milia Tosca. A las 8 Misa , de la Novena para Cristóbal

Gisbert. I;ste día empezarán las Cuarenta Horas de la fun

dación Isabel Mondéjar. A las 9 Misa de las Cuarenta H'o

raa. A las 9'30 Misa a S. Nicolás ofrecida por los Niños de

las Escuelas Nacionales y Colegios con Comunión general.

A las 10 Misa de la JundarJy Amela Ade". La Misa del

Trent. Gre. será en el AsJo. Sábado dia 7, prímer sábado

de mes. A las 7 Misa de la fundación Anita Meseguer en

el altar de la Sma. V. de I=átima. A las 8 Misa de la Nove

na para Rosa I=ontanet. A las 9 Misa de las Cuar~nta Ho
ras. La Misa del Trent. será en el Asi!o. Este día es dia de

Abstinencia y Ayuno. 1;1 domingo fie'sta solemne de la In

maculada Concepción.
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Banderas a media asta han colgado en los centros oficiales y.entidades de nuestra ci~dad, como en toda España, en

señal de dolor yluto por la muerte del Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, vil y fríamente asesinado en

la ciudad tejana de Dalias, en un atentado cuya trama está aún por desenvolver. El mundo civilizado ha vibrado de es

tupor y repulsa ante el magniCidio. El Presidente Kennedy, joven, entregado a la gran tarea de conducir al pueblo ame

ricano y ser firme puntal de la salvaguarda de la paz; ha caído en acto de servicio. «Su desaparición';'-ha dicho el Cau

dillo-supone una gran pérdida para todo ~I Occidente cristiano».

«Vinaroz» se suma al unánime -testimo~io de condolencia que el pueblo españolÚibuta a la nación americana y a

Jacqueline Kennedy, viuda. del Presidente desaparecido .

la Zona D . I=rancisco Avila Ferrer. 1;1 Delegado Local del

SI;M, D. I=rancisco Báila, en sentidas palabras, ofreció el

homenaje destecando e.1 bien ganado descanso de los com

pañeros jubilados a los que, dijo, que su jubilación es un

recuerdo de su trabajo, un descanso merecido y un premio

a todos sus desvelos en la I;scuela. Nutridos aplausos sub

rayaron las palabras del Delegado Local del SI;M. 1;1

Maestro O. Angel Bar.reña se sumó al homenaje, en nom

bre de los compañeros, tras lo cual, el Sr. Alcalde salu'dó a

los jubilados y enalteció. la labor del Magisterio por su en

trega total a los niños. Seguidamente el Sr . Alcalde hizo en

trega a los homenajeados de un delicado obsequio, en me

dio de los aplausos eJe los asistentes. Cerraron el agradeci

miento expresado por los jubilados D. Bautista Miralles y

D.a I;milia Santapau, y los parlamentos del Inspector Sr.

Avila y Rvdo. Sr. -A rcipreste que fueron muy apl3udidos.

Seguidamente se sirvió un aperitivo, terminando la reunión

en franca camaradería de todo el Magisterio de la ciudad.

Reformo.-Nuestro buen amig.o y suscriptor D. Pedro

Ayora ha inallgurado lal¡ obras de reforma y embellecimiento

de la galeria de su establecimiento de hostelería, y que ha

convertido en un elegante comedor realizado con sujeción a

lineas modernas bajo la dirección del profesional O. Joaquín

Garcés. Las obras de reforma han cristalizado en un espa

cio acogedor y apto para reuniones de bodas, bautizos y

banquetes a los que puedan concurrir crecido número de as is

tentes. Al comunicar a nuestros lectores la reforma introdu

cida en el establecimiento de nuestro amigo 01 Sr. Ayora, fe

licitamos a éste y a sus colaboradores, y /d eseamos mucho

éxito en el desarrollo de su empresa .

Premios y distinciones.-Con satisfacción registramos los.

premios con que han sido distinguidos los Sres. Maestros

vinculados a Vinaroz, con motivo del "Día del Maestro-'

celebrad" el día de San ~osé de Calasanz.

Cruz de Alfonso X el Sabio, a O. Joaquín Ramirez I=e

rriols.

Diploma de Colaboración en la formación del I;~píritu

Nacional, de la Delegación de Juventudes a O. Agustín Bai

la Tosca. O. Alfredo Matarredona Alegre; D. Joaquín Ra

rnírez Ferriols; O. I;lias .O rtí I=errás; O.José I=erreres Beltrán;

Con caridad, el pobre es rico.
Sin caridad, el rico es pobre.
Acuérdate de los necesitados en la

próxima CAMPAÑA DE NAVIDAD DE
CARITAS PARROQUIAL.

O. Severino Rozas García, O. I=rancisco Baila Tosca, O. An

gel Barreña Cotillas y D. I;mili'o Mir~lIes Selma.

Premios a Maestros · Nacionales Jubilados de .Ia provin

cia, por la Jefatura Provincial del S I;.M. y la Asociación

eatólica Provincial de Maestros, Doña (;milia Santapau

I;gea y D. Juan Bautista Miralles Redó.

Premio del Obispado de Tortosa por labor de formación

religiosa, a D.a Angeles Arseguet Costes .

Premio a la Labor Magistral tofal, del (;xcmo. Ayunta

miento de Castellón, a D. Antonio Selma Antolí.

Premio de la Dirección General de t;nseñanza Primaria

a D. Agustín Baila Tosca.

Al comunicar la grata noticia a nuestros leefores envia

mos a todos los señores Maestros premiados nuestra ' más

sincera felicitación.

Enlace metrimcnlol.e-E» la Arciprestal de nuestra ciu

dad, el jueve.. a mediodr, se bendijo el matrimonio de los

jóvenes I;stela Adell Torres y Luis Guasch Ruig. Los nue

vos esposos obsequiaron a sus numerosos invitados en un

céntrico hotel de la ciudad, tras lo cual emprendieron viaje

de bodas a cuyo término fija ;án su residencia en Benicarló'

Al comunicar la grata noticia a nu~stros leefores, enviamos

a la feliz pareja y a sus respectivas familias nuestra enhora-

buena más· cordial. .

Clases paro odultos.-A partir del día 2 de diciembre y

de 7 a 9 de la tarde, en el grupo escolar "San Sebastián·

se darán cla ses para adultos independientemente de las que

ahora se dan a los analfabetos.

Operación quirúrgica.-I;n la Clinica Nlra. Sra. de la Sa

lud han sido intervenidos quirúrgicamente el Maestro Na

cional de nuestra ciudad D. Lorenzo Pozas y D. Antonio

Esparducer Vidal por cuy~ restablecimiento hace'mos : votos.

Círculo Mercantil y Cultural.-I;I próximo domingo día 1
de díciembre, a las 12, en la Iglesia Arciprestal, se celebra

rá una Misa en sufragio del alma de los Socios y familiares

fa 11 ecidos de esta Sociedad.

Santa Catalina. -1; I día 25 de los corrientes, festividad

de Sta. Catalina, las niñas de Ids I;scuelas celebraron los ac

tos tradicio~ales en hono·r da la Santa. A las 9 y media en la

Arciprestal, Misa de Comunión General con asistencía de

las escolares y sus Profesoras. A :a terminación, las calles se

vieron alegradas por el paso de las niñas cantando sus · can

ciones tradicionales que ·se ·repllleron, a las tres de la farde,

camino del rio Servol, en cuya explanada del puente las ni

ñas dieron cuenta del clásico" pastisse·t" . A las cinco, con la

alegría peculiar de las pequeñas, se emprendió el regreso a

\a ciudad .
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Re"paraciones de Radio - Televisión
Especialidad en Transistores ~ Ftuto ~ Radio
TALLER: C. Santa Magdalena,' 44 • Tel. 423 V I NA·HOZ

Garantía de entrega de reparaciones en 24 horas

Técnico: Francisco' Guardia Martín
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Cristales ORTO LENT BI-FILTRAL

. -

-Se vende la:·casa n." 6' de 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, Rái6n '"
en Vinaroz teléfono 68. ' .
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Le g arantiza n la perfe cta visió n

DI;POSITARIO O J=ICIAL (;N VINAROZ

, .l

. Ens eñanza perfecta y t rami tación de docu me ntos pa,ra

" adqu irir to da clase ' de carnets de có ndu éij..- , . ,
... "

Precios reducidos y EXITOasegurado ' .
' . ., . ~ ~ _: :.; )

PLAZA JOVElLAR En trada por Travesía S. Vícente, 2
VINAROZ .-
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