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Vinaroz, Sábado

A
Sábado, 19.- 13 horas, vuelo general de campanas,

disparo· de carcasas y morteretes y deslile de Gigantes y

Cabezudos, acompañados de dulzainero y tamboril.-20 En

el Cine Coliseum, PROCLAMACION D~ LA R~INA

D~ LAS J:I~STAS, Damas de su Corte de Honor, Reina y

Damas inlantiles y Damas de los Sectores, e imposición de

bandas. Pronunciará el Pregón de I=iestas y salutación a la

Reina y Damas, el Iltrmo. Sr. don Joaquín I=oz Serrano, Pre

sidente de la Casa de Aragón en Valencia¡ de la Asociación

de Casas de Aragón en ~spaña y de la I=ederación de Cen

tros Regionales en Valencia. A continuación, vino español

en la terraza del Hogar del Productor, en honor de

la Reina y Damas.-23 Traca extraordinaria que recorre

rá las calles de costumbre, terminando en lo alto del cam

panario. Pasacalle hasta el Paseo Colon, e .inauguración del

Real de la Feria.

Domingo, 20.-10 horas. ~ n el circuito San I=ran

cisco, carrera motorista. V Troleo J=iestas y I=eria San Juan y

San Pedro patrocinada por el Magnílico Ayuntamiento y

por el Moto Club Vinaroz.-12'30. ~n el local social de la

Peña «Pan y Toros», inauguración de la ~xposición de 1=0
togralías Taurinas y Vino de Honor. -18. ~xtraordinaria

CORRIJA D~ TOROS. Seis de la acreditada ganadería

de don Dionisio Rodríguez de Salamanca, para los diestros

Palmeño, Oliva y Amador.-21. ~n la Peña «Diego Puer

ta» entrega del Troleo al mejor diestro de la tarde.-23 Tra

ca por las calles de costumbre y Pasacalle hasta el Real de

la Feria.-24 ~n la Terraza del Hogar del Productor, Gran

Verbena en honor de la Reina, Damas de su Corte de Ho

nor, Damas de Sector y Comisiones.

Lunes 21.-Día del sector 6. Día del Turista. 8 horas

1; I dulzainero y tamboril, recorrerán las calles del Sector. 9.

!;n la Iglesia Arciprestal, Misa para el Sector, con asistencia

de la Madrina, Damas, Comisión y vecinos. 10. A partir de

esta hora, la Reina, Damas, Madrinas y Damas de Sector

vistiendo el traje típico, visitarán y obsequiarán los Turistas

que pasan temporada en nuestra ciudad, o estén de paso

por la misma.-13. Deslile de los Gigantes y Cabezudos

por el Sedor.-15. Salida de la Caravana Publicitaria de la

IV Vuelta Ciclista del Langostino. XI Gran Premio Magní

lico Ayuntamiento de Vinaroz y V Troleo Colonia Vinaro

cense en Caracas.-16. Salida de los corredores para la 1.
a

etapa.--:-17. ~n la pista del Camping Motel Vinaroz, Tor

neo Internacional de Tenís, con participación de equipos ale

manes, holandeses, Club Medina de Castellón y Vinaroz.

19'15. Llegada, de los corredores.-20. Visita de la Reina,

Damas y Att-t-ori'dades al Sector y Vino de Honor.-21. En

honor de los Turistas y lorasteros, actuación en el Real de la

I=eria, del Grupo I=olklórico del Centro Aragonés de Va

lencia, integrado en los I=estivales de ~spaña.- 21'30. Ho

menaje de la U. C. Vinaroz a la Colonia Vinarocense en

Caracas, en un céntrico Restaurante.- 23. Traca por las ca

lles de costumbre y Pasacalle y actuación de los I=estivales

de ~spaña, en el Real de la I=eria.- 24. En la Plaza Tres

Reyes, Gran Verbena, organizada por la Comisión del Sec

tor en honor de su Madrina y Damas.

Martes, 22•• Día del sector 3. 8'30 horas. Recorri

do del dulzainero y tamboril por las calles del Sector. 10,

Misa para el Sector en la Iglesia Arciprestal, con asistencia

de la Madrina, Damas y vecindario.-13. Deslile de los

Gigantes y Cabezudos.-15. Salida de la Caravana Publi

citaria de la Vuelta Ciclista.-16. Salida de los participantes

para la segunda etapa y visita de la Madrina, Damas y Co

misión del Sector al Asilo de Ancianos Desamparados. Can

to de la Salve, Ohenda de Hores a la Virgen y merienda a

los ancianos.-17'30. I=iesta infantil en el Sector.-19'30.

Llegada de los corredores.-20. Visita al Sector, de la Rei

na, Damas y A utoridades. Vino de Honor y gran baile.

23. Traca por las calles de costumbre y pasacalle.=24.

Gran Verbena en el Sector.

Miércoles, 23.-0ía del Sector 4. Homenaje a la

Vejez.-8 horas. (;1 dulzainero y tamboril, recorrerán las ca

lles del Sector.-1 O. En la Arciprestal, Misa para el Sector,

con asistencia de la Madrina, Damas, Comisión y vecinos,

-12. ~n el Hogar de Juventudes, recepción Y agasajo a los

ancianos de más de 80 años de edad. La Reina y Damas.



tor.- 17'15. Partido dd Futbol entre C. 1=. Amposta y el

C. D. Vinaroz, E. 0.- 20 Visita de la Reina, Damas y

Autoridades al Sector, Vino de Honor y baile.- 23. Traca

por las calles de costumbre y Pasacalle.

Domingo, 27.-Día del Sector 7. 7 horas. Desfile

del dulzainero y tamboril.-8. Concurso de puestos en el

Mercado, organizado por el Sector.-10. I;n la Playa de la

L1avatera, Concurso de Castillos en la Arena, organizado

por la Delegación Local de Juventudes.-1 o. I;n el Polígo

no de Tiro, Concurso Comarcal de Tiro al Plato.-10. Sali

da para el II Raylly Feria Vinaroz¡ por ~a I;scudería Auto

movilista y el Moto Club Vinaroz.-12. I;n la Plaza de San

Antonio, Gran Gala Infantil, organiza~a por el Sector n.o 8.

-13.-Desfile de los Gigantes y'.Cabezudos.-13'30. I;n

el Paseo del Generalísimo, llegada de los participantes en el

Raylly y Slalom final.-18. I;n la Plaza de Toros, Extra

ordinaria Novillada.-20. Visita de la Reina, Damas y Au

toridades al Sector. Vino de Honor, y desfile de modelos de

peinados y gran baile.-:-20/30. Carrera de Patines, organi

zada por el Frente de Juventudes.-23. Traca por las calles

de costumbre y pasacalle.-24.- Verbena en la Plaza de

San Agustín, organizada por el Sector.

Lunes, 28. • Día del Sector 2. 8 horas. Desfile del

dulzain'ero y tamboril por el Seetor.-1 O. fn la Iglesia Arci

prestal, Misa para el Sector, con ~sisten'cia de la Madrina,

Damas, Comisión Y. vecindario.-13. Recorrido de los Gi

gantes y Cabezudos por el Seetor.-16. Fiesta Infantil en el

Sector.-18. Homenaje a los ancianos del Sector.-19. Ca

rrera de camareros.-20. Visita de la Reina, Damas y Au

toridades al Sector. Vino de Honor. En los jardines de la

calle San Francisco, IV Festival Juvenil de la Canción, orga

nizado por el Frente de Juventudes.-23. Traca por las ca

lles de costumbre y pasacalle y Festival Pirotécnico en el

Real de la Feria.

Martes, 29.-Fesfividad de San Pedro.- 7 horas.

Vuelo general de campanas.- 9. Concurso de Albañilería,

en la Avenida Colón, organizado por ~ducación y Descan

so.- 1O. ~estival Nautico en el Puerto, I Campeonato ln

ter-Escolar y I Campeonato Local de Juveniles.- 11 '30·

J:estival No- otorista en la Plaza de San Antonio.- 13. Des

{ile de Gigantes y Cabezudos.- 18. En la Plaza de Toros,

espectáculo Cómico Taurino Musical, Galas de Arte.- 20.
Clausura de la 1II I=eria Nacional de Maquinaria Agrícola

y desfile de tractores engalanados.= 23. Gran Verbena en

el Real de la Ferial. - A la 1. Final de Fiestas, con ~xiraor

dinaria Traca de Colores y Pasacalle.
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Domingo, 20 de Junio, seis torde

(j Toros de la acreditada Ganadería de D. Dionisio Rodriguez de Villa vieja de Ye/tes para
"",

García PALMENO
y MANU:E.L

NOTA: El día de Corpus Christi, a/ fina/izar la procesión tendrá lugar el desencajonamiento de los toros, con entrada gratis'

visitarán y obsequiarán en sus domicilios a los que no pue

dan despl~'zar~e.-13.Los Gigantes y Cabezudos, desfila

rán por el Sector.-14. La Reina y Damas de su Corte, ser

virán una Comida I;xtraordinaria en el Asilo, ofrecida por el

Magnífico A yuntamiento.-15. Salida de la Caravana Pu

blicitaria de la Vuelta.-16. Salida de los ciclistas.-18.

Fiesta infantil en el Sector.-19'30. Llegada de los partici

pantes en la Vuelta Ciclista.-20. Visita de la Reina, Da

mas y Autoridades al Sector. Vino de Honor y baile con

atracciones.-23. Traca por las calles de costumbre y Pasa

calle.

Jueves 24.-Festividad de San Juan Bautista.-Día

del Sector 1.-7 horas. Vuelo general de campanas.- 8.

Recorrido del Sedor por dulzain~ro y tamboril.- 9. ~n el

Campig Motel Vinaroz, Concurso de Tiro al Plato, I Trofeo

Magnífico Ayuntamiento.- 9'30. I;n la Plaza de San An

tonio, 11 Premio Karts Feria Vinaroz.- 10. Mis3 solemne

ofrecida por el Magnífico Ayuntamiento.- 12. Bendición y

entrega de las 50 viviendas del Grupo «15 de abril».

12'30. Inauguración del Monolito conmemorativo de los

XXV Años de Paz ~spañola.- 12'30. ~iesta infantil en el

Sector n.o' 6. - 13. Inaugu~ación de la lIf ~eria Nacional

de 'Maquinaria Agrícola. Desfile de Gigantes y Cabezudos

'por el Seetor.- '16'30 ~iesta infantil en el Sector.- 17'15.

Partido de ~utbol en el Campo de Deportes Salesiano, en

tre un Combinado Regional y el C. D. Vinaroz, 1;. D.-20

VisHa de la Reina, Damas y Autoridades al Sector. Vino de

Honor y baile con atraccciones.- 23. Traca y Pasacalle. A

co~tinuación, Festival en el Real.

Viernes, 25.-Festividad' del Sagrado Corazón.

Día del Sector 8 -' 7 horas. Vuelo general de campanas.

8. Recorrido del Sector por el dulzainero y tamboril.-- 10.

Misa Solemnne con Sermón, con asistencia de la Reina, Da

mas y Autoridades. - 13. Desfile de los Gigantes y Cabe

zudos por el Sector.- 18 Solemne Función I;ucarística.

18/30. Procesión Solemne y Ofrenda de Flores a Ntra. Sra.

de la Misericordia.- - 20. Visita de la Reina, T Damas y Au

toridades al Sector y Vino de Honor en la Terraza del Ho

gar del Productor y desfile de Peinados.- 23. Traca por el

recorrido de costumbre, Pasacalle y gran Verbena.- 24 ~n

la Plaza del Salvador, Verbena organizada por Comisión

,del Sector.

, Sábado, 26.-Día del Sector 5.--8 horas. Desfi~e

del d~lzainero y tamboril por el Sector.- 10. Misa del Sec

tor en la Iglesia Arciprestal, con asistencia de la Madrina,

Damas, Comisión y vecinos.- 13.Recorrido del Sector por

los Gigantes y Cabezudos.- 16 Fiesta infantil en el Sec-
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ANTONIO CARBDNELL
Premio "Prima Luce"

Compeonato Provincial de Futbol de E. yO.
1.3 FASE GRUPO A

RES LTADOS:
6 junio: ,
Vinaroz. 9 - Caligense. 1 Traiguera - C.O.AC.1 aplazado)

Optica lOPEZ

CI.ASIFICAcrON

Equipos f. G. E. P. F. C. Puntos

C. D. Vinaroz. E. y D. 5 4 () 1 29 '8 8
U. D. Caligense, E. D. 5 1 () 2 l. 21 6
C. F. Traiguera . J 1 O Z 9 ID 2
C. D. A. c., Benicartó J () O ] 5 18 O

C,on el i'lmbiente propio de un partido en que se decide
una competidón. di<i comienzo et encuentro del domingo,
que el Vinat"'Oil. «lliso asegurar en pocos minutos, pero su
salidtt en tromba n() dió el resultad(} apetecido, origenando
cierto nervios!smo q1le aumentó al cOllsegl¡ir la i-gualada el
Caligense neecfiada la primera parfe. tras el gol de León,
marcaef<t n~inut(}s antes. El mlSCRO León. empero~ puso las
cosas mas en su sitio. al conseguir el seglinefo tanto cuando
faltaba muv ¡lOCO pa«t el descanso, gof que devolvió la
ranqlljlidacl a los muchachos blanqllié.tzule~y que encarri

aaria et ¡J8f1ido por los sel1deros <le ta go1eada estrepitosa.
para r-egoci,o del numemsisimo púbJ;co asistente.

Asi ias cosas. la st'gunda parte f.ue una de t~ntltS de las
que tenemos vistéls al inaroz. Arrolló al contrari(} con esa
mra facilcddd goleadOf'a que no logfd exhibir en los co
mienzos de los encuentros, marcando siete goles que pu
dieron sel Inás. soore todo en una ~nm jl!gaaa de Fomer y
felrá. muy bien rematada Ilor Castell al {a{~lIero.

Por el eqlli~o locaL hemos de destacar el buen ¡uego
de León, que además consiguió cuatro tantos, seguido en
méritos por Castel!. que lanzó IUUY bien ét los extremos. con
dos goles en su haber. El resto estuvo bien, sa!vo algunos
indecisi<mes de la detensa; como la que oroduio d gol del
Caligense en la Jlrimera parte. afianzándose en ;8 segunda.
Los demás autores de los goles tlJemn Chaier y Beltrán y un
defensa en (Hopia meta. Cosa curiosa hlé que el goleador
del equipo c,' del CalIllleonato, Ferrá. n() consiguiera marcar
en este partido a pe ar de tantos goles.

El Caligenset muy batallador. consiguió al~lIHas buenas
jugadas. destacando Querol en eJ marcaje a fená.

El árbitro Sr. Roca estu vo h~en en su cometido V a sus
órdenes las alineaci(}ne~ tueron '.as siguientes: U. Ó. Cali
gense: Rectó, Querol, Anglés. Cuartero, Tomás, Guzmán.
MartorelL Anglés, Ramo, Ayzit y Gombau. - C. D. Villti

fOZ: iana (1"1illado~ Cnült"f, Adolfo, Oms; Als¡lla. Zapn(il;

Perrit. fOf'ner. CasteH. León y Beltrán.
El Vinaroz. virtual G.IlItIJeÓl1 del Grup0'. se tiesIJla:r,é1 ma·

ñana a jugar el áltim.o paftido a Traiguera. bastánd()~e un
empAte o simplemente mínima derrota. para outener d 1i

tlll() detini4ivitmente. SUPLENTE

VIMAIOZMayaf, fU-Jet 110

GAF-AS PARA El SOL
U.'ES CtUSIU GaHUIIO

La Editorial «prima Luce,.. de Barcelona convocó un
Concurso para premiar el mejor Método de Lectura y Es
critura, dotándolo con 5.000 ptas. El concurso era de ca

rácter nacional entre los profesionélle. de la Enseñanza.
Se presentaron 57 obras. de las que queclaron finafilttas 16·
Durante un almuerzo celehrado en el SaJón Rosa. de Bar
celona. El Jurado e tuvo presidido por el presidente de la Edi
torial «Prima Luce» D. Domingo Ros Ferrer y D. Domingo
L1uciá Pilomeno, así como representantes de las diferentes
.especialidades de la Ensañanza. Se efectuó la votación por
el Sistema Goncuourt. tras la que resultó vencedora la obra
titulada :\Antorcha" original de nuestro estimado amigo y

colaborador f) Antonio Carhol~e" oler que obtuvo siete
varo.

Nuestros lectores conocen a Antonio Carbonell por su
vena humorística acompañada de su dibujo ágil. de los
cuales dejó constllncia feliz y reiterada en nuestras colum
nas. Antonio Carbonell. además, Maestro, ocupa hoy, por
su abril premiada en este primer concurso nacional de la
editorial «Prirna Luce" un primerísimo lugar entre Jos maes
tros españ.oles que dedicau sus conocimientos v sus exp~'

riencias a editar obras de utiHdad a lo escoJar~s' Nosotro
que durante tRnto tiempo. hemos lrabajado conjuntamente
'Con Carbonell eu nuestro semanario. sentimo3 honda sati 
facción en de,ar constancia, en estas columnas. del precia
~Io galardón ohtenido por nllestro colaborador y amigo.
IU to premio a su méritos profesionales y artísticos.

uestra sincera y emocionada felicitación al entrañ.aule
a .

migo y colaborador. con el deseo de que podamos. en
futuras oc . . . l'. a wnes. testlmonar semejante a egna por SllS

traunío .
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El cáncer, la terrible enfermedad cuya proce·
dencia se desconoce, viene ocupando, desde hace

. algunos días, un primerisimo plano en la actuali
dad provincial. Pero, a Dios gracias, no es por ha
berse enseñoreado de la capital o de pueblos de la
provincia, sino por el alcance de la campaña. que
en lucha contra tal enfermedad se está desarro
llando desde Sol de Riu hasta Almenara.

Si cuanto es peligroso 10 es más por el hecho
d~ ser desconocido, no cabe duda de que la peor
enfermedad que (lzota actualmente a la humani
dad, es el cáncer. Ya que es imposible h'atarlo con
medicamentos efectivos, cuando se desconocen las
causas que 10 producen.

Se ha venido observa ndo última mente, un pre
dominio ~e los tumores cancerosos en las edades
maduras, hecho este que viene produciendo un nú
mero creci~nte de enfermos. Y es ello lógico, por
que si las personas de edad son más propensas a
la enfermedad, a medida que va lográndose una
media más elevada en la vida de las personas, ma-
'yor contingente se va dando de gente propensa, en
potencia, a pa decerla.

Es posible también, que el mayor número de
enfermos que se conocen actualmente, obedezca a
que .los métodos modernos de diagnóstlco" permi
tan descubrir casos que hace u~os años hubiesen
p.::tsado desa percibidos. Ahora Lien; precisamen.te
este adelanto en los diagnósticos, hace que las po
sibilidades de curación de los tumores cancerosos
sea mayor, por radical' precisamente tal curación
en la precocidad de tal díagnóstic(\. Cuanrlo logra
descubrirse a tiempo, la cirugía y las radiaciones
tanto de rayos X como de la bomba de Coba Ito,
son capaces de conseguir la 'anhelada curación.

'Pero ~stos son tratamientos muy caros, y que
raras vec~s están al alcance de los afectados. De
ahí q.ue sea necesaria una campaña destinada a
reca udar el dinero necesario que facilite y ponga al
alcance de todos, esos medios 'llH~ .son actualmente
.los únicos conocido.) como capaces de extirpar tal
enfermedad.

MudIO es el dinero necesario, pero mucho tam
bién la lélbor desarrollada por la~ personas orga
nizadoras de la campaña Desde.la r.x~el~nlisima

señora Marquesa de Villaverdp, ht:Jsta la más hu
milde compon~nte de la más apartada j"Ufltd Local,
dedican tiempo y esfnel'z para conseguir los fon~

dos precisos para que ningún enfermo de cáncer,
;por modesto que sea, quede sin recibir los trata
mientos c;decuados sea cual sea su coste.

Pero con todo y ser tan importante Jo que éln·
tecede, es mayor la cantidad que se precisa para
los tra bajos. de investigación que en España, como
en muchos otros paises, se lleva a cabo por los
hombres de ciencia, en busca de la panacea capaz
de librar del terrible mal. Y es de esperar que, tar
de o temprano, igual como en otras enfermedades
que hac" unus años aterrorizaban al mundo, ha
ocurrido, llegue el momento en que el cáncer deje
de ser in(ur?lble, cual es casi en la actualidad.

Ta 1 vez fblte toda vía mucho para ello. Por eso
es importantísimo el disponer de medios econó.
micos abunqantes que destinar, por una parte, a
tales investigaciones, y por otra a atenuar los su
frImientos de quienes la padecen, e intentélr su cu
rélción.

Las primeras Aut~ridades provinciales, han
puesto en marcha la· campaña, y con ellas, sus dis
tinguicIas esposas, que recorren la provincia "n
busca de ayuda a su humanitaria labor. A ello
obedeció la visita efectuada é! nuestra ciudad por
las esposas del Sr. Gobernador Civil, del Sr. PI'e
sidente de la Diputación y del Sr. Alcalde de la
Ca pita 1, quienes, tra s da r posesión d~ sus ca rgos
a las señoras que componen la Junta Local, las
pusieron a] corriente del plan de trabajo, y en es
peciéll, de ]a extraordi na ria cOI'Tida de toros que a
beneficío de esta campaña se celebrará en Caste-

.llón el próximo domingo, diél frece del actual! Co
rrida que, a 19s alicientes que ofrece el excelente
cartel, nne el de engrosar con sus beneficios los
fondos para atender a todos aquellos que en la
provincia se v·en afectados pOI' el cáncer.

Aficionados a Jos toros, O no, es esta una bUl
na orortunidad para colabar en una campaña que
enalt~ce tanlo al que pide como al que da

Francisco José Balada

. Vd. podrá disfrutarlo en el acfo )' pagarlo en amplios

plazos. Taller propio de reparaciones'

Consulte en DDME~UX - San Cristóbal~ 3



Vin1t1'1J1, Jll/lio 1965

Se alquila local de 140 m.~ propio para estableci
miento, en Paseo Generalísimo con salida a Costa y

Borrás. Razón: Pilar, 108.

··MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos.-Alberfa María Martín Varea, María Mise

ricordia Aden Arlole.

-Matrimonios.--José lappino lappino con Maria Ange

les Cruz Contraras.

Defunciones.- Joaquina Besalduch Agramunf, de 63
años. (D. ~. P )
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Magdalena para Antonio Betés. ~sta semana continuarán

los dos Trent. Gre. Lunes a las 8 Misa del Mes para Rosa

rio Se"es. Martes para ~ncarnación Vetdera. Miércoles pa

ra Natalia Piquero Jueves día 17, I=iesta del Corpus Chrisfi.

Precepto. A las 7 Misa para Vicente Bernat. A I",s 8 Misa

del mes para ~ ncarnación Sanz. A las 9 Misa del Trento

Gre. para Antonio Serret. A las 10 Misa solemne con ser

món que predicará el Rdo. P. Capuchino Casimiro de Bil

bao, ofrecida por 'os Mayorales del Santísimo, y acto se

guido serán nombrados los nuevos Mayorales para el año

que viene. A las 12 Misa del Trent. Gre. para Misericor

dia Redó. Por la tarde a las 5 ~xposición, SIo. Rosario, Mes

del Sdo. Corazón y e las 5'45 saldrá la solemne Procesión

recorriendo las calles de costumbre, Pondrán colgaduras ~n

los balcones y arreglarán las mesa~ para descanso del Santí

simo. A las 6'30' Misa en Sta. M.a Magdalena para I=ran

cisco Aniorle. Viernes día 18. J;ste dia empezará el solem

nísimo octavario al Sdo. Corazón de Jesús A las 8 Misa

del Mes para Amparo Capdevila. Por la farde a las 7'30
~xposiciónr Sto. Rosario, Mes, Sermón, que habrá todos los

días del Octavario. Sábado a las 8 Misa del mes para Pilar

Daufí. Por la farde Octavario con sermón.

(E. P. O.)

L

ROGAD A DIOS POR EL lUMA DE

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 8. A. lle S, S.

Sus dcscfJllslI/l:ldos: esposa, Gloria CorblJtólI; dhijadll, Gll;ria Aleocj'/'¡ ml:ldre políliciI, DI/II/res
lll')ertis; hermallos, Joaquíll, Sarnue/, Tomás, Rosario y Teresa; frerniiJIJOs pulítíCf):;, sobrinus y
dr.mfÍs familia, ¡jI pal'Licipar/e tan sensible perdida, suplicl1n l/Ila I/rilción {wr el etl'I'lIO d¡,s

e/lOso de SIl alma, rwr lo qllr le qlledlu'áll muy lI~I'{Iderirllls.

~_._---- ....---_...._...~.-._~~-------------~

Falleció en Cuevas de Vinrorná el día 1 de Junio de 1965

a los 52 años de edad

Domingo día 13. Segundo domingo 'de mes. A las 7

Misa para el Rdo. Antonio Caballer. A las 8 Misa del mes

para María I=ábregues. A las 9 Misa rezada a San Sebas

tián ofrecida por los Mayorales y vecinos de la calle. A las

10 Misa cantada a San Antonio ofrecida por los Mayora

fes y vecinos de la plaza. A las 12 Misa para Antonio L10

pis L1uch. La Misa del Trenf. Gre. para Anlonio Serret se

rá en las Siervas a las 7'30, La Misa dal Tren" Gre. pera

Misericordia Redó será en el Convento a las 9. Por la tarde

a las S ~xposiciónr Slo. Rosario, Novena a San Antonio,

Mes, Bendición y reserv~. A las 6',,0 Misa en Sta. M.a

Sesión ordinario de 1., Comisión Municipal Permanente

celebrada el dia 8 de los conientes bajo la presidencia del

Alcalde D.l=rancisco José Balada Castel!.

-Se aprueban los asul'\tos de trámite reglamentario.

-Se eprueba la instancia de D. Alberto Vera, Secreta-

rio de este Ayuntamiento, solicitando los benelicios del 1.°
quinquenio reglamenterio

-~e acuerda librar les certificaciones, previas las com

probaciones necesarias, solicitadas por D. Sebeslián Sanz

Sanz.

-Se acuerda autorizar a D. Sebastián Miralles Puchal

interesando la pavimentación de cemento en su casa calle
del A. Bono.

-So! aprueba el expediente de aperlura de una bode~

9a solicitada por D. Manuel Vinaja Beltrán.

-Se conceden permisos de obras a Mr. Smthius Stra

ting Osmith y a D. Antonio Agramunt Vida!.



Paraiso de Adan y I:va·. Numerosa y selecta concurrencia

llenó a r.bosar el salón de actos, que lucia un ornato e.pe

cial. Presentó el acto, el fimo. Sr. Decano del Colegio de

Castellón, O. Alfonso Gil Maties. La conferenciante

define al hombre. Su esencia, existencia y logro de

medios de subsistencias, libertad, albedrio, mando, huma-

nidad. ~ombre y mujer son compl.mento. Distingue las le-

yes que hacen relerencia a cada

sexo y sus consecuencias. Analiza

brevemente la capacidad jurídica

de la mujer en los códigos extran

jeros. Se extiende acerca del movi

miento feminista mundial, y conere .

ta que en algunos paises ha tenido

mayor elicacia. I:xpon. luego, fi·

losofías y abstracciones filosóficas.

Genoarcos. Matriarcado. Tribulis

mo, Clan y ciudad. Poligamia y

Poliandria en los diJerent..s pue

blos. ~studia a grandes rasgos el

matrimonio en las distintas épocas

y .tniai hasta la liberación por la

Iglesia da Cristo. Toda su charla,

salpicada de anécdotas, curiosidades, y datos históricos, pu

so de manifiesto una vez más liU cualidades que adornan a

esfa sin par mujer para llegar al oyente con esa oratoria tan

hondamente atrayente.

Musical.-I:n si Auditoriu," Amigos del Arte, d. Ju

ventudes Musicales de Tarrasa, triunfó una vez más nuestro

paisano el pianista Carlos Santos, acompañando al flautista

Salvador Gratacós, en un recit031 de obras de ~aend.l,

Beefhoven, Barfok, Ohra y Juan Sebastián Bach, celebrado
el domingo anterior.

Servicio de trenes poro vtajeros.-Nos remite el Sr. Jeje

de la ~stación d. nuestra ciudad p.ra mayor conocimiento

del público el hororio V trenes que regirán durant. el pre

s.nte verano: Tr.n 5 751 Tal Ba, celona-Val.nda, ••lida a

las 11 '18, diario, del 12 Junio al 31 Octubre. 5752 Tal,

Valencia- Barcelona a las 11 '15, di-ario del lz de Junio al

31 de Octubre; 5703 I;xpreso Barcelona-~evi"aa las 22'22
diario del 6 Mayo al 31 de Octubre; ;704 ~xp'eso S.villa

Barcelon" a las 9'48 diario del 6 de Mayo al 2 Noviembr.;

5705 ~xpreso Barcelona-Murcia a las 21 '12 Lunes-Miér

coles-Viernes, 14 Junio al 1.° Noviembrt'; 5076 ElCpre.o

Murcia-B"rc.lonlt a las 12'09 Miércoles Viernes Domingo

16 Junio al 3 Noviembre; 1703 Omnibus Vinaroz-Valende

A las 1(>'50 Domingos y día, lestivos del 13 de Junio al 3

de Octubre; 57140mnibus Valencia- Vinaroz. Llegada e

las 11'50. Domingo, y Jestivos.

NOTA: A los frenes TAI= S4 pueden expender billete.

con re~erva de plua y Jecha anticipada.

Festividad del Corpus (hristi. Día Nocional de Carido",

"Amaos unos a los otros". La principal virtud del cri."

tiano. el insoslayable deber del creyent., el supremo princi

pio del Cristiano, es la Caridad y .1 Amor. No hay amor

.,.rdad.ro, sin ceridad.

El Banco de Crédito Local ha con

cedido un préstamo de 4.250000 ptas.

como consecuencia de las gestiones

iniciadas por la Corporación Munici

pal según acuerdo tomado en la sesión

del día 24 de febrero último. Dicha can

tidad será destinada a la total urbaniza

ción del Pas30 Marítimo, des¿e la Lon

ja hasta el Matadero y a la instalación

de alumbra:io extraordinario jel casco

urbano

posesión del Registro

El 5 de Julio próximo darón comienzo los siguientes

cursos:

Inglés: (princip. y progres.):

Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12 mañana'

Francés: (princip. y progres.):

mismos días de 6 y media a 8 y media tarde.

Alemán: (princip. y progres.):

Matfes. Jueves y Sábado de 10 a 12 mañana.

Español para extranjeros:
mismos días de 5 y medía a 6 y media tarde.

Matriculación: día 1. 2 y 3 de Julio de 1965 entre las

7 y 8 de la tarde en Costa y Borrás, 56.
Profesor: ADOLFO LHEA

En Sobadell.-Tras aprobar oposiciones, ha ingresado

en el Banco de Sabadell el jóven Manuel Sánchez I=los,

hijo de nuestro amigo y su\criptor D. I=élix Sánchez. Nues

tra enhorabuena.

Tomo de posesión.-~a tomado

de la Propiedad Occidente II de

Valencia, nuestro buen amigo y

suscriptor D. ~duardo Ballester Pe

riso Al comunicar la grata noticia a

nuestros lectores, deseamos al Sr.

Ballester felíz estancia en la capital

levantina.

raciones.

Conferencia en el C. M. C.-La Cluinfa conlerencia del IV

ciclo cultu,.~1 estuvo a cargo de la conocida abogado D.a

Carme., Martinez, que desarrolló el tema "~um!tnidad (;1

Herm:mdad Sindical de Labra

dores y Ganaderos. - La JeJatura

Provincial del Servicio Nacional

del Trigo, nos camunica que todos

los asricultores (propietarios, arren

datarios, y aparceros) cultivadore,

en el preunte año agrícola de cual

quiera d. los cereales, trigo, cente

no, cebada, avena, maiz o so'go,

están obligados El formalizar la declaración preceptiva en el

documento C-l. cosecha 1965, ante la Hermandad Sindical

de Labradores, ya que dicha declaración es Jundamental para

las operaciones y relaciones de los agricultores con el Ser

vicio Nacional del Trigo, para poder percibir 10$ beneficios

que en su ceso se est",blezcan para la próxima campaña.

~ I plazo para electuar la declaración de datos de la pri

m.ra lase en el C- 1. 965 se fija para esta localidad hasta el

15 de Junio pasado el cual no se admitirán nuevas decla-
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Para la semana próxima: J=armacia del Dr. Roca, calle

San J=rancisco. ~stanco n.o 2, calle Santa Ma9dale~e..

canónico la señorita D.a Angelita Cruz Contraras y D. José

llllppino lappino, Doctor en Medicina.

Nuestra cordial enhorabuena a los nuevos esposos y

respectivas 4amilias.

Delegatión Provio[ial de Abaste[imieotos y Transportes
CARNE CONGELADA Precios de venta al público

1a clase, 79 Ptas. el kg. - 2.3
, 5e Ptas. - 3.3

, 28 Ptas.
PUESTO DE VENTA EN VINAROZ:

Carnes J U A N 1TO, calle Purísima, 22

soNRuT

Nuevo horario.,Se hace público que el nuevo horario

del Mercado a partir del lunes día t 4 será de 7'30 a 12'30
de la mañana. los sábados se abrirá a las 7, y ele 6 a 9 d.

la tarde. Los domingos permanecerá abierto de 9 a 11.

C. D. Vinoroz E. D.-~sfe Club organizlll una excursíón e

Amposta para el día 17 del corriente para presenciar el par

fido Amposta- Vinaroz. los aficionados que deseen despla

ZllIrse pueden solicitar tiquets al Sr. Callau, P. Parroquial 11
o a cualquier miembro del Consejo Directivo.

Al Sagrado Corazón de Jesús. -Amados feligreses,
de Vinaroz. Este año se va a celebrar en el mundo entero ca
tólico el Segundo Centenario de la institución de la Fiesta al
Sagrado Cotazón de Jesús. El Papa Clemente XIII, acogiendo
las súplicas de los Obispos de la católica Polonia, concedió a
la noble nación polaca celebrar la fiesta litúrgica en honor
del Sgdo. Corazón, el año 1763.

Vinaroz que cuenta desde muchos años verdade!"ZJ de
voción al Sgdo. Corazón de Jesú<;, debe asociarse también a
este acorde mundial en obsequiar a este Divino y Sgdo. Co
razón. La Junta Rectora de la Asociación del Sgdo. Corazón
de Jesús ha acordado dar1~ la máxima solemnidad y ha pen
sado prepararla con un Octavario que empezará el viernes
día 18 con Misa de Comunión general todos los días y fun_
ción solemne con sermón por la tarde. El día 25 del actual que
se conmemora en todo el mundo el segundo Centenario, de
dicha fiesta) celebrarla también en Vinaroz con Misa solemne
con se:-món y Procesión por la tarde, uniéndonos a los actos
solemnisimos que dicho mismo dia se celebrarán en la inau
guración del nuevo Monumento en el Cerro d~ los Angel~s de
Madrid.

Dicho día 25 los vinarocenses han de sunlarse a este acor·
de universal l'n obsequiar al Divino y Sagrado Corazón de
Jesús, poníendo colgaduras, con la insignia del Sgdo. Cora
zón, en los balcones y ventanas, insignias que la Junta facili
tará a todos los que las pidan, y sobre todo, las familias, que
no tengan entl'onizadc el Sgdo. Corazón en sus hogares, en·
tronizarlo durante este solemne Octavario.

Vuestro Arcipreste-Alvaro Capdevila

Pérdida -Gafas de sol graduadas, con funda, s. agre

decerá la devolución en J=onda Tres Reyes.

Hallazgo.-Unas man9a~ d. vestido, color azul, encon

tradas en la calle del Pilar.

Ser bueno, no basta. Hay pOi .hi mucha gente aparen

lemente muy buena. No causan deño a nadie; no 4a§tidian

. al prójimo, ni fampoco le quieren mal. Su única aspiración

es que les dejen vivir su vida.

No hacer mal. nadie, es ya elgo. Pero hace 4.lta m6s,

mucho #más, p.ra ser bueno como Dios manda.

Se viene al mundo para algo más que per" echarnos

unas copas al coleto y unas pesetas al bolsillo; para algo

más que para ir la mañana del domingo a misa y por la far

de al cine o al baile ..•.

Se vie";. el mundo pare dar bondad, comprensión, sor.

risas, dinero, amor, trabajo; vida. Para sembrar un poco de

felicided en forno, un poco de bien esfar más ellá del propio

estómago. Para hacer el bien y combetir el mal, con le gre

cie de Dios. j~ sfa es le verded!

~I amor que se manifiesta en obras, es una euténtica co

municación cristiana de bienes. Pero hay que (jer amor sin

reserves, sin regdeos, sin hipocresía, sin distingos, sin otra

contrepartida que la de obrar el bien por el bien mismo, De

aquí que el verdadero amante de C,isto, el que sigue con

lidelidad sus preceptos, e~ el que se da f"do a sus semejantes,

auxiliándoles y consolándoles en cualquier france de su vida,

vinculándose, de corazón, a ellos.

¡Amor, amor, amor! Debemos frafar a los desvalidos con

cariño, con comprensión, con agrado, con humildad, ponien

do todo el eledo, todo el impulso fraterno en la ayuda es

piritual y material, que es lo que, ciertamente, implica el en

lrar:lable deseo de cumplir aquel precepto esencial del

Cristianismo: Caridad y Amor.

La CARITAS PARROQUIAL consecuenfe del ejerci

cio de esfe mendamiento divino, para poner en práctica este

deber supremo, lo encarna, enceuza y dirige en conexión

con la C';ritas ~spañola y su correspondiente Jararquíe.

jAyúdala, pues, cristiano! Aporta fu óbolo, see cual fue

re, a le magna obra que desarrolla la CARITAS PARRO

QUIAL de Vinaroz y que tendrá su máxima culminación

en la gran coleefa que, como todol los años. se celebrará el

jueves 17 de los corrientes, festividad del Corpus Christi,

DIA NACIONAL D~ CAR IDAD. Tu donetivo, por mo

desto que sea, será bien recibido y apreciado.

¡No dejemos de cumplir el mendato dei Señor! • Ameos

unos á otros como Yo os he amado·. Que si así se hace,

daremos fé de que seguimos a Crisfo y ~ I nos lo recompen-

sará con creces. Jaime ChiJlida,
Deleg;¡do de Propaganda de Car.las

Concurso.-lll Cooperativa Agrícola 1:1 Salvador ah.

un ConCurso enfre los constructores de obras, para construir

un 1ecadero de maiz cuvos planos, proy.ctos y demás do

cumentación, pone a disposición de los concursantes en las

o.icinu de SecretarÍa todos los días laborables, de 9 a 13
durante un plazo máximo de 15 días.

Enlaces matrimoniales.-I:I jueves último en la Iglesia

Arciprestal de nuestra ciudad !le celebró la bendición canó

nico del matrimonio de D. Rafael Leciñena Sancho con D.a

María I:spert Sanz. J:ueron padrinos, en la ceremonia, D.a

Carmen Sancho de Leciñena y D. J:rancisco Baila Tosca.

-~n nuesfra iglesia Arciprestal, contrajeron matrimonio



DORMITORIOS

Prol ngación C. Remedio
VINARQZ

y

MYlIOR

CASA AYZA - VINAROZ

IDOS OJOS PARA TODA LA VIDAI

~~~ulio Balanzá Fábregas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas
PRÉSTAMOS

Santa Mogdalena. 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

y cuando sea may~r seguiré siendo

.TO'\" JUliA - OPTJCA - RELO.TERIA

Ma?or, 44 \11 Nf\ RoZ

Le.es graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

más garantia y desde 302 ptas. al mes

COMEDORES

(DUARDO MARII FOL[U

Su seguro servidor

Muebles
TAPI1ADOS

Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO OI=ICIAL ~N VINAROZ

OP11 CA CALlAU

Teléfono 395

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ

Mofo. MONIC~A
UEVOS MODELOS Y PRECIOS

IMPALA . 23.980 Ptas. F. F.
IMPALA SPORT. 24.980)} )}
COMANDO 175. 19.980 J) )}

Microscooter 60 ce 12.500» »
y la nueva MONTESA 50 cc. sin matrícula y sin

carnet
GR NDES FACILIDADES DE PAGO

Agente en inaroz: JOSE SERAno· Virgen, 1]

Plaza San Antonio, 25
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