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EL PAPA JUAN XXIII
" %", ". 0~'\? { Papa que, con dolor, la humanidad

~

.
1o ¿ 'l. '. " le vió partir para la eternidad. con-

• "0."'/#);'; / : sideraba que la misión específica

de la Iglesia, es según informa el

Cardenal Sea «la de poner en contacto al mundo

moderno con las energías vivificadoras y perennes

de l Evangelio». Y ante este cometido y con plenísi

ma conciencia de Padre común de todos los hom

bres, no d ud a en lanzar sus encíclicas. que son al

dabonazos a las conciencias de todos los hombres

de buena voluntad. Sobre todo la «Mater et Magis

tra» y la «Pacem in terris» trata de puntualizar, se

gún los principios inconmovibles de justicia, amor,

paz y lib ertad, la convivencia respetando siempre

la dign id ad humana, como ser compuesto de alma

y cuerpo y ordenándole al fin supremo, que es la

salvación eterna del alma.

Juan XXIII, que se siente llamado por Dios a «ilu

minar co nciencias, no a turbarlas, ni a forzar las» se

gún expresión propia. con una 'visión amplia y pro

funda d e los tie mpos actu ales, supera tod o obstá

culo par a acercarse a todos los hombres. sean cris

tianos o no. Y como entabl ar diá logo con quien no

co mparte nuestras ideas supone dar amor y com

prensió n, se desprende de todo protocolo. que pu

diera ser mo tivo para inhibir al hombre de la calle

y co n una sencillez casi inédita en la historia d el Pa

pado, se hace el enconlradizo co n el q ue sufre . con

el débil y aun... co n el q ue delinquió. Los hospitales

y las cárc eles saben mucho de sus visit as y las ca lles

de Roma se vieron abarrotadas de ge ntes. que, a

fuerza de luchar, se so lid arizaron COI1 el sufrimiento,

para recibir la be nd ició n y la mirada bond adosa

del Vicario de Cr isto en la Tierra.

y a esto s van d irig id as sus dos endc leas. Hay

qUe defender va lienteme nte lo s d erechos de los

deshered ados de la forl una; evi tar la lucha enc arni

zada entre el poderoso q ue todo lo acaoar a y e l
d ' b'j I

e I resentido, q ue. a du ras pe nas, pued e soste-

ner la familia con el fruto del trabajo; entre los pai

ses poderosos y los subdesarrollados, en una pa

labra, establecer la paz en el mundo, pero que no

se ha de interpretar como una virtud pasiva ni tam

poco es imbuir resignación, sino una continua pre-.

ocupación hasta conseguir una forma digna de vivir

para todos los hombres.

Por otra parte la técnica y el progreso, que la

Iglesia nunca rechazó, por cuanto supone mejorar

las condiciones de vida, han contribuído a ensober

becer al hombre, conquistador de las leyes físicas

del universo, desviándose de su verdadero fín. Se

han invertido los valores humanos con detrimento

de los morales, que son los que más nos acercan al

Creador. Pio XII ya pudo decir: «Propia de nuestro

tiempo es, en efecto, su monstruosa obra maestra

de convertir al hombre en un gigante del mundo

físico, pero a expensas de su espíritu, reducido a

pigmeo en el mundo sobrenatural y divino».

Por eso Juan XXIII proclama en su encíclica «Ma

ter et M agistra» que «los cristianos repriman valien

teme nte sus p asio nes y que soporten con heróica

pacie ncia los sufrimientos de la vlda.» Quiere. pues,

un cristiano mejor, fo rmad o según el ' Evangelio y

apto para enfrentarse con la vida, que sería ab

surdo prete nder separarle No unas prácticas piado

sas por rutina, ni por trad ición ni por imposición. Un

cris tianismo con generosidad, que siempre y en to

das las épocas, ya lo dijo un gran humanista de ac

tualidad: «la generosidad es la flor genuina del

amor»; amor pa ra nuestro s semejantes, que en Juan

XXIII fue superabundante. .

El campesino d e Sérgamo, el seminarista pobre,

el sacerdote celoso, el diplomático del sig lo XX

quiso ir rea lmente fuera de la muralla pa ra encon

Ira rse con sus hijos.

Sabidas so n sus relaciones con las Iglesias de

sidentes, co n las no cristianas y hasta con la misma

Rusia recibie ndo a la hija de Kruschef. Anhelaba ar-
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Urgente

1---
Desde que se construyó la carretera que pasa por delante del

conocido «Molino Carsi», quedó el antiguo camino que, bor
deando las cenias, conduce hacia el puente sobre el rio Servol,
en sitio de tránsito de ganado. Pero la realidad de nuestros días
le ha vuelto a conferir honores para el paso de peatones. La ca
rretera es, hoy, un peligro constante y. si se puede, hay que evi7
tarla . Y ese camino que. partiendo de la antigua era de «Bsdoret»
nos lleva hasta el puente del rio, es sitio por el que pasa mucha
gente, precisamente para orillar el peligro que decíamos de la
carretera .

y ahora, cuando más transitado está por personas, es cuando
en peores condiciones se encuentra. Junto a est~ camino ha sur
gido un conjunto de edificaciones para viviendas que constituyen
ya un pequeño barrio. Los residuos de comidas y toda clase de
basuras procedentes de esas viviendas. se vierten en este cami
no que en su primer tramo, a partir de esa barriada, se ve festo
neado por montones de basura nauseabunda. El espectáculo es
impropio de uno de los accesos a la ciudad; es insalubre, pues
puede constituir un foco de infección y merece, bajo este último
aspecto, que se tome en consideración el asunto y se haga que
los servicios de recogida de basuras que llegan hosta el restau
rante Aixalá, se acerquen diariamente a aquei grupo de vivien
das y sus habitantes tengan manera fácil de desprenderse de los
resíduos. Desde el sitio al que llega el carro de la basura, al cita
do barrio, van muy pocos metros. Los que deben salvarse para
evitar esos montones de basura infecta que ponen nota desa
gradable y constituyen un peligro para la salud pública.

dientemente que reinase el amor entre todos los hombres. Sus
documentos pontificios están movidos por la caridad. la más ex
celsa de las virtudes cristianas. El quiere un cristianismo eficaz:
exige más cultura. más civilización , más virtudes morales y que
sienta la tremenda responsabiiidad de que también aquellos «que
no son de este redil» tienen en el mismo fin sobrenatural que
cumplir.

~eptiembre 1924

-El Excmo. Sr. General Gobernador ha
ordenado que los Sres. Maesros lleven un
registro de faltas de asistencia de sus alum
nos y a final de cada mes den una relación
de los que hayan cometido 4 Ialtas u 8 me
dias faltas y la Alcaldía impondrá una multa
de dos pesetas a los padres o tutores de los
escolares, por los que cometan 5 faltas o 10
medias faltas se multará con 4 ptas. y por
los que incurran en 6 faltas o 12 medi as fal
tas el castigo será de 5 ptas. Dende no haya
lugar para lo dos los que soliciten ir a la es
cuela se empeza rá la matricula por los de 13
años. de mayor a menor, por riguroso turno.

-El teniente de Caballería D. [ose Górnez
de Arce. ha regresado a Barcelona, después
de haber tomado parte en las carreras verifi
cadas en San Sebastián, en el hipódromo de
Lasarte, donde ha ganado dos primeros pre
mios, un segundo y tres terceros. Nuestra
enhorabuena a tan distinguido jinete.

-Consi~nados al «Club Guerrita- de Bur
deos han salido facturados dos becerros de
la ganadería de O Manuel Lozano.

-El día 6 fué encontrado un cerdo cerca
de la Venta de Barana. Lo tiene retenido Bta.
Miralles Plá y en la alcaldía de ésta se faci
litarán más detalles.

- Ya era hora. No recordamos desde cuan
tos años se venía reconociendo la necesidad
de adquirir un microscopio para examinar las
carnes del rnatadero. Algunas enfermedades
de los cerdos son un g rave peligro para la sa
lud públ ica y pasábamos tan tranquilos sin
ese aparato de apremiante necesidad. El pa
sado martes fué entregado el nuevo rnicros
cópio al Veterinario Sr. Gisbert para que pro'
ceda según está ordena rlo.

(De la Revista "San Sebastl6n")

Precios rebajadísimos en PUNTO BLASCO Ke~~~~~tor el frigorífico americano de fama mundial

Se vende finca rústica en partida Tres Corredós,
. propia para naranjos, pozo con agua abundante.

Razón en calle San Juan, 34

ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATOR

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ
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Cristo, árbitro de futbol
Por considerarlo de interés, recogemos el suelto insertado

dias pasados en la «Hoja Perroquiel», de Sevilla.

Hay veces que a cambio de nuestro dinero nos
entregan una entrada con validez suficiente para
perder la sensatez y la dign idad. -
. El futbol, que como dijo en una ocasión el fa
moso Helenio Herrera, continúa siendo «ese gran
desconocido», sirve de pretexto y punto de arran
que para que muchas personas normalmente SC:'

rias y conscientes, e incluso, muy cristianas, den
rienda suelta él la válvula de la grosería, al repri
mido mal humor y, 10 que es peor, a la falta de ca
ridad colectiva que menos remordimiento _deja en
conciencia de los muchos que la practican. Cual
quier lector que haya asistido a un partido de fút
bol sa be ya a 10 que nos referimos.

Veinte, treinta o cuarenta mil personas se ins
talan como pueden en el graderío de esos nuevos
y colosales e circos» del paganismo actual. Apare
recen veintidos jugadores sobre el terreno en com
pañía del llamado equipo arbitral. Este equipo,
compuesto por tres señores vestidos de negro tie
ne como misión específica velar pOI' la integridad
y cumplimiento de 10 dispuesto en un reglamento
del juego, sancionar las incorrecciones que a su
juicio se cometan y tornar buena nota de la mar
cha normal de la competición. Es decir 10 mismo,
poco más o menos, que en cualquier deporte, jue
go o divertimiento de cualquier pais, situación, e
incluso, época. Pues bien, desde el momento que
esas 25 personas, 25 seres humanos, 25 hijos de
Dios están sobre el césped del estadio, todos, o ca
si todos los normalmente serios y conscientes es
pectadores, cuya inmensa mayoría aquella misma
mañana asistieron al Sacrificio de la Misa, o reci
bieron en la comunión el Cuerpo de Dios pierden

la serenidad, pierden el sentido de 10 justó y 10 in
justo y dejan instantáneamente de considerar a los
veinticinco personajes que hay sobre el terreno
como seres humanos, como hermanos nuestros,
como personas que tienen derecho a exigir respe
to y amor colectivo e individualmente.

¿Hemos pensa do a lguna vez, nosotros, los cris
tianos que asistimos al futbol que el tantas veces
insultado árbitro puede ser Cristo mismo vestido
de negro pitando un «penalty»?

¿Hemos pensado alguna vez que, al vituperar
y degradar la persona de aquel árbitro, nos esta
mos insultando a nosotros mismos por aquel viejo
concepto de San Pablo de que todos somos miem
bros de un mismo Cuerpo y hemos sido redimidos
por una misma Sangre?

¿Hemos considerado, al terminar- feliz o des-
. gracia damente, que en este caso es lo mismo- el
partido al que asistimos con ilusión, que el resul
tado final de lo ocurrido en el campo de juego pue
de y es expresión de la voluntad de Dios, que va
lié ndose de la propia libertad e iniciativa del hom
bre de una u otra forma se manifiesta siempre en
los más mínimos y vulgares acontecimientos?

Sinceramente tenemos que reconocer que la fal
ta de deportividad que muchas veces presencia
mos en -los partidos de futbol se debe, en 10 más
hondo de nuestro espíritu, a una falta de conven
cimiento y 'co nocimiento, no ya del futbol corno
deporte en sí, sino de los más elementales deberes
de cortesía y caridad hacia los demás aunque los
demás se equivoquen y sean injustos frecuente
mente -como cada uno de nosotros. Porque aquí
cabria decir 10 que Cristo a los fariseos que per
seguían a la adúltera: «Tire la primera piedra aquel
que se sienta libre de pecado».

(Pasa a l. Pág. 7)

t
ROGAD .t... DIOS POR EL ALMA DE

CONSUELO DECAP COSTA
I

(VDA. DE .lOSE CARSI SIMON)

q ue falleci ó en Barcelona el di e 24 de Agosto de 1<;64

a los 82 años de edad

Después de recibir los Auxilios Espirituales y la B. A. de S. S.

(E. P . D.)

:el

Bus afligidos: hijas, fillIHlCllll (Vd/J. de Agustíll CusllJ) y Juunil/J; hijo po/ílico, José Pau/o Lluís.

uíetes, .Agustíll ClIsIll, MUlllscrrlll y Jusé PlIU/O; ni/'liJ fJo/ílica, EmililJ Paleó; biznietlls, Agllsfin

y PI'dro; hermanas, DII/lIres y .Tullnilu; sobrilllls, primos J' demás famili lJ, rueglln una orucilín

por pI eternc descanso de su alma, por lo que le quedarán agrader.idus.

I Barcelona-Vlnarnz, S,plicmbrc 1964 I
~---......~.......~~...-¡....------~
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AACIDN
La ausencia de! G. D•.Anigrasa en Castellón

Por primera vez desde 1948, estuvimos au sentes en la
travesta al puerto de nuestra capital.

La antideportiva actitud del mejor nadador regional de
todos los tiempos. Marcelino Rodríguez, fue la causa prin
cipal.

El sábado a la una de la tarde , me comunicaba que
hebia pensado no participar en la prueba. alegando no
estar en plena forma. y díciéndome que no le agradaría
quedar mal después de haber triunfado en los Campeona
tos Regionales. Le contesté que peor quedaría no presen
tándose. pues por poco que se hubiera preparado podía
quedar entre los tres primeros con toda la seguridad de
triunfar por equipos; no pude convencerle así y le recordé
que teniamos en depósito y por segundo año. el magnífico
trofeo de plata de Radio Castellón qu e se adjudica en pro
piedad al equipo vencedor en tres años; no s faltaba por lo
tanto, nuestra tercera y segura victoria. sin discusión algu
na. Por si esto fuera poco, le recordé además, que íbamos
por delante en la consecución del preciado trof eo que la
Pederación Valenciana de atación otorga al equ ipo má
ximo vencedor en travesías, ganamos las de Vinaroz, Va
1encia y Cullera, sigui éndonos el Delfín con dos. en el
«Trofeo Falla s ) y <H ogue res en Alicante » en las cual es no
participamos; con una victoria cada un o Alicante y Perca.
sin haber participado en la ganada por e l Perca.

Me marché sin poderle convencer; para mi ya era bas 
tante; entraba yo a trabajar en mi turno de tarde. pen san
do en participar sin él. Anochecido ya. vino a verme en
mi puesto de trabajo Agustín Iháñez, uno de nuestros nue
vos valores, preguntándome. qué había sobre nuestro viaje
a Castell ón, ya que Matamoros le había dicho qu e no
íbamos. avisado él. por Marcelino. Le contesté qu e proba
blemente ya no participaríamos como equipo pero qu e quizá
me presentara yo en solitario por hacer acto de pr esencia.

Esta era mi intención al terminar mi trabaj o a las
diez de la noche y no quise molestarme más. Al ama
necer estaba en pie para tom ar el tren ligero. pero lo pen
sé bastante. antes de decidirme él anular mi viaj e para apro
vechar un qu ehacer que se me presentó de improviso.

Por casualidad encontré el domingo por la tarde a
Matamoros se ll t ~ d o en el Cha ldy, .preguntándole por su
comportamiento, me contestó que había sido en gañ ado por
Marcelino. la Providencia hizo que pasara éste a los pocos
minutos y le llamé para que se aclarara la co sa. Total, que
no se aclaró nada - qu e si fue un mal en tend ido. que si
no me entendiste. - Di media vuelta y lo dejé di scutiendo
ante varios testigos.

Así ocurri ó todo: por muy campeón que uno sea ; aun
que sea amateur, se debe a la d isciplina del club ya lu char
por él y la ciudad que represen ta cuan do se cu enta co n él.
Hay que tener en cuen ta. qu e p or enci ma del triunfo per
sonal es tá el del eq uipo a qu e pe rtenece, quien no pien se

Meritorio triunfo del U~ O. CaUau.:en ·Alcanar (3-4)
De auténtica proeza, puede·catalogarse la magnífica vic

toria lograda por el Callau, ante-un .A lcanar con todos sus .
efectivos y en su propio Campo. No es corriente ver impo
nerse por velocidad , entusinsmoy.buen .juego a un equipo .
de las condiciones del Callau. frente a -o tro que .estáprepa
rándose para el Campeonato.Regional Cutalan , COn jugado
res de diversas procedencias. cuya .co tizac i ón a la hora del '
fichaje se eleva a varios miles- de pesetas.

Arbitró el Sr. Gil y el Callan, d e salida. se · alineó así. ,
Hallado; Oms, Ernesto. Zapata. . Tomás. Chalen . Martore ll.
Aguirre, León. Beltrán y ' Eorner. Tris el descanso .. Cererdo
y Castell sus tituye ron a,Martorell y. Aguirre.. Los jugadores .
lucían brazaletes negros en .señal .de luto -por e l fallecímien 
to de doña Virginia Sal elles. madre del presidente del Club. .

El primer tiempo finaliz ó.con empate a un tanto. mar..: ·
cando primero el Calluu por medio d e Martorell a pase de
Forner. en jugada extraordinaria. En la reanudación. el buen .
juego de Castell mejoró.el rend imiento .de l-eq uipo que se
impuso totalmente y do s gol es de León .pusieron i el tantea
dar en un significativo.d -L. No -obstante. tuvo -la suerte de 
empa tar al Aleonar, en dos. lanzamientos de faltas .. pero.
León nu evamente inclinó .definit ivam ente el partido a fa .
vor del Callan con-el ' cuarto.gol )Ti todavía. hubo - ocasión .
de aumentar el tanteo, en un fonnidahlecnbezazo .del mis-.
mo León, qu e repelió:el larguero.

Todos los jugadores vinarocen ses, sin : distinción, raY¡'lr .
ron a gran altura. cuajando. como consecuencia.. un com-·
pletísímo enc ue ntro en todo el equipo, en , el qu e - no hubo .
fallo s ni laureles. En el aire quedó flotando- la duda sobre
cual de los do s equipos contendientes haria mejor papel.
en el hipotético ca so de incluirlos juntos en el inminente
torneo liguero Pero el Callau no ti ene cnmpo.i. TESAR.

así no pu ede er un buen. deportista ; aunque sea· un ntleta.
superdotado.

A Marcelino se le deben triunfos co lectivos, pero uno.
solo no cuenta, los afros hemos lu chado más que él, aUH
q ue haya sido el prim ero ; sus port entosas co nd iciones físi
ca s fueron suficientes para batir a sus rival es: los otros acu
samos más el es fuerzo físico. También debe él a l club: ac
tualmente presta sus servicios mil itar es en el Arma de
Aviación. Su Club y por mediación de nuestro Pre sidente
d e la Federación S. Sagrerns, se hizo cuanto se pudo. cuando
precisamente las relaciones no eran ami stosas por un he
cho. idéntico al ocurrido ahora. al negarse a última hora 8
participar con el equipo Regional durante los Campeonatos
de España de 1962.

Falta s tan graves no podemos dejarlas pasar; queda en
lih ert ad de hacer lo que quiera. ya ha sido excl uido o me
jor d icho desp edido de nue-stro equipo. para siempre.

FIGUEREDO

SE Vt ~( EPiso 1.0 - plaza San Antonio
Razón: plaza San Antonio, 21, 1.0, 2.a • Ciudad

A tono calidad y precio
ATO R



ITICIA
u N e p A L R E L G o S A S

. Sesión .ordinario de la Co misió n Municipa l Permanente,

;ce le brada . el. dia :1 de los -co rrie rrle s, bajo la presidencia

·de l A lca lde D. J=rancisco José Balada Caste l!..

----Se aprueban los .e su nlo s ·d e t. ámite reglamentario.

Se aprobaron diversas 'certificacio ne s de obras rea lizad as

.en e dificios de lp ropiedad mun icipal.

- S e aco rdó prorrogar, e n periodo vo luntario, la co

:bran za de contribuciones especie les a 105 vecinos d e la ca-

lle San PlIscual, hasta el día 24 d el me s actua l.

- Se desestimaron distintas reclamac,iones sobre arbifrios

- Se aprobó la adjudicac ión de ayudas pata estudios.

- .Se acordó -e ulo rizer a la .C~jaGeneraJ de Ahorros

·la insta lación de un anuncio.

- Se ,co nced ió permiso de .-ob ra s .C! D. Andrés Albiol

iA lbiol, D. A ntonio Ayza A 'iza, D. ;J= ra nd sco Codornju

:G uarch y D. a Isabe l V er dera .J= e rre r.

S ANTO RAL D~ LA S~MANA

D: San l;ug en io; L: Sta. Regina; M: Natividad de Ntra.

Sra.; M: San Tiburcio; J: San Lucasi V: Santa Teodorai S:

Dulce N omb re de M aría .

CULTOS de le SI;MANA

Domingo 6 . Prim er dom ingo de mes. A las 7 Misa para

el Rdo. Anlon io C aballer. A las 8 M isa del Trent. Gre. pa

ra J= rancisco y Agusfin Ló pez. A I ~ s 9 Misa Comunitaria

Pro Po pulo con C omunión genarál del Apostolado de la

Oración. A las 10 Misa para la familia J=oguet Sorlí. A las

12 Misa para fam ilia M ado rel l Vi da!. La Misa del Trent.

G reg . pa ra los hermano !> Guarch será en el Asi !o. I:n e l

Convento a las 9 se cel ebra rá una MislJ para Manuel Ley 

ton. Po .r la ttlrde a las S exposición de S. D . M ., Sto. Ro

sa rio y ejercicio a l Sd o. Corazón de Jesús. A las 6'30 M¡-

:A L í _y el CAMELLO ExtraordinariasRebajas en PUNTO 8lASCO

ROGAD A DIOS POR EL ALMA' DE

Virgi i ar res
Falleció en esta ciuda d¡ el día 27 de Agost o de 1964

a los 77 años d e ed ad

'Habiendo recib'do los Santo; Sacram .ntes y la Bendición Apostólica de S. S.

E. P. D.

'Sus nl'ligidus: (lijos, Juan, Ctlrlll l!i1, J\Jl i1 rina y FedericfI¡ . fl.ij os políticos,

María Nüvarro, Em ilio Barreda y Carenen Alfara¡ hermana, HHsa¡ fwI'

:ma llOS palflicos, Joaquín, Rosa, Luis, José y Carmen Cll l/au¡ nidos, biz

,nielos¡ sobrinos, prllnos y úemás familia, al pal'iÍciparlc lan sensible pér

il/idil., le ruegon Ulla ora ciÓll por el eternn descanso de su alma, por cuyo

fa vor le quedanín muy agrlldecidos.

Vinlll'OZ, SepLiemlJI'e de 1964
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MOVIMII:NTO PARROQUIAL

Se venden bocoyes, barriles, mostrador, yestan

tería. Razón: en esta Redacción.

Bautismos.-M.a Nuria Adell Solsona, Manuel Beltrán

Sierre, José Antonio Remón Merlos.

Defunciones. - Virginie Salelles Cerre,es, 77 años. M .a

Magdalena Arnau Comes, 6~ . Sebasti';n Gombau Mira·

lIes, 53 años. (D. 1:. P .)

sa en Santa María Magdalena para I=rancisco Aniort•• I:sta

semana continuarán las Misas de los dos trentenarios Gre

gorianos. Martes día 8, fiesta d. la Natividad de la Santísi

ma Virgen. A I,u 10 Misa cant.de a la Santísima Virgen

d.1 Socorro ofrecida por ios Mayoralt's y vecinos de la ca

lle. Sábado día 12 a las 8 Misa a I~ Santísima Virgen del

Pilar, en su altar, ohecida por la Corte de J-Jonor, con Co

munión general. Por la t~rde a las 7'30 Sto. Rosario y Sa

batine a la Se'ltísima Virgen.

zón desaparecía lentamente hacia Levante, fue poca, en

cantidad, el agua caída, insuficiente para los campos resecol

Se invita a todos los señores socios, aficionados y pú

blico en general a que, con su asistencia, Iributen un piado

so recuerdo en memoria del infortunado torero.

Aviso de la Delegación Sindical.-L. Obra Sindicel de

I:ducación y Descanso de Vinaroz, se complace en comuni

CIU que prepara una excursión en autocar, de 7 dias de du

ración, por el Norte de I:spaña, con visita y estanci.s en

San SebastiAn, Bilbao, Santander, Vitoria, Logroño, Pam

plona y Zarllgoza.

La salida de Vinaroz tendrá luga-r el día 13 de Septiem

bre por la mañana, para regresar el día 19 por la tarde.

Precios: Villje por persona, 5óO Ptas. Afiliados 270 Ptas

I=amiliares de llfiliados 560 Ptas.

Las comidas y habitaciones, serán por cuenta de cada

excursionista. La Obra procurará proporcionar sitios buenos

y económlcos, quedando en libertad de elección el propio

interesado.

L. Obra obsequiará, además, a todos los excursionistlll

con una comida en el lugar y día por ella elegidos .

Para información e inscripción, personarse en la Dele

gación Sindical (Plaza Jovellar, 16).
La inscripción se cerrará una vez Se hay~n cubierto las

41 plazas del autocar.

Peña Taurina «Diego Puerta» - -M a ña na domingo, día 6

de los corr ie nles, a las nueve de la mañana y en el Conven

to de la Divina Providencia, se celebrará una Misa en su

fragio del banderillero Manuel Leyton Peña ~L COU,

muerto trágicamente en la Plaza de Toros Monumentlll de

Madrid.

Traspaso tienda muy céntrica apta para todo
negocio, frente al mercado, con puertas a dos calles.
Razón: plaza Sal) Agustín, 31 VI NARaz

DI8TIN6A8E CON K E LVI N AT O R

AENALEesIM

Enlace matrimonial.-I:l dia 30 de agosto último, en la

I:rmita de le Virgen del Agua, de Castellote, contrajeron

mah irnenlo cenónico los jóvenes Rafael Boix Doménech y

Pilar I=eced Trullenque. Los nuevos esposos, después de ob

sequiar a 'us tnvitados, emprendieron viaje de bodas, a cu

yo término fijarán la residencia en Cestellón. Nuestra 9nho

rabuena más cumplida a los recién casados y a sus respecti

vas familias .

Obsequio.-La señora vinarocense D ." Cinta Ribera, de

Saez André, con residencia en Clermond-I=errán (I=rancia),

en su visita anual a Vinaroz, ha hecho el obsequio de dos

preciosos candeleros para el alt.r de San Sebastián en le

I:rmita. ~

Tormenta.-I:I miércoles a primera hora d. la tarde se

desencadenó sobre la ciudad una fuerte tormenta con

gran aparato .Iéctrico, produciéndose la caida de varias chis

pas sin ocasionar daños afortunadamente. Mientras la cerra-

/W GA n A %S pon EL .-\1•.\1.... tu:

Sebastián Gombau Miralles
que fa lleció el día 29 de Agosto de !964

a lo 53 años de edad

Habiendo recibido la Sanla Extremlunción y '1 B A. de S. S.

E. P. D.

S us afligidos: esposa, Carmen Ardizón Mirelles; hermanos , Juan y Teresa; madre

política, Rosa Miralles Serret; hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al

participar tan sensible pé rdida ruegan una oración por el eterno des canso de su

alma, por lo que le quedarán agradecidos.

vlneroz, S eptiembre 1964 I
~_I --- """ ' .IE-=-~_"'_~
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Incendio -A media tarje del marles pasado y sin que

que se hayan sabido hast.. aho,ra las causas, prendió luego

la parte occidental del montículo de la Cruz del Calvario

en la I;rmita de los sanios Patronos. 1;1 esfuerzo de ermita

taños, algún visitante y servicio del auto-cuba poco pudie

ron evitar por desgracia.

~ s sensible el incendio por cuanto destruyó totalmente

la plantación de pinos realizada en ese lugar hace tres y dos

años por el Ayuntamiento y Patronato de la l;rmita ,

Enlace mutrlmonlul.s--E n la mañana de ayer y en la Ar

ciprestal de nuestra ciudad, contrajeron matrimonio D. I;nri

que I;$teller, de San Jorge, y la Maestra Nacional señorita

D. a Pilar Cardona Vilaseca. Los nuevos esposos, después

de obsequiar a sus invitados, emprendieron su viaje de bo

das y, a su regreso, lijarán la residencia en San Jorge. Nues

tra enhorabuena a la pareja leliz y a sus respectivos fami

liares.

Necrológica.-I;n su domicilio de la barriada de San An

drés, de Barcelona, ha fallec ido la vinarocense D." I=rancis

ca Garcia, a cuyos familiares enviamos nuesfro pésame.

-1;1 sábado último al regresar del trabajo y en su do

micilio, nuestro amigo y suscriptor D. Sebastián Gombau

M iralles sintiose repentinamente indisp'¡esto, falleciendo a

los pocos instantes. Se enfierro, celebrado el domingo por

la tarde, vió se co ncu rridisimo. Nuestro más sentido pésame

a su vida D .a C arme n Ardizón, hermanos, sobrinos y de

más familiares .

Concierto que dió el guitarrista valenciano Miguel Barberá

Bisbal, bajo los auspicios de la eolonia de More"~nos

Ausentes, organizado dentro de las I=iestas Sexenales de l.

Virgen de Vallivana. Tenninado el aeto , del concierto, la

mencionada Colonia rindió cálido y fervoroso homenaje al

Rdo. D . Manuel Milián Pbro, Director del Centro de I;s

tudios del Maesfrl!)zgo, y del Museo I;tnológico de Morell8.

1;1 acto de homenaje fuá ofrecido, en nombre de la Colonia.

por D. Antonio Armelles Doménech, Maestro Nacional y

Concejal del I;xcmo. Ayuntamiento de Cast.llón. Motivos

p".,a el homenaje, según .1 orador, "son el valor cívico, de

conservación y mejora, galardón justo de nuestro ilustre

Rvdo. D. Manuel Milián Boi)l', que ha destacado y destaca,

como el Claustro de este maravilloso Raal Convento de San

I=rallcisco, su Sala Capitular, crea~do el Centro de I;studios

del M5esfrl!)zgo y el ,ober6io Museo I;fno lógico, y la o ;de

nación de los al rsdedores de nuestra Arciprestl!)1 Ba~ílica, co

nociendo detalladamente todo ese ecer vo histórico que en

cierra esta zona agreste del Ml!)esfrazgo".

Desde estas columnas, testimoni&mos al entrañable com

pañero en la Dirección dd nuestro Semanario el Rvdo. Mo

sén Milián, nuestra adhe~ión inquebrantable a ese homena

je con que se le ha distinguido justamente, al mismo tiempo

que le enviarnos cordial felicitación por los constantes éxitos

en su vida de trabajo.

PérdidO.-Un llavero con la imagen de San Cristóbal y

dos Ilavecitas de Coche Seat.

Hemeno]e merecido.-I;I Claustro del Real Convento de

San I=rancisco de Morella fue escenario adecuado para el
T u R N o s

N

San Franc isc o , 2 - Teléfonos 305 y ~57

Clases especiales para señoras y señoritas

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

LAS CATEGORIAS

Para la semana próxima: I=armacia del Dr. Roca, c.lle

San I=rancisco. I;stanco n.o 1, calle San Cristóbal.

Kelvinator Ayza • Vinaroz

Gran liquidación en PUNTO BLASCO

VINAROZ

CRISTO, ARBITRO DE FUTBOL
(Viene de la Pág. 3 ,

Y en fútbol como en todo, ¿quién es el «justo"
que se atreve a acusar a otro de injusticia? ¿No
será que en 10 intimo de nuestro corazón aquella
decisión arbitra1, aquella jugada desgraciada,
aquel encontronazo que termina en falta, aquel
gol anulado contradice con nuestra soberbia o
nuestra vanidad, hi ere en su punto vuln erable ese
des eo morboso de que ga ne sie m pr e nuestro cqui
po, aunque juegue mal?

Es d .íícil aceptar la realidad, pero es mucho
más difícil ac epta r que otro hombre sea capaz 'de
equi vaca rse. Por eso precisa mente con tinna mas
todavía crucifican do a Cristo. Al mismo Cristo que
se encarna en los débiles. Y el árbitro de fútbol,
cristlano o no, justo o injusto, malo o bueno, es
uno de los seres más débiles más insultado, más
incomprendido de cuantos se co locan a n te una
muchedumbre en nuestro ti , mpo.

Que Dios perdone a todos los cristianos que
gritamos contra él en estadio,

"

Se alquila ,almacén con mostrador.
Razón: San Francisco, 63 • Teléfono 182 VIVA m~jor con ¡KELVINATORI



Tintorería J. ANDRES
PIIZI San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

~DUADDD MADII FOL[U
JOYEBIA· OPTICA • RELOJEBIA

Mavor, 44 \7 11;1 ARo Z

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ

IDOS OoJos PARA TODA L.A VIOAI

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

DEPOSITARIO OJ=ICIAL EN VINAROZ

O"ICO CA:~lAU

TALLER RADm REPARA~mN
Especialidad en Transistores, Portátiles y

auto radio

Calle Santa Magdalena, 44 .

Avisos a dom icilio llamando al Tel. 423 VINAROZ

u
Mayor~ 2 8

o

BACHILLERATO
Ingreso

Cultura genera

Llega nuestra conocida y EXTRAOR
DINARIA LIOUIDACION de restos de
prendas de VERANO. Todas nuestras
enormes existencias las liquidamos a

precios de REGALO

San Francisco, 53
G n

Informes:

Pilar, 22 . Tel. 378 VINAROZ

No se co nfíe sólo a la publicidad, corn

pruébelo Vd. mismo. Nada perderá con
v isitarnos y mucho puede ser el bene-

f cio obtenid o

Imp. S Ol Q _ Socorro , 3 0 ~ T e !. 52 - V i n a r o z


	Vinaroz, núm. 390
	El Papa Juan XXIII/ E. P. G.
	Disco de la Semana/ Avizor
	Cualquier tiempo pasado...
	Cristo, árbitro de futbol
	Deportes
	Natación/ Figueredo
	Futbol/ Jesar

	Noticiario


