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El PAPA HA MUERTO
Las campanas de .San Pedro tañen plañideras la

extinción de toda una vida consagrada a la Ig1esia: el
Vicario de Cristo, Juan XXIII, ha muerto.

La cristiandad, el mundo entero, siente sensible
mente la extinción del Papa de la Paz, el Papa de la
sonrlse. el Papa de la bondad, el Papa de la justicia,
el Papa de la concordia y fraternidad de todos los
hombres. Un corazón grande, inmenso, ha parado
su ritmo; y, su reposo ha conmovido 'al mundo.

Breve pontificado el de Juan XXIII, pero repleto
de acontecimientos trascendentales, Ahi queda su
inmortal labor: Mater el Magistra. Pacem in ferris, el Conci
lio Ecuménico Vaticano 11, la mano tendida para sol
ventar las rencillas humanas. el gran acercamiento
de · todas las confesiones, su inconmensurable cor
dialidad .

España, hija fiel de la Iglesia, agradece a Juan
XXII I su amor a esta bendita tierra, su veneración a
Ntra. Sra. de Covadonqa, la canonización del Patriarca
Ribera, la cordial acogida de sus peregrinos yaquella
ferviente recepción de la Peregrinación Nacional- Sin
dical Española, rubricada con estas ' imborrables pala
bras: «Bendecimos de corazón a vosotros, a vuestras
familias y ESPAÑA ENTERA QUE TANTO AMAMOS•..»

«VINAROZ» se asocia entrañablemente al dolor
qUe aflige a la Iglesia y une sus fervorosas plegarias a
las de toda la cristiandad por la celestial recompensa
del Papa de la Bondad que, en la hora del sacrificio,
gallardamente ofrendó su vida, por los excelsos pos
tulados: Paz en la tierra y el mayor éxito del Concilio.

El~ etlÚ4o. Uo.\a-...
Las campanas de la Cristiandad han doblado a muerto!

El mundo entero que días atrás, seguía con ansia la terrible
enfermedad que minaba la vida del Fapa y rogaba por un
mílagro a la Providencia, ahora llora con el corazón des
trozado ante el cadáver del Papa bueno, del Papa por an
tonomasia, que fué Juan XXIII.

¡E! Papa ha muerto! No hubo salvacíón para él. El Papa
del Concilio se ha ido para siempre. Su figura paternal ya
no aparecerá más en la ventana, para impartir la bendición
a lá Humanidad doliente, que tanto necesitaba de su amor.

E! Padre Santo fué, en sus cinco escasos años de rei
nado, esencialmente caridad. En su corazón cabíamos to
dos. Su preocupación constante era el hombre portador
de valores eternos . Era el pastor amante v emedo. ;

Santo Padre , te has ido! Nos has dejado, humanamente
hablando, solos. Sabemos que Dios velará por su Iglesia:
«Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos "•pero siempre llevaremos en el corazón la figura de bon
dad y de paz que por todas partes rebosaba Juan XXII/.

Desde el cielo con su sonrisa bondadosa, nos bendecirá
él todos; y el Concilio que, indudablemente seguirá la pauta
marcada por él, no quedará infructífero, por cuento Dios ha
aceptado su vida que. un día y durante su penosa enferme
dad, ofreciera generosamente por la paz del mundo y por
el éxito del mismo.

Encarnación Pérez Gauxachs
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Hufw fueQ() en la cal/e ele SfW Fnwciscu'

No nos gustó flue estuvipl'n nvel'ifldo nuestro
auto-[wmhfl

Sin em[wrgo lwdimos mmproflé/l' :mtisfe
chos, exce/plltes r'i/sgm; de civismo y [/IImani
dar/. Muchos ciuc/ndnnos nyuclnnrio fl sofocar!n
con toria clase de medios. Presencia y éI Clu,1
ción del cnc1Je bombfl dPo Bcnicflrló. Bien la
guardia civil Ji gUlJrdia munici¡JiII.

AUloridades, flQcnles del orden IHÍhlico,
empresas induslriales, ciudndiJlIlls, lodos m
lahul'flrrm él sofocar las lIamns.

EIIll'e tnn admil'nhle eiemplo desenlollaron
y 1m nos gUS/ éW é1qllelJlls pocos flue se ¡,'milfHl
a contemplar/u cUfll si de IIn plflcentel'fJ ' es
pectáculo se tral/ml ..

Dicell los ldurinos que In fiesla n1w;rJnnl,
pOI' lo menos In nuestra, la de Virlélroz, [m le
nir/o siempre 1111 prólogo de nlrgría fllI el arn
hien/p., en los cllmenlEll'ios, .

Ile ve rns Que rllJ l/OS ~ lIs t a n 10!-i pmlegó
nWl/(IS de In c(Jl'l'idn dr, ferins de rRle flño,

E:I nctll lll P. IllIJl'psflrio, por filR u (JO l' nefss
no fiene nciertll I'n ('fifí! fllsr dpl ff'.<;/rjo.
. Emp ezó con In míJil'esióll del desl~lIcnj/}nn

.miento. De eRte podrÍn [JéIlJlnl'nos cnn Sil dll
cumentación [Jc111illlal nuesrrn mfl p.stru «JoSf' 
Iilo».

En visperas de lal) dos rHlimm; cIJ/'I'irJm; de
ficsLilR, de 111 aclllnl em¡JrpSfl , se respir¡,[1éI en
In calle un ambienle como c/c desronfiél/lza y
disgusfo ,No flegi/mos 11 crmlfH'pnder esto, pues,
en c/ifinitiva, ha rpsultar10 flue se llé/n presen
lndo quizás IOR clus mejores cIIl'teleR, slIbrel'l
lJél¡J p,I, de los tiempos modemos,

Ahorll. el élmbicnlc quP flola 11/H' la calle,
filie es el IÍnico al CJue nusorrns llegamos, pa
rece más de IHIiIS negocii/ciones fwléll/guesas
que c/e una cOITidn de toros. Comentarios de
loc/a~ elases. pero ninguno de sigll/J IJprimistl1.

Ignoramos qué fJ ('rsi~lJ c el empresario¡ pe
ro lo que vemns que consigue es un mal 1111
mor que en rlélda ha de h,'neficiarle. E:spere
mns qlH!, al finlll¡ nospresente un fltl'llyellte
c/JI'lrl que nos llélga ir /¡ tI/dos a la plaza.

Pr.ro nosotros, ql1e SI/mOR de los 'qut' prú
euramus animar él los tibios lII'gumentando

flu"! la asisteneill 11 In eorriclll de f¡;rlél es casi
un rlclJcr de ciuc/ll clarl/a,clm el ambienle actual
qU Cdél/lWS I1n li/nto cohibidos.

GUST

VINAROZ

Servicio completo y rápfdo

opti ea LO PEZ
Mayor, lO-Te!' 190

GAFAS PAilA El SOL

LEtlTES CRISTAL GRADUADO

oANACIONAL DE CARIDAD. Vinarocense: GARITAS PARROQU Al,
espera que te acuerdes de nuestros hermanos necesitados y
deposites tu óbolo en las mesas petitorias que el próximo jueves
día, 13, festividad del Corpus Ghrist" serán instaladas en nues-
tras calles. .

i ~O olvides a los pobres! Haz llegar hasta ellos, por elconduc
to más adecuado, cual es CARITAS PARROQUI A.l, tu aportación,
grande o pequeña. Ceja unas cuantas monedas en las mesas ·
petitnrias que en la mañana del Corpus, serán instaladas en las
calles de nuestra ciudad.

La actualidad de estos días últimos ha sido la venerable y
amada persona de Juan XXIII. La Cristiandad entera se ha con
mocionado con su dolorosa ag on ía que repercutió enlos hoga
res vinarocenses, atentos a la escucha de los medios de di fusió n,
Ha sido algo desusado en otras ocasiones similares. La tragedia
de la lenta agonía del venerable Padre de la Cristiandad estaba
presente en el ambiente con toda su angustia tremenda y en to
dos los corazones que elevaban al Altísimo su oración resignada
del «hágase tu voluntad» . Y Dios, en sus designios inescrutables,
se. lo llevó a la paz celestial.

. La noticia se divulgó rápidamente por la ciudad, Se izaron las
banderas a media asta en los edificios púb 'icos y en los de entí
dades privadas. Doblaron los viejos bronces de nuestro' campa
nario con el dolor general y sus tañidos fueron el incienso de la
tristeza que invadió todos los corazones vinarocenses. A I~s .p le
garias por el descanso eterno del Papa del Conci lio que, en pri
vado. se hicieron, se sumó la grey parroquial con las Autoridades
y Jerarquías locales, y la arciprestal se llenó a pesar .de ser .día
laborable.

Vinaroz se ha sumado al dolor .universal por la desaparición
de Juan XXIII. El consumatum est de su glorioso Pontiflcado seña
la el acatamiento humilde a la voluntad de Dios y la 'renovación
de la esperanza de los hijos de la Iglesia que tienen sus ojos,
puestos en el Cónclave inmediato que ha de·darnos la con tlnui
dad de la Silla de Pedro. Descanse en la pazdel Señor su siervo
fiel que, desde el Cielo, no ha de olvidar a toda la Humanidad
que se conmovió en su final terreno,
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EL ALCALDE OS HABLA
V a ya por delante mi más cordial felicita

ción y agradecimiento a los vecinos de la

calle de San José, a los de San Francis-
co, y a cuantos a ellos se sumaron y que de forma
tan admirable prestaron su valiosa, mejor dicho,
decisiva ayuda , para sofocar el incendio que el
martes por la tarde, se decla ró en una de las na
naves de la fábrica de tejidos de la calle de San
Francisco.

Sin distinción de sexo ni edad, se formaron por
generación expontánea dos larguísimas hileras de
vinarocenses, que durante casi dos horas estuvie
ron pasándose poza les con agua, -con la que a yu
dar a apagar las llamas. Encomiable comporta
miento que como Alcalde me complazco en resal
tar, y que habla bien alto de l espíritu de confrater
nidad que anima a cua ntos viven en nuestra ciu
dad, en el momento en que la llamada de la nece
sidad los congrega. Repito pues, mi felicitación y
agradecimiento más sincero.

Pero desgraciadamente, este agradecimiento y
felicitación no pu edo hacerlo extensivo a los ser
vicios Municipales. y !no por 10 que hace referen
cia al personal, Pues la Guardia Municipal, con
su Jefe al frente, y nuestros abuegados bomberos,
en In pl ie r 011 co mo los buenos. Sino que me refiero
al ya tristemente famoso Auto Cuba del Ayunta
miento. Esta calamidad andante, que sincroniza a
la perfección sus averías con los incendios. Por
que es que no falla. A mayor fuego, más compli
cad a es la avería en el Auto-cuba. Y esto es into
lerable

Ta 1 vez os extrañe que sea yo mismo quien des
potrique de un servicio Municipal. Pero estoy de
cidido a que en esta página, se le llame pan , al pan,
y vino al vino. Y a nuestro Auto-cuba, 'se le ha
de llamar desastre, porqu - no es otra cosa.
Hace hoy exactamente un mes que tomé posesión
de la Alcaldía, y si bi en el plazo transcurrido no
es largo, ha sido suficiente para darme cuenta
de algunas cosas que necesitan una radical solu
ción. Tal vez ha vais leido en otro número del «VI
NAROZ». que en la Permanente del pasado día 20
de mayo, se acordó proponer al Pleno, a celebrar
pasado mañana, la adquisición de un nuevo Auto
cuba y una nueva Ambulancia.

Tal vez haya gente que piense que el Ayunta
miento no está actualmente para gastos de esta
~dturaleia e importancia . Debo deciros que no me
Importa. Se adquirir án de forma que anualmente
Se destine una cantidad a su pago, pero se a pro
Vecharán sus servicios desde el primer momento.
Pol'que para 10 que no está el Ayuntamiento, al

menos presidiéndolo yo, es para contemplar pasi
vamente como van ardiendo nuestras fábricas, o
como mueren los enfermos, por no disponer de
vehículosapropiados paré' uno u otro servicio.
Una sola vida humana que se salve por disponer
de una ambulancia en condiciones, o un incendio
cualquiera que se sofoque rápidamente, represen
tan un valor muchísimo mayor que lo que puedan
costar los vehículos.

Tened pues la seguridad, de que, Dios median
te, no transcurrirá mucho tiempo, antes de que en
un nuevo incendio, no haya ya ocasión de abu
chear al histórico Auto-cuba, que hace ya . mucho
tiempo tenia que haberse cedido a algún Museo de
curiosidad, en compañia de la no menos vetusta e
ineficaz Ambulancia.

Un nuevo Auto-cuba, trabajando en colabora
ción con un remozado Cuerpo de Bomberos arnpa
parados en nuevas bases, también actualmente en

- estudio, harán sin duda que la gente pueda dormir
más tranquila. Que es en definitiva, uno de Jos ob
jetivos que ha de perseguir el Ayuntamiento.

y van ya catorce. Porque catorce son los anó
nimos que he recibido en un mes. Pero en honor a
la verdad, son solamente anónimos, por ignorarse
el remitente. Porque en cuanto al contenido, ni un
so lo insulto o denuncia .

Tan solo co ntienen felicitaciones ... y sugeren-
-cia s Que agradezco en extremo. Unas y ot ras. L. o
único que lamento, es la forma empleada. Porque
en su mayor pa rte se tratan de ideas y sugerencias
acertadas y muy aceptables. Pero me gustaría co
noce r a los comunicantes ; o cuando menos, saber
su dirección, para tener posibilidad de cambiar im
presiones acerca de sus indicaciones.

Supongo que leerá estas líneas uno que se íir-
. rna -Vinarocense». Si es así, podrá enterarse de
que he recibido S11 carta Estaba ya previsto para
las próximas Fiestas del Langostino, a celebrar en
el mes de Agosto, de la Exposición de Carteles de
Semana Santa y dv las Feria y Fiestas del año
próximo

En lo que no había pensado, es en la magnífi
CJ idea de una Exposición de trabajos escolares
para el próximo ano. Tenga usted la seguridad de
que la idea no caerá en saco roto. Como tampoco
irán a parar al ce sto de lo s papeles, las cartas que
me hablan de 'a playita de arena, y del polvo que
tienen las farolas e n su interior, y del uso de pie
dras del río para pesar el pescado en el mercado ,
y de los cigarrillos que fuman algunos, llena ndo la
plaza de ceniza, etc. etc.

:Pa S5 a a Pág . 8)
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~EMANADE LA JUVENTUD

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Tintorería J. ANDRES

Categoría de Cadetes. - 100 m.Iibres. 1.° Ismael Corriz;
400 m . libres, 1.° Rafael León; saO m. libres, 1.0 Mario Mar

.t ínez, 100 m. espalda. .1.0 Vicente Berge. 200 m. braza. 1.0
Emilio Comes. Campeón absoluto, equipo de la O. J. E. de
Vinaroz

Campeonato Prooincial de 7iro Deportivo
Cadetes. - 2.° clasificado, Jaime Anglés, 3.° Alfredo

Roda; 5.° José M." Puchal. Campeón. Equipo de la O . J. E.
de Vinaroz.

Campeonato Prooincial Tenis Mesa
Arqueros.-l.° clasificado, Francisco Querol. 2.° Bal

d omero Moral. Campeón, Equipo de la O. J. E. d e Vinaroz

Campe onato Provincial de Peleoos Urbanos
A rqueros. - 2.° clasificado, Equipo d e la O . J. E. de

Vinaroz .
Campeonato Protnncial de fuegos y P redeportes

Escolares
300 m. libres, 1.0 Mil' del G. E SanSebastí án¡ 150 m. li~

bres, 1.0 Morales d el C. E. San Sebastíán. Rele ,v0s 4 x SO
.Eq uipo C. E. San Sebasfian, Pe so y Altura, 1.0 Morales del
G. E. San Sebastién. Tra cción cuerda, 1.° Equipo del G . E.
Sa n Scbusüá n. S:lb C am p e ón. Grupo Escolar San Sebastién

d e Vinaroz

Canalizado el Deport e Juv enil a trav és ele los campeo

na tos d e 1<1 O .J.E. Y d e Escolares. qu ed aba sin e mbargo
un ele vad o porcentaje d e jó venes qu e po r no es ta r afiliu

dos a la Organiza ción [uvenil o no ásistir a un centro de
enseñanza, no contaban con medio alguno para iniciarse
d eportivamente. D e conformidad con la Delega ción Nacio
nal de Deportes. el Frente de Juventudes es ta b l e~e el «DIA
DE LA INICIACION DEL DEPORTE» a fin de que llegue
h asta el último rincón d e España esta actividad y toda la
juventud tenga ocasión de demostrar sus aptitud es físicas.

Mañana, domingo, día 9 se celebrará en el Campo Sa

lesiano este "O lA DE LA INICrACION DEL DEPORTE» en
el que' podrán tomar parte cuantos muchachos lo deseen.
Las pruebas se dividirán en Infantiles 03 a 15 años), luve
niles (15 a IS años) y Mayores (de má s de 18 años), consis
tiendo en carre ras, sa ltos de longitud y altura y lanzamien

tos de peso y jabalina.

Como br oche final de la SEM ANA DE LA JUVENTUD,
los muchachos de la O . J. E. ha rán en fecha próxima una
MARCHA a la Ermita d el Puig, en donde tra s rendir tribu
to de devoción a ' los Santos Patronos, realizarán un día

.completo de actividades al AIRE LIBRE.

Presta el Frente de Juventudes .especia l at ención a ia
práctica de juegos, predeportes y deportes entre la juven
tud espa ñola. Por ello no puede faltar e n su Semana de la

Juventud un extenso programa deportivo. Nuestros .mu cha
chos vinarocenses. escasos de in stalaciones para su prepa
ración, pero con el es píritu que anima al d eportista puro,
acuden en estas fe chas a las distintas competiciones pro
vinc ia les celebradas en e l Estadio Ca stalia de Castell ón y
consiguen brillantes resultados . .

Campeonatos Pro vinciales de Natacion
Cateqorta de -Flectta s. - 66 m. libres. - -1. 0 José Carda

Salomo
Categoría de Arqueros. - 100 m. libres; l ." Santiago

M atamoros; 100 m . mariposa, 1.0 Manuel Cabanes, 200 m.

braza. 1." Manuel Cabanes. 100 m. espalda, l ." Santiago
Matamoros; 400 m. libres, 1.0 Tadeo Boix, Relevos 4 x 100,

1.° Equipo de Vinaroz .

IDOS OJOS PARA TOD ..t\ L..A VIDAI

¡CUIDE"'OS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

Dr;POSITARIO Ol=ICIAL. ~N VI~..JAROZ

(fi1) DI11¡]a tP' i~\ rr i1f5l) 1 [11 ¡fO\ ·illJ' ··'y Ji t· ij~'~JJ ~~Jj !bL .ft U

Vinaroz está vivi endo en estos momentos jornadas de
intensa actividad juvenil con motivo de Id tradicional Se
mana de la Juventud que a finales de mayo organiza cada
año la Delegación de Juventudes en honor de San Pernan

do, PatrÓn de la Juventud Españo la.

Destaca, entre los muchos actos ' celebrados, por su so
lemnidad. el de la Promesa, llevada a cabo en la noche del
día 31 de mayo. Después de celebrado el pa so de grado en
el Salón de Actos del Hogar Juvenil. Flechas, A rq ueros y
Cadetes de la O. J. E., con sus mandos al frente. asistieron
a la Santa Misa oficiada en nuestro primer templo por el
Rdo. Sr. Cura Arcipreste O. Alvaro Capdevila. corriendo a
cargo d el Rdo. D. Jesús Reboll el rezo deIa vigilia en ho- .

'110 1' de San Fernando y seguida con todo fervor por los jó
venes asi stentes, a quienes también exhortó a orar por Su
Santidad el Papa Juan XXlII, que en aquellos momentos

extinguia su vida en larga agonía.
Finalizada la M isa, se procedió al a c to de la Promesa,

siendo pronunciada por el Arquero.Rafa el Roda Arnau.xlis
tinguido por su ejemplaridad deportiva.
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l'inarncease: Da prueba, como la diste en años ante
riores de que eres generoso para con nuestros pobres y. ,
desvalidos. El DIA NACIO~AL DE CARIDAD, que el jueves 13,
celebramos, te brinda, de nuevo, esta oportunidad.

Sesión Ordinaria de la C o misió n Municipal Permanente,

ce le b rad a e l día 3 de los co rrie nte s baj o la presiden cia del

Sr. A lca lde D. ¡:: ra n ci~co Ba la d " C as iell. - Se apr'ue ba n los

as unto s d e trá mite re gl amenta rio.-Se aco rdó la co nstitució n

d e la Comisió n Local de U r6a nism o. -$e hizo con star en

a d a el sentimiento de la co rpo ra ció n por el fallecimi ento de

S. S . el Papa Juan XX II.-Se co~ cedió perm iso pa ra aper

[ure de estableci mien to él D. A lbe do ¡::alcó Serr es,-Se au

to rizó a D . ¡"" igue l Bel trá 'n Pii1 ana la colocación de una vi

trina en la fach ada d e su do mic ilio d e la ca lle /'v\ay"r.- Se

a uto rizó él D . Jo sé ¡::igueres Be llo b í la colocación · de un tol

d o enrol la6ie. '--: Se co nc ed ió permiso d e obras a D. M iguel

N iese gue r Be ltrán y D .a Ro sa I= ebrer Mu le t.

u N e p A L
B A N D O S : La Orden del M in iste rio d e In formación

y Turismo de 2 d e Marzo próximo pasado (R . O. E. d e 9 d el
mismo mes) prescribe n uevas normas sobre asistencia d e
menores a esp ectáculos público s no deportivos dependien
tes de la Dirección General d e Cinem atografía y Teatro. ca
lificándolo s en «AUTO RIZA DO S PARA TODOS LOS PÚ 
BLICOS » «pARA MAYO RES D E 14 AÑO S» Y «pARA MA
YOR ES DE 18 AÑOS ».

Si hi en la r~encionada Orden p-rescribe sa nciones y re s
ponsabilidades para los em presarios d e es pect ác ulos que no
obser ven su man dato. es cie rto que para la más es tric ta e je 
cuc i ón se requi er e la colabo ración más d ecidida por pa rte
d e aquellos que tienen bajo su c uid ado y cus todia meno
res Incluidos e n las edades fijad as en la Orden.

Esta Al caldía. ve lan d o por el cu mplimien to d e lo orde
. na do, urge de los pad res de famil ia , tu tor és. e tc . vigilen y

ext remen co n la mayor dili gencia la asistencia d e los me
- nares a su cargo él los espectác ulos e n cuestión, en evita 

ción de los da ños qu e d e un a ac titud n egli gente o des
p reocu pada pud ie ran seguirse .

- En cumplimícuto de lo dis p uesto por la Orden de la

Pr~~id e n c ia d e l Gobierno de 12 d e Enero de 196 3, qu ed an

ROG AD A DIOS POR EL ALMA ·DE

AA 1# &91* B7

Falleció en esta ciudad el d ía 5 de los corrien tes

. a los 72 afias de edad

Habiendo reclbldo los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

D. E. p~

Sus afligiáos: esposo, MEI/'ía Pl'llls; hijos, Do lores y Manuel; ¡wr IlHlll(),

PiIM'; hprmanos políticos, primos, sófJriniJs JI dcm¡ís familin . Al parUci

parle lan srnsihle pérdida,_le sup/iL'an una onlC;lln IJo r el cterno descanso

elc Sil alma flOI' cuyo ¡il\' IH' le ijll Cdllnín muy n.~ l'a rJeci rl (Js.

V i f/El l'OZ, Junio'19G3



a la exposición del público, en las Oficinas de este Ayun
tamiento, las listas .provisional és del Censo Electoral, a fin
de que a partir de hoy y hasta el próximo día 10, puedan
los interesados formu lar las reclamaciones a que pudiera
haber lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento y
cumplimiento.

Vínaroz. a 3 de Junio de 1963
(Firmado: Francisco José Balada CasteJ!)

SANTORAL DI; LA SI;MANA

R E . L G o s A s

dalena para Manuel Simó Nos. Viernes 14, a las 7 Misa

para Vicente Bernat. 1;1 Trent. Gre. en el Asil~. A las 8
Misa del mes para Rosario Serres . A las 9 Misa cantada

de las XL Horas para I=ederico Costa. Por la tarde 'a las 8
Tríduo al Sgdo. Corazón con sermón. Sábado 15. Sábado

dedictlSdo a nuestra Patrona la V. de Misericordia. A las 7

Misa para Vicente Bernat. A las 8 Misa del mes para I;n

carnación Verdera. El Trent. Greg. en el Asilo. A las 9 Mi

sa cantada de las XL Horas para ~ede,ico Cosla. A las

9J30 Misa de ia fundación Consuelo Cebadés. Por la tarde

a las 8 Tríduo al Sgdo. Corazón con sermón. Por la noche a

las 11 Vigilia de la Vela Nocturna.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Baufismos -José Sanz Guillén, José Alonso Chaler,

Juan Antonio Soto Gomis.

Motrimonios.- Amado Pedre Arrufat con SebastitlSna

1=01Oer Borrás.

AENALEes

Oefunciones.-Manuel Zapater Costa, 72 años. (D. 1;.P.)

M

ROPLAST
al servicio de

Funeral solemne.-I;I jueves, tlS. las nueve de la mañana,

en la igle\ia Arciprestal, se celebró un funeral solemne en

sufragio del alma del llorado Papa Juan XXII' 1;1 aclo f~e

presidido por la eorporaci6n Municipal, Autoridade.. Mili-,

tares y Jerarquías del Movimiento. 1;1 templo se llenó de

lieles exteriorizando el hondo sentimiento que ha producido

en la conciencia universal. la muerte del venerable Pe'pa del

Concilio. Asociaciones parroquidle~, enlidade~ sociales, es

colares y la ciuda ~ entera estuvieron representadas digna

mente en el olicio solemne que celebró el Rdo. Sr. Cura Ar

cipreste asistido por los Rdos. Milián y Conesa. l;1 Coro

parroquial bajo la experta batuJa del Maestro Sr . Maneisi

dor i~ferpretó la ..Misa de Requiem" de Perosi. Acabado

el Santo Olicio y ante el túmulo severo sobre cuyos negros

crespones estaban los ornamentos episcopa les, sa entonó so

lemne Responso por el descanso eterno del Horado Papa.

IncendiO.-l;n la tarde del martes, alrededor de las 6,
se declaró un incendio atrib~ido a un cortacircuito er; la na

ve de telares de la empresa textil Luis ~reixa, sita en la cal e

de San I=rancisco junto al chef/á n con la muralla. Dada f.
alarma, se personaron en el lugar del siniestro las Au!orid •

des Municipales, fuerzas de la Guardid Civil, bomberos ~

gran cantidad de ciudadanos que colaboraron espontánea Y

Sé generoso para con los desvalidos. Tiende
mano al pobre. Ayúdale y el Señor te ayudará. CA •
lAS PARROQUIAL te ofrece, el jueies día 13, la op
tunidad para que demuestes tu amor hacia los
bres. ¡Acude a sus mesas petitorias!

Precisamos operario ELECTRICISTA
Empleo seguro y de porvenir

Razón en esta Administración

D: San ~eliciano; L: Sta. Margarita; M: San Bemabé;

M: San Nazario; J: Corpus .C hristi, San Antonio de Pádu8;

V: San Basilio; S: S,an Mode!>to. ,

CULTOS de la SI;MANA

Los pobres son , también, nuestros hermanos y los pre
dilectos de Cristo. No les desampares. Acuérdate de que la
práctica de la caridad, es una de las llaves del Cielo, CARI=
rAS PARROQUIAL, espera que el próximo jueves 13, le ofrez=
cas una dádiva para ellos, en las mesas petítorias que se
rán distribuidas por toda la ciudad.

Domingo, 9. La Stma. Trin-idad, 2.° domingo de mes'

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

para José y Vice'nte Caste!!. A las 9 Misa comunitaria para

José Castell, con comunión general. La Misa del Trento

Greg , para Teresa Boix será en el Asi lo. A las 12 Misa

para Ado)fo Cabadés oJrecida por la Cofradía de las An

gustias. Por la tarde a las 5 exposición, Sto. Rosario, Nove

na ú San Antonio y mes del Sagrado Corazón. A las 7 Mi

sa en Sta. ,M ag da le na para Domingo Querol. Lunes día 10.
A las 7 Misa para Vicente Bernat. A la 8 Misa del mes

para la familia ,~errás. A las ll J 30 Misa del Trent. Greg.

Martes día 11, a las 7 Misa para Vicente Bernat. A las 8
'M isa del mes para Mariana Brau. 1; 1,Trento Greg en el

Asilo. Miércoles día 12 a las 7 Misa para Vice";te Bernat.

A las 8 Misa del mes,para Vicente García. 1;1 Trent. Gre.

en el Asilo. Íueves 13. ¡::eslividad del Corpus Christi. Dia na

cional de Caridad. Las Colectas serán para Caritas . 1; I Trenl.

Greg en el Asilo ~ A las 7 Misa de Vicente Bernal. A las 8
Misa del mes para María I=ábregues. A las 9 Misa cantada

en honor de San Antonio. ofrecida por los vecinos de la pla

Za de S. Antonio. A las 10 Misa solemne ofrecida .por los

Mayorales del Slmo. Sacramento con sermón que predicará

el Rvdo. Padre Mariano Moreno, pasionista. A las 5, ex

posición, Sto . Rosario, Novena a San Antonio y mes del

Sgdo. Cor~zón. A las 5'45 p rocesión solemne CO :1 el Stmo.

Sacramento. Se invita a todos los fieles pongan colgadurds

en los ba lcones y los altares de costumbre en las calles

adornados con flores y verde. A las 7 Misa en Sta. Mago'



decididamente en los trabajos para la localización y extin

ción del incendio, que, en los momentos iniciales, ofrecia

caracteres verdaderamente alarmantes. Hallándos~ el coche

cuba del Municipio en reparación, se solicitó el de Benicarló

que acudió a prestar su servicio. Tras denodados esfuerzos

fueron apagadas las llamas y quedó restablecida la norma

lidad del tránsito por la carretera, que habia sido desviado

desde 105 primeros momentos. Afortunadamente no hubo

-q ue lamentar desgracias personales y los daños ocasionados

por el siniestro fue~on de con'siderable volumen.

Agradecimiento.--La I;mpresa Luis J=reixa y los Sres.

Her~anos Verdera, ante la imposibilidad de hacerlo indi

vidualme nte, agradecen pública 'nente la ' -efica z y desin

teresada colaboración y ayuda recibida de las Autorida

des, Guardia Civil, Cuerpo de Bombaros, distintas empre

sas industriales y de cuantos ciudadanos se sumaron a la ex

tinción del incendio.

~ecrológiCo.-(;n~u domicilio de nuestra cilldad, a lo~

72 efios de edad y conforfadocon los Santos Sacramentos

yla Bendición Apostélica de Su Scmtidad, falleció nuestro

buen amigo y suscriptor D. Manuel Zapate~' Costa. ~I acto

de su entierro tuvo lugar en la t~~ci~~' del miércoles, viéndose

concurridisimo en testimonio de la simp 'afía general que, en

su vida, supo granjea~se el finado. Al comunicar a nuestros

ledores la triste noticia, testimoniamos a su señora viuda, hi

jos Dolores y Manuel, hermana Pilar y demás familiares, la

expresión de nuestro más sincero pésame.

Enloce matrimonial.-~n la Capilla del Santo Cristo del

M,p, de R""'ic",rló: el miércoles por la mañema, contrajeron

matrimonio los jóvenes Antonio Rillo L1aher y Carmen J=e.

~á"dez Gellida. Los nuevos esposo s, tras obsequiar a sus

numerosos invitados, emprendieron viaje de b"das a cuyo

término lijarán la residencia en la vecina ciudad. Nuestra

enhorabuena cordial a la parej'" fel iz y a sus respectivos fa

miliares .

Nafalicios.-l;1 hogar de l~s esposos D. José Solo y D.a

~Iena Gomis se ha visto alegrado con el nacimienfo de un

niño, tercer hijo de su matrimonio, quien ha side bautizado

con el nombre de Juan Anlonio.

--Los esposos D.lsmael ,Alonso y o.- Pilar Tapia-ROJano

celebran el nacimiento de una niña, tercer hijo de su matrimo

nio; a la que se impondrá el nombre de Aurea Pilar.

Al comunicar la buena noticia a nuestros lectofes en~ia
mas a ambos malrimo nios y respectivos familiares nuestra en

horabuena más cordial.

RegaIO.-La niña M .a de las Nieves Mancisidor Barre

ña ha regalado, para la iglesia de Santa María Magdalena,

de ésta, un precioso juego de sacras para su altar mayor.

Motorismo.-~I Moto Club Vinaroz, en colaboración

~n el Magnífico Ayuntamiento, prepara el 111 Trofeo J=eria

VENDEMOS MATERIAL DE DERRIBO
Puertas, rejas, hierros, maderos, etc.

Anigrasa
-----------------------

7

y J=iestas de San Juan y San Pedro a c.lebrar el próximo

día 24. La carrera se celebrará con dos pruebas, una de las

cuales será para velomotores de hasta 50 c. c. y la otra'para

motocicletas de hasta 125 c. c. Para la primera prueba se

fijaron los premicis siguientes: 1.° 1 500 ptas; 2.° 700; 3.°

500; 4.0 300 y 5.o 200. Para l. segunda prueba: 1.' 4.000

ptas; 2.
0

2.000; 3.° 1.000; 4.0 sQO y 5.° 2s0.-La carrera

Se c.lebrará por el circuito urbano comprendido entre calle

San Cristóbal, plaza Parroquial, calle Mayor, Plaza de Sen

Agustín, Avenida de Colón, calle Sen Pascual y plaza de
Tres Reyes, -

(A RITAS PARROQUIAL.-Con ocasión d. celebrar el pró

ximo jueves 13, festividad de Corpus Chrisfi, el Día Nacio
nal de la Caridad, invita muy especialmente a (;uantas se

ñoras deseen prestar su valiosa colaboración a la ' magna

obra de recaudar donativos para los pobres de nuestra ciu

dad, a que ocupen un puesto en cualquiera de las varias

mesas petilorias que en la mañana de ese día serán instala

das en distintas calles de la población. Puede pasar su ofre

cimiento, para ello, a D. Juan _Bta ' J Polo. Socorro, 23.

I CAMPEONATO DE FUTBOL
INTERCIUDADES

Resultados y clasificación

Vinaroz [uvernl, 4- La Salle. 3

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

G D Crédito Radio 7 4 2 1 14 8 10
Acción Católica 8 5 O 3 20 16 10
C. D. Salesiano. 7 4 O 3 16 13 8
A. A. La Salle 7 3 1 3 16 15 7
Vinaroz Juvenil 9 3 1 5 21 25 7
C. F. Magevi 8 2 O 6 9 19 4

TROFEOS ANIGRASA

Copa Anipol Vinaroz Juvenil, 21 tantos

Copa DeSemi Crédito Radie, 8

La presentación en nuestra ciudad del equipo A. A. La

Salle, que gustó bastante, sirvió para poner de manifiesto

una vez más lo que es capaz de hacer el Vinaroz Juvenil. ..

espoleado por su púb:ico. Después de llegar al descanso

con ventaja de los visitantes de un gol a cero, aumentada

con un nuevo gol al comenzar el segundo periodo, los loca

les, animados por los grifos de aliento de los aficionados,

remontaron el tanteo adverso con tres goles muy espectacu

lares de I=orner, Pla y J=á6rega. Se estableció nutWo em

pate con una jugada algo confusa en la que Zapata despejó

desde dentro de la meta y el árbitro no dudó en conceder el

gol y poco anles dei final, Boix, de magnífico disparo obtu

vo el gol ~de la victoria ante el entusiasmo de los espec

tadores.

Muy bien por el Juvenil, que ha dejado grafísimo r.

cuerdo entre la afición despues de este partido, último que"

juega, del campeonato, en el Campo Salesiano. A pe1ar de

las ausencias injustificables de algunos titular~s, aparte la de

su guardameta titular que en esta ocasión fue suplido con

mucho acierlo por Rubert, auténtica revelación de este par:'

tido.
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ARTICUlOS DE LIMPIEZA

Obsequio a la Ermita - (;1 lunes, dia 3 de los corrientes.

la vinerocense o.a Lolita I=orner de Marfínez, residente en

Barcelona, ofrendó a la ~ rmita de nuestros Santos Pahmos,

Y en memoria de sus difuntos padres Sebastián I=orner Y Te

resa Chaler, una artísfica imagen de San Pélscual Bailón,

manteles de altar, juego de cande:eros, sacras, Crucifijo y

U~a lámpara. ~I Rvdo. Conesa bendijo la imagen y cele

bró la Sanla MiHJ, siendo obsequiado! los numerosos con

currentes con un ágape. I=elicitamos a Id donante ' y estimu

lamos el ejemplo para que nuestra ~rrnila recobre todos los

altares e Imágenes qlle antaño la exornaban.

•

EL ALCALDE OS HABLA
(Viene de la Pág. 3)

Repito que es todo aprovechable y poco a poco
se irá todo a provechando. .y digo que poco d poco,

- porque si todo lo hacemos en un mes, después nos
aburriremos mucho.

Así es que seguid escribiendo. Pero por favor,
firmando los escritos . No ayudéis inconsciente
mente a reforza r la opinión que se tiene, de la afie
ción que aquí haya los anónimos. Consideremos
el cupo ya cubierto, procuremos que los anónimos

, desaparezcan, demostrando nuestra honradez y
nuestra hombría, y escribídrne de forma que pueda
contestaros sin necesidad de aca para r el semanario.

Francisco José Balada Castell

PERFUMERIA•DR06UERIA

A~ustín Arnau .iVliralles saluda al

público de Vinaroz y su Comarca al anunciar la próxima re

apertura de su establecimiento de Droguería, Perfumería y Ar

tículos de Limpieza, confiando seguirán prestando al mismo el

favor y confianza con que han venido honrándole a través de

sus cincuenta y tres años de existencia.

Arbitró con toda justicia y acierto el seiior Gil, cuya la

bor merece mayor respeto en público y jugadores y el Vi

naroz formó así: Rubert, Calduch, ~rnesfo, Cano, Mas, Pla,
Martorell, I=orner, Boix Zapata y -I=á b re ga . - J esa r.

' ( i cl i smo .~~ 1 Grupo Oep'ortivo Anigrasa Y, la ~n\ón

Ciclista ' Vinaroz está~ organiz~ndo el IX Gran Premio
Ayuntamie~t~ de Vinaroz, con motivo de las próxima's I=e·

ria Y I=jesta ~ de San Juan Y San Pedro. La prueb~ ciclista

de este año, constará de las ' tre s' etápas siguientes:

1.a ~tapa día 26, Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Beni

carló, Vinaroz, Alcanar, Cuesta del Remedio, P. M. UI ~de

cona, Vinafoz, Benicarló, Peñíscola, Benicarló, Vinaroz, AI-
canar, Cuesta del Remedio, P. M. Ulldecona, Vinaroz.
K.128.

2. a ~'tapa día 27, Vinaroz, San Jorge, 1raiguera, La Ja
na, La Serafina, -S a~ Mateo, La Serafina, La' Jana, Traigue-

ra, San Jorg~~ Vi~aroz, Banica~ló, Peñ is( ~IG' Benicarló, Vi

n¡H~z,'Alca~a;, Cues!~ del R~medio. P. 'M . Üjld~cona, V¡-
n aroz ' K. 137. ' ' '

3:a l;tapa día 28: ' Vinaroz, Ulldecona, Santa l Bárbara,
Tortosa, Aldea, Amposta, San Carlos de' la Rápita,' Vina oz,

Benicarló, Peñíscola, Benicarló, Vinaroz, Alcanar, Carrete-
ra Apeéld~ro, Vina; cú. K 146. . - . . . . ,

Próximos Feria y Fiestas. - Tenemos ,a u!o riza da noticia
por la que consta tomará parte en el acto de proclemeclén

de la Reina de las ¡:iestas Y I=eria de nuestra ciudad el litre.
Sr. Presidente 'd e l Consejo' Nacional ' del S~U, Don Jo!é

Miguel Orfi Bordás literato Y ~xqLiisifo charlista Lo cele
bramos.
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