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:~~~~De~ Tiempos nuevos Fiestas nuevas
9

<°, rr ace casi dos años, concretamente el
~ %0"<)3 primero de junio. de 1963, hablaba en
l' ' nuestro semanario de una nueva con-

cepción en las fiestas en general y de
las de S. Juan y S. Pedro en particular; concepción
nueva que revificara y adaptara a nuestros tiempos,
las que tradicionalmente vienen celebrándose des
de 1686.

La verdad sea dicha, poco se ha prosperado en
este aspecto en los dos años transcurridos. Bien es
cierto que en aquel verano se iniciaron unas fiestas
nuevas, que han cobrado carta de naturaleza, bajo
el nombre de fiestas del Langostino. Y que en in
vierno y en primavera, las romerías a nuestro Ermi
torio van alcanzando mayor auge. Pero la feria de
junio encasillada en viejos moldes, sigue corriendo
el riesgo de ser rebasada por las fiestas de Agosto
en las que el mayor número de forasteros brindan
un calor popular que dificilmente puede encontrar
se en junio.

y este es un peligro que debemos soslayar. Des
pués de casi tres siglos de Feria nadie puede pen
s?r en serio en arrinconarla. Pero podría ')c rrir que
Sin querer, llegara un momento en que muriera por
si sola. Y para evitarlo debemos todos aportar nues
tros esfuerzos. Y no solamente lo imprescindible
para evitar esa desaparición, sino para lograr que
vay~ a más año tras año, y sean cada vez mayor
motivo de atracción para la comarca.

Ello me lleva a insistir una vez más en lo que ya
en otras ocasiones he indicado. Ocasión esta que
no será la última, por el convencimiento que tengo
de ser ello lo que nuestra J=eria necesita.

Hay dos formas de hacer las fiestas. Una es
arrastrar la gente a la fiesta. Y la otra, llevar la fiesta
a. la gente. Hasta ahora, en Vinaroz se ha empleado
siempre la primera de las formas citadas. Y es hora
de .que Intentemos la segunda. No abandonando
Completamente la otra, sino para aplicarlas conjun-
tam~nte, haciendo que la gente se interese más por
las fiestas. y más se interesará, cuanto mayor sea su
participación activa en las mismas.

Vamos en las próximas fiestas, a ensayar esta

participación activa de la población. La ciudad tiene
ya tal extensión que no es difícil dividirla en ocho
sectores, dentro de los cuales estén encuadradas
todas las calles y plazas. En la primera reunión de
la Junta Central de Festejos, quedarán delimitados
estos sectores, y la semana próxima se darán a co-
nocer en el semanario, las calles y plazas que com
prenda cada uno, cuyos representantes serán con
vocados para las reuniones sucesivas.

En cada uno de estos sectores se formará una
comisión, cuyo cometido, en líneas generales puede
ser la designación de la Dama de Honor y Dama
Infantil que representen al sector; el adorno e ilumi
nación de las calles que comprende el mismo, y los
festejos que se organicen, especialmente los del
día en que al sector le corresponda recibir la visita
de la Reina, Damas, Reina y Damas Infantiles y Au
toridades.

Para ello basta con dos cosas. Personal y dine
ro En cuanto al personal que puedan formar las co
misiones de caja sector me permito sugerir que
sean gente joven de ambos sexos. Por una parte,
disponen de más tiempo. Y por otra, será para
ellos y ellas como un entrenamiento para activida
des posteriores en las que sin duda muchos de
ellos tendrán que tomar parte en el transcurso de
su vida.

En cuanto al dinero, el eterno problema, no lo
será en principio para los diversos sectores. Porque
la Junta Central de Festejos concederá una ayuda
económica a cada sedor, que le permilirá atender
los gastos imprescindibles. Si a esa cantidad cada
sector agrega algo, más podrá lucirse en su co
metido.

Esta es en líneas generales la innovación que
van a tener este año las fiestas. Si no da resultados,
de sabios será rectificar. Pero confío en que esos
chicos y esas chicas que tanto se quejan de que se
aburren y no saben que hacer p3ra distraerse, cojan
con calor la idea, y formen nutridas comisiones de
sector, que al tiempo que les proporcione distrac
ción, permitan a las calles en que viven tomar parte
adivísiroa en las fiestas. Frncisco José Bolada
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Fiesta de San Isidro Día ~e la Jllventu~

El domingo, a las 11 de la mañana. en.'
la Plaza de Toros, tuvo lugar la competición
polideportiva del Día de la Iniciación en el
Deporte. que resultó muy animada tanto
por los numerosos participantes como por
el público que pTe enció v aplaudió las dis
tinta pruebaS que se llevaron a término.

Una vez más y merecidamente. aplaudi
mos de de estas columnas, las actividades
de la Organización Juvenil Local.

El Delegado Provincial de la Organiza
ción Juvenil Española. camarada Manuel

ICflTflZ pronunció el Pregón de la Fiestas
luveniles, en el que exaltó a la Juventud.
promesas del futuro de la Patria y Jedicó
elogio merecidos a la representación feme
nina de esa juventud en las personas genti
les de la Reina y Damas que presidían el
solemne momento. El camarada Alcaraz fue
muy aplaudido. El acto fue presidido por el
Sr. Alcalde. Autoridades y Jerarquías Loca
les. Seguiddmente en el jardín frente al lo
cal de Juventudes, se celebró un animado
baile amenizado por un grupo orquestal
Que hizo las delicias de los jóvenes cuya
animación se prolongó hasta las diez de la
noche.

El sábado pasado, por la tarde. en el Sa
lón Parroquial y dentro de las fiestas con
que la Organización Juvenil honra a su Pa
trón San Fernando. se celebró el acto de
proclamación de la Reina de las Fiestas Ju
veniles y sus damas de Honor a las que el
Sr. Alcalde impuso las bandas di tintivas de
aquella simpática jerarquía. La de ignación
de la señoritas, Reina. Tuanita Valls Vilano
va, y Damas: Rosa M.a Forner Forcadell.
Maria Carmen Miralle<; Pucha!, María Obiol
Camós y María Josefa Varea Carretero. fue
hecha por los mismos jóvenes de la O. J.
Local. La Reina y Damas recibieron delica
dos ob 'equios entre los entusia tas aplauso'
del público asistente que llenaba el Salón.

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS - CJ-IAPAS - PLANOS - ANGULOS - R~DONDOS
MONTAJ~ D~ ARMADURAS

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

C. Puente, 85 - Te1. 381 V 1N A R OZ

JOSE TO

La Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos y los
Sres. Mayorales de la Fies~a de San Isidro, honraron al Patrón de
los agricultores con diversos actos, el domingo pasado, que re
sultaron todos muy animados. Por la mañana, la imagen del San
to Labrador, fue llevada en andas, procesionalmente. desde el
local de la Hermandad hasta la Arciprestal. Acompañaron al San
to, el Sr. Alcalde, Ayudante de Marina, Capitán de ia Guardia Ci
vil, Delegado Comarcal de Sindicatos, Jefe de la Hermandad y
Cabildo de la misma, Jefe del Servicio Local de Extensión Agra
ria y Sres. Mayorales El típico «xuglá» abría la marcha, seguido
de señoritas ataviadas n la antigua usanza de las labradoras
que llevaban canastillas con fruta y productos del campo, Tras
estas parejas, la Reina de la Juventud Srta. Juanita Valls Vilanova
y las Damas de su Corte. En la Arciprestal se rezó la Santa Misa,
a cuyo término se regresó, con la imagen de San Isidro, a los lo
cales de la Hermandad en donde se realizó la ofrenda de las ca
nastillas de produCtos agrícolas, mientras se disparaba una ruido
sa traca. En el mismo local y presididos por las Autoridades, Je
rarquias, Sres. M3yorales y Reina y Damas. fueron obsequiados
tO::l03 los asistentes con un vino español. Al final del mismo D.
José Peña del Servicio de Extensión Agraria explicó el fun
cionamiento y lo finalidad del mismo, el que pLISO a disposi
ción de todos los agricultores. Cerró el acto el Alcalde, Sr. Bala
da, corraborando la explicación del Sr. Peña y abundando
en la conveniencia de una cooperación más estrecha entre los
miembros de tan gran familia agricullora de Vinaroz para la que
sugirió la creación del Hogar del Agricultor, entre los aplausos
de los asistentes.

A primera hora de la tarde, en el Asilo de Andanas, cuyos
acogidos en la santa mansión habían sido obsequiados con una
comida extraordinaria, las Autoridades, los Mayorales. Cabildo de
la Hermandad e invitados se reunieror~ en una comida de her
m ndad en la que reinó franca camaradería. Los ancianitos fue
ron obsequiados además, con tabaco y golosinas.

Una vez más hemos de felicitar al Cabildo de 18 Hermandad
de Labradores y Sres. Mayorales de la fiesta de San Isidro, por
la brillantez alcanzada en el desarrollo de los diversos aetas con
que se honró al Santo Labrador. Para el próximo año se nombra
ron Mayorales: D. Mariano de Suñer y de Español, D. José Mi
I'án Grau. D José Saura Sabater, D. Rafael Baila Forner, D. Tomás
Cerda Comple, D. Herminio Zaara Salvador. Mayoral Honorario:
D. J03é Quixal Redó a quienes; así como a los salienh3s, envia
mos nuestra enhorabuena más cordié'll.
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[.0. VINADOl, }-[OMBINAOO n~~IONAL,}
El Vinaroz, pese a no poder alinear a tres de sus más fir

mes puntales, consiguió un meritísimo empate ante el más po
tente enemigo al que se ha enfrentado. En verdad, el Combi
nado fue un ~quipo ducho, con muy buenos jugadores, algunos
de auténtica categoría prof~sional, pero que tampoco fue Cdpaz
de vencer al conjunto local, que, a cada nuevo partido, da mues
tras inequívocas de hallarse en un gran mom~nto yen situación
de afrontar mayores empresas una vez federado como se con
fía para la próximé1 temporada.

t!l pa rtido fue brillante, se vieron goles de extraordina ria
belleza y el resultado puede considerarse justo. Como otras tan
tas veces, el Vinaroz dió la vuelta al encuentro en el segundo
tiempo, remontando los dos goles en contra con que finalizó el
primero.

Cubedo, por los visitantes, marcó el primer gol a los 15 mi
nulos, Elíseo, a los 31 y en posición harto dudosa, hizo el se
gundo y a los siete minutos de la segunda mitad. León obtuvo
el primer tanto local, protestado, pero concedido por el Sr'. Ro
ca ya que cuando Goterris, de habilidoso mjnotazo} sacó la pe
lota, ésta había traspasado la linea de gol. El empate fue obra
de Beltrán a los 24 minut03, tras una formidable jugada y, poco
después, Ferrá puso el 3 2 en el marcador. El definitivo empa
te, fue consecuencia de una maravillosa jugada de la delantera
castellonense, con fantástico disparo final de Guillen que entró
en el parta 1de Vi?1 na tra s gol pear dura mente el poste izquier
do. Un gol de bélndera, a cinco minutos del final.

Arbitró el Sr. Roca y las alineaciones fueron: Por el Vinaroz
(Camiseta azul para evitar la similitud de colores) Viana; Cha
ler, Adolfo, Valmaña (Ernesto) Matías Forner, Ferrá, Mezquita,
Martín (León) Beltrán y Tico (Alsina) - Por el Combinado (ca
misa blanquinegra) formado por elementos pertenecientes a los
Clubs Castellón, Alcira, Onda, Nules, Málaga, Lérida: Goterris;
Meliá 11, Meliá J, Yuste; Tonín, Bodi, Cubedo, Diego, Bernat,
Delca lva río y Elíseo (Guillen)

Causó muy buena impresión el Combinado Regional, tanto
es así que es posible qUl, con algunos refuerzos, sea uno de
los visitantes del Campo Salesiano, en las próximas fiestas.

Mañané', partido de Campeonato: con la presentación del
C. F Traiguera, que en el partido anterior ganó por goleada y
se encuentra empatado a puntos con el Vinaroz.

JESAR

DeSde la Ermita, la Virgen de la Misericordia ben
dice a los vinarocenses. Vayamos a la Ermita a

honrar a nuestra Madre.
-------..:....::.....:.:::--=.~....:..

[ampeooato Provio[ial de futbol de E. y O. . loa fase . 6rupo A
Domingo 23 mayo 5 tarde

EMPATADOS A PUNTOS PARA EL PRIMER PUESTO

c. de F. TRAIGUERA
C. D. VINAROZ E. D.

Campo de Deportes SALESIANO

3

-~- BREVERIAS
EN TORNO AUNA SUSCRIPCION

- Seguimos recibiendo donativos como

recuerdo de Primeras Comuniones.
Bien por los padres, tías, hermanos y

abuelos, por la bonita lección que están
dando a sus pequeños.

- ¿Y si esta clase de recuerdos la am

pliáramos a bodas y bautizos. aprovechando
momentos tan felices y tanta gente reunida?

Un donativo que ni se notaría, porque
tarta, comida y licores podrían servirse sin

menoscabo de cantidad y calidad.
Nos atrevemos a decir que ni sería pre

ciso suprimir esa moda de tirar arroz a voleo.

Lástima que se tire crudo. Cocido y con
buen punto de azafrán, tendría más gracia.

- También es bueno. cuando se siente

uno feliz, acordarse de los que no lo son.
-A. M. Caneta, de Barcelona, nuestro

agradecimiento por su constancia en man

darnos 50 Ptas. mensuales por gko telegra
Fico. Como podrá apreciar, las recibimos

puntualmente. Claro.
-Pueden )'a admirar en la Oficina de

'nformación y Turismo. el magnífico cuadro,

de evocación marinera. que nos ha donado
su autor D. Sebastián Chaler Arnau. y que
pasará a ser propiedad de quien ofrezca

más por él, siempre que sobrepase las 3.000

Pts. en que se estima.
ce Moltes grácies, sinyor Cha/er»). y perdo·

ne que no se Jo digamos en esperanto. Pero

Vd. ya nos entiende. E. y O.

Suscripción u CALEFACCION PARA EL
ASilO u

Suma anterior. 86.815'50
J. B. CJ-f.. 100. Vda. de Artola, 100. Una de
vota. 50. cMollet lO , 500. M. Caneta, 50. M,a
Montserrat Simó Prats, como recuerdo de
su Primera Comunión, 100. Una Sra. viuda,
en memoria de su esposo, 50, Hermanos
M. a del Pilar y Santiago Masip, en recuerdo
de su Prímera Comunión. 100. Mayorales
de la Calle San Isidro, 100.

Total hasta la fecha, 87.963'50
Para donativos: Delegación Sindical.-Plaza
Jovellar: 16. y Redacción de este Semanario

VINAROZ

Para apartamentos:
neveras hielo ocasión,

CASA AYZA
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M u N e p A L Adell, D. Manuel M.rcos López y D. Julián Comes Chaler

Bando.-~I plazo de vacunación de los perros en este

Término Municipal se prorroga hasta .1 día 31 del .ctual

mes de Mayo.

Domingo día 23. Cuarto domingo de mes. A les 7 Mi

~a del Trent. Gre. para Amparo ~omenech. A 145 8 Misa

del Mes para Joaquina Borrás. A I.I1S 9 Misa de las Cua

renta J-Ioras para la V. de la Misericordia con comunión

general d9 las Cuatro Ramas de A. C. y Cursillistas. A las

10 MisiJ p6r~ la familia Nento. A las 12 Misa del Trent.

Gre. piJra Antonio Serret. Por la tarde a las S Sto. Rosari!')r

Mes de María y Novena con sermón. A las 6'30 Misa en

Sfa. M.a Magdalena para Antonio Befés. J;sta semana con

tinuarán los dos Trentenarios Gregorianos. Lunes a las 8
Miu del Mes para Rosario Serres. A las 9 Misa de las

Cuarenta J-Ioras. A las 9'30 Misa de la Novena para la fa

milia Nento. Martes a las 8 Misa del Mes para Julia Mar

fínez. A las 9 Misa de las Cuarenta J-Ioras. A las 9'30 Mi

sa de la Novena para la familia Nento. Miércoles a les 8
Misa del Mes para la familia Mayor Giner. A las 9 Misa

de la Novena. Jueves di", 27. !=iesta de la Ascensión del

Señor. Precepto. A las 7 Misa d.1 Trenf. Gre. para Ampa

ro Doménech. A las 8 Misa del Mes para Pilar Daufi. A

las 9 Misa de la Novena. A las 10 Misa para Consu.lo

Girona. A las 12 Misa del Tren'. Gre. par. Antonio Serret.

Por la tarde a la: S Sto. Rosario, Mes de María, Novena y

CULTOS de I~ SJ;MANA

Sesión ordinaria da la Comisión Municipal Permanente

celebrada el dia 18 de los corrientes bajo la presidencia del

Alcalde D. t=rancisco José Balada Castel!.

-Se aprueban los asuntos de trámite reglamentario.

-Se acordó conceder prórroga para el cobro de con-

fribuciones especiales por pavimentación de calles hasta el

díá 31 de Mayo acfual.

-Se atendió la reclamación sobre arbitrios d9 solares sin

edificar de D. Agustín Comes Aragó.

-Quedó pendiente de estudio olra de D. Sebastián

Brau, D. Vicente Guimerá y D. Agustín Comes Aragó

co Ira arbitrio de venta de agua.

-Se concedieron los beneficios del cuarto quinquenio

re gl8menfario al empleado municipal solicitanl., D. Domin

go Serret Blanchadell.

- Se autorizó a D. Manuel Torres !=orner la sustitución

del horno que fiene instalado en calle Sto. Tomás 16, por

otro de plaza giratoria metálico.

-Qua pase a información reglamentaria el expediente

de perfeccionamiento de industria solicit~Jo por" Anigrasa"

-Se concede permiso de apertura de un comercio de

lenceria en calle Mayor núm. 22 a o.a J;lena ~roies de

t=ora.

-Se autoriza la apertura de venta de vinos al detall en

San Isidro, 26.
-Se concedió permiso de apertura de un Restaurante

sito al borde de la carretera CN - 340 partida Boveral al

solicitante D. Bautista Meseguer Ponce.

-Se concedió permiso de obras a D. !=élix Giner

R E L G o s A

La Ermita nos espera para que honremos, en ella, a la Patrona de Vinaroz....._i.. IllllÍli... ...-.

OGAD A OJOS EN CARfDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Dona Pilar Gasulla Borrás
VIU A DE ANGLES

Fal 'c'ó en 1 fadrid el día 11 de Moya cie 1965, a los 64 años ne edad

Hahiendo recibido los Santos acr~menlos y la B. A de. S. S.

(E. P. D.)

!:Jus rlescu/I,'uJadlls; hijas, duñll EnCUl'llUcilÍlI dI/ñu '\1. a del Pilar; hijus poliriclls Dun PalltlJ-

le6n RUlJno HGrlrí~ul'z • 11. José MiólleJ Siena AJe/J; Hielos, P[Jl'llfllldo J Marío ictorilJ; her

nl/tnos n. .1f'SITS Dña. e rmell; llCrmlJlllJC flJ!ílicrr., sohrinl/I; ) riemás ftl mi/ill, ru('lSan IIIIIJ

orat'ilin pnr .,11 u/mil.

VinlJroz, O)'U 1965
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MOVIMI(;NTO PARROQUIAL

Bautismos.-I=rancisco Javier González Perdigón, Ane

María Segarra Balleder, I-Ioracio Manza.,eró Iniesfo, Teresa

Rosa Mateu Soldevila, Inmaculada Vidal I=orner.

Matrimonios.-Andrés Guimerá Ribera con Rosalía O.fs

I=orner, Luis I=elipe Miralles con Vicenfa Bengochea M,JSiá

Oefunciones.-Josefa I=orner Roso, 81 años. Angelfu

Morales Pedrell, 76 años, D. ~. P.

sermón. A les &'30 Mise en Ste. M.a Megdelena p.re Jo

sefe Gisbert. Viernes e les 8 Misa del Mes para Agustina

Giner. A las 9 Aniversario de 1.a para Agustín Chaler. A

las 9'30 Misa d. la Novena. Sábado a las 8 Misa del Mes

para María Belso Olivares. A las 9 Misa de la Novena.

(;ste día empezará la Novena al (;spíritu Santo. Domingo

día 30 I=iesfa solemne a nuestra Pafrona la Santísima Vir

gen de la Misericordi••

moniu su devoción y enfusiasmo por nuestra Medre le Vir

gen de la Misericordie.

A América.-Después de permanecer una femporada en

nuesfra ciudad con sus familiares, han regresedo e Rio

Cuarto (Argentina) D. a Teresa Aresa, Vda. d. Roure y

sus hijos D. José María Rives_ o.a Teresa Roure de Rives y
los 'lietecitos María Rosa y José Rives Roure. A todos ellos

nuestro deseo de un viaje feliz, con el ruego de un saludo

cordial e fodos los-vinarocenses que residen en Rio Cuarto.

Necrológicas.-(;n su domicilio de Madrid, a los 64

años de edad y confortada con los Santos Sacram.nto, y la

Bendición Apostólica de S. S. falleció el día 11 de los co

rrientes o.a Pilar Gasul/a Borrás, Vda. de Anglés. Con es

fe triste motivo enviamos a las hijas de la finada, hijos polí

ticos, nietos y demás familiar.s nuestro sentido pésame.

-(;n nuestra ciudad 8 los 76 años de edad y después

de recibir los Sanfos Sacramenfos y la B. A. de S. S. falle

ció o.a Angela ""'\or&los Pedrel!. A su hermano, hermanos

políticos, sobrino! y demás lamiliares, enviamc:n d~ude estas

columnas, la expresión de nuestra sincera condolencia.

Obsequio.-Nuosfro bUAn amigo y suscriptor O. Antonio

Giner Torres, fue obsequiado por la familia Serranor de

Barcelona, con un escudo y un pergamino representativos

de l. descendencia de l. familia Ginet Torres. (; I aefo emo

tivo, fue celebrado en su nueva finca del término de

San Ralael y Rosel! en la que quedó lijado el delica

do obioquio. Nuestra cordial enhorabuena a ambas {amilias

y en particular al btlen amigo Sr. Giner Torres.

Día de la Iniciación del Deporte.-Se celebró el domingo

pasado en la Plaza de Toros la Campaña de Promoción del

AENesM

Fiesta de la Virgen de la Misericordia.--Del Rdo. Sr. Ar

cipreste, Clero, Junta Redora de la Cofradía y Camareras

d. la Virgen de la Misericordia, hemos recibido un saluda

dirigido a todos los vinarocenses invitándoles a los actos

que, en honor de la Patrona de Vinaroz, se celebrarán des

de hoy sábado día 22 al día 30. Por la mañana de fodos es

fos dias, a las 7 y media Rosario de la Aurora y Misa con

Comunión General. A las 7 y media, de la farde Mes de

María y Novena en la que predicará el elocuenfe orador

sagrado Rdo. P. Caslmiro, Capuchino de Bilbao. Todos es

fos aefos, como preparación ,de la fiesfa príncipal en la que,

todos los vinarocenses se eJarán cita en la (;rmita para fesfi-

MYL.OR
JOYAS Y R(;LOJ~S

D(; CALIDAD

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ

López-Joyero
COMEDORES

Muebles
TAPIZADOS

y DORMITORIOS

Prolongación C. Remedio
VINAROZ

r
t

.wa

PRIMER ANIVERSARIO DE

o. Agustín Chaler Aymerich
que falleció en esta ciudad, el día 28 de Mayo de 1964, a los 76 años de edad

Habiendo recibilto los Santos Sacramentus y la B. A. de S. S.

E. P. D.

Sus afligidos: esposa, D.a Dolores Masipí hijas. D.d M. a Dolores, M.a Teresa. Adela

y Amparo; hijo político, O. Gonzalo Escrig Luanco; nietos, Gonzalo y Agustín, so

brínos, primos y demá3 familia, suplican a Vd. le encomienden 8 Dios en sus

oraciones.

L ..... .... ....__..__.v••in¡s:.ro.z..,IIIM.8I11y.o_de_1.96.5_1iIL"
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Para la semana próxima: I=armacia del Dr. L1uch, plaza

Parroquial. (;st"nco n.o 5, call,. Sto. Tomá!.

EL TIEMPO de jueves a jueves
según datos facilitados por o. A. S. A.

tados y después emprendieron viaje d. bodas a cuyo térmi

no fijarán la residencia en nuestra citldad. Nuestra cordial

felicitación a los recién desposados y respectivas familias.

(onferencia.-~I martes pasado, en el Círculo M.rcantil

y Cultural pronunció una conferencia sobre el'ema: • Actua

lización d. la enseñanza primaria·, el Inspecfor Jef. de I;n

señanza Primaria D. Jaime de Juan Castañer, que fué pre

sentado por el Maestro D. I=rancisco Baila Tosca, que fué

muy aplaudido. 1;1 conferenciante, conocedor profundo de

los problemas de la (;ducación, de eitó al selecto y numero

so auditGrio con una exposición exacta del panorama educa

tivo de la (;scuela actual y enumeró las condiciones que pre

cisa el cuidado del niño con miras 8 su futuro inmediato. (;1

Sr. de Juan, al término de su brillante disertación fue muy

lelicitado por la distinguida concurrencia. Cerró el acto la

actuación ~el Coro mixto de aluml'os del grupo escolar

• Ntra. Sra. de la Misericordia· que, dirigido por D. I=,an

cisco Baila, interpretó con ajuste y entonación, tres cancio

nes de música regional que merecieron cálidos aplausos.

(;1 martes próximo, y en el mismoC írculo, D.a Carmen

MarHnez P. de Roig disertará sobre el tema "Humanidad. (;1

Paraiso de Adán y (;va·. Hará la presentación de la ilustre

conferenciante D. Alfonso Gil Maties. Decano del Cole

gio de Abogados de Castellón.

J. I v. I 8. L. M. I M.

Temperatura máxima. ..~~ ~.~ ?~ ~.? ?~ I ~~ .
Temperatura mlnima .~.~ ~.~ ~.~ ~.~ ~.? _~.?..
Humedad 78 81 83 79 61 58

..............- __ __ .
Fresión atmosférica 764 763 764 757 755 762

Frecipitación acuosa 1···.=···· ~ ~ := ···6·"8·'

Enloce matrimoniol. -~I sábado último, en la iglesia pa

rroquial de Benicarló, se celebró la bendición canónica del

matrimonio del médico Dr. D. Agustín Ribera Caballer con

la señorita Isabel Anglés I=ebrer de distinguida familia de la

vecino!) ciudad.

Los nuevos esposos obsequiaron a sus numerosos ¡nvi-

D.porte, cuya organización y r••lización corri6 a cargo de

la Delegación Local d. Juvantudes, de acuerdo con las con

c1usion.s del XVI Pleno de la Del.gación Nacional de

1;. 1=. y Deportes.

Un total d. 19 muchachos compitieron en este dia de

iniciación d.1 deporte en el que se realizaron pruebas de

carreras, saltos y lanzamiento de peso para las categorías

de infantiles, juveniles y mayores.

La organización fue perfecta, ofreciendo un bello espec

táculo nuestro coso taurino convertido en un mini-estadium

de atletismo. La presencia de público muy considerable.

Lástima que fueran tan pocos participantes. La práctica del

atletismo no tiene por desgracia en nuestra ciudad la afici6n

que sería de desear. Tal vez sea por falta de instalaciones

adecuadas. Pero el domingo no podían faltar cuantos de

lante de un televisor lamentaron y criticaron nuestra pobrísi

ma actuación en los J. O. de Tokio. Los organismos oficia

les hacen un esfuerzo para remediar se repita. Prueba de

ello es esta Campaña de Promoción del Deporte en todo el

ámbito nacional realizando así una prospección de posibles

vDlores para el deporte español. La juventud debe respon

der, no puede cruzarse de brazos en espera de que los fe

derativos modelen atletas de barro para ir a Méjico a los

próximos JUBgOS Olímpicos.

Los resulbdos obtenidos fueron los siguientes: Infanliles:

1.°, José Pauner, 2.°, Agustín Castejón, 3.°, Ruperto San

cho, 4.° José A. Mayor, 5.° Miguel Ayza, 6.° I=r",ncisco

Sancho, 7.° Cristóbal Vizcarro, 8.° Jesús Torres, 9.9 Ma

nuel Vizcarro, 10.° Cristóbal Beltrán.

Juveniles: 1.° I=ernando Montserrat. 2.0 Agustin Roso,

3.° Anastasia Rubio, 4.° 1=. Juan Capsir, 5.° Manolo Anti

ñolo, 6.° Sebastián I=orner y 7.° I=élix Pié.

Mayores: Unico participante, Bernabé de Aro García.

O. J.

~------------~-~_._~~~~.-III------~ ..
t

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

ANGELA MORALES PEDRELL
Fa lec:ió el día 14 de Meyo ne 1965, a los 76 años de edad

Kabiendo recibido los Santos acramenlos y la B. A de. S. S.

(E. P. D.)

Sus dcscul/sollldos; herm IJ 1111, José; hermanas poliliclts, SOIJI'illllS, primos y demás flJmili8,

I'Llr~Bn una oracilÍn por ~lJ ulma.

Villaroz, Mayo 1965 J
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Documento Nacional de Identidad
A partir dd próximo lunes dia 24 y hasta el día

16 del próximo mes de Junio, se procederá en las
Oficinas del Ayuntamiento, desde las 9 de la ma
ñana a la una de la tarde, a efectuar los trámites
preliminares para la renovación d~l Documento
Nacional de Identidau caducado o próxímo a ca
ducar, así como para la ohtenCÍón del mismo por
vez primera

Con el fin de facilitar a los interesados dicha
gestión se pone en conocimiento del público, las
normas que defineñ para cada caso, la documen
tación a presentar:

Para la simple renovación del D. N. 1. caducado o próxi

mo a caducar: Presentación del actual Documento y
cuatro fotografías especialmente confeccionadas a
este fin.

Documento a renovar, que hayan de sufrir modiFicacio

nes de apellidos, nombre, o fecha de nacimiento: Con el
Documento Naciona I de Identidad que posea y las

cuatro fotografías de rigor, se acompañará el Lihro
de Familia en el que figure inscrito, o en su def~c

to, certificado de nacimiento librado por el Juzga
do correspondiente.

Solicitudes del Documento por primera vez y renovación

por extravío, del Documento Nacional de Identidad: Las
cuatro fotografías, Libro de Familia en donde cons
ten sus datos personales, o bien certificación de
nacimiento.

Todas las solicitudes serán h'2chas en impreso
oficia L que re llen~ rá n funciona ríos del Ayunta
miento, d fin de logr'ar no solo una mayor homo
geneidad, sinu ¡:>vitar innecesarias molestias a los
interesados. Estos mismos funcionarios les acla
ra rá n cua lquier duda o i l1terpretacíón que sobre
cada caso pa rticula r pueda producirse.

Vinaroz, a 19 de Mayo de 1956

¡Agricultor!

PARA INFORMES:

José M.a Puchol • Virgen, 2
VINAROZ

Si encuentras inconvenientes en re
cojer tu cosecha Cerealista; una Co
sechadora te resolverá este problema.
Siega, Trilla y empaca la paja con una

empacadora de alta presión.

nl.l I B1 F~ Se alquila local de 140 m.
2

propio para estableci-
UlmU in aanzá áurenas mients, en Pasea Generalísimo con salida a Costa y

~ Borrás. Razón: Pilar, 108.

NUEVOS MODELOS Y PRECIOS

IMPALA. 23.980 Ptas. F. F.
IMPALA SPORT. 24.980)} »
COMANDO 175. 19.980» »
Microscooter 60 cc 12.500» »

y la nueva MO TESA 50 CC. sin matrícula y sin
carnet

GR NDES FACILIDADES DE PAGO

Agente en VinarOI: JOSE SERRAno- Virgen, 1]

AGENTE o LA PROPIEDAD INMOBILIARIA I
Compra - venta de toda clase de fincas Se alquila planta baja, propia para establecimiento

PRESTAMOS en la c. Costa y Borrás, 21. Razón en el primer piso.
Sanla Magdalena. 39. 3.o I .
Te/éinñ 5i6~ 139 Rl~ PAR ¡ci~GÑ (t~U~18 Je [Lóleret

SERVICIO TECNBCO OFICIAL 1" FUAN[O
autO-radiO SKREIBSON

(Especialidad en Radio-Transistores) I San Francisco, 30 - Teléfono 81 I
Calle Santa Magdalena, 44 V I N A R O Z V I N A R O Z



\lINf\ROZ

VINAROZ

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

IDOS OJOS PARA TOD~ LA VIDAI

.rOYERIA • OPTICA • RELOJERIA

CASA A YZA • VINAROZ

~DUARDO MARTI FOLlO

Plaza S. Antonio, 1

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, Traspasos,
Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Lentes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

más garantía y desde 302 ptas. al mes

V cuando sea mayor seguiré siendo
Su seguro servidor

Exclusivas Bngel Juan

1 eIna
a

autolllóvil ... !

AUTOS
DE ALQUILER

SIN CHOFER

su

Tintorería DRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

en...

dOlllÍnelof,
aprendiendo ·
a
conducir

e cuel
de e ófe,.es

Le garantizan ]a perfecta visión

D~POSITARIO O~ICIAL ~N VINA~Ol

I 0"1(8 [A~ IU
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