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ar es a,;Il'iércoles de Ce niza fue un «alto e l
~ ..

~ 1%.~ fuego » que la Ig lesia . siempre aten-
~ ~ ta, conciliadora. previsora de peli-

gros para el alma, clamó a los tres
d ías de lo cura colectiva, d e desenfreno y excesos
y promiscuid ad es. Cuando torcidos sentimientos,
bajas p asio nes, inconscientes pecados, se precipi
taban tur b ulencias abajo, a flor de disfraz lo que en
la vid a cotidiana se ocu lta bajo ese o tro disfraz 
¿estaremo s conformes con que «to d o el año es Car
naval», ai d eci r de Larra no sabemos si en un mo
mento d e lucidez o de malhumor?- de persona
ho nesta, de profesional experto, ba jo e l ho nros o
uniforme...

La sec a cen iza y el sig no de la cruz sobre la
fre nte pon e fin a ese bullicio, a esa zarabanda con
ribetes d e aquelarre de donde la literatura antañona
extrajo co n p inzas de disección entrañables asuntos
cargad o s de sentimentalismo. de Pierrots destroza
dos llo rand o su melancolía sobre las cuerdas ten sas
de su vi hue la y de Colombinas fugace s. frágiles y
atrayent es como libélulas; y un fo ndo de músicas y'
risas, de antifaces y dominós, de sedas y bordados;
y burbuj as d e champán y serpe ntinas ; mucha burb u
ja y mucha serpen tina, co mo símbolos d e la lig ere
za, de lo incon sisten te y fugaz; d e lo enmarañad o
lioso y turbad o r, sí que dis frazado también d e al e ~
gria, d e atr acti vo en sus g lobitos ir isad os, en la d es
envuelta espiral de colorines...

La postg uerra dejó en nueslra nación arr incona
da la cel eb ració n de los ca rnava les, por r azon es de
élica y sanid ad de co stumb res Ouedaron re legados
sociales bail es d e disfraces, a meras añoranzas q ue
han carg ad o a los niños, conten tísimos en su inocen
cia, de vestir ro pas_d esco no cid as y ser mirados y
ad mirados.

¡Aquellos carnavales vi naro ce nses d e hac e tre in- "

ta año s. tum ultuosos, ab ig arrad o s, llen o s de alegría
desbordada, de netas o rig inalidades y epílogos de
suciedad; de no tas d e bu en gusto y g o zo sin com
p licaciones, junto .3 desgarbos, obsce nidad es y ex
cesos! ¡Noches locas de los bai les de má scaras, en el
Ateneo, en el «C entro », en la «Demo». en los ento l
dados montados a tal fin, en lugares céntricos, don
de se derrochaba todo y todo era frenesí entre mú
sicas y sudores y ojos b rillantes y ansias de g oza r,
so b re la alfo mbra d e los confetis y la maraña de las
serpentinas; como aprisio nando con avaricia to d o
aque llo q ue pa recía escaparse demasiado pronto,
que se escurría de entre las manos húmedas para
reap arecer de allí a un año .. !

La fría madruga da ten ía una trist e liv idez de de
rrota, abandonado e l campo de acción cubi erto de
sucios d esp oj os.

Las lard es er an d esfi les ab surdos de máscaras
grotescas, de ba ndadas d e niños alborotadores, d e
pa ndillas lo cales y forasteras esforzánd o se en lla
mar la aten ció n de los mirones. Los había con g ra
cia, indudabl emente y causa ban hila ridad sus atuen
dos dis pa ratad o s, sus gesto s sobrecargad o s, sus
cancio ncillas que a lo mejor se hacían popu lares.

Pero había mal entendida libertad aq uellos año s
y no todo se deslizab a por senderos d e ab ierta
gracia. Se hacía uso de estas liberta d es y el di sfr az,
la cara irrecono cib le d ab an pi e a ab uso s y desco
co s. De las ceót lcss casas d e len ocinio salían pan di
llas vociferant es, en la boca estr agada cancio nes
groseras y re p ulsión en lo s g estos. ¡Aqu el los año s..!

A hora, poco a poco la lol erancia de las autori 
dades dejó que, <;:o n ciertas condic iones, los am i
gos d e la broma p ud iese n c xplayerse en estos d ías
de Ca rnava l y rememorar un poco las ant igu as cos
lumbres. Y asi, hemos po d id o ver. co mo límid a
me nle al p rincipio. afianzándose luego, máscaras y
grupos d e má scaras llen ando las calle s tradicione
\es, de "«la vol tet a» y cómo, entre muchos disfrac es



1.

Bibliote[8

Por Decreto publicado el 24 de julio de 1947 se creó el Servi
cio Nacional de Lectura «como medio eficaz de contribuir al de·
sarrollo cultural del país, y cuyo organismo es el encargado de
hacer llegar el libro a tod o el terri to rio nacional». La creación del
Servicío Nacional de Lectura. facililó a las Diputaciones, Ayunta
mientos, Corporaciones y Entidades públicas o particulares la
ayuda estatal para la creación y fomento de bibliotecas públicas.

La Corporación Municipal de n estra ciudad se acogió a esa
ayuda y, como ya publicamos tiempo atrás, fue creada ./a Biblio
teca Pública Municipal. Esta biblioteca va a inaugurarse el martes
próximo día 2 de marzo. Ha sido instalad a en la planta baja del
edific io oc upado por los Juzgados, en la plaza de San Antonio.
Para su inauguración, se ha recibido ya, del Servicio Nacional de

. Lectura, el/ate fundacional de lib ros que comprende 1.505 volú
menes con una valoreción total que rebasa las doscientas mil pe
setas. El fondo b ib liotecario de este lote está integrado por
obras científicas. téc nicas. novela, teatro, poesía, investigación, na
rraciones. biografías, cuentos infant iles, aventuras, d escriptivas, vi a
jes etc. Toda una gama temática que esperamos cubra las ape
tencias de los futuros lectores. éste lote fundacional. irá aumen
tándose con las aportaciones anuales del S. N. de L., de las ad 
quisiciones de la propia Biblioteca y de las donaciones que pue
dan haber de los particulares.

La Biblioteca Pública Municipal estará abierta 'para todos sin
discriminación alguna. Es un servicio público y a él se atenderá.
Aparte la lectura en la sala de la propia Biblioteca. se es tablecerá
un servicio de lectura en el domicilio particular pa ra lo cual, los
que así lo deseen, habrán de so licit ar de l Encargado de la Biblio
teca, la Tarjeta de socio protector. ia que les permitirá escoger
el libro deseado, de los existentes en la Biblioteca, llevárselo a
casa pa ra su lectura, y devolverlo una vez terminnda ésta. en el
pl azo de días que se fije .

La Ci ud ad va a contar, p ues, con un centro de lectura eficien
te que puede redituar un interés de divulgación cultural inestima
b le. Hemos de sentirnos satisfechos y desear que la Bib lioteca
Pública Municipal, como instiluc ión ciudadana, abra un nuevo ho
rizo nte en el fuluro de nuestra ciud ad querida.

d e no mal g usto y g rupitos que mueven a risa, los h3Y de sucie
d ad y andrajos y mal gusto .

Creemos que, de seguir esa tolerancia, debe no dejarse pros
perar eso último; hacer comprender que la alegría, al buen hu
mo r, todo eso que no ofende a Dios, no debe estar reñido con
e l buen g usto , la buena intención y el decoro.

José Molés

ASOMBRE a sus amistades con K E LVI N A T O R

=============== BREVERIAS
EN TORNO AUNA SUSCRIPCION

- ¿Se acuerdan de lo de albañilería apar
te? Pues hubo un señor, rumboso y tal, que
nos dijo que su importe corría de su cuen
ta. Hoy hemos recibido la factura : 5.543'20
pesetas.

Susto él (suponemos). Y susto nosotros,
por si de lo dicho no hay ná.

- Es curioso que no haya ningún do
nante reincidente.

Esto es una agravante... , pero para no so 
tros.

- Tambié n tien e su aquél que el núme
ro de donantes sea muy inferior al de socios
de algunas de las entidades locales.

.- El que la dot ación de varias e mbarca
cion es de pesca, reservaran «una part e de
marinero» para la cal efa cción del As ilo , ¿no
les dice nad a?

. - Aunqu e sabemos que la concien cia es
una rn áquin n de justifica ciones. IlOS gusta
ría saber cómo se las ha ingeniado Vd. pa ra
justificarse su poco inter és por el Asilo.

- o; no es obligatorio dar 100 Ptas. Se
puede dar más. Como se puede, también.
dar menos. Pero eso de no dar nada... o
sea roñica. hombre .

- La Administración de Correos no s ha
confirmado y asegurado que Se reparti eron
en su día, todos. absolutamente todos los
saludas que enviamos anunciando esta sus
cripción. 2-Q ue por qué lo decimos...?

- ¿Figura Ve1. ya en la lista de donantes?
Mire qu e organizaremos una Tómbola y

entonces pagará con recargo...
Pues yo , no estaría tan seguro.

- Gracias a TODO UN HO MBRE -- Y
también al que la ha organizado--, nos ca e
rán pronto unas pesetitas que ni llo vida s
del Cielo. Ya verán, ya verán.. . Que todo
no ha de se r tila.

Pero ped ir, seguiremos pidiendo, pu es
las ancianitas también tien en su frío.

E y D.

A tono internacional, calidad

y precio KELVINATOR

SE ALQUILA almacén en lacalle San Bias
Razón: San Francisco, 16
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HABLA EL ALCALDE

UN MARTES CUALQUIERA
No son raras las ocasiones en que cuesta tra

ba jo hallar motivos suficientes y capaces de hacer
sa lir de la monotonía diaria, una jornada cual
quiera .

Pero hay otras en que las más diversas circuns
tanela s van encadenándose y como sacada de la
ma nga , surge una jornada que parece predestina
da a quedar grabada para siempre en la historia
de Id Ciudad.

y una de estas Jornadas, será sin duda la del
r ' ximo martes , día 2 de marzo.

Tres son las cosas preparadas para dicho día,
qu e si diferentes en su naturaleza, poseen un de
no mina dor común que l -is hermana. La Paz espa
ño la .

Inv i rtiendo el orden de celebración , pero no el
de importa ncia , comentemos en primer lugar el
a contecimie n lo que se pre pa ra pa ra la s 10-45 de
la no ch e.

No voy a entrar en detalles sobre la extraordi
na ria película, «FRANCO, ESE HOMBRE ». Algu
nos la 1cmos visto ya. Otros ha n leído las críticas.

\1

y to dos hi n oido algún comentario. Unos y otros
tendremos ocasión de verla y será sin duda el me
jor a rgumento para convencer' acerca de los valo
res h uma nos y técnicos de la misma.

Sino que lo que me interesa resaltar en esta
página , es el hecho de que sea nuestra ciudad don
de se proyecte para toda la comarca. La feliz cir
cuns ta ncia de que sea Vinaroz el centro al que
afluya n de todos los pueblos de la comarca, para
go za r aquí de algo que, de momento al menos, les
es tá veda do en su propia casa.

Pero ello entraña una responsabilidad. La de
qu e cua ntos lleguen de los diversos pueblos, vean
que si Vinaroz ha sido elegido para la proyección
de la película, no lo ha sido solamente por su pri
vilegia da situación geográfica, o por ser cabeza de
pa rtido . Sino por que ha sabido ganar por mereci
mient o s propios una dis tinción, a la que sabrá co
rrespo nder la población en masa.

Es to es 10 que espero de vosotros. Que cuando
el ma rtes por la noche lleguen al cine Coliseurn
las Autorida des provinciales y las de los pueblos
herma nos, vean que Vinaroz está presente

Pero antes del estreno de la película, tendrá lu
gar, a las 8 de la tarde, la bendición e inaugura
ción de la Biblioteca Pública Municípa l Vieja a s
pira ción vina rócense, que se ve convertida en rea
lida d en un local apropiado , que quedará abierto
ta nto para los amantes de la lectura como vía de
su pera ción, como para los que buscan en la lectu
ra simplemente una distracción.

Unos y otros 'ha lla rá n ' cuanto puedan necesi 
tar. Indudablem ente, en el transcurso del ' tiempo,
irá aumentando la cantidad y la calidad de los vo
lúmenes que se pondrán a su disnosicíón. Pero de
momento contamos con un principio, que para
muchos sería un sueño tenerlo como fin. Porque
son 1.505 los volúmenes enviados por el Servicio
Nacional de Lectura del Ministerio de Educación
Nacional, a través del Centro Provincial Coordi
nador de Biblioteca s, volúm enes que tienen un va
la r ee L12 000 pese télS .

No es incumbencia mía el daros det alles sobre
el funcionamiento de la Biblioteca , Pero si es mi
obligación, que cumplo co n gus to, el ant icipar des
de estas líneas nu estr o agra decimiento a don Jo
sé S ánchez Adell, Di rector del Centro Coordina
dor de Castellón, gracias a cuyos desvelos e inte
rés ha sido posible llegar a es te momento .

Pero toda vía ha brá a19o a ntes de la i I1d ugu ra 
ción de la Biblioteca , que si bien es de men or tra s
cendencia, no deja de ten er importa ncia ; Porqu e
cuando las Autorida des se dirij an a la Bibli o teca
para proe~der a s ~I ina l1g Ura ciÓn, tendrá 11 oea si ó n
de contemplar el Parque infant il in stala do en la
Plaza de San Antoni o , qu e será si n duda bien r e

cibido por las mad res , qu e sabrá n donde dejar a
sus pequeños , y utilizado por éstos todo el tiempo
que disponga para ello, y tal vez a lgo má s.

Es ésta una obra qu e, como decía , carece de
trascen dencia, pero que es muy útil y aprecia da
en toda ciudad que se precie de tal. Sólo un riesgo
se corre con ello. Qu e al quedar' todo instalado y
abandonado por las noches sirva de tentación a
algún gracioso o g rupo de g ra ciosos. Pero no po
demos por menos que otorgar ese margen de con
fianza y esperar que no tan sólo no tendremos que
arrepentirnos de lo hecho, sino que paulatinamen
te po dr emos ir ins talan do Parques s imila res en
otras zonas de la población .

Esta será la pequeña histo ria de un día que
habiendo podido se r un martes cualquiera, queda
rá reflejado en lo s ana les de Vinaroz.

Francisco José Balada

ARNA~
.: 1110 _

ENSE~ANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS
Clases especiales para señoras y señoritas

San Francisco , 2 - Te lé fono s 305 y 257

VI NAROZ



Santa visita pastoral
~I lunes día 8 de Marzo, Dios mediall

te, tendremos en nuestra Parroquia de Vina

roz la Santa Visita Pastoral de nuestro

~xcmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, que al mismo

tiempo administrará el Santo Sacramento de

la Con4irmación.

A las 9'30 concentracién de todos los

feligreses en la Iglesia Arciprestal para orlll

nizar la Procesión y salir a esperar al Sr.

Obi<>po. A las 10 llegada del Sr. Obispo

a la Plaza de San Cristóbal en donde se

realizará el solemne recibimiento. ~ntrada en

el Templo realizándose las ceremonias de

costumbre y ga nando todos la Indulgencia

Plenaria con las debidas condiciones. A las

11 '15 Administrará el Santo Sacramonto de

la Con4irmación a los niños y niñas. Por la

tarde a las 4 empezará las Visitas a los Sa

grarios de l Convento. Asilo, Siervas, Cole

gio Consolación, Santa M.a Magda lena y

Hospital. 1;1 martes a la~ 8 celebrará la Santa

Misa y a las 9'30 saldrá hacia San Jorge .

No hay que decir el interés que todos

hemos de poner en tomar parle en todos los

aclos de la Santa Vis ita Pastoral y poder ga

nar la Indulgencia Plenaria. Todos, .pue! , a

las 9'30 reunidos en la P laza de San Crisló

bal B esperar a l Sr . Obispo y tributarle un

g rand ioso recibimienlo, como Vina roz sabe

hacerlo. V ue sfro Arcip reste

C. O. VINAROZ, 3 - C. O. A. CULTURAL, 1
La nota más desta cada de l pa rtido del domingo, fue posible

mente, la nutrida y cariñosa salva de aplausos con que acogió
la aparición del Vinaroz en el ter reno de juego. A pesar de la
gélida tarde, el Campo Salesiano regis tró buena a fluencia de
espectadores y, en el an ima do am biente , se hi zo notar la ilu
sión y la es peranza que, en la afi ción loca1, puede hacer renacer
el eq uipo que empieza, des pués de ca torce años jus tos que el
nombre de Vinaroz quedó borrado del mu ndillo futb olístico .
Concretamente, e1 4 de febrero de 1951~ el Vina roz C. de F .. ju 
gó, con tra el Bétera, el partido que después resu lta ría ser el úl
tim o... Ahora, áni mos no fa ltan pa ra ha cer que este reci én es
trena do Vinaroz consiga man tenerse, mom ent áneamente con el
Ca mpo actua l y, para siem pre, s i por fin 'se con firma , como se
es pera, qu e la co nse cuci ón del an he lado estadio sea realidad.
Asce nder catego ría s, federa rs e el Club y sit uarse a la a ltur a que
tod os quere mos , será cuestió n de poco tiempo, pero hay que em
pezar por la base como se está ha ciendo y el público de colabo
ra r decisivamente para logra r una s ó.ida cimentación del Club.
E l do mingo, en este aspecto , fue Ull buen principio.

En cuanto al partido, en su con junto, no respo ndi ó a 10 que
hubiera de ha ber sido y distó muc ho de parecerse a I del domin
go anterio r en Ben icarl ó. En el prime r tiempo, <> 1 Vina roz, entu
siasta y h asta con a lguna s ráfaga de buen equipo, con ma ne 
ras, corres pondió a s u público ma rcando los tres goles. E l pri 
mero, el mejor, de HlUY bella ejecución se marcó a los 16 minu
tos, tra s es pectacula l' él vanee de to da la de la nte re y re mate fina1
de Tico. A los 28 y 34 minu tos, reincidieron Fe rl'á y Mezquita y
con el 3-0 y'presagi o de goleada pOI' aquello de los grandes segundos tiempos del Cam po Salesiano, se lle
gó a l descanso. Per o esté] vez, el cambio de decoració n fue a la in ver sa. No hu bo má s goles que el de los
for asteros a los 32 minut os y el sopor y el frío, cada vez más in tenso, se adu eñaron de la concurrencia .
Pa ra nosotros inf luyeron en ello los cambios que se in trod uje ron en la de la ntera local, no exactamente
por la su stit ución de Tico pOI' Ma rro rell, sinó más bien por las permutas de puestos que hubo de hacerse ,
que re staron a rmonía al juego de la línea atacante. Quizá tambi én por la s a pa ra tosas lesiones de Fe rré y
Vicente (defensa central visitan fe) producida s en fortu ito e invol un ta rio encon trona zo! 10 cierto es que ,
contra lo qu e se esperaba , la segunda pa rt e acabó por des lucir del to do el en cuentro.

No hubo distingu idos entre los jugado res local es, todos actu aron a un pare cido ni vel , destaca ndo , e- to
s í, el entu siasmo y la co rrecci ón co n que se emplearon, Y como los juga do res de Cultura l, actuaron tam o
bién con g l'an de por tivida d, todo contribuyó a que el arbit raje de l Sr . ROCé] fuese perfecto.

El C. O A. Cult ural , sin ha cer nada notable , nos pareció un equi po a paña di lo y que se preocupa de
hacer futbol. En este encuent ro le fallaro n dos o tr es titula res, cosa bastan te lógica en equi pos filiale s, pe
ro nos dió la impresión de que, si toma pa rt e en el Cam peona to Provinci al com o es la intención de sus di-
rigen tes, pue de desarrolla r esti ma ble pa pel en dicha cornpetición , a poc o qu e ele.D. Benica rló les a poye.

Aliue ación de l C.D. Vinaroz: Casanova (Hal lado); Zap ata 1I, Chaler, Oms; Als ina , Metí as : Ferrá, Mez
qu ita , Martín, Beltr án y Tico. En el segund o tiempo, la línea delantera formó con: Ma rto rel1, Ferrá , Martín ,
B~ ltrán y Mezquit a , JESAR

VINAROZPlaza S. Antonio, 1

Compraventa de fincas Rústicos y Urbanas, Traspasos,
Préstamos, Hipotecas, Administración fincasgI JuaIclusivas
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lAI
D. FRANCISCO JOSÉ BALADA CASTELL

ALCALDE - PRESIDENTE DEL MAGNIFICO AYUNTA.MIENTO DE ESTA CIUDAD

HA C E SABER: Que durante los días 2 al 7 de marzo próximo, será exhibida en el Cine C oliseum, la extraordinaria
pe lícula,

"FRANCO ESE HOMBRE"
Co mp endio de 60 años de la Historia de España, a través de la bio grafía del hombre que los ha vivido más intesamenfe.

esta película ha sido merecidamente considerada como el mayor éxito del cine español.

Con este mo tivo, nuestra ciudad ha sido distinguida una vez más . al ser escog ida como lugar de proyección para foda la

comarca . Unido ésto a los excepcionales valores humanos, biog rá{¡cos y técnicos de la película. ca be esperar q ue Vinaroz en 

tero de s{¡le por el Cine Coliseum , demostrando com o siempre, que sabe mos hacer hono r a los favores y distinciones que se nos
otorgan, al propio tiempo q ue testimoniar nuestro afecto y gratitud al forjador de tantos lustros de Paz com o venimos disfrutando.

Al estreno. que tendrá lugar (D. m.) el martes, día 2 de marzo, a las 10 '45 de la noch e, asistirá el Excmo. Sr. Goberna 
dor Civil acompañado de las A utoridades provinciales, locales y de todo s los pueblos de la comarca , destinándose el beneficio
que se obtenga en esta sesión a engrosar la suscripción abierta para el pago de la instalación de la cale facción en el Asilo .

Tengo co nueoz« en que, con vuestra probada colaboración, nuestra ciudad en ge neral y el Cine Coliseum en particu/al,
ofrecerán la noche del 2 de marzo, el aspecto de las grandes solem nidad es, que deiará adm irados a nuestros visitantes y satis
fechos a cuantos priva da u oficialme nte laboramos por la ciudad.- Vinaroz, a 24 de febrero de 1965.

Francisco Balada

Sesión ordinario de la Comisión Municipal Permanente

ce le brada el dia 24 de los corrientes, bajo la presidencia

de l Al ca lde D . !=rancisco José Balada Castel!.

- S e aprueban los asunto s de trámite reg lamenta rio .

- S e acordó la adquisición de diversos materi<lles con

destino a la Bib lioteca Pública Municipal.

- S e desestimaron distintas reclamaciones sobre arbitrios

mu nicipal e s.

--Se a cor d ó la reparación de diversos daños en la vía

pública .

- Se a utori zó a l so licita nle D. Joaqu ín Subi rats ¡:o rner ,

la co locaci ó n de 2 a nunc io s lu minosos .

- Se co nced ió permiso d e obras a D . Ramón Jos é Pas 

cua l; D. D oming o Bover P o lo; D . Agustín Caba!ler !=orner

y D . Jo sé Ang lés To sce ,

- ~ n la se sió n d e l P leno Municipal cel e bra da el 24 de
lo , co rrie n te s, b ajo la p reside nc ia del S r. A lca lde, e ntre

o tro s, se tomar o n lo s acuerdo s sigui e n te s:

- - P la nte ar una ope ració n de Crédito con el Banco de

C ré dito Loc al da I;spaña p sr a la urba nizac ió n total d el Pa

seo Ma rítimor en toda su longitud , y su pro longación hasta

e l M dladero. Asi mism o, inc lui r en esta operac ión credit icia,

la reno vac ió n del al u mbr ado públ ico en la totalidad del caa 
co urbano .

- Se ac ce d ió ce d er te rrenos d e p ropieda d mun icipa l. si -

Domingo d ía 28 . Cu arto do ming o de me ' y q uinto d e

Sa n Jo sé , do ming o d e Q uincuag ési ma. A I", s 7 M isa pMa

Con sue lo Ba ld rich . A las 8 M isa d e lo s Sie t<a Domingos

para Ros a !=o nlane l. A la s 9 Misa d e las Cuarenta Ho ras de

la fu ndació n Nativid ad Ayz.a y D o lor es Val e nzue la , con

Com unión ge nera l d e las Cuat ro Ra mas d e A cción Cató lica

y Curs illistas. A las 10 M isa d e la Iund eción Ange litll Re

verter . A las 12 Misa de l Tre n l • Gre. par a Mercedes Soto.

tos en la partida L1evatera , a la Obra S ocia l de ~ducación

y Descanso para la con strucc i én de una piscina y u n co m

p lejo deportivo .

- S e acordó ce lebrar d ive rsos a ctos, con mot ivo de la
inaugura ción d e la Bib lio te ca Púb lica Mu nicipa l q ue tendrá

lug a r el día 2 de M ar zo p ró xim o .

- S e aco rdó lle va r a cabo la a lineación de 1" p ro lon

gación de la ca lle d e S3n Sebasliá n, dá ndo le sa lida el ma r

po r el Pas eo M a ritimo .

Aviso. - -Por e d iclo de la A lca ld ía P re side ncia de este

Ayu nta mie nto se h ace saber: Q ue se e xpo nen al p ú b lico

po r espaci o d e q uin ce d ías , a efe ctos d e re cla macio nes los

Padrones d el Arbitrio P rovi ncia l d e Rod l'je y A rrastre co

rresp o nd ie n tes 61año 1965 d e las cl ases C , D, H, J. y RG.

Lo qu e se hace pú bl ico pata g e ne ra l co nocim ien to .

C U LTOS de l ~ SI; tVlA NA

AsoGLER

LApeNuM

leUor: la 8ibliotera Públi[a Muni[i~al eUá a su servi [io En la Bibliote[8 Públir8 ~luni[ipal hay libro~ para Vd.



En ro Ermito .-l:1 domingo pasado, un numeroso g rupo

de jóve ne s de ambo! sexos, procedentes de las PlIrroquias

de Benica rló , U lldecona , Santa Bárbara, Tortosa y de la de

nuest ra ciudad realizaron una excursió n a la l:rmifa de nues

tros Patronos. Por la mañana, en el templo de la I;rmita,

oyeron la Sa nta Misa que fue diaiogada y oficiada por e l

Rdo . Gonell, de Torlo se , qu ien, además, pronunció Una plá

tica llena de unción anima ndo a los jóve nes en su forma 

ción c ris li na. Al med iod ía, la comida se rea lizó en franca

ca mar adería y a su termina ción , en la plazoleta, hubo u n

a nima do Jin de fie sta en el que, ex pontáneamente, actuaron

d istintos jóve ne s de las pa rroquia s as istentes que prcp or cio-

- Re co rd a mos a 101 padres de lo s niños y niñas mayo

res de 6 años que hayan de r.cibir el Sacramento de la

Confirmación tengan la bondad d. pasar por la Casa Aba

d ía a inscribir a sus hijos . Los que hayan sido bautizados .n

ot ra Parroqu ia, que pasen lo más pronto posible para poder

pedir a dicha Parroquia, la nofil icación d.1 bauti$mo.

MOVIMIl:NTO PARROQUIAL

Boutismos. -Oscar Catalá Zaragozá, Yolanda l:milio

Lucas , I=rancisco Zaragoza I=orner, M. a Teresa Miralles

Grau , M .a de l Valle Miralles Bordes, Viciar Beltrán Puig,

Vic€'nte Agramunt Ciurana. Motrimonios.-José l:scura T0 

rró con Arace li M ir Sorrius . DefuncioneS. -Pilar G.rcía

Rabasa, 70 años . Antonio Rillo Ten, 63 años. (D. l: . P.)

Po r la tarde A la s S l: xposición de S. D . M., Sto. Rosario y

~jerci cio d. lo s Siete Domingos de San José. A las 6'30

M isa en Sta. M .a M6gdalena para Antonio Betés. l:sta se

ma na continuará el Trent. Gre. para Merced.s Soto. Lunes

y Mart es, a la s 9 Misa ca ntada de las C ua rent& Horas . Po r

la ta rd e a la s 7' 30 Slo. Rosa rio y e je rcicio d e la s Cuarenta

Horas . M iércole s dia 3. M ié rco le s d e Ceniza . l:s d ía de

A YU N O. A las 8 Misa cantl'lda con Bendición e imposición

d e la SlInta Cen iza A las 9 M isa de l Tre nto Gre . A las 10

imp o sició n d'!l la S ta. Cen iza a to do s lo s niños y niñas de

las es cue la s y colegios. Por la tMde a las 7'30 Sto Rosario,

Vi a C ru cis y se rmón . l:s te d ía empezará e l Catecismo para

lo s niños y niña! de Primera Comunión. Jueves d ía 4 . Jue

ves sac e rd otal. A las 8 M isa de los Ju eves de la fu nd a ción

osa J= o nla net con comun ión ge ne ra l. A las 9 M isa del

nI. r• . P r la tard e a la s 7' 3 e p >'ció n, S to . Ro sa rio

e jercicio do lo s u e es sacer d o ta les . A la s 10'30 H o ra

S anta p a ra 1 s mujeres de la Vela Noclu rna . Viernes d ía S.

Abstin encia . Pr ime r V ierne s de me s. A la s 8 M isa de los

Pri me ro s Viern es de la fund aci ó n l: milia To sca con co mu·

nión gener. 1. A la s 7 Misa de la Jundación Amela Adell .

A las 9 M isá de l Tre l. G re. Po, 18 ta rd e a las 7'30 l:xpo-

siclón d e S . D. M ., Sto. Ro sa rio y l: jercicio de los primeros

vie rnes y ser mó n. Sábado d ía 6 P rimer sábado de mes. A

las 8 M isa a la Santísima Virg en de !=álima de la fun da ción

An ita Mesegue r con co munió n g e ne ra l. A la s 9 Misa del

Tren!. G re. Po r la tar de a las 7' 30 ~ Io . Rosa rio, Sabatina y

V isita a la S tma. V . d I= á tima .

M s e E L A N E A

PRIMEI< ANIVERSARIO DEL

Imo. ~r.ll. José dc Migucl ~a~czas
COMANDANTE DE INFANTERIA, JEFE PROVINCIAL DEL S. E. V. FISCAL

( MINISTERIO DE HACIENDA)

ue fa lleció en Pamplona e l día 2 2 de F ebrero de 1964, a los

50 años de eda d, despu és de re cib ir lo s San tos Sacrame ntos y la

Bendició n A pos tóli ca de S u Sa nt idad

R. l. P.

Sil I'CSióIHl dil eSpOSéJ, Uml a .JVliJ l'ílJ lJo lores Bcrl'cs¡ Ilijé) , l Ial'y-Lo¡ lJer

manus, AllI'Ol'n y Ce /eSUIHJ¡ Ilcrm anos políticos, lios, solJrinas y demiJs

parientes e intercsados, suplican éJ sus amidas y conocidos leencomienden

él f]ios en SIlS orüciones.

Vinaroz, l'e1JI'Pl'O 1965



naron unas horas de agradabl. asueto a los asistentes.

Asimismo y, en la Ermita, como final del ciclo de confe

rencias premilitares, celebradas con ve,dadero éxito y se

guidas con interés durante la semana pasada, en el local pa

rroq uia l de San I=rancisco, bl'jo los auspicios de los Jóvenes

de Acción Católica Vinarocense, se reunieron en comida de

hermanda.d·que presidió .1 Sr. Alcalde D. I=rancisco José

Balada, con el Rdo. Alumbre,os y D. Luis I=ranco, los mo

zos del reemplazo próximo a ingreser en las filas del I;jérci

lo . La jornada, ambientada con l. excursión de los j6venes

a nte s citada, fue coronada por un rotundo éxito de organiza

ció n y animado ambiente.

Nueva Cofradía.- La Delegación local de la Hermandad

de ~xc.ombatientes ha constituido una nueva Cofradía para

las p rocesio nes de nuesfta S emana San !a en las q ue po rlar á n

la imáge n del Cristo de la Paz donada al templo arciprestal

por Su Santidad el Papa en los primeros dias de la Liberación .

Agrodecimiento .-La Vda. e hija del Ilmo . S r. D. José de

M igu e l C abezas, a nle la imposibilidad de co ntestar a las

nu me rosas muestras de cO'ldolenci a. Agradecen profunda

men le a todos las atenciones q ue most raro n.

Ascenso. -Por Decre to de l Ministerio de l Ejército ha si

do asce ndido a Comandante, e l Capilán de la Guardia Ci

vil, nue stro am igo D . Vicente Noguera Gomila, a quien en

viam os nuestra cordial fel icitación .

ALA LUZ DE LA VELA
En e l número 413 de fecha 13 de este mes d e nuest ro

semanario, publicamos un artículo bajo el título d e -Cultu
ra y arte », uno de cuyos párrafos finales no se ntó bien a
algui en . Parece ser que a l sigu ien te día hubo jun ta d e la
O bra Sindical <Educaci ón y Desca nso » y , e nt re ot ros pun
tos de la orden d el dia figuró es te . Y se acordó que, ante
la tremen da injuria inferida, se hiciese una salida d e con
trantaque. de la que , naturalmente , h ubo de encarga rse e l
Jefe local de la Obra .

Pues no; como e n el q uijo tesco pa saje de los molinos
de viento, n o hubo tales giga ntes, ni hubo enemigo, ni , él

Dios gracias, lo h ay, sino to do lo cont rario. Sí ha y, e n cam ·
. hio. una gra n alteza de miras, un noble anh e lo , unos am 

plios d eseos de se rvi r y d e q ue sirvan todos a la tierra e n
qu e nacimos y moram os. lejos d el c irc ulito d e .d iatribas. C o 
sa e lla qu e esca pó a la per ce pción d e qu ienes no s re futan .

Sin embargo , a pesar de q ue e l cont raataque Il I) S pone
Como no d igan d ueñ as. nos 113 causado una gra n a legría y
sus pa labras nos han so na do como ca mpa ni tas y casca be -

. les o algo as í. Por qu e si e n es te nuestro ya n o corto tiem po
d e acti vidades de «el arte pa r el arte - es tamos casi huérfa
nos de d eferencias o enco mio - la ge nte no es propicia al
sinc ero ha lago-. ese bu sca r co n p inzi s y airear pos ibles
lapsus, nos da la co nv icción d e qu e leen nuestro se ma na rio ,
<l e q ue se fijan y por lo tanto. dan fe de n uest ro q ue hacer.

El Sr. Jefe d e la Obra no s habl a de la bibliot eca, - q ue
fUe re tirada del lo cal de E. y D. n o es ta ~do é l e n e l cargo >
y nos perca tamos de que sí funcion a aunque. poco. Si fue
luego reoi ganizada e n la Casa Sind ica l. debiero n hacerlo
público en vez de mini miza r y de jar ignorante al público

ed. g~neral. y lo d e "me jor at endida " lo d ejaremos sin el
a ¡ctl VO co mparativo,' queda mejor y no miente.

7

IV Ciclo Cultural en el C.M.C.-EI próximo miércoles día 3

de Marzo, a las 8 de la tarde, disertará en el Círculo, .1 Rdo.

P. D . A.ntonio Arrufat Mateu, sobre ' el tema" Aspectos del

ateismo moderno" . Hará la presentación, D . Manuel Mar

cos López.

Nombramienfo.--En el Boletín Olicial del Estado de fe

cha 19 del presenle mes, aparece la adjudicación de la pla

za en propiedad de Practicante de esta Ciudad, a nuestro

buen amigo y suscriptor D. Domingo Romeu Gonel, a

quien le damos nuestra más cordial y sincera enhorabuena .

Mollozgo.-L1avín encontrado a la entrada de la Ermita

el domingo 21, por los ermitaños .

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

Se po ne en conocimiento del público q ue, a

partir de l miércoles próximo. día 3 de Marzo , la
Biblioteca estará abierta tod os los días. de acuerdo
co n el horario siguiente:

Días laborable s: de 7 a 9 1/2 de la tarde.

Festivos y do mingo s: de 6 a 9 )

Vinaroz, 27 Febrero 1965

Estamos enter ad os - icómo no! - del curs o d e francés
y e llo n os place. La excepción conf irma la regla ; y van
nuest ros plácemes y el d eseo de q ue proliferen. En c uanto
al baile puede e l Sr. Jefe de la Obra cerciorarse d e que no
somos debeladores y le remitimos a nu estro artículo en lo
ref erente a la juven tud.

El Sr. le fe de la Obra se d a luego un ga rbeo por los ce 
rros de Ú bed a y no s habla del recientísimo equipo de fút 
b ol, de las prom esas d el Ma gn ífico Ayun tamien to d e una
pi scina y un conjunto polideporti vo ,... [pu es n o íbamos a

esta r e n te ra dos. caramba! - e tc.. y d e la susc ripción pa ra
d otar d e calefacc ió n al Asilo. Nos parece de perl as lo pri
mero y nobl e e mpeño 10 segun d o; pero ello no es tá incur
so en el con te n id o de nu estr o escrito . a l qu e d a te mo el tí 
tulo . Y mien tras no haya d esli nde tipo gráfico o el a uto r 10
especifique, cuanto se escriba. a é l se relaciona. Esto es e le 
mental.

D e lo co n tra rio, hu bi éram os pod ido mentar a i a n tiguo
campo d e d e por tes d e E. D. Y SlI S so nad os campeonatos
halomp édrcos,

To do lo de más .- plei tos, falt a d e subve nc iones. caren 
c ia d e cuotas , etc. - re basa asimism o e l tem a.

Ya sa be e l Sr. Je fe ele la Obra qu e no s tiene, como sie m
pre est uv imos, a su di sposic ión para c ua n to no sea man 
ci llar nu estra ho ja d e se rvicios .

y le agra decemo s la promesa de lab o rar con empeño
e n 10 q ue su ge ría mos y le devol ve mos gentilmente sus bu e
no s con sejos de comedimiento. templanza de ánimo, bue n
h abla r...

Po rq ue seguimos co nve ncido s d e qu e uno d e los ac ha 
q ues d e los pueblos, casi siempre perj udicia l, a veces n efas
to. es precisa me n te ese b ue n ca llar, llá mese o no Sancho.

y pax homínib us.

José Molés



Lentes graduados y de sol , primera calidad
Entregas al día

(DUARDO MARII FOL[U
Tintorería J. AMDRES

Teléfono 395Plaza San Antonio, 25

IJINf\RO Z

JO'\: EUIA - O P TIC A - RELOJEBIA

Mavor, 44

JOYAS Y Rl;LOJl;S

o s CALIDAD

Lópcz-Joyero
COMEDORES

Muebles
y DORMITORIOS

MYlIOR
Teléf. 90 - Mayor, 10

VIN A R OZ TAPI1ADOS
Prolongación C. Remedio
V INAR OZ

[ON~T U[(ION~~ . ORAU-Ven'" Je pisos a pl..zos }' ~onf..Jo

o
o~
o

, o;;;

IFIC IO "SA PEDRO"

--..1

OORMT. pOQM'T. C.OMEf)O~·fSTA~

(OM'bOR- E:.5TAA

TCQ.p~rA TtR~~ZA

TV!12AZA
'1"ERRA'Z.A

PISOS DE LUJO

Fachad as a Paseo Marítimo y Calle Almas. Terrazas al mar

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

en p atio inte rior. Razón: Santo Tomás, n." 20 - Telf. 398 - VIN AROZ

" I co"
JOSE TORRES SUARA

ALMACEN DE HIERR O Y CA R B O N

VI GAS - CABALLO S- CHAPAS - Rl;DONDOS - Rl;CTANGUL ARl;S
M O NTAJl; D ~ ARMADURAS

Gran su rtid o en tubos confo rmados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

C. Puente, 85 - Te!. 381 V 1N A R OZ
I m p . Sot o - Socorro . 3 0 - T e !. 52 - V i r. a r o ?
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