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H A B LA EL ALCALDE

Igo similar viene a ser la llegada de los

primeros d ías del año. Mas co n una

diferencia . Que co ntrariamente . a lo
q ue ocurre en toda s las Facultades, en

esta Universidad q ue es la vida , no hay meses de
esp era que concedan un descanso. ni lapso de tiem 
po q ue permita preparar el nuevo curso. Slno que,
co mo en los cines de sesión contínua, apenas termi
nad o el año viejo, empiezan a pasar ante nuestros
oj os las primeras secuencias de l nuevo.

Mas el lo no impide proceder a un ligero repaso
de lo que 1964 nos ha dado de sí,especialmente en
aq uello que haya sig nificado una proyección de
nuestra ciudad al exterior, ya sea en el ámbito inter
nacio nal, nacional, provinciai o simplemente co
marcal.

Varias cosas, cogidas al azar. cabe entresacar de
aq uellas que han tenido trascendencia fuera de la
pr ovincia. Entre ellas, hay una que brilla co n luz pro
pia . Me refiero, naturalmente , al acto del 19 de abril ,
al q ue asistieron altas personalidades y sobre cuya
impo rtancia y trascendencia es innecesario insistir.
Pero antes de dicho acto, en enero, tuvimos la cele
bración con carácter extraordinario de la fiesta de
San Seb astián en Barce lo na, con cuyo motivo fuímos
recib id os y agasajados en el Ayuntamiento de la
Ci udad Conda l. Vino después mi viaje a Oviedo en
representació n de la ciudad , para asistlr a la entrada
d el nuevo Sr. Arzobispo. tan vinculado a Vinaroz.
Siguió a co ntinuación mi designación como miem
bro de la I Asamb lea N aciona l de Turismo en re
presentació n de la provincia. En agosto se celebra 
ro n po r segunda vez las Fiestas del Langost ino, que
alcanzaro n amplia resonancia en toda España e in
cluso en algu nos pai ses extranjeros. . Y por último,
qu iso la suerte que el no mbre de Vinaroz sonara
por d oq uier, al ser favorecida la ciudad con parte
del pr emio gordo d el so rteo de Navidad.

Tamb ien en el pasado año se ha v isto realzada

nuestra ciudad co n las vis itas, no por frecuentes me,
nos ho nrosas y agradables, del Sr. Almirante Capi
tán General del Departamento Marítimo de Carta
ge na, de las que; como primer fruto, se ha sacado
ya un nuevo_edificio para la Ayudantía de Marina,
que se levantará en la explanada del puerto. Y re
so nancie ha tenido también la noticia, profusamen
te dada por la prensa y radio, sobre la instalación
en Vinaroz de una importantísima fábrica de cemento.

Pero también en el ámbito internacional, se ha
ganado terreno en el transcurso del año recién ter
minado. Según cálculos aproximados, el turismo ha
experimentado en el verano último un aumento del
40 por cien con relación a la temporada anterior.
Por toda Europa circulan profusamente los folletos
propagandísticos de nuestra ciudad, tanto los en-'
viadas por el Centro de Iniciativas y Turismo, como
los entregados a mano por la Oficina de Turismo. o
por los particulares interesad os en las cuestiones
turisticas .

y por otra parte, hemos podido constatar como
va aumentando, si cabe, e l calor y apoyo que más
allá de los mares se presta a todas nuestras coses
Buena prueba de ello son los reiterados envíos de
pesetas hecho s por la Colonia Vinarocense de Ca
racas, el último de lo s cuales ha sido de dieciocho
mil pesetas, trece mil de las cuales iban destinadas
il l Asi lo. (cuo tas mensuales, com id a extraord inaria
el día primero de año y cincuenta pesetas de ag ui
naldo para cada asilado) v las cinco mil restantes,
pa ra ayudar a ia iluminación extraord inaria en estas
fiestas. Ayudas éstas que, aparte del valor mater ial
que encie rran, que no es pequeño , so n fie l ex po
nente del cariño que allá se siente hacia Vi naroz y

todas nuestras cosas.

En el orden provincial. resalta en el mes de mar 
zo, la ce lebración de un curso pa ra Jefes Loca les
d el Movimie nto, co n motivo del cual fueron hués-

_ (Pasa a .1!l Pá g . 2 .•
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Año
nUEVO

I--.J
Apareció 1965, sacando la naricilla de las sábanas del tiempo,

para recibir el frío que descendía de las montañas cubiertas de
nieve. La noche de su venida a este mundo humano que tanto
tiene que hacer y tantas preocupaciones nos regala, resultó, pe
se al frío, agradable y serena . Muy diferente a la Nochebuena
lluviosa y húmeda que tuvimos. Las gentes. según su gusto y de
seos, se reunieron en distintos lugares de la ciudad y sus alrede
dores para recibir al recien nacido, con esta fiesta que, cada año,
va en aumento de popularidad. Mucha animación en los locales
e n que se celebraba la entrada en el 1965. Más animación que
en la Nochebuena. en las calles de la ciudad, en las que, hasta
altas horas de I~ madrugada hubo gente.

En la Arciprestal, a templo lleno, se ce lebró vigilia solemne de
la Sección Local de la Adoración Nocturna, tras 1-:1 cual hub o Misa
solemne, con Comunión general y adoración del Niño Je
sús. En los hogares, muchas familias estuvieron reunidas cabe al
aparato te levisor contemplando el programa extraordinario, has
ta muy adentrada la madrugada. Así transcurrió la noche vie
ja, precursora de este lluevo año en el que acabamos de entrar.

El día primero volvió a ser fria y húmedo. Con cielo encapo
tado y finísimo «siri mirl» que hizo aparecer algún que otro para
guas, mientras la jornada se desenvolvía con la tónica del termó
metro en descenso.

Año Nuevo. Se levantó el telón. La obra tiene doce actos y,
en ellos, todos somos personajes ante las candilejas del escena
rio de nuestra ciudad. Cada cual, en su papel representallvo, tie
roe una misión que cumplir en el ámbito parlicular y en el ciuda
da no. A todos incumbe que la obra tenga pleno desarrollo de
convivencia feliz y operante. El interés colectivo señala una meta
hacia la cual debemos poner nuestra atención, a fin de que, al
terminar la representación de la obra que empieza, sintamos la
satisfacción del deber cumplido.

Año Nuevo. Que sea para toda la gran familia vinarocense,
año de p az y felicidad comp let a, como ardientemente deseamos
a todos nueslros queridos leclores.

A.SO MBRE a sus amistades con K E LVI N A T O R

HABLA EL ALCALDE
(Viene da la La Página)

pedes de nuestra ciudad, durante tres
días, casi todos los Sres. Alcaldés de
la provincia, que guardan imborrable
recuerdo de la hospltelidsd y simpa
tía de los vinarocenses. Con este _y
otros motivos. estuvo repetidas veces
en Vinaroz el Sr. Gobernador Civil, así
como las restantes Autoridades y Je
rarquías provinciales. Por otra parte.
fuí elegido Diputado Provincial por el
Distrito y nombrado, d entro de la Di 
putación, presidente de la Comisión
de Educación. Deportes y Turismo. Y
posteriormente, en representación de
la propia Diputación, miembro del
Consejo Provincial de la Juventud.

En el á mbito comarcal, el año que
ha terminado ha puesto nuevos jalo
nes en la labor que nos hemos impues
to de atraer hacia nuestra ciudad a
cuantas poblaciones, más o menos
próximas, viven bajo nuestra influen
cia. Aparte de diversas reuniones
comarcales de Juventudes, fue se
de Vinaroz de una reunión del Servi
cio Español del Magisterio, a la que
asislieron casi un centenar de Sres.
Maestros. Y por último, v arios seño
res da Vinaroz. recorrieron los pue
blos de la comarca, dando una serie
de charlas formativas que han ayuda
do, en forma eficacísima, a la resonan
cia del nombre de Vinaroz allende las

mural las,
Quiera Dios que al terminar el nue

vo año. también podamos congratu
larnos de la brillante proyección de la
ciudad hacia el exterior. que es, sin
ningún géneru de duda, el mejor ca
mino para alcanzar la grandeza de V¡
naroz que todos anhelamos.

y junto con e lla, que el recién es
trenado año 1965 traiga a cada uno
de los vinarocenses, toda clase de
prosperidades y fe lici dad.

Francisco José Balada

MYLtOR
COMEDORES

Muebles

y DOR~llTORIOS

JonquÍII GOmllDll
LAMPISTERIA - ELECTRICIDAD - VIDRIOS

Instalaciones de agua y luz

TAPI7 ADOS
Prol ongación C. Remedio
VINAROZ Santo Tomás. 12 • Teléfono 351 VINAROZ
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VINAROCENSES ILUSTRES

El Arzobispo Costay Borrás
por Manuel Foguet y Mateu

XI

voz, millares de personas que desfilaron ante su
ca dáver, besándole, reverentes su anillo» .

El día 18, en la Catedral se cantó Nona, y el
Cabildo y más de doscientos sacerdotes se dispu
sieron a acompañar al cadáver de Costa Borrás a
su última morada. Con velas encendidas, se diri
gi eron al Palacio en cuyo patio y ante el féretro,

se cantaron los salmos de ritual. Seguidamente se
inició el fún ebre cortejo que encabezaron las cru
ces de la Catedral y de las parroquias. Inmediata-

mente seguían los seminaristas, clero diocesano y
ca ted ra licio y la cruz a rzobispa 1. El féretro se ·co
locó en una ca rroza a la que pre cedía n gran núme-

ro de hachas y blandones; detrás iban sacerdotes
con bandas moradas que llevaban las seis mitras
represen tando a las seis diócesis sufragáneas, el

báculo y la silla Episcopal. Seguía el Preste y asis
tentes, y presidia el duelo la Corporación Munici
pal y el Gobernador Excmo. Sr. D. Eusebio Dono-

so Cortés, los familiares del finado y distintas au
toridades. En el interior de la Catedral, se celebra
ron solemnes funerales, en los que la Capilla de

música ca ntó la Misa de requiem del maestro Lu
nell. Pronunció la oración fúnebre, el Canónigo

Ma gistral M. 1. SI'. D. Ramón Vionet. Terminado el
canto de los últimos responsos, el cadáver recibió

sepultura provisiona lmente , hasta tanto se cons
truia el mausoleo definit ivo, en la Capilla del Cor-

pus Cristi.

Un año más tarde, el día 28 de abril de 1865,

los venerables restos de Costa y Borras fueron

trasladados al mausoleo erigido en la Capilla de

Ntra. Sra. de Montserrat, de la catedral tarraco

nense .

o
JOSE TORRES SUARA

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON
VIGAS - CABALLOS- CHAPAS - R~DONDOS - R¡;CTANGULAR~S

MONTAJ~ DI; ARMADURAS
Gran surtido en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

C. Puent e, 85 - Tel. 381 V I N A R02

. Su biógrafo Cortadellas describe así los deta
lles posteriores a la muerte de Costa y Borras: u En
la tarde del mismo día, un experto escultor proce
dió a sacar la mascarilla del semblante del ilustre
difunto que, contraido hasta entonces por los su
frimien tos de la enfermedad, tomó un aire tan apa
cible y tan digno, que llamó la atención de los fa
culta tivos . Por haber ent rado en descomposición
el cadáver, no fué posible aguardar las 24 horas
pa ra proceder al embalsamamiento; así es que, no
sin ningún recelo, se proced ió a practicar dicha
o p - ración a las dieciocho horas de háber fallecido;
ba jo la dirección dvl médico que le había asistido
dura nte la enf er medad Dr. D. An tonio Mil', y con
la cooperación de los Doctores D. Pedro Roqué,
D. Cristóbal Banasco Guasch y Colom, fué embal-

sa mado el cadáver COIl inyecciones de cloruro de
zinc. Acto seguido se rev istieron a l cadáver los or
na mentos pontifi cales con asist encia del Maestro
de Ceremo nia l, y se depositó el cadáver dentro de
una doble caja de zinc con cubierta de terciopelo

mo ra do, orlada con galones de oro. La capi lla ar
diente se dispus o en un amplio salón de Palacio.
Cuatro altares, en los cuales, sin interrupción se

celebraba n Mis as por la maña na, ocupaban los
tes teros . En el centro se levantaba un túmulo de
dos cu erpos cubie r to de negro a1 que prestaban

con tinua mente vela cua tro pajes. Seis ca ndela bros
neg ros con filetes dorados estaban coloca dos en

la pa rte anterior del catafalco; cuatro soberbios
ca ndela bros de cinco br a zas ilumi na ba n la esta n-

cia. Tres días y medio resonó por todos los ámbi 
tos d e la capital el lúgubre tañi do de las campa- .

na s, excitando con plañidero acento a los ciuda
dano s a rendir el último tri buto a s u Prelado. Con
espontáneo y filial amor, acudieron al eco de esa
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Sesión ordinaria de la Comisión Mu nicipal Permanente

celebrada el dia 7 de los corrientes, bajo la presidencia

d el Alca lde D . ~rancisco José BaladaCastel 1.

- S e aprueban los asuntos de trá mite reglamenta rio .

- -Se acordó dar de ba ja distintos co nceptos de re ca uda-

ció n por fa llidos .

- Se nombraron a Jua n Bta . Arseguet Guime rá y C ar

los Pa lomo Redondo como testig os pa ra lo s expedie ntes de

pr ó rro ga del Servicio M ilitar 1 .er Reem plazo.

- S e con cedió auto rización para abrir un a peluquería

de se ñoras a D . J osé H ivaldo Casto l!.

-Se autorizó la apertura de un tall er de reparllció 'l d e

ra d io s a D. V icente G ine r Ja ló n.

-~e co nc edie ro n cie nto cincu en ta peset as en co nc e pto

d e premio de na ta lid ad por mell izos, a D . Ra mó n Bo ix Bod.

- Se co nce d ió permiso de obras a D.lI M aria M a rlore ll
Sanches y a D . Sa n tiago Monterd e M oins

- ( on carácter d e urgencia , se ac ordó celebra r la fies ta

d e San A.nton:o Abad a uso y costumbre .

I u N e p A L
Plono de ordenación urbona.-~n la últ ima sesién de l

P leno Municipal fué inicia lmente a pr o bado el Pla n Gene

ral de Ordenación U rbana re dacta do por el A rquitecto D .

~rnesto Orensanz. ~n el proyecto e stá inclu ida toda la zona

que ha de urbaniza rse en e l futu ro y que comprende los te

rrenos situados más allá d. las actua les mu rallas. I;sle plan
genera l e s de suma importan cia por cu anto de é l han de

desprenderse los p lanes pa rciales de ordenación con miras

a los años venide ros, en lo s que la ciudad h a de ver plasma

d as la s ideas que enlrañ a el mismo. Lo s p lanos de dicho

proyecto han sido expuestos en el Sa lón de Sesiones del
Ayu nta mie nto y por el pl azo de un me s a partir de la pub li-

cación del ed ido e n el Boletín Oficia l de la P rovincia, po

d rá ser visto por lodos aque llos que se sientan afectados y

por la genera lidad de los vecinos de nuestra ciudad, al efec

to Ele que puedan fo rmu la rse sugerencias, indicaciones o re 

clama ciones que se crean pe rline nte s.

Bondo.-Por el con tra tista de esta localidad D. Herme

negildo Be llviure V ives se ha solicitado la devolución de la

fian za depositada por las obras de constru cción de aceras de

la s call es C arreró y o tr e s,

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

•
r

te z eAr~e
T ENIE NTE CORONEL D E CADALLERIA

Falleció en esta ciudad , el día 30 de diciembre de 1964

a los 70 años de ed ad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus aflió ¡clos: esposa, [J .a lV}aría GOZédvo¡ hermano, D. Erncslo¡ hermanas

pulílicas, U.o Carmen Sanjuan, Il" • alividBd Goza /vD y Il" Dolores Ca

ITasco¡ sobrinos, primus y demás fam ilia, sup lican a Vd. le lengan pre-

sen te en sus oraciones.

¡f1arOl, Eaern de 19 65
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CULTOS de Ii! SI;MANA

D: San Guillermoi L: San Higinio; M: San Modesloi

M : San Gumersindoi J: San Hilarioi V: San Mauro; S: San

J= ulge ncio.

Lo que se hace público a efectos de r.c1amaciones en el

plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la

inse rció n del presente edicto en el Boletín Oficial de esta

Provincia .

SANTORAL DI; LA S~MANA

MOVIMII;NTO PARR OQUIAL

A las 8 Misa en el altar de la Sma. Virgen del Pliar ofreci

da por la Corte de Honor con Comunión general. Mi~rco

les a les 7 Misa de la fundación Julia Safont. A las 8 Misa

de funeral reudo para M.a Ruiz Verdaguer. A l,ss 9 Misa

de 1.. fundación Dolores Ribera, Sábado día 16. Sábado de

dicado a nuesbe Patrona 1.. Stma. Virgen de le Misericordia.

A las 7 Misa d.la fundación I=ernando García . A las 8

Misa de la fundación Consuelo Cabadés con Comunión

genera 1, dedicada a Nueslra Patrona. Por la farde a las 7'30

Slo. Rosario, Sabalina y Visita a nuestra Patrona con Besa

mamas y canto del Himno.

sAsoGLER

Necrológicas.-~n nuestra ciudad, el día 30 a los 70 años

de edad y conforfado con los Santos Sacrame ntos, lalleció

el que fue Teniente Coronel de Caballería D. José Gómez

Bautismos.-José Diego Valanzuel"" ~rnesto Diego Va

lanzuela, Sebastián Boix Segarra, Ramón B?ix ~egarra.

Matrimonios.-Oetavio Pastor Sorolla con M:~ Ampa

ro Gema Catalán Calvo, Vicenfe Alsina ·Balaguer con Ro

sa Maria Boix Tárrega.

DefuncioneS.-J=rancisco García Marqués, 86 años; Vi

canfe J=errer Julián, 58; José Gómez de Arce, 70; Agustina

Miralles L1atser, 86; Jaime Aviñó Roda, 66 años. (D. 1;. P)

Domingo día 10. Segundo domingo de mes, J=iesta de

la Sagrada J=amilia. A las 7 Misa del Trenl. Gre. para T0

más Mancisidor . A las 8 Misa para Obdulio Balanzá. A

Ids 9 Misa Comunitaria de la Sda. J=amilia, con Comunión

g ene ral de toda\ las familias de la Asociación y Grupo Mi

sio na l. A las 10 Misa para Adriana De Arce. A las 12 Mi

sa para la familia J=ogust Sorli. Por la tarde a las 5 Sto . Ro

sa rio, Tríduo a la Sda. J=amilia con sermón. A las 6'30 Mi

sa en Sta. M.a Magdalena para Vicente Landete. Lunes a

las 7 MislJ del Trent. Gre. A las 8 Misa de la fundación

Rdo. Vicente Adel!. A las l} Misa de la fundación Malilde

y M .a Luz Guerrero. Martes a las 6 Misa del Trent. Gre .

VIVA mejor con ¡KELVINATOR!

M s e E L A N E A

t ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D.a Merce~es Soto y!\r~i~
Falleció en esta ciudad, bajo el Manto de la Virgen del Pilar,

el día 5 de Enero de 1965, a los 82 años de edad

Habiendo recibido los hnto~ Sacramentos y la Bendición Apostólica

(E. P. D.)

Sus afligidos: Director espiritual, Rdo . D. Alvaro Capdevila; hiios, D. Fernando

y D. José Luis; .e hiia política D.a M aria Moreno , participan a Vd. tan sensible

pérdida y suplican le tengan presente en sus oraciones y la asistencia al nove

nario de Misas que. en sufragio de su alma. dará comienzo en la Arciprestal

de esta ciudad el día 26 de los corrientes, a cuyo término se iniciarán las gre

gorianas. En la Arciprestal de Alcañiz. se celebrará solemne funeral el día 13

de los corrientes y el mismo día empezará un novenario de Misas.

Vinaroz. Enero de 1965
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da Arce. Su entierro vióse concurridisimo en testimonio de

las sim p tias que, en vida supo g ranjearse e l finado. A su

viuda o.- María Goza lvo; hermano D. ~rnesto; hermanas

políticas y demás familiares, onviamos nuestro más sentido

pésame.

-~I día 5 de los corrientes, a los 82 años de edad y

co nfo rta da con los Santos Sacrdmentos, fal leció bajo el Man

to de la Virgen del Pilar, en nuestra ciudad, la señora D."

M e rced es Soto y Ardid. madre del PrimEr Teniente de Al.

calde D . José Luis Vivanco. /;1 aclo de l entier ro se vió muy

co ncurrid o y tras e l fé retro iban las rep resentaciones de la

C o rp o ra ció n Municipal y Consejo Local del Mov imiento,

6 las que seguía e l due lo famili ar que pres idí a el Rdo. Sr.

A rci pr e ste , Direclor espiritual de la fined a y el h ijo de ésta ,

D . José Luis Acompañados d~1 Sr. Al ca lde D. I=ranci sco

Bal ad a, Sr . Nota rio, S r. Ayu dan te d e Ma rina y demás invi

tados .

Al co municer a nues tros le cto res la tri\te noti cia, envíe

mo 1I 10\ hijos de la finada , D. I=ernan do y D . Jo sé Lu is, y

a D .a María Moreno hija polít ica; la expre sió n de nues tra

since ra co nd olencia .

llegado de SS. MM. los Reyes Mogos. -Los Re yes M agos

hici er on su ent rada a la ciuda d, el día 5 por vía ma rílima y

des emba rcaro n a las ocho da la no che e n nues tro puerto .

~n 01 momento de descender Melchor, GalOpar y Baltasar

de la embarcació'n en q~e efecfuar~n e l viaje, fueron dispa

radas carcasas de co lo res y luminar ias que llenaron .1 fi ~ma

mento de p almeras fo sforescentes, mientra s la banda de

mú sica "La Alianza" y la de Tambores y Cornetas del

I=rente de Juventudes de Ben icarló, lanzaban al aire sus so

nes marciales . Inmediatamente se fo rm6 la Cabalgata, desfi

la ndo la banda de tambores y co rn ela s que a br ía la ma rcha,

seguia un escu"drón d. soldados romanos ricamente vesti

dos, numeroso grupo d e pajes b land iendo ha chones encendi

dos, la banda de mús ica" La A lia nza" , u na ca rroza en la

que iban los ayud a nte s de SS. MM ., y o"a en la que se

senta ron G asp a r, M e lcho r y Ba lta sar. Los al re de d ores del

puerto, a pesar d e la inc le mencia d e l fria que azotaba los

ro stros, o frecía una anima ció n ex trao rdinari a Larga hi lera de

coch es lle nos de pequeñue los o cupaban la e xpla na da por la

que se ¡n'ició la cabalgata . \;s la sig uió por la p laza del S a n 

tísimo , calles d e S an Jo sé y S an I=ra ncisco, plaza de Jav a

llar, calle d e l Socorro, pla za d e San A nton io, Travesia Ss
fo n y ca lle M ay or y d e se mb oc ó en la p lazo! Pa rroquia l q ue

se en contra ba lle na d e g e nte . A los sones de la música y

tro mpet as y tam bores, SS. M M. d e !ce nd ie ro n d e su C fHrO

za y se dirigier on a l int erio r d 9 la ig les ia A rcip re sta l en cuy o

altar mayor a d o ra ron id Niñ o Jesús. A cto se g uido fuero n

recibidos e n las p ue rfá s de las C asas Consisto ria les po r las

l nato r inaroz

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

n
Viu da e ranc is c o Campo

Falleció en Za ragoza , el día 5 de E nero de 1965

a los 78 años de edad

Habiendo recibido los Santoj Sacramentos y la Bendición Apostó lica de S. S.

(E. P. D.)

Sus apenados hiios. O. Francisco. D. Tomás. O. Santos. O. Hipó/ita. O.a Isa

bel, D.a Pascua/a. D.a Pila r y O Vicente; hiios po/íti~os. o.a Ma ria Redondo.

D.a Gua dalupe Liberal¡ O.a Anastasia Baquedano, D.a Maria Ramón, D. Moi

sés G aspar, D. Domingo Gracia, O. Simón Va/ero y o.a C armen Invernón;

nietos; biznietos; hermanos. D.a Rosa, D:" C armen y O. C ristób al; hermanos

p0.líticos, sobrinos, .primos y demá s fa mi~id. al participar tan sensible pérdida,

suplican una oració n por el eterno descanso de su alma.

Vínaroz. Enero de 1965



Autoridades y se sentaron en sendos sitiales, desde los que

fue ro n saludados por el Delegado Local del I=rente de Ju

ve ntude s. La multitud congregada prorrumpió en fuertes

a p la uso s de salutación a SS. MM. invitados por el camara

d a Trallero. Inmediatamente, los Reye.. entr.garon jugu~tes

a los niños allí congregados, tras lo cual se trasladaron al lo

ca l de la Jefatura del Movimiento en donde procedieron a

la entrega de juguetes y obsequios a los hijos de los excom

batie nte s. Terminado este reparto, SS. MM. procedieron al

re parto de juguetes y golosinas a todos los niños de la ciu
dad, y emprendieron viaje hacia U Ildecona.

La cabalgata organizada por la Delegación Local del

Fre nte de Juventudes fue vistosísima y satisfizo a la gran

mu ltitud de pequeños y mayores que la presenciaron. ~I lrÍo

inte ns ísimo que reinaba en la hora de la llegada de SS.

M M . no fue obstáculo y las gentes aguantaron impávidas,

a nima ndo las calles del recorrido. La noche siguió fría y los

pe q ue ñines se recogie ron en sus hogares para disftutar de

su ilusión y alegría contemplando los regalos recibidos de

los Reyes Magos que, un año más, han pasado por la ciu
da d con la esplendidez acostumbrada.

Ermita den Roque.-Suma anterior 52 .013'35 pesetas.
V il,da de Sebastián Juan, 500; Una familia, 500. Total
53 013'35 ptas.

A filos.-Con objeto de incorporarse a lilas en la Mari

na marcharon a Carfagena los jóvenes del actual reemplazo:

Jua n I=co. Sanz Soler, F,acisco Bdtiste Miralles, Agustín Re

surre cció n Dornénech, Manuel Más Forner, Tomás Blasco

O ms. Ramón Peña Ciurana. Antonio Sebastián I=ebrer Ca

b a ller , Ricardo Francisco Fernández Sánchez, Juan Bu,riel

G asulla, Agustín Montserrat Benet, Barfolomé Ayza ~sbrí,

J ua n Martínez Chaler, ¡::rancisco Carlos Pauner, José Luis

S alva d o r I=ebrer, Juan Sebastián Miralles Diago, Gabriel

A lb io l Subirats, Antonio Bosch Sena y ~ntique Miralles
¡::ebre r

Suscripción "CALEFAGGION PARA EL ASilO"
Suma anterior. 16725

Vic enta Sanz Beltrán. 50. Ramiro López Alvarez, 100. Vda.
de José Esteller, 100. Pablo Olivé Sanromá, 250. Emilio Mi
ralles Selma, 1OO. Vda. de Francisco Blanchadell. 100. Ar
mador y pescadores embarcación «N ieves Sanz«. 100. Ma
nuel Valls Cimeno. 25, Teresa Giner Gascó, 50. Juan [ose
Falcó Sen es. 100. Eduardo Roso Roig, 100. Hermanos Ca
ballero, 100. Apolonia Ramia. 50. Gonzalo Velasco, 100.
Un amante de Jos pobres, 50 . José Santos , 100. Joaquín Ra
mírez Ferriols. 100. Encarna Ramírez Perras. 100. Mercedes
Ci ner, 225. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Caste
llón. Sucursal de Vinaroz, 2.000 pesetas.

Total hasta la fecha. 20.725
Para donativos: Delegación Sindical . - Plaza Iovellar, 16,

VINAROZ

Subasta.-I-Ia sido adjudicada, en pública subasta al alza,

la o bra d e construcción del edificio en que se instalará el

A mbulatorio Modulado del S .O.~. y agencia comarcal del

Instituto Nacional de Previsión, al contratista D. Mariano Se

garra Real, de Cuenca, por un presu puesto de 13.349 .835'20
ptas . Las obras de dich~ edificio que se levantará en los so-

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial
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lares vendidos por el Ayuntamiento, en la calle del Arci

preste Bono, van' a iniciarse en breve.

Próximo enla'e.-~n elegante tarjetón se nos anuncia el

próltimo enlace matrimonial de la seFiorifa María Nieves ee

banes Puchal y el joven José Antonio Prade, Cenamor. Le

ceremonia se celebrará el próximo día 17 de los corrientes.

Al comunicar la grata noticia a nuestros lectores, enviamos a

los luturos esposos y respectivas familias nuestra cordial en

hot..buena.

Aviso de lo Delegación Sindical Comarcal de Vinaroz.-~n

cumplimiento de la Circular núm. 13 del Grupo Provincial

de Panadelia, se pone en conocimiento del público en gene

ral que desde el próximo lunes, día 11 de los corrientes, la

venta de pan en todas las panad.rias de ésta Ciudad empe

zará a partir de las ocho de la mañana.

(onferencio.-~Idía 4 de los corrientes, como estaba

anunciado, tuvo lugar con gran éxito en el Circulo Metcan

til y Cultural la conferencia de D. Ricardo Zamora. de la que

nos ocuparemos en nuestra ' edición próxima, ante la imposi
bilidad material de espacio en el presente.

Apertura de tiendo -~n el núm. 22 de la calle Carreré,

nuestro suscriptor y amigo D.l=rancisco Polo Ribera ha abier

to una tie'1da de comestibles cuya instalación está realizada

con elegancia y buen gusto, dentro del género de esta clase

de establecimientos Con asistencia del Alcalde D I=rancisco

José Balada, el Rdo. Sr. eura Arcipreste bendijo la llueva

tienda, en el momento de su apertura. Al agradecer la ama

ble invitecié n de que fuimos objeto, deseamos al Sr. Polo

Ribera mucho éxito en su nueva empresa.

Necrológico.-I;n Zaragoza, a los 78 años de edad y con

fortada con los Santos Sacramentos, 'alleció el día 5 de los

corrientes, la señora D." Gregaria 'N aya Mata, madre de

nuestro amigo y suscriptor D. I-lipólito Campo, a quien así

como a sus hermanos, hermanos políticos, níetos, biznientos

y demás familiares de la finada enviamos la expresión de
nuestro más sentido pésame.

Premios.-Relación, que agradecemos a la Sucursal, en

esta, de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad

de Castellón de las libretas de n'acidos premiadas en el sor 

teo de Reyes 1-9ó5: Núms. 12-124-88-13q-47·13-60-81
290 -246 ·158-285-323-183-1'] 4-270-272-227-112.

Demografía.--Durante el año 1964 y según datos facili

tados por el Registro Civil de nuestra ciudad, los necimierr

to!> habidos durante al año pasado lueron 262. Los Matri

monios, 85, y los I=allecimientos, 143. El Registro Parroquial

nos facilita, a elote respedo, los datos siguientes: Matrimo

nios, 85; Defunciones, 133 y Bautizados 228. De los datos

del Regi .b o Civil se desprende que, entre los nacimientos y

fallecimientos, existe la diferencia de 119 favorables a los
p rimeros.

El tiempo.~~egún datos facilitados por los correspon

dientes servicios de la DASA, la meteorología local, del 31
de diciembre al 6 de los corrientes ha registrado: temperatu

ra máxima lunes 14 grados y la temperatura mínima los dias
31-5 y 6 con O grados.

Se alquila planta baja o almacén, centro población.
Razón: San Francisco, 63 - Tel. 182
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JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD

Teléf. 190 Mayor, 10

VINAROZ

López-Joyero

un coña c m uy n uestro.
~o n "bo uq ue t" f ro nc és

p esentante: D. ANGEL JUAN - Tel. 274 • Vinaroz

Informes sobre el naranjo .

José Subirats Forner
C. Remedio. 21 VINAROZ

I DO S OJOS PARA TOD A L A V IDAI

¡ CUI ELOS !
Cristales ü RTOLENT BI-FILTRAL

ARNAU
ENSEt;ANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
L A OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

Clases especiales p ara señoras y señoritas

San Fran cisco , 2 - Telé fon os 305 y 257

VI N A RO Z

Se complace en ofrec er a sus cl ient es y transportistas en general sus nuevos
ta lleres p or traslad o y ampliación en san Bias, n,' 2 donde continuará efec
tuando sus traba jos con e normes v en ta jas p ara el público, en comodidad, ra-

pidez y economía.

, 2 (al lado de la Cooperativa Agrícola !lEI Salvado r") VI AROZ

Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

~DU A n D O MARII FOL[U

Plaza San Antonio, 25 Teléfo no 395

VINAROZ

:5u7Ut'l- J2aAmJ@1.

e

San Francisco, 30 - Teléfo no 81

V INA R OZ
Mavar,44 IJI Nf\ROZ

I m p . SOlO _ Socorro , 3 0 .- Te t . 5 2 - V i n a r o z
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