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PROGRA A
Sábado día 2 2

A mediodía. el vuelo general de campana s, el
disparo de carcasas y morteretes. el desfile de Gi
gantes y Cabezudos acompañados de dulzaina y
tamboril, anunciarán a la ciudad el comienzo de las
Fiestas.

A las 9 de la noche y en el Teatro Ateneo. tendrá
lugar el solemne acto de Proclamación de la Reina
de las Fiestas y las Damas de su Corte de ·Honor.
,asi como la imposición de bandas.

La salutación correrá a cargo del Excmo . Sr. don
José Miguel Ortí Bordás. Presid~nte del Consejo
Nacional del SEU.

Once noche, una traca extraordinarie recorrerá
las calles de costumbre. para term inar con un casti
llete de fuegos artificia les, en lo alto de la torre cam
panario.

A continuación, pasacalle por la Banda de Músi
ca «La A lianza», e inauguración de la Feria y Parque
de Atracciones.

La citada Banda, dará un concierto en el Real de
la Feria.

Domingo día 2 3
A la una de la tarde, lnauqureción oficial de la Ex

posición de Semana Santa, instalada en San Agus
tín, y petrocinade por el Sr. Cura Arcipreste y el
M agnífico Ay untamiento.

4'30 de la tarde, extraordinaria actuación en di
versos puntos de la ciudad, de la afamada «Co lla
Ve lls » deis Xiquets de Val ls, q ue el pasado año se
proclamaro n campeones de l mundo.

9 noche. Inaug uración en el Saló n de Actos del
Ayuntarniento, de la Espos ición de Pintura de l cono-
cido artista Luis Santapaú. .

A las 11 disparo de una traca desde la calle del
Puente, a lo alto del Campanario.

A las 11'30, concierto en el Real-de la Feria.

Lu nes día 24
Festividad de San Juan. Al amanecer, diana y vuelo

general de campanas.

A las 10,Misa Solemne en la Iglesia Arciprestal,
que el Magnífico Ayuntamiento ofrece en honor de
San Juan Bautista.

A las 11'30, y por el circuito de costumbre, emo
cionantes pruebas de velocidad para motocicletas
de diversas cilindradas.

A la 1de la tarde, Inauguración Oficial de la I FERIA
DE MAQUINARIA AGRICOLA instalada en la Plaza
del Santísimo bajo la organización de la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos, y Patrocinada
por el Magnífico Ayuntamiento.

A las 6 de la tarde. se celebrará en el campo de
Deportes Salesiano, un extraordinario partido de fut
bol entre el Club de Futbol Veteranos de Valencia,
y Selecc ión de V inaroz.

11 Noche. traca desde la Plaza del Santísimo hasta
el Real de la Feria.

A co ntinuación. concierto en el Real de la Feria,
por la Banda de Música «La Alianza».

Martes, día 25

Día de la Juventud. A las 11' 30 de la mañana, y a
cargo de la Escuela ·Provincial de Juventudes, FES
TIVAL DE AEROMODELlSMO en la p laza de l San.
tísimo.

A la 1de la tarde, interesante Partido de Balo nma
no en la misma p laza.
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A las 4 de la tarde, tendrá lugar en el Real de la
Feria, un gran Festival Infantil, consistente en carrera
de triciclos. Gymkana de bicicletas, reparto de go
losinas, Teatro de Marionetas de Maes~ Villarejo.

'6 tarde, en la pista del Camping Motel Vinaroz,
encuentros de tenis entre jugadores de Castellón y
Vinaroz.

6'30 tarde, Carreras de relevos urbanos, con sa
lida y llegada en la Plaza Parroquial.

8 tarde, en la Terraza Payá, Festival Juvenil .de la
Canción con la colaboración especial del Programa
«Rumbo a la Fama» de Radio Castellón.

A las 11 de la noche, disparo de una vistosa traca,
desde la calle San Francisco hasta el Campanario.

A las 11'30, Concierto en el Real de la Feria.
A las 12 de la noche, Verbena en honor de los te

nistas, en la pista del C. M. C.

Miércoles, día 26
A las 3 de la tarde, Salida oficial para la l ." etapa,

de los participantes en la 11 Vuelta Ciclista a la Cos
ta Dorada, «IX .G rran Premio Magnífico Ayuntamien
to de Vinaroz» para aficionado? de t ." y 2.a•

A las 8 de.la tarde, Gymkana de motos en la Ave
nida de Colón.

A las 11 de la noche, disparo de una traca desde la
calle San Pascual al Real de la Feria por la Avda. de
Colón .

A las W301 en la terraza del C.M.C. cena de Gala
, en Honor de la Reina de las Fiestas y Damas de . su
Curte con asistencia de Autoridades Provinciales,
Corporación y Directiva del Círculo.

. A las11'30, en el Real de la feria, extraordinaria
actuación de los coros y danzas de la Sección Fe
menina. Intervendrán los grupos de San Mateo, Trai
guera y Vinaroz.

Jueves, día 27
A las 3 de la tarde, salida para la 2 a etapa de la

11 Vuelta Ciclista a la Costa Dorada «IX Gran Premio
Magnifico Ayuntamiento .

8 tarde. en los salones del C. M. C. «Torneo de
Ajedrez» entre. Benicarló y Vinaroz, disputándose el
trofeo Magnífico Ayuntamiento.

11 noche. Traca desde la Calle del Pilar al Cam
panario.

11'30 noche. Concierto en el Real de la Feria.
12 noche En la pista del Hogar Sindical, verbena

extraordinaria en Honor de la Reina de las Fiestas
y Damas de su Corte de Honor.

Viernes día 28
A las 3 de la tarde. Salida para la 3.(1 etapa de la

11 \/ ue it e LlcÚsla a la Lasta L/or ad a.

7'30 tarde. En la Iglesia Arciprestal, ofrenda de
flores a Ntra. Sra. la Virgen de la Misericordia, Pa
trona de la dudad. por la Reina de las Fiestas y Da
mas de su Corte.

.'

11 noche. Traca desde el Asilo a la plaza de los
Tres Reyes.

11'30. Concierto por la Banda La Alianza en . el
Real de Iq Feria.

Sábado día 29
Día de Tos Pescadores.. Al amanecer diana y vuelo

general de campanas.

A las 10 de la mañana. Misa solemne en la Iglesia .
Arciprestal. que la Cofradía de Pescadores dedica
a su Santo Titular. .

A las 11, en el Cine Coliseum, charla a cargo de
don Agustín de Barcena y Reus, Jefe Nacional del
Sindicato de la Pesca.

A las 12, VIII Travesía al Puerto .

2 de la tarde, en el Real de la Feria entrega de tro
feos a los vencedores de la prueba de natación.

6 tarde En el recorrido que oportunamente se
anunciará, qran Gymkhana Automovilista organizada
por el Gremio Mixto de Comerciantes e lndustrlsles

8 tarde, con asistencia de las autoridades Provin
ciales y Locales, Clausura de la I Feria de la Maqui
naria Agrícola y entrega de diplomas. En este acto
dirigirá la palabra a los asistentes, el Jefe Nacional
del Servicio Sindical de Colonización, don José Na
varro Villodre.

11 noche, traca t1esde la calle del Remedio a la
de las Almas, pasando por la calle San Sebestián.

1130, Concierto en la Feria.

Domingo día 30
Día de los Labradores. 8 de la mañana Tiro al Plato

en el Paseo Maritimo.

.A las 10, Misa Solemne en la Iglesia Arciprestal
ofrecida por la Hermandad Sindica" de Labri3dores
y Ganaderos.

A las 12. desfile de tractores engalanados por las
principales calles de la ciudad .

A la 1 de la tarde, en el Asilo. comida extraordina
ria a los ancianos servida por la Reina de las Fiestas o

y Damas de su Corte.

6 tarde. en la plaza de San Telmo y Avda de Co
lón Gymkhana de Tractores.

11 noche, concierto por la Banda de Música La
Alianz«.

A la 1de la madrugada. se clausurará la Feria con
una ti aca de col~res y con el pasacalle por la Ban-

o d a de Música, se dará las Fiestas por lerminaqa~.
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1I PER SANT ·lOAN1

PIRES HI HAURAN
Les Fires , les festes; ..
les altres conz estes .

Sempre son iguals

les fire s ditxoses .

Son trad ícionals...

Les traques ruidoses,

foc s art ificials,

e ls bous, pasacalles,

saraos pa que bailes...

Altres a tracc i óns

carreres cucanyes,

¿q ue plou? Pos te ban ye s...

dátil s i torróns.

Les Fires, les festes;
les altres com estes.

H i haur á c o rregud a

de bous, novillada:

pá la gent menuda

també <c h a rlo ta d a

molt entret inguda.

Vindrá molta ge n t

i '1poble con te n t

de satisfacc i ó.

mes h i háqui en fá mas a

i tira la casa

p ' el propi baleo.

Les Fires , les festes ...
les altres conz es /es ,

- Cada an y lo matei x . ..

Es molt natural.

El poble mos cr eix

per bai x i per d ' alto

Aixó b é hu coneix

q ui soIs apareix

a l any pe r Nada!'

La Pira s' aguanta...

gegan t i gegan ta.

dolcai na y taba!'

. José S. Farga

Va lencia 28-5-63
I1

1I

El domingo pasado, con extraordinaria brillan
tez y numerosa co n cu r ren cia , se .celeb ró la fiesta
en honor de la Virgen de la Misericordia, Patrona
de Vinaroz. En la Parroquia de San Antonio de .
Padua , de la Fuente de Fargas, celebró la: Santa
Misa y predicó elocuentemen te el Rdo. P. Jorge
Roca , S. I. La Ca cilla de Música de la Congrega
ción de la Purificación y San José integrada por
25 ejecutantes, actuó maravillosamente. La Comi
sión organiza do ra recibió, de Vi naroz, el telegra
ma siguiente. .« Nos asociamos a la fiesta de nues
tra Patrona. Afectuosos saludos . LaIunta de la

. Virgen de la Misericordia » . Registramos COIl sa 
tisfacción la s halagüeñas not icias recibi das sobre
el entusiasmo c e Id fiesta de la Misericordia y el
hecho de que , cada año son más los vina ro ce ns es
que solicitan se les nombre Mayorales. Para el año
próximo han sido nomb rados: Pilar Rip oll Borde
n a ve, Maria Dolores Albiol Alberich, P epita Vidal
Aragonés de Querol , María Obiol Carn ós, Pepita
Baila Berna lte, Anita Fe rra Sorriu s, Pepita Fons
Vda. de Boix , María Bernalte Miralles , Manolita
Aguilar Bra u, Josefa Serret Alsina , Teresa Guarch
Vda. de Farras, María Teresa Cha le r Ramos, Ro
sa Sua ra Gombau , Pilar Obiol de Gra u , Josefa
Ra basa Pra des , Antonia Cerve ll ó de Sa lvador,
Anita Sans de Cervell ó, Manuel Bala cia r Albiol ,
José Paulo Carsi, Juan Batalla Chillida , Antonio
Cerbo nell Soler, Da ni el D elm á s San z, Juan Ma 
nu el E speranza Delrn ás, Agus tín Roca Ba s , Luis
Sa nta pa u Egea , Agu s tín Ga rcía Ra basa , Domin go
VaI1s Sa n cho, Jua n G i ner Ruiz, A ngela Da ve de
Rom eu , a tod os los cua les, así co mo a toda la Co
lonia Vinarocense de Barcelona , e n via mo s n uestra
Ielicíta cí ón si n ce ra , con el d eseo de que la fies ta
de la Mise ric ordia a dquiera en la Ciud ad y en Bar
celona , e l es ple ndo r que merece nu es tra excelsa
Patrona.

JOYAS Y RI;LOJI;S
D 1; C .A L ID A D

López-Joyero
Teléf. 190 - Ma y or, 10

VINAROZ



CI Ministro ~e Información y TUl1ismo en ·Vinaruz

La Festividad del Corpus

4

A yer, viernes , a las 10 y media de la ma .

ñana, llegó a nuestra' ciudad en breve

visita, el Excmo. Ministro de informa
ción y Turismo Sr. Fraga Iribarne, acompañado
por el Vicesecretario General del Movimiento D.
Fernando Herrero Tejedor; Gobernador de la Pro
.vincia D. Carlos Torres Cruz; Presidente de la Di
putación D. José Ferrer, el Señor Alcalde de
nuestra ciudad, Autoridades y Jerarquías de la
Provincia y D . Juan Fernández Figueroa, Di 
rector de Índice. En la plaza Parroquial, llena de
público, esperaban la llegada del Sr. Ministro y
personalidades de su séquito, la Corporación Mu
nicipal, Rdo. Sr. Arcipreste, Ayudante de Marina ,
Capitán de la Guardia Civil, y Jerarquías del Mo
vimiento. Formaron en línea de honor la Reina de
las Fiestas de la Ciudad Srta . Charito Grau con
sus Damas y ramillete de señoritas ataviadas con
el traje típico del Grupo Folklórico «Les Cama
raes» de la Sección Femenina Local. En la entra
da de la población una espléndida concurrencia .
del Moto Cluh con sus motos En la calle de San
Franciscose alinearon los niños y niñas de las
E s cuela s de la Ciudad con sus Sres. Maestros yen
la Plaza del Salvador la Organizacón [uvznil. Las
calles del reco rrido lucían colgaduras en los balco
nes. Al llegar el Sr. Fraga Iribarne, el Alcalde D,
Francisco Balada Castell le fue presentando a los
miembros de la Corporación, Autoridades y Jerar
quías a quien es el Sr. Ministro saludó con su ca-
racterística cordia lidad. Acompañado por el Sr.

.A rcipreste, Autorída des Provincia les, Corporación

,Canverdadera brillantez transcurrió la jor
nada del jueves, festividad de Corpus

Christi, en nuestra ciudad. A las 10 de
.la mañana hubo Misa Solemne, presidida por la
Co rporación Municipal en traje de ga la, Autorida
des y Jerarquías del Movimiento, y los Sres. Mayo
ra les del Santísimo , El Alta r Mayor lucía extraor
dinaria ornamentación de flores y luces. El tem
plo se llenó de fieles Ofició el Rdo . Sr. Cu ra Arci-
preste, a sisti do por los Rdos. Milián y Conesa, ac
tuando de maestro de ceremonias el Rdo Jovani,
Canónigo de La Habana

El Coro Parroquial, bajo la batuta del Sr. Man
cisidor interpretó la pa rtitura de Réfice con pleno
ajuste y matización. Ocupó la Sagrada Cátedra el
Rdo. P. Ma ria no Mal eno, pasionista , quien expuso
con clara oratoria las exquisiteces del Amor Euca-
rístico y su trascen dencia en la vida espiritual p'or
la tarde a las 6, salió la procesión con el Santísi
mo Sacramento, acompañándo le las imágenes de
los Patro nos de la Ciu dad. Iniciaron el desfile reli -
g ioso los giga n tes y ca be zud o s a lo s so nes. del tí-

" pico juglá . Gran cantidad de niños y niñas con tra -

y Jerarquías locales y personalidades' de su séquí
to, el Sr. Fraga Iri ha rne penetró en la arciprestal
en donde oró unos momentos y el Sr. Arcipreste
le explicó las características generales del templo.
A la salida de la arciprestal, el Sr. Ministro se di-
rigió, a pie, por la calle Ma yor.y plaza de San
Agustín, al Paseo del Generalísimo en el tramo
donde está emplazado el l\:onumento conmemo
rativo de la Liberación. [unto a la barandilla de la
playa sostuvo un cambio de impresiones con el Sr.
Alcalde y el Ingeniero Jefe del Grupo de Puertos
D. Emilio Parra acerca de la completa urbaniza
ción de todo el paseo ' lindante con el mar. El Sr.
Fraga Iribarne hizo atinadas observaciones resal
tando que no hay que olvidar que las primeras
condiciones cara al turismo, han de ser el sanea
mie n to higiénico y a bastecimiento de agua s. Dijo
que se confeccionara el oportunoproyecto Obliga
ciones oficiales hicieron que su estancia en la ciu-
dad no pudiera prolongarse más y tras despedirse
de Autoridades y [erarqu ías locales y entre los
a pla usos de la multitud, em prendió regreso hacia
Castellón acompañado por las persona Iidades que
integraban su séquito. Durante el trayecto reco
rrido por el Sr. Ministro, ocuparon los cruces de
las calles, cuidando del tránsito, miembros de la
Delegación Local del Frente de Juventudes unifor-
mados. A la entrada de la Ciudad dos grandes
pancartas con los textos -Vinaroz, puerta turística.
de Castellón, saluda a su Minlstro y «Vinaroz
agradece su vi sita».

jes de Primera Comunión pusieron nota de candor
. y reverencia al Señor Sacramentado que se detuvo

en cada uno de los altares del recorrido para ben
decir a la multitud que llenaba calles y plazas. El
Señor, bajo palio, era llevado por el Rdo. Sr. Arci
preste asistido por los Rdos. Milián y Ccnesa. Ce
rraban la procesión los Sres Mayorales del Santí
sima y los nombrados para el año próximo, la
Corporación Municipal en pleno, Autoridades Mi
lit H es y Jerarquías del Movimiento. y la banda de
música «La Alianza- . A la terminación de este ac
to religioso, las gentes, como es ya costumbre tra
dicional, invadier-on las calles céntricas y las terra
zas de los cafés y bares disfrutando de la bonanza
del clima primaveral con el que había transcurrido
el día.

Para el año próximo fueron proclamados M
yorales del Santísimo D. Agustín Rabasa Miralle
D. Vicente Pe ñarrocha Martí, D. Hipólito Ca
Naya y D. Agustín Gornba u.Chaler a quienes,
como a los que cesaron 'es te año, enviamos nu
felicita ción.
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Sesión Ordinaria de, la Comisión Municipa l Perma nente,

ce le b rad a el día 10 de los corrie ntes bajo la pres idencia d e l

Sr. A lcalde D . J=ranci~co Ba lada Cas'ell.-Se ap rueban los

as unto s de trámite reglamentario. :-Se concedió permiso de

o bra s a D . Tomás I;roles Verge y a D . Hipól ito eampo

M o ya .

Sesión del Pleno ce leb'rada el 10 de los corrientes ba jo

la presidencia del 'A lca ld e D. J=ra ncisco Ba lada Castell.

As iste n los Tenientes de Alcalde Sres Foguet, Garcés y

M o lé s, y los Concejales Sres. Tra llero, Munera, Gombau,

Gine r y J=orés, y el Secreta rio Sr . Vera . Se da aprobación a

los a su nto s de frámife. -Se presta aprobación a la rectifica 

ció n del Inventario de ~ienes Municipales actual izado en

31 d e Diciembre 19b2.-Se acuerda iniciar el expediente

pa ra la construcción de un Grupo J;scola r en la pa rtida ru

ral de San Jaime .-Se acuerda la adjudicación de los ser 

vicio s d e recog ida de basuras y coche fúnebre automóvil. 

Se a cue rda abri r concurso para la adquisición de un co che-

M u N C ' · 1 p A L cuba y una ambu lan cia .-Se presta aprobación a me jorar

las bases del personal de incendios.-Se acuerda la conti

nuación de expediente sobre ocupación ind ebid a de parte

de l C am ino de San G regorio .-Se aprueba el nombra-

, mien to de Re ina de la s J=iestas y Damas de Honor para e l

p resente año e n la fo rma siguiente: Rei na: Señorita María

J=rancisca Ba lad a Ortega. Damas: Srta. Moniserrat Paulo

Ca rsi, por la Colonia V inarocense de Barce lt> na . Srta. M.a

Dolores J=erre r Brau , por fami lia de raig am b re vinarocense ,

S rtas: M .a del Ca rme n Garda, P ilar Ca llau Verdera , M ,a

de l Ca rme n Provi nciale, G enoveva Royo, M a Amparo ~u

llana , por el G (e mio de Industria y Comercio. Srtas. M .a

Dolores Bellés D crZ'J y Amelia Segura J=e rreres por la Her

manda d de Labrado res y G anaderos. Srtas . OIga ~ ib l a Pa

nadés y M .a Teresa J=one llosa (iurana, por la Cofrad ia de

Pescadores San Pedro. Srta . Bib ina Asensi ' Artiga por e l

Círculo Me/cantil y Cultural. -Se eprueba el programa

ofic ial d e J= iestas y J=eria de San Juan y San Pedro para e ste

año de 1963 .-Se da co nfor mida d a l proyecto de reforma

de la Zo na d e Serv icio s del Puerto que presenta el Sr. In
gen iero Di rector de l G rupo de Puertos d e la Provincia.

PRIMER. ANIVERSARiO

Vicente .Bernat ~iJmañes
D .sca ns ó en la p3 Z del Señor el d ía 17 de Junio de 1962

a los 62 años de edad

Habiendo recibiuo los Santos Sacramentos y la B. A, de S. S.

(D. E P)

Sus desconsolados: esposa, AQuslina /Joménec/' Ju lve; madre, Genal'a¡
madre polílica, Agustina; flermanos, Andrés, Miguel, . Sixlo, .Obdu/ina y

Felipc; líos, sobrinos y demiís fa milia, suplican una oración por el cterno
descanso de su alma.

L
V ilHlI '(JZ, .Jun io 1963

'-
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MOVIMII;NTO PARROQUIAL

CULTOS de la SI;MANA

~Jci; Servicio de Trenes. - Hemos recibido ,de l Sr. Jefe de la

I;stación de la RI;N¡::I; en nuestra ciudad" atenta comunica-

R O P L A .S T
al servicio de

Primero (omunión.-~n Barcelona, y en el Santuario J.
Ntra. Sr~. del Sagrado Corazón, recibieron por primera el

a Jesús Sacramenta do los niños José v.; Carbonell Tala••

ta y María del Carmen Carbonell Morera.

ción en la que le detalla la ampliación y horario de servicio

de trenes para la temporada de verano y que es como sigue:

Tren Expreso 5701: Desd~ el 12 de los corrientes al 28

de Octubre; circulará todos los lunes, miérco:.s y viemes

entre Barcelona y Valencia.

Tren Expreso 5702: Desde el 14 de los corrientes al 30

de Octubre. circuJar~n todos los miércoles, viernes y domin

gos entre Valencia y Barcelona:

Desde el 29 de los corrientes hasta el 15 de Octubre,

circulará los martes, jueves y sábados entre Valencia y Bar

celona.

Tren , Exprese 5073: ,D esde el 27 de los corrientes hasta

el ·12 de Octubre, circulará todos los martes, "jueves y sába

dos entre Barcelona y Valencia.

I-Iabrá, por lo tanto, servicio diario entre Barcelona y

Valencia, desde el 29 de los corrient~s ' hasta el 15 de octu

bre, excepto los lunes, además del servicio regular q,;,e .ac-
tualmente existe, . .

Trayecto Vinaroz y Valencia: A partir d~1 16 de los ce

rrienfes hasta el 29 de Septiembre, circular~ diariamente el

tr~~ omnibus 5704/1703 que sale de Valencia a las 6'45;

de Castellón a las 9'11 y llega aVINAROZ a las 11 '05.

De VINA ROZ, saldrá en regreso a V ~Iencia, 'a la~ 16'50

para detenerse en Oropesa 2'22 horas, llegar a Castellón a

las 21'-21 y a ValenCia a lüs 23~ 15.

Horario de los expresos-I; I 5701 sale de Barcelona a '

las 14'45; de Tarragona a las 16'05; de Tortosa a las 17'48;
de VINAROZ a las 18'57; de Castellón a las 20'58 para

llagar a Valencia a las 22 horas, y continuar a Murcia.

1; I 5702, sale de Valencia a las 7'20; de Castellón a

a las 9'02; de VINAROZ a las 10'41; de Tortosa a las

11 '40; de Tarragona a las 13'24 y llega a Barcélona a

las 15'20.

1;1 5703 sale de Barcelona a las 19; de Tarragona a 'a.s .

20'50; de Todosa a las 22'22; de VINAROZ a las 23'23;

de Castellón a las 1 '08 y llega a Valencia a las :¿'35 si

guiendó a Córdoba.

Follecimiento.-I;n Astorga (León) donde residia. falle

dó el pasado dia 31 de mayo, a consecuencle de intensa

hemorragia durante el parlo y que los médicos de la clínica

no pudieron atajar, D ,a Mar a Triadó Cirera, esposa d•

nuestro buen amigo y suscriptor D. José Vicente pijoán,

técnico de una imporlante lábrica textil de aquella pobla~ión,

y que lo fue de la lábrica ¡::reixa, de ésta La criatura, "n
niña, no pudo tampoco ser salvada.

Acompañamos al buen amigo en su inmenso dolor así

como a sus familiares.
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SANTORAL DI; LA SI;MANA
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D: San Aureo; L: Sta. Inocencia; M: San Marceliano;

M: San Gervasio; J: San Silverio; V: Sagrado . Corazón de

J~sús; S: San Paulina.

R O P :L A S T O ,
al servicio de su casa

Motrimonios.-Amado Pedra Arrulat con Sebastiana

I=orner Borrás, Manuel Celma Monserrat con Antonia Bu

rriel Mitalles, Manuel Aulet Caballer con Lolita Giner Ga

rriga, José M.a L1eixá L1eixá con Pepita Catalá Diago .

Defunciones.-Manual Zapater Costa, 72 años; Ma-.

nuel Avila Muñoz, '5 8; Antonia Nos Puig, 62 ar;os

(D. 1;. P.)

Domingo 16, tercer domingo de mes. I=iesta del Sgdo.

Corazón de Jesús. A las 7 Misa para Vicente Bernat. A

las 8 Misa del mes para Natalia Piquero A las 9 Misa de

las XL Horas para ,I= ede rico Costa. A las 10 Misa solemne

en honor del Sgdo. C~razón, con sermón. La Misa del

Trent. Gre. para Teresa Boix será en el Asilo todos los dias.

Por la tarde a las 5'30 Sto. Rosario, ejercicio del Sagrado

Corazón. A continuación, solemne procesión. A las 7 Misa

en Sta. Magdalena para Domingo Obiol. Lunes 17. A las

7 Misa para Vicente Bernat. A las 8 Misa del mes para

I;ncarnación Sanz. Martes te, A las 8 Misa del mes para

Amparo Capdevila. Miércoles 19 A las 7 Misa ' de la lun
dación Matilde I;chevarría. A las 8 Misa del mes para Pi

lar Da'ulí, Jueves 20. A las 8 Misa del mes para Jétime Sanz

Viernes 21. I=iesta Litúrgica del Sgdo. Corazón. A las 8 Mi

sa del mes para Luis Vives . A las 9 Misa de la fundación

Amela Ad'ell. Sábado 22. A las 8 Misa del mes par3 AI

hedo GÓmez.

R

Correm (idisto.-Continuando la inlormadón de la se-

. mana anterior anunciamos, según nos comunica la Organi

zación: La salida, en las tres etapas, se dará a las 3 y media

de la tarde. ~ n la edición de la carrera ciclista de este año,

se disp~tará asimismo el III Trofeo Colonia Vinarocense de

Caracas. I;ntre las distintas peticiones d9 informe recibidas

podemos citar la de equipos de Madrid, San Gabriel, ¡::iat

Hispania, Royce de Castellón, Lérida, Barcelona, Mallorca

'! Valencia, lo 'q ue hace presumir numerosa lista de ins .

crlpción.



--En la Iglesia arciprestal de nuestra ciudad, el lunes pa
sado, le lué administrada la Primera Comunión di niño I=er
nando Vizcarro .Bo sch .

Nuestra enhorabuena a los nuevocomulqantes y' respec
tivas lamilias.

Nacimiento.-Los esposos D. Luis Redó Herrera y Dña.
Guadalupe Jaques Caste", celebran el nacimiento de ' una
niña, segundo hijo de su matrimonio, la que ha sido bauti
zada con el nombre de María de Guadalupe. I=elicitamos a
los dichosos p8dres y nos asocia~os a la alegría .q ue invade
su hogar.

Enlace matrimonial.-EI día 3 de los corriente r , en la
iglesia parroquial de San Adrián del Besós (Barcelona) el
Rdo. :D. Javier Redó, Pbro'. Cur8 Arcipreste de Mora de
Ebr~. bendijo el matrimonio de los jóvenes Manuel Valls
Sabater y Pepita Roca Sancho. Los nuevos esposos obse
quiaron a '\us invitados y emp;endieron viaje de bodas a cu
yo término lijarán la residencia en Barcelona. Nuestra enho
rabuena a la feliz pareja y respectivas familias.
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EDICTO

EL ALCAlDE PRESIDENTÉ DEl MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ
D. JaSE MIRALLES PABLO actuando en nombre

propio, ha solicitado de esta Alcaldía licencia para aper
tura de un taller de Ebanistería, a emplazar en Extra-
muros Virgen. . , .

En cumplimiento del artículo 30 n." 2 apartado a)
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No
civas y Peligrosas, de 30 de Noviembre de 1961, se a
bre información pública, por término de DIEZ días há
biles, para que, quienes se consideren afectados de al
gún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan ha cer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede cónsul
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de
este Ayuntamiento.

Vinaroz a 31 de Mayo de 1963
EL ALCALDE.

(Firmado: Francisco José Balada Castell)

I CAMPEONATO DE FUTBOL
INTERCIUDADES

Resultados y clasificaciónes

Día 9 de Junio: La Salle. 2-Salesiano, 2 .
A. Católica, O-Magevi, O

Día 13 de Junio: La Salle, 1-Magevi, O
A. Católica, 3 - Cr. Radi >, 4

J. G. E. P. F. C. Puntos
G D. Crédito Radio 8 5 2 1 18 11 12
Acción Católica 10 5 1 4 23 20 11
A. A. La Salle ' . 9 4 2 3 19 17 10
C. D. Salesiano. 8 4 1 3 18 15 9
Vlnaroz Juvenil ' . 9 3 1 5 21 25 7
C. F. .Magevi ~ 10 2 1 7 9 20 5"

TROFEOS ANIGRASA

Copa Anipol
Copa DeSeml

Acción Católica, 23 tantos
Crédito Radio, 11

magistrai con tres paradas sensacionales, entre olras, que
con otro guardameta menos acertado hubieran sido goles
imparables.

El Salesiano, con su .equipo de gala, formó así: I=ebrer,
Toni. Casanova. Jaime, tmilio, Ze.pata, Cabanes, Martorell,
León, Beltrán y Chaler.

Mañana, reciben los salesianos al La Salle, para dispu
tar el partido suspendido el 28 de abril, encuentro que de
ben ganar para mantener sus posibilidades de ser campeones

Jesar
San Antonio.- Los Mayorales y vecinos de la plaza de

su nombre, celebraron la fiesta de su patronimico con una
Misa solemne en la Arciprestal y adorno de la hornacina
del Santo, en la plaza. Para el año próximo fueron nombra
dos mayorales D. Alfredo Caballer, D. Miguel Milián, D·
José Arnau y Srta. Angelita Carbó, a quienes enviamos la
enhorabuena así como ti los que cesaron este año.

~ I Salesiano, en Benicarló. dejó constancia de la clase
individual de sus hombres, pero evide~ció una vez más, la
Jal'a de cohesión entre ellos. Y fué una pena, pues con un
Poca más de idea de conjunto pudo muy bien resolver el
encuentro con un triunfo muy holgado, despues de llegar al
minuto 20 del segundo tiempo en plan de dominado~ y con
2-0 a su favo~ que hacía presumir una victoria por más go
les. Sin embargo, un penalty que se produjo por manos in
\folun'taria's al borde del area, d ió, sin merecerlo, el primer
gol al La Salle y una desgraciada jugada en que un fano
erbitral provocó el gol del empate, derrumbó .Ia moral de

J
los rojiblancos que ya no pudieron, en los escasos minutos
in!Sles' t 'd d b'" l', eVan ar un perfi o que ya e 10 resolverse rtmp la-

"'ente a su favor en la primera parte No obstante, hay que
reconocer que el podero benita,lando.cut!jó una ac!uación

Sealquila establecimiento de venta de vinos, ea
~ Cristóbal, 11 (Casa lijero). Trato directo.

Defunción.-tn nuestra ciudadr ha fallecido a los 83
años de edad, Anton!a Nos Puig, Vda. de Duatis, madre
política del alguacil del Ayuntamiento, Constantino tsteller.
~xpresamos nuestro sentido pésame a sus hijos I=rancisca y
Antonio,! demás familiares, rogando por el eterno descanso
de la finada.

Hal!azgos:-Un velo de señora, en los alrededores de
la trmita.

-Tenemos a disposición de su legítimo dueño, una p~l
ser8, encontrada en la vía pública y que quedó pendiente
de publicación en el número anterior.

Pérdidas. - Un reloj Cadete, marca" Dogma" extraviado
desde la plaza de la Iglesia, Pilar y extramuros Ráfels Garcia.

R O P 'L A S T O
al servicio de su casa
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Tintorería J. ANDRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Alberto Vera Fernández-Sanz
ABOGADO

Secre tari o de Ad min ist ra ció n Local de 1.& Categoría
Dipl omad o por la Escuela de Práctica Ju ríd ica de Madrid

. Tiene el gusto de ofrecerles sus servicios profesionales
y esescrem ientos en toda clase de , asuntos i~rídicos

En Vinaroz: San Francisco, 33
En Benicarló: César Cataldo, 47

I D O S O.JOS PARA TOD A L A VIDA I

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le gara nt izan la p erfecta visión

D~POSITARIO OJ=ICIAL ~N VINAROZ

0"1(1 CALLAU

ESCUELA CHOfERS

"l['Anlr'
Ensef'ianza perfecta y t ramitación de documentos para

adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXIJO asegurado

PLAZA JOVElLAR Entrada por Travesía S. Vicente, 2

VINAROZ

: --n p . S OLO - S o c o r r-o, 3 0 - T el. 5 '2 ·· Vl n a r o z

soR N

Servicio a domicilio

RRE

u
Para la próxima semana: J=armacia del Dr. Roca,

S an J=rancisco . ~stanco n.O 5, calle Santo Tomás.

T

• Cámara frigorífica • PERFUMERIA
ris óba , 5 Y San Ramó n, 9 • Teléfono 33

f/!~'s;--\

San

AIME T'el

O. P L A S T O
al servicio de su casa

Encar os por teléfono

l ~_~ ~._.___"""'"""' -..,....-
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