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Proclamación ~e la Virgen como Reina ~el Dolor

9~{
sábado último, en la.plaza de San

Antonio y con gran concurrencia

de público, se celebró un acto que
resultó altamente emotivo; la pro

clamación de la Virgen Reina del Dolor.
Tras un septenar jo, celebrado en la Arciprestal

cuyo altar mayor y presbiterio lucieron magnificen
cia de luz y de flores, y de la predicación diaria, lle
na de unción apostólica y elocuencia, realizada por
el Rdo. P. Jesús ,''''oneo S. J., dirigida por el mismo,
el sábado, terminada la Santa Misa vespertina cele
brada en sufragio de José Antonio y todos los Cai
dos, salió de la Arciprestal la imágen de la Virgen
de los Dolores a la que honraron las Esclavas, con
el máximo esplendor. Acompañaron a la Santísima
Virgen gran cantidad de fieles entre los que figura
ran representaciones de las Cofradías de Semana
Santa que llevabar. los estandartes respectivos.
Tras la sagrada lmágen, el Clero Arciprestal y las
Autoridades y Jerarquías Locales. La procesión,
por la calle Mayor, plaza San Agustín y Avda. de
Colón se dirigió a la plaza de San Antonio en don
de la peana de la Virgen de los Dolores fue depo
sitada en la tribuna presidencial preparada al efec
to. Dirigido por el Padre Moneo, se rezó el Ro
sario del Dolor, cuyos Misterios fueron rezados, al
ternativamente por ancianos del Asilo y niños huér
fanos. momentos que sobrecogieron de emoción a
la multitud. En el decurso de la letanía, los niños
huérfanos hicieron ofrenda de flores a la Virgen, en
un precioso ramo que sirnbolizaba el dolor de la
orfandad infantil. Seguidamente, el Rdo. Marcos di
rigió una plegaria en la que el público contestó las
distintas imprecaciones. Inmediatamente después,
la Corporación Municipal subió a la tribuna, desde
donde, el Sr. Alcalde D. Francisco Balada Castell
pronunció, ante el micrófono, la siguiellle procla
mación:

En los momentos en que nuestra ciudad inicia el

resurgir en todos los órdenes, y en día tan señalado
cual es el de hoy, en el que España entera recuer
da y honra el DOLOR que sobre tantos hogares es
pañoles se abatió en días aciagos, es conveniente
hacer un alto en nuestras'actividades rutinarias, con
siderando que el DOLOR es el compañero insepa
rable en el camino de todo hombre sobre la tierra.

Ese DOLOR que, con sus garras, acribilla los
cuerpos y destroza las almas.

Ese DOLOR que, implacable, aflige por igual a
las familias que a los pueblos. A las naciones que al
mundo entero.

Pero echando mano de nuestra formación y con
vicciones religiosas, no nos es difícil considerar
que el DOLOR ha sido escogido por Dios, como
medio, el más ericaz, para la reparación de nuestras
culpas.

Considerando además que es en el DOLOR,
donde el cristiano tiene la fuente inagotabld de
méritos.

y considerando que la Virgen, Madre de Dios y
de los Hombres, ha sído redimida por el DOLO R
puesta ante nuestros ojos, aun sin haber pecado,
como modelo de aceptación del DOLOR, y colo
cada en la vida a nuestra vera, como lo estuviera
en el camino de la amargura, a fin de, con su mano
poderosa, mantenernos en nuestros trabajos, dolo
res y enfermedades

RECONOCEMOS que nadie en la vida humana
ha sufrido como la Virgen María. Y por eso es y ra
proclamamos como REINA DEL DOLOR

PROCLAMAMOS asimismo que, ante su fortale
za en sufrir por nosotros lo que no había merecido,
reconocemos merecer lo que sufrimos.

y prometemos solemnemente, a fin de que esta
proclamación no sea algo efímero, renovarla todos
los años en esta misma fecha, y desd~ ahora sufrir
con y por el amor de nuestra REINA. Y Vinaroz su
frirá con su entereza cristiana de siemprd, para que
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PARA TI, JOVEN

Más frigorífico KEL VIN A TOR

Gran surtido en tubos conformados en frío:
redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

PERFIL~S PARA VENTANALES \ PUERTAS

C. Puente, 85 - Tel. 381

VINAROZ

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS 
ANGULOS - R~DONDOS

MONTAJ~ D~ ARMADURAS

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

José Jorres Suara

el primer dia cuatrocientos jóvenes durante todo la
semana, y ello les capacita para seguir animados a
escuchar también las de este año.

Es más. Así como el año pasado se dejó escu
rrir ese fruto posterior, este año se procurarán sub
sanar esos fallos, prolongando esa obra con reu
niones posteriores periódicas sobre temas actuales.
y tratando de crear un club juvenil con los medios
de que se dispongan.

Las charlas las dirigirá este año el Rvdo. P. José
Gonell. Consiliario Diocesano de los jóvenes y po
demos adelantar los temas de sus charlas con los
siguientes titulas:

I Un misterio más: la familia.
1I En grupo, camino del hogar.
11I Un corazón en escena.
IV Las diversiones clave de la personalidad.
V En la cima la cabeza
VI Frente a la vida como jóvenes y crisfianos.
Empezarán a partir del martes, día 30, todos los

días a las 8 de la tarde en el cine parroquial de la
calle S. Francisco. Terminarán el próximo domingo,
día 5, con un fin de fiesta que ya se anunciará más
concreta mente.

Eso es lo que se intenta hacer por los jóvenes.
De tu colaboración y la de todos es como lograre
mos hacer una juventud mas respol1sabie.

José Manuel Borrás
"

Santa Magdalena, 44
TeH 423 - VINAROZ

Reparación de Televisores
Transistores'Y Auto-Radio

por sus sufrimientos veng? ~I reinado de María so
bre el mundo, evitando que sean estériles ios sa
crificios de tantos comq sufrieron.
VIRGEN REINA DEL DOLOR, RECIBE EL DOLOR
DE VINAROZ y CONVI~RTE,LO EN GOZO PARA

TODOS SUS MORADORES.
D. Antonio rora Albalat leyó una bellísima poe-.

sía exaltando el dolor de ,la Virgen.
Dado por terminado el acto, la Virgen de los

Dolores, en andas, y acompañada por la multitud y
las autoridades, fue traslAdada a ia Arciprestal.

El vient<? que había reinado durante toda la tar
de, no impidio la celebración del acto que, como
decíamos al principio, resultó de una emoción ex
trpordinaria.

TAtL(D RADIO' R(PARA[ION

Aprovechando el novenario a la Inmaculada,
que las Teresianas organizan, se volverán de nuevo
a hacer este año unas conferencias o charlas para
los jóvenes. chicos y chicas de Vinaroz. Todo es~o
dentro de la línea de ansia que cada día aumenta
de seguir formando a la juventud, como masa y co
mo indivíduo una vez terminado el periodo escolar.

Pero también dentro de cierto ambiente juvenil
vuelve a abrigarse una nueva ansia de organiz~rse
y montar una serie de actividades que al mismo
tiempo sirvan de diversión y de solución a sus pro
blemas, responsabilizando a muchos jóvenes que
por falta de ocasión quedan dormidos.

LJrge reavivar en los jóvenes un -3fán de supera
ción, de nivel cultural, de formación, de reflexionar
sobre los problemas que llevan dentro. Que todos
esos mil quir;1ientos doce jóvenes comprendidos
entre los quince y los veinticinco años que en nues
tro Vinaroz hay, formen una fuerza activa e influyen
te en !a sociedad en que viven,

No hny peligro a desbocarse siempre que va
yan orientados por la gente mayor. Siempre que
los que tienen la obligación no les de:¡ la espalda.
sino que contando con su apoyo moral y eficaz en
caucen y fomenten esa energía juvenil.

La prueba está en que los jóvenes responden y
siempre les queda algo de lo que en esas charlas
se les dice. A las del año pasado acudieron salvo



Villarrealense, 1 - Vinaroz, 1
Bechi,3 -'- Vi!1avieia, O
Piel, 5 - Ribelles, 1

Clasificación:

FUTBOL

Campeonato Regional de Aficionados

Piel. 9 7 1 1 30 7 15 + 6
Bechí 9 7 1 1 26 9 15 + 5

. Castellón . . 8 7 O 1 36 14 14 + 3
Villarrealense . 9 3 1 5 26 23 7 -- 1
Vinaroz . 8 2 1 5 9 20 5 - 1
Ribelles . 8 1 O 7 5 36 2 - 4
Villa vieja . . 9 1 O 8 10 33 2 - 8

Es asombroso comprobar como varían las condiciones de
un equ~po en el breve intérvalo de una semana. Por fin, hemos
visto al Vinaroz que estábamos des~ando ver. En Villarreal y
en el amplio Tlc:'cinto del «Madrigal», vimos a un Vinaroz des
conocido impont-rse por ju~go a un Atlético Villarre:Jlense que
con tod~ su cat~goJ'ÍJ de ~egunda regional, puede darse por sa
tisfecho con él empate, que le favorece y no poco. Habría mu
cho que conta l' de este extra ordina río pa rtid (\ del Vina roz, pe
ro como el espacio de que disponemos no da para más, nos li
mitaremos a señalar algunos de sus momentos más desco
lIantes..

A los siete minutos, Anglés, solo ante Sellés, cabecea exce
sivamente colocado y la pelota roza el larguero por fuera. Era
un anticipo de las muchas ocasiones de gol que el ViiJaroz no
conver-tiría por centímetr-os. A los 23 minutos, Chaler, en su in
canSd ble la bol' de a taque y ciefe Ilsa, tend ría la fa ta lidad de que,
dentro de su área, le r'.lbotara el balón en 1;:) mano. Penalty que,
lanzado por Mata, fue la única pelota imparable para Mollá en
una acertarísima tarde. Con el solitario gol de penalty se llegó
al descanso. Despues"con sol y viento a favor, el Vinaroz se
erigió en dueño y señor del C?lmpo, dominando a su rival
y creando innumerables peligros ante la puerta local, pero
hasta los 21 minutos 'no llega ría el gol del em pa te, de gran chut
de Querol, y cUdndo ac 1baba de lanzars~ el octé"VO ~orner so
bre la puerta loca 1, fina !izó el encuentro. El Vina roz, con todo
mcrecimiento, hd bía conseguido su pri mer- pu nto positivo.

Arbitró el Sr. Ajado. Al. Villarredlense: Sellés; Sorribes, Poy,
Avellana, Madueño, Carmona, Casanova, Palomar, Parra, Rios,
y Mata.-Vinaroz C. F.: Mollá, Valmaña, Casanova. Zapata 11,
Adolfo, Zapata I, Anglés, Bordes, Chaler, Matías y Querol.

Pdra acabar de redondear el festival blanquiazul del domin
go, al regreso dl Villarreal nos contaron las excelencias del
partido jugado en el C~rvol, en el que el equipo B. del Vinaroz
derrotó al C. F. Traiguera por 8 a 2, destacando algunos ele
mentos de forma ta 1 como pa ra que sea n incluidos en el primer
equi po

Todo, en fin estupendo y que hace presumir un ambiente
animadísimo para el partido de mañana ante el VIlla vieja.

JESAR

Grupo 1.°

NEGROCf\LOR

EL MEJOR FRIGORIFICO
Kelvinator

5 años garantía

~UAN AVZA

INSTALACIONES ELECTRICAS

CONTRA EL FRIO

Anles J ~espDés ~el parli~olll

Entrt~ la hazaña de Villarreal y la «furia»
de los «peques" en el Cervol, no se nos su
ban los humos a la cabeza. Mañana viene el
Villa vieja que no pudo ganar, hasta ahora,
fuera de su casa. Cuidado. amigos. No hay
enemigo pequeño. «El que 's tingue de fer
tard, pronte» ... y a dar vida al marcador.

MANOLO

En el Cervol oimos comentar que los
«BES» eran mejores que los «AS,.. En aque
llos momentoS. no se conocía el juego del
«Vinaroz» en Villarreal.

Mientras tanto, los «BES" vapulearon a
los simpáticos traiguerenses. ¿Qué culpa
tendrían ellos?

Los traiguerenses no aceptaron cambiar
su portero por el nuestro; ni a título de en
trenamiento' cuando el marcador señalaba
un 7 a 1 en su contra. A esto decimos guar
dar t'l honor.

Entre los que, aquí, jugaron cClntra el
Traiguera, vimos dos o tres elementos muy
buenos. LO'3impacientes, que tal vez espe
ran verlos jugar mañana, han de saber que,
para ello, hay que llenar mucho papel y,

para redondear la dificultad federativa, hay
que ir a Valencid a que les vean los médicos.

El equipo de los «AS" se fué a Villarreal
y arrancó un punto positivo. Vamos a ver
si mañana no se nos escapan los dos que es
tarán en litigio en el CervoI.

C PuntosFp

11.a jornada

GJEQUIPOS



EL MAESTRO VILAPLANA
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Un grupo de vinarocenses nos reunimos perió
dicamente, no tan a menudo como desearíamos,
en un céntrico establecimiento barcelonés; nos
un~, aparte de una amistad entrañable, que se afir
ma y profundiza al correr de los años, el común
amor a nuestra tierra natal. Son otro nexo los re
cuerdos de la infancia, entre los que destacan vi
gorosamente los rdativós a nuestra escuela pri
maria -1' escala DALT- con Sil gran Maestro D.
José Vila plana Ebrí (e. p d.), de cuya muerte
se cumplen diez años el día veinticinco del co
rriente mes.

Uno de los concurrentes más asíduos, el de mi
memoria más feliz, me ha pedido que sea yo (no
por mérito personal, sino por la analogía de pro
fesión con e l ilustre desa pa recido) quien, en nom
bre de todos, glosara la vida y la obra de nuestro
querido maestro. Gustoso accedi a la amable invi
tación, a parte de otros motivos, porque soy uno
de los antiguos alumnos del maestro Vilaplana
más vinculado COLJ él y que más obligado estoy
por los muchos beneficios de toda índole que de
su mano recihí: a su memoria ofrendo reverente
mente si algo meritorio hay en mi vida profesional,
en la que él tuvo influencia decisiva.

La labor educativa de D. José fué tan extensa
e intensa, que difícilmente encontraremos una fa
milia vindrocense que no recuerde con carNio y
gratitud la figura prócer de nuestro maestro: era
un hombre bueno entre los buenos, honré'do
como pocos, trabajador incansable, con enorme
resistencia física para el desempeño de las tareas
docentes, cumplidor escrupuloso de sus deberes
de todo orden, serio y severo cua LJdo la s circuns
tancias 10 requerían.

Tenía gran tenaciddd y celo, ejercía su oficio
con gusto y con a mor: sabía encender en sus
alumnos la llamita de la ilusión por las cosas bue
nas y bellas.

(In memoriBm)

Empezaba su labor a primeras horas de la ma
ñana y, salvo un corto intervalo al mediodía, no
la terminaba ha5ta bien entrada la noche.

Su hogar y su escuela eran su mundo, al que
hizo entrega total del gran valor hU!TIano que en
él existía. El esplendor de su vida modélica luce
como faro resplandtci~nteen medio de las tinie
blas que tantas veces han oscurecido la verdad.

Su vida fue ejemplar por su dignidad, su labo
riosidad, su modestia. en los días de. duro y alegre
trabajo, como lo fue también por su entereza y su
hombría de bien cuando sufrió en su persona las
terribles consecuencias de las pasiones desatadas.

Su labor, magnifica V fecunda, desbordó el au
la escolar, ~n los años difíciles de la adolescencia,
supo ser guid y mentor de cuantos seguimos man
teniendo estrecha reldción con él.

D2sapareció el hombre, pero la hllella que dejó
a 1 paso por la vida perma nece indeleble: quienes
nos honramos con haber sido sus discípulos ja
más le olvida remos. Sus enseñanzas p~rdurarán

en nosotros. Nue.}tro dolor, hondo y sincero, en la
hora de su muerte es la ofrenda que hoy dedica
mos a su memOrIa

Dios, en su infinita misericordia, ha brá otor.
gado debido premio a su alma; pero Vinaroz ente
ro está en deuda con él y debe satisfa\:erla cum
plida mente. Seguro estoy de que sabrá hacerlo y
pondrá su figura, múdélica y ejemplar, en lo más
alto pare estímulo de generacionps presentes y fu
turas. Lc's que fuimos sus alumnos estaremos
siempre dispuestos a colaborar con entusiasmo en
cualquier acción que tienda a dicha finalidad.

Isidoro Boix Chaler
Director del Grupo Escolar "~.miro Led8lm,"

Barcelona, noviembre de 1965

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas

~~~ulio Balanzá Fá~regHs

PRÉSTAMOS

Santa Magdalena. 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139 VIN.HOZ

.

Se vende casa de planta baja y dos
pisos en calle del Socorro

PA A INFORMES: José M.8 PUCHOl SA8ATER
Agtlnte da la Propiedad Inmobiliaria

C. la Virgen, 2-Teléfono 281
VINAROZ

SE ALQUILA local para establecimiento en
y Sorrás, 27
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Rodolfo Ratto de Marchena
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLE:IMIENTO DE

Rotulación de colles.- ~ n la Sesión del Pleno celebrada
el día 26 de octubre se aco(dó la titulación de ca!les con los
nombres siguientes: -Avda. de Castellón.-Avda. de Za
ragoza.-Avda. de Barcelona.-Raimundo de Alós.- Cal
vo Sotelo.-15 Abril.- XXV Años de Paz.-- Juan Ribera.
-Jaime l.-Avenida de Tarragona.-María Auxiliadora.
Hilarión Claramunt.- IV División de Navarra.- Alonso
Vega. -Santa Catalina. -Obispo Lasala. -1;1 Cid Cam
peador. -I=ray Pedro Gonell. -Poeta Argemí. -Juan
Bta. Pablo I=orner. -Pintor, Puig Roda. -Arzobispo Me
seguer y Costa. -Arcipreste Sirisi. -Benedicto XIII.
Avda. de Madrid. -San ~e"'nando. -Santa Isabel.- San
Ignacio. - -Santa Teresa. --San Alberto. --Capitán Cortés.
-Cervantes. - San Narciso. -Borrás Jarque (Historiador).
-Avda. de Jose Antonio.- J. García Morato. -San Pe-
dro. -Pío XII. --Gil de Atrosillo. -Juan XXIII.

Edicto.- Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento
en Sesión de 17 d9 los corrientes el Plan parcial de urbani
zación de la Zona «Torre Ballester», se abre inlormación pú
blica por espacio de un mes a los electos previstos en el
arto 32 de la vigente Ley de Régimen del Suelo y Urdena
ción Urbana.-Vinaroz 18 Noviembre de 1965.

EriiCfoS.-Dña. Josela Segura L1o pis, actuando en nom
bre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para aper
tura de una carniceria a emplazar en calle Nueva, s/n.

Así mismo, D. Salvador Brau Miralles actuando en nom
bre propio, ha solicitado de esta Alcaldía licencia para aper
tura de una sala de baile a emplazar en calle de San Pas
cual, s/n.

bn cumplimiento del artículo 30 núm. 2 apartado a) del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y

CULTOS de IL' SbMANA

s

.,

AoGL

SANTORAL Db LA SbMANA

ER

peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre inlormación
pública, por término de diez días naturales, para que quio
nes se consideren alectados de algun modo por las activi
dades que se pretenden establecer, pueda hacer las obser
vaciones pertinentes.

Los expedientes se hallan de maniliesto y pueden con
sultarse durante las horas de olicina en la Secretaría de este
Ayuntamiento. - Vinaroz a 23 de Noviembre de 1968-

D: San Rulo; L: San Saturnino; M: San Andrés; M:
San bloy; J: Sta. Bibiana; V: San I=rancisco Javier; S: Santa
Bárbara.

Domingo día 28, Cuarto domingo de mes y Primero de
Adviento. A las 7 Misa para Bautista Miralles Chaler. A
las 8 Misa para Manuel Guimerá. A las 9 Misa Comuni
taria de la lundación Angelita Reverter con Comunión ge
neral de las Cuatro Ramas de Acción Católica y Cursillistas.
A las 10 Misa para Prudencia Rechea. A las 12 Misa para
la lamilia Martorell Vidal. Por la tarde a la~ 5 bxposición
de S. D. M., Sto. Rosario y bjercicio Sacerdotal. A las 6'30
Misa en Sta. M.

a
Magdalena para Providencia García. bste

día se celebra el DIA del bMIGRANTb. Todas las colec
tas serán destinadas para ayudar a los emigrantes. Martes
día 30. bste día ,empezará la solemne Novena a la Purísima.
Predicará los sermones el Rdo. D. José Gonell, Consiliario
Diocesano de los Jóvenes. A las 8 Misa de la Novena pa
ra Sixto .Miralles. A las 9 aniversario de 1.a para Agustín
Gimenes. Miércoles día 1. A las 8 Misa de la Novena pa-

LApeN

t

uM

Falleció en esta ciudad, el día 2 de Diciembre de 1964

a los 87 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S S.

(E. P. D.)

I

Sus ¡¡fli~idus: hija'), RosiLa y Endina; hIjos políticos, Vicrnte Caballer y Ginés DoméJlevh; her
mano, Luis; hPJ'mBIlB pu/ítica, Sur Sofía lbáñez; Jlietos, sobrinos, primlls y demás familia, al
pflrLiciparlr tan sellFible pérdida le ruegan ulla oravión y la asistenclfl a la .Misa que se eele
brará pUl' el ett'J'IIo drscallso de su alma foil !a Arviprestal, el próxImo jueves, día 2 a las tj de

la Iflrdr; pur lo que le 1ueda/'án muy agrBdp.cidos.

Vi"araz, .Nuviembre de 196:.J
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MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Las Esclovas.-Las señoritas ~sclavas obsequiaron a la

Virgen de los Dolores con el Septenario, ya tradicional. ~I

Bautismos.-José Julio Prades Cabanes, Susana Catalá

Barrachina, Jesús Javier Oliden Igal, Manuel Serrano Pa

checho, Juan José ~errer Vizcarro, ~rancisco Such Pascual,

Sebastián Salazar Pauner, Sebastián Gil Puigcerver.

Mofrimonios.- Manuel Ribera Limode con ~rancisca

L10rach Ribera, Juan Cardona Roda con Josefina Guzmán

Roca.

Defunciones.-Agustín García Garcia, 80 años. Teresa

García Rabasa, 67. Sebastián Albiol Castell, 75. (D. ~. P.)

ra Juan Ribera. A las 9 Misa de aniversario para Joaquín ~e

rrá. Jueves día 2. Jueves Sacerdotal. A las 7 Misa de los

Jueves de la fundación Rosa ~ontanet. A las 8 Misa de la

Novena para ~ran~isca Mundo. Viernes día 3, Primer Vier

nes de mes. A las 7 Misa de la fundación ~milia Tosca. A

las 8 Misa de la Novena para la familia ~ullana. A las 9
Misa de la fundación Amela Adell. Por la tarde, Novena,

sermón y acto seguido Misa de la fundación familia Santos

Ramos. Sábado día 4. Primer sábado de mes. A las 7 Misa

a la V. de ~átima de la fundación Anita Meseguer. A las 8
Misa de la Novena para Concha Boix..

altar mayor del templo arciprestal que presidía Ntra. Sra. de

los Dolores, fue, durante toda la semana un ascua de luz y

un jardín hermosísimo en que flores y luces se combinaron

con gusto exquisito para honrar a la Virgen Dolorosa. La

predicación a cargo del Rdo. P. Jesús Moneo S. J. enjun

diosa y elocuente. Los actos del Septenario, así como los

del domingo que culminaron con la procesión de la tarde,

estuvieron siempre concurridisimos. Desde estas columnas

felicitamos a las señoritas ~sclavas por la brillantez que lo

graron en todo el Septenario. Para el año próximo fueron

nombradas ~sclavas las señoritas: ~Iisa Africa ~as Rodríguez,

Sofía Montserrat Doménech, Manolita Pauner Blasco, Rosa

María Roca Brau, M.
a

Teresa Aragonés y Amparo ~erreres,

a quienes enviamos la enhorabuena.

Notalicio.-Nuestros amigos y suscriptores los esposos

D. Juan Salazar y D.
a

Antonia Pauner , celebran el nacimien

to de un niño, segundo hijo de su matrimonio, al que se

bautizará con el nombre de Sebastián. Nuestra enhorabuena

más cordial a los venturosos padres y respectivas familia~.

Santa Catalina.-EI jueves de esta semana, se celebró la

fiesta de Santa Catalina, de tradicional costumbre antiqu(si-

No deje de ver en Cine Ateneo la espectacular pro
ducción SAMU"l B ON810N:

La Caida del I~~erio Romano
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

YZII or
Secretario de Juzgado, jubilado

que falleció en Cervera del Maestre, el día 26 de Noviembre de 1965

a los 79 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposa, Leonor; hijos, Josefina Juan¡ hijos políticos, T0

más Ferrer y Pepita Ferrer¡ nirlos y demás familia, al participar tan sen

sible pérdida, ruegan una oracIón por el elerno descanso de su alma.

Vinaroz, o iembre 1965
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Por otra parte, la verdad es que el mayor porcentaje de
la naranja de primera cosecha está en manos del comercio.

Así es que, como hasta hoy se viene exportando sin te
ner en cuenta precios de referencia, que todavía no están
aprobados, y se esperan decisiones concretas sobre este im
portante asunto, que parece ser entrarán en vigor a partir
del primero de Diciembre próximo, nos encontramos ante un
compás de espera, que no quiere decir de inactividad, pues
hay en marcha gestiones, sugerencias y preparación de me
didas, en todos los sectores que integran la gran familia que
se mueve alrededor de esta importante rama de la Produc
cción, cual es el cultivo y comercialización de los Agrios.
(Información facilitada por el Servicio de ~xtensión Agraria).

Enloces matrimoniales.-~l sábado último, en el altar ma
yor del templo arciprestal, contrajo matrimonio el joven em
pl-eado de la Sucursal del Banco de Valencia de esta, Ma
nuel Ribera Limorte con la señorita J=rancisca L10rach Ribera
Los recién casados, después de obsequiar a sus invitados,
emprendieron viaje de bodas. Nuestra enhorabuena a los
nuevos esposos y respectivas familias.

-~l lunes pasado, en la Arciprestal, se bendijo el ma
trimonio de la señorita Josefina Guzmán Roca con el jóven
Juan Cardona Roda. Los nuevos esposos salieron en viaje
de boda después de obsequiar a sus invitados. ~ nhorabuena.

Necrológica.-~nCervera del Maestre, a los 79 años
de edad y confortado con los Santos Sacramentos y la B. A.
de S. S., ha fallecido D. José Ayza Salvador, Secretario de
Juzgado, jubilado. Al aclo de su entierro que tuvo lugar
ayer tarde en Cervera, asistió numeroso grupo de vinaro
censes amigos del finado y de su hijo D. Juan. Al participar
la triste noticia a nuestros lectores, enviamos nuestro pésame
más sentído a la viuda, hijos y demás familiares del finado.

11 Concurso Nocional de Fo'ogrofía.-~n el número ante
rior, ofrecimos las bases que han de regir para el 11 Certa
men Nacional de J=otografía artística, que ha convocado el
Círculo Mercantil y Cultural a celebrar a partir del 1 de
enero de 1966. Hoy damos a conocer la relación de pre
mios: ~ 1 primero, 2.000 pesetas, donado por el Magnífico
Ayuntamiento. ~l segundo. 1.000 ptas., ofrecido por el No
tario Sr. Ortega Costa. ~ I tercero, 500 ptas., ofrecido por la
Caja de Ahorros y Mante Piedad de la sucursal de Vinaroz.
Igualmente se otorgarán una serie de trofeos, que encabeza
el donado por el ~xcmo. Sr. Gobernador Civil de la pr~
vincia, D. Carlos Torres Cruz. ~I fallo del concurso tendrá
lugar el sábado día 8, a las ocho de la tarde en el salón bi
blioteca. ~ 1 salón se inaugurará solemnemente el domingo
9 a las 1 de la tarde con asistencia de relevantes personali
dades.

VINAROZPlaza S. Antonio, 1

ExclUsivas Dngel Juan

-1;1 comercio viene actuando con gran cautela, sin pre
cipitarse, ya que son muchas y contradictorias las noticias
que se refieren al comercio de cítricos y en especial a la ex
portación con df stino a los paises del Mercado Común, sus
clientes tradicionales.

ma entre las niñas vinarocenses. Por la mañana, en el tem
plo Arciprestal, se celebró Misa solemne de Comunión a la
que asistieron las niñas de las ~scuelas Nacionales y Cole
gios privados, a quienes acompañaron sus respectivas Sras.
Maestras. Por la tarde, a primera hora, la explanada del rio
Cervol estuvo concurridísima y las «Catalinetes:. apuraron el
«pastiset:. rápidamente, toda vez que la crudeza del tiempo,
súbitamente hío, no 'convidaba a otra cosa. Mediada la tar
de se regresó a la ciudad y las salas cinematogrMicas dieron
cobijo y distracción a las peque~as escolares, a quienes des
de estas columnas, felicitamos así como a las Sras. Maestras.

Bendidón.-~l domingo pasado, el Rdo. D. J=rancisco
Conesa, bendijo solemnemente las nuevas instalaciones es
colares y el patio de recreo, realizadas en el Convento de la
Divina Providencia. Las obras 'de readaptación y el nuevo
mobiliario de las clases, así como la transformación del huer
to en pista de juego y cancha para baloncesto, fueron muy
elogiadas por la gran cantidad de familiares de las alumnas
que acudieron, con ocasi'n de celebrarse la tradicional fiesta
de la Presentación.

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Compraventa de fincas Rústicas y Urbanos, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Agrícolas.-Los precios de referencia propuestos por la
Comisión del Mercado Común, después de aplicar los coefi
cientes correctores para equiparar calidades son:

Para las variedades Navel, Samutí, Salustina, Sanguine
110 y similares: 15'50 dólares los 100 hgs.

Para las variedades Bionda~ y similares 12'40 dólares los
100 kgs.

Han llegado a Londres varias partidas de tomate en
malas condiciones y sin la debida maduración, causa de la
baja de los precios en este mercado que tanta importanCia
tiene para la comercialización de nuestros tomates.

Según noticias de distinta procedencia, el Mercado Co
mún, en principio proyecta incluir el difonil entre los pro
ductos conservadores de alimentos pero con una dosis de
tolerancia muy baja. ~sta en la práctica es una interferencia
negativa en el mercado de exportación.



DORMITORIOS

Prolongación C. Remedio
VINAROZ

Taléfona 395

y

JOYEBIA. • OPTICA • RELOJEBIA.

AVZA - VINAROZ

~DUARDO MARII FOL[U

AGENCIA BUTANO 306

AMPLIAS ~ACILlDADl;~ Dl; PAGO

Que le recomienda adquiera la botella

de r~serva ofreciendole el pago con fa

cilidades de 50 ptas. mensuales.

Lemes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

Tintorerra J. ANDRES
Plaza San Antonio, 25

COMEDORES

Guerra al frío

Estufas butano más de 40 modelos

y desde 1500 pesetas en

Muebles MYlJOR
TAPI1 ADOS

desde 9.950 ptas. (impuestos inc uidos)

DOMELUX San Cristóbal, 3

EXTRAMUROS PUENTE

CHAb:ER

kilos
a las 8 semanas de vida

San Francisco, SO - Teléfono 81

IDOS OJOS PARA TOO.a. L.A VIDA I

¡CUIDELOS!
Cristales üRTüLENT BI-FILTRAL

ANTONIO
MOLINO TRITURA DOR


	Vinaroz, núm. 454
	Proclamación de la Virgen como Reina del Dolor
	Para ti, joven/ José Manuel Borrás
	Futbol/ Jesar
	Antes y después del partido.../ Manolo
	El maestro Vilaplana/ Isidoro Boix Chaler
	Noticiario


