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~~'" nero nos trae, con la primacía del año
~ y después de su fastuosa celebración,

" . un tríptico de fiestas espaciadas y de
hondo arraigo local.

Sea la primera la de Reyes. (En la nocturna víspera
todo el ámbito se pobló de algazara, de prisas atro-

pelladas, de sueños celestes, de trémulos anhelos
infantiles. Los Reyes llegaron por,mar, en nave ilu-

minada como los ojos de los niños. Trompetas y

atabales soltaban sus estridencias y percusiones pa

ra q ue volasen sobre los gritos ·de los niños y la
pleamar de voces mayores.) Es, ya sabemos, fiesta

universal, se celebra por todo el mundo cristiano;
pero con particular carácter en cada pais, en cada

región, en cada pueblo...

Tras el salto de la primera mitad del mes topa

mos con San Antonio, el San Antón de otros pue
blos, el anacoreta de Coma, campeón espiritual y
físico sobre tribulaciones. Ahí está en nuestra ico
nografia, con su barba entrecana y pardo sayal , su

cruz en tau, su báculo con cernpenites y pegado a
él un negro o gris o terroso cochin illo. (Ahora, tras
los frias inusitad os primerizos, hoscos y desasose
gadores, todo ha vuelto, si no reír, si a sonreir de
nuevo. Las nubes navegan plácidas bajo el añil.
Los arbo lillos enderezan jubilosos sus cogollos co
lor limón; se pone jugoso el césped verdeante y
canta el agua co n delicadeza . Las barrancadas y ja
mas exal tan su gaya floresce ncia de aulagas y ro
meral. De lejos parece que inmensos retazos de'
'manto recamado se les quedaron a los Reyes, per
didos por ahí. En las frondas escond idas. miriadas
de pajarillos gorjea n encandi lados en esta falsa pri- )
,mavera; y se qu iebran los arpeqlos de muchos de
ellos en los ard ides mortales de unoscazadores, En

los mediodias vuelve a chirriar la garrucha del pozo

campestre que quedó muda de frío, y hombres y
bestias apagan la sed que les da la labor y el calor.

El Santo parece, a estas horas y al ocaso, que sue

na gozoso su campanill ita.)

Tras el humilde abad, [San Sebastiánl Por estas

fechas y ya sin sentirlo, se vienen a flor de labio las
estrofas antañonas y entrañables, la musiquilla pe-

gadiza, inmarcesib le, que es fraternal contraseña vi

narocense, que es bolsón sin fondo de recuerdos y

añoranzas e himno de guerra incruenta allí por don

de ande un par de nativos de aquí. (Recónditas

vehemencias anidan en los entresijos de los vina

rocenses por estas calendas. Un rencoroso temor a

que súbito mal tiempo, fria, lluvia, viento, malogre

su afán de celebrar a do de pecho la fausta fecha,

les trasciende. Unos proyectos a largo plazo no de

ben ser agrietados así. Un horizonte de mañana ju

bilosa con aire sutil. Una lejanía montuosa de perla

y rosa con brillante cimera alba. Un andar ligero

con canciones y risas y requiebros a las mocitas ma

ñaneras. La de siempre. Lo viejo. Lo nuevo. ¡San

Sebastlá. San ditxós...!)

Enero es también la vuelta a las tareas esco

lares, las prematuras preocupaciones estudian

tiles; en los campos, la arada en la tierra húmeda

precediendo sementeras y plantaciones. Sobre mu

llidos recuadros evolucionan rugidores artefactos

de co lorines. Pronto, flo rece rán los almendros..
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Reciente está la aprobación parlas Cortes del proyecto de
Ley que dispone la supresión de muchos de los impuestos muni
cipales. Entre las fina lidades que dicha refo rma de las haciendas
locales supone, está la de que sean eJesgravados los productos
q ue lo han sido de sus cargas fisca les por parte de los Munici
p ios. Este es el espírítu de la desgravación. En fecha más reclen
te to da vía, nuestro s lectores .oirían seguramente, incluída en el
not iciario d e Ra d io Nacio nal, desde Madrid, la no ticia fech ada en
Ca stell ón, d e q ue en la capital y muchos pueblos de la prvvincia
habían sid o rebaj ados los precios de muchos de lo s productos
afectados por la nueva Ley. Hasta el humorista Milo, en su diaria
sección,de nuestro co lega «Leva nte» de VAlencia, alude, en la
edició n correspondiente al miércoles de esta semana, a esta re
b aja de precios,

, ,

Como q uier a' que nuestra ciudad está inc luída en el ámbito
'provincial de Ca ste lló n. hemos de reconocer que, aqui. no se ha
co nocido, de moment o, ning una rebaja de precios. En ésto esta
mos como en Villarrea l según noticia divu lgada por radio, al día
siguient e d e la d e la capital de provincia Los precios de los ar
tículos d esgrav ados de los imp uestos municipales, siguen estáti
cos, sin hacer caso de la mejora que supone pa ra qu ienes los ex
penden. Q uien, hasta aho ra, no se ha enterado d el cambio ha si
do el pacient e co nsumidor a qu ien no le alca nza, de momento,
la mejora de la supresión de los mencionados impuestos. Espere
mos. La espera nza es lo último q ue ha de pe rde rse, o asi noslo
imaginamos ingenuament e.

un co ñac muy nuestro
con " be uq ue t" francés

Representante: D. ANGEL JUAN • T~1. 214 • Vinaroz

Se precisa joven de 14 a 16 años para ayudante de cocina en el
Bar Restaurante L1 l1. Bien retribuido

"$fo/•.•
Nos gustnron mucho e Ilusínnarnn las de

claracionfs del Sr. Minislro de la Goberna
ción, en'el sentido de que esperaba una sensi
ble e inmediata baja en el prec ío de ludos los
¡¡rlículos IibeJ'éJc1os de- "os' impuestos muni
cipales.

. .O(m.rlR, en un boletín informalino de Ra
dio Nacirma/, que en CéJstellón y algunlJs pue
blos de su pI'ufJ iucia, se han reducido los pre
cios de la come, entradas de cine, y consu
micrones en fmres, ca fés y establecimienlos
análugof1, como consecuencia de la antedicha
supn'sión eJe impueslof1.,

Nos ~ils la rín, nflOflJ, que los señores que
se eJieron huella mélña en' Bumpntat¡· en su
día, sus productos, con la excusa úe un lige
ro incremento en el impuesto ~ué nos ocupa,
no anduvieran tan remisos en ponerse al di d.

De lo contrario, nos gUf1taría ver lfctuar a
la Autoridad, pues nos parece inde~nroso que
el excp.sivo afán de lucro de aquellos señores
desrJirlúe la política dPo precios dPoI &stado.
Porque,¿pensél rá n que la supresión del im
puesto municipal ha sido decretada pard f1U
benefICio personaly..

GUSTUS

,..y pregunta el buen espectador de cines

¿Ef1 que no se puede prohibir, por quien
sea. que en las sesiones úe dne nos cr!spe
los nervios el odioso ruido de las cáscaras de
cacahuete al ser partidos o pisndos por re-

calcitra ntes comedorp.s del tostado ' fruto? ¿&s
que no puede prohibirse que se vendan y co
man en el mismu local? ¿Habrá que poner,
junto al «Prohibido fu mar en la Sala» unle

. trern con el «Se prolJibe comer cacailUetes? !
, .

Porq ue al cine se va - se debe ir-a ve,'

y dejar ver con interés o agrado la película,y
no a.devorar cnmo hambrientos; cacahuetes; '
dando un tinte de ineducación y:plebeyez. '

y en toeJu easn, él chupar caramelos S

. gUQl'dar ~L pape(il o en el.bolsillQ. _ ",



en VINAROZ
-- E n el Moderno, se presentó por vez primera

en Vinaroz, la popular y gentil tonadillera sevilla
na, [uanita Reina, al frente de su espectáculo de
gran éxito «OLE CON OLE», que Iué acogido con
la mayor simpatía, y el numeroso ,pÍíblico' que asis
tió a ambas funciones prodigó sus aplausos en
honor de todo el disciplinado elenco.

A primeras horas de la tarde, [uanita Reina,
so ja en e l patio de butacas, estaba presenciando el
ensayo de la orqu esta improvi sada, para que elde
but fuese lo más correcto posible. Nosotros, no
nos duelen prendas en manifestarlo, hemos pre
sencíado varias actuaciones de [nanita Reina, ' en
Valencia y Barcelona, y siempre salimos muy sa
tisfechos, tanto por su belleza, donaire, y estilo

'persona líaimo, y la verdad es que teníamos autén
ticos deseos de hacerle saber nuestra admiración.

Nos presenta mas, y la a rtista justo es decirlo,
atendió nuestra petición si empre con la sonrisa a
flo r de labios. Fuimos a l .ca rnerino y alli en presen
cia de sus padres, que 'le acompañan en todos los

·des plazamiento s , le espeta mas casi a bocajarro
una serie de preguntas, enzarzándonos en un diá
lo go francamente agrad a ble .'

'-:' ~S i gu e siendo -la [nanit a Reina, de la época
floreciente?

-Pues yo creo que si, lo que sucede es que el público
a fuer~a de vernos siempre. se cense un poco y nuestra la
bor es más difícil.

-¿Muchas apariciones ante el «plató»?

-Hice caforce películas.
-¿La mejor?
-«La Lofa se va a los puertos».
-¿Cine o teatro? ,
- - Lo s aplausos del público, tienen ' para mi un gran

valor.

- ¿Admira a alguna artista de su género?
t . -Conchita Piquer, ha sido la gran maestra.

- ¿Un recuerdo grato de su vida artística?
- tv1i debut en Madrid, en el Reina Victoria el año 45.
-¿Otras satisfacciones?
-El cariño 'co n que me acogieron en todas partes, y la

medalla del Círculo d~ .Bel/as Artes, el fazo de Isabel la Ca
fólica. concedido por el Gobierno.

-¿Aparte del teatro, que le gusta?
-Las flores. y fas corride« de foros.
-¿Cuál de ell as?
- Lo s cfavefes.

-- ¿Un nombre de torero?
- A nto nio O rdóñez.
-¿Su ca nción predilecta?
- « y sin embargo te quíero.»

':'- :.Es cierto 10 de su hada con Caracolillo?
-Asi es. Nos casa remos este año. y luego a fraba;ar se

ha dicho. L1evd mos ef arte en fas venas, y seg'uiremos por
encim a de to i o este camino.

, '

-Enhorabu eIla [nanita, co n el des eo sincero de
qu e siga cosechan do n uevos éxitos para satisfac
ción de Sus mu chos a drnira dore s . .

Angel Giner

ROGAD A OlOS EN CARID AD POR EL ALMA DE1 O.a María Josefa García Casio
. DE GARCIA MAURIAo y LONGORIA

que fall eció en Oviedo el día 4 de En ero de 1963

il abiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D. )

'S us am igos de Vinaroz , al participar tan sensible pé rdida, su plican una oración
por su eterno descenso, y agradec erán la as istencia al so lemne funera l que en su
fragio do su alma. se celebrará en la'Iglesia Arciprestal de es/a ciudad el próximo

, m ar/es , día '15 de toscorrien tes, a las 9 de la ma ñana.

vineroe, Enero de 1963 1
I
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Andanzas de un Vinarocense
LXXXVI porJuan SEVILLANO COLOM

EI.testigo de mis travesuras, que habia visto cumplida

su suprema aspiración de ser sacerdote. consagradas sus

manos por el Obispo de Tortosa y «crucificado) en aquel

mismo encantador pueblecito, en 1936. o sea unos seis

años más tarde de los hechos que relato.

Al cantar misa en Tortosa, fué apadrinado por D. José

Queral y su piadosa esposa D.8 Carmen, a quien yo recuer

do con tanto respeto por su bondad y sus virtudes. destina

do a Pratdip, en cuya abadia vivia con mis padres ya an

cianos. La enfermedad de mi madre. no era de cuidado.

más bien fue un pretexto para sacarme de África. a la qu e

ya no pensaba volver. Y naturalmente m-e alegré de ello.

Mi otro hermano Paquito . se hallaba ya con sus 19 años.

de profesor en el Colegio de la Bonanova de Barcelona. Ya

en mi última visita al Noviciado de Cambrils me lo habían

ensalzado como inteligente y estudioso, de lo que me

enorgullecía. Era siempre el primero y la opinión que de él

tenían sus superiores religiosos, se vió confirmada al desti

narle al mejor colegio que la Orden tiene en España.

Fuí a verle en esta ocasión. y mi vistoso uniforme de

Regulares, causó el alborozo y la 'ad miración de los «pe

ques> alumnos v hasta de sus compañeros profesores. Me

hospedé en los pabellones del Colegio que a mi me pare

ció un palacio y fuí tratado en el comedor aparte, en que

nos servían a mi hermano ya mi, «a cuerpo de rey ». Mucho

influyó en mí aquella visita. A la vista de tanto estudioso

sentía como si hubiera perdido vanamente el tiempo. Aque

llo fue un estímulo para mi. Estaba decidido. Yo también

estudiaría. Terminaría el bachiller y -me presentaría a cual

quier oposición.
Paco se ofreció a facilitarme los medios. si yo iba des

tinado a Barcelona. Pues considera ba una locura que me

licenciase del Ejército para buscarme un empleo o un tra

bajo en la vida civil. Mis actividades, e-n tal caso. me ah

sorberían ocho horas diarias y frenarían mi entusiasmo pa

ra hacerme una carrera .

Mi condición de suboficial. me facilitaba más tiempo

para el estudio y me permitía subsistir con mis 150 pesetas

mensuales que entonces ganaba un sargento. La pensión

completa y el lavado de ropa se me llevaba unas 100 pe

setas al mes. Por cincuenta céntimos tomaba un café yaun

me quedaba un margen para dedicarlo a libros y matricu

las. Desde Barcelona cursé las papeletas de destino

pidiendo las guarniciones de Barcelona y Tarragona y

al mes siguiente me vi en el Diario Oficial, destinado al

Regimiento de Infantería Almansa núm. 18, de guarnición

en Tsrragona.

Se acabaron las aventuras, un nuevo capítulo se abría

en el libro de mi vida. Trataría de llenar bien sus páginas,

remontándome a la altura de mis hermanos.

Marruecos pertenecía a mi pasado. Era ya solo un re

cuerdo. Pero IAy! un recuerdo lleno de nostalgias. Un Pais

al que di los mejores años de mi juventud, y que sin po

derlo evitar volvía a mi con toda su fuerte personalidad,

con todo su "tipismo». En mis ratos de ocio. volvían a mi

hechos y personas. ¡Que zarabanda de acontecimientos!

Que turbulento desfile de rostros y paisajes! No podía arran

car facilmente de mi imaginación los seis años que pasé en

Africa
Unas veces, eran las escenas <beduines- de aquellos

paseos en camello o dromedario en las llanuras de Monte

Arruit. Las concentraciones abigarradas de los «zocos>. que

'tanto nos complacíamos en visitar, para contemplar absor

tos la serpiente que danza al son de una flauta el morito

avispado con el juego de las tres cartas «donde está el ca

ballo, busca el caballo y después de varias veces.; ladivi

na!- Y por un fenómeno óptico, cuando más mirabas me

nos adivinabas. Sus manos eran más rápidas que tu mira -o

da. Perdías el dinero apostado.

Escenas de la vida marroquí. Ver la mujer tirar del ara

do. Verla cargada con sus hijos en la espalda, descalza y a

pie, mientras el hombre, su «señor>. con sus babuchas de

cuero. montaba a su lado sobre la mulita o el caballo. ¡Po

bres mujeres! Supongo que el feminismo de las princesas

hermanas del actual Rey Hassan y su educación «occiden

tal. habrán ya suprimido o atenuado el yugo femenino .

Escenas de campamento: las fogatas y el tam ...tam de

los panderos incansables hasta altas horas de la madrugada.

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. DOMINGO OBIOL MIRf\LLES
(E. P. D.)

Sus afligidos: Vda. D.~ Sebastiana Dosdá, hijos Agustín y Vicente;

hijas políticas¡ nietos¡ hermanas políticas, primos y demás familia¡ su

plican una oración por el fallecido -y'agradecerán la asistencia al fu

neral que, en sufragio de su alma, se celebrará en la Arciprestal el

próximo miércoles, 16 de los corrientes, a las 9 de la mañana.

, Vinaroz, Enero de 1963

I....._-----------------------------~--
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Sesión Ordinaria de la Comisión M unicipal Permanente"

ce le brada el dia 7 de los corrientes bajo la presidencia del

S r. Alcalde D. Juan Carsi Giner.- Se aprueban los asuntos

de trámite regla mentar io.-Se acuf' rda que, a efectos de

q uintas, quede va lotado en cien peselas el jornal medio de

un bracero, E1n esta localidad.-Se designan a los mozos D.

A nge l Brau Puchol y D. Sebasfián ~orner ~sfeller como

testigos para los ex pl!dienles de p rórroga del reemplazo de

1963 - Q ue da pendiente de informació n la so licitud de D.

M anue l Valladares I;sfrada .- - Se concede permiso de obras

a f). Manuel V inaja Beltrá n y d D . José Mestre I=erré.

Sesión del Pleno Municipal, ce lebrada en segunda convo

cato ria, el dia 7 de los corrientes, ba jo la presidencia del

A lca lde D. Juan Carsi Giner.-Se aprueban los asuntos de

trámite reglamentario.-Se faculta a l Alcalde pará gestio

nar la adquisición de una casa en la calle del Carmen, que

ha de derribarse para apertura de la calle recayente a la del

P. Bo ver.-Se acuerda encargar ~ I Arquitecto Sr. Orensanz

.._ - --'._----_.,._- - -- ----

-

D: San Leoncio; L: San I-lilario; M : San Mauro; M :

San I-Ionoralo; J: San Antonio Abad; V : Santa Lib rada; S :

San Mat io .

sAsoGL

SANTORAL DI; LA SI;MANA

ER

la confección de l proyecto y presu puesto oportuno pa ra la

pavimentación asfáltica de d istintas ca lles de la ciudad.-S e

facu lta al Sr. A lca lde pe ra que asigne nuevo servicio a los

pesadores de pescado en Lon ja, a l quedar suprimid o e l im

puesto mun icipal sobre el pescado.

CULTOS de la SI;MANA

Domingo dia 13. I=iesta de la Sagrada I=amilia. A las 9

Misa comunitar ia a la Sgda. I=amilia co n co mun ió n genera l .

Por la tarde a las 5 Slo. Rosario y Triduo a la Sgda. I=a mi

lia con se rmón . A las 6'30 Misa en Sta. M .a Magda le na

para Bautista Nento . Lunes a las 9 funeral de 2.a para Jo sé

1=0'Oer. M artes a las 8 M isa para Agustina Rafto. A las 9

funeral de 1.a extra para Josefa Gareia de M~uriño. Miér-

LApeNuM

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

MÉDICO

Descansó en la paz del Señor el día 3 de Enero de 1963

a los 60 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición ' postólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposa , C aita O ' Ca llaghan : hijos, Adolfo, C arlos, Francisco An

to nio y M ari-G loria: ma dre política, G loria Rodríguez: hermanos, Rosa y Con

suelo (religiosa): tías, sobrinos, primos y demás familia, al participar tan do lorosa

pérdida. suplica n una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, Enero 1963

El Excmo. y Rvdmo Sr. Arzcbiepo d Tarragona y los Excmos y Rvdmos . Sres. Obispos de Tortoea y Solson a se han

dignado conceder ind ulgencias 'en la forma acostu mbrada
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MOVIMI~ NTO PAR~OQUIAL

Petición de mnno.e-Pe- los señores de Darza, y para s
hijo Manolo, ha sido pedida a los se~ores de Martín, la ma
no de su encantado~a . hija Marycé. I;ntre los novios se ha
cruz~do valiosos regalos. La boda ha ' ~ido fijada para la pri
mera quincena de Abril. Nuestra cordial enhorabuena.

Conferencio-Coloquio.-I;I préximo viernes día 17, s
celebrará en el Círculo Mercantil y Cultural, un extraordi
nario acontecimiento deportivo. Disertará D. Alejandro Sco
pelli, entrenador del Valencia C . de 1=. Intervendrán en e
coloquio D. ~ nrique Villalonga, D. José Ribes, o. Jacinto
Quincoces y D. José Luis Pérez Pa'yá, y los jugadores S.
Carlo~ Q~incoces, Hédor Núñez, Amancio Chicao y An
tonio Salvador. Rei~a gr~n expectación en los medios de..
portivos de la ciudad y comarca en torno a este'singular acto.

Portido de futbol.~l;n el campo ~alesiano, s~ jugó " u n
int eresante encuentro entre el C. M. C. y el Casino de
Ampost~. La p rimera parte, en que intervinie ron jugadores
V<lteranos, se la adjudicó Vinaroz por 1-0. Luego 'a lO b os
equipos con ~Iineaciones distintas, la b~:8nza se inclinó a fa
vor "de Amposta por un total de 4-1. ~n el Circulo, los ju
gadores fueron obsequiados con vino español, y en la Ven
ta de Don Quijote se celebró a continuación animada' fiesta.

Notolicio.-I;I hogar de los esposos D . Di~nisio Bueno
García' y D.a Concepción Sánchez Terres, 'se ha visto ale
grado 'p o r el nacimiento de un niño, tercer hijo -de su matri
monio, al que se le ha impuesto el nombre de I=ráncisco de
Asis. Nuestra enhorabuena a los felices p adres y respectivas
familias.

Petición de mono. -Por los esposos D. ,'\/\anuel de B.I
za y D." Rosario Solé, de Barcelona y para su hijo Pe~ro
ha sido pedida la mano de la Maestra Nacional señorita
D. a r; ncerna I=ontanet López, hija de nuestros am igos y sus
criptores los esposos D Manuel I=ontanet y D.:t Isabel Ló
p9Z, habiendo sido fijada la boda pa ra la primera quincena
de febrero próximo . Al comunicar la no ticia a nuestros lec
tore s, envi amos a los futuro's esposos y re..pectivas familias
nueslra en ho ra b ue na más cumplid o .

Clases de Adultos. - Se pone en conocimiento de lo~
a lumnos de las clases de tld u!to s, q ue continuan abiertas en
e l G rupo "San SebDstián n a las horas de costumbre.

EN.~ .LEesM
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«l' Abe let » .-~ I ma rte s, a Ias cuatro 'd e la ta rd e; t u v~ lu
g a r e l e nt ie rro d e l cadáver de JOS8 I=orn er C he rla, conoc ido
g e ne ra lme nte po r "L' Ab e ie t". ¡:jg ura popular cuya vida
se nci lla y ca racte rística fue d e to dos con o cido, ha sla hace
d os o tres a ño s que, incompre nsib le'mente, ob~ervóun ca m
b io tol al y pas aba sus dí as e n re coletó dedicaci~n a su tr06a
jo d e p into r y il la le clu rd asídu a, sin q ue e so me re ni u na
so lé! ve z su a nHg ua e inv e ~ e r a d a co stumbre, que la hic iera
popular. D e 69 eños de e dad, sin tiós e e nfe rmo e ingres ó e l
lun e s p or la la rd e e n e l I-lo spi ta i Mu nicipal e n don d e cenó
y quedó pa ra dormir. A la ma ñan a ! ig u ie nia se le e nco ntró,
mu e rto e n la ca ma . D e SCa n!0 en p az .

Boutismos.-M.a Teresa Dominguez Agramunt, José
M. I=orner Cervera, Rosa M. Be ltrá n I=erré, Angeles V .
Roca Alfara, Pablo 'S e rra Pablo.

Motrimonios.- José I=olch ¡;scrides con M.a Nu ri3 C a
talá Ca rdon." A ndrés P eñél Novi llas con M.a C ar los
Pauner, Ja se Beltrán Sanz con M.a del Carmen Sa lva'do r
Miralles. Vicente -Belt rá n S anz con A g uslilld Gond o rnnr
Albiol.

Oefu nciones.-María Vil e Ribera, 74 años . Adollo Ca
badés Adell, 60. José Caslel l Ri jlo, 66. José Ga lán Ro dri
guez, 4 3. Josefa Ro so eaballer, 64. Ros a RiHo Quixal. 92
años, Jo'sé !=orner. Che rfc, 69 años. (D. 1;. P .)

coles a las 9 aniv.rsario de t ,".p a re Domingo Obiel. Íue
ves día 1 7. I=iesta de S~n Antonio Abad. ¡;;n la I;rmita a las
11 Misa cantada con. sermón y bendición del pan 'd e San
Antonio. ~ las 4 de. la tarde b~ndición de los animales y .
proceslóA. Viernes a la§' 8 Misa para Ramón de Salvador.
Sábado dedicado a nuestra Patrona la V. de la Misericor
dia. Por la mañana a las 8 ~isa a nuestra Patrona, de la
fundación Consuelo Cabadés, con comunión general. Por
la tarde a las 7' 30 Sto. Rosario, Sabatina y visita a . nuestra
Patrona Con besaman.os y canto d e l himno. D~mingo día 20
fiesta sol ,:;)mne a nuestro Patrón San Sebasfi,án.

I
i!,
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

AMl\LIA SOTO MEYER
Desca ns ó en la p az del Señ or el d ía 8 de Ene ro de 1963

a los 72 anos de eda d
. \ . \

Habiendo raeihidn la Santa Ex'remallnción

I



··-··~ LO$léYé·fM·ag·jjs. ':"": ~ l s~badC;·~pas~do, a las siete y me

d ia de la tarde, y con bastante puntualidad, hicieron su en

:,,-!:~.d~ ~,:,:.!a ~~~~ad. SS.. MM-_l o s : ~ eyes Magos qu ienes, es :"

te año, lle garo n por ~v ía ma rítima, en embarca~ió '1 ~ng~la n~
da. La ~splanada del Pue.rto, Lonja y pl.aza ~e l Santísimo

t . '. 0.0 • I •

se vieron llenas de inmenso gentío, ávido de presenciar la
. . J. . •

I!~gada, y en tre e l cual ocupaban lugares de privilegio cen-

.·te~~r~ s d~ p'equ~ñ~el ~s en brazos de ~us papás sa tis4echos.

Gaspar, Melchor y Ballasar, descendieron de la e mbarca

'~ i ó'n en el muelle de la Lonja y subiero n a sus carrozas pa

-ra inicia r I~ - caba lgata, en cuya cabeza d esfila ro n los compo

nen tes de'l~ ba nda de trompetas vi,ti~nOdo airosos tra je s ro

manos. Tras las carrozas de SS. MM. desfiló la banda de

música "La A lianza" . La vistos ísima caba lgata, por la plaza

~el Santísimo, enfiló la calle de San José para desembocar

en la de San I=rancisco, plaza de Jovellar, calle del Socorro,

plaza de Sa n Antonio, S afón y calle M~yor h~sta la casa

del Ayu ntam ien to en .cuyo vestí b ulo recibieron a SS MM.

'e l Sr . Alcalde aco mpa ña do de lo s Concejales. Los Reyes

ocupa ro n si!!en es, en la presidencia , y procedie ron al re

parto de j~lguetes a los niños y niñas presentes . Terminado

est e reparto, se reti ra ron a d~scansar, antes de tra~ladarse al

Círculo ·M erca ntil y Cultural en cuyos salones se re pa rtie ron

7

obsequios a los niños hijos d~ 'o~ socios de aquella entidad,

para más tarde efectuar el re parto en los domicilios de la

ciudad. Dé·la organiza ción de la Cabalgata de reci bimiento

de los Reyes, cuidó ,excelentemente la Delegació n Local de

J uve ntucJes: que a lca nzó un éxito rotundo e n su cometido,

por lo q",e les fe licitamos ca lurosamente ,

Motor gas-oil 40 HP., ideal para instalación terrestre,
toda prueba y facilidades de p~go.

Razón en esta Administración.

NecroIÓgicos o -~n su domicilio de Barcelona, falle~ió

cristianamente nuestro suscriptor y amigo D. I=eder ico A r

qués Soler. A su viuda D." Trinidad Pascual, hijos y demás

familia, nuestro sincero pésame.

- I;n nuestra ciudad , a los 92 aRos de edad y co nfo r

tada con los Santos Sacr~mentos, falleció la señora D .a Ro

sa Rillo Quixal , Vda. de Joaquín I=orner Guime rá . A su s

hijos, nietos y dsmás familiares nuestra sincera condolenci a .

- A los 72 años y auxi liada con la Santa ~xtremaun

ción, fa lleció en nuestra ciudad D .a Amalia Soto Meye r. A

su esposo D. I=abián Rafto de Marchena, hijos y demás fa

milia, nuestro pésame más sentido.

t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. FEDERICO ARQUÉS SOLER
que falleció cristian am ente en Barcelona el día 6 de los cor rientes

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposa, Trinidad Pascual; hijos, Federico, Pedro Marti, Manuel y

Montserrat; hermanas, Margarita y Rosa; sobrinos y demás familia, al participar

tan sensible pérdida, suplican una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, Enero de 1963

I

1.-.. ----------------------

D.a
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

ROSA RILLO QUIXAL
VD.A. DE J OAQUIN FORN ER GUIMERA

Descansó en la paz del Señor el día 7 de Enero de 1963
.a los 92 años de edad

Habiendo recibido los Sanros Slcramentos y 11 Bendici6n Apost6lica de S. S.

(E. P. D.)

,

Sus afligidos: hijos, Joaquín, Agustín, Rosa y [Jarmpn; hijos políticus, Domingo Mir{)lles, Bau
tista ,.A ragonés, MispricordilJ Zara~ozá y .A~ustina Peña; nietos, Joaquín, Teresa, Agustín, Jose
fina, Rusa, Juan, María Rosa, Joaquín, Carlos y Rafael y dcmás ftlmilia, al participnr tan

dolorosa pérdida, suplican une oración pllr el eterno descanso de su alma.

Vineruz, Enero 1963



I?ara l. próxima semana: I=armacia del Dr. L1uch, plaza
Parroquial. I:stanco n.o 2, calle Santa Magdalena.

yos Mandos y componentes de la agrupación 'elicitamos
cordialmente.

Pérdidas.-Une cantidad de dinero, extraviada en 'l. vía

pública. Se gratificará ,su devolución.
Hallazgos.-Carterita de plástico con documentación.

-I:n Qviedo y confort.da con los Santos Sacramentos
falleció el 4 de los corrien'es D.a María Josefa Garcia Cosio,
esposa del que 'ué Notario de nues'ra ciudad D. I=ernando
García Mauriño y Longoria, a qu ien asi como a sus familia

res tes'imoniamos nues'ra condolencia más sincera.

«Les Camaraes».-I:n Madrid, el Jurado calificado r del
Concurso Regional de' Coros y Danzas de la S9cción I=e
menina , ha adjudicado el 1.er premio de Coros Mix'os a

" Les Camaraes " de nues'ra Sección I=emenina Local, e cu-

T u R N o s

Se alquila almacén, calle San Bias. - Razón, San Fran

cisco, 16 - 1.'

? ,,.
Dr. José Sabaté Roselló
Especialista en partos y 'e n f e r m e d a d e s de la mujer

10 0 & O~OS PARA TOO~ L.A VIOAI

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Felicita a su clientela y público en general, el Nuevo A ño

1963 y les comunica q ue continua visitando todos los jue

ves de 11 de la mañana a 4 de 'a tarde en su domicilio

Agustín Safón, 6 VINAROZ

Le garantizan la perfecta v isión

DI:POSITARIO OI=ICIAL EN VINAROZ

O"aCA CALLAU
¡ATENCION! ¡ATENCION! ¡ATENCION!

-- PUNTO BLASCO

Ofrece el MAYOR SURTIDO

y los MEJORES PRECIOS

de la TEMPORADA de INVIERNO

JOYAS Y RELOJES

DE CALIDAD

López-Joyero
Teléf . 190 - Mayor, 10

VIN AROZ

AT ENeION : Clases de Contabilidad
D. ANTONIO YAÑEZ LUBIAN, Profesor Mer

cantil, inició el día 8 de Enero, un curso de Conta
bilidad. Cálculo y Legislación Merc antil, orientado
hacia el futuro contable, oposiciones, Banca privada, pla
zas organismos públicos, emp resas privadas, etc.

Las clases de Cultura General y Taquimecanografía
continuarán con norma lidad,

Inscripciones a partir del mismo día 8 en C. San
Francisco, 75, 1,°

Venla de Mo íocarros, Motocicletas y Velomo

tares, nuevos y usados con

Tintorería J. AIDRES
Plaza San Antonio , 25 • Teléfono 395

VINAROZ

Juan NAVARRO

Im p, S OTe - Socorro, 3 0 - T.1. 52 - V inaroz . '~

GRANDES PLAZOS DE PAGO EN

Taller MecánicoJOSE SERRANO

PRACTICANTE
GABINETE CALLISTA

H d I lt ~ Maflana de 11 a 1
oras e v SI a T d d6 8
, , _' .' a r 8 8 , a '

¡an J u~n , 2 •.1:° (esquina C. Mayor) . T~!. 400: . : VINAR~~ '. • 'VINAROZrel. 332 - Virge n, 12
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