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Inau~uración ~c la lli~Jiotcca PíllJ1ica Municipal

9~
':" 1' martes de esta semana; a ras ocho

.'....... ! de la tarde, tuvo lugar la inaugura
.~ ,.,.,. ~ ción de la Biblioteca Pública Muni-

cipal, instalnde en la planta del edi

ficio de lo s juzgados sito e~ la plaza de San Anto

nio. El acto estuvo presidido, en representación del

Excmo. Sr. Gobernador Civi l de la Provincia, por

el Deleg ad o Provincial de Información y Turismo D.

Luis A lg ar acompañado de su Srevespose a quie

nes aco mp añaro n la Corporación Municipal y Con

sejo Local presidido por el Alcalde y Jefe Local del

M ov imiento D. Francisco José Balada Castell; Juez

de 1..° Instancia D. Marcelino Murillo; : Ayudante de

Marina D. Leandro Blanes; Comandante de la Guar

d ia Ci vil D. Vicente Noguera; y los Directores de los

G rupos Escolares con los señores Maestros y Maes

tras de los mismos. En la Biblioteca. esperaron a las

Auto rid ades, los componentes de la Junta del Pa

tro nato de la Biblioteca Sres. D.T. Qrtega Costa, D.

Ramón Espuny V izcar ro, D. José Santos Ramos y el

Encargad o de la Biblioteca D. Manuel Foguet Ma

teu. El Rdo. Sr. Cura Arcipreste D. Alvaro Capdevi

la, revestido de sobrepellíz. bendijo solem nemente

la instalació n de la Biblioteca. Terminada la ceremo

nia relig iosa, el Alcalde de la Ciudad Sr. Balada p ro 

nunció unas palabras para ag radece r púb licamente

a la Co rporació n Munic ipal, al Director del Centro

Coord inad o r de Bib liotecas de Castellón D . José

Sánchez Ade ll y al Servicio N acional de Lectura

cuantos esfuerzos y coleboreciones recibidos para

la creació n de la Biblioteca que. dijo, si, en un prin

cip io hem os de sentirnos alegrados por lo que

aquí veis. hemos de abrigar la espera nza de co nse
guir q ue Vinaroz tenga la Biblioteca que, por su im-

portancia merece. ampl iando estas instalacio nes.

Agradeció, asimismo, la presencia del Camarada

Luis Algar que ostentaba la representación del

Excmo. Sr. Gobernador Civil, por su deferencia en

presidir el acto cuya trascendencia histórica era no

toria Los asistentes cerraron las palabras del Sr. Al

caide con una salva de ap lausos.

A continuación, el Delegado Provincial de Infor

mación y Turismo agradeció la salutación del Sr. Al

caide y dijo que tenia verdadera satisfacción de es

tar presente en aquel aefo que señalaba los anhelos

de espiritualidad de Vinaroz. Dijo que, en fin de

cuentas, la cultu ra de los pueblos es el faefor hu

mano para la prosperidad y la paz que él cre ía, con

el corazón en la mano, que el problema del mundo

actual era problema de Cultura. Reafirmó su creen

cia de que cuando los pueblos viven intensamente

su vida cultural y ' espiritual, adquieren su mayoría y

la plenitud de todas sus asp iraciones. F=e licitó a lo

vinarocenses por haber conseguido la Biblioteca co

mo medio para ensanch ar los hor izo ntes espiritua 

les de la ciud ad y, en nombre de l Sr. Gobernador

Civil de la Provincia. declaró inaugu rad a la Bib liote

ca Pública M unic ip al. El Sr. A 'g ar rorcada fue muy

aplaud ido .

De la bendición e inauguració n se filmaron dis

tintas escenas por los servic ios pr ovinciales del

NO-DO. Terminado el acto inaugural. los asistentes

y más tarde, numeros ísimo púb lico. recorrieron las

instalaciones contempl and o el cauda l inicial de los

volúme nes q ue co nstituyen la Bib lio tec a y elogian

do su prese ntac ió n y la elegancia con que se ha

resuello la instalación de sus dependencias.



ROGAD A DIOS EN CARÍDAD POR EL A LMA DE

Antonio Serret Blanchadell
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No ha de ex trañar a nadie la reit eración en que caemos, vo

luntariamen te, en este comentario semanal de la actualidad ciu
da dana. En el breve, pero enjund io so parlamento , del Delegado
Prov incia l de Info rma ció n y Turismo, pronu nciado durante el acto
d e la inaug uraci ón de la Bib lioteca Púb lica M unicipal, el camara
da A lg ar d ijo q ue el p roblema de nuestros d ías es problema
de cultura, que la base fundamental en que ha de forjarse la ple
nitud de las virtud es cívicas está e la esp iritualidad, frent e al ma
terialismo imperante en el mundo actu aL

Suscrib imo s esto s concept os y acomodándo los a nuestra ciu
da d, estim amos que la flamante Bib lioteca, en el devenir de los
años, pu ede ser, a poco que la tomemos en cuenta, uno de los
pilares en qu e llegue a sustentarse el florecimiento cultural de
nuestras gentes . Tenemos, aho ra, a di sposición púb lica un teso ro
cultu ral para nuestro di sfrute y aprovecham iento. Un lot e funda
cion al d e libros q ue, d e momento, p uede lle nar el vacío que, en
este aspecto , teníamos.

No vamos a d escubrir ahora la impo rtancia d e la lectura.
Quienes tienen la suerte de ded icarse a ella habitualme nte, con o
cen esta im portancia . Q uienes I~O están en este caso, harán bien
en pr ocurar habituarse a leer, q ue no otra cos a les proporciona-
rá, de mo mento, que un so laz esp irit ual seguramente desconoci
do para e llos. y, con la con stancia, una mayor cap ecldad de co
nocimient o s q ue han de contrib uir eficazmente a su fo rmació n.

No p odrá d eci rse ya q ue care cemos de med ios. A fo rtunada
men te, co n la aportació n muni cipal qu e merece el aplauso gene
ral; la ayud a incondicional del Ce ntro Coordinador Provincia l de
Bib liotecas y el Serv icio Na cional d e Lectura mereced o res, asi-
mism o d e agradecimiento, ia ciud ad cuenta con una Bib lioteca,
incipiente si se quier e, pero q ue constituye el cim ien to en el que
p ueda fo rjarse una rev italizació n de la cultura vinarocense. Contri.
buya mos noso tros, aprovechando la oportunidad que se nos
rega la. Aui~'I.

t

Santa Visita Pastoral
El lunes día 8 a las 10 en punto de la

mañana /legará, D. m. a nuestra población
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo en Santa
Visita Pastoral. Se invita a todos los feligre
ses al importante acto de recibir a nuestro
apreciado Prelado, que viene a nuestra que
rida Parroquia como Pastor de nuestras al
mas, y a que tomen parte en todos los ac
tos de la Santa Visita Pastoral y ganar la In
dulgencia Plenaria. El recibimiento oficial se
hará en la calle de San Cristóbal, ¡unto al

Templo Arciprestal. en solemne Procesión
para acompañ arle al Templo y realizartodos
los acto ~ prop ios de la Santa Visita Pastoral,
oir su preciosa exhortación , tomar parte con
El en las oraciones a nuestros que ridos di
funtos, y sobre lodo . recibir su Santa Ben

dición.
A las 11 '15 el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis

po administrará el Santo Sacramento de la
Confirmación a les niños y niñas, que no lo
hayan recibido todavía y hayan cumplido
los seis a ños . Por la tarde a las 4 empezará
la Visita a los Sagrarios de la Parroq uia,
Convento , Asilo, Siervas, Colegio Conso
lación, Santa M.a Ma gdalena y HospUa l

VUESTRO ARCIPRESTE

El tiempo.-Según datos faci litados por

los correspondientes servicios de l. DASA,

l. meteorolog íA local, del día 25 de lebrero

.1 3 de los corrientes ha registrado: tempera

tura máxima días 1 y 2 con 17 grados. Tem 

peralure mínima die 25 con 4 grados.

A tono internacional, calidad

y precio KELVINATOR..,
INDUSTRIAL

F alleció el día 5 de los corrient es a los 65 a110s de eda d

Habiendo recibido la SantaExtremaunción y la B. A. de S. S.

R. 1. P .

Sus afligidos: esposa, Estela Adel/ Juan; hijos, Juan Antonio y Estela; hija política,
Paquita Masiá; nietos, Estela, M.a del Carmen y Antonio; hermanos, Genoveva y
Juan Domingo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar

tan sensible pérdida, suplican una oración por el eterno descanso de su alma.
Vinaroz, marzo de



HABLA EL JEFE LOCAL

PUNTO
Lo siento mucho por cuantos vienen divirtién

dese de lo lindo, leyendo lo que una semana es
cribe uno y lo que a la semana siguiente contesta
el otro. Al menos, si ello produjera UIl aumento en
la tirada de nuestro semanario, valdría tal vez la
pena estirarlo un poco. Pero como ello no se ha
producido, es ya hora de terminar con el dúo in
terpretado por el semanario y Educación y Des
canso , y ponerle punto final.

y conste que he escrito semana rio, a sa bienda s.
P rqu e cuando escribe a 19uien de la casa y se pu
blica en primera página, más que ~I nombre que
firma , es el semanario el que suscribe.

i-o r eso hoy, en vez de hablaros el Alcalde , co
mo es casi costumbre, lo hace el Jefe Loca 1del Mo
vimiento. Y no solo en su nombre, sino en el del
Consejo Local. Porque nadie debe olvidar, y mucho
menos los que escriben en el <o: Vina roz »., que son
el Jefe y el Consejo Local quienes, en resumida s
cuentas, tienen la última palabra en todo 10 ref e
rente al semanario.

Uno de ellos, por la rutina sin duda, lo olvidó.
y escribió cosas que, de ser como el la s pinta, po
día y debía haber sacado a colación en cualquier
reunión del Consejo Local, sin necesidad de ha
cerlo en la primera página del semanario, precisa
mente ese día y en ese espacio; estableciendo, se
puede decir, una comparación con otra entidad
com pleta mente distinta.

No así el otro, que en cuanto vió a la Obra
Sindical E. y D tan ligeramente enjuiciada, con
su ltó sobre si podía contestar al articulo en cues
tión. La verdad es que por afectar a algo del Mo
vimi ento, ha bía pensado hacerlo yo, como Jefe na
to de cuanto con él se relaciona en la localidad.
Per o me pareció acertada la carta que me enseñó,
decidí élhorra rrne el tr abajo.

La carta fue enviada y no contento con la deli
cadeza que había tenido, al día siguiente y a ins
tancias de la redacción del semanario, accedió a
que fuese mutila da, quita udo el último parra Io. Y
lo .a vía consintió que la caria no fuese publicada
en la portada , como era lo lógico, tal como 10 ha
bía sido el a rtícu lo .

Tras todo ello y las conversaciones y explica
ciones que hubieron en cías sucesivos, creímos
todos que con la publica ción de la ca rta, mutila da
y desplazada , quedaba zanjada la cuestión. Cual
no sería por tanto la sorpresa, al ver que en el úl
timo número del «Vinaroz », se volvía a la ca rga.
y mayor todavíe , al comprobar el tono de la mis
ma. Que más parecía obedecer al párrafo quitado,
que a lo publicado,
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FINAL
,

De nuevo me.consultó el Jefe de la Obra. Pero
para entonces, tenía yo ya decidido el cortar la
polémica,

Que haya una entidad en la ciudad que ofrezca
manifestaciones artísticas o celebre actos cultura
les, me parece magnífico. Ojalá hubiesen una do
cena. Como me parece estupendo que nuestro se
manario haga justicia a su labor cultural. Pero
también me parece estupendo y magnifico que ha
ya otra entidad que , aparte de hacer otras cosas,
aunqu e alguno parece ignorarlas, organice bailes
para el esparcimiento de la juventud que gusta de
tal diversión. Con ello no hacen , una y otra, sino
cumplir con los fines para los que fueron creadas.
Porque no olvidemos que, según rezan sus estatu
tos, el Círculo Mercantil y Cultural fue creado fun
da mentalmente pe ra organiza r actos culturales,
mientras Educación y Descanso tiene, como obli-
gación primordial el proporcionar distracción a los
prod uctores

Como no ignoran los de nuestra generación, y
lo saco d relucir por la coincidencia con lo que
hoy tratamos, el que suscribe este artículo fue
quien, estando en 1943 al frente de la Delegación
Sindical y ayudado por excelentes colaboradores,
dió fuerte impulso a Educación y Descanso. Como
asimismo fui yo quien en 1947, en unión de otros
no menos magnífi cos colaboradores, fundé el Cír
culo Mercantil y Cultural. Podría hablar por tanto
sobre ambas cosas, con un poco de conocimiento
de causa. Pero IlO es esta mi intención.

Por hoy debo limitarme a lamentar que en la
primera página de nuestro sema nario «Vinaroz-,
se colocaran ambas entidad es sobre una balanza,
supe rvalorando o minimizando sus tareas res
pectiva s,

Es lógico que a lola rgo de su existencia, hayan
tenido sus altibajos. Pero partien do de la base de
que toda comparación es odiosa, no era muy acer
tado establecerla, o pOI' lo menos, poner los me-
dios para ello. Máxime cuando es muy arriesgado,
sin hacer un auáli si s de todos sus años de vida,
a fi rIna r o q L1 erer da r a enten el el', que e 11 eI mo men
to actual, esté una en su punto álgido y la otra en
r I más pr c fundo.

Lo mejor hubiera sido no airear el lema! sin an
tes agotar los medios normales entre miembros
del Consejo, Pero ya puestos a ello, si se hubiese
dejado todo en UI1 prudente término medio, tal vez
se hubiese estado más cerca de la verdad, y se hu 
biese evitado esta polémica, debido a la cual esta
semana, en vez de hablaros el Alcalde lo ha hecho
el Jefe Local del Movimiento para poner este punto
fina 1. Francisco José Balada



o. VICTORINO AN6UERA EN El
el CU ERe Tll v CULTURAL

Ta 1co mo esta La anunciado, ocu pó la tribuna de co níere n
cian tes, en el Círc ulo Mercantil y Cultural el Delegado Provin
cial de Tra ba jo D. Victorino Anguera Sanso. Presentó al orador
el Abo gado y Sec reta rio del Ayunta mientode Ca s tel l ón D. Mi
guel Ruiz Esteller quien manifestó su complacencia por en con
trarse de nuevo en Vinaroz; recordó años lejanos en que ha bía
tenido ocasiones semejantes en aquel Ateneo Mercantil invita
do por el ilustre vina rocense que se lla mó D. Juan Ribera Go
nel , cuyo nieto es ho y Presiden te d¿ la enti da d que ha sus titu í
do a aquella desaparecida. Glosó, a g l'a ndes rasgos, la perso na
lidad del co nferen cia nte, a l que a lud ió, en pá rra fos brillantes, y
e di ó la pa labra . El Sr. Ruiz Esr ell er fue co rdia lmente a pla udido.

D. Victor ino Angue ra , empezó el des arrollo de su tema «Po
lít ica y desa rrollo de empleo », co n el estudio de la estrecha vin
culació n ent re pob laci ón. Ec on omía e His to ria, citan do los con
ceptos de Alfred Sau vy. Sigui ó an alizan do los datos actuales de
nu es tra pob lación tot al , en cuan to su composición y análisis
po r sectores , se ñalando las ten dencias de los obj etiv os de l Pla n
de desarrollo en cuanto a empleo. Examin ó 1(1 dis tribución por
sexos, de la pobl ación , des ta can do la distribu ci ón de la pob la
ció n activa en la qu e las mujer es so la mente pa rtlcipa n en COl'tO

po rce ~1 ta [e. Hizo u n a ná lisi s por sec:ores, del Pla n de desa 1'1'0

110 , indica nd 3 c~ O . 000 puestos p:l.a la agricu ltura , 590.000 pa ra
la i ndu stria . Hizo hinca pi é en Id i mport a ncie de la Ior mació u
pro fe ion a l. Desta có la impor ta ncia de los fenóm en os mig rato
rios y co ncluyó diciendo que los caminos de la política de desa
1'1'0110 res ulta rán buenos o ma los depend ien do su éx ito más del
acierto de los qu e por ellos tran siten, que del mismo pav imento;
los cami nos a mplios se hace u pa ra qu e se les utili ce amplia
mente, con vastedad de esfuerz os en el trabajo y con generosi
dad amp lia en lo económico. Un a ca lurosa sa lve de aplausos
coronó la magistra l lección pronuncia da por el Sr. Anguera
Sanso qu e fue mu y felicitado pOI' el nu meroso público asistente.

ASOMBRE a sus amista d es con K E L V I N A T O R

un co ña c muy n uestro
co n " b o uq u e t" francés

Representante: O. ANGEL JUAN - Tel. 274 - Vinaroz

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

- P ues sí: V ino aquel señor a pagar la

cuenta del albañil. y nos entregó sei s de los

verdes d icien do: ..Lo q ue so bre, pa ra cuan 

do in icien Vds. la suscripción para les an 

cianas del As ilo .
Oigan: ¡De piedra!

Lo ma lo es que nos prohibió dar su

nom bre.
- ¿Q uié n se rá, quién no será? Es que

no se lo pued e n n i imaginar . i lo sa b rá n ,

qu e es lo peor. iOb esiónense, obse sió

n ense!
- Ahora que, pens ándolo mejo r, como

lo que n os prohibió fu e dar su nombre .

va mos 11 hacer u n tra to: Contra entrega de

100 Pta s. y bajo secre to de confesión . se le
remit ir án por correo certificado, a quien lo
solici te, todas las circunstancias personales

del pagano ése . Espías y ..bocamolls -, a bs

ténganse. Prohibido, también , el mercado

negro.
- D e momen to, so lo les daremos una

pista: Soltero y de buen ver. Obse sión e nse ,

obsesi óne nse , como con la mue la esa que

tienen careada.
- y pa ra que ve a n qu e nos ponernos en

raz ón. A qui en nos ofrezca 250 Pras., ad e
más d e darl e el soplo . se le obsequia r á COII

un Calendario Zaragozano aut én ti co, d el

Sr. Ocsiero ese, y u na lis ta compl e ta de los

reyes godos, para que, una vez aprendidos,

pueda presum ir de cultura.

De no in teresa r lista . envia remos p ito .
- Sólo admitiremos 65 solicitudes. Má s,

se ría abusar, zno les pa rece?

- Lo que d esca nsa rá Vd . c ua nd o lo

se pa. . .
- ¿y si organizáramos un Fest iva l de la

Canción, so lo par a bebedor es d e ag ua de

Mangrano, que es lo buen o?

P ues, esperan do es tamos a o rganizado 

res y participantes, pa ra ver si , entre to d os ,

a rmamos un folk lore.

E. yO.

Suscripción "CAlEFACClON PARA EL
ASilO"

Suma anterior. 44.7 ]0(50

José L1atser Arseguet , 500 . Ja ime Chi llida

os , 200. Concha C ostas , 1. 000. Sofía Gó
mez, 25. Luis Femández Be l, ]OO. Vicente

Guimerá Be ltrán, 100. A gus tín Comes Ara 

gó , 100. Se bastián Brau Forner, 100. Sebas .
tián Por ner Be l 50. Federico Bas Gaseó, 50 .
Jo sé María Puchol Sabat er, 250 .

Total hasta la fecha , 47 .185'50

Para donat ivos: D ele gac ió n Sindical .- Plaza

Jove llar: 16. y Redacción de este Semanario

VI A ROZ
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M u N e p A L R E L G o s A s

Edicto.-D e co nfor midad con lo d is.pue sto e n e l art icul o

8, 1.° del D . de 10 d. Mayo de 1957 y los co rresp o nd ien 

tes d e l Reg lamento de I=uncionarios de Administra ci6 n Lo 

cal , qu e da n des ignados los Tribuna les q ue ha n de juz gar

las opo siciones co nvocadas por este Ayuntamie nto de la si

gui e nte for ma: CONDUCTOR-M~CANICO. Pres ide nte :

Sr. A lca ld e, u. t= rancisco Jo sé Bolada C asfa ll Voca l e~ : S r.

Conceja l, De legado de l Parque Móvil, D . Ramó n G ine r

Carce ll e r. Sr . Maesf ro Nac:onal , D . JOdqu ín Ra mirez t= e

rriol \ Por la D irección Gen era l de A ~ m i n islra c ión Local, D .

Salvador Ba tal le r C este lló . Secretar io: D . A lbe rto Vera

I=ernández -S anz.

M O Z O - f; N¡:I; RM~RO . Preside nte : D . I= ran cisco José

Balada C aste ll Voca les : Sr. Co nce ja l De legado de l Hos

pilal, D. AHre do M unera Gi ner , D . Joaquín Ra mirez Fe 

, rio ls, D. Salvador Bataller Caslelló . Se creta rio: D . A lbedo

Vera Fe rná ndez- Sa nz.

S¡; PU LTU RI;RO . Presidente: D. I=ran cisco José Balada

easlell. Vo ca les. : S r. Concejal, Deleg~do de l Cemenlerio

M unicip 31. D. Ju an Jo\é ¡:alcó Serres. D. Jo "quín Ramírez

I= e rrio ls, D. Sa lvador Bata ller Casta lló . Secretario: D . A lber

to Vera I= erná ndez- Sanz.

Los exáme nes com enz ará n e l día sigu iente hábil a aq ue l e n

que se cu mp lan quince de la publ icación de es te edicto,

quedando con voca do s lo s aspirantes a las doce hor a s de la

mañana . Lo q ue se ha ce público para general con oci mie nto

V inüroz a 4 d. Ma rzo de 1'J65.

Lalettura leproporcionará boras agradables, atuda a la Bibliote[a
Públin MUDi[ipal

CULTOS de II! S~MANA

Domingo día 7. P rime r doming o de mes y primero de la

Sa nta C uaresma y se xto de San Jo sé . A las 7 M isa pa ra

C on cha Bernus . A las 8 Misa de los S iete domingos pa ra

Joaqu ina Borrás . A las 9 M isa Comunitar ia para Tom ás

M a ncisid or Ar ias-Va ldés con comun ión g eneral de l Apos

tola do de la Oración A les s 10 Misa para Tomás M a nci si

d or A rias-Va ldé) . A I", s 1 2 M isa de l Tren f. G re . pa ra Mer

cedes Soto . ~ste dí!! empezará la Novena de la G racia a

Sa n ¡::rancisco Jav ier. Por la tarde a las 5 ~ xposició n, Sto .

Ros ar io , N o ve na y D o lo res y G ozo s de S . Jr.)5 é. A las 6'30
Misa en Sfa . M .a M Rg da lena para M aría M a rtor ell. Des

pu és de l Santo Rcrsar io hab rá reunió n gene ra l d e to das las

socias activas y ko no rarias de la Confe ren cia de S . V icente

de Pa ul. Lun es y Martes a la s 9 M islJ de l Tre nt. G re . par a

Mercedes Solo . Miérco les dia 10 . I;sle día- em pez a rá un

Tre nf. G re . de M iStJS pa ra M afía s Santos, a las 8. Juev e s a

la s 8 M isa de l Tre l . G r. Viernes a l-3 s 8 M isa e n e l a ltar de

la Sima . V irge n de l Pilar of , ecida por la Corte de H on or

co n co mun ión gelle ra l A las 9 M isa de l Trent. G re. Sába 

do a las 8 M isa de l Tre n. Gre. Por la t.rde Sabatina a la
Sm a. V irgen .

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

8outismos.-Mario Delfin Cornell e s Ros , M .a José ¡::e 

n e res A nglés , Abelardo V icente I= o rés S imó , Vicente Ma

nu el Canals I=ebre r, M .a José G il ¡::on tan et , Caro lina V (1 

lan zue la Adeil .

Motrimonios . - V ice nte F ibla A yza con A na Pau ne r
I=orner .

Oefunciones .- - Jos é Sebastiá Prals, 63 a ños ; ¡:racisco

Roig Arenós , 50; Gabrie l A renós Vi zca rro , 70; Jul ia Que

rol G ra u, 82 año s. (D . 1;. P .)

I
t

HOGAD A DI OS EN CA RÍDA D POR EL A LMA DE

o. José M.a García Moreno
Adorador nocturn o. Veter an o Co ns tante y Pres idente de la s Co nferenc ias de Sa n

Vicente de Paú l. Maes tro d e Enseñanza Pr ima ria , '! Agente Comercial.
Falleció en Cu enca, bajo el ma nt o de Nuest ra Señora de las Angus tias el día 2 de

Ma rzo de 1965 a los 86 años de edad

Hahiendo recibido los Sanlos Sacramental y la B. A. de S. S.

I

R. l. P .

S us desconsolados, hijos, Concepción, Teresa, Julia y Je sús; hijos políticos, Ange l
Barreña, Venanc io Esteban y S aturnino Vera; hermano politico, Manuel Domin
guez; nielas , bizn ietos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eter-

no descanso de su alma.

Vinaroz. m arzo de 196.:.J



Kelvinator el frigorífico americano de' fama mundial

A Costo y Borrós.-!-Ia sido señalado el domingo día 28

de Ma rzo co rrie nte, para I celebración de los actos e n ho

me naj e a la memoria del Arzobispo Costa y Borrás, e n e l

primer centenario de su muerte . D icho ho me naj e es tá o rga

nizado por e l Instituto de Relig iosas M isio ne ras de la In 
macu la d. Concepcion que fundara el ilustre vinaroce nse.

«Lo Pasión » de Ulldecono.-!-Iemos re cibi do un 40 1leto

pulcramente editado, por el que se anuncian las representa 

cio ne s del drama sa cro " La Pasión" , que se darán en la ve 

cin a villa de UlldeconcD, y que serán las siguientes, a parti r

de la fecha de hoy: Marzo, días 7 , 14, 21 y 28; Abril, d ías

4, 11, 18 y 25; Mayo, días 2 y 9. Las re pre se ntacio nes em 

p iezan a las 4 de la tarde, co n pu nt ual ida d e xa c!e , y te rmi

na n a lre d . do r d e la s 8 y 40 minu to s (; I afro na to d e "La

Pasión PI tie n montada u na oficina de infor mació n y loca li

dades y ate'nderá por el teléfono 20 de U lldecona . Un a ño

más en el esfuerzo rep resentati vo teatral de e se grupo de

má s de 200 eclo res , fodos ulldeco ne nses , que tie ne n gana 

da ya , y merecidamente, una justa fama p o r la since rid ad e x

p resiva y la magn ificencia co n la que interpretan" La Pa-
. , "slo n .

Con nuestro ag radecim iento por la a te nción de l env ío ,

nu e stra fe licitació n y mejor e s deseos de q ue se re nu even lo s
éx itos ya a lca nzados abu ndantemente.

M s e E L A N E A
Moto Club Vinaroz.-La D irectiva de l Molo C lub V ina

ro z, y con la meritoria fina lidad pedagógice de ilustrar las

merites infan tile s sobre mate ria práctica tan de licada como es

el tráf ico ur b a no, celebró el dom ingo pasado el acto de

e xámen pere corroborar la preparación rec ib ida por los ni

ños y niñ as de nuestras ~scuelas . (; I simpálico act o se cele 

bró con asi stencia de l S r. A lcalde, Sr . Ayudante de Marina

a comp añados por la Junta D irectiva de la entidad patrocina

dora y S res. Maestros . Los pequeños es co lares co nte sta ro n

con since ridad infanti l y oyeron 1.55 exp licaciones oportunas

con ver dadero inl e ré s. Nuestro ap lauso sincero a los se;;ores

componentes de 11'.1 Directiva del Molo C lub Vi na roz quie 

nes, además d e l in te rés demostrado e n la ce leb ráción delac

to ,' ofrec ie ron pre mios por la cifra tola l de do~ mil pesetas y

q utp será n repartidos ent re lo s niños y niñ as ve ncedo res q ue

son lo s sigu ien tes: G rupo ~scolar N." Sra . de la M ise rico r

di" , 4 .° G rado n lño s, (;m ilia no G aseó Ibáñez, Sebaslidn Vi

lla rroya Cha ler , Manuel Ribe ra Juan . 3 .° G rado n iñ o s: Juan

Manu el Membrado, Alfo n ~o Buceta, Aguslín C h. le r Ma r

tín e z. 2 .° Grado n iño s: M iguel A me la Pasc ual , A nlo nio

Pe ña Balaguer, Joaqu ín Redó n M iralles. 1.° Grado niños:

Lu is (;stelle r, José A lo y, Juan Burdeos. 4 .° G rad o niña~ :

Ange lita Marzá Adell, Jo sef ina So lso na G arcía, M .a (; Ivira

San\ano. 2.° G rado niñas : Ram o ncila Benel M e seg ue 'r

Ma ría G ó mez Seg ura , M .a Dolo re s (amó s M e ngua!. 1."

Gra..Jo niña! : G io ria L1 atse r, A na M. a Blas eo , A 'lg e lín Po

lo . San Roq ue niño s: Manu ~1 Vellés A rin , Je sús g e ne t Ro-

ROGAD A DI OS POR EL AL MA DE

D.n Julia ~ucrol ~rau
VDA. DE SANTOLARIA

MAESTRA NACiONAL JUBILADA

Falleció en est a ci uda d, el día 4 de los co rri en tes

a lo s 82 a ños de edad

Habiendo recibido losSantos Sacramentos y la Bend i::ión ! postólica de S. S.

E. P. D .

Bus a/1igldos: Ilija, JuliliJ SaIll oliJl'iiJ¡ ¡lijo polílico, Es le lJlJn Huiz¡ priIJIos,

sobrinos y dcmús familia, y MiJ r6a rila Orlí, al participarlc tan scnsi lJ lc

pérdida le rueóan una oración por el elcrno descanso dc su alma, por

cuyo fa"or lc qucdarún muy lJ 6rlJdccidos.

\!inlJ l'(Jz, msrzn de 196.5



sus cargos.

Nuevo apoderado --N uestro buen amigo D. Antonio I=a

bregat Santos ha "ido nombrado Apoderado de la ' S ucursa l

de l Bdnco de Valencia, de rluestra ciudad, en la · que, desde

años, viene prestando sus servicios. Al comunicer a nuestro s

lectores la grata noticia, felicitamos al Sr. I=abregat deseán

dole mucho éxito en Stl nuevo cargo.

sancion.dos por ello, y ni la Cámara Oficial Sindical Agra

ria ni esta J-Iermandad podrán hacer nada en su defensa da

do el tiempo transcurrido desde que se dictó la última Orderi.

Enlace motrimonial.-I:n la Iglesia de Ntra. Sra. de Co·

vadonga, de Madrid, contrajeron matrimonio el pasado día

1 de marzo el joven' vinarocense Antonio Blasco Blasco con

la Srt •. Marisa Rodríguez Gris.

Los contrayentes obsequiaron a sus invitados con un al

muerzo Em prestigioso restaurante y emprendieron su . viaje

de bod.s.

A la feliz pareja y sus respectivas familias, nuesira más

cumplida enhorabuena.

Estreno de «Fmnco, ese hombre». - C o n asistencia del

Delegado Provincial de Información y Turismo, a quien

acompañaron las Auloridades y Conse jo Local del Movi

miento y sn el Cine Colis..,um de esta ciudad, engalanado

con banderas nacionales, y que registró una gran entrad.,

se celebró el martes por la noche el estreno en esta comarca

·d e la película" I=RANCO (;S¡; J-IOMBRE" . La sesión se

celebró a beneficio del A~ilo de Ancianos Desamparados.

(; I público que asistió a !~ estreno aplaudió entusiasmado el

iinal de la película; · co~ó · lo h~bía hecho durante la proyec

ción de los pasajes más culminantes de la misma, - I=ranco

ese hombre ", se ha seguido proyectando en el mismo local

de su estreno por espacio de cinco días a fin de dar ocasión

al público de la ciudad y los pueblos de esta comer ce, de

c:,nlamplar esta pelícu !a que ha llegado hasla este rincón de

nuestra provincia, precedido por la lama del éxito alcanzado

en cuantas ciudades y pobl~eiones se ha estrenado ya.

Necrológicas.-(;n su·domicilio de Cuenca, a l. edad de

86 años y habiendo re·d~ido los Santos Sacramentos, ha fa

llecido D. José M .a Gá¡.:':cía Moreno,-padre de la Maestra

Nacional en ejercicio en · esta ciuClad D. a Concepción Gar

cía, de Barreña, a quien, ~·a s i como a los denlás hijos y ¡ami

liares del ¡allecido, enviamos la expresión de nuestro pésa

me más sentido.·

-A los 82 años de edad y confortada con los Santos

Sacramentos, falleció en nuestra ciudad la Maestra jubilada

D." Julia Querol Grau, cuyo entierro y funerales se efectua

ron en el día de ayer, viéndose concurridísimos. Al comuni

car a nue slros lee.tore~ la trisle noticia, testimoniamos a su

hija D.~ Julia Santolaria, y demás familiares, la expresién de

nuestra sincera condolencia .

7

- (; n la mañana d e a ye ' y en su do mici lio de ésta, l.

sobrevino la muerte a nuestro suscriptor yamigo D. Antonio

Senet Blanch.a_dell, que conlabo 65 años de edad y recibió

la Santa (;xlremaunción y la B A . de Su Santidad. ~sta

j mañana han tenido l~g6r su entierro y funerales, en los que

se ha patentizado la general simpatía de que, en vida, gOZ8-

.b~: :1 finado. Al áar la triste noticie, enviamos a su viuda D ."

I:stela Adell, hijos Juan Antonio y I:slela; hija política, nie

tos, hermanos, hermanos políticos y demás familiares el sen

timiento de .nuestra condolencia más sincera .

Pérdidas:-Un pendiente de oro, se gratificerá su entre

ga en colle Sao José núm . 1,1 i Uno pu lsera de oro, se grao

tificara su entrega en caí le Santa Magdalena 112;

DOR~lITORIOS

Prolongación C. Remedio
VINAROZ

y

MYlaORMuebles
CO~tEDORES

yo. Niñas: Guadalupe B~ltrán Meseguer, Angelita Mese

guer Sorribes, Paquifa Serret Redó. Colegio Cervantes: J.
A. Subirati Bonet, Manuel I=errer Borja, I:nrique Aragüete

Cardona. I:scuela Orientación Marítima: I=rancisco Miluel

Simó Roca, Manuel I=ebrer Caballer, José A. Alsina Torá.

Grupo San Sebasfián, 4;° Grado- niños: Oscar Gimeno

Codorniu, Agustín L1uch Chaler, Antonio I:sieller de Pe

dro . 3.° Grado: Juan José Guimerá Roso, Luis Miguel Cer

ve ra Madí. Sebasfián May I=ornef. 2. 0 Grado: José Vicen

te Guimerá Giner. Academia Almi: Rosa M.a Pascual. Co

legio Divina Providencia: I:milia Pascual. 1:1 reparto de pre

mios hora y lugar será anunciado por los ~aestros rs'pec

fivos ,

Hermandad Sindical de labradores y Ganaderos.- 1:1 Pre

sidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Casfellón

en Ci,cular nos camunica lo siguiente:

rr En la reunión celebrada el día 21. de I=ebrero de 1965,
por la Comisión Delege.dá de Tráfico, de Comisión Provin

cial de Servicios Técnicos bajo la Presidencia del I:xcmo.

Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, se

trató ampliamente sobre los cerros agrícolas d~ llantas me

tá licas, que incumpliendo las órdenes de la Superioridad,

todavía no han transformado sus propietarios dichas llantas

metálicas, bien con su cambio por ruedas neumálicas o de

goma maciza. o adaptándnles el a~ch,~ :míni~o reg la me".ta rio

que establece el apartado b) del Artículo .78 del . vigente
Código deCirculación-, :. ,- ( . ... . , .' . :;'.

I;n vista de ello se advierte a los propietarios de car~~s_con

llantas metálicas del modelo antiguo y que han incumplido ;

las órdenes dictadas por la Superioridad, que pueden ser

Peña Taurina « Diego Puerta".--I:I día 23 de febr_~ro, to

mó posesión d. sus cargos la nueva Junta Directiva _~ e la

Peña Taurina "Diego Puerta", y que a continuacin se rela

cione i President., D. Antonio I=ora Albalat; Vice-Presiden

te, D. Agustín Caballer I=orne,; Secretario, D. Manuel 1=0
rés Camós; Tes orero, D. Manuel Miralles Vidal; Contado~¡';

D. José Rodriguez Barreiro; y Vocales: D. (;milio I=igueredo

Gris, D. Juan Bta. Torres Sabaler, D. Salvador Bas ~or,"et,

D. Antonio Sorolla Margadt, D. Bautista Sospedra Romeu,; ·

D. Manuel García Julve y D, Pa~cual I=ontanet Gombau a

todos quienes deseamos mucho éxito en el desempeño de



Lentes graduados y de sol , primera calidad

Entregas al día

~DUAnDO MARII FOL[U VIN A ROZ

gu-¡ur"~

Teléfono 395
Tintorería J. ANDRES
Plaza San Antonio, 25

IJ INf\ROZ
.JOYERIA • OPTICA - H ELO.J EHIA

Mavo r,44

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD

Teléf. 190 - Mayor, 10

V INAROZ

López-Jo ero
Exclusiyas Rngel Juan
Agente de la Propiedad Inmo biliaria

Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, ·Traspasos,

Préstomos, Hipotecas, Administración fincas

Plaza S. Antonio, 1 VINAROZ

[ONSTDU[[ION

EDIFICIO "SA PE RO "

OOR.,T·

----
OORMT. bC1U1T. C.OMEOO~· rsTA~

( o,..,no ~ - ~Tl\A

T(:Q.Q4:tA TE.RUZA

T V! t2A ZA
tlRRA'Z.h

PISOS DE LUJO

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: San to Tomás, n." 20 - Telf. 398 - VINAROZ

"
JOSE TOR ES SUARA

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS- CHAPAS - RI;DONDOS - RI;CTANGULAR~S

MONTAJI; D~ ARMADURAS

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

C. Puente, 85 - Te l. 38 V 1N ·A R02

In, p . Soto . Socor r o . 30 - T e ' 5 '2 - Vi r. :lI r o 'Z
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