
SEMANARIO DI; DIVULGACION ~ INI=O RM A CIO N LOCAL

, :

Ai'ío IX-Núm. 414 Vinaroz, Sábado 20 de I=.bre ro de 1965 Depósito Legal C. S. 33-58

Vinaroz y el Arzobis o d Oviedo

«V INA RO Z es la ciudad a la que cabe el hon or
de haber recibido, el día 4 de agosto de 1930 , al
que hoy rige la sede arzobispal de Oviedo, «ocupá
el cárrec de Coadjutor-Organiste. el jove Dr. D. Vi
cent Enrique Tarancón. fill de
Burriana» Historia de Vinaroz,
fa ma 11. pág. 357).

Había sido ordenado pres- .'
b ítero en Tortosa, donde cur
só sus estudios, así como en
el Seminario de Va lencia, en
to nces Universidad Pontific ia,
donde se licenció en Sagrada
Teo lo g ía.

y este fue su primer des
tino

Su sentido de la responsa
b ilid ad hace que deje cons
tancia de su paso, por la re
vit alizació n del canto grego
riano en la Arciprestal y de-
más Iglesias. Nos deja la «M issa in hon c rem B. V.
M. sub titu lo a Misericord ia», a dos voces, altern an
d o co n una Misa Gregoriana.

Tiene una d ed icación especial a la Juventud d e
Vinaroz. Desde 1930 a 1933 tiene a su cargo la Con
greg ació n de María Inmaculad a y S. Luis Gonzag a.
y es entonces cuando Vinaroz es la ciud ad en don
d e se lle va a cab o. co n gran esplendor, la Q uinta
A samb lea Diocesan a de Congregaciones M arianas.

Aquella Juventud es la que, cariñosamente, le
d eno mina el «Vicariet», y a D. Vicente aún ' hoy le
satisface que se le presente, como en una de sus
últimas visitas a ésta, como «el nostre V icariet».

En marzo de 1933 deja su cargo de Vi naroz . Es lla
mado a la Casa del Consi liario de Madrid, con sa
g ránd o se al ideal de la A. C, nueva y fec unda eta -

Del extraordinario de nuestro colega Buris-ana,
dedicado al Excmo. x Rvdmo. D. Vicen te Enri
que, publicamos el trabajo siguiente:

pa d e su vida apostólica. M ás D. V icente tenía q ue
estar de nuevo unido a Vinaroz. y en 1938 llega d e
nuevo a esta ciudad. Escrib e D. V ice nte en el núme
ro extraordin ario de nuestra tan añorada revista

«San Sebastián», de 20 d e ene 
ro de 1939, lo siguiente: «Lo
recue rdo co mo si fuese élh 'J- .

ra. Estab a en Ferro l, cusnc c.

empezaba nuestro ejé rcito e l
avan ce hacia el Mediterráneo .
El punto final del avance pa 
recía Vi naroz. y aunq ue y no
tenía- mis fami liares en V inaro z

la notic ia exaltó mi espíritu.
Vinaroz evocaba en mi me 
moria recuerd o s de atenc io 
nes y afectos que nunca po
dría olvidar. La impaciencia
rile acuciaba ... Quise acercar
me. Me adentré en la dióce
sis tan p ronto q uedaron libe

rad as las primeras p arro q uias. Estab a en Gandesa,
cuando el parte oficial daba la not icia : Vina roz era
ya d e Espa ña. N o pud e detenerme más. Tan pron
to co mo mis sup er io res me lo p ermitiero n, salia ha
cia V inaroz. Un dob le sentimiento me embargab a
en aqu ello s mo me ntos . Sentía aleg ría íntima, hon da.
al acercarme a la ciud ad e la q ue d ed iq ué las pri 
micias d e mi ministerio parroq uial...»

Nombr ado Ar cipreste d e Vi naroz, permanece
entre nosotro s desde 1938 a 1943. Lo da todo en
su Aposto lado Parroq uial. Renace de nuevo 16 Sec
ción de A doradores Nocturnos. ~ I Cate cismo Parro
quial cobra un vig o r inusitad o, con asistencias de
niño s. q ue acude n a recibi r las enseña nzas de la
Iglesia, y q ue vigoriza co n su orientación a Directo
res y Catequistas. Su o rient ación en charlas religiosas



al Frente de Juventudes es constante. Y su especial atención a la

A. C., fundando la rama de Mujeres y de las Jóvenes de A. C. y

su Aspirantado, También en 1938 se funda el Aspirantado de ios

Jóvenes de A. C., y, en 1942, la Rama de Jóvenes de A. C. El

Consejo Diocesano de las Jóvenes de A. C, de la diócesis de

Tortosa tiene su sede en Vinaroz, y D. Vicente es su Consiliario

Diocesano. Interviene en muc hísimos Círculos de Estudios, tanto

parroquiales como en otros Centros de la diócesis. Impulso con

tinuado a todas las Comarcas de la misma, con celebración de

Curs illos que dirige. Revisiones trimestrales y asambleas comar-

cales y diocesanas. Era siempre esperado con gran deseo el Cur

sillo de formación diocesano que cada año precedía a la Asam

blea Dlocesane de las Jóvenes de A. C. La Casa de Ejercicios de

S. Vicente Ferrer de Caste llón sabe de las muchísimas tandas que

ha d irigido D. Vicente. Y todo compaginado con la ardua tarea

de la Parroquia. Reco nstrucción de l Templo Arciprestal, desde la

col ocación d e su p iso a la to tal rec nstrucció n de los altares la

terales. El campanario recibe nuevas campanas. Y la Capilla de

la Comunión, tota lmenle rest aurada, siendo el comulgatorio, la

lámpara y el Sag rario el rema le de la misma.

Su predicació n deja ho nd as huell as en todos los feligreses.

Constante y profunda en aquel los tiempos de nueva orientación

de familias y conciencias. Y aun le quedaba tiempo para escribir.

Dirigía el Boletín Diocesano de las Jóvene d e A C, que se edí-

taba en Vinaroz. Esquemas de Círculos. Cir culares y comentarios.

y vieron la luz, «Jesús Maestro de Apóstoles», «Curso breve de

A. C.» en su segunda y tercera ed ición. Y ser vis de estudio su li

bro «Relig ión, Moral. Historia y Liturqia».

La devoción a nuestros Patro nos, la Vi rge n de la Misericordia

y San Sebastián. ha sido siempre muy sentida por nuestro D. Vi

cente. Todos los años la romería, en sus respectivas festividades,

era presidida por él. Restauró el ermitorio en 1938 y 1939. Y pre-

cisamente en 20 de enero de 1939 repuso la imagen de San Se-

. bastián, que fue apadrinada por el Excmo. Sr. D. Antonio Aranda,

General Jefe de las fuerzas que liberaron Vinaroz, y por su seño-

ra esposa. Cuando predicaba D. Vicente a nuestro patrono era

fuego de amor el que salia de su ser. Y eI «¡Viva San Sebestiánl»,

siempre emocionante. Y cuando, en 1943, partía como Arcipreste

de Villarreal, aún volvería en la festividad del Santo a subir como

peregrino a la ermita. Y en las fiestas centensries celebradas en

1962. vendría a ser el portador de la re liquia por las calles de

Vinaroz.
Vinaroz se honra en tener le como hijo adoptivo de la ciudad,

nombramiento que le fue alargado en 1946. Este Vinaroz, que

siempre irá unido a D. Vicente . Desde Roma, en la Bula de su

nombramiento, para ho nor de nueslra ciudad , se le nombró

Obispo de Solsona, consla ndo en la misma co mo Arcipreste de

Vi naroz... y por esta unión, y por su amor a nuestr a ciud ad, mon.

señor E:nr iq ue Tarancón oste nta en s u escudo y en su cuartel in

feriar izquierda el de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz,

con la vid y el ala sobre campo de oro y grana y la cruz encar

nada de la Orden de Montesa.

Vinaroz debe honrarse en la dedicación de una calle o plaza

a monseñor Enrique Tarancón..., para sent irnos unidos los vinaro

censes con otro lazo más al que fue nuestro Coadjutor y después

nuestro Arcipreste. a quien seguiremos siempre con nuestras ora-

ciones, para que pueda ser, como le oimos los que tuvimos la

suerte de estar en Oviedo el día de su entrada triunfa l como Arzo-

bispo, el «ser todo para todos, para que todos seáis de Cristo» .
José Valls Pruftonosa"

================== BREVERIAS
EN TORNO A UNA SUSCRIPCION

Aparte la ayuda económica que reci

bimos y de la que vamos dando cuenta se

manalmente, no nos falta tampoco la ayu

da moral. Veamos alguna de las ideas su

ministradas:
l .-Organizar una Tómbola. Esta idea

nos sugiere otra mejor y, desde luego, más

original: Amenazar con organizarla, si los

donativos no aumentan . Como la Tómbola

les saldría más caro ...

2.- Interesar la colaboración de las

Peñas locales. Taurinas y no. Lo que es no 

so tros, ya estamos interesados.

3. - Cuestación pública. pero en lugar

de huchas con niño, ancianos con hu cha,

y precisamente los del Asilo. Ignoramos si

estarían para eso s trotes.

4. - Aparte los que- estarán diciendo

que nos vayamos a... . otros nos han indi ca

do que vayamos al concurso :1Vds. Son

Formidables- (radio) y a «Reina por un. día »

(T. VJ. alegando que . además del aspecto

económico. daría ocasión de que Vinaroz

sonara. Pero no falta quien dice que no in 

teresa dar él conocer un Vinaroz tan «so

nado ).
5.- 'O rganizar una quiniela Ayunta

miento-Cofradia de Pescadores. pesetas en 

tregadas en lugar de goles, claro. Premio,

el 50 por 100 de la recaudación .

6.-Rifar un SEAT. Si han de jugar só

lo los peatones, no interesa.

7. - Hacer Loteria. ahora que está de

moda.
8. - Recogida de ba, digo, de botellas

vacías.
9. -FutboI. aprovechando ahora que

tenemos equipo. Pero sin ancianos, claro,

Hala, aníme nse y a ver quien nos su

ministra la idea número 10. referida a co 

mo pagar la próxima letra. de vencimiento

18 de Marzo y por 7.930 Ptas.

Porque la de este mes. gracias a Dios y

a Vds.. ya la tenemos pagada.

E. y D.

Pérdida: De un sello de oro, gran

tamaño, extraviado por la Ciudad al

quitarme los guantes de la moto, el

viernes 12 de los .corrientes: Gratifi- .

caré con Quinientas Pesetas 'a la'

persona que se lo haya 'encontrado y

lo entregue en el Ayuntamiento.
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EL TIEMPO de jueves a jueves
según datos fa cilitados por D. A. S. A.

Se necesita para secretario, señorito con conocimiento de con
tabilidad y mecanografía,

Dirigirse a Construcciones Roca, calle San Pascual, sIn.

Interesa vigilante nocturno poro cubrir la vacante en la C. Ma
yor y adyacentes. Informes en lo Redacción de esteSemanario

Franci~co José Balada
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sesteando, cogiendo solamente 10 que el azar ha
ya puesto en nuestras manos. Y todo el trabajo
realizado en las otras quince cosas, que puede dar
se el caso, haya sido más intenso que en las con
seguidas, queda ignorado.

Viene todo esto a cuento de las ~euniones que
pa ra el Estudio de la Coyuntura actual de Vinaroz
vamos a iniciar estos días. Y d é lo que alguien me
ha insinuado respecto al riesgo de que sean más
los ruidos que las nueces. Punto de vista que, co
mo expon ía al principio, no comparto.

Os decía hace unas semanas, que Vinaroz se
encuentra en un momento crucial. Que 10 sepamos
aprovechar o no , es cosa nuestra . Y yo creo que
por,.1o menos, debemos intentarlo. Suponga ,
mas por un momento que sin este Estudio, en un
plazo equis de tie mpo, se co n sig uen diez cosas pa
ra la ciudad.Y supongamos que llevando a cabo
las reuniones de que hablo, se consiguen once.
Esta sola cosa que se lograse de más, sería sufi
ciente justifica ción pa ra los trabajos, molestia s o
ruidos qu~ el Estudio lleve consigo. Cuanto, más,
siendo el primer convencido de que los frutos a
obtener son muchísímo me yores.

Habrá señores que la semana próxima recibi
rán un escrito mío a este respecto, solicitando su
colaboración. Colaboración que les pediré pata
trabajar por Vinaroz. Fin este que justifica por sí
solo, las molestias que con ello les pueda acarrear.
y que Vina roz, s in duda, les agradecerá, Aun
cuando no todas las iniciativas que aporten, den
el fruto apete~ido. 'Po rq ue como os decía, tan im
portante casi como conseguir las cosas, es tener
la seguridad de que se ha hecho todo 10 posible
para conseguirlas.

Si bien no de forma muy reiterada, de vez en
cuando hay algú n amigo o conocido que pretende
convencerme de' cuan poco conveniente es el que
semanalmente me dirija a los lectores de nuestro
semanario, exponiendo lo que estoy haciendo, o lo
que pienso hacer en pro de la ciudad, Y si me
aconsejan de tal guisa, es, y no lo dudo, pensando
en el riesgo que corro de anunciar o simplemente
comentar cosas, que por los motivos que sean , no
lleguen a convertirse en realidad .

En principio, parece no faltarles fundamento
en sus consejos, Pero sola mente en principio, Al
menos, tal pienso yo

A mi entender, la Alcaldía y el Ayuntamiento
son a la población, 10 que el cabeza de familia es
a la casa , Partiendo de esta base, y de mi convic
ción de qu e la Alcaldía no es un podiurn donde pre
sumir únicamente de los triunfos, cae por Sll base
la argumentación que esgriman los que opinan en
forma contraria. Creen ellos que al airear todo lo
que pensamos hacer, corro el riesgo de encontrar
gente meticulosa que, anotando 10 que voy di cie n.
do, puedan después fácilmente hacer balance de ·16
que no ha llegado a feliz término. y 'que superan
do estas a las que obtenga n feliz realización, cie
rre el balance con números rojos.

Es posible que eso ocurra. Mas no es óbice pa
ra que yo no siga pensado que mi deber es ' tener
enterada a la población de lo que pensamos en ca-
da momento, de lo que hacemos y de 10 que tene
mos en proyecto. Tal vez no sea político. Pero es
correcto, que es 10 principa 1.

Difícilmente puede darse el caso, de que' todo'
10 que una familia desea o proyecta, se convierta
en realidad. Incluso en las cosas que más fáciles
parecen o que más seguras se tienen, surgen de re~

pente imponde ra hle s. que las convierten en irrca
liza bies .

Pu vs si esto ocurre en el limitado círcu lo de
u na fa rnilia 1 en donde la s rea liza cienes de penden
practicanH'lIte de uno mismo, Iácit es imaginar 10
qu e nuerl - ocur-rir en la g ran familia, que no es
otra cosa ; del conjunto de la población.

Supongamos que en este momento . el Ayu nta '
miento esté barajando una veintena de proyectos
dif(>rent~s, y que de ellos, continuando en el terre
no de las hipótesis, solamente cinco se conviertan
en realidad Si ]JO se han comentado o simplemen
te expuesto los otros q uince, pue de la ge'nte supo 
ner que ha transcurrido el tiempo, dedicándonos.
solamente a esas cinco cosas. Porque de las que
haya n -fa lla do , no se tiene ni idea. Y como 10 im
portant e, a mi entender, es trabajar, podría darse
la senSrtción de que nos hemos pasado los años



Sesión ordinaria de la Comisión Mu nicipal Pe rmanen te

celebrada el dia 16 de los corrientes, bajo la p res idencia

del Alca lde D .l=rancisco José Balada Castel l.

- S e aprueban los asun tos de trám ite regl ament ari o.

- Se estudiaron distintas reclameciones sobre a rbit rios.

- Se concedió autorización a la Cooperativa Agríco la

d e U lldocona para a b rir un . bodega ex pendedo r. de vinos

n la ca lle de San Sebastián.

- - Se co ncedió permiso para efectuar obras a D . Agu . 

tin Arnau Miralles j D . José Mire' ¡::emenía; D . José Gava l

dá P la; D . V icente Mol inar Meseguer y D . José Barrobés
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para ~ncarnación Verdera. A las 9 M isa Comunita ria para

Ba utista I=a ro co n Comunión geneta l de las Te re sianas. A

las 10 Mis. para I= ranch co Lóp ez Rab.sa A las 12 M isa

de l Tre nt. G re . paro!l Mercedes Soto. Por la ta rde a las 5

~xpos i ci ón , Sto . Rosar io y I;je rc icio de los S ie te Domingos

a Sa n José. A la s 6'30 M isa en San t., M a Magda le na pa 

ra I= ra ncisco López RlIbas a . ~ste día en la Misa Comunita

ria de las 9 se har á la publ icación of icia l de la Sa nta Bula .

I;sta sem ana con linuará e l Tre nt. G re. p ar a M elced es Soto .

- M l!J ñana do mingo d ía 2 1, a l empeza r léI Misa PllrtO

qu illl d e las 9 se hará la publ ica ció n of icia l de II!J Sa nta Bu ll!J .

Ya sabeis todos lo que es la S anta Bulll , pue \ tod o s los añ os

la Santa Mad, Igl e sia no s conce de e ste Privilegio. D ebido

a l santo y he ró ico e o m p or lern ie oto de aqu ellO\ vo luntc'u ios

españoles, antepasl!Jdos nuesh os, q ue se fue ron a luchar pa 

'a 1ft reconqu ista de los Santos Lugares de P.. lesfin a, los S u-

CULTOS de Ir SI;MANA

Domingo d ia 21 . Te rcer domingo de mes . Domingo de

Sexagésima y cuarto de San José. A las 7 Misa para I=r<'ln .

cisco López Rabasa. A las 8 Mise de los Siete Domingos

SE ALQUILA local planta baja en la calle de San José,

23, propio para negocio y vivienda. Razón: plaza Jo

vellar, 15, 1.0

ROG AD A DIOS POR EL AL MA DE

~ atias Santos ~om~au
FARMACEUTICO

F alleció el día 16 de Febrero de 1965

a los 90 años de edad

Habiendo recibido los Santoi Sacramentos y la Bendición ApostOlica de S. S.

(E . P. D.)

Sus afligidos: esposa, Carmen Ramos Ten; hi;os, José, Carlos y Ricardo: hi;as

políticas. María Pastor, Joaquina Febrer y Elena Ventura; nietos. bisnietos, so

brinos. primos y demás fam ilia le ruegan una oración por el descanso eterno de

su alma.

\ Vinaroz, Febrero 1965

--
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MOVIMI~NTO PA RRO Q U IA L.

Necrológico - A la edad de 90 a ños y con40rf~do co n

lo s Sa ntos Sacramentos, ha fa llec ido en esta ciudad D . Ma

tías Santos Gombau , que en la actua lidad, era e l d ecano

Bautismos.-Maria José G imé nez Rivilla

Matrimonios. - ~ rltn c is co G il A lb io l con M a rg a rita

L1uch L1ora ch .

Defunciones. - J ul ia N o villa s Ysll lde; M igue l ~ernánde z

Lóp ez , 6 4 años; Mafias Sll ntos Gombau, 90; M iser ico rd ia

Radó ~orner, 58 a ños . D . t . P .

y ni ñas que no estén co nf irmados, y haya n cumpli do lo s se is

años. Tengan inter és lo s padres de dichos niños, para ven ir

a inscri b ir lo s, para poder recibir este Santo Sacramento, y

lo s que hayan sido baut izados fue ra de nuestra P a rro qu ia de

V ina ro z, tendrán la bondad de pedir, de la Parroquia en

do nd e baufiza fo n a l niño , o ni ña, u na nota del Rdo. Sr. Cu

ra d e dicha Parroquia, en 11' cua l haga co nsta r que d icho ni

ño o niña, está bautizado y fe cha de su bautismo. No espe

re n a última hora , sino, des pues tod o so n prisas e inconve

nien te s; p ída n la pronto y p resenten la lo más pronto pos ib le

aqu í e n la Casa Abadía . f n otros números de este Samana

rio " Vinaroz" ya iremos d ñndo má s detal le s so b re la Santa

V isita Pastora l.

AENALEesM

mo s Pontifices les concedieron p rivi legios muy g randes, y

le Sa nta Madre la Iglesia , en memoria de ellos, nos la va

conce d ie nd o cada a ño a nosotros descendientes de aquellos

bue no s cr istianos y españo les. Por lo cua l, y por sus méritos,

noso tros, ahora podemos disfrutar de aquellos p rivilegios

que a ellos le s conced ieron, tomando la Santa Bula .

La Santl' Bu ía no la compramos, pues la limo sna actu.1

es la misma que hace cien aiios. Sino que al tomar la la San

ta M ad re Ig les ia, extiende la mano para que e ntreguemos

una limosna. Limosna que es ap licada a las d ive rsas organi 

zaci o ne s de caridad que tiene la Iglesia , como Hospita les,

O,f. lina to . , Asi lo s, etc . en donde so n re co g id os e sos niños

o an cia no s pa ra atende rlss y cuidar les .

C a tó lico de Vinaroz. Que honor es pare lí, poder ha

ce r ía ve rd o\ der a caridad y ayudar a tantos he rma no.. nues

tros ne ce sita d os d e al imenlos , de , uid <t dos, en una pa lab ra

de car iñ o, como hay en tantos lug ar es de d ol o r, tom a ndo la

Sa nta Bu la y dando une bue na limosna a l to ma rle Desde

ma ña na domingo estará.. a d ispo d ción de todos lo s que

quie ra n tomar la , en la Casa Abadía.

-~ I lunes día 8 de M itrzo , Dios med ia nte, te nd ,emos

e q u] e n rru e sire Pa rroq uia d e V ina roz la S ant a V isita Pas to

ral de nu estro ~xcmo . y Rvdmo . ~ r . Obispo, administra ndo

el Santo Sacramento de la Confirmación a todos 105 niñ os

DI8TIN6A8E CON K E LVI N A T O R

SE GUNDO ANIV ERSARIO DE

falleció en Pauls (Tarragona) el día 23 de F eb rero de 1963

a lo s 24 añ o s de eda d

Confortado con la Santa Extremaunción y la Bendición t poslólica de S. S.

(E. P. D.)

Bus iJ penados: padres, FnmciRco y Victo ria; herm ana, A n~eles; Lía, Te
resa; lios, primos y demás fami lia al recordarles tan sensi1Jle pérdida, le
suplican lIna oración y la asistencia iI las Misas que milIlana dom ingodía
21, se ce/ebraráIl en la Igles ia Arcipresta l a las 7 y a las JO,· en las Sier
vas, a lils 7'30; en el Convento de la Divina Prooidencia, a las 9; y en
Sta. Magda lena a las 18'30, que serán aplicadas en sufragio de SlI alma,

por cuyos fav ores les quedarán sumamente agradeeidos.

Vinaroz. febrero 1965



d.l Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Castellón.

(;1 aeta del entierro tuvo lugar en l. mañas::a del miércoles

pasado y se vió muy concurrido así como el templo arcipres

tal que se llenó de omigos del dilunlo para asistir al solem

ne lunerol de corpore insepulto, en el que ofició el S.nto

Sacrificio de la Misa .1 M 1. Sr. D. Vicente Garcia Julv.,

Canónigo de la Catedral de Tortosa, asistido por los Rdos.

Conesa y Marco,. (;1 Coro Arciprest.1 interpretó la Misa de

Requiem del Maestro Perossi, bajo la battlta del Rdo. José

Siris L Presidieron el duelo famil ia r los hijos del finAdo, D.

Jase, D. Carlos y D. Ricardo. La numerosa asistencia puso

de r.lieve las innumerables simpatias que, en vida, supo

granjearse D. Matías Santos, tánto en el ejercicio de su pro

fesió n como farmacéutico, como en .1 terreno particular por

sus dotes de caballerosidad y nobleza de ca rácter. A los mu

ch os te stimo nio s d e co ndolencia que, con est e triste mot ivo,

reciben sus familiares, unimos el nuestro elevando preces al

A ltisimo por el des canso eterno de l a lma del fallecido.

Círculo Mercantil y Cultural. -~sta sociedad celebró el

ábado pasado, su ju nta general o rdinaria, que transcurrió

sin nada digno de mención, ante escasa concurrencia, y con

una duración aproximada de veinte y cinco minutos . (;n lo

relativo a la renovación de la mitad de la junta, se produjo

u na vacente y una permuta, y la general aprobó por unani

midad la propuesta del Presidente . La directiva de dicha so ·

cied.d queda constitu ida pues, de la siguiente ·fo rmó: Pres i

dente, D. Angel Giner Ribera; V ice, D. Mariano Suñe r y

de (;spañol; Secret.rio, D. Manuel I=orés Camós; Vice, D.

Juan Chaler; Tesorero, D. Juan Trillo Trillo; Contador, D.

Vicente Obiol Dosdá; y Vocales: Sres. I=arga (;!lteller, Jun 

yent Vila, Arnau Sierra, Montañés, Pla Muín y Verdera

Miralles. Deseamos a d ichos señores los m.yores aciertos

en el desempeño de su gestión.

Futbol.-I;I debut del C. D. Vinaroz el domingo pasa

sado, no pudo ser más esperanzador. Venció, convenciendo

plenamente, al C. D. A. Cultura l por 3-2, en un encuentro

cuya principal virtud fue la codicia y el gran entusiasmo des

plegedos por los juveniles muchachos b lanquiazules que se

hicieron acreedores al mayor elogio, y nos dieron la primera

satisfacción de las mucha s que esperamos nos proporcionen.

A las órdenes del Sr . Antolino, el Vina roz, de salida,

presentó la siguiente formación: Hallado, Zapata 11 , Chaler,

Oms, José, M afias; I=errá, Mezquita, Martín, Beltrán y lico.

A los 6 minutos, Marlíll, ma rcó el primer tanto de la

tarde y de la histori a del C . D . V inaroz , I;mpata ron los lo

cales a los 20 min utos y I=errá . a los 23, marcó de . · n u ~vo

para el Vinaroz, llegándose al descanso con el resultado de

2-0 fa vorable a los co lores vinarocenses. La segunda parte fue

de co ns lante domin io del Vinaroz. La eultural, a poco de

inic iad o el juego, marcÓ un gol que Casanova, tapadOr no

acertó a detenef, y el del triunfo para el Vinaroz abtenido

po r M eseguer a cinco minutos del final.

No quisiéramos hacer .d isting os entre los jugadores. To

dos pusieron una voluntad extraordinaria y ello fue el mayor

méri to del equipo, pero si cabe destacar el perlecto partido

de Zapata 11, que anuló por completo al peligroso Jovani,

la se g ura acluación de Chaler el extraord inario primer tiem

po de I=errá como extremo, la incansable y ordenadora labor

de Beltrán y la brilla~te acluación de Mezquita y M.tí.s.

Ambos y especialment. el primero, deslucieron su .Iobor con

su exagerada afición al upgate que prodigan con exceso. Los

porteros, Hallado primero y Casanova después, cumplieron,

y los demás todos muy bien, con grandes deseos de alradar.

Por último, señalemos con satisfacción la presencia ~e

buen número d. aficionados vinarocenses y esta misma sa

tisf.cción pero en grado mayor, confiamos experimentarla

mañanar cuando veamos que la afición responde a los es

fuerzos que s. están haciendo para levantar .1 equipo y

acuda, numerosa V entusiasta, al Campo Salesiano para

aplaudir al C. D. Vinaroz, en su present~ción. J(;SAR

Foro Juvenil. -I;I puado viernes día 12, tuvo lugar en

la sala de juntas del Hogar Juvenil, la l.a sesión dell=ORO

JUVI;NIL. Se traló el infe,esanti!iimo tema "I;volución de la

Medicina en los Ultimos Cien Años" pronunciando la char

la y dirigiendo el coloquio el Dr. D . Agustín Ribera Caba

ller, el cual expuso de manera clara y concisa las ideas que

posteriormente sirvieron de base para el coloquio, en el cual

sació la curiosidad y el inte rés, de los jóvenes asistent"u, con

acertadas respuestas a lo quo le preguntaron.

Natalicio.-Nuestros amIgos y susceiplores, los esposos

D. Abelardo I=orés y D. a María Simó han visto al9grado su

hogar con el nacimiento de un niño, segundo hiio de su

matrimonio, al que se impondrán los nombres de Abelardo

Vicente. Nuestra más cordial enhorabuena.

Oe interés para los domésticos. - Por el correspondiente

Montepío, se concederá un Premio de Constancia de 1.000

pesetas a todas las sirvient..s que lleven más de 5 años en el

Servicio Doméstico y estén afiliadas. Le~ informarán en la

Sección I=emenina Local.

Necrológica.-A la edad de 58 años y confotfada con

los Santos Sacramentos falleció en nuestra ciudad D .a Mis.e

ricordia Redó I=orner, a cuyos hermano, hermanos políticos,

sobrinos y demás familia, enviamos nuestro sentido pésame.

Excursión -(;1 domingo pasado un numeroso grupo de

socios de la peña taurina "Diego Puerta" realizaron una ex 

cursión a la finca de Salvasoria en donde pastan las reses de

Cervera Abadal y en la que los alumnos de la "~scue la tau

rina "Minuto" de Barceiona hicieron una tienta. Los excur

sionistas disfruta ron une s horas agradables.

Concurso infantil.-La Junta Direcliva de l Moto Club

Vinaroz y a propuesta de su presidente D. José Serrano, ha

convocado un Concurso entre los o!tlumnos de ambo s sexo"

de la s (;scuelas Naciona les y Colegios privados de la ciudad,

como remate final de las lecciones ocasionales que re cib irá n

los pequeños escolares sobre las nor.nas elementales del Có

digo de C irculación que afectan a los viandantes.

Actividad cultural.-(;I próximo viernes, dío!t 26, 8 las 8

de la tard., el Círculo Mercantil y Cultural, inaugur&rá su

IV Ciclo de Conferencias, disertando el Ilmo. Sr . Delegado

Provincial de Trabajo, D . Victorino Anguera Sansó. Tema:

"Política y desarrollo de empleo". Presentación: D. Miguel

Ruiz-~steller, Secretario del (;xcmo. Ayuntamiento de Cas

telión.

Pérdidas.-Se gratificará la entrega en esta R.dacción

de una llave..
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Sr. Director del Semanario VINAROZ.
CIUDAD
Muy Sr . mío y distinguido amigo:
Agradecería insertara en el Semanario de su digna di

rección. las siguientes notas aclaratorias e informativas, en
con testación al artículo «CULTURA Y ARTE» que, bajo la
firma de nuestro amigo D. José Molés, se publicó en el úl
timo número del día 13 de los corrientes:

1.0- La biblioteca de Educación y Descanso, no ha si
do retirada de la circulación. Simplemente se trasladó del
Hogar Sindical al Salón de la Casa Sindical, en donde per
fec tamente ordenada y clasificada -mejor atendida -, está
y ha estado siempre a disposición de todos, incluso con fa '

u!tades para que el lector pueda llevarse los libros que d~

see a su domicilio. Puede comprobarlo el Sr. Molés y cuan
tos gusten: Y. como a él. también no s gustaría a nosotros
que fuera más concurrida.

2.° - Como se anunció en este Semanario en varios
números del mes de octubre último, desde primeros de no
viem bre viene dándose en esta Delegación Sindical. orga
nizado por la O. S EDlJCACION y DESCANSO en el 1
CURSO DE FRANCÉS para productores. enteramente gra 
tuito.

Ante el extraordinario número de matriculados. tuvi
mos que doblar las cla ses, y, actualmente. las continúan
con asid uidad digna de admiración y con notable aprove
cham iento. unos cuarenta alumnos de toda edad y con
dición .

Ha sido dotado dicho Curso de todos los elementos ne
cesarios para su mayor eficacia. disponiéndose de magne-
tofón. discos, pizarra, etc.. etc. _

A tan aplicados alumnos - que para asistir sacrifican ho
ras de asueto·- el próximo mes de mayo. final de curso. se
les obsequiará con un viaje a Andorra, de dos días de du
ración. a precio simbólico.

Inv itamos gustosos al Sr. Molés para que, cuando quie
ra a se r posible antes de que termine el Curso - , pueda
co mprobar personalmente la realidad del mismo. Las ciases

Suscripción "CALEFACCION PARA EL ASilO"
Suma anterior. 41.310'50 .

José Farga Esteller, 100. Leandro Fariza Mar íu. 250. T.
O. R. 25. Sebastián Miralles Selma, 100. Nicanor Ferrer,
100. Colonia Vinarocense de Barcelona, 1.000. Manuel
Carb onell Soler. desde Barcelona. 100. Familia Rabasa-Va 
que r 250. Banco Español de Crédito. 1.000. Domingo Sala
zar , 100. Esposos Cervera -Salazar. 50. Un anónimo, 25. En
memoria del Rdo. D. Sebastián Verdera , Capellán del Asi
lo. 203 Dionisia Provencia Gdrcía, 100.

Tot al hasta la fecha, 44.710'50
Para do nativos: Delegación Sindical. - Plaza Iovellar, 16·

y Redacción de este Semanario.-VINAROZ

A tono internacional, calidad y precio
KELVINATOR

SE AlQUI4 almacén 811 la calle San Bias.
Razón: San Francisco, 16

se dan los lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la tarde,
el primer turno. y de 8 él 9 el segundo.

3.° - Y en lo tocante al baile. hemos de informar al Sr .
Molés, que tenemos arrendada la pista «sólo para baile» y
a ello hemos tenido que someternos para evitar complica
ciones. A pesar de ell ó, de las relaciones entre la propiedad
.y nosotros dará idea el qu e ya se nos formuló por aquélla
una demanda de desahucio, que llegó incluso en grado de
apelación. afortunadamente sin consecuencias desagrada
bles para nosotros. También esto es de dominio público.

4. ° - Si repasa el número en que aparece el artículo que
contestamos e inmediatos anteriores, podrá apreciar el Sr.
Molés que hemos constituido el C. D . VINAROZ E. y D.
sobre el papel y en la rea lidad. Le invitamos, también, a
que asista a cualquier reunión de dicho Club.

5.° -Igualmente nos complacemos en informar al Sr.
Molés, de qu e habiéndonos prometido unos terrenos el
Magnífico Ayun tamiento de ést a Ciudad, Educación y Des
canso va a co nstruir en él una piscina olímpica y un con
junto polideportivo, estando ahora metidos en planos y es
tudios de proyectos.

6.°-También suponemos estará enterado de que. con la
colaboración del todo VINAROZ, ha sido posible. en un
tiempo récord , instalar la calefacción en el Asilo.

De donde se infiere que algo más que baile si que ha 
cernas. Ah! Y sin subvención oficial. ni siquiera particular.
Porque, no sé si sabrá, que nuestros afiliados no paga n
cuota. Y milagros. la verdad , no sabe mos hacerlos.

No obstante acogemos con simpatía sus sugerencias. con
la seguridad de que, por nuestra parte, pondremos todo el
empeño en que sean pronto una realidad. Pero. por favor,
temple el ánimo. infórmese previamente. y ... sea más co
medido. que al buen hablar, también le llaman Sancho

Agradecido de antemano por su atención, le saluda
atte., su amigo

El Jefe de la Obra Sindical Educación y Oescanso de esta Ciudad

Vinaroz a 16 de febrero de 1965

FUTBOL
Campo de Oeportes Salesiano
Mañana domingo, 4 tarde

interesante encuentro

C. O. A. CULTURAL
de BENICARlD

contra el nuevo equipo local

C. D. VINAROZ E. y D.
que se presenta por vez primera ante el público de Vinaroz

Kelvinator Ayza • Vinaroz



Lentes graduados y de sol , primera calidad

Eotregas al día

(HUAROO MA TI FOL[U V I N A ROZ
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Tintorería J. ANDRES
Teléfono 395Plaza San Antonio, 25

\/IN fl ROZ
J OY E B I A • O P TICA • RELOJEHIA

Mat¡or,44

SIDECO
JOSE TORRES SUARA

ALMACEN DE HIE RR O Y CAReON

VIG AS - CA BALLOS- CHAPAS - RI;DO NDO S - RI;CTANGUL ARI;S

MONTAJI; DI; ARMADURAS

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

C. Puente, 85 - Tel. 381 V 1N A R 02

JOYAS Y RI;LOJI;S COMEDORES y DORMITORIOS

D 1; CAL IDAD

López-JuYel11j Muebles MYL. OR
Tel éf . 190 - Mayor, 1~ Prol ongaci ón C. Remedio
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E I lela " SA N P D O"

Fachadas a Paseo Marítimo y Calle Almas. Terrazas al mar

3 y 4 habitaciones con terrazas, hall, comedor, estar, cocina, baño y terraza

en patio interior. Razón: Santo Tomás, n." 20 - Telf. 398 - VINAROZ
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