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MARE NOSTRUM
erenadas las aguas, los ojos gozan. des

lizándose la vista sobre esta tersura con

cambiantes de esmeralda y lap islázuli.
hasta la lejanía en que tenue bruma fun

de cielo y mar. Más allá siguen las aguas hacia le
jano s confines, a bañar costas remotas; más acá se
tiend en blandamente sobre arenas morenas y pie
dras blancas, o juguetean, adornadas de escarola
das esp umas, entre las rocas verdinegras y los es
co lio s con lapas miméticas, y cangrejos escurri
dizos,

El mar nuestro está aquí con toda su grandeza,
co n su luminosa belleza y sus tesoros inagotables.
M ar d e la civi lización y de la más antigua historia y
las mas bella mitología. ¿No surgió de ellas. entre
nácares y espumas rosadas la bella deidad venu
sina?¿N o cantaban las sirenas sus delicadezas en las
rocas b añad as de luna y de sol? Más de un milenio
antes d e Jesucristo, unos intrépidos navegantes. los
fenícios, 'ho llaro n -las playas bélicas y en e llas em
pezaro n su comerciar. Más tade, los griegos, rumbo
a nuestro Levante vía Baleares, acabaron con la he
gemonía fenicia y empezó la co lonización heléni
ca. trasto cad a por los cartagineses. Unas centurias
antes d e J. C. los romanos inauguran una nueva
éooce histó rica en nuestros psis.

Estas aguas inquietas supieron, en lo s primeros
años d el Cristianismo, de la huella eva ngelizadora
de l ap ó sto l San Pablo,

y lo s árabes. Centurias enseñoreados de Espa-
ña. hasta aq uel 1492. .

¡Cuánta y cuánta sucesión de hechos en o junto
a este mar latin o a través de mi le nios! ¡Cuán desea.
das estas co stas por tan diversos pueb los y razasl
¡Y q ué teatro de luchas v efe mérides gloriosas es
tas ag uas que se tragaron tanta vi llaní a y laqta he 
roicidad l

Pero también, junto a las tragedias urdidas por
los hombres, cuentan las desencadenadas por este
mismo mar que es deleite y riqueza; y de vez en
vez, cuando parece que se le revuelven las entra
ñas y se confabula con nubes y vientos, estalla su
tremenda potencia, se rompe violentamente su ter
sura y se le enfosca el color. Y ¡ay, de los obstácu
los que se oponen a su furor! [Cómo juega con las
naves y cómo embiste a los cantiles y cómo socava
y cómo destroza! Aún recordamos de cuando ni
ños. aquellas navidades con trágico temporal en
que en las aguas del puerto nuestro se hundían
barcas destrozadas, rotas sus amarras: y se hundió
en una de ellas un marinerito, compañero nuestro
de escuela ... Muchas veces son las que olas gtgan
tes en tropel, como mil toros berrendos enfurecidos,
saltan escolleras y rompen balustres e irrumpen en
los muelles destrozando obras-y vidas-yen las

vías ciudadanas.

No hace rnucho s días púsose ceñudo el mar y

fue un espectáculo, que no causó rnás'que leves da

ños en el Paseo de Colón. Más daño hizo su vio

lencia. en enero de hl ce diecisiete años, en que la

balaustrada del Paseo del Generalísimo quedó

destrozada y sus pedazos salían disparados como

proyecti les; montañas de grava junto a los muros

del Grupo escoiar y las aguas adentrándose por

ca lles y casas cercanas.

Anverso y reverso de este mar nuestro con fa

ma de bello y tranquilo que un día, en vez de cuan

tiosa carga de pesca en la barca, nos trajo una na

ve con la Reliquia de nuestro Patrón.
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I-.-J
Es frecuente, entre los más jóvenes, el criterio de que, quienes

les preceden en edad siempre están con la negativa en los la-
b io s. No somos nosotros de esta opinión. Al joven hay que de
cirle sí. muchas veces. Hay que abrirle caminos y dejarle paso li
b re, con la prudencia que exige la juventud misma, en el más es-
tricto sentido de la palabra. La juventud tiene, ante su vista, todo
un horizonte anchísimo por el que recorrer. en sus andaduras. los
diversos caminos de la vida. Tiene derecho a tener su vida propia,
qu e no es precisamente la de sus mayores. Hay un abismo entre
a .n bes, Hay que decir, pues. sí a los jóvenes. Pero. como en to
d as las cosas de la vida, en este sí también hay excepciones. Y
las excepciones, exigibles, duras tal vez y precisas, son las que
necesita la sociedad en la que ellos mismos, los jóvenes, viven.

Decimos todo ésto, para comentar el lamentable espectáculo
o servado en una sala de uno de nuestros cines, en la noche del
sábad o último. MomentQs antes de que se iniciara la proyección,
en las primeras Filas de butacas. se armó un revuelo de comenta
rios, seguido de una huida tumultuosa y precipitada de los asien-
tos. Ouienes, por la proximidad, pudimos observar, no sabíamos
q ué estaba ocurriendo. Pasaron.unos minutos, pocos, y se repitió
a escena. Esta segunda vez, la desbandada fué tota l y, los asien
to s a que nos refería mas, quedaron tota lme nte vacíos. ~n este
no m: nto, comenzó la sesión cinematográfica. La Empresa acu -

d i ó para ver qué ocurría. Pasados unos momentos, los agentes
de la autoridad municipal hicieron acto de pres encia, Se inquirió.
Vimos un grupo de muchachos de corta edad hacia el que se di
rig iero n lo s agentes de la autoridad. Algunos de estos mucha-
cho s fueron llamados fuera de la sala. Más tarde, supimos lo ocu
rrido. Alguien del grupo juvenil se había permitido la broma de
echar al suelo, entre las filas de las butacas, cierta cantidad de
uno de estos líquidos malolientes que molestan a quienes quedan
en el círculo de su alcance. El hecho fue éste . Una verdaders lás
l ima, y un espectáculo feo, entre personas que, en uso de su per
fecto derecho, estaban asistiendo a una de sus diversiones legíti -
mas. La bromita puede repetirse, si no se ataja. y, ante esta clase
d e «bromas», en locales públicos, que molestan al pacífico ciuda
dano y dejan ma l sabor de boca en todos las que las s i fran y mal
perads la reputación de la ciudad, si en la sala se hallan perso
nas forasteras , es cuando decimos NO, sup lica ndo la mayúscula
al linotipista. A{J;'~(j'l.

Día del Dolor
La proyección histórica de José

Antonio se acrecienta a medida que
transcurren los años, y van serenán
dose las pasiones circunstanciales.
La conducta de José Antonio, en su
vida y en su muerte, estará siempre
rodeada del respeto y admiración de
todos los que le conozcan . Los valo
res que permanecerán ina Itera bles se
rán los que, de verdad, hicieron de
José Antonio Primo de Rivera un
hombre excepcional. Su lealtad inso
bornable, apuntando a España y a
todos los españoles; su valor perso
nal , sin desplantes ni arrebatos histé
ricos; su fundada serenidad; su dedi
cación profunda al estudio y al plan
tea miento de los problemas politicos;
su honda fe religiosa, como flecha
apuntando al Cielo: su dedicación al
se rvicio del próji mo, ha sta el sa crifi
cio por él; su vocación a la muerte,
a ce pta da con esta re sigila ción cristia
na, como siembra para proporcionar
frutos en bien de todos los españoles,
serán motivos más que suficientes
para qu e su recia personalidad espa
ñola sea respetada, a través de las
generaciones, a m edida que pasen los
años y el horizonte se vaya despejan
do por la meditación serena de la
rea lida d española.

En la fecha conmemorativa de su
muerte física, hemos de meditar todos
profunda mente, el sentido de su en
trega por los eternos va lores pa trias
por los cuales, José Antonio, dió su
vida joven, pensando en Dios, en Es
paña y en todos los españoles.

ASOMBRE a sus amistades con.'
KELVINATOR

SIDEtO
ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS- CHAPAS - R~DONDOS - P~R~IL~S

MONTAJl; D~ ARMADURAS

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

C. Puente, 85 - Te!. 381 V 1N A R O Z ~
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Enca~a pareix que séntigue

aquelles veus d' ocarina
que cantaven pels canés,
quan ansomiaven la prima,..

Pocs dies ans, a costura,
la Mestra ja no 'n eixía,
pues les xiquetes jugáven
mentres ella n'ascrívía
i tot eren, en veu baixa,
discússións sense malicia :
- Me'n deus dos del cap bo~ico-
- Me, quin atra!.. Chas i firma,
que te'n dono una que val
tot l'Irnperí de la Xina.
- Les aguJletes que tens,
jo, no les canviaría
per les meues...

- Jo les compro
a cinc céntims cada dia,
al carré Majó, a ca Bossa...
- ilJiá, xica! lQui ho diría?
Les meues són més honiques,
i jo soIs te'n d~naría '
una per cinc de les teues..,
- Ui. pos ahón mos vá?, si María '
cinc -me'n dóna soIs per una
de les que jo li 'n daria.. .
-A ca Cagallons me'n dónen
mésque a -cap atra botiga »... '

J axina la discusió
pren cós ipronte s'ampina
més alta que '1 campana
d'ahon se veu hasta Aigua Oliva.

La' vespra de la gran festa
de la Santa Catalina,
tot són presses pels carr és,

parlaments i cridadissa...
Per la nit, ans de gitarse,

la menuda Catalina
va repassant lo tresor
de la sabara' que brilla,
del vestit de seda nou,
del mocado nou de trinca
que astrenará l'endemá
per aná a oí la Missa.
J, en la illusió dins lo cor,
s'ha adormit la Catalina. '

Pel matí de la gran festa,
tant bon punf apunta el dia,
la xiqueta, ~om ,l!n llarnp
s'al sa quan sa mare crida.
- Au, Rosita que ja toquen
lo primé toe pa la Missa.
I. en un santiamén se renta,

-:

c.»:
A les dones vinarocenques

s'acicala i la pentinen,
i al carré surt, tota tova
dient a tots l'alegría
dels seus sentiments gloriosos,
perque es Santa Catalina.

La Míssa. la Comunió,
lo serm ó que enfervoritza
i l'entussiasme a la cara
de totes les catalines.
Los «micolavets- se -ho miren
en anveija i en malicia...

Al eixi de..Missa, torna
a brotá la cridadissa
d'una caneó popular
que: «Hoyes Santa Catalina»...

1. cantant, peguen la volta
pels carrés del poble. Aixina
ho recordeu, ara, grans,
i emocionar lo cor brinca
dins del vostre pit, com antes,
quan feu vatros la fila
a les costures del poble,
e] día Santa Catalina .

Per la tarde, anern al Ríu.
que es la tarde més bonica .
de les xiquetes del poble
que, avui, viuen d'alegría.

Al riu s'aplega més pronte
que un "santiamén", i la rissa
de les xiquetes s'astén.
desde el Pont Roig, a la cinta
del mar blau. com es lo cel '
que a Vinaroc ilumina.
[a no teniu la veu dolca
ni tan fresca, ni meliflua.
per a cantá les cancons
del día Santa Catalina,
1, al recordar, les avui,

detrás d'un mosset de prima
que s'arnpastra per les dents
com d'oli ampastra la oliva,
tan sois hai volgut portá
él la memoria, el 'gran día
de les xiquetes d'aquí

que, desde el riu a Aigua Oliva.
desde el Boveral al Pont,
les Capsaes i l'Armita,
són de Vinaroc espill
de lIuentó cristallina,
Vinarocens que lIegíu
les melles paraules.Tvíxca
les xiques de Vinaroc .
i '1 día Santa Catalina!...

(Del /libret «Espumes vinerocenqoes»
de Manuel Faguet i Mateu) .

. '

J
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Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, celebrada el

dia 18 de los corrientes, bajo la presidencia del Alcalde

D. J=rancisco José Balada Castell.

-Se aprueban los asuntos de trámite reglamentario.

- Se aprobó el Presupuesto Ordinario para el año

1965.
- S e aprobó incluir diver\as .a ltas en el Inventario

de Bienes Municipales.

- S e acordó l. cesión de terrenos adquiridos por la Cor

p o ración, para la construc¿ión de la Casa Cuartel de la

GtJardia Civil y ~scuelas Nacionales , p revia la autorización

del Ministerio de la Gobernación.

-Se acordó la expropiación del derecho de ar renda

mi nio de ocupantes de lo,s t.rrenos recienlemanle adqui

ridos.

- S e aprobó la propuesta de la entrega de una bande

ra de combale a un buque' de'l. ~Iota Naval.

- S e acordó quede en estudio 1.., propuesta de titu lación

de calles de nueva apertura• .

- S e acordó la p ropuesta de p rórroga d. explotación de

illSfalación en la vía pública 8 D. José Serrano.

M u N e p A L
CULTOS de Ii! S~MANA

Domingo dia 22. Cuar~o domingo de mes. Domingo
XXIV después de Penf~cosfés. A las 7 Misa para las Al

mas . A las 8 Misa para Angelita Arseguet. A las '} Misa

Comunitaria de la fundación Angelita Reverter con Comu

nión general de las Cuatro Ramas de Acción Cafólica y

Cursillistas. Canf¿rá el Coro Parroquial en honor de Sanf.

Ceci lia la Misa "Segunda Ponfifical de Perosi". A las 1O
Misa para los Difunlos de la fa.milia Huertas Cortés. A las

12 Misa para Agustín Miralles. Por la f.rde a las 5 ~xpo

sición, Slo . Rosario y I;je rcicio de los Jueves Sacerdofales.

Acto seguido despedida de las I;sclavas a la SIma . V. de

los Dolores. A las 6'30 Misa en Sta. M.a Magdalen·a para

A nfonio B.fés . Ma rtes d ia 24, a las 10 se canfará un fune

r.l de 1 .a para Migue l Ba lada. Miércoles a las 7 Misa ani

ve rsario para Rosa Pu ig. A las 9'30 Misa Comunifaria a

Sanfa Catalina con comunión g~neral para las niñas de las

~scuelas y Colegios. Sábado día 28, esfe día empezará el

Congreso ~ucarístico Infernacional de Bombay.

Nuevos Esclovos de lo Stmo. Virgen de los Dolores.-Con

ch ín Simó, Te resa Caslell Cabane~, Ro~ifa r:orner Ade",

Teresa Sanlos TOSCll, Lolifa Milián J=orner, Carmen Redó

Nento y Presidenfa, Rosita Camós Miralles.

R E L G. o s A MOVIMII;NTO PARROQUIAL

SANTORI\L DI; LA S~MANA

D: Sta . Cecilia; L: San Clemenfe; M : San J\Jan Crlsós

fomo; M: Sfa . Catalina; J: . Ntra. Sra. del Olivo; V: San Ba

sil.o; S: San Valeriano.

Bautismos - S e basfiá n Miguel Seb.sliá MiraH.s, Vi

cente Arnau Roca, Anfonio Manuel Ayza r:alcó .

Matrimonios. -~nrique Lllciano Gil con Amparo Na

varro Segar ra.

A tono internacional, Galidad .,y precio

K EL I ·A T·O R
Se vende planta baja y Plso en la C. Arcipreste Bono,
para informes: calle Arcipreste Bono· Miguel Plumé

ROGAD A DIOS POR EL A LMA DE
''1*

·JO'SE PUCHAL
. ", . . ."

que falleció en Barcelona el dí a 14 de No viembre de 1964

a los 64 años de edad

(E. P. D.)

Sus etliqidos: he rm enos, Rosa, Manuel, Aleieodro y Dolores; hermano político,

Francisco Gabanes; sobr inos: primas, Rita, Teresa y Rosita Prats , y demás familia,

ai partlcipa~ tan se nsible pérdida, suplican una oración por el eterno descanso
' , , :' , - ¡ ' , . , de su alma.

r I _ , :
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Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

_ Defunciones.-Inocencio I=onollosa Meseguer, &8 años.

Tomás Mancisidor Arias-Valdés, 33 . Luis Mateo I=rancisco

I= ranch, 70. Agustina Garcés Borrás 78 años. (~. P. D.)

Funerales.-~Imartes próximo, día 24 de los corrientes,

a las 10 de la mañana, se celebrarán en la :iglesia Arcipresfal

d e nuestra ciudad, solemnes funerales en sufragio del alma

de D. Miguel Balada Castell e. p. d .

Ermita Son Roque.-Suma anferior 50 .663'35. La Sulta

na 200. Tofal 50.863'35 pesetas.

De la fiesta de Sta. Catolirla.-~n la sesión celebrada el

martes pasado, la Junfa Municipal de ~nseñanza Primaria

a co rd ó por únanimidad que, a partir de este año y para lo

suce sivo, el itinerario que seguirán las niñas para ir al tio

S ervo l, el día de Sta . Catalina, como los niños el día de

Sa n Nicolás, será por la c.lI. de San Gregorio para cruzar

e l rio por el puente d.1 Camino viejo de Alcanar y subir,

p or la derecha, hasta la explanada de costumbre. ~I acuer

do fue tomado para evitar el grave peligro d. cruzar la ca

rre te ra general de Barcelona él Valencia.

Aplaudimos el acuerdo de la Junta Municipe I de ~nse

ñanza Primaria. ~I tramo del desvio, en la carretera es, hoy,

sitio peligroso en exl rerno, especialmente para los niños y

niñas que, por razón de su edad, no pueden calibrar el pe

ligro . La realidad se impone y, aunque sensible, la costum

b re tradicional había de cambiarse en evitación de posibles

d es ~ r a c i as que todos lamentaríamos.

Necrológi(a-~n Benetúser (Valencia), víctima de cruel

y repentina enfermadad, falleció, él la edad de 43 años, el

vina roce nse y suscriptor nuestro, D. Manuel Albiol Marfo

re l!. Al comunicar la triste noticia a nuestros lectores, envia-

TOMÁS MANCISIOOR ARIAS-VALDÉS

..,

mos a su viuda, hijos y demás familiares, el testimonio de

nuestra sincera condolencia.

Adquisición de terrenos.-~I Alcalde de l. ciudad, en

representación del Ayuntamiento y con autorización del

Pleno, firmó las escrituras públicas de adquisición de 6.800
metros cuadrados de terrenos COll des fino a la construcción

de escuelas, Casa Cuartel de la Guardia Civil e instala '

ciones de índole deportiva . Dichos terrenos están situados

en la plldida de la .,Uevatera" y cercanos a la carretera de

Valencia a Barcelona, en el tramo antiguo, antes del desvío .

Compaña de Navidad.-~n la reunión últimamente ce

lebrada por el Consejo Local del Movimiento, se tomó el

acuerdo de organizar la Campaña de Navidad del presente

año, para la cual se ha nombrado una Comisión que se en

cargará de la organización de un festival a beneficio de la

Campaña, una postulación y poner en práctica los acostum

brados proc'edimientos de ingreso para nutrir el presupuesto

de los gastos que ocasione. Además de los donativos que

puedan efectuarse a nuestros hermanos necesitados, se pres

iará ayuda también a todos los centros benéficos de la ciu

dad. ~s de esperar que, como en años anteriores, los vlna

rocenses se mostrerán generosos en ayuda de esta Campeña

que no tiene ofro objeto que hacer partícipes de nuestra ale

gria navideña, a todos quienes son económicamente débiles.

Con ello se cumple el mandato cristiano de la caridad hacia

nuestro prójimo, con motivo de estos días en que se conme

mora el nacimiento d. Cristo y en todos los hogares españo

les se sienfe la .. legríoS propia de estas fechas .

Día del Dolor.-Le Jefatura Local del Movimiento y con

ocasién de celebrane el Dia del Dolor que nos recuerda

la persona de José Anton'io, ha dispuesto que el préximo día

20 a las ocho de la tarde, sea celebrada una Misa rezada

en la Iglesia Arciprestal, en ~ufragio de su alma y la de to

dos los Caídos .

5e alquila local 140 m.' en el paseo Generalísimo
propio para Bar, Restaurante o establecimiento simi
lar, salida a dos calles. Razón en esta Redacción.

AE

ROGAD A DIOS POR EL ALM A DE

TODOS
la Cultura

NALEe

t

sM

EUROPA OBRA DE
Rifa pro Fundación Europea de

25 Noviembre 1964

r
Descansó en la Paz del Señor el d ía 18 de Noviembre de 1964

a los 33 años de edad

Habiendo recibido la Santa Extremaunción y la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Tortosa, se ha dig nado conce der indulg encias en la forma acostumbrad a.

Sus afligidus: Esposa, Carm en Burreña García; hijlls, .Nlaría del Cli rmen e Inmaculada; padres, I
Tomás y Eleua; padres pulíticos, Augel y Cuncepdón; abuelos, tins, primos y demás fllmilid ,

/r J'II e~ f1n l/na orfl r.ióu por 1'1 eterno desclinso de Sl/ alma.

Vinlll'oz Noviembre d~ 1964

~ ~_. I .J



Religiosas.-----Con gran esplendor se celebró, e ! domingo,

I último día del Septenario en honor de la Santísima Vir

gen de los Dolores. Por la mañana a las 8, hubo Misa de

C o mu nió n con pl~fica preparatoria. A ltss d iez y con el tem

plo arciprestal lleno a rebosar, la Misa, solemne en I a que

ofició el ~~o. Sr. Cura Arcipreste D. Alvaro Capdevila,

as istid o por los Rdos . .Conesa y Alu,mbreros, y de Preste

sistente, por, .1 M . L Sr•.D. Vicenle Jovaní, Canónigo de

la Iglesia,eatedral de Santiago de Cub'a; 1;1 Coro Parro

quial interpref~ ajustadamente la p ..~ t i tu ra "Secunda Pontifi

cal is " del maestro Perossi. Ocupó la Sagrada Cátedra el

. d o . Padre C~simiro, Capuchi~o que glosó la sublimidad

d . la J=e, como ba~ei para dar testimon'io público de nuestra

formació n religiosa.

Por la tarde, se celebró la solemne procesron con la

i agen de la Dolorosa, acompañada por gran número de

fieles. Detrás de la peana d. la Santísima Virgen, iban

I s señoritas I;sclavas ataviadas con la clásica mantilla esp é

ño la, que también habían presidido, por la mañana, la Misa

solemne. Cerraba el religioso cortejo, el Clero Parroqui,,1

y la Ba~da de Música "L~ Alianza". Las calles del recorri

do procesional viéronse concurridísinias de gente, contem

p la ndo el paso de.! .. Santísima Virgen con silencio y reco

g imiento . Lt'ls señoritas I;sclavas r organizadoras de este Sep

t nerio han sido Paquita Pauner Martorell, Remedios Nos

C 'arbó r María P ilar Roda Arnau, Maria Josefa Redó Juan,

J osefa Ch·.ler ' V ~ rde ra , María Dolores Miralles Arfiga y

A d ela Mezquita Pip ió, a quienes cabe felicitar por la ga lanu

ra y exquisitez 'co n que supieron adornar el ahar mayo r ¿e

III A rciprestal con profusión de luces y flores, y por haber

tenido el acierto de escoger al Rdo. Padre Casimiro de Bil

bao para la pred icación durante estos días, en los que, el

público que llenó la arciprestal, a diario, disfru tó con la ex

p licación de los distintos temas que el P.dre Casimir~ supo

AYUDEMOS A E·UROPA
Rifa pro Fundación Europea de la Cultura

25 Noviembre 1964

decir con verdadera elocuenci. en l. forma y profundidad

en el contenido.

Enlace Motrimonial. -I;n la Arciprestal de nuestra ciu

dad, contrajeron matrimonio los jóvenes Amparo Navarro

Seg&rra y ¡;nrique Luciano Gil. Los "uevos esposos em

prendieron viaje de bodas, después de haber obsequiado a

sus invitados . Nueslra enhorabuena a la pareja d. recién

casados y a sus familiares respectivos.

Necrológicas.-I;n nuestra c'iudad, a los 33 años de edad

y confortado con la Santa I;xtremaunción y la Bendición

Apostólica de Su Santidad, falleció el miércoles pasado

nuestro buen amigo y suscriplor D. Tomás Mancisidor Ariolls

Valdés, Técnico en Señales Marítimas. Su muerte fue senti

dísi~a y se demostró por la numerosa .sistenci. al acle de

su entierro, que tuvo lug.r en la mañana del jueves, así como

olI los funerales de "córpore insepulto" celebrados en la Ar

~iprestal que se llenó por completo . Ofició el M. 1. Sr. Dr.

D. Vicent. GIS/cía Ju lbe, Canónigo de la C.tedrar de Tor

tosa, asistido por los Rdos Conesa y Alumbreras . 1;I Coro

Parroquial, reforzado por antiguos cantores que quisieron

sumarse .1 piadoso aeto, interpretó magi~tralmente la "Misa

de Requiem" del Maestro Peroui, dirigido por la batufa

de D. Tomás Mancisidor, con gran presencia de ánimo y re·

signación cristiana. Integraron el duelo, el padre del difunto

D . Tomás Mancisidor; padre político D . Angel Barreña;

Rdo . Sr. Cura Arcipreste; familiares ; el Ingeniero del Gru

po de Puertos de CasIe llón, D . I;milio Parras y alto per:.o

nal d. aquel departamento, y amigos.

1;I fé retro, con · cintas de respeto, fue conducido a hom

b 'os hasta la Arciprestal y fueron llevadas coronas de la fa

mili., Grupo de Puertos d. Cast.llón, Coro Parroquial y

Orquesta Mancy .

Al comunicar la tris le noticia a nuestros leclores, "e nvia

mos a l. viuda D." Carmen Barreña, hijas, padres, padres

políticos, abuelos y demás familiares, la expresión d. nues

tro pésame más s.enfido.

DI8TIN6A8E CON K E LVI N A T O R

ROGAD A DIO S PO R EL ALMA DE

AGUSTINA GARCÉS BORRÁS
que falleció el día 19 de Noviembre de 1964

a los 78 años de eda d

Habiendorecibido los Sanlos Sacramenlosy la B.A. de S S.

(E. P. D.)

S us afligidos: hijos, Antonie, Vicente, S ebas tián, Agustina y Jenaro; hijos políticos.

Jo sefa Brau, Gabriela Romero y Rosario Borja; hermana política, Teresa Enriquez;

nielas. sobrinos y d~más familia. al participar tan sensible pérdida. su plican una

oración p~r el ete rno descanso de su alma.

Vinaroz, Noviem bre de 196 J

-
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Para la semana próxima : f=armacia del D r. Ratto, plaza

San An1o nio . ~stanco n.O 2 , calle Santa Magd. lena.

so

A ...JUEVES

NR

DAros l="ACIlITAD05 POR
I>EIUVAD05 DEL AZU~2E ~.A.

(O.A.S.A.) VINAD.OZ

uT

Temperatura máxima .

Temperatura mínima .

Humedad

Fresión atmo sférica

Frecipitación acuosa

VINAROCENSE: Ya se acerca. Navidad. Las
fech as de las alegrías hogareñas.'

Contribu ye con tu dádiva a que el hogar de ca
da necesitado de nuestra ciudad, pueda feste jar, tam 
b ién , con un poco de aleg ría¡ estas cristia nas conme
moraciones. A ello tiende la próx ima CAMPAÑA
DE NAVIDAD que prepara CARITAS PAi. RO 
a UIAL.

de esJa ciudad, ca ma rad a Joaquín Meseguer Bonel, ha n

mar chad o a pa~~ r o ch o d ías de descanso en la Ciudad Re 

sid.ncial de Tarragona, los matrimonios integr.dos por O.
Vicente Sanz Comes y esposa D.a María Antolí Mateu; y

D . José Sala Sab.ler y esposa D .a Dolores ~strad. Ub.rt.

Aviso .-Los agricultores que deseen adquirir trigo para

' se milla con vistas a la siembra p~ra la cosecha próxima, de

berán pasar por el local de la ~ermandad S indical de La

bradores y Ganaderos ha,t~ . el día 25 de lo s corrientes, e

fin d. manifestar la cantidad que deseen adquirir.

Religioso . -~I miércoles próxi mo, a la s 9 de la mañana,

en la Arcipresta l se ce le b ra rán los fune rales en sufragio del

. alma de M. a Nieves Balada I= ibla, fall e cida d. eccldenl•.

VIVA mejor con ¡KELVINATOR!

. -~n su domici lio de Barcelo na, a le edad de 64 a ños ,

fa ll ció cr istianame nte, el vina ro ce nse D. José Pu~ha l Gom

bllu. A sus he rmanos Manuel, Ro sa , Alejandro y Dolores;

herma no s politicos, sobrinos, p rimos y demás fam iliare s, en

viamo s la expresión de nuestra co nd o le ncia sincera .

-~n nues lre ciudad, a les 78 año", de edad y co nfo rta ·

da co n los Santos Sacramentos, falleció D.a Agustina G a r

eé s Borrá s. A sus hijos Antonia, Vicente, Sebastiá n, Agus

fina y Jenaro; hijas políticas; hermana política: n ie tos , sobri

no~ y demás fami lia, testimoniamos nuestro sentido pésam e.

Exá menes. - La De lega cil5 n S indica l Coma rcal, nos en

vía una comu nica ción que dic e así: La Ag ru pac ión S ind ica l

N aci o na l de Mú dca ~ spañola , d ebidamente au to rizada por

e l S ind icllto Naciona l d e l ~speetácu lo , ha con vo cado exá

me ne s de capa cilació n para músicos profes ion a le s y auto ri

zados , cuyo docume nto profosional es imprescindib le para

e l e je rcicio de la profesió n de mú sico, según la Reg lamenta

ción Naci onal d el Tr.6ajo y lo s p ro pio s ~statutos de 1.. ~n

tidad .

Las norm as po r las q ua se reg irá n las di sfintas p ruebas

se ha llan e xp uestes en el tab lón d e anuncios de l S ind icato

Prov incia l de Caste llón , donde deb erán solicit.r su imcrip

ció n to d os lo s mú sicos inte re sa d o s, medianle modelo oficia l

de insta ncia que se entreg ará antes de l 31 de D iciembre del

año en curso .

Lo s mú sico s resi d en te s en es ta ciudad a q uienes pueda

inter e sa r e l aviso, p uede n dirig irse a la U el egaci ón Sind ica l

C o marca l, p laz a de Jove ll" r, n.O 16 de ésta , todo~ lo s d ias

há bi les dlfr an te la s ho ras de of icina .

A Aliconte.-Con obje to d e tom ar pa rte en lo s a etas que

se cel ebra ro n a ye r en memoria de José Antonio, en el

XXV III a nive rsa rio d e su muerte , marcharon a A lican te,

acom p llñad o s del d irigen te de la O. J. loc a l ca mbrada Ma

ntle l f= o rés, los cadetes cama rada s Gasp or Re dó y Angel

v.n.
Fiesta de Son Albe rto Magno -~ n el con cu rso d e Pe sca

con cañ a cel ebrad o co n motivo de la fe stivi d.d de San

A lberto M ag no, Patrón de ltl Indu stria Q uimico!l, po r los

p ro d ucto res de la e mp res a DA SA (Deriva do ~ del A zufre,

S . A ), la clasificac ión fina l fue la sigu ie nte: 1.° Ma rian o Pé

re z Diarle; 2 ° ~s t a n islao TEn Ribere: 3.° Pedro Segu ra L10 

r ~t : 4. ° Ag ustín Cha le r Aragon é sr y 5.° Manuel Ro ca V ila 

pla na . ~ n e i Salón Pa rroquia l y e n obsequio de lo s hi jos d e

los p rod uct or e s, se pasó la pe lícu la n Campeo nes de 'é ba no n

qu e fue muy cel e bra d a por los peque ño s espectadores qu ie 

ne s, ad e más , luer on obsequiedos e sp lé nd id a me nte co n re 

pa rlo d e go los inas y r ef ~ es co s.

Socia l.- Des ig nados po r el pre~idente de la Secci ó n So

cia l de la He rman dad Sindical de Labrado. es y Ganad eros

SE ALQUILA, almacén, en edificio nuevo, de 22 x 6
metros, sito en la calle del Pilar, n." 51, antes del

desvío. Razón G San Juan, 18.
---------



8

I'Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

t UARDO MARII FOL[U
JO'\' EHIA • OPTICA • R ELOJEB IA

100& O.JOS PARA TOOA LA VIOA 1

Le garantizan la perfecta visión .

¡CUIDELOSI

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

D~POSITARIO OI=ICIAL ~N VINAROZ

0"1 CA CAllAO I. \7INf\ ROZ

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Tintorería J. ADRES

- Mayor, 44

C A R R ET E~ A BA~CE LONA

PEDRO AIXALA MASO

VV
San Francisco , SO - Teléfono 81

VINAROZ

Habi tació n-baño
Cham bre -ba in
Zirnme r-bad
Rco m-be th

Te léfono 82

V I N A ROZ

J\nNf\~

López-JlJyero

VINAROZ

'I'al éf. 190 - Mayor, 10

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD

el Juan

- Te!. 274 - Vinaroz

•
e

ipr sentante: D.

.Age n te de a P opie ad I n mobi~iaria

Compr aven ta de fincas Rú sticas y Urbanos, Traspasos,

Préstamos, Hi oteco s, dministración fincos

ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR PE TODAS

LAS CATEGORIAS
Clases especiales para señoras y señoritas

Son Fr a n ci sc o , 2 · Te lé fo n o s 3C5 y ~ 57

Pla za S. Anton io, 1 V IN A R O Z

" n p . :::>0\ 0 - ::>o c o rr o . 30 - T Ol I . ~~ - V .~ :;¡ r o z
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