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la campana y el xu~lá
tierra, reseca . Polvo en los caminos.

Amustiadas las hojas de los árbo

les, como sin fuerza la clorofila; es
tán los terrones de los labrantíos

de secano endurecidos como asperones; secase la
flor menuda del tomillo y a los romerales se les ha
qu eb rad o el color.. De pronto. víspera de la Ascen
sión del Señor, cuasi vísperas de la fiesta de la Pa
trona vinarocense, Mano piadosa escurrió un poco
nub es cárdenas viajeras, y pluvial agua benigna
alegró campos y semblantes. Se ablandó la surca
da tierra, recogieron los alcorques, golosos, el agua
para las raices busconas y la coda hierba de los
pasti zales creció un poquito para que la mordis
queara el ganado que se aburría por los so m
brajos.

y así, con ese preámbulo alegre, Ilegóse la fe
cha d e la Virgen de la Misericordia. No fue un dia
espléndi do, pero sí bueno. Neblinoso, sin nitidez
de lontananzas; mas tranquilo, con una mañana de,
más cal o r que frío. Ya la víspera. las campanas
anunciaron fiesta. Hubo este año loable interés por
de spertar el dormido fervor, por desentumecer vo
luntad es, en invitar al gozo de un día de sana rome
ria al tro no albiverde de la Patrona, a honrarla, Fl

festejarla....Ya decir verdad, la gente no anduvo tan
remisa com o afros años y he aqui que muchísimas
caras d e vin aroc enses, goza ndo del día amable, del
lugar marav illos o, d e la fies ta ent rañable, en la am
plia p lazs, en el espacioso tem p lo. por los caminos
cercano s, jun to a espacios mejorados, se mi raban
sorprend idos y conte ntos como di ci ándose: «¡Pero
qué retontos y d eja dos so mos, .fol ombre l ¡M ira q ue
perde rnos tantas veces to do esto con lo bon ito que
es... » y sí: fue rnás qu e bonito, mag nífico. La g en te
romera emprend ió camino de mañanita, a so l jo
ven, adelantándo se inc luso a la proce sión con la

Reliquia de San Sebastián que, portada por el Rdo.
D. Jesús Reboll salió de la arciprestel a las siete en
punto, cuando tocaban las campanas y [a banda de
música emprendía la d iana, que dicho sea de paso,
entendemos tendría que ser, en este tiempo, más
temprano. A las nueve llegó ia procesión a la Ermi
ta; cerca de ella, mientras volteaba la campana en
su blanca espadaña, la acogió el típico xuglá, que
la acompañó hasta el templo con sus alegres sones.
Llena la iglesita, chorreando la cera ante los altares,
'celeb róse la misa de comunión.

Luego, la gente se desparramó por las cerca
nías y por doquier florecieron grupos policromos
afanados en reparer fuerzas. La gente más joven,
moderno y estival su atuendo, se aprestan a sus di
versiones, mientras van llegando coches y cocheci
tos y motores varios, Las once fue la hora de que
el Rdo. Sr. Cura Arcipreste, acompañado de los "
Rdos. Reboll y Conesa, autoridades, jerarquías y fie
les, procediese a la bendición de los campos, en
los cuatro puntos cardinales. Y la misa mayor, so
lemne, presidida por las .euto rid ed es y jerarquías,
Sermón del Sr. Arcipreste, que fue lección histórica
de la devoción y culto a la Virgen de la Misericor
dia en esta Ermita a través de los siglos. Sigue,
exhortando a todos a su fe, a esa devoción y cari
ño, integrándose a ella los marineros y labradores,
que tanto necesitan su protección. Tras los cantos e
himno, adoración de la Reliquia del Patrono. Y otra
vez a la luz del sol, donde, a la sombra del panzu
do ombú procediose a repartir a cuantos quisieron.
suculenta calderada de arroz.

Fue muc ha la gente que aprovechó el día pa ra
quedarse a comer al aire libre, en los rincones y
sombra d e los aJrededores, que se cuajan de flores
variadas y de verde loz ano.

Por la tarde regresó la procesión, senci lla. co n
aro ma d e serra nía, para inici ar la esplendorosa p ro 
cesión g eneral, lucidísi rna, con"vo lteo de ce rnpanes,
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En el momento de su exaltación al Pontificado en noviembre
de 1958, nuestro semanario unió su voz modesta al coro univer
sal de la Catolicidad. El Cardena l Juan José Roncal li subis a la si
lla de Pedro ante la espectación del mundo y. por su edad avan
zada (nació en 1881), se le atribuía un pontificado de mera transi
ción. Nada más erróneo. Juan XXIII venerable anciano. de extra
ordinaria simpatía, con un poder de captación de afectos y res
'p eto s, ha hecho de su presencia en la Cátedra de Pedro uno de
los pontificados más significativos de la historia de la Iglesia. con
el impacto universal del Concilio Ecuménico Vaticano II del que

es raíz y tronco exuberante.

En el momento de cerr~r nuestra edición Juan XXIII sigue en
estado gravísimo, sumido en una somnolencia agónica, y el mun
do entero vive en espectación angustiosa por la salud del Papa .

. Nuestro semanario se asocia. en este momento, al deseo univer
sal de que Dios conceda al Santo Padre I~ que más convenqa a

su aug usta persona y a la !g'lesia .

y en estas horas en que la Cristiandad entera eleva sus preces
al Todopoderoso. V INAROZ renueva su adhesión al pontífice en
fermo y pone su confianza. er. los designios de la Providencia.

A'!Ji~~

músicas, la Virgen en suntuosas andas, la albura de las runas en
sus como ingrávidos vestiditos de comunión: la be lleza, colorido
y atractivo de las muchachas con su indumentos de Reina y Da
ma de las Fiestas, de florido reg;onal y austero labrador, que fue
ron nota destacadísima, y extraordinaria concurrencia de fieles y
curiosos. A l finalizar la procesión, en el templo parroquial fue
también nota brillante la ofrenda de flores a la Virgen por todas
y cada una del florido cortejo, Y con los siempre nuevos viejos
cantos, el beso a la Reliquia y el gozo bailando en los ojos de
todos finalizó el feliz día misericordioso. Y Laus Deo.

José Molés

Finalizada la procesión de la fiesta reseñada, el Sr. Arcipreste,
desde el pú lpi to, proclamó la ju nta que se constituye para reanu
dar la antigua Real Cofradía de Ntra. Sra. de la Misericordia ' y
que ha q uedado constituida como sigue: Presidenta: D." Rosa
Robles, de Roca; Vice. D.a Juana Fariñas, de López; Secretaria, M. a
Dolo res Ribera Piquer; Vice, D." Dolores Morales, de Forner; Teso
rera D." M anuela Milán, de Royo; Vice, D." Concepción Ratto, de
M unera y Voca les: O a Pep ita Vaque r., de Rabasa. D." Dolores
Juan; d e Redó; Srts.Ín és Zap ate r Pedra, Srta. Balbina' Fora Alba lat
y D.aN\.a Agustina Mercader Redó.

El aDrJnce de nuestro agro nos ~usta una
enormidad, pero no hasta el punto de que 1/11

lJUS disguste que su empuje le lJlJga ellgullir
se tierras que nn son de culLicJO, sínu ¡fe trán
sito.

Cjf!mplu: un muru que actualmellte se
construye en la erwfUci;ada de caminos junto
a la errnit» de San Gregorio. El opu lento cul
tivo arrebata Ull hu en trozo al modesto, ajado
y 'sufridl1 eamlnn

•
Porque sufrido y desgrélciadu vllya si Iu

es aquel caminu Cuando 110 es la furia de los
elementos que lo destl'oziI es la calma de los
ll1Jmures que tarda en arreglarlo.

No nos gusta la suerte de que ahora «dis
fruta ». CI frecuenterodal' de ¡Jesc)(lus ' ~lllnio

nes lo deja hecho Ull il verdadera lásLima.
jCu{lIItu IIUS gusliJI'ía que ilquella empresa

de molturacIón de piedril colabora i'a a la CrJII

serraclón del CilfllillU!

•
lJe ilgUil íl/Hlamus mal. De pnn 110 mucho

mejur. Comi co líel'lllJ, del dí éJ, pil sa. Al día si
guiente; no pHsa.

Nos gustaría que el pall de Vínaroz se
pareciera al de algulIos lHWhlos de la cumar
ca. EntoiJf:eH hasta les pcnlonaríélmos que no
lIUS lo pflsen¡ que las balallzas sean en alguna
taiJolla ~I s i eumo puro lujo.

•
NfJS gusta 111 frallja y el escud" ele nues

lra ciudad CJue disLingue a IlIs coc1lf!s de éJI
quiler. UIJíllldo la lleven lodfJS íJÚn nos gusta
rá méís .

•
Nos gusló la compañía de leiéfonos illsta

lando numerosas nuevos aparal.os, :lue huena
faltil ha cléJlI.

No 1I0S gusla el raLito-il/gunas l'Jeces
ralu-CJue Ienernns que esperar hasta que una
üOZ que 1I0S SU l.'na a desentrenada nos pregun
téJ ¿número'!

.Nus gustaría que estadeficiencilJ y alguna
otra fueran SUbsílIl éluas.
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S ea n mis primeras palabras para expresa-
, , ros mi gratitud por la magnífica colabo-

. ración prestada por toda la población, pa-
ra el logro de un mayor explendor en la celebra-

ción del día de nuestra Patrona. Y mi gratitud a
ese puñado de señoras que ha dado de nuevo vida

a la Real Cofradía de Ntra. Sra. de la Misericordia
y que con sus desvelos y su desprendimiento,' lo-

graron de tal forma a~bienta: el día.

Tened la seguridad de que unas y otros ha beis
puesto el primer mojón en un camino .que nos ~a

de conducir al máximo explendor en fiestas tan
señaladas.

En uno de los parajes del magnífico -discurso
que pronunció con motivo de mi toma de posesión,
decía el Sr. Gobernador, que se abría una página

nueva en la historia de Vinaroz.

y dentro de esa nueva página, no Podían estar
a usentes las Ferias y Fiestas, una de las .ma niíes-

raciones externas más importantes, en las que que
dan reflejadas la pujanza, hospitalidad, carácter y

posibilidades de una población.

Por ello he considerado conveniente, templen
do viejos moldes, crear una Junta Central de Fes-
tejos con amplia base popular, a la que .a por ten
sus inicia tivas y pa recercs, representaciones de

los más diversos estamentos de la población. Y
representaciones de las calles de la misma, que

de Iorrna extraordinariamente efectiva pueden
coadyuvar al explendor de las Fiestas.

En principio forman parte de la Junta, repre

sentantes de algunas de las calles más importan
tes . Pero ello no quiere decir que se descarte a las

demás. Este llamamiento va dirigido a todos. Cual

quier otra calle, ancha o estrecha, larga o corta,

que quiera aportar su grano de arena, puede en

viarnos su representante, que será recibido y acep

tado con alegría en el sen,o de la Junta. Ojalá for
men en la misma, tantos representantes cofmo pla-

zas, calles y callejo ne s tiene la ciudad, y Que con
sus adornos e iluminaciones, se unan todas al con

junto de la pobla ci ón en ñesra s.

Es posible que se tarde unos años en conse

guirlo. Pero bueno será que por algo se empiece,

Bien seaen el número de las ,éaJ.[~ s. , o en lo que

hagan: Lo importante es que se empiece.

Tampoco podía quedar ausente en este 'resu r

gimiento de la ciudad, otra manifestación 'que 'si

bien a'I parecer es eminentemente externa, e*~iérra
altísimos valores religiosos. Y es la'Semana · ~ap(a .

H~ sido una de mis primeras preocupaciones,
la q~ reactivar ese fermento cofradístico que 'exis -

-te en Vinanoz, y para' conseguirlo, ha hastado 'un
simple cambio de ·impresiones con el Rvdo. Sr. Cu-

ra Arcipreste. Amante de todo 10 de V!naro'z'y ló
gicamente de todo-aquello que Vínaroz realiza en

contacto con nuestra Iglesia, aceptó fa 'p Í'é s jd ~~cia
de la Junta de Semana 'Santa. y ya ' con~tih.iid·a ·é~-

ta r tras a:l~una~ reuniones, ha sído su p~~~~r pa
so la organización de una m~gna Exposición de

Semana Santa en San Agustín, la cual, desde el
23 de junio, qírecerá la ~u~st~.9§ visitantes la posi-

bilidad de admirar todos los Pasos que poseemos
y que se expondrán arreglados e iluminados, como

si en cualquier momento fuera a salir la Pro

cesión.

Se incluirá también en la Exposición, las joyas

y. guiones de nuestras Colradías, -vestas- que vis
ten los cofrades, así como el tradicional Mónu-

mento y. demás cosas accesorias de la Semana
Santa. De esta forma, los íorasteros, bien sean 'ná -

cionales o extranjeros, que nos visitan Prra las
Fiestas y durante el verano, y que no pueden ha-

cerlo en las fechas en que se celebran los desfiles
procesionales, podrán conocer y' admirar e~iáti-

." '; . " _ .., ,.... ¡ \ . . 1 \ • ~ ....

ca mente nuestras Procesiones, consiguiendo con

ello un doble objetivo,

Por una parte, brindaremos un nuey~ atractivo
turístico que pueda la ciudad , sumar a los que ya

posee. Y de otra, contaremos con una fuente de
ingresos, imprescindibles para que la recién naci-

da Junta de Semana Santa, pueda , sin abusar de
los Cofrades, desarrollar sus planes, planes ambi-

ciosos, que oportunamente iréis conociendo por

medió de nuestro Semanario
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BARCELONA
El domingo próximo, día 9 de los corrientes, la Colonia Vi

narccense de Barcelona, celebrará la fiesta en honor de la Pa
trona de Vinaroz, Ntra . .Sra. la Virgen de la Misericordia. Por
la mañana, a las 10, en ·la iglesia parroquial de San Antonio
de Pádua de la barriada de la «Font di en Fargas» , se celebra-

-r á Misa solemne que oficiará el Rdo. Padre Jorge Roca, S . I.
Ocupará la Sagrada Cátedra el mismo celebrante. La Capilla
de música de la Congregación de la Purificación y San José, in
terpretará la partitura de Goicoechea, con acompañamiento de
orquesta.

Los señores Mayorales para el año presente: Filomena Bo
rreIles Vda. de Ventura, Anita García Sorrius, Pila r Agramunt de
García, Rosa Mari Pablo Vidal, Amalia Rosa Esparducer Fibla,
Encarnación Bordes Gasó, Concha .Dornen ech Pertegás, Regí
na Salvador de Cuch, Montserrat Paulo Carsi, Teresa Fraile
Vda. de Sabiron, Eulalia Gasó Oceda, María Angeles Puigbó
Serret, Paquita Valls Sabater, Concepción Redó íJonart, Ernilia
Balacia r Albiol, Francisca Lixarch, Juan Bta. Polo Esteller,
Sebastian Forner Gra u, Vicente Cervelló Sirnó, Juan Carsi Ba
lanzá, Juan Farras Guasch y Juan Giner Ruiz tienen el gusto de
invitar a todos los vinarocenses, de modo especial a los resi
dentes en Ba rcelona y su comarca, a estos actos en honor de la
Patrona de Vinaroz, cuya sagrada imagen se ve nera en el altar
de San Sebastián de la parroquia de San Antonio de Pádua de
la «Font di en Farge s-. Con la asistencia de todos, la festividad
en honor de nuestra excelsa Patrona, cobrará idéntico esplen
dor que en el día de San Sebastián y los vina rocense s todos
patentizaremos el entusiasmo por nuestra Patrona que, desde
la Ermita del Puig, en nuestro querido Vinaroz, nos mira y ben
dice a todos sus hijos muy queridos . Los Mayorales y, con ellos,
la Comisión o rganizadora de las fiestas de nuestros Patronos,
en Barcelona; esperan la a sistencia y la ocasión, una vez más
para reunirnos en fraternal camaradería vinarocense y en un as
horas que hagan revivir el recuerdo y el entusiasmo por
Vinaroz,

Febrero 1924

- El domingo pasado se celebró con gran
espl endor la fiesta del árbol concurriendo las
autoridades con el Sr. Delegado al frente de
las mismas, señores Maestros con sus alum
nos llevando uniformes y distintivos y La Ali
anza que galantemente se ofreció para el ac
to. Despu és de la bendición de los árboles que
se h abían de plantar s e hicieron las planta
ciones en la plaza de San Antonio y Paseo
del Puerto y se colocaron rosales en la está
tua del Arzobispo. La Profesora Sra. Bran
dcz y el Sr. Sa nchiz pro nunciaren discursos
de circunstancias siendo muy aplaudidos, re
gresando la comitiva a la casa capitular
de donde partió. Confiamos tomará arrai
go esta fiesta y no dejará de celebrarse cada
año.

- Hemos tenido el gusto de saludar en es
ta <3 1 Rdo. P. Elias Sendra, Provincial de los
Carmelitas, que ac aba de llegar de Puerto Ri
co en donde ha llevado a cabo varias funda
ciones de su Orden.

-Ai Comedo r de los pobres han regalado
media barchilla de garbanzos y una paperina
de fideos D. Angel Juan, un cántaro de vino
Dña . Teresa Bas y un conejo la familia del

difunto José Roíg Justo.

-En el puerto se ha procedido a la cons
trucción de retretes y urinarios para evitar la
suciedad e indecencias que solían presenciarse·

-En San Mateo h a fallecido repentina
mente nuestro amigo y . suscriptor Rdo. D·
Francisco Darnaret, Cura Párroco de Forcall.
Al dar el más sentido pésame a su familia ro
gamos a los lectores rueguen a Dios por su

alma q. e. p. d.

Servicio completoy rápilloGAFAS PARA El SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Optica lOPEZ

Mayor, lO-Te!. 190 VINAROZ

_ Hemos llamado otras veces la atención
del Ayuntamiento sobre el arrendamiento de
las casillas de la feria y ningún caso se ha
hecho Nos conduele que por no llevar a c~
bo dicho remate en tiempo oportuno, la caja
municipal pierda algunos cel1tenar~s de pese
tas como el año pasado . El tiempo pasa ve-

f lt cua~lozmente y no debe pensarse que a an
tro meses para las fiestas . Si la subasta ~o se

romlS0 arealiza pronto augurarnos otro comp
nuest ros m agníficos.

(De la Revista "San SebastiAo")
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Sesión Ordinaria de la Co¡nisión Municipal Permanente,

ce le b ra d a el día 27 de los co rriente s bajo la pres idencia del

S r. Alca lde D. ~ranci~co Ba lada Caslel l.-Se a prueban los

as unto s de trá mite reg lamentario.-Se acuerda la ilumina

ció n de los monumentos y ce mp ane rio p a ra su emballeci

mie nto --Se nombran los comp on e ntes que int e g ra rá n. la

nue va Jun ta Central de ¡::estejos que se instituye.-Se

ac ue rd a ins ta lar , en distintos puntos de mayor circu lació n, de

barand illa s protectoras en los chaflanes de las calles.-Se

acuerda el estud io oportuno p ar a !a construcción de un G ru

po I;scol ar en la p a rtida d e S an Ja ime. - -Se acuerda instalar

an unci os en carte les de propaga nda d e la ciudad en lo s tra

mo s d e carrelera lindantes con las e ntra d as a la misma.-Se

desestima la re cla mación so br e arb itrios, formulada por D.
Agustín Cerve ra y p ro ce d er a rect ificar el e rror padecido.

Se con ceden dive rso s pe rmisos d e obras.-~ n declaración

de urg encia, se acuerda la in clu sión en ellnventat io de Bie

ne s de una finca sita en la partida de San Jai me; y dar cuen

ta a l P leno .

Bandos.-Una de las d eficiencias q u e más acentuada

me nte se obs ervan e n nuestra Ciudad es la ce rencie de se

ña les de tráfico e ind icado res.

A e ste obj e to el Ayuntamiento ha a rb itrado un proce

d imie nto q ue, en co laboración con el comercio local puede,

a l mism o lia mp o q ue so lu cio na r un pr obl e ma urbano, servir

de recl a mo publicita rio a la s casa s que lo desee n.

M u N e p A L Se trata de establecer discos indicadores luminosos que

en su parte poste rior lleven anuncios.

Siendo e: valor de dichos discos, de cuenta de los inte

resados, en la forma en que se realiza en otra~ ciudades es

pañolas y extranjeras.

A este efecto lo pongo en su conocimiento por si po

día interesarle esta sugerencia, qua hacemos con carácter

pref~rente. Caso de no se r a sí se ofrecería a ot ras casas o

marcas de fue ra de esta localidad, que se han mostrado in

teresadas.

-Como en años ante riores se procederá a la vacuna

ción obligatoria de todos los perros de la localidad, para lo

cual se personarán todos los propietarios de perros, acompa

ña dos de los mismos en el Matadero Municipa~ durante los

. días laborables compren did os entre el próximo lunes, día 3
ha sta el día 15, ambos inclusive y de las 5 a las 7 de la tar

de . Se advierte a los propietarios de perros, que caso de

incumplimiento de lo ordenado serán sancionados.

-~sta A lcaldía-Pre~idencia está gestionando la mejora

del servicio de recogida de basuras dentro de la campaña

general de saneamiento y limpieza de la ciudad; para ello se

urge del vecindario que con an telación suficient~ al paso del

carro por los respectivos domici lios sitúen los cubos en las

puertas de los mismos. Sin embargo, como quiera que se ob

serv a que al re dedor de "os " re cip ie ntes con residuos mero

dean a nim ales domésticos, con evidente desdoro de la lim

pieza e higiene públ ica, se advierte a los dueños de perros

de la obl ig ación de mantenerlos encerrados, previniéndoles

I se rvicio de s u cas a

Precisamos operario E LEC T R I C I S T A
Em p le o s eg uro y de porvenir

Razón en esta Administración

.,
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

A N G EL MU LET PAVIAt
I

Descan só en la Paz de l Señor el día 24 de Mayo de 1963

a los 72 años de edad

( E. P. D.)

Sus clescollso/iJdos: esposa, .Malluela Cslel/er Fnrner, llij us, Manuela, .Angel y JU IlII; hijos polí

ticns, Alfonso, Josefa y Su/edad; nielos y derruís familia, al participll r l/lO sensible pLírdida ,

suplicarr IIl1lJ oraciólI por el eterno descanso de Sil ¡"mil, por lo qllr le qu/'clariÍrr eterna-

IIIE'nle agradecidus.

\Tirrill'/lz, Jurr io de 1963



CULTOS de la S(;MANA

D: San Marcelino; L: Santa Clotilde; M: Sta. Saturnina;

M~ 'San Nicanor; J: San Norberto; V: San Roberto; S: San

V ictoriano.

R P L A S T' O
a l s e r v ic i o de su casa

AENALEes

SINDICATO MIXTO DE
INnUSTRIALES y COMERCIANTES

VINAROZ
Plácenos comunicar a nuestros afiliad Os

que este Sindicato ha sido invitado por la Junt~
Central de Festejos, a organizar el Día del é~~

mercio, dentro de las próximas Feria y Fiestas
de San Juan y San Pedro,

Para el' m,ayor esplendor del mismo, roga
mos a tOI~OS los Industriales y Comerciantes,
que pasen por la D~l,egapión Sindical, a partir
del próximo lunes, día 3, donde se recibirá su
ap'orta,ción voluntaria. Cuantos ~o puedan pa
sar en el transcurso de la s~m~na, serán poste
riormente v isitados en sus establecimientos a

" ' . ,. ' ,
fin de que tenqan ocasi ón de prestar l~ ayuda
qu~ v~luntariamentedeseen ,

V ínaroz, a l.de junio de 1963

M

VENDEMOS MATERIAL DE DERRIBO
Puertas, rejas, hierres, waderos, et

Anigr

Junta ~entrol de Fesf~ios.-~n la úlfim~ sesi~n de la

Coo:.is;ón Municipal Perma'nente se acordó la const;Jución

de la Junta Central de J=estejos, cuyos componentes serán:

Presidente el Sr. Alcalde, Concejales Sres. Molés, Munera

y J=~rés; Delegado S indi cal Comarcal; Presidente del Gr..

mio de Industria y CO?1ercio; Patrón M ayor de la Cofradía

de Pescadores; Jefe de la Hermandad de Labradores y G~
nader'os; Presidente del t. :M . C; Presidante del Mo

Club Vinaroz; Presidente de la Unión Ciclista Vinaroz; P 

!lidente de la Peña taurina D iego Puerta¡ representantes

las calles Socorro, Mayor, San Francisco y Pilar; San ,

tóbal y Puente, Paseo del Generalísimo, Plaza del Salvad r

y Arciprest~ Bono.

Enloce matrimonial.-~ I lunes de esta semana, en la

iglesia Arciprestal, contrajeron matrimonio canónico el jo

ven industrial tarraconense D. Manuel Sanromá J=ortuny y

la Maeslra Nacional Srta . D,a Paquifa Baila Calvo. Los

nue~~s e~posos, después de obsequiar a sus invitados y a

los enclanilos acogidos en '3/ Asilo, empren~ieron viaje

do bodas a cuyo término fijarán su residencia e':l Tarrt?

gona. N,uestra más sincera f~licifación a los ~~P?s~S San

ro,!,~ -Baila y a sus famili ~s resp'ecti~as.

Interveución quirúrgica.-~n Barcelona y en la Clínica

del Dr. Seguí, ha sido intervenido quirúrgicamente nuestro

amigo y suscriptor el vinarocense D. Agustín ~gea Mateu.

Des~amos al Sr. ~gea, ya e'n franca mejoria, un pronto y to

tal restablecimiento .. .

sAsoGL

SANTORAL D(; LA S(;MANA

ER

Domingo 2. Pascua de Pentecostés. 1.el Domingo de

mes. Día de la A. C. (;spañola. Todas las colectas serán

de'stinadas para la A . C : A I~s 8 misa ' del' me's para Pilar

Daufí. La misa del Trent. Gre. de Teresa Boix será en las

Siervas. A las 9 misa comunitaria par~ la familia J=og~et

Sorlí con comu~ión general de las cuatro ramas de A. C.

Por la t~r~e a las 5 (;xposición de $. D. ·M ., Sto. Ro~ario,

e jercicio del Corazón de Jesús, Novena al (;spírifu Sto. be~

dición y resarva. A las 7 Misa en Sta. Magdal~na para Ra

fael Gil Cortina. Lunes dí~ 3. A las 8 Misa d~1 mes pa~a
la familia J=ullana. (;1Trent. Gre. será en ~I Asilo. Martes

día 4. A las 8 Misa del mes para J=élix García. ~I Trent.

Gre. en eJ Asilo. Miércoles día 5, A las 8 Misa del mes

para Vicente Cid. ~ I Trent Gre. será en el Asilo . ~mpieza

la Novena a San Antonio. Jueves día 6. Jueves Sacerdotal.

A las 7 Misa de la fundación Rosa .!=ontanet. A las 8 Misa

del mes para la fami lia Salvador Costa. ~I Trent. Gre. en el

Asilo. P~r la noche a las ' 10 '30 Hora Santa de las mujeres

de Vela Nocturna. Viernes día 7. 1.er Viernes. A las 7 Mi

sa de ia fundación ~milia Tos~a. A las 8 Misa del mes pa

ra Rosario Serres. A las 9 misa de la fundación Amela

Ac;Jell. ~I Trent. Gre. en el Asilo. Por la noche a las

10'30 Hora Apostólica de los Cursillistas. Sábado día

8 las 8 N\isa del mes para la familia Barceló Ayala. ~I

Trent. Gre. en el Asilo :

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Boutismos.-M.a Inmaculada Am pa ro Mancisidor Ba

rreña, Gema J=alcó Suárez; Ma rgarita Cristina Parriego Le
paz, M.a C armen J=abra Roca .

Motrimonios.-Hermenegildo Barrera Jaques con ~Iena

i\guirre Piña na. Manuel Doménech J=onollosa con Guiller

mina Cardenachs Alsina, Manuel Sanromá J=orfuny con

J=rancisce. Ba ila C a lvo.

Oefunciones.-Se6astián M engual Caballer, 64 años,;

Angel lY\u let Pavía, 72; Juan Povill Miró, 92; Antonia Ro

ca Roca, 09 años. (D. 1;. P.)

de que en lo sucesivo t~do animal que se encuentre suelto

en la vía pú 'blica, será capturado, sin perjuicio de la maxr

ma sanción que se le imponga al propietario por ~esobe-

diencia a esta orden. .

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vinaroz, a 29 de Mayo de 1963
Firmado: Francisco José Balada Castell

I



Incendio.-Alrededor de las 5 de la madrugada del jue

ves de esta semana se apercibió luego en un tejado interior

del almacén de D. Manuel Marcos López sito allinal ~e la

calle Carreró. Lo intempestivo de la hora dificultó el aviso

al servicio municipal contra incendios que llevó a cabo la

benemé,ita Guardia Civil a quien se llamó telefónicamente.

Con verdadera diligencia y al poco rato de ser llamado el

Servido municipal, se pressntó en el lugar del siniestro el

autocuba y el personal de bomberos quienes localizaron el

fuego que quedó solocado en corto espacio de tiempo, evi

tando mayores males dada la combustibilidad de las mercan

cias almacenadas. Afortunadamente no hubo desgracias

personales y los daños ocasionados lo lueron de poca con

sideración. Por nuestro conducto, el Sr. Marcos López

agradece vivamente la colaboración del servicio municipal

contra incendios así como la recibida del benemerito Cuer

po de la Guardia Civil y de la Central Telefónica.

Convento de la Divino Providencia.-Se pone en cono

cimiento de los asistentes a la Sta. Misa que cada domingl)

se celebra a las 9 que la de mañana, día 2 de los corrientes,

se celebrará a las 10 y media.

Al extranjero.-Terminado su descanso de unos días

junto a su!> familiares en ésta, ha regresado a Lagos (Nige

ria) nuestro amigo y suscriptor D. José M.a Puigcerver pa

ra reintegrarse a sus tareas de pesca en aquellas costas afri-

canas.

Matrimonio. - (; n la Arciprestal, el domingo último, fué

bendecido e l matrimonio del joven D . Hermenegildo Barre

ra Jaques y la seiiorita (;Iena Aguirre Piñana quienes. salie

ron en viaje de bodas, después de obl>equiar a su 5invitados.

Los nuevos esposos fija,án su domicilio en UlIdecona

Nueetra cordial enhorabuena a la feliz pareja y a sus fa

milias.

Escuelas da Orientación Marítimo.-~;nalizado en 30 de

abril el plazo de admisión de instancias para cubrir las va

cantes en ~scuelas de Orientación Marítima, han sido ele

vadas al Ministerio de (;ducación Nacional diversas pro

puestas de señores Maestros, entre las que figura para Vi

naroz la de D. '''''agencio Salvador Bernad Ascoz que, en

la actualidad, sirve en la escuela de Bórbate de ~ranco, pro

vincia do Cádiz.
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I CAMPEONATO DE FUTBOL
INTERCIUDADES

Resultados y clasificación

Salesiano, 3 - A. Cat ólica. 2
Mage ví, 2- Vinaroz Juvenil, 1

C. Radi0, 2 - La Salle. ,2

J. G. E. P. F. C. Puntos

G D. Crédito Radio 7 5 1 1 16 9 11

Acción Católica 8 5 O 3 20 16 10

C. D. Salesiano. 7 4 O 3 16 13 8
A. A. La Salle 6 3 1 2 13 11 7
Vinaroz Juvenil 8 2 O 6 18 24 4
C. F. Mageví 8 2 O 6 9 19 4

TROF EOS J~ N IGRASA

Copa Anipol Acción Católica, 20 tantos

Copa DeSemi Crédito Radio, 9

(;1 Selesiano, logró dificil victoria, imponiéndose por co

raje en la segunda parte, a los blanquillos del Acción Ca

tólica, cuyo equipo realizó un juego primoroso en la prime

ra mitad, que finalizó con 1-0 a su favor. No obdante, pue

de catalogarse de justo el resultado, puesto que los locüies

dominaron mucho después y aunque la victoria /legó de pe

nalty, hubo ocasiones para haber conseguido más goles.

Arbitró imparcialmente el Sr. ~errá y los once del Sa

lesiano fueron: ~ebrer (Mol/á). Toni, Casanova, Martínez,

Gerardo, Zapata, Martoreli r Caba.nes, León, Beltrán y ~milio

~n Benicarló, el Juvenil presentó la siguiente alineación:

I-Iallado, Calduch, (;rnesto, Zapata, Mas, Casanova, l\~éJ r

torell, ~ábregD, ~errá, !=orner y Ga~par.

Se adelantó el Vinaroz en el marcador, llegó al descan

so con empate a un gol, para, finalmente, volver a perder

por la mínima con lo que el Ma gevi le alcaliza en la clasifi

cación , ~ue una láslimCl, pues jugó bien, como ofras veces

y durante el to rneo ha hecho merecimientos para ir mucho

mejor clasificado.

Acuerdo del Comité de Comp etición en su reunión del

día 29-5-63: "Dar como finalizado el parfido Vinaroz )UVf:

ni/-Crédito Radio. celebrc3do el 19 -5-63, al p roducirse la

retirada del terreno de juego de los jugadores de este ú lti

mo equipo y dar como resultado válido el de empafe a dos

tantos que registraba el marcador en aquel momento".

Par a la próxima se man a: !=armaci a del D r. Santos , calle

Socorro. ~danco n.O 2, calle Sa nld Magd¿len o..

El próximo jueves 13, festividad del Corpus Cris
ti, España entera conmemorará el DIA NACIONAL
DE LA CARIDAD.

Vinarocense: Confiamos en que te adherirás de
corazón a esta solemnidad, demostrando de una
manera eficaz. tu amor hacia los necesitados de es
ta ciudad.

Al igual que en años anteriores CARITAS PARRO
QU IAL. espera tu aportación.

Regreso.-Tras temporada de más de dos meses de per

manencia en Roma en cuya Biblioteca Vaticana ha trabaja

do, así como en diversos centros de investigación histórica

de distintas ciudades italianas, ha regresado nuesiro 'entraña

ble comp~ñero de redacción y director el Rdo. D. ' Manuel

Milián Pbro. Al comunicar la noticia a los lectores de nues

tro semanario, damos nuestra cordial bienvenida al Rvdo.
Milián.

Pérdidas.-Se agradecerá la entrega' en esta Redacción

de lIn pendiente d9 or o extraviado en el trayecto C. Mayor,

SOcorro, plaza S. Agustín y Avda. Colón.

-Se gratificará la devolución de una pulsera de oro, de

señora, extraviada entre plaza Jovellar y Cementerio.

T u R N o s
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ESCUELA CHDFERS

''l(II"I(''
IDOS O~OS PARA TODA L.A VIDA!

¡CUIDELOS!

Cristales ORrOLENT BI-FILTRAL

Enselianza perfecta y tramitación de documentos para

adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXITO asegurado
Le garantizan la perfecta visión

D¡;POSITARIO O¡::ICIAL ¡;N VINAROZ

OPllCA CALlAU
PLAZA JOVHLAR En trada por Travesía S. Vicente, 2

VINAROZ

TELEGRAMAS:
«ARAGON »

Alberto Vera Fernández-Sanz
ABOGADO

Sec retario de Admin ist ración Local de l .a Categoría
Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid

HlalD DE JDSE ARA60NESSIMO

Tiene el gusto de ofrecerles sus servicios profesionales

y asesoramientos en toda clase de asuntos jurídicos

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

EXPORTADOR de FRUTOS SECOS

Tintorería J. ANORES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Teléfono 60 Y Y.7 8

Socorro, 28 ' V I NA ROZ

rrn p , Soto - S o co r r o , 3 0 - T'e l . 52 - V l n a r o z

un coñac muy nuestro
con "bouquo"tlJ fran cés

11lepresentante: D. A GEL JUAN · Te!. 214. Vinaroz

G&ST~RIA JU8IDIC~-ADMI NIST8ATIVA

Geslol': M. JUAN
A1Jogado Asesor: LUIS FRA NCO JUAN
Apoderado: LUIS FR ANCO CAUUET

VI NAROZ - San Francisco, 30 - Teléf. 81

Negociados:

Herencias, Regis tros de la Propiedad, Ayuntarn~entos, SegurdS

Sociales, Carnets chófer, Pasaportes, Licencias Caza, Mam
culaciones motos y automóviles, Gestiones generales.
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