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i ¡'n oix, presbítero,
e' la Historia

Po r me recimientos pro p ios con seg uid os tras mu
chas ho ras de trabajo, inm erso entre viejos perga
mino s, en las estan cia s reco letas d e mil archivos y
ruinas arq ueo lóg icas, acaba de ser nombrado Aca~

démico correspondiente, d e " la Real A cademia
de la Histo rie, nue stro entrañab le director y ami-
go el Rdo. D. M anuel Mi lián, Pbro. '

Lleg a el Rdo. M ilián al sitial de la d octa carpo ':
ració n que dejara vacante el fa llecimient o de D. Luis
Reve st Corzo y co n la circunstancia de haber sid o
el fallecid o a cadé mico el primer maeslro d e nues
tro M o sén lv\a nuel en los árduos caminos de la
Historio grafía. El Rdo. N\ilián, es a d e mé s Académi
co corresp on d iente d e la Real A cade mia de Bel las
A rtes de SenCarlo s. de V '3~ e n cia , y de la d e Bue
nas Le tras de Barce !ona ; Direct o r Co rresp on d iente
d el Ce ntro de Cu ltura Valenciana, Dir ect o r d el Cen-

tro de Estudios del M aestrazgo, cre ado por la
Exc ma. Dip utación Provincial. y. Director de l M useo
Etno lógico de More lla. O cupa, ad emás ei cargo
de A rchivero e n el M unicip io d e nuestra Ciu d ad y
d irig e, co n su com pe te ncia y acierto, la misión pe
riodística d e nuestro semanario. Des de Marzo de
1963 es tá incorporado al equ ipo de investig adores
del Instituto N acio nal esp añol de Estud ios Ecle
siásticos, de Roma, en d onde, en larg as sema 
nas d e trabajo, efectua investig aciones alrede
d o r d e un perso ns]e famoso de la Curia de Av iñó n
y Peñíscol a. Misión suy a, tamb ién en Roma, la cat a
logación d e fo ndos archiv ístico s vaticano s qu e afec
tan a España, y la red acció n de un «co rpus» sobre
un Papa español . Todo ello, sin menoscabo de su
tarea d irectora de nuestro semanario y de la del
Archivo Mu nicipal así como su constante escudriñar
p ap eles y documentos viejos tras el dato histórico

q ue sea de utilid ad .

i\~otivo s to d o s ello s de íntima y sincera satisfac 
ció n qu e se unen a la que hoy tenemos lo s co mpa
ñeros d e Reda cción, al divulgar entre la g ran fa milia
vinaroce nse de nuestro «V INARO Z» la grata noticia
del no mbramient o del Rdo. M ilián pa ra ocup ar el
ho nroso car go en la Real Academia d e la Historia.

Con nuestra sincera y entus iasta fel icitación, tes 

timoniamos nuestra absoluta adhesión a la tare a

per iodística de Mosén IY\anuel con quien ten emos

el pla cer d e trab aja r por el eng randecim iento d e

nuestra q uerid a Ci uda d.
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ASOMBRE a sus amistades con
KELVINATO~

Suscripción para las obras de las
Siervas de Jesús

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ

López-Joycro

Un mariner de cada dos
ne sol ser superticios.

•
Vals viure en la dona be,

tra ta a la sogra tarnbé.

•
Lo mariné no es fa rico

en cara qu e pesque de nit.

•
De nit no vol aná, no:

vol cases 10 peixcadó.

JOYAS Y RI;LOJI;S

DI; CALIDAD

Suma anterior.
Hermanas Miralles
Un anónimo
Dña. Angelita Arseguet
Un suscriptor
Luis Morales
Una señora de A. C..
Angelita Reverter

.Un Cursillista .
Vda. de Miguel Simó .

J oaquín Adell
Consuelo Roso .
M.a Pilar S imó y M.o Cinta Alfara
Jitan Verdera Revert é (niño)
·Anónimo
Una devota .
F rancisco Blasco.
Matr imonio Vilanova .

Total :

•R
,
e aKnnedy

Por ser el protagonista nuestro ilustre paisano y querido ami
go l.eopoldo Ouerol, entresacamos de un reportaje publicado
en el diario «Madrid», el pasaje siguiente:

«Leopoldo Ouerol el insigne pianista español. embajador de
nuestra música en todos los continentes, acaba de aterrizar en
Barajas, de regreso de Africa, donde ha realizado una «tournée»
d e varios meses.

-IBien venido, maes tral ¿Muchas cosas que contar»-Ie gri
tamos, cuando aún suenan los motores del aparato.

- M uchas. Pero una, inéd ita en mi vida, por el mot ivo, la oca
sión y la ho nd a emoción sentida ...

-¿Me puedes explicar...?
-¡Cómo no! Me encontraba en Casablanca el día veintidós

de noviemb re, y debía d ar un concierto q ue inaug uraba , además,
una be llísima sala de música propiedad de nuestra Embajada. Mi
act uación correspondía él una serie de actos orqanizados por la
Dirección General de Cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores.

-¿...?
-Faltaban só lo unos minutos para comenzar 'el concierto. La

sala, brillantísima , estaba rebosante de un público entusiasta y ex
pectante... Yen ese momento se recibe una llamada urgente de
nuestro embajador, don Manuel Aznar, que se encontraba en Ra
bat, dando la trágica noticia del asesinato de Kennedy y ia orden
de suspender el concierto ...

-¿...?
-La cons ternación en aquella sala preparada para su fies ta

inaug ural, fue impresionante. Se produjo un sile ncio abso luto y
dolorosísimo, y entonces tuve una idea clarís ima de lo que debía
hacer: me senté al.piano y, con la mayor emoción q ue he sentido
en vida, comencé apasionada, exa ltante, la sonata de la «Marcha
fúnebre», de Chopin. El púb lico, ganado po r la grandeza del mo
mento, escuchó mi versión casi sin respirar. Y de esta manera
aque lla tarde de fiesta term inó en recog imiento y oración-ya
que nad a lleva tanto a Dios co mo la música -por el alma del que,'
hásta sól o dos horas antes reg ía los d estinos del mundo occi
dental.

- ¡Es realmente co nmovedor...!
-Pues aún hubo algo más. Después d el recital hab ía de ce-

lebrarse una g ran recepción y una cena de g ala con motivo del
fe liz acontecimie nto de !.a inauguració n de la sala de conciertos

ue es magnífica-, y, como es lógico y aún con mayor motivo,
t amb ién se suspendieron .

«Por cie rto q ue para nuestro emb ajador, don M anuel Aznsr.
fue algo ter ribl e e l go lpe d e la inesperada noticia, ya que- só lo '
hacía unas ho ras q ue había estado en Wáshing ton co n el Presi
dente asesinado. No pod ía creer lo sucedi do...

- ¿Có mo se resol vió la suspensió n de la recepció n y la cena ?
De la manera más b ella y más cristiana. Tod o aquel lo q ue ha

b ía sid o pre pa rado y d ispu esto p ara la gran fiesta fue enviado a
los estab lecimiento s de be neficencia. que pu edes figu rarte cómo
rec ibirian el o bsequ io . Hospitales, orfanatos, asilos ... A todo s lle
g ó una parte do aq uel festín leg ítimo y agradable, pero que · ya
no ten ía razón de ser cuand o el mund o civi lizad o llo rab a no solo
la p ér 'id a d un ada lid de la paz ) sino tambi én la triste re alid ad
de la mise ia humana...»
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HABLA EL ALCALDE

AGRADECIMIENTO
Así, como suena. Agradecimiento a la juventud

vinarocense que en la Nochebuena demostró saber
divertirse sin entregarse a desmaues-ni causar
desperfectos.

Ignoro si la animación por las calles fué igual,
su perior o inferior a la de otros años, pero en el
transcurso de la noche, no dejaron de verse gru
pos que con un poco de optimismo podríamos
considerar como rondallas, y de oírse voces más a
menos destempladas. O verse otros que, cual tu
ristas invernales, posaban para el fotógrafo frente
a los árboles, los edificios o los monumentos ilu
minados.

Cosas que a nadie llaman la atención por har
to conocidas, y sin las cuales perdería sabor la
noche tradicional. La gente está habituada a ello,
y 10 que en cualquiera otra noche del año sería
causa de protestas y quejas, pasa por alto en esta
noche. .

Máxime SI se hacen las cosas . corno en la No
chebuena última. Todos sabemos cuán . peligrosa
resulta la combinación que se obtiene al mezclar
la juventud con la bebida. Mas hablo en términos
generales y no refiriéndome a la juventud de Vina
r oz. Porque ésta , buenas pruebas tiene dadas de
civismo en muchas ocasiones y sin ír más lejos en
los pasacalles de las Fiestas del Langostino, tras
los que no hubo que lamentar el haberles dado
tal margen de confiauza. Y ahora no han hecho si
no corroborarme el concepto que de ellos tenía.
Porque a pesar de la euforia propia de la noche;
de 10apacible, pese al frío de la misma, que invita
ba a ronda r hasta el a manecer y .de la peligrosi
dad de la mezcla de que hablaba , no hubo una no
ta estridente. Ni una rotura, ni siquiera de algo
que, aun cuando de poco valor intrínseco, cual es
una bombilla , hubiese demostrado instintos que
nada tienen que ver con los lógicos deseos ~ di
vertirse .

Quede pues patente mi agradecim iento a esa
juventud vinarocense por su comportamiento, y
mi felicitación por su civisrno.

Pasó ya Navidad y en todas las casas se han
ce lebrado, .de acuerdo con las posibilidades de ca
da una, las fiestas de estos días . Ya el 23 por la
tarde, se procedió en la Jefatura del Movimiento al
reparto de lotes entre las familias necesitadas y si
con las palabras no 10 hubiesen hecho, que lo ' hi
cieron, hubiese bastado mirarles la cara, para ver
la alegría que se les proporcionaba .

Excelente Campaña de Navi dad la que se es tá
llevando a cabo en la que, para que no faltara na-

da, han habido incluso curiosas anécdotas, dos
de las cuales os vaya referir, no en plan de chis
te, sino para demostrar la importancia que entra
ña el poner cuidado en las cosas y no hacerlas sin
meditarlas. Ya que de 10 contrario nos exponernos
a que nos las pongan en solfa. Con las dos que
voy a referiros, podreis ver que las hay para todos
los gustos. Una referente a alguien que pedía pa
ra una Campaña de Navidad, y otra que se refiere
a una beneficia ría de la Ca mpaña.

Va la primera. Dos hombres entran en un co
mercio y hacen un a compra de las que, según el
oficia de la [efatura Local del Movimiento, deben
pagar un tiquet de una peseta. Al cobrarles, el due,
ño del esta blecimi ento corta dos tique ts de a pese
ta para dárselos. Pero los rechazan, como si aque
llo no rezara pa ra ellos. A pesa r de 10 feo de la
acción, no hubiese tenido mayor trascendencia la
cosa , a no ser por 10 ocurrido al día siguiente. Y
es que uno de. los dos señores, que no había
querido ciar una peseta para nuestra Campaña de
Navidad , se presentó al día siguiente en el mismo
esta blecimiento a pedir un donativo de cien o dos
cientas pesetas para la Campaña de Navidad . En
mi tierra esto se llama inconsciencia. Ignoro si le
dieron algo o no . Lo que sí estoy seguro es que
abrieron unos ojos de a palmo, al ver que el mis
mo que el día anterior se había negado a dar una
peseta de su bolsillo, era capaz de ir a pedir cien
o doscientas pesetas del holsillo ajeno.

Y sin más comentario, va la otra, que también
es muy «de buena», como; diría el señor . Da lma u.
Un comerciante entregó unos vales por géneros
de su establecimiento para la Campaña. Se hizo la
distribución de los vales y al día siguiente el co
merciante en cuestión está indignado. Porque una
de las muj eres que fue co n el vale a retirar el gé
nero, le tiene prestado dinero al comerciante de
marras, al ocho por cien.

H e relatado 10 que antecede solo para que
quien sea, se dé cuenta de que para pedir, es con 
veniente dar ejemplo e mpezando por da r. Y la
otra, que no vuelva a inscribirse para recibir" de
no ser que realmente 10 necesiten, ya que de 10
contrario perjudican a los verdaderamente menes
te rosos

Y nada más hasta el próximo año. Que la en
trada al mismo pueda merecer el mismo comenta
rio que he-dedicado a la Nochebuena, Y que 1964
sea próspero y feliz para cada uno de los viriaro
censes. Que será la mejor forma de que ]0 sea pa -

. ra Vinaroz. .
Francisco José Bal~da



COMENTARIO DEL DIA

Viaje ~e Pa lo VI aTierra ~anta y la Cum~re ~e las Iglesias
por Manuel Milián Mestre

D esd e que el buen Papa Jua n tomó las riendas . d e la
Iglesia . en el mundo moderno y en la Igl esia par ece como
si se haya obrado una metamorfosis. L05 v iejos moldes. las
viejas costumbres y protocolos que rodeaban al Papa e n sus
actuaciones públicas y en sus modos de comportar se han
sido sustituidas por formas más modernas, más actuales,
que dejan ver a su través un cambio de modo de pensar en
lo accidenta l. Del gran Pontífice Pío XII heredó la Iglesia
un sentido de rectitud, d e fo rtaleza, de seguridad en sí mis
ma, a la par que un florecimiento d e l in te lectua lismo y de
las ciencias sagradas y profanas. que e n vo lvie ro n a la Igle 
sia en un cl ímax de doctrina pura. de austera formalidad,
que la prestigiaron enormemente ante ios ojos del gran
mundo de la política. ante los se sudos hombres de ciencia,
de las personas apartadas de la Igles ia que se mueven ' e n
ambientes d e ranci o lib eralismo intel ectual. Sobre esta base
doct rinal d el Papa Pío XII h a montado la Iglesia su proce
so de lo que podríamos llamar «n ue va reforma ». Juan XXlII
con su gracia. con su simpática soltura, y c o n su es po n tá
nea decisión ha conducido a la Igle sia hacia caminos nue
vos, hacia posiciones nunca soñadas por las mentes con
servadoras. Juan XXIIl con su ge stión d ecisiva ha d ej ado a
la Iglesia de Cri sto en el mi smo dintel d e ' la p uerta
de los tiempos modernos. del siglo XXI. como alguien
se ha atrevido a asegurar. La - Pacern in terris « y la
<Ma te r et Maglstra > no son sino los dos carri les so b re los
que ha empujado ese tren grandioso que es la Iglesia cató
lica en nuestros tiempos. Leyendo es tas dos encíclicas a na
die puede resultarle ya ex traño el nuevo se sgo que van to 
mando las cosas del Vat icano . El Concilio es u na palpi
tante demos tración d e esta v erdad. En el sen o d el Concilio
existe eso que ha escandalizado a más de uno: lib e rtad pa
ra decir c ada uno lo qu e piensa: para di scu tir CO'l otro que
ea piensa del mi smo modo. para hablar claro, sin cortapi 
sas. sin segun das int enciones. D e ah í la aproximación de
los hermanos se para d os al se no de la Iglesia . Han visto sus
mi sm os ojos, que e l tan tra íd o bulo d el autoritari smo, poco
m enos que dictatorial. de los Papas no se ha quedado más
que en eso: en un bulo, e n una mentira . Po r eso n o ha d e
extrañarnos el gran revuelo producido por el imp le anu n 
cio del v iaj e a Tie rra San ta d e Paulo VI. Todo el mundo
cristiano y n o-cri stiano se ha se n tido impr esionado por la
inusita da d ecisión de l Papa.

Los má s a\ isp ad os ya han ad ivina do tra s esta s apart e n
cia s de peregri naj e. una realidad palpitante y esperanzado
ra; la creac ión de un r·Hl CVO cl ima d e aproximación. d e re 
laciones d e la Iglesia d e Rom a co n las otras hermanas me
nores: las iglesias patriar ca les d e Oriente. Hech~ este impo
sib le sol o hace di ez añ os. Las barrera s que oponían los ene
migos d e l Pa pad o y d e la Ig lesia d e Roma va n derrumbán
dose ante la valien te .ac tuac i ón de l ós últimos Papas. El
prestigio d e la Iglesia, d esd e la Edad Media, no había vuel-

A tono internacional, calidad y p recio

to a ser tan enorme. En es tos p ostreros años, e n lo s que e l
mundo ha ido cambiando desde sus mismas raíces. hemos
visto siempre a la Santa Sede en el centro de toda gestión
internacional de gran trascendencia. Bustaria para ell o un
somero análisis de las más destacados acontecimientos, q ue
han conmovido a la Humanidad e n el último lu stro. He
aquí unos pocos como botón de muestra : Kruschev en rei
teradas ocasiones ha escrito al Papa; Mao Tse Tung, dicta
dor comu n ista de China afirmó recientemente que la «ú n ica
fuerza del mundo ' capaz de detener a l C omu nismo h oy
por ho y. es el Cristianismo »; en la cri sis mundial de C uba,
cuando el peligro de una guerra atómica era inminen te ,
Kruschev recurrió a Juan XXIII para que mediase com o ár
bitro entre él y Kennedy, los comunistas ru sos apoyaron la
candidatura de Juan XXIII para e l premio de la Paz de la
Fundación Balzán, la Humanidad entera lloró la desapari
ción d e l Papa Juan XXII!; toda la prensa, sea d e la id eolo
gía que sea, ha seguido con destacado interés la marcha
d e l Concilio; recientemente, a raíz del asesinato de Ken
n ecly se ha escrito qu e las tres potencias .d e l mundo son :
Norteamérica, Ru sia y la Santa Sede; ante el anuncio de la
p eregrinación d e Pau lo VI a tie rra Santa tan to los p ueblos
árabes como los judios han emprendido un au t éntico pugi
lato por tributa rle la mejor re cepción a un Papa, a u na
auto rid ad religiosa, qu e a ellos, segú n lo miremos. bien po
ca les concie rn e .. Esto s días la pr ensa ha dado la noticia,
fiel exponente d e l ambiente producido p or e l trascenden
tal anun cio de Pablo VI, d e que su Majestad el .Re y Hus
sein d e Io rda nia. sald rá pilota ndo su avión particula r para
es colta r d esd e el aire al rea ctor d e Su Santidad el Papa. Es-
te hecho creo que se comenta por sí solo. ' . ,

En [erusal én parece ya cosa cierta que Pablo VI se re u 
nirá con el Patri ar ca Ecuménico A tanágoras de Consta n ti
nopla. Primado de 'las Iglesias ortodoxas. y gran pione ro de
la uni dad cri stina y con el Patrarca Alexis de Moscú, o e n
e l caso de que ést e últi mo no pueda as istir, lo h ará en su
nombre e l Aich imandrita Ni codemos, segund o de ab or do
en la Iglesia Nacional Rusa. ?Q ué sald rá de es ta reunión?
Es de supon e r que no habrá como resultad o gra ndes reso
luc io n es. p e ro e l h e ch o ya basta para acreditar la e n o rme
tras cendencia de los acontecimien tos . El viaje d e S. S. Pa
blo VI a Tierra San ta, no. lo d udo ni u n so lo ísn tan te , se rá
a parti r de ahora una pied ra milenaria que m arcará definí
Iiva me n te la trayectoria de la Iglesia en su marcha h acia
e l futu ro . Y no n os q uepa duda que d e e llo se beneficiaré
toda la Hu manidad . En e l siglo XXI, cuando se estudie la
Hi stori a de la Iglesia , se des taca rá en le tras rojas, p ara re
sa lta r la importan cia h istó rica, casi legenda ria d e es ta s fe
c has de l 4. 5 Y 6 'd e e ne ro del año 1964. Días e n que el
Papa Pablo V I iluminó las esperanzas de to dos los cri stia
nos del u n ive rso . y d e todos los hombres d e b uen a vo-
luntad . .

V inaroz, d ici embre de 1963 .-

VIVA mejor con ¡KELVINAT0R:!
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.Kelvinator el 'frigorífico americano de fama mundial

SA~,T,ORAL D I; LA SI;MANA

D: Sa n David; L: San S abino; M: San Silvestre; IV\.: La

C ¡rcuncisión d el Señor; J: Sa n Isid o fo; ,V : Sa nta Genovev a;

,s.s., Rig'oberto ~

CULTOS de la S I;M A N A

.... - .Domin~o 29. :Q uinto ' domingo de mes.- A' la s 9 Misa

Comunitaria ,P ro Almas con co mu nió n general. A las 10
, Misa del Trenf. G re. para Luis Boix , Por la ta rde a las 5
·'S to . Rosario V No~ena al Niño Jesús. A las 6'30 Misa en

Sta. M "aría tvÍ\ a g da le n3' par~ Bau tis'ta' I=aro. Lun es a las 8
. 'M isa' del Trent ." G ra , Marf~s ~ la s 8 M isa del ·Trent. Gre.

Por , la tarde a las, 6 Confe sio nes hasta la s 11'30 en que e m

, pezaré la Vig ilia so le mn e 'de la Vala Nocturna ' con el despi

"d o "d el Año Vi e jo, él las 12 s~lemne Te deu m y ejercio de la

entrada del A ño Nuevo. Á las 1.2'~0 M isa . s ~ l em ne de la

f~ ndac'ión Rosa I= d ntanet con C om ún ió n '; ge~eral y Adora

ción del ' Ni ~~ Jesb ~. Mi ércoles d ía t de Enero . I=iesta de la
. - - --* - _ .. -

Circuncisión del Señor ..· P ;eceplo. Mi~as como en todos los

,d oming ? s·...p~ ~ la tarde a las 5 Sto. Rosario y Novena al Ni

ño. A 'las 6'30 Misa en St a. Marí3 t"Aag da lena pa ra Ma

nu el Simó N'o's: Jueves día 2, J ue ves Sace rdotal. A la s 8

Misa d~ l os .J ue ves de I~ ~unda ció n Ro sa ¡: on f,an e~ con Co

munión genera l. A. las 9"Mi sa d el ,Tr .ent. c.; Por la tarde

.'a las 7'30 ex p os ició n de, su D . "(\. , St o . Rosa rio, N ovena y

. I;jercicio sa ce rdotal. A ./ús 10 da la ' noche Hora Sa nta para

, la s Muje re s d e la Vela Noeturn ~. · Viernes día 3. P rimer

,V ie rn e s de Mes. A las 7 f./\ isa d e l Tre nl. G re . A las 8 Mi

l sa en ~ef ~ltat del Sgdo. C o razón d e. Jesús d e la I= undaci ón

.M O V llv\ II; N TO PARROa,UIAL

:sETRp

CL ASIFICAC¡ ON:

II CAMPEONATO LOCAL DE FUTBOL,
La Exclusiva. 9 '- PuntoBlasco, 2

,ED

r G. E. P. F. C. Pun tos

C. D. S. Beitrán 5 4 O 1 17 10 8
U. D. La Exclusiva . 5 3 O 2 22 15 6
U. D. -Callau. 3 2 O 1 9 7 4
C. F. Pu nto Blasco 5 O O 5 8' 24 O ~

Ante es casa concurrencia, se jugó ' el domingo pas ad o
el encuentro entre La Exclu siva y Punto Blasco, resuelto de
forma co ntundente a favor de los «ex clusív ístas> qu e acre 
ditan sus pos ibilidades de dar, todavía, seria batalla pará el
título.

El partido res ultó bastan te soso y no tiene más h istori a
.q ué la de los once goles. Los hubo . par,a todos .los gustos.
4 -1 en e l primer tiem po y '9-2 final , qu e refleja, aunque ex -

Baufismos.-María P ilar Puig Adell, María Anton ia

' N ~g ue ra Quesada, Luis Manuel Castells Segura, Ma ria

dosé Marin Cuila, Maria del Pilar Torre ns Fresquef, Joa-

' q u in Lu i's López /v\arfínez. ' l " '': ' 'C

OefuncioneS.-Miserico rdia Tosca Guim'erá, 81 á ños.

(D. 1;.. P.)

~ m i l i a To sea con Comu nión genera l. A las 9 Misa de Ani

versario para Adolfo C a6adés . Por la tarde alas 7'30 I;x

posició n d e su D. M., Sto . Rosario, Novena y ejercicio d e

P rime ros Viernes. Sábado: día 4, primer sábado .d e mes. A
las 8 Misa en el altar de la Stma. Virgen de I=átima de la

I= undación A nita Meseguer con Comunión general. A .Ia s 9
, M isa del TrEmt. Gre. Por la tarde a la s 7'30 Sto. Rosa rio,

Novena y ejer cicio a la Stma. V. de I=átima.

sS " Ao· G-1LE .R

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. "ADOLFO , CABADES 'ADELL~'

[j ¡mi "'M.a. re

M ' : É , o I e o

Descansó en la Paz del Señor , el d ía 3 de Enero de 1963

a los 60 años de edad

L

(E. P. D.)

Sus afligidos: rsposa, Caita 0' Ca!laghan¡ hijas, Adolfo, Ca"¡us, Francisco Antonio y Mari
G/uria¡,llJildre política, .Glol'ia · H o d l'Í~ u ez¡ IlCrmallfl s, Hosa y COllsuelu (carmelita desealza)¡ tías,
sob~'i IlOS , primus y demás familia , al recordar tan dolurosa pérdida, sllplican una oración p OI' el
cte/'llu descanso de su alma, y ItI asistencia a los sufl'ligios que se ófl'eceráll el día 3 de enero
el! la '.A rciprestll l, a las' 9 I", ras; en e/As ilo a IIJS 8 lI01'IIs y en el Conrmnto de la Providencia

a las 7'15 horas.

ViII11 l'OZ, Diciembre de 1963 I
i+~ ~ ~
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Kelvinator • Ayza Vinaroz

Para la semana próxima: J=a rmacia del Dr. Roca, calle

San l= rancisco. I;stanco n.O 3, pl "za Tres Reyes.

1

s

.,

o' N

Teléfono 395

Ru

Plaza San Antonio, 25

VINAROZ

Tintorería J. ADRES

T

de la alegría colectiva que proporciona la conmemoración

da aquellas jornadas de Belén.

Necrológica.-A los 81 años de edad y conforfada con

los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.,

Ja lleció en su domici lio de esta, la señora D. a Misericordia

Tosca Guimerá, Vda. de ¡::rancisco Baila Miralles. Al comu

nicar la triste noticia a nuestros lectores, enviamos a sus hijos

Sebastián, J=rancisco y Agustín, hijos políticos, nietos y de

más fami lia, la expresión de nuestro pésame más sincero.

Naflllicio.-D.a Josefa Quesada, esposa del Capitán de

la Guardia Civil D. Vicente Noguera, dió felizmente a luz

una niña, cuarto hijo de su matrimon io. A l comunicar la gra

ta noticia a nuestros lectores, enviamos nuestra ' felicitación a

lo s ventu rosos padres y respectivas familias

Concurso.- 1;I día 15 d e enero próximo finirá el plazo

pa ra p resentar ins iancias a fin de tomar parle en el Concur

so- O posició n anunciado con objeto de proveer la plaza de

Le trado Asesor de Seccio nes Sociales en nuestra ciudad y

en el que pueden tomar parte lo s señores Doctores o Licen

ciados en Derecho, en Cie ncias Políticas o I;conómicas o

Graduados Sociales.

Sorfeo.-EI lote d e Navidad que ofrecía el comercio de

la Sr a. Vda . de I=a lcó, fué premiado con e l núm ero 2058 a

cuyo poseedor le será enfregado.

Pérdida. -Se gratif icará la entrega en esta Redacción, de

un c0 1!aret e de señora, ex traviado en la via pública.

ROGAD A DIOS POR EL ALM A DE

Misericordia Tosca Guimerát

DISTIN6A8E CON K E LVI N A T O R

cesivamente, la superioridad del Exclusiva, esta vez con su
eq uipo de gala, sobre un Punto Blasco qu e, por demasiado
joven. salió dando la impresión de la falta de moral del
qu e se sabe vencido de antemano.

Los goleadores fueron ; Ferrá (3) Arturo, Porcar y Azua
ga, dos goles cada uno, por la Exclusiva y Martorell y Ton i
por el Punto Blasco .

Arbitró sin complicaciones. pu es nad ie se tomó la
co sa muy en serio, el Sr. Flores y nada mas digno de men
ción dió ese partido. O tra cosa mu y distinta se espe ra para
el de mañana, pues de su resu ltado depende qu ed e deci
dido el Campeonato, o por el con trario, aumente ~u inc er
tidumbre y debamo s espe rar hasta el final.

De natación.-En la Asamblea anual de la J=ederación

Valenciana de Natación ce lebrada el domingo día 22 del

actual le Jue entregada al Sr. Presidente de l Grupo Depor

tivo Anigrasa el TroJeo máximo genador de Travesías con

qu istado por el equipo du rante la tem r>or;}da que acaba de

finalizar. Es te trofeo Jue creado el año pas ado y ha sido

conquistado las dos veces por nuestro e qu ipo. Asimism~fue

entregado al veterano nadador Anton io I= igueredo el Títu lo

de Entrenador Oficial de Natación.

Las Navi dades. -La. Noche Buena tra nscurrió con toda

normalidad, viéndose concurridísimos de as istentes la iglesia

Arcipresta l, en que presidieron las dignísimas Autoridades;

capi lla del Convento de la Divina Providencia; Asilo de An

cianos Desamparados; ColegioJ'd e Ntra. Sra. de la Conso la

ción y capilla del Santo Hospital 9n los que se celebró la

tradicional Misa del Gallo. La ciudad ofrecía gr atisimo as

pecto por las iluminaciones extraordIna rias, debidas a l Cen

tro de Iniciativas y Turismo, de calles y monum entos, e si co

mo la nota de los á rboles de Nav idad situados en la p laza

de Jovellar y en la de lo .. Tres Reyes. Los dos días festivos,

iluminados con un sol espléndido que amortiguó en mucho

las bajas temperaturas de dias pasados. Nuestros comercios

han rivalizado .en la presentacién de sus escaparates , lucien 

do el Nacimiento, en su :mayoría, con verdddero gu sto yarfe.

Todo ello en un conjunto da placidez y encanto muy propio

r
VDA. DE FRANCI SCO BA ILA M I R ALL ES

Descansó en la Paz de l Señor el dí a 22 de Diciembre de 1963

a los 81 años de edad

Habiendo recibido los Sanies Sacramentos y la B. A. de S. S.

( E. P . D.)

SI/S afligirlus: Ilijos, Seb(Jstilín, Franeiscn y .Agustín; Ilijas políticl/s, Pilar Harto, J Ulllld Herrera

y .Mercedes Blilnc1ll1dl'lI; níetns r demás familia, al participar tan senSIble pérdida, ruegan una

oración par el en-rnu descanso de su alma , por cuyn favor le quedaren muyagradecidos.
Vína rnz, IJiciembre de 1963

Los Excm os y Rvdmos Sres Obispos de Tc rrose y Solson e se ha n di gnado co nceder indu lge ncias en la Iorm s ecostu mbr eda.
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Taller:
PUENTE, -31

TElEF. 283 
VI NAROZ

d e toda s cla ses con

Tedns los colores, marcas y modelos

TRICICLOS, PATINES Y COCHES

BICICLETAS PARA REYES.

NIÑO, tilÑA, SEÑORA Y CABALLERO

Pla:;:a S a n A nto n io , 37 ( P I. de la Feria) VINAROZ
Telef. 405 -

- JO , . 1

Desea a su distinguida clientela

y público en general un feliz y

próspero Año. 1964.

Al mismo tiempo les ofrec e para el mes de Enero
un exten so surtid o de

Mig uel MILIAN Grau .. .._

TALLER DE REPARAmONES CON 6ARA'~TIA

Visite y escogerá lo que usted necesita en casa

6RA-NDES DESCUEN TOS
COMPRE EN El\IERO y

GAN LZ\Rl\ DINERO

vaysán

Exposición:
PUEr~TE, 13

COLCHO N

I STAND ~et MUEBLE

El nuevo colchón sin muelles, Primera Firma d e España

l a precios sin com p etencia CALI DAD GA RANTiZADA
DEP OSiT O DE V E NTA _ ~

-I,.-- •__~....._----_........._---............,.........!

/

Lo Busí tret a la platja
allí devant del fortí,

les estopes hi ha li penjen
sol, serena, se meneijen
pelrnestral, llevant, garbí.
Es hivern. fa males ho~es
i fred, no es pottreballar
a la mar. fa temporal
(a casa ho pasen tan mal)
«la fam los trau a ballar. »
Vintiquatre de Desembre
quin dia més senyalat,
la mare. plora a un racó
los xiquetscontra 'lfogó 
lo pare está acurrucat.

- Lo mes gran te deu anyets
vadescals. mal pentinat
ve del carré. se sonriu
porta una cartera, i diu. 
~Mireu 10'que me he trobat.
Se miren 10 matrimoni
asombrats, no 's diuen res
i pensen, los dos a una
¿si allí dins, hi ha una _fortuna'?
está tirada als carrés

. Tens que dir la veritat. .
a veure aixó i d {a hon ho has tret?
- Un home que li ha caigut
jo ho he vist, he corregut
i ho hai plegat, espaiet.
-¿Pero ell sap que ho ha perdut?
- Si senyor, ho está buscant.

- - Vine anirem a tornar-ha
no has de ser Iladre, ni malo
- Tinc ternó. que 'm pegarán.
Es de nito fose, plovisnant
per les montanyes hi ha neu.
es Nadal. ise sent cantar
jóvens que solen cridar,
van rondes per tot arreu.
Allá hi ha un bulto acaxat
buscán _en un misto encés,
es l' amo de la cartera,
lo pobre se desespera.
- Escolte. ha perdut diners'?

, Quan Sastiá entra allí ca sa
porta un saquet, i un cabás
pie de recepte, tarrons
vi, pollastre. mejillóns,_
alIó es xauxa, zes capás'?
- M' ha dit que la honrad esa
se premia. i es co sa feto;
mireu lo que porto aquí
diners pa calcar, ve stir
[lun bíllet de la <burreta- l!

Mentres que '1 segon li dia
al gerinanet xicotet
- manet jo aixó ja ho sabía
perque mentres jo dormia
ja me ha ha dit ii lo Ninyet!!

Venanci -A y za
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Mira... M·r ...

vende medias

V la mufieca...

la muñeca española que habla sola

ra los E E GOS
·0 .., O j S que le queda a

p ecio li ui ado..

Im p . S o t o - S ocor r o. 30 - T e l . 52 - V i n a r o z
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