
SEMANARIO DE DIV,ULGACION E INI=ORMACION LOCAL

Año IX-Núm. 432 Vinaroz, Sábado 26 de Junio de 1965 Depósito Legal C. S. 33-1985

VlnAIOl EA FIESTAS
Proclamación de la Reina

A la hora anunciada y en el Cine Coliseum, se
celebró el sábado pasado la proclamación de la
Reina de las Fiestas, Srta. Rosana Ibáñez Segarra y
sus Damas de Honor, Srtas. Rosita Fraile Casanova,
Pepín Landete Chesa. Lolita Plana Sancho, Elisa Fas
Rodríguez, M.a Josefa Ferrer Brau, Tonica Quixa l

Brau, M,a Teresa Santapau Casanova. Mari Carmen
Caballero Bosch, M.a Carmen Blasco Ten y Marilín
Burriel Mil'; Reina Infantil, María Luisa Falcó Boix
y Damas Rosana Polo Fomer, M.a Dolores Farga
Miralles, Margarita Marcos Parra, María Rosa Catalá
Chaler. M.a Dolores Camós Mengual, Rosana Vizca
1'1'0 Resurrección. Inmaculada Calvo Parra, Teresa
Vidal Barrios. alga Roig García e Yvone Sabaté
Beltrán. La amplia sala se llenó de público que
aplaudió la entrada de las Madrinas y Damas de
los Sectores que fueron ocupando las primeras filas
de butacas, acompañadas por las Auto·ridades y
Jerarquías locales. En el estrado, ocuparon los sitia
les la Reina de las Fiestas, y la Reina infantil con sus
respectivas Damas de su Corte de Honor, y en el
ángulo derecho, el Sr. Alcalde D. Francisco Balada
Castell, el mantenedor del acto, ellltrmo. Sr. D. Joa
quín Foz Serrano, Presidente de la Casa de Aragón
en Valencia y el Secretario de la Corporación Mu
nicipal Sr. Vera. Abierto el acto, el Sr. Vera leyó el
acta que registra el acuerdo municipal del nombra
miento de la Reina y Damas y cuyos nombres pro
vocaron los cálidos aplausos del público asistente.
Acto seguido, el Alcalde D. I=rancisco Balada impu
so las bandas a las Reinas y Damas, y seguidamen
te, las Madrinas y Madrinas infantiles y Damas de
los distintos Sectores fueron subiendo aI estrado
para series impuesta la banda correspondiente. El
momento, que revistió extraordinario colorido por
la variedad cromática de los trajes que veslían las
señoritas y niñas, fue premiado por los insistentes
aplausos del público.

Acto seguido, el Secretario Sr. Vera concedió la

palabra al Mantenedor Sr. Foz quien, con lenguaje
conciso y rico de expresión, hizo un resumen histó
rico de Vinaroz al que dedicó, después, un encen
dido canto a sus virtudes cívicas y a su laboriosidad
marinera, agricola e industrial. Una cerrada ovación
ahogó las últimas palabras de la primera parte de
su discurso. Se extendió, luego, en un elogio a la
mujer, personificándola en la gentileza de la Reina
y las Damas de su Corte de Honor, en párrafos de
exhuberante poesia, para terminar expresando el
deseo de guardar en el futuro la imagen del vergel
florido que componían las jóvenes Reina y Damas.
Una prolongada salva de aplausos premió la bri
llante intervención del Sr. Foz, expresada con fácil
y elocuente palabra que tuvo pendiente e interesa
do al público asistente.

El Sr. Alcalde, pronunció a continuación unas pa
labras de agradecimiento a todos los vinarocenses
y especialmente a la juventud, por el entusiasmo
desplegado este año en la organización de las Fies
tas y Feria de San Juan y San Pedro, de las qua afir
mó que, pese a lo que alguien pueda decir, él es
el más interesado no sólo en proseguirlas, si no
que, mientras dependa de su parte, elevarlas al
rango de grandeza que las haga ser conocidas, no
solo por la comarca, sino que por España entera.
Tras la ovación que provocaron sus palabras, se dió
el acto por terminado. En este momento se anunció
la presencia en la sala de la señorita M ..a del Pilar
Grima, «Bellea del Foc» de ,Alicante. de la Casa de
Valencia de Zaragoza, la que ataviada con su traje
regional, subió al estrado y ofreció un espléndido
ramo de flores a la Reina de las Fiestas de nuestra
ciudad entre una clamorosa salva de aplausos.

La señoríta M. a del Pilar Grima descendió del
estrado del brazo del Sr. Alcalde, y la Srta. Rosana
Ibáñez lo hizo del del Mantenedor Sr. Foz, cerrando
el cortejo de las Madrinas y Madrinas infantites y
Damas de los Sectores y las Damas de la Corte de
Honor de la Reina de las Fiestas, que se dirigieron
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a la pista del Hogar del Productor, en la que fueron
obsequiadas, así como las Autoridades y Jerarquías
que les acompañaron, con un delicado vino de
honor.

CICLISMO,Ji La carrera ciclista de Ferias de este
. año ha constituido un éxito completo

en el aspE cto deportivo. Una organi-

( zación perfecta que acredita a la Unión

l~(r,¡~v~ Ciclista Vinaroz como entidad la más
U/ / experimenlada de nuestra región en

organizaciones de envergrldura; un orden absoluto
en el transcurso de las tres etapas de que constaba
la prueba, regularizado por la excelente labor del
grupo de motoristas de Tráfico que, en todo el de
sarrollo de las etapas mantuvieron la carretera ex
pedita, en el momento de cruzarse los corredores
y coches seguidores con los demás vehículos en
tránsito; un seguido batallar de los corredores. en
las tres etapas, con diversos intentos de fuga que
iban siendo neutralizados y movían la marcha supe
rando los promedios establecidos en el horario, y,
en cada etapa, la fuga final, enorme, de estos mu
chachos jóvenes que volaban en su bicicleta hacia
la meta de su triunfo conseguido, las tres tardes, con
verdadero esfuerzo atlético y una deportividad que
les honra. Las liegadas en cada fin de etapa, mag
níficas. La recta final, en la calle de San Francisco,
abarrotada de espectadores que presenciaron y
aplaudieron la entrada a la meta de los corredores
que disputaron la victoria en espectaculares esprin
tadas. En la tribuna presidencial, la Reina de las Fies
tas y sus Damas de Honor, y las Autoridades. El pri
mer día ganó la etapa Manuel Cremades. en 3 ho
ras, 22 minutos y 17 segundos, colocándose en ca
beza de la clasificación general seguido de Juan
Vizcaino, José Sabater, Félix Zapata, José Herrero y
Jesús Sánchez, hasta un tota I de 32 corredores de
los 35 que tomaron la SAlida. En la segunda etapa,
venció Enrique Murciano, con 3 horas 55 minutos y
17 segundos, tras una soberbia carrera seguido por
Faus1ino Vicente, Ramón Mangraner, Joaquín Presen
cia, Demetrio Martí, José Herrero y Juan Vizcaino.
y en la tercera y última, en un sprint violentísimo.
obtuvo la victoria Joaquín Presencia, seguido de
Juan Vizcaino, José Sabater, Francisco Franch. Jesús
Roda y Félix Zapata. La clasificación general, termi
nadas las tres etapas. fue así: 1.° Juan Vizcaino, 2. o

José Sabater, 3.° Félix Zapata, 4.° Vicente Gil. 5.°
Joaquin Presencia, 6.° Jesús Roda, 7.° Francisco
Franch. 8. 0 Antonio Canós, 9.° José OrteHs y 10.°
Ramón Magraner, hasta 28 clasificados definitiva
mente, Por equipos venció el G. D. Trinaranjus, se
guido de Faema-Levante. Los pormenores de cada
una de las etapas son ya sabidos por nuestros lec-

tares aficionados al ciclismo a través de las in
formaciones publicadas en la prensa diaria. Pero
hemos de señalar la fuga, en la primera etapa, de
Cremades, a la salida de Alcalá, al que se unió Za
pata, y más tarde, en las cercanias de Vinaroz, se
les unieron Gil y Sánchez. Por el Remedio. cruzaron
Sabater, ~apata y Cremades por este orden. En la
segunda etapa, fué Murciano el que dió la tónica
en la escapada, a partir de pocos kilómetros de la
salida. Le siguió Barberá. a los que, cerca de La
Galera se les unieron Vicente y Magraner. En la ter
cera etapa, momentos antes de la salida. D.a María
Devis, de la Colonia de Caracas impuso el jersey
de líder al corredor Magraner. En los toboganes
de Cervera se estiró el pelotón de cabeza y la ba
talla, vinlentísima, estableció varios grupos de co
rredores que ya no habían de deshacerse hasta la
llegada a la meta, por el orden antes dicho.

En resumen. un nuevo éxito a añadir a los muchos
conseguidos por la Unión Cilista Vinaroz. Una per
fecta organización en todos los servicios. La cara
vana pub'icitaria, numerosísima, ambientando el re
corrido, en todas las etapas, por cuyos pueblos pre
senciamos gran cantidad de público sobre todo en
Alcanar y Tortosa. Nosotros hemos de agradecer la
amabilidad del Sr. Aixalá en cuyo coche seguimos
todas las incidencias de la prueba, y 13 pericia del
simpático Antonio. su conductor, que nos llevó. siem
pre, a dónde era interesante estar para presenciar
el desarrollo de la batalla deportiva. Una vez más
r.uestro agradecimiento al Director de la carrera D.
Ramón Grau y al amigo Cherta, Juez árbitro, asi co
mo a todos los directivos de la Unión Ciclista Vina
roz por las atenciones recibidas.

El lunes, después de la 1.a etapa. en el restauran
te .. El Quijote» y con asistencia de la Reina y Damas
de Honor, fueron impuestas las insignias de la
Unión Ciclista a los miembros de la Colonia de Ca
racas. en cuyo acto el Alcalde Sr. Balada pro·
nunció unas palabras de exaltación y agrade.
cimiento a los directivos de la Unión Ciclista y
miembros de la Colonia Vinarocense de Caracas,
tras lo cual fué servido un vino español.

La novillada de mañana
En Jos corra les de la plaza aguardar} tranqui

los los seis preciosos novillos toros de la ganade
ría d~ D. Eugenio Lázaro Soría, de Madrid, cuyos
pelos y señales son los siguientes: n o 10 «Carasu·
cía ", negro; n,O 23 «Puchero» negro bragao; n." 24
«Campasolo», negro zaíno; n.O 32 «C<?I'ezo~, negro;
n.O 28 «Cartucho .. , n~gro bragao; y n.o 30 «Alfan
jero~, negro bragao. Con esos seis buenoS
mozos, se las entenderán Rafael Astola, de la es
cuela sevillana y triunfador el día 13 en la plaza de



María Cinta Drago
Dama Infantil del Sector 1

Sevilla; Pablo Sánchez «Barajitas- que últimamen
te salió por la puerta grande en la plaza de San
Sebastián de los Reyes, y Joaquín Lara e La rita "t,
el fla ma nte novillero va lencia no que revoluciona
el toreo y arma el alboroto en todas las ocasiones
y últimamente triunfó en la plaza de Valencia. Tras
el magnífico espectáculo del domingo pasado con
la corrida, vamos a ver, mañana, una novillada
que, por los elementos que Id integran, esparamos
sea de la misma ca lidad a I'Lísticd que la del domin
go pasado. La emoción y la renovación del toreo
está, hoy en día, en los jóvenes, y la juventud es el
denominador común que suman los tres espadas a
su probado arte en el toreo.

INAUGURACIONES
El día de San Juan y con asistencia del Delega

do Provincial de Sindicatos camarada Arturo Ce
brián que ostentaba la representación del Excmo.
Sr. Gobernador Civil de la Provincia, Autoridades
y Jerarquías locales y mandos sindicales de la
Obra Sindica1 de la Vivienda, fueron bendecidas
por el Rdo. Sr. Cura Arcipreste las 50 viviendas
del «Grupo XV de Abril», edificddo por la Obra
Sindical de la Vivienda sobr~ los 4.000 m. 2 de te
rreno cedidos por el Ayuntamiento. La obra ha re
basado los seis millones de pesetas. Tras la ben
dición, fueron entregados los diplomas d~ Benefi-

ciario a los productores a quienes, por sorteo, les
han sido adjudicadas las viviendas. El Sr. Alcalde
y el Delegado Provincial de Sindicatos, pronunda·
ron unas palabras para explicar el desarrollo de
la obra y prometieron la solución, en el más bre
ve plazo posible; que necesita el barrio de San Pe
dr0 para su total urbanización, previa la adjudi
cación de nueva vivienda a los pocos que todavía
no ha sido posible hacerles la entrega ahora.

Desde el grupo de viviendas. la comitiva se
trasladó al pie del Monumento conmemorativo de
los XXV Años de Paz Española, cuya cortina fue
descorriJa por el Dele.gado Provincial de Sindica
tos en nombre del Sr, Gobernador Civil de la Pro
vincia y entre los a plausos del púhlico asistente.
Tras ello, el camarada Arturo Cebrián pronun
ció unas elocuentes palabras exaltando la ges
ta patriótica de la IV de Navarra que nos
trajo la paz y pidió a todos los vinarocen
ses la unidad en el trabajo para hacer que esa paz
de ahora sed fecunda en la vida de los españoles
todos. El Sr. Alcalde, que le precedió en f'l uso de
la palabra, hizo el ofrecimiento en nombre de la
Corporación Municipal, de este Monumento, sen
cillo, pero que viene a sumarse a los que, en todo
el ámbito nacional, dejan constancia de la Paz de
Franco. Ambos oradores fueron muy aplaudidos.

Seguidamente la comitiva se trasladó al recin
to de la Feria de Maquinaria agrícola en donde
fue recibida por el Cabildo de la Hermandad de
Labradores y Ganaderos. Tras la bendición del re
cinto por el Sr. Arcipreste, el camarada Cebrián
explicó a los labradores asistentes los trabajos
emprendidos para conseguir una total revaloriza
~ión del agro español, base y sustento de toda la
economía nacional y entre los aplausos de los
asistentes, declaró abierta la 111 Feria Nacional de
Maquinaria Agrícola: cuyo recinto recorrió con
juntamente con sus acompañantes. En los tres
actos d~ inaguracíón estuvieron presente la Reina
de las Fiestas y sus Damas de Honor.

Nota de la Redacción: Por falta material de espacío
dejamos para la semana próxima la res~ña de los
demás actos ce.lebrados estos dias de Feria y
Fiesta s.

"SIIlEtO
JOSE TORRES SUARA

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS - ANGULOS - R~DONDOS
MONTAJ~ D~ ARMADURAS

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

C. Puente, 85 - Tel. 381 VI N A R OZ
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L0S TOROS, LOS TOREROS Y LA AFIelaN
A la Corrida del
domi ngo día 20

en Vinaroz, prime
ra de esta tem pa
rada: no le faltó
ningún ingredien te
pard hac~r de ella
una fecha de grata
memoria que per
dura rá en la men
te de los aficioCla
dos. Por no fa HrH,

no faltó tan siquiera ese poquito de "suspense»,
como se dice a hora en térmí nos cinema togl'á'l~icos,

que días antes se experimentaba y que también se
hizo patente en ese pequeño pero inquietante
aguacero que descargó media llora antes de que
el usía sacara el pañuelo blanco, y que ~ 010 sirvió
para que el aficionado número uno, SI'. Febo, lu
ciese con más fuerza, y, parece, que influyendo con
sus poderosos rayos a toros, toreros y púb ico.

El ganado, elemento base de la Fiesta v sin el
que esta terminaría convirtiéndose en una coloris
ta pantomima, no pudo ofrecer más ocasiones a
los diestros para que luciesen su buen arte, valor
y voluntad de triunfar, 10 que consiguieron a lo
largo de la lidia de los seis toros.

No eran baldías las palabras del inolvidable
escritor especializado en el toro bravo, «Areva»,
cuando en su monumental obra «Orígenes e His
torial de las Ganaderías Bravas» (\1adrid 1961)
predecia los inmejorables resultados de las reses
de D. Dionisia Rodríguez, como consecuencia de
la cruza que este escrupuloso ganadero llevó a ca
bo entre el ganado ya existente y sementales y
hembras adquiridas a D.a Dolores de Juana, pro
cedencia de D. Felipe Bartolomé, es decir, Santa
Coloma puro. El tiempo- y en el tiempo esta co
rrida de Vinaroz han venido a confirmar los augu
rios favorables a la divisa verde y gualda del cam
po charro-. Los seis astados, por su trapio casta,
codicia y al mismo tiempo nobleza hicieron las de
licias del púLlico y sirvieron a los espadas para
su triunfo total. Al idiado en quinto lugar-«Co
cherito n,o 47» se le dió merecidamente la vuelta al
ruedo entre la ovación unánime del respetable
para mi ~n esta ocasión más respetable que nun
ca-quien con sus él plausos rendia asimismo ho
menaje a los otros cinco toros.

A Emilio Oliva tendríamos que incluirle por
méritos propios e indiscutibles en la Orden Civil
del Valor Torero, si algún día se funda esta Orden.
Uno no se explica, después de haber visto esa lí
nea férrea que sobre su VIentre marca la tremenda

cicatriz de aquella cOI'nad() de Madrid en Septiem
bre de 1963, ese arrojo y valor, qu~ derrochó el
domingo dnte la codicia de sus enemigos. Porque
«Pinturero» y «GatuJ1ito» embestían con celo, allí
esta ba con más celo y serenidad el corazón de este
Oliva de Chiclana, cerca, muy cerca del toro, tem
plando pases entre los qu~ destacan unos natura·
les tersos al cuarto de la tarde, unos estatuarías
pasándose los pitones por el pecho así como, cun
la capa, lances a la verónica, chicuelinas y unas
alegres navarras olvidadas y ausentes de los rue
dos inexolicablemente. Mata con más arrojo y de
cisión que suerte a su prime:ro y una media en su
sitio al cuarto de Id lidia. Dio la vuelta con peli
cióndeorejaalp·imeroyco·talas dos a su se
gundo. Valor, serenidad, arte puro... de Oliva.

«Palmeño» tiene que saludar al tér'mino del des
peje desde los medios pues el público no olvidd su
faena de hace dos años en que se llevó un presti
gioso trofeo donado por una Peña Taurina vina
rocen se, que por segunda vez conquista en esta
FeTla. Sus dos faenas a los toros de Villa vieja de
Yeltes, fueron dos prodigios de buen torear, es de
cir, templando, mandando, ligando y rematando los
pases y cargando la suerte como mandan los cá
nones-si, eS0S cánones que están allí vigentes y
que aunque se olviden con alguna frecuencia por
diestros y público no dejan por eso de tener su va
lor- Resaltó singularmente de su faena al quinto
toro unos naturales largos rematados con uno de
pecho barriendo los lomos del dstado. Tres orejas
fue el resultado de sus dos faenas amén del trofeo
a que nos hemos referido. ¿Vamos a tener que des
plazar la capital de la actual torería a Palma del
Rio? El tercer espada, Manolo Amador, lleva en su
figura el empaque y seriedad que despues se tras
luce en su toreo. No anduvo a la zaga de sus com
pañeros y el público pudo deleita l'se y a pla udirle
a lo la I'go de sus actuaciones con ca pote y muleta
especidlmente una tanda de natul'ales corriendo la
mano y sin enmendarse. Cortó dos orejas al terce
ro y por no acertar con el estoque al sexto la cosa
quedó en vuelta al ruedo.

Los entusiastas pasearon merecidamente a los
tres espadas a hombros al fin de Id corrija, mien
tras el mayoral de la ganadería daba la vuelta al
ruedo.

Por fin vimos toros con bravura, toreros con
casta y. cla ro, vimos torea r. Y por encima de to
dos: el público.
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CULTOS de le SI;MANA

LER

-Por el Ayuntamiento Pleno ha sido aprobado el An

teproyecto de Presupuesto (;xtraordinario para adquisición

de terrenos con destino a la Sección Delegada del Ministe

rio de (;dución Nacional, mediante operación de crédito con

la Caja de Crédito Provincial.

Lo que se hace público a los electos previstos en la le

gislación local vigente durante el plazo de quince días.

Domingo día 27, cuarto domingo de mes. A las 7 Misa

para Consuelo Baldrich. A las 8 Misa del mes para Pilar

Caballer. A las 9 Misa comunitaria para la lamilia J=oguet

Sorlí, con comunión general de las cuatro ramas de A. C. y

cursillistas. A las 10 Misa para Santiago I=alcó. A las 12
Misa del Trent. Gre. para Misericordia Redó. La Misa de

la lundación para Angelita Reverter será en las Siervas. Por

la tarde a las 5 (;xposición, Sto. Rosario, Mes. A las 8
(después de los toros) Misa en Sta. M.

a
Magdalena para

Pedro García. Lunes a las 8 Misa del mes para Pilar Caba

lIer. (;sta semana continuará el Trent. Gre. para Misericor

dia Redó. Martes día 29, liesta a San Pedro. Precepto. A

las 7 Misa para Natalia Piquero A las 8 Misa del mes para

M.
a

Belso Olivares. A las 9 Misa para Consuelo Ayora. A

las 10'30 Misa cantada a San Pedro, ohecida por el Pósito

de Pescadores. A las 12 Misa para Germán Piquero La Mi

sa del Trent. Gre. para Misericordia Redó será en las Sier

vas a las 7'30. Por la tarde a las 5 ~xposición, Sto. Rosario,

Mes. A las 8 (después de los toros) Misa en Sta. M.
a

Magdalena para Consuelo Baldrich. (;ste día es el DIA del

PAPA. Día de Oración por el Papa, y todas las colectas se

rán destinadas para el dinero de San Pedro. Miércoles a las

LAp

CA
eNuM

Sesión extraordinaria del Pleno Municipal celebrada el

día 19 de los corrientes, bajo la presidencia del alcalde D.

I=rancisco José Balada Castell.

-Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto (;xtraor

dinario para la obra de Pavimentación del Camino de la (; r

mita, con imposición de Contribuciones (;speciales.

-Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto (;x

traordinario para obras de Urbanización del Paseo Maríti

mo e Iluminación (;xtraordinaria del casco urbano con impo

sición de Contribuciones ~speciales.

A probación de Anteproyecto de Presupuesto t xtraor

dinarie para adquisición de terrenos con destino a la Sección

Delegada del Ministerio de (;ducación Nacional.

Solicitud de ocupación de terrenos dé propiedad mu

nicipal.

Para representar a importante Compañía
de Seguros trabajando todos los ramos
Dirigirse por escrito a Sr. MIQUEL - Apartado de
Correos 1251 VALENeI A

Edicfos:- Por el Ayuntamiento Pleno ha sido aprobado

el Anteproyecto del Presupuesto ~xtraordinario para las

obras de Pavimentación del Camino de la (;rmita con impo

sición de Contribuciones (;speciales.

-Por el Ayuntamiento Pleno ha sido aprobado el an

teproyecto de Presupuesto (;xtraordinario para obras de Ur

banización del Paseo Marítimo e Iluminación (;xtraordina

ria del casco urbano con imposición de Contribuciones (;s

peciales, mediante operacion de Crédito con el Banco de

Crédito Local de (;spaña.

Yo soy la resurrección y la vida¡ quien espera en Mi, vivirá eternamenteI
t GENEROS/\ /\MIGO FONS

entregó su alma al Creador, en BEceite el día ]6 del actual, a los 72 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacrament6s y la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

Sus desconsolados: hermanas, Josefa y MiseI'lcordia¡ hermanos políticos, soúrinos, primos

y d(~méÍs familia, a/ parLiciparle tiln sensiúle perdida, suplican una ol'acifín por el elerllo (¡'~s

CiJnsu de su alma, pOI' lo glle le guedllI'éÍn mu.v agl'éldreidos.

BeecHe (Tel'Ue/), Junio 1965I--.--.c~ illI1llSI""-:~ ""_~" _
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MOVIMIt;N'IO PARROQUIAL

Las obras de la ermita de San Roque.-Despues de las

noticias que han aparecido, sucesivamente en nuestro Sema

nario, respecto a la recaudación y obras de la nueva ermita

de San Roque, motivada la reedificación por causa del des

vío de la carretera, nos complacemos en dar noticia al públi-

Boutismos.-Lina Trinidad t=raga Masip, Ramón Miguel

Salvador I=orner, José Juan Miralles Albiol, M.
a

"'icolasa

Besalduch Ortí. M.a
Mercedes Sales Pastor.

Matrimonios.-Isaias Borrás Beltrán con Rosa Vives Te

na, Ramón Zaragozá Roda con Adelina Socorro ¡:orner Ca

Ilariza, Joaquín !=orner Callariza con Teresa I=¡bla Roig.

Defunciones.-José Valls Tosca, 39 años. (D. ~. P.)

FRIGORIFICOS
BAUKNEC T

FRISA
IGNIS

A CONI
Vd. podrá disfrutclr/o en el acto J' pagado en amplios

plazos. Talfer propio de reparaciones

Consulte en DDM ElUX -San Cristóbal, 3

co del estado presente y que nos son 4acilitados por quienes

están llevando a cabo esta necesaria y piadosa actividad.

Interrumpidas las obras durante el último invierno por

agotamiento de fondos disponibles-unas 56.000 ptas.-,

se obtuvo de la Dirección General de Asuntos ~c1esiásticos

la consignación de 5.000 ptas., actualmente pendientes de

cobro.

~n sustitución de la cabeza de bomba de aviación que

desde 1938 servía de campana y que 4ue robada en 1964,
ha sido adquirida una elegante campana en el establecimien

to Roses, de Castellón, obsequio del Rvdo. Sr. Arcipseste

de Vinaroz.

Un veraneante de esta partida de San Roque ha adqui

rido el mosaico para el piso de la capilla, importando 6.000
ptas. Un vecino de nuestra ciudad se hace cargo de los gas

tos de la mesa-altar; y. se dispone de sei~ candelabros para

el servicio del altar.

Las obras verificadas en el otoño pasado se pararon

existiendo un déficit de 28.000 ptas. Para su liquidación y

terminación de toda la capilla fue preciso recurrir a un prés

tamo personal de 50.000 ptas. a una entidad de ahorro que

ha sido concedido a un interés módico, con plazos de amor

tización, fraccionada hasta tres años.

Así está el balance de cuentas y obras en la 4echa de

hoy y en vísperas de concluirse y abrirse al culto esta ermita

de San Roque que viene a cubrir una necesidad asistencial

religiosa, no solo para los eventuales usuarios de los chalets,

enclavados en esta partida de San Roque, sino principal

mente para utilidad de las gentes que habitualmente viven

aquí todo el año y que, por la distancia, se ven privados de

4acilidad para cumplir el precepto sagrado de oir misa los

días preceptuados por la Santa Madre Iglesia.

~ n conclusión: ~s una satisfacción saber que las obras

van por buen camino y con el propósito de que la ermita

pueda ya utilizarse este presente verano; y que, dada la 4ina

lidad de servicio público para toda la partida de San Roque

y de sus habituales y permanentes habitantes viene a cumplir

una función religiosa ineludible, a todos nos incumbe pres

tar calor y ayuda económico-caritativa para que pueda liquI

darse el déficit que adualmente arroja. Con mucho gusto

continuará nuestro semanario «Vinaroz» publicando los do

nativos que para este fin se nos entreguen o reciban los en

cargados de tan religiosa y vinarocense obra.

, 1)

AENALEes

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 dias de 6 y media a 8 y media tarde,

Alemán: (princip. y progreso):

Martes. Jueves y Sábado de 10 a 12 mañana,

Español para e tranjeros:
mismos días de 5 y media a 6 y media tarde.

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

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

CURSOS DE VERANO, DE IDIOMAS

M

Necrólógico.-~ n Beceite (Terue!), donde residía con su

hermana Josefa, en casa de sus sobrinos D. I=rancisco Grau

y D.
a

Pepita Vallés Amigo, ha 4allecido cristianamente, bajo

el manto de la Virgen del Pilar, y habiendo recibido los

Santos Sacramentos y la B. A., la virtuosa señora D.
a

Ge

nerosa Amigo I=ons. (D. ~. P.) Al dar a nuestros lectores

tan triste noticia, les suplicamos una oración por su alma, y

damos nuesfro sentido pésame, a sus apenadas hermanas Jo

se4a y Misericordia, hermanos políticos, sobrinos y demás

familiares.

8 Misa del Mes para Amparo Capdevila. Jueves día 1 de

Julio, Jueves sacerdotal. A las 7 Misa de los Jueves de la

4undación Rosa J=ontanet. A las 8 Misa ~del Mes para Ma

riana Serra. Viernes día 2. Primer ,Viernes de mes. A las 7
Misa de la fundación t milia Tosca. A las 8 Misa del Mes

para Angelita Reverter. La Misa de la 4undación Amela

Adell, será en las Siervas a las 7'30. Por la tarde a las 20
Misa de la 4undación familia Santos Ramos. Sábado día 3

primer sábado de mes. A las 8 Misa del Mes de la 4unda

ción Angelita Reverter. A .c:!s 9'30 Misa en el altar de la

Stma. V. de I=átima de ~Ia bndación Anita Meseguer. La

La Misa del Trent. Gre. se,á en las Siervas a las 7'30.
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para su hijo Manuel, Administrador de Correos de Morella,

ha sido p'edida a los señores Jordá-~stupiñá la mano de su

hija Josefina. La boda se celebrará el mes de Agosto próxi

mo. Nuestra cordial enhorabuena a los futuros esposos y

respectivas familias.

Pérdida.-Se agradecera la entrega, en esta Redacción,

de unas gafas graduadas, para señora, extraviadas desde la

Calle del Pilar al Mercado.

Para la semana próxima: I=armacia del Dr. Santos, calle

Socorro. ~stanco n.o 5, calle Santo Tomás.

. dOIllÍnelo,
aprendIendo .'
a
conducir
en...

escuela
de chófepes

-~I domingo día 13 de los corrientes, en la Capilla del

Colegio de la Inmaculada Concepción, de Mataró, recibie

ron la Primera Comunión los niños Juan Antonio y María

del Carmen, hijos de nuestros suscriptores Juan Antonio Re

dó L10nad y Carmen Banzo Casaus, en emotivo acto reli

gioso oficiado por el Rvdo. Javier Redó, tio de los neoco

mulgantes, quien conmemoraba en dicha ocasión los 25 años

de su Sacerdocio.

Con tan grato motivo se reunieron en íntima fiesta los

allegados a las familias Redó-Banzo, asistiendo D. Juan Gi

ner Ruiz en representación de la Colonia Vinarocense de

Barcelona, quien testimonió, en nombre de la misma, home

naje al que es su Capellán mular, Rvdo. Redó, con ocasión

de sus Bodas de Plata Sacerdotales.

Enlace matrimonial.-~n la iglesia de San José de Ca

lasanz, de Barcelona, fue bendecido el matrimonio del jo

ven Joaquín Aymar Montón con la señorita Montserrat

Paulo Carsi. Los nuevos esposos invitaron a sus amigos y

familiares y, después emprendieron viaje de boda por dis

tintas capitales del extranjero tras lo que fijarán su residen

cia en Barcelona. Nuestra enhorabuena a la feliz pareja y

respectivas familias.

Nombramiento.-Ha sido nombrado apoderado del Ban

co ~xterior de ~spaña, de Mataró nuestro suscriptor y buen

amigo D. Juan Antonio Redó L10nad a quien felicitamos y

deseamos mucho éxito en su nuevo cargo.

Natalicio.-Nuestros amigos los esposos D. Victor Torné

y D.
a

Manolita Agramunt celebran el nacimiento de una ni

ña, tercer hijo de su matrimonio, a la que se bautizará con el

nombre de Laura. I=elicitamos a los venturosos padres y res

pectivas familias.

Primera (omunión.-~n la Capilla de los Hogares Mun

det de Barcelona, recibió su Primera Comunión la niña Car

mina Madinell Rabasa, hija de nuestros amigos D. Agustín

Martinell L1atser y D.
a

Mercedes Rabasa I=orner a quienes

enviamos cordial enhorabuena así como a la neocomul

gante.

* "Guio del visitante". - Vinaroz, Benicarló, Peñíscola y

Alcocebre (Alcalá de Chived). Aparecerá en el próximo mes

de julio. Llevará un espacio en blanco para que los indus

triales pongan su sello con dirección antes de obsequiar con

ella a sus clientes. A este fin les facilitaremos GRATUITA-_

M~NT~ las cantidades prudenciales que tengan a bien soli

citarnos, recordando que la Guía no admite publicidad, ni se

puede vender. Se trata de una información gratuita para los

forasteros, y para que su industria esté incluída gratis roga

mos mande lo más urgente posible sus señas a:

Inmobiliaria Mir, S. A.-Alcalá, 20, 2.° piso, B. Madrid.

« José Antonio 33. Peñíscola.

Castell- Jovellar, 14 - Tel. 315. Vinaroz.

NecroIÓgico._~n su domicilio de Auch (I=rancia) y a los

~1 años de edad, ha fallecido nuestro suscriptor D. I=rancisco
uldú a cu f ',.. ,, yos ami lares enviamos nuestro pesa me.

Petición de mano.-por los señores Suárez-Sobrado y



y cuando sea mayor seguiré siendo
Su seguro servidor

Servicio completo y rápido

plica LOPEZ

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Administración fincas
Plaza S. Antonio, 1 VINAROZ

GAFAS PARA El SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Exclusiyas Dngel Juan

Mayor, lO-Te/. 190 VINA~OZ
más garantia y desde 302 ptas. al mes

\)INAROZ

VINAHOZ

DORMITORIOS

Prolongac:ón C. Remedio
VINAROZ

JOYERIA • OPTICA - RELOJERIA

IDOS OJOS PARA TODA L.A VIOAI

¡CUIUELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

O~~ulio Balanzá Fá~regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas
PRÉSTAMOS

eA5A AYZA - VINAROZ

COMEDORES

Santa Magdalena. 39, 3.0

Teléfonos 526 y 139

Muebles litYl.IO

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

Mavor,44

(DUARDO MARII FOL[U

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ

Imp. oto- Socorro, 30 - Te\. 52 - Vinaroz

Tintorería
Plaza San Antonio, 25

VINAROZ

un coñac muy nuestro
con "bouquet" francés

Representante: O. A GEL JUAN - Tel. 274 - Vinaroz
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