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Un .Texto pintoresco ·ochocentista ~e la ·Escuela ~e VINAR~Z
No siempre es farragoso y árido el trabajo de

investigación histórica. Guarda celosamente el su
dario polvoriento de los archivo s más de una sor
presa para el espíritu inquieto del investigador. Unas
veces se experimenta d ecepció n, al bucear en los
viejos anaqueles; otras, increibles y deliciosas satis
facciones. Será un dato desconocido, un personaje
olvidado que cobra nueva vida, la incógnita de un
suceso histórico que se evidencia, quizá. también, el
fracaso de una tesis acariciad a más por la imagina
ción cre adora que por la congruencia d e los hechos
verd adet o s y sólidamente arg ume ntad o s.

En una de esas búsquedas, persiguiendo la caza
del tem a vinarocense, en nuestro Archivo Municipal.
que conserva muchas y muy buenas sorpresas, des
ilusionado, suspendí el trabajo, mientras una mano
amig a -D. Antor.io Carbone ll- me trae cuidado
samente uno de esos agrad ables hallazgos, sacado
de no recuerdo que viejo rincón de la casa de sus
predecesores o de la de un amigo. No hace al ca-

so detallar por cuanto el hallazgo es un librito, folle
to o panfleto que. por sí sólo, se acredita y consti
tuye pieza de museo y documento estimable de
archivo. Se trata d e un lib rito de texto escolar, titu
lado Elementos IG enerales Ide IA RITM ET/C A . SU autor
es «Don Leó n MO!t~ S, Maestro de primeras Letras por

S. M., y Profesor en la misma por la Dirección general de

Instrucción pública »: e impreso en Valencia, Imprenta de

Cabrerizo. 1887 .

V, como reza su portada, va el texto «en verso

castellano. para Id m eior inteligencia de los jóvenes alumnos

que co ncurren a la Escuela pública de VINAROZ)}. Su
tamaño en 8.° cubiertas amarillas, guardas y 82 pá
ginas de poético texto, y papel de hilo. Está pulcra
mente impreso, con sendas dedicatorias: al lector y
a 1"3 Inmaculada Concepción, Patrona de las Escue
las. Este, dato interesante para la historiografía de
Enseñanza en nuestra ciudad. No discutimos su va
lor literario y poético. En verdad tiene me tro, rima

. y acento impecables de buen retórico. Eso no impi-



Se refiere, luego, a las Tablas, Problemas. Subs
tracción, Multiplicación, Partición. Esta la define así:

Sexta millares repito;

Mas después siguen trillones.
y así hasta lo infinito.

Si 8 albañiles fabrican
En 20 días un muro.
zl O albañil es en cuántos
Días saldrán del apuro?

Partición no es otra cosa
que hacer de un número dado
Tantas partes como pide
El que lo haya presentado.

Para medir un terreno
Perf ectamente cuadrado.
Se multiplica entre sí
Únicamente su lado.
y el producto indicará
Pies cuadrados qu e él tendrá.

Vinarocense: Se aproxima la ti
de Ntra. Sra. de la Misericordia. Ella
espera en la Ermita.

Roma, 1963

Se ocupa de las aligaciones compuestas, forma
ción de potencias, extrección de raices, progresio
nes o cálculos de los logaritmos. progresión geo
métrica, logaritmos y medición de superficies
planas:

Asi, en esta forma ingénua, alambicada e inge
niosa, discurre el Maestro Moles, hasta dar, en el
colofón, una última lección;

Con esto. alumnos queridos,
Tened muy bien decorados
Los avisos esmerados
Que yo os dejo referidos:
Estos tales adheridos
A práctica indispensable.
Todo cuanto hay calculable
Indagaréis COIl acierto.
y aun lo que tiene encubierto
Naturaleza admirable.

No escapan los quebrados, fracciones. reduc
ción de enteres: sumar, restar, multiplicar y dividir o
«partir» quebrados; fracciones decimales; regla de
tres directa, indirecta y compuesta, etc. proponien
do, por ejemplo, un problema de Regla de tres in
directa:

Mas sabed que quien posea

Esta ciencia de contar.
Podía luego registrar
dos Autores magistrales;

Que hablan de esto cosa s tales

que son dignas de admirar.

y explica la definición de la asignatura, sus tér
minos: axioma. proposición, teorema, problema,
postulado, hipótesis, etc. Valga por ejemplo;

HIPOTESIS siempre es una
Suposición que se hace
De un principio, y del se infiere
Consecuencia y satisface.

Habla de división del número, signos aritméti
cos, y numeración. Para leer cualquier cantidad di
ce así;

El primer sitio unidad
De la mano derecha es,
Luego el segundo decena,
y centena el que hace tres .

Para leer la cantidad
que se dé. dividirás
En trincas, y representan
Los avisos que verás.

La primera es de unidades '
De millares la segunda.
La tercera de millones,
Cuarta mil/ares que abunda.
La quinta serán billones,

de que exista algun tropo, gazapo, cacofonía, re
truécano... por la profunda aridez del tema. Tema
que es atrevidísimo, nada menos que poner en ver
so ¡toda la Aritmétical Pues esa es la verdad y el
sistema vlejíslmo utilizado en las escuelas popula
res desde el Renacimiento Humanista. Lástima se
hayan quemado, vendido al trapero o tirado a la
basura esos viejos textos en verso, en que apren
dieron, a leer, cantar, rezar y saber en centurias pre
téritas, nuestros escolares al canturreo de toda la cIa
se y sincronizados por el rítmico golpe sobre la me
sa por la palmeta del Dómine O Maestro. En fin, con
cretándonos a esta Aritmética del Maestro Moles re
saltamos la,buena intención, corrección y candidez
del autor cuando inicia su-opúsculo con ese

Aviso al lector

Jamás me hubiera atrevido
A imprimir este tratado.
Si no hubiese yo observado
El bien que él ha producido:
Estad, pues, muy persuadido
Vos, mi prudente LECTOR,
que solo el celo y favor
'que dispenso a la puericia,

. Hizo diese mi impericia '
Este símbolo de amor

Tras las dedicatorias, pronuncia el Maestro, la
importancia de la ciencia matemática: .
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La nuestra -le de-Vlneroz.-cuyonombre de la 'V ir'gén 'derjéi' M i
·:··'serico rd ia aflora' a nuestros-leblos desde-nuestra niñez ' leJa·na.Es

tá en la Ermita desu nombre, en- lscumbre deI"Puig/que 'ya' : en
, '1566, con el,nombre de «Case-de -Nostre Señora de :;,Ia "Misari
- -co rd la» era visitadísima por las romerías y " ~:)e'regri ria"'ddnes: "q ue,

~a pa rte las de la villa, ' llegaban a la 'Ermita procedentes de Ullde
.- 'co na, Benlcarl ó, Céliq, Peñíscola y demás pueblos de la comarca.

Han tran écú rtidolos siglos y la Ermita : ampliada de'~de enton-
'ces acá, está' p residida por la i'magen de laVirgen de la 'M iseri

:'co rd ia que espera siempre"la visitá )de"oshijos vlnarocehses. De
o cirnos siem pre-para afirrnar' que: aae~ás' y- de 'modo especíal,
·~ nos espera 'el éfomingo eñ que ' la ciudad 'celebra su fiesta ' pafro

nsl, Este domingo 'es el próximo ¡ La;' bonanza "cllméto l óq lce de
,esta época facllit é lá subida 'al Errnltórlo. Los buenos hijos tienen
siempre a gala e'l honra r a su 'M ad re'; yVinároz, con sus habitan
tes, hijos todos de nuestra' 's'xcel'sa' Patrona. han de demostrar ese
deseo y hacer que 'el' do mingo ' de la fiesta de la'Mi"sericordia
'sea, en la Ermita, una explosi ón de entusiasmo rnultltudlnerlo que
"patentice el amor delos vinarocenses -a su ' Patrona. ' No ha de

• q úedarse una sola Misericordia sin que vay a-a la Ermita a saludar
ela Virgen de su nombre. Con ellas. la juventud femenina , cr iso l

· eh que han de fundirse los amores vlnarocenses hacia lsPetron e.
Los hombres'enfusiestes de Sal; ' Sebssfién, ej"'P'atrono que, des

-' de el Cie lo, nos 'incita á v isitar a la 'que es Madre 'de . Dios ' yMa
,-dre de la Mis~ricordia, en-' aqredeclmlento P?r la Maternidad de

" la Sma. Virgen, h écha carne en la pe rsona dé Cristo por cuya de
fensa, en su fé, permitió morir bajó las saetas al invictor Mártir de
-los amores vinarocenses. Todos él . I ~· Ermita. N? es justo .q ue Vi -

··haroz soslaye con indiferencia, ese fiesta de la' Patrona que pre
side el Ermitorio.' Al lá esperamos subir, 'si la Misericordia de nues-

• tra Madre nos da salud para ello .

Carlos SANTOS
e ari os Santos ha iniciado su-cerrera- vde :

concertista de piano.
En el difícil mu ndo delos conciertos ~' :'es· ;
pe cialmente los de piano --:.... ha " irru mpido
con unempuje y unos éxitos solo: explica
bies por las extraordinarias condicionesvde
pianista que en él se 'dan.

Tenemos a la vista -varios prógr ámascde
concie rtos celebrados ú l ti rnam éñteYtpod e

rnos darnos c uenta de la ác tlvtd ad-q ue- v íe 

ne desa rrollando. El di a 6 del pasado' abril
en Manres a. e l 14 en T árrega ,' el 21 j'en Igua 
lad a. e l 26 en el Ateneo Barcelonés con' UH

pro grama de música contemporánea: De es
te concie rto d ice «La Vangua rd ia»:' «Eljo
ven pia nista Ca rlos Santos do mina con des- .
envoltura una técnica de muc has ' po sibili 
da desaunque use de e llas . a veces, con
excesiva lib ertad. Es un int érprete ,respon
sab le y entusiasta a qui en debemos agrade
ce rle una fervorosa dedicación a la mú sica
co ntemporá nea qu e demuestra comprender "
y estimar. Aunq ue fue ra por esta sola razón.
Carl os Santos ya merecería los me jores elo 
gios. a los que se hace acreedor también '
por sus cualidades intrínsecas: la a lud ida
fluidez de su meca nismo y un a po sitiva e lo
cu encia exp res iva..."

Sigue el 28 en Tarrasa. e l 30 en Vi lla
nueva y Celtrú, el 3 de May o en el Cí rcu
lo Me di na de Barce lona , el 5 en- Bad alona.
d 8 en Tarragona.

Co piamos literalmente la crítica apa re
cida en «Diario Español» de esta capital;

"Un~A[(OnA[ 'EXITODlL PIAniSTA [A8l01' ~4nTOr
Prese ntado por Juventudes Mus ica les,

ac tuó el pasado miércoles en la Casa Cul
tural el pianista Carlos Santos Ventura.tNos
ent eramos por el programa. que es Medalla
de Oro del Conservatorio' del Liceo de Bar
celona y «Primer Pre mio »' po r u nanimida d
del «Jaén 1960 ... Pero, ¿quién es Ca rlos San -

tos ante e l piano'? Sencil lamente. una figura. ' una 'gran figura a la que (es mu y fácil' hac e r de profeta en este caso) - situamos
para dentro de unos años, muy pocos. entre los más destacados piani stas internacionales.

..Carlos Santos nos demostró a lo largo d~ todo el interesante' programa. ·un dominio extraordi nario de :- p iano ,' co n una
técnica aso mbrosa y contando con est a ba se ante la que no resis te d ificultad alg una, unasensíbllídad mu sical, ' tin ' arte lle no
de sinceridad. de humanidad, con el qu e fuimos recorrien do ob ras tan diferen tes como las Sonatas de los P. ' Casanovas,
Anglés, Sole r dichas con 'una 'elegancia verdaderamente señoria l: la d ifícil So nat a Op. 53 d e Beethoven : en la que San tos
nos pareció un verdadero gigante, c reciénd ose ante las difi cultades y proporcio ná ndonos una versión además de sincera,

1 verdaderamente' orquestal, tal fué la sonorida d y' c~lidades obtenidas e n un piano q ue es tamos acostllmbr~dos a escuchar y
que en mano s del joven arti sta no s pareció ot ro' totalment e distin to.

<! Temiamos la rea cción -de l públ íco-a n te vlo é-p róg r émas de la segunda pa rte del co nc ier to co n obra; \mbdernas 'ael c atalán
/-IOtneo y de B. Bartok, pero cuundo -ánte e l-p ieno se -sienta un a figur a de la talla de nuesfrocbnce ñísta.tiio' hay ' bbras com 
:lrendidas. que no s guste o no s. dejen 'de gusta r. pues e l arti sta está porénclma 'de totlcFIl¿u8' con 'slt' arte"a'rr';oalar Cómo San
os arrastró al públ ico q ue tu vo la sue rte de asist ir al recital. qu e apl audió con ver dadero e nt us idsmo.r'fhe rte r y ~ émOcionado.

«La ifl ferp'retéiCión fuera "de programa de 'una página 'a e Schumann, no s demostró la-profundidad de-este- pian ista con un
;Otnanticismo .lleno de virilida d , señorial, é1egañté : Eií'fin , una velada ar tística-q ue dejar á honda h uella ' entreIa '~ fi ción ta 
raconense y un n uevo éxito para da Delegecí én 'tleIüvent udes Musicáles dé nuestra Ci ud ad. J. A ~ C. A.»

Así 'pues. co n C arlos Santos tiene Vinaroz o}ro art ista. o tro pian ista :aél 'q ue seempieza J a "hablar en' el mu ndo.
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AI~erto , Vera rernán~ez -Sanz
• . '. t • •

·V D. TIENE 'L A PALABRA

. .Ambiente '· de g~la -en eliCirculo Mercantil y
Cultural. Conferencia'faurina, rojos claveles, mu
jeres bonitas, ,e'n tr a da ,.s upe ri or; . y ua- orador de
postín. Toros y poesía, un tem a subyugan te. Ova-

.- cionesa discreción y un fina 1. a pote ósico. Exito
..: arrollador ' y como .coloí ón una · petición : para la

prensa. Con dificultadvnos abrimos camino, y el ,
a migo Alberto nos ,atendió 'con su proverbia 1 sim
patía y cordialidad.

-¿Fué esta tú ' primera confer~rida'taúrina?
-Pron~'ncié otra anterior en Madrid,"en'/a p~ña (~Los de'

José y luen» 'e( S9. Trató sobre (La juventu'd ' y :los toros».

-¿Qué te pe recío ef acto d~d Círculo?
-Halagador en -extremo, Todos' estuvieron ' ~~Y . ama-

bles conmigo.' Hice lo posible per« no defraudar ' á nadie.
-¿Algun.a en perspectiva? ',',
-He ac~~tado ~omplacido un par de 'invit~ cionés . Una

de Cas feJlón ' y la d~ la entusiasta «'Peña Dieg'o' p~erta».

-¿Cuá'ndo surgió tu afición taurina?
-Oc pequeño. Tradición ' familiar~ Mi 'pádre fue Un

hombre enamorado d~ 'la' fiésta brava. fmpr~sario. ganade- -A/~gre. garbosa y pinturera.
ro, aficio~ado práctico. per;odista ;y autor d~' ilibros, tales .co - -¿Un torero?
mo ((Historial de las'g~~aderia's ' b(a v~ s }) '«Reglamento co- ~Pepe Luis Vázquez y los natura/es de frente de su her-
mentado ;; efe . , ' ",." meno Manolo. Aquello sabía a gloria.

. .- .¿Te acuerdas de la primera corrida que viste? -¿Qué representó Joselito en la historia taurina?
-..:- L ~ 'de /a LiberaCiÓn de Madrid. Alternaron: O. Ortega ; -Marcó una época difícil de superar,

.. Pepe Bi~n,v.en;da. Amores, V.'B~rre'ra, M. Laliwda y Cañero. ~ ¿Tu ídolo de siern pre?
" , o, ,:-¿ H'a s - tó r~ a d o en alguna ocasión? ' , ', ', ' ;':' ·i.-A n'to;'io Bienvenida.

. - P ues sí. e~ Sa/ama~c~' ~~ tient~s".;' en'cerradérds•. . " :.! . ::-¿Q úé ,o pina s de Ma nolete s- ;
-:-¿Te hubiese gustado ser torero? -Figura de e~cepción -Yo no fuí manoletista.
--De'sde luego. es ~/go que considero sublime. -¿Algo sobre El Cordobés?
- ¿U n 'motivo "de felicidad? . -~refiero no opinar.
-Seguir manteniendo y acrecentada si cabe mi aficiÓn ' ' , '-:'-¿Qué es para ti el toreo?

por la esjJañolísima fiesta . - Templar. mandar y ligar.
. - ¿Idea l del toro de licia? -¿Va lo r 'o inteligencia?

-Cuatro eñoscumplidos, }I más trapío que arrobas,. ; . -,Arrojo, la sab,iduría se adquiere.
-¿Toro andaluz ó salmantino? ' " ~¿Qu ~ suerte prefieres?
-,-EI orimero; f;ene más codicia y poder -.Todas cuando se practican bien.
--¿Ganaderías predilectas? .. -'-¿Un ca rteLde hoy?
--La de Pablo Romero y Id salmantina de P. Tabernero : ,'" -A: Bienvenida, J. Ostos y P. Camino

-¿Público más 'exigen te? ' o • -¿Notas inquietud taurina ~n Vinaroz?
-El de Madrid. ' ,. ':':":':'Me '~í éuentadesde el primer momento que pisé esfa
-LEl más fj cilón? r bella iierre. :

-¡Hay tantos! . ·- i A:lglip.ci anécdota O nota curiosa?
- ¿E scÚel,a mas señera] , l' .;', ;(VamOS' ~iVer' si,v'ale. F; casí'del día. En la revista. ~/-
-Rol)dq Y.Rone/a. . ' S a R de Ma.drid, se publicó una gacetilla de la expos/c/on

. -¿Car.acterística' esencial/ '. ~; ' " ';'.'. ' r '. ,: ' . ,,:, , , ~e /~bráda en ,e/,Cír~ulo, tÚu/ad~ «Víctimas del toreo. Cien

- La hondura 'y la -verdad dé/.'f(j'Nio~ i:'ifrgarido'srempre:/a . r : : '. ,'á-ñoi d:é tfágédiá» : Y en' otra sección. la otra cara de la notí-
suerte, Es lá p'iedra filosofal de'este incomt?éT,r'a'ble ~j-.t~: :' : '; :: ':' :'.:. -':' :éia','S e lee textdalme;;t~' es/o: «No hay' derecho que en Vi-

-¿Torero más representativo? , . ,, " .r.: " n aró~' s;e :cl~diq'uen 'a' sabote'ar así, uno de los principales alí
---De'los que yo he conocido. Antonio ~qr.dófiéi:' 1' , ';,. ,.... .-t.: ; :~i~n:t~'s ~d~:-~ ~;~st;o ' tu¡'¡s'n;o. 'Po~que este certamen que /leva
- y de la escuela sevillana, ¿qué medices? (Pa••• laP'g. 1J.



TICIARI
Sesión Ordinario de la Cornisión Municipal Permanente,

celebrada el día 13 de los 'co rrie ntes bajo la presidencia del
Sr . Alcalde D. I=ranci~co Balada Caslell.-Se aprueban los
asuntos de trámite reglamentario. -Se aprueba una moción
d e la Presidencia con respecto a ocupación de las aceras.-
Se acuerda proseguir los irámites para la Biblioteca Muni
cipa l. - S e toma en consideración la propuesta de la Presi
d e ncia para estudiar sobre el plano de la ciudad aparca
mie nto s y señalización luminosa de calles y trálico.-Se
ac ue rd a, vista la neces idad, nombrar guardias municipales
con carácter interino.-Se acuerda la redacción de un pro
yecto para la ed ificación de evacuatorios públicos en el P~
se o Marítimo.-Se acuerda celebrar la fiesta d e Ntra. Sra.
de la Misericor Jia , Patrona de la Ciudad y colaborar para
su mayor esplendo r.-Se acuerda estudiar un p lan de cons
trucció n de nichos en el Cementerio- Se concede autoriza
ció n de to ldos a los so licitantes y varios permisos de obras.

M u N e p A L de la novena con comunión g~mera'. A las 12 canto de No
na durante la Misa, por la tarde a las 5 Sto. Rosario, mes
de Maria, novena a Sta. Rita y novena a la V. de la Mise
ricordia . A las 6'30 Misa en Sta. María Magdalena para
Rafael Gi: Cortina . Viernes a las 8 Misa del mes pa ra Ro
serio Serres . A las 9 Misa de la novena . Sábado a las 8
Misa del mes 'pa ra Julia Marlínez. Domingo día 'J6 fiesfa
solemne a nuestra Pat ,ona la V . de la Misericordia.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Boutismos. - M .a Teresa Beatriz Vidal Bailaste., Javier
Sanz Borrás, Juan Q ... erol Marlínez, Rafaei Andrés L1atser
Oliva.

Matrimonios. _.- Vicente Fer,eres Sales con Sixta Plácida
Loras G ¡I, Cristóba l Santapau I=orner con Rosa Serret Gon
zélez, Antonio Saya~ Mas con Irene J=abregai Giner.

Defunci ones.-María I=o,és Arlés, 82 añ os; Luis Serra
no Adell, 63; S ..ba stiá n Borrás Agramunt, 84 años
(D. 1;. P.)

SANTORAL DI; LA S¡;MANA

R E L G o s A s Vinarocenses: Nuestra S ra. de la
M is er icordia preside la Ermita. A e lla
hemos de ac udir el día de s u fiesta.

- - -_ ..__._------_._ -- - -- - -- - - - -

ROPLAS TO
la persiana que distingue

Delegación (omcrcul de Siudicotos.- -La Delegación Ge
nera l del Servicio de Mutua lidades ha fijado las fechas para
las reuniones de las Juntas Calificadoras de la s Mutualida
de s siguientes: Trabajad"res Autónomos de Industria 26 y
27 de Junio. Trabajadores Autónomos de Consumo 6 de
Junio y 6 de Ju lio y Trabajadores Autónomos de Servicios
17 de Ju nio y 16 de Julio . Lo que se hac~ público a todos
las pe qu efie s emprel>as a quienes pueda interesar/es la ins
cripció n. (;n esta Delegación Comarcal se facilitarán más
detalles.

Acto Sindical -,- t; I martes, e n la empresa DASA, tuvo
luga r un aefo de propaganda eieeforal ante las próxima,
1;lecciones de (; n laces y Jurados de I;mpresa. Ante la presen
cia de los trabajadores, gerentes y técnicos de la misma, hi
cieron uso de la p alabra, presentados por el Delegado Co
marcal, el Vicesecret~rio de Ordenación Social camarada
Manuel Breva, e l Secrelario Provincial de Sindicatos cama
rada Deogracias Montoliu y el Delegado Provi ncial cernere
da Arturo Cebrián, quienes fueron calu;osamente ovacio
nados por todos lo s asistentes .

S OCiALe OTP O L
D : San Ivón; L: San Baudilio; M: Slln Timoteo: M: Sta.

Rita de Casia; J: Ascens ión del Seño r; V: Sta Susana; S:
San Urba no .

CU LTOS de la S¡;MANA

Vina ocerise: La Patrona de Vina
roz, en s u Er m it o r io del Puig, abre sus
brazos m isericordiosos en espera de tu
"isita.
- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -,

Dom ingo dia 19 A las 8 Misa . del mes para Vicente
. C id . A las 9 Misa de las Cuarenta Horas a la V. de la Mi
serico rd ia de la fundación fami lia Juan Bta . Nento, con co
munión g e neral de los Luises y Teresianas. A las 11 Misa
a San Isid ro ofrecl d., por la H ermandad de Labradores y
Mayorales. Por la tarde a las 5 Sto . Ro ~ ariol mes de Maria
y novena a S ta. Rita y novena a la V. de la M iser icord Ia. A
las 6'30 Misa en Sta , M. a Magdalena pa ra Rafael Gil
C ortina. Lunes a las 8 Misa de l me s para Domingo Ga rcía .
COn las LE'lan ias de ROglltivlls. A las 9 Misa de las Cuaren
ta ~o ra s . M arte s a las 8 Rogativas y Misa de l mes para Na
taJia Piquer o A las 9 Misa de la s Cuarenta Horas . M iérco 
les a las 8 Rogativas y Misa del mes para Obdulio Balanzá.
A las 9 Misa a Sta Rita ofrecida por lo s Mayorales y veci
nos de la calle. A las 9'30 Misa d e la novena . Jueves dia
23, I= ie sta de la A~censión del Señor. P recepto. A las 8 Mi
sa de l mes para Joaqu ina Borrás. A las 9 Misa comunitaria



Tú, chica joven vinarocense que amas a
la Virgen de la Misericordia, ..un propó
sito: ir a la Ermita a honrar a la Virgen el
.domingo de su fiesta.-------_._------

.._ -- _._- - - -_._--_._-------'j¡!

ROPLAST
la persiana que d 'isting

Vinarocense: Se aproxima la fiesta
de Ntra. Sra. de la Misericordia~Ella te
espera en la Ermita.

do por el Sr. Alcalde D . Francisco Balada Caslell a quien

acompañaba su señora . esposa, Rdo.' Sr. Cura Arcipreste,

Ayudante de Marina, Concejales y miembros del Consejo

Local. ~ntre el vuelo de campanas y .los aplausos de los

asistentes, el Sr. Obispo penetró en el templo dirigiéndose

a la Capilla del Santísimo Sacramento ante cuyo Sagrario

oró unos momentos. Ya en el altar mayor, ·se revistió con los

ornamentos episcopales para proceder a administrar el Sa

cramento de la Confirmación a los niños y niñas que habían

sido preparados. Ocuparon sillones de honor los padrinos

de 'la ceremonia y que fueron el Sr. Alcalde D. ~raoncisco

Ba lada Castell y su esposa D.a Carmen Ortega. Tras una

plática pronunciada por 'e l Sr. Obispo, se administró la san

ta Confirmación a 214 niñas y 233 niños, que lo recibieron

con gran Jervor y recogimiento A la salida del Sr . Obispo,

te rminado el acto solemne, fue despedido por los asi"itentes

con nu trida salva de aplausos. (;1 Ilmo. Dr. MolI, acompa

ñado por los sei'iores Padrinos y Clero Parroquial se dirigió

a la ClIIsa Ab "d¡ <l . ~oras después emprendió viaje a la ve

cine ciudad de Benicarló.

ADMINISTRACION D~ CORRI;OS D~ VINA

ROZ. -Coja Postal de Ahorros.- Relación de cartillas d.

"Nacidos" abiertas en Vinaroz en el año 19bO, en los que

ha correspondido un premio de 250 pesetas. María O ga:

Brau Ribera, María Salud Adell Belda, Juan Carlos Cast.1

~erreres, J=rancisco Javier Castell J=erreres, M.a Jesús Tor

nel Fonollosa, Juan Antonio Mercader '·S o spe d ra, Agu,ti

Pablo Sospedra, Manuel Ferrares Torres, Rafael Ca

Jovaní.

Traslado. .; Después de muchos año .. de servicio .n I

Aduana dE! esta Ciudad, ha sido trasladado a la de V.I.

Enloce matrimoniol.- ~n la Arciprestal de nuestra 'ciu

dad contrajeron matrimonio los jóvenes Antonio Sayas Mas

e Irane Fabregat )G ine r. Los nuevos esposos, después de

obsequiar a sus invifad~s emprendieron viaje de bodas.

Nuestra enhorabuena a la pareja feliz y a sus respectivas

. familias.

Memoria.-La Dirección del Banco (;spañol de Crédito

en ésta ha tenido la atención de remitirnos un ejemplar de

la Memoria de la Junta .General de Accionistas del Banco,

corr espondiente al ejercicio de 1962, por la que se da cuen

ta de las actividades de la pr~stigiosa entidad bancaria. Muy

agradecidos.

Del extranjero. -Procedente de Lagos, (Nigeria) ha 11.

gado ~ nuestra ciudad pata pasar unos días con sus familia

res, el vinarocense D. José M.a Puigcerver a quien desea

mos es'tancia feliz entre los suyos.

AENALEes

opt Le a t OP E~ · . I
Mayor.10-Tel: 190 , VI~

GAFAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

M

San Isidro.-los señoreo¡ Mayorales de la calle del San

to Labrador, obsequiaron a su Patrono COn Misa solemne y

sermón qu~ predicó el Rdo. Sr. Cura Arcipreste . Termina

do el Santo Oficio, el Rdo. Sr. Cura procedió a · la bendi

ción de una corona para la itnágen del Santo y una bande

ra procesional. ~n la calle hubo durante todo el día, distin

tos aefos cívico populares, así como vuelo de campanas, dis

paro de fracas y cohetes y un vino españo] obsequio de los

Sres. Mayorales. Para el año próximo s~ nombraron mayo

rales a D.a Magdalena Palomo, D.a Asunción Doménech,

Vicent:ca Ribera y Rosita Brllu, a quienes felicitamos así co

mo a los salientes, por el esplendor que la' fiesta ha tenido

este año.

Natalicios , ----:- ~a sido alegrado de nuevo el, hogar :de los

jóvenes esposos D., Tomás Mancisidor y D.a Carmen Ba rre

ña por el nacimiento de. una niña, segundo hijo de su ma

trimonio, a la que se le impondrán ·Io s no mbres de M.a In

maculada Ampa!o.

- Ig ua lme nte celebran la venida al mundo de una niña,

primogénita de su enlace matrimonial~ D. Salvad~)r J=alcó Se

rres y esposa D ." Nelly Suárez. La recién nacida será. bauti

zada con el nombre de Gema.

A los felices padres, así como abuelos y demás familiares

damos nuestra cumplida enhorabuena.

(onfirmación.-I;I ju eves por la mañana, a las 10 y me

dia, llegó a nuestra ciudad el Ilmo. y ' Rvdmo. Sr. D . I-I\a
nuel Moll y Salord, Obispo de la Dióce~is, que fué recibi-

' .. i

o

Lo Vuelto o Espoño.-~ I lunes de esta semana pasó por

nuestra ciudad la gran ronda ciClista nacional, lo que pro

dujo unas horas de animación on las calles y plazas del cir

cuito urbano. A las doce del día y con intermitencias que

restaron vistosidad apareció la caravana publicitaria que pre

cede ti los corredores. ~n la calle de San t=rancisco se insta

ló la meta volante por cuya cinta pasó, en primer lugar,

Galdeano, seguido por Suñé y ~onru~ia tras los que iba

el grueso del pelotón, a las 3 horas y 42 minutos de la sali

da efectuada en Tarragona. Televisión ~spaño¡a, en su re

portaje de la noche, recogió el paso de la Vuelta por nues

tra ciudad con exacta precisión en la fotografía.

I



ACTIVIDAD MUNICIPAL

7

EL ALCALDE OS HABLA
Sean mis primeras pelabres para cumplir el espe

cialísimo encargo del Excmo. Sr. [Jan Carlos

Torres Cruz, nuestro Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento, a fin de agradeceros en
su nombre, el calor humano que supisteis dar al 'ac
to de mi toma de posesión, sumándoos al mismo
en forma tan espontánea. Su agradecimiento tam
bién por los cálidos aplausos que le dirigísteis, co
sas ambas que le hicieron conocer el Vinaroz que
él presentía y hacia el que se volcará con todo su
afecto y poder para que no queden frustadas las
esperanzas que en estos momentos sentís.

y mi agradecimiento sincero y profundo, como
sincero y profundo fué el afecto con que me acom
pañasteis en el acto y sincere y profunda es la ilu
sión con que esperáis los primeros frutos de mi
gestión,

Gracias por tanto en nombre del Sr. Goberna
. dar y en el. mío propio.

---
Es mi intención aprovecher las páginas de nues-

tro querido semanario «VINAROI» para, de vez en
cuand o, ponerme en comunicación con vosotros.
Na en form a periódica, pues habrá semanas que el
exceso de ocupaciones no me dejará tiempo. Pe
ro sí de vez en.cuando y de manera especial, cuan
do algún aco ntecimiento o prob lema de carácter
genera l así lo aconsejen.

-----
Corroborando mis palabras d el acto de toma de

posesión, os reitero mi peticióh de una estrecha co
laboracion vuestra con el Ayuntamiento. Colabora
ción que sólo es dado conseguir cuando ambas

ci~ nuestra bu en amigo D . Ricardo del Cerro, quien duran

te el tiempo de permanencia en Vinaroz ha sabido granjear

Se general simpatia que, ahora, será sentimienfo por su mar

cha. Al despedir ·a l Sr. del Cerro, le deseamos feliz estancia

en la capitül valenciana.

(onferencia.-~n el Circulo Mercantil y Cultural disertó

el pasado martes 14 el (;xmo. Sr. D . Luis L1uch Garin so

bre el tema rr~1 canto de Berceo y el lamento del moro AI

Ab6ar Ir. La falta de espacio nos obliga a ocuparnos con más

extensión del aefo en el próximo número.

AgrodecidOS.-De un vinarocense que reside en el I;x

tranjero hemos recibido un donativo de quinienta~ pesetas

pera ayudar a nuestro Semanario, Muy agradecidos.

TurnoS.-Para la próxima semana: r:armacid del Dr. Roca,
celle Sa r: . r o 6 11 S r:.:---:... ranc.sco: estanco n. , ca e an rancisco.

fALTA APRE NDiZ en el ~tall er ~ecánico de Tomás
___ Miralles, calle del Puente, 60.

partes están por igual interesadas y enteradas de
cuantos asuntos les son comunes. Que en este caso,
lo son todos.

y son dos los caminos para lograr esa colabo
ración, imposible sin una total compenetración. Ca
minos diferentes, pero complementarios. Por medio
de vuestras visitas, podré conocer directamente
vuestros problemas. Con vuestra asistencia a las
reuniones plenarias de la Corporación, podréis co
nocer los nuestros y la forma de enfocarlos.

No dudeis en acudir a mí cuantas veces tengaís
algo útil o necesario de que hablar. Bien sea para
aportar iniciativas, bien para plantear problemas.

Mi intención es afrontarlos, única forma de ha
llarles solución en la mayor parte de los casos, o de
ser bien recibida la conclusión, si llega el caso, de
considerarlos irresolubles. Pero de una u otra forma,
lo principal es conocerlos con exactitud. Tan sólo
con ello tendremos ganado un cincuenta por cien •
El resto lo logrará la confianza constructiva que ate
por igual y recíprocamente a la población y sus di
rigentes.

En esta primera ocasión, no puedo por menos
que saludar a la Colonia Vinarocense de Barcelona,
agradeciéndoles públicamente las numerosas car
tas de felicitación que he recibido, asi como el con
tenido de las mismas.

Pueden tener la seguridad de que aprovecharé
al máximo su fervor vinarocense y la valiosa ayuda
que pueden prestar, a fin de que no queden fuera,
en este esfuerzo que todos hemos de realizar.

Francisco José Balada

VD. TIENE LA PALABRA

(Viene de la Pág. 4)

nada menos que el título « Cien años de tragedia del toreo»

es más bien digno de haber sido organizado por la bien in

tencionada Asociación Protectora de Animales y Plantas, por

ciertas «mises » tipo sufragista de Inglaterra o por un comité

de Damas de Salvación Pública del más puritano de los Es

tados de La Unión».

En fin; ca da cua l se despacha a su gusto.

y tras perfilar esta entrevista, el amigo Alberto

seguía hab lando de loros. Es una cantera inagota

ble y el ca ud a 1 de conocimientos del interlocutor

es de u na a mplitud digna de tenerse en cuenta.

y la fiesta sigue
ANGEL GINER
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CINEMA MODERNO • VINAROZ • Empresa S. Payá
JUEVES, FESTIVIDAD DE LA ASCENSION DEL SEÑOR, TARDE Y NI:'CHE ,

GRAN EXITO

.(Alllño milo-
EASTMANGOLOR con VICENTE PARRA Y M ARIANNE HOLD '

La película más deliciosa del momento. - El film que ha conquistado millones de es pec tadores
S U N T UOSA . . . ESPECTACULA R ••• INOL VI D A B LE • ••

Alberto Vera Fernández-Sanz '
ABOGADO

Tintoreríá ..l. ANDRES
Te!éfann 395

VINAROZ

Plaza San An tonio, 25Sec re tario d e Administración Local d e I . a Cate ~ o ~ía

Di p lom ad o por la Escu e la d e Práctica Jur íd io s de Ma d ri d

Tie ne e l gu sto de o frec e rle s su s servicio s profesio nales

y ase soram iento s en to d a clase de asuntos jurídi cos
En Vinaroz: San Francisco, 33
En Benicarló: Cé s a r Cataldo, 4 7I

¡-- -_..._-------------;;""'-------------------;

1

ESCUELACHOfERS

'l['l~If"
Enseñanza perfecta y t ramitación de documente s para

adquirir toda clase de ca rn ets de conducir.

Precios reducidos y EXITO asegurado

nuevo mod,elo "CO ANDO 175"
PLAZA JOVEI LAR En trada por Traves ía S" Vicente , 2

V i 'N A ROZ

175 CC . 4 velocidades

Precio f. f.19 .9 0 0 Pis.

Sub-agencia y servicio oficial: ¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

D¡;POSITARIO O~ICIAL ¡;N VINAROZ

Le garantizan la perfecta visión

IDOS 0'"'08 PARA TODA L.A VIOAI

SE ALQUILAr, dos almacenes en el centro de I
población. Razó n ~ San Francisco, 8

O"ICI CALlAU

'd ist ing ue

c. Fas - M.,Miralles
S. Francisco, 15 • Tel. 302

VINAROZ

ersianala
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