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A los

tri"nfal

"Marcha

,."anos25

jBodas de plata de la Liberación de Vinaroz .. .! De una plata limpia. bruñida y entre cuyo argenteo cualquier español de
bien puede percibir como un marcial entrechoque de aceros y blando susurro de ramas de laurel. Cinco lustros, con ser en el

tiempo medida importante para el hombre. no e; suficiente para borrar la trascendencia de una fecha casi deci siva. el recue rdo
qUe aÚn inunda de gozo el coraz ón y cuyo gozo emotivo aún hace alborotar la sangre .

b
Ahi está la marcha triunfal. Pueden oirse, sup eradas. las estridencias de los claros clarines rubenian os: de unas notas so

reagudas que debie ron oirse má s allá de l á mbito nacional.

O rilla del ma r arriba. cara a fas tierras catalanas esperanzadas. La C ruz y la Bandera ya rielaron ·su símbolo en las aguas
quedas: muy cerca , los cantiles rojizos ocultan el fin de nuestro rio Servo/. Allá van los soldados de España. las huestes de

1=ranco. en alt¿; la bandera victoriosa, fria el ca ñón de los fusiles. decidido el andar y alegre la faz. Se .vence el sol hacia ..:1oca
;0 y trenza un enérgico juego de luces y sombras sobre la tierra redimida . Los leves gorril/os se ladean fachendo sos sobre las
rentes con beso de .b risa . Ellos siguen la rufa, incansables. con esa confianza . co n esa alegría. con esa seguridad de próxima
paz qUe les da el nombre del C audillo.

~archa triunfal! La señala la mano Firme de Francisco Franco . Y el alborozo de ese 15 de ab ril de 1938 se unió a la Hist9 r!a ~
Inaroz renueva en esfa efemérides su adhesión total al Caudillo de España. Y que su firmeza y sus de svelos. su honradez,

Su amor a España y sus hombres sea ejemplo e inspiración para cuantos guian los pueblos de la Patri~ ; José Molés



Enero 1924

(Oe la Revisfa"San Seb.stItll '

-Es una mejora fácil, de gran afecto ~

que venirnos pidiendo hace años, la const~tic

cíón de un paseo marítimo desde el puert

hasta San Pedro. Tomando zonas limitad

para el arreglo del piso y con un a pZqueñ

plantación de árboles cada año, ya podrí

mas hoy tener hecho el paseo. Celebra d

cada año la fiesta del árbol no costaría na I

una mejora ta n importante.

- El domingo pasado quedó con :t·tuíc:1a

«La Marítima Terres tre » eligiendo pres idente

a O Sebastián Fontanet Fontes, A propuesta

del socio Bautista Bens se acordó constituir

un Pósito Marítimo habiéndose iniciado las

gestiones para su creación.

- Tenernos entendido que en bre v·e queda

rá instalado en una fábrica de esta un apara

to moderno para la molienda de maíz. . ,

-Se ha dispuesto qu e los propietarios de

casas presenten a la Alcaldía una relación ex

presiva de las habitaciones qu e tengan desal

quiladas o queden .vacantes en 10 sucesivQ

indicando las causas porque 10 han sido

precio de los alquileres

-Esta noche saldrán para Valencie y

Cartagena los soldados de marina Francisco

Bosch Víciano, Genaro Forner Vid ~ J, Ramón

Pascual Forner, José Gombau Taus, Vicente

Tosca Bover, Vicente Forner Caballer, Feo

Bellaíón Pedra 'Y Domingo Mirar es Farcha

con 'otros 9 de diferentes sitios pertenecientes

a este Trozo. El número de los ahora llama

dos alcanza hasta el 20.

-Las nodrizas mercenarias, todas las de

la localidad, deben presentarse hoya las! 1 Y

media ante la Junta de Protección a la Jnfan

cia con los niños a su cuidado.

-Se ha decretado que Sta . Magdalena de

Pulpis quede separada del Registro de la Pr c

piedad de San Mateo incorporándose al de

Vinaroz.

Dos ternas p ara su desarrollo que ·el Ayuntamiento ·ha de

afrontar en cumplimiento d e l acuerd o tomado en la última sesión

d e l Pleno a q ue no s ref erimo s,. y qu~ creemos, sinceramente,

.~ ~~ li.:> li ~u)' e. 1I un p lan amb icio so de trabájo .

Por premura de tiempo no nos fue posible ningún comenta

rio al desarrollo de la sesión del Ple no Municipal, 'celeb rad a el

viernes día cinco de los corrientes. 'De los asuntos estudiados en

aqualla ocasión y aprobados por nuestros ediles, entresaca

mos dos temas que estimamos de vital interés para la ciudad.

Uno es de índo le cultura l y o tro co nstituye un bache material que

requiere so lución urgente.

El primer tema de nuestro comentario se centra en el acuerdo

municipal. que fue unánime, de ir a la creación en nuestra ciudad

de un Instituto de Segunda Enseñanza. En pleno desarrollo del plan

nacional de igualdad de oportunidades, en el aspecto educativo,

por la Inspección Regional de Protección Escolar Universitaria se

han ofrecido toda clase de colaboraciones para llegar a la solu

ción feliz de esta lnstltuci ón que, indudablemente, reportaría un

beneficio general para n~est ra juventud estudiantil. y que, con la

oportunidad local, se vería ampliada notoriamente. El problema

es de envergadura y no por ello arredró el interés de .nuestra

Corporaclón municipal que tomó el acuerdo de ir a poner en

práctica el primer eslabón de la cadena que há de finalizar en la

meta propuesta. Van. pues, a iniciarse las gestiones para la crea

ción en Vin aroz de un Colegio Libre Adoptado, como primera

fase para la posterior creación de un Instituto de 2.a Ense

ñanza, de acuerdo con las disposiciones publicadas' en el

Boletin Oficial del Estado. del 26 de Enero de 1962 y que requeri

rá la colaboración de todos, pue? que a todos interesa por igual.

El segu nd o tema es el bache del abastecimiento de aguas a

los domicilios. La di ficultad de este problema que se agudiza por

momentos co n el crecimiento notorio de la ciudad, es estricta

mente eJ e índ ice econ ómico. La Corporeción estimó conveniente

.y asi lo acord ó, p re parar el plan necesario para llegar a la muni

cipalización del ab ssteclmler-to púb lico de agua potable, con lo

q ue sería mucho más fácil. ind ud ab lemente, la obtención de los

'créd ito s necesarios y q ue son d e vo lumen considerable, para

termin ar de una vez con esta necesidad· general que exige

so lución a tod .=.s luces
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Aniversario 99 del fallecimiento
del Excmo. D. José Domingo Costa y Borrás

E I recuerdo dedicado a los Hijos Ilustres
de un pueblo, cuando tales hijos 10
engrand eci eron con su influencia y lo

ennoblecieron con su edificante conduta es un
tributo justo, equitativo y sagrado y un aquila
tado estímulo pa ra el presente . Tal es el caso me
morable de aquel preclaro hijo de Vinaroz, honra
de su ciudad natal y ornamento de la Iglesia Uni
versal , Excmo. Sr. O. José Domingo Costa y Bo
rrás, Arzobispo de Tarragona.

Al celeb rarse ¡;> l 99 Aniversario de su falleci
mient o y, en vísperas del centena rio de su tránsi
to, no puede -Vinaroz- enmudecer, ni dejar en el
olvido esta efemérides . Traemos, hoy, esta memo
ria, pa ra honra r debida mente al gra n vina roce nse.
Nuestras palabras van a concretarse a referir una
crónica periodística y anunciar un propósito.

La crónica periodística se refiere a la sim
ple noticia del fa1.ecirniento de I g r'an Prelado, ta l
como el periódico ma drileño 4< La Espe ranza», del
miércoles, día 20 de Abril de 1864, Año Vigésimo,
Núm . 5993, dió conocimiento a sus lectores del
acto fu llera 1.

«Anteayer-lB de Abril de 1864-se verificó en
Tarrago na el enti erro del cadáver del Excmo. Sr.
D. José Domi ngo Costa y Borrás, Arzobispo que
fu~ de aq~e!la diócesis.

La <a pil!a del pa lacio Arzobispal, dond e estu
vo eXpuesto tres día s , se vió siern pre concu rri da
de gentes qu e iban a venerar aquellos restos del
q~e fue su Pas to r celoso, su ma estro int achable, el
alIvio ensI' . 1 Ifl" . us pae ecunientos, e consue o en s us
a ICClones.

Los gemidos de los pobres y las lágrimas de
todos eran el tributo con que aquellos buenos hi
jos pagaban los desvelos de tan buen padre.

El lunes, concluida Id Nona en la santa iglesia
ca tedra 1, a las nueve y cua rto, se em pezó a toca r
a muerto, y salió el cortejo fúnebre en esta forma:

Abrió la marcha el Nuncio de la curia eclesiás
tica, y seguían el pendón de las ánimas, las cruces
de las cofradías, el viadera, el macero, el dormito
rero con la cruz y dos colegiales con candeleros,
los seminaristas y el clero con el Ilmo. cabildo y
demás. Así formados salió por la puerta principal
de la iglesia, y por la ca lle de las Escribanías vie
jas, subió la procesión al palado arzobispal, en
trando por la puerta de la plaza. .

El Excmo. Ayuntamiento se trasladó anticipa
darnente a éste desde las casas Consistoriales, y
esperaba con las demás autoridades y convidados
la llegada del clero. Cuando el gremial entró en el
patio, se constituyó delante de la escalera, donde
estaba colocado el féretro, y después de recitadas
las oraciones del Ritual, los sustentares entona
ron el salmo correspondiente . En seguida se orde
nó la procesión. Primero, los colegiales con cirios
encendidos . En mecía de los dos canónigos más
mod ernos el crucero con la cruz patriarcal y el ca
dáver en el centro del cuerpo capitular. Tras del
féretro, los fa mi lia res del ilustre difunto , los ca pe
lla nes con sobrepelliz y los pajes con sotanas, ele
vando las insignias pontificales de báculo, mitra,
etc., V dos pajes con la silla.

Después el gremial, y detrás de este el excelen
tísimo a yunta míen to presidido por el Sr. Donoso
Cortés, gobernador de la Provincia. Ultimamente
los individuos del tribunai eclesiástico, con las de
más corporaciones y personas convidadas" y los
dos lacayos que lleva ban la tapa del ataúd, cerran
do la marcha un piquete de guardia municipal.

En es/a forma sa lió la procesión , recorriendo
la calle de San Pa blo, pla za de las Monjas de la
Ensefia nza, calle de Descalzos, puerta de San An
tonio, calle de Granada, plaza del Rey, calle de la
Nao, calle Mayor, Mercería, bajada del Patriarca,
y entró en la 'ca tedra l por la puerta principal.

Durante la vuelta se cantaron cuatro respon
sos: el prim ero en la puerta de San Antonio,

el segundo en la plaza del l~ey, <>1 tercero en 1'1
bajada de la M isericordia , y el cuarto frente ...,...

' g ra da s de la catedral. Entra da la procest»
fa se celebró la misa canta da a toda ,:;·lY63
conclu ida se pronunció una oracié.r ~

- I
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! 15 de abril 1938-¡
1,5 de abril 1963

~~

VINAROCEN5ES:

Este año vamos a conmemorar el XXV
aniversario de aquel momento histórico en
qu e los soldados de la 4.a de N avarra
irrump iero n en las calles de nue stra ciudad
incorporándola al territo rio nacional bajo el
mando de nuestro Cau dil lo Franco. En esta
coyuntura y con el recuerdo viv o d e aque-

, lIa escena en que el General A lonso Vega
se santiguara con el dedo mojado en aguas
de nuestro Mediterráneo, os invito a todos
para que os sumeis con vuestra asistencia a
los actos conmemorativos y exterioricéis
vuestra alegría adornando los balcones de
vuestras viviendas con banderas y colga
duras. Vin.sroz, agradecido por aquel histó
rico 15 de Abril sabrá patentizar la adhe
sió n inquebrantable a nues tro Caudillo y la
ad miración y el agradecimiento a nuestro
g lo rioso Ejército Naciona 1.

Así lo espera vuestro Alcalde y Jefe Lo
cal. ¡Arriba España !

Programa de los actos conmemorativos
del 15 de Abril

A las 10 de la mañana , salida ofi ci al de los
partici pan tes e n e l VIII Gran Pr emio Ciclista Li
be ració n d e Vinaroz.

A lasLl . en la iglesia Arciprestal. solemn e
Te D eum. '

A la sa lid a, d esfil e de la Banda de Tambores y
Cornetas d el Fren te de Juventudes, y pasacalle
por la banda d e música «La Alianza -

Seguida mente. ante el Monumen to en honor

d e las Fuerzas Nacionales. acto co n memora tivo .
terminado e l c ua l se verifica rá una d emostración
de aero rnod el isrno por la Escuela Provincial del
Frente de Juv entudes de Castellón. y que finali

'zafó co n vuel o libre d e vele ros modelos «Chimbo
., Baby » q ue se regal arán él q i.ie n es los recojan.

afrontéA. las 15 horas. d ispa ro d e una traca, en la to

del Pleno bél mpanario y desfile d e la Banda d e Tam-
" , -i et as d el Fre nte d e Juventudes.

,~ ,-~ n .;:) I Íl Ur e ,l ' un J.J

.~

]])~~-g
I CAMPEONATO DE FUTBOL

INTERCIUDADES
Resultado y clasificación

Salesiano, O-Crédito Radio, 1. A. C. 1 Yina roz Juven il, 0 
Ma gevi, O-La Sall e 3

J. G. E. P. F. C. Puntos

A. A. La Salle .. 3 3 O O 8 3 6
C. D . Salesiano.. 3 2 O 1 7 4 4
G D iCrédito Had io 3 2 O 1 5 3 4
Acción Católica 3 2 O 1 5 4 4
Vinaroz Juvenil. 3 O O 3 4 9 O
C. F. Mageví . . 3 O O 3 1 8 O

Mal rodaron las cosas el pasado domingo para
los dos equipos locales, perdiendo ambos por el
mismo resultado de 1·0. Cuando se pierde por esa
diferencia, generalmente el comentario está lleno
de «lástimas». Fué una lástima que el Salesiano
se viera forzado, por diversas circunstancias a. ,
presentar una alineación con varios lunares. Otra,
que dominando todo el partido su delantera no
tuviera el acierto de meter un gol. Lástima tam bién
que el Vinaroz tuviese que jugar todo el partido
con diez jugadores, por a para tosa lesión de Mar
torell Il , nada mas comenzar el parti do de Benicar
ló. y van cuatro los jugadores lesiona dos que tie
ne el equipo juvenil. Lo que también es lá s tima ,
puesto que quizá con todos sus eú~'ctivos, e l Juve
nil hubiese puntuado. Decidida men te no tie ne

suerte este equipo . Resulta para dójico el hecho de
que a estas horas sería líder destacado... si conta
ran los resultados que ha obtenido al llegar al des
ca nso de sus pa rtidos. El Acción Ca tólica obtuvo
también su gol en le segunda parte y como no,
por medio de [ova ní.

No hay que desanimarse por estas do s derro
tas. Tanto el Salesiano como el Vinaroz, son equí
pos con clase suficiente para dar guerra para los
primeros puestos y e l torneo no ha hecho más que
comenzar. Esta jorna da en blanco vendrá cstupen
darnente para que haya tiempo de rehacerse, en
mendando fallos y qu edando disponibles los juga
dores de la enfermeria , que en ambos ba ndos

los hay.
Alineaciones: En el Campo S alesi a n o: Febrer,

Toni, Casanova, Martínez, Gerard o, Za pata, Mar
torell I, Moya, Ricardín, Cueto y Vizcarro -En
Benicarl ó, el juvenil presentó a: Hallado, Calducb
Ernesto, Plá, Mds, Zapata JI, Martorell JI, Fornet
Aguirre, Roda y Gaspar

JESA
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D: S an Ju lio¡ l : Sta. Bas ilisa¡ M: Sta. Julia: M: San Ani

ceto¡ J: Sa n I; lauterio: V: San León IX; S: Sta. Inés .

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Permanente,

celeb ra d a el día 8 de los corrie ntes ba jo la presidencia del

Sr . Alcalde D. Juan Carsi Giner.-Se aprueban lo s asun

tos dé trámite reglamentario . - S e presta conformidad a la

Cuenta de Caudale~ del 4 .o tri ~estre del 1962, y la de

Valore s Independientes y Auxilia res del Presupuesto Ordi

nari o del mismo año.-Se fija la. a lineació n pa ra nueve edi

ficació n qu e so licita 1=. 1; , D. 1; . S . A ,-Se co nce de licencia

de ape rtura de e stablecimiento a D.a C armen Miralles Boix

y D. ¡: rancisco Serres Borrás .- Se co ncede permiso de

obras a D . Va leriano Caba llar Roso, D . ¡:rancisco Blasco

Castell y D. José Mestre ¡:erré.

SANTORAL DI; LA Sl;MANA

CULTOS de la SI;MANA

Domingo día 14. Domingo de Pascua de Resu rrección.

Misas como to dos los domingos. A las 10 Proces ión de l

Encuentro y "'~i s a sol emne ofrecida por los Mayorales de l

Santís imo, can l", odo el Coro Parroquial la Misa de Refice

tres voces, bajo Iel dirección del Maestro D, Tomás Man

cisidor y al órg ollo D. José Santos. Por la tarde a la ~ 5 Sto .

Rosario y Salve cantad a . A las 6'30 M isa en Sta . M .a

Magda lena para Venancio y Se6astián Sanz. 1;1 M artes
empezará un Trentenario Gregoriano para ¡:i iomena Rose

lió Bover. Miércoles y Jueves a las 8 Misa del Trent. Gre .

A las 9 A.niver sa rio de 1.a para C a rme n Prah. Viernes a la s

9 Misa de las Cuarenta Horas de la fundac ión N ieves

Uguet . A las 9'jO Misa del Trent. Gra. Sábado, dedicado

a nuestra Patrona. A las 8 Misa a nuestra Patrona, de :a

fundación Consuelo Cabadés con comunión general. A Il!ls

9 M isa de las Cuarenta Horas . La Misa del Tren t. Gte. :.e

rá en el Asilo .

Como e l domingo día 21 se hará, como de costu mbr e,

el comulgar de los enfermos, todos los que tengan' en-
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

• anuel 8at Chillida
que falleció víctima d e accid ente el d ía 7 je A b ril d e 1963

a la edad de 45 años

Habiendo recibido los Auxil ios Espirituales y la Bendición Apostólica

Q. E. P. D.

Sm; rlesclJIIsuléH!US: esposa, Am¿l/id¡ IJijil, Anwliíl¡ hermano, Juan; her
nHlIJéi pulítica, Montscrral¡ madre polílil'a, Bosa, sobrinos, primos y demlís
ftlmi liil y la l.' ilZOII socia l Méírmules Hat al/a, de AmplJsta¡ C/WI'ClIt efías

il Hl.'J1I i1 -HlJnd,sslJll i, tl. A. de BareellJn lJ ¡ l1 esidencia Nl lJnt-JoélIJ de Vina

rnz y PelulllH'rí¡¡ AmlJ Jia rll~ AmpostiJ, al recu l'll¡j l' a Vd. y familia tan sen

sib le pérdida f'II eg¡JIJ le tengan p!'cspn l.e en sus oraciones, por lo que les

ljllerllinín elernlJmCnre ilg rarledrlos.

Vinaruz, .Abl'i l 19 6::]
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Nuestra Semana Santa. - Domingo de Ramos. - Con

los aefos celebrados el domingo pasado, dió comienzo la

Semana Santa vinarocense.A las 10 de la mañana, en la Ar

ciprestal, a templo lleno y con la presidencia de las Auto

ridades, el Rdo. Sr. Cura Arciprdste D. Alvaro Capdevila

procedió a la bendición de palmas y ramos de olivo. :S eg ui

damente salió ia procesión de las palmas que hizo el reco

rrido acostumbrado. A la llegada al templo se ofició la Misa
solemne, La bondad del clima y el so l primaveral acompaña-

ron los aefos religiosos propios del Domingo de Ramos,

Por ¡a tarde a las 8, y por las calles Socorro, plaza San

Antonto, Travesía Safón y Mayor, se celebró el Vía

Crucis ! o le mne que predicó el Sr. Cura Arcipreste y Jué se

guido. a través de les altavoces instalados en las calles, con
,eligioso silencio por todos los asi sle ntes,

Con gran asistencia y pre5.idiendo la s Autoridades

se celebraron el Jueves y Viernes Santo, en la Arciprestal,

los Divinos Oficios en los que el '~ o r o parroquial dirigido

por e l maes lro Sr. M anci sidor interpretó dist intas partituras

de música sacra con acedado ajuste y magnífica matización.

Ambos días la Sagrada Comunión congregó ante la Sagrada

Mesa a una multitud de fie les. Los Monumentos, tanto en la

Arciprestal como en el Asilo y Convenio de la Divina Pro

vid encia, magníficos de luz y flores, siendo visilados y admi

rados por el gran número de fieles que recorrieron las I;sta

ciones. Destacó la g racia y severidad de las mantillas Ileva

d ús p or muchas muje re s La noche del Jueves Santo, . en la

arcipresta l, se ceiebró so lemne Vigilia por la Sección local

d a ia Ado rac ión Nocturna y Ho ra Santa predkana, así

como el sermón d e la S oledad de la noche del Viernes, por

el Rdo. Sr. A rcip reste. las p rocesiones de ambos días con

la unción y re ligiosidad a que nos tienen acostu mbradas las
distintas Cof /odias que presentaron:.sus Pasos respectivos con

verdadero alarde d o su nt uosida d y magnificencia Señale

mos en esta ocasión, el es trenó de la carroza peana de la

Cofra día" La Oración en el Huerto", magnifica obra talla
da en madera por el artista ce rverino D. Daniel Chíllida.

Las procesiones fueron p resididas por los Sres. Mayorales del

San tísimo y las dign ísimas Autoridade~, y tuvieron a lo largo
de su recorrido las ca lles re pletas de gentes de la localidad

y g ran nú mero de for osteros. Una vez más, se demostró el

acie rlo y la re ligi o sidad de nuestras pro cesiones y cabe es

per a r, pa ra ~I futu ro, q ue se co nstituya una Junta Cenfrdl de

CoJra dí as pa ra un ifica r e l d esarro llo de estas demostra ciones
d e la fe vinaroccnse La ba nda de mú sica r La Alianza" ce-

rró en ambo s días el cortejo p ro cesional. Los Divinos Ofi

cios ce lebrados en 01 A silo 'l Conven to de la Divina Provi
dencia, vi éro nse e sim lsrno co nc u rridisimos.

Durante e stos días, la ciudad ha sida invadi da por ingen
te ca ntid ad d e fo rastero s y visil a nte s extranje ros.

Merca do y comerciOS.-Coincidiendo la F=iesta de la li
beración de · nueslra ciedad con el día segundo de Pascua

toda vez que hay ese dia fe ~tejos públicos, se ha dispuesto

que mercado y co me rcio de comestib les pe~manece(án e

rrados mañana d o ming o y abr irán ha sta las 10 horas di
lunes d ia 15.

r ROZ

zl
Mayor, lO-Te!. 190

GAf AS PA RA EL SOL
LE NTES CR ISTAL lillllOUADO

Accidenfes.-I;n el kilómetro 146'800 de la corretera ge

neral Valencia a Bo rc e lona nues tro buen ami g o F=r.3nci sco

Rodríguez A rse g ue l se sin tió deslumbra d o por las luces d e

un camión y cuando pudo da rse cuenta no pudo evitar el
atropellar a dos peatones que iban po'r la izquierda, derri

bando a uno de ellos que resul tó ser Jo sé Pino Jovani de

34 años, vecino de Vina roz a l que causó fraciura de tibia

y peroné de la pierna izquie rda, fraciura abierta del terc io

medio del fémur derecho y schock trau mático, d~ pronóstico

grave y su compañero Manuel Uoren ta Ru iz, de 25 años,

ta mbién vecino de Vinaroz re su ltó ileso. 1;1 motorista pre

senta hematoma y herida co ntusa en arco superci lia r izquier
do de p -orrésfico reservado.

~I mismo día y en la misma C línica fue at endido el've

cino de ésta Ang el F=o rrier a q uien se le apreció Jraciu ra de

la clavícu la d e rec ha y d iversas con tusiones que se p ro dujo
al caerse de su bic icleta.

Los heridos Jueron in ternados en la C lín ica d e Ntra.
S ra. de la Sa lud y asistidos por el Dr. Losa. Lame ntamos el

accidente y deseamos a los heridos un p ronto y to tal res
tab lecimien to.

Vocociones.-Con objeto de pas ar b reve temporeda en

nuestra ciudad inv itada por sus a mig o s los S res . D. J uan Ba

na sca y e sposa D." M .a Rosa Aguilar d e Banasco, lleg ó

desde W at e rfo r (I rl and a) la S rta. Dervila O '[<ei lly, a la que
deseamos agradable esta ncia entre nos o tros.

rfombramiento.- I; n Ta rra :;a, la so cied a d e sp e ra nti sta

I;SP~R ANTO F=AKO ha re no va d o su J unta y e le gi do

nuevo p residente al vina ro ce ns e, nuestro bu en a mig o y su s

criptor D. Sebastián Chaler A rna u a q uie n, con es te moti

vo, envia mos cord ia l fe licitoción d eseándo ie mucho éxito e n
su g estión.

Na ta licio -~ I ho g a r d e to s es posos D. Pa scua l S an z

BdS y D." lv\.a J o ~eJa F= er re r Bra u, se ha visto al e g rado con

e l nac imien to de un niño , se g un do h ijo d e su ma tr imo nio , a l
que se impo ndrán lo s nombres de F=rancisco José

-Con la llegada de una n iña, q uin lo hijo ;d e su matri

mon io se ha v isto aleg rado el hOg:H de lo s e sp os os D. Ju an

Manu e l A dol a Só inz d e A ja y D.a R o~ ¡) A 'segue t Serres.

La recié n na cida se rá bau liza da co n e l no mb re de lid uv in a.

N ue stra e n hor a b u e na más co rdia l a lo s ve ntu ro sos pa
dres y re spect iva s fa milia s.

fermos o impedidos que avisen durante esta semana para

poderles conJesar el sábado y el domingo traerles al Señor

para que cumplan el Precepto Pascua!.

M O V IM /I; N TO PARROQUIAL

Bautismos.-M.a Lourdes C o ns ue lo Salv'ador F=orner,

Isabel M. a Dolores Blasco Beltrán.

Defunciones. - F=elipe M o nte rd e Mestre, 42 años

(D. 1;. P.)
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-Necro ló g ica· .-~n Ampt)sta~ en donde tenía su domicilio,

falleció, a los 45 años de edad y confortado con los Auxi

lios I;spirituales y la Bendición Apostólica, el vinarocense

D. Manuel Batalla Chillida, a consecuencia de las heridas .

graves recibidas en accidente cuando conducia su automóvil,

en las cercanías de aquella ciudad. 1;1 acto de su entierro

que tuvo lugar en la tarde del lunes pasado, viose muy concu

rrido y, entre los asistente~, Jueron muchos los vinarocenses

que se trasladaron a Amposta para acompañar al amigo Sr.

Batalla hasta su última morada. Al comunicar la noticia a

nuestros lectores, enviamos. nuestro más sentido pésame a la

viuda e hija del finado, a su hermano y demás familiares.

Residencia

MDNT-JDAN
Para la próxima semana: ~armacid del Dr. Raffo, plaza

San Antonio. I;stanco n.o 5, calle Santo Tomás.

T u R N o s Participa a su distinguida clientela y al

públ ico en general, su reapertura pa

ra la presente temporada

SE VENDE: DESPACHO, e'1 buen uso Y. condiciones.
Razón en San Cristóbal, 67

RESTAURANTE
SNACK-BAR
Servicio de Restaurante a domicilio

lv\UY IMPORTANT~ PARA LOS

AGRICULTORI;S

BODAS

COMUNIONES

BANQUETES

VINAROZ

,
c. San Pascual, sin
Teléfono 301

1; I día 20 de los corrientes expira el pieza para

que los 64iliados a la Mutualided Nacional de Previ

sión Social Agraria, eventuales, fijos, autónomos y pa

tronos pasen por esta Delegación Sindical Comarcal,

sita en Plaza Jovellar a fin de canjear sus libretas del

año 1962.

Los que que den sin efectuar este canje de libretas,

pasado el plazo último que se cite, quedarán expues

tos a las sanciones dispuestas por la ley.

Vinaroz a 4 de abril de 1963

Aniversario 99 del fallecimiento del Excmo, D. José

Domingo Costa y Borrás
(Viene de la Pág, 4)

Roma , abril de 1~63

señor Dr. D. Ramón Vionet, canónigo magistral.
Finalmente se cantó el responso, y entonado el
salmo Ad te dómine se llevó el cadáver al panteón
de los Sres. Prelados de aquella diócesis, en don
de quedó sepultado.

En Barcelona se han celebrado en la catedral ,
a espensas del Ilmo. cabildo, las solemnes exe
quias por el descanso del alma del Excmo. Sr.
Costa y Borras, Obispo que fue de aquella dióce
sis, y él1 morir met .opolitano de aquella provincia .
eclesiástica» .

El propósito que hoy formulamos, al recor
dar el fallecimi ento del Dr. Costa y Borrás, no es
otro que lanzar la idea de una posible solemne ce
lebración del primer centenario de la muerte de
este extraordinario hijo ilustre de Vinaroz . Nues
tro semanario tiene el ineludible deber de vocear
todo cuanto afecta a la esencia y sustancia de
nuestra ciudad, sin aceptación de personas, y te
niendo en cuenta los positivos valores humanos
de sus hombres y cuanto pueda servir el mayor es
timulo y ejemplo de nuestros hijos cara el maña
na. Por 10 tanto, no es vano nuestro propósito, y
sí una evi dente oportunidad de hacer justicia al
gran vinarocense el Arzobispo Costa y Borrás y
proporcionar un patente ejemplo aleccionador a
esa nuestra juventud que, con su vida, debe en
CUmbrar a nuestra ciudad, sin límite y sin medida .
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ROPLASTO ••. ES•••
¡LAPE SIA AENROLLABLE DE "PLASTlCO" GARANTlZADAI

ROPLASTO: La , perslana instalada en la ciudad (280 m.")
ROPLASTO: La persiana. que se insta la y... para toda una vida.
ROPLASTO: La persiana. que colabora co n el ama de casa.
ROPLASTO: La persiana. del no mbre eterno.
ROPLASTO: La pe rsiana. de lindos co lo res.
ROPLASTO: La persiana. que siempre sube y baja.

,,' ROPLAS1"'O: La persiana, q ue no precisa .culdad os
ROPLASTO: La persiana. que se manti ene siempre limpia.
ROPLASTO: La persiana. moderna y decorativa.

OPLASTO: La persiana, q ue so lo pesa 5 kilos por m."
OPLASTO: La persiana, que no admite espera.

ROPLASTO: La pe rsiana. q ue se entrega en el acto.
ROPL ' s-ro: La persiena de g arantía; instále la y nos lo agradecerá.
ROPL~STO: La persiana, que fabrica A ISCONDEL. S. A.
ROPl.ASTO: La persiana. que confecciona SEGURA Y GONZALBO.
ROPLASTO: La persiana, que suministra y d istribuye en exclusiva.

c. :e~rú¿~
C. Mayor, 16 - Tel. 306 VINAROZ

VINA ROZ

c. Purísima • Tel. 460

VI NAROZ

Le g ar antizan la perfecta v isión

D~POSITARIO O~ICIAL ~N VINAROZ

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENTBI-FILTRAL

IDOS O..JOS PARA TOD A L.A VIDAI

Teléfono 395

)J I!J! @ 1ft! Ti ~ ©

CARNES

CASILLA N.O9ESPECi AL ID D
EN i'-.RNES DE
TERN ERA, COR
DERO, CERDO

Y A VES

Plaza San Antonio, 25

Ilnt rería J.

ABOGADO

Secretario de Admin istración Loc al de I .a Categ .r ía
Diplomado por la Esc ue la de Práctica Jurídica do Madrid

Alberto Vera Fernández-Sanz

Tiene el gu 'sfo d e ofrecerles sus servicios profesionales

y asesoram ien to s en foda clase d e asuntos jurídicos

En Vinaroz : San Francisco, 3 3
En Senicar ló: Cés a r Cat . do, 4 7

--_-._------=-------,-------~-----=
Im p . 5 0 t o - S o c o r r o, 30 - Te t . 5 2 - V' l n a r o z

Enseñanza per fect a y t ra m it aci ón de documentes para
ad qui r lr toda Clase de ca rn ets de conducir.

Precies reducidos y EXI Oasegurado
---

PLf ZA JOVEtlAR En;raülil po r T rav e sñ. S . Vicente, 2
I !A ROZ
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