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Transida de dolor tu faz serena,
Señor, contemplo, en íntima tristeza,
darmlr, en dura cruz, tu realeza
por tanto escarnio humano y tanta pena.

La sangre que derramas, por mí, llena
de sombray amargura la pureza'
de tu mirar que vive la extrañeza
del más grande dolor que el mundo estrena.

Tus ojos se cerraron a la vida
terrestre, para abrirse 'ya en el Cielo,
al ser tu faz divina escarnecida:

por tanto afán impuro y duro anhelo
con que te lastimó, ya envilecida,
la humana condición del desconsuelo.

~
Señor, duras espinas, mis desvíos,

hirier n con dolor tu pura frente;
mi orgullo fue, Séñor, la irreverente
ceguera de tus ojos por los mios.

Señor, congoja, por mis desvaríos,
llevó a tu faz la pena más hiriente
y, en tosca cruz, pusiste, sorprendente,
mUfO de amor centra mis desafíos.

Cansaday sudorosa, tu faz pura,
exangüe. se levanta, casi inerte,
cara al azu' del cielo, con dulzura,

para impetrar por todos mejor suerte;
y, con el este ter de tu amargura
r d' ,
e unes nuestras culpas con tu muerte.

'Ynan uel ¡ague/;
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Representante: D. ANGEL JUAN· Tel. 274 . Vinaroz
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•
y aún nos guslaría más que, en el grupa

San Sebasliáll, se suprilmCl'éJ, de igual forma
que en su hermano, la arista de la esquinlJ
COII el PéJseu del Gellel'éJ/isimu. Nu nos gusta
que persista el pe/igm evidente para la ciJt:
cu/ació", qu ~ aquel crucerepresenta.

Se '¡'(Ila que lo que nos gusliJ esl;J se/llél
na es la broma, ¿1HJ'r .

•
No scríél de hroma el cOllfliclo que se fllJ

dl'Íél original' en IéI cal/p Mélyor¡ ·cUiJn do al~útl

entierrn élscelld,era jinr la misma,pn dirección
prol,ibi!IéJ.

Nos gustaría se cumplieran siempre las
leyes de lránsitu, en c"itaeión de é1/~lÍn illci
dente desagradable.

•
Nos lJéJ guslarlo el acllélflilllfldu ele la pa-

rl~d del grupo escolar de la Mis/'ricol'dia, en
ángulo CIJII la ca l/e Célrreró. UII poco ele aten
ción él su medio rota verja, culminaría la cosa.

•
Ya llega el turísmn Con la revocación y

hl'rllJosl'll de 'lldHl, las fachadas del circuito
de léI l ~élrreleré/ , antes t{lfl cochambrm:as, ha
cemos opción éll premio que se cuncede a la
ciudéJd que més se asee...

•
Para lus que tJ¡¡1/ a llegar y los que mo

ramos aquí, SIlII formidables el asen y fra
gallcié/ de la acequiél de léJ Plazél ele San Va
lellle. Todas las aguéis lIf'gras al éllc~éHllarill{)ellJ

y así da gusto...

¡Bien 'íél ta !msa!
Af/of'é! con (Jflu/ encia nuestra Semana

Santa. La perfecléJ coordlnilción de las distin 
tas cofré/días hd germinlldo en un despliegue
de actividades de conjuntu. La propaganda que
nuestras procesiones merecen: carleles, folle
tos, mrjol'éJs notables engeneral. La realiza
ciólI dl' los dpseos de lodos al filléllizar lasdel
año pasado...

un coñac muy nuestro
con "bouquet" f rancés

Va a p rocederse, en breve, a la p avi mentación con riego as
fáltico de todas las cal les de la Ciu dad, en virtud del acuerdo
unánime tomado por la Corporación Municipal en la sesión del
Pleno correspondie nte al día 7 de Enero de 1963. La redac
ción del proyecto fue encomendado, en su día. al Ingeniero
Sr. D. Juan Juncosa, de la Jefatura de Obras Públicas de
Castellón, quien está ultimando sus trab ajos, una vez hechas las
mediciones correspondien1es de las calles afectadas por la me
jora de urbanización.

En el pr oyecto que dentro de pocos días va a salir a exposición
pública, figuran todas las calles de la ciudad q ue van a ser asfal
tadas y cuya relación es la siguiente: cal le San Pascual, Remedio
y prolongación. San Gregario. Nueva, V irgen, Angel, pl aza San
Valente, calle Cerrero, Sta. Mónica, Carmen. Desamparados, Sta.
Marta, San Miguel, San Ramón, San José. Sta. Rita., San Esteban,
Sta, Bárbara, Molino. Convento, p laza San Telmo, calle Sta. Ana,
San Joaq uín y Febrer de la Torre.

En esta relació n no están incluíd as las calles del Arcipreste Bo
no, la de San Sebastián y la de las A lmas. Esto tiene explicación.
La del Arcipreste Bono tie ne ya en trámite e l proyecto de urba
nización total, que implica también el asfa ltado de !a ca lzada. Las
de San Sebastián y Alm as se han d ejad o aparte , en espera de
que se instale en ellas la red del alca ntarilla d o , asunto de vital im
portancia para cuy a so lució n era precisa la co nstrucc ió n del ra
mal de desagLie desde la cal le de San Pascual al Matadero y cu
yas obras están en curso. Estos dí as va a co nstitu irse una comisión
de vecinos d e las d o s calles últim amente cita d as, p ara poner en
ejecuci ón, de acuerdo con el Ayuntamie:ito, la red del alcantaril la
do y, hecho esto, también se irá. al asfalta do de sus ca lzadas pa 
ra cumplimiento exacto de l acuerd o del Pleno M unicipal: asfal tar
de una sola vez toda s las ca lles de la ciud ad que estén sin ello .

A{;.i~'¡,
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La Ermita, la de nuestros santos Patronos Vir
gen de la Misericordia y San Seabstián, es, bien 10
sabemos, consustancial con el nombre, con la fé,
con el sentir, con la historia, con la tradición, con
las costumbres vinarocenses, Tan enraizada, tan

-: continua ' y sencillamente demostrado que sería
pue ril querer negar el aserto.

En diferentes ocasiones y en este semanario,
hemos pretendido glosar su belleza, divulgar su
historia, el cómo .y cuándo y el porqué de este nú
cleo construido en lo alto del cerro del Puig, a más
de una legua de distancia de la población" con un
extenso panorama en todo su rededor, con un atrac
tivo casi de égloga, entre agrícola y montaraz, con
amenas convivencias y grata soledad, con entra
ñables celebraciones periódicas y casi contínuas
expansiones. Blanquea al sol, sobre el añil, la sim
ple y bella arquitectura de movidos planos, alzada
sobre ~n plinto de roqueda orlado de variantes y
fragantes cuan humildes especies vegetales. Hay
como una evocación de vida sencilla, como esta
fé y sumisión que nos hace penetrar en la grata
penumbra de la bien trazada iglesia errnitana, hin
carnos de hinojos, en los labios la plegaria y el
alma en paz de Dios.

Los aledaños del ermitorio, ya 10 dijimos, eran
antaño extensos en cuanto a propiedad del mismo.
Era -Ia redonda», que fue vergonzosamente men
guando hasta reducirla a unas pocas y pequeñas
parcelas de labrantío y más extensas manchas de
monte bajo en que medran varías especies de la
flora mediterránea en colorista amalgama Pobre,
pues, de arboleda, limi tado a unos viejos y acoge
dores olivos y algarrobos, media docena de ca
rrascas a la sombra del templo. En próxima hon- .
dona da, junto al camino se yergue un alto pino
que, rodeado de maleza, a parecía solitario. Y ya ·
casi nada más, aparte los olivos y algarrobos de ,
la ladera oriental que la gente utiliza como sorn- .
b:ajo y que hoy están desvinculados de la pro
PIedad de la Ermita por las aludidas antiguas
uSurpaciones.

insoslayable; puro trámite en cercanías de fiestas
tradicionales Siempre, desde .la s arcas de todos

los municipios, hay perentorias necesidades que
atajar. Mas en éste, recientemente se acordó que

era necesidad también el cuido, conservación y
mejora de la, Ermita de los Patronos, que, ' d tenor

de las fa ¿ilidades de traslado y transporte por los
vehículos motorizados y las ganas de expansión

de los vinarocenses, se vé muy concurrido y visita ..
-do además por gente extraña, curiosa de ' su em-

plazamiento. de su singular aspecto... Hace' un año
a proximadamente, se creó un Patronato que, ema-

nado del Ayuntamiento, tuviera independencia de
acción y gastos, sujeto el lo, sobre todo, como es

natural, 10 último, al visto bueno y control de la
alcaldía. Así, con la cantida d inserta en el capitulo

concerniente a la Ermita en el presupuesto muni
cipal se continuó 10 empeza do por la anterior 'a l-

caldía hace varios años: descubrir los viejos silla
res, la labrada piedra de los nervios y cla ves, pila-

res, contrafuertes, dinteles, al féizares... blanqueo
anual y reparaciones; y se iniciaron otros traba-

jos, de conservación unos y de embellecimiento
otros. Ent~e 10 primero, restaurar puertas y ven-

tanas y aplicarles dos capas de pintura para con
servación de la maltratada madera; así mismo,

limpieza y pintado de los hierros de balcones y re
jas; reposición de la culata de la «campaneta»,
que ofrecía peligro y obras accesorias . La circuns-

tancia de que una alimaña noctívaga cayese a la
cisterna central de la plaza y estropease el agua
de la misma obligó a acelerar la mejora que se te-

nía pensada: ins'ta1a'r una bomba extr~ctora, a ma
no y cerrar la boca de cisterna con tapa de made-

ra y 'cinc .co.n el fin de conseguir ma yor limpieza e
higiene , ahorro de agua y evitación de que cayesen

en ella. animales u objetos extraños. Todo ello co
sas menores, iniciales, pero que se creyó oportuno

a nteponer a otras en estudio.

Apa rte de ello se lleva a ca bo la po blación o

repoblación arbórea, de que daremos cuenta en'

o tra oca sió n.

El Ermitorio, por fas o por nefas, no era , desde
1lluchos «ño s, a tendido más que en lo que.se creía .. .



Resultado y clasificación
Vinaroz Juvenil, 2-Sale~iano, 5, Mageví, O- Crédito Radio, 2"

J. G. E. P. F. C. Punto~;

C. D. Salesiano.. 2 2 O O 7 3 4
A. A. La Salle.. 2 2 O O 5 3 4
G D Crédito Radio 2 1 O 1 4 3 2
C. D. Ac .Cat ólica. 2 1 O 1 4 4 2
Vinaroz Juvenil. 2 O O 2 4 8 O
C. F. Magevi .. 2 O O 2 1 4 O .

El pasado domingo se disputó el primer partido
los dos equipos local es. El jovencísimo once . juvenil care
ció de la experiencia necesaria para sacar provecho de su
ventaja inicial y el Salesiano: tras lograr empatar antes de
descanso. se impuso por completo en la segunda parte. A 
bitró sin complicaciones el Sr. Casajuann y a sus órderle
formaron los siguientes equipos: Vinaroz Juvenil: HaIJado.
García, Calduch, Plá. Zapata 11, Mas. Martorell 11, Fábreg8,
Boix. [oanet y Caspar. C. D. Salesiano: Valls, Toni, C8~
nova, Martinez. Gerardo, Zapater J, Martorell I. Cuero. Ri
cardín, Beltrán y Arturo.

Partidos para mañana: En Vinaroz. Salesiano - CréditO'
Radio. En Benicarl ó, Magevi - La Salle. A. Católica-ViDa
roz Juvenil.· . lES

español, se comenta la falta de un recinto deporti
vo en Vinaroz. Sabemos también, y esto es lo prin
cipal, que la respuesta del Sr. F.l0 1a 10 se ha h echo
esperar, con pro.n- sa de hacer 10 ne cesario una
vez conocido el informe oficial que debe llegar a
Madrid, a través de la representación en Valencia
de la Delegación Nacional de Educación Física y
Deportes.

Hemos hablado de algunos deportes que, sin
lugar a dudas, se practicarían asiduamente en
nuestra ciudad, de contar con los medíos 'técnic o s
necesarios. En cuanto al futbo1. gracias a la obra

"s a lesia na , en la presente temporada hemos disfru
tado de un avance de 10 que podría lograrse con
un terreno de juego el]. condiciones. Ha habido un
campeonato local con seis equipos, de entre los
que ha quedado demostrada la posibilidad de se
leccionarse un conjunto de aficionados que podría
convertirse en punto de partida para formar, a cor
to plazo, un club representativo y digno de la ciu-
dad Que nosotros recordemos y salvo que, tras
tantos años' sin tutbol, hayamos llegado a confun
dirnos en nuestra apreciación en 1'0 que' a Vinaroz
se refiere, nunca ha habido, como ahora, mayor
cantidad de jóvenes con posibilidad de llegar a
formar parte del Club de íutbol que la población
requiere. Pero tan esperanzadora «cantera» de po
ca t 10 S va servir, si no surge el milagro de ver rea-
lizada la obra deportiva por la que suspiran cen
tenares de mucha chos vinar ocenses, unos que ven
alejarse los años mozos sin haber acaricia rlo la
oportunidad de practicar el futbol en terreno acon
dicionado y otros que están ahora en el mejor mo
mento para ello y toda su ilusión se centra en 1Ie.;
gar a disponer algún día del Campo de Futbol que,
todos desea mos.

CAMPEONATO INTERCIUDADES

nI(?;
~=~~~

El fulnro ·~e Yinaroz en el ~eporle
II , ;

Nos referíamos anteriormente a deportes cuya
práctica no exige instalaciones de cierta enverga
dura. Sin embargo, tales instalaciones entran de
lleno, sin influir grandemente en el coste, de lo que
podríamos llamar pequeño estadio o recinto de
portivo que, como complemento de los consabidos
campo de futhol y pista o velódromo para bicicle
tas, abarcara unas pistas de juego apropiadas
para Hockey, baloncesto, tenis, etc:

Prosiguiendo pues con la rememoración de cuan
to se ha hecho en Vinaroz, aún careciendo de lu
~ar a propósito, recordamos como, en hockey so
bre patines, un equipo vinarocense se codeaba con
los mejores de la región, habilitando para ello una
pista de baile. En natación, recientes están las ges
tas de nuestros magníficos nadadores, sin rivales
en mar libre, llegando a constituir uno de los me
jores equipos nacionales. l' .ás tirna no haber podi
do contar con una piscina' Con ella , es evidente
que Vinaroz hubiese llegado a lo más alto en de-
porte acuático. Hemos sido testigos de un auge e'n
baloncesto que, sin mayores posibilidades porfal
ta de una cancha adecuada, no ha llegado a pros
perar y, por último, para el ciclismo, se ha conse
guido formar un plantel de corredores como nun
ca, representando a un grupo deportivo local. Co
rredores aficionados capitaneados por un depor
tista' ejemplar, un ciclista con un corazón muy
grande que ha sido capaz, con la sola ayuda de un
reducido grupo de familiares y entusiastas ami
gos, de construir un magnífico velódromo, a sus
expensas y en terrenos de su propiedad, estériles
para la agricultura. Pero el velódromo, pese a la
maravillosa proeza que supone su realización, tie
ne el lastimoso inconveniente de estar alejado de
la población, 10 que priva de poder contar con él
para otras empresas que no sean el fin perse-
guido por su creador, nuestro admirado Emilio
Fandos, cual es poder practicar a sus anchas, jun
to a sus compañeros cic listas, su de porte favorito.

, A este respecto, nos es muy grato dar a cono
cer la gestión llevada a cabo por un conocidísimo
industrial vinarocense y gran deportista, cuyo
nombre silenciamos, dado el carácter personal de
la gestión, encaminada a recabar del Delegado
Nacional de Deportes Sr. Elóla, la concesión de
una distinción o recompensa en favor del joven
Fandos, que, caso de llegar a efecto, estimaríamos
merecidísima. Al propio tiempo, en el escrito diri 
5"~'~ ' ~i~ la. seuuuo d i.un alta jerarquía del deporte

4
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Bondo.-Según las normas observúdas en años a nterio

res, a partir de l 1. 0 de Abril queda establecido el horar io

de ape rtura d e establecimientos de 8 a 13 y de 4 a 8 de

la tarde.

Al propio tiempo, esta Alcaldía tiene a bien recordar

una ve z más a los Sres. Industria les la observancia más es-,

trieta de l cump limie nto de crer re de establecimie ntos en lélS

horas indicadas, e n evitación de ¡as san ciones máx imas que

-,

lOSASL I G

CULTOS de la SI;MANA

R E

por dícho incumplimiento pueden im

ponérseles.

SANTORAL D¡; LA S¡;MANA

D: San ¡;pila nio: L: S. D ion isio:

M : San Marcelo;' M: . San· ¡;zequ iel;

J: San León; . V : Sa n J u lió: S: Sa n

Hermenegi ldo .

Domingo día 7. Domingo de Raí '

mos . A l a ~ 8 Misa para la familia Fo

guet Sorl í. A las 10 bendición de las

palmas y ramos Con procesión y M isa

so lemne. A las 12 Misa para Juan

Bta O 'Callagán y Rosario Vizcarro.

Po r la tarde a las 5 Via-Crucis en e l

temp lo. A las 8 solemne Via-Crucis,

predicado, por la ca lle con as istencia

de todas las cofradias de Semana Sa n-

ta y el Santo C risto y todos los fieles .

Miércoles d ía 10. Confesiones desde

las 6'30 ~e la ta rd e. Jueves día 1 1. Jueves Santo. Día del

Amor. Co nfe siones d urante todo e l día , hasta la hora de
105 olicios. No espere n a conlesarse durante los olicios . A

:as 5 de la ta rde M isa so lem ne de la lundación Rosa ':00

tanet con comunién general. A las 8'30 solemne ' procesiónl
con asistencia de todas la s Cofradías de Semana Santa. A la s

10 Hora Santa Con sermón de Pas ión . A las 11 solemne v;
gilia de la Vela Nocturna. Viernes día 12. Viernes Santo .

Ayu no y Abstine ncia . A las 8 de la mañana Via-C~ucis. Al

las 18 Oficio s de Tinieblas . por la ta rde a las 5 oficios de

la Encomienda del Mérito Agríco
la a nuestro Jefe Provincial y
GDbernador Civil, camarada Car-

los Torres Cruz

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

¡; nl re las condecoracion es conce

d idas por el Jele del ¡;stado co n mo

tivo de l Día de la Victoria, figura fa

~ncomienda de númer o del Mérito

Agrícola con que ha sido d istinguido

nuestro Jele Provincial y Gobernador

Civil, camarada Carlos Torres Cruz.

Po r todo lo rea lizado por la agri

cu ltura castellonense en horas recie n

tes, ha mereci do nuestro Jefe Provin

cial y Gobernador C ivil ser re com

pensado ahora con la ¡;ncomienda de

número del Mérito Agrícola . ante la

,satislacció n de la pro vincia entera, q ue

atestigua la justicia de esa distinción,

por la que muy since ramente le le li

citamos.

L
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Sesión Ordinaria de 'a Comisión '

Mo nicipa l Permanente, celebrada el '

día 1.° de los corrientes bajo la pres i

dencia del Sr . Alcalde D. Juan Carsi

G iner.- Se aprueban los asuntos de

trámit e reg lamentario, - Se concede

permiso a D. Juan I=orner Benito pa

ra inst alar un anuncio luminoso.-Pre

vios los trám ites le ga les, se autoriza la

ap ert ura temporal de una tienda en la

calle Mayor núm . 1.2, a D . Mariano

Abella I=onollosa. -Se acuerda con

memo rar el XXV Aniversario de la

libe ración de la Ciudad.-Se conce

de permiso a D. a Victoria Mestre V i

ves, para insta la r un anuncio lumino

so. - Se c'o nce de permiso de obras a

D. I=ranci sco Miralles M iralles, a' D.

¡:rancisco Bdlada I=abregat, a D . Joa

qu ín Roda ¡"' astre , a D . H ig inio Roca

¡:erre r, a D . I= ra ncisco Serres Bor rás .

a D. José M a L1uch Garín, a D . San-

tiago Trall er o Luaña y a D . José ¡;stupiñd Ibá ñez,

I

Descan só en la Paz del Señor el día 1 ele. Abril de 1963

a los 49 años de edad

( E. P. D.)

l

Bus desconsol/l dos: esposo, Fruncisro Zurllgozú¡ hijos, Fl'allcisco J' Teresa¡ hermane, .Iuall¡ 111'1'

mllllll políUca , Dolorcs¡ Uos, sobrinos, primos JI demá'l fBmiliu, al purticipllrl~ tao' senSIble p ér

didB, le suphean UIIU oración,por el etrrnn descanso de su /Iimll, por ruro favor le quedarán

mur lIgrlldl'cldos.

• Vinarol, Abril de 19:-1



día. A las 8'30 solemne Procesión del Santo Entierro

y sermón .·de , la Soledad ...de la Virgen. Sábado,día 13.
Sábado Santo. Día de sumo luto. A las ' 23 oficios del

día. v.,Misa de Gloria .~e la fundación Anita Me~eguer
con 'com~ n ión" gen~ral.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

Bautismos.-Ma Isabel Caballer I-Ierrera, Jorge Redó

Monserrat, Rosa M.a Conde Cañete, Juan Ign~cio Salazar

Pauner, M.a Josefa Mariano J=ebrer.

Defunciones.-':"·Miguel Ayza Balaciarf, 77 años; Bta.

Chaler .Gomb3u, 61; Sebastián Miralles Polo; Teresa San:

tapau Casanova, 49 años. (D. E. P.)

MUY IMPOR"FANTE PARA LOS

AGRICULTORES

EI día 20 de los corrientes expira el plazo para

que los afiliados a la Mutualidad Nacional de Previ

sión Social Agraria, eventuales, fijos, autónomos y pa

tronos pasen por esta Delegación Sindical Comarcal, 

sita en Plaza Jovellar a fin de canjear sus libretas del

año 1962.

Los que que den sin efectuar este canje de libretas,

pasado el plazo último que se cita, quedarán expues

tos a las sanciones dispuestas por la ley.

Vinaroz a 4 de abril de 1963 .

- - - - --'---'---_ ...-.:..._ - - - - - - - - -- - - -

.p -O L I "T I···· ·C O : S O e r A L

Importante.-Se pone en conocimiento de todas las em

preses, que cuando reciban las hojas de padrones de sus

productores, procuren cumplimentatlas con la mayor urgen

cia y las entreguen en ~sta Delegación Sindical Comarcal

-p ~ ra su sellado, requisito que habrán de cumplir para la co

tización de los Seguros Sociales del ~es de Marzo de 1963.

------------ - ---- --- - - - - - -",

produjeron ,e n accidente de la ~oto que pilotaban en la

curva de San Jorge.

Necrológica.--A la edad de 49 años falleció en nuestra

ciudad D.a Teresa Santapau Casanova, a cuyo esposo, hijos

y demás familiares acompañamos en su justo dol~r~

Regreso.-Después de permanecer vari~s dias en Suiza,

ha regresado a nuestra ciudad"el amigo D. Rafael Verdera

Miralles. .

Natalicio :-; Re ina la alegria en el hogar de los esposos

D . Benjamín Blasco, Juez de 1 a Instancia de Montblach y

D.a M.a Isabel Beltrán de Blasco, por el nacimiento de u'o_a

niña, primogénita de su matrimonio.

Nuestra enhorabuana a los felices papás y familiares.

Ciclismo.-Para el próximo día 15, y por la Unió~ Ci

clista Vinaroz, se está organizando el "VIII ,G ran Premio

Liberación de Vinaroz", carrera que, con carader de Prue

ba Nacional, se celebrará, para conedores de 1. a y 2.a ca

tegorías alicionados, con el siguiente itinerario: Vin3roz-AI

canar-Ulldecona-Vinaroz-Benicarló 'Pe ñisco la-:Be niéa rló-Vi-

naroz-Alcanar-Ulldecona y Vinaroz. .

SE VENDE: DESPACHO, e'l buen uso y condiciones.
Razón en San Cristóbal, 67

AEN

Descansó en la Paz del Señor el d ía 29 de Mar zo de 1963

a los 6: años de eda d

ROGAD A DIOS PO R EL ALIvIA DE

AL

Baut is ta ehaIer Gombau

Ee

t

SM

r

Accidente. -EI sábado pasado, a primeras horlls de la

noche, ingresaron en la Clínica Ntra Sra. de la Salud, los

jóvenes Vicente Cuartero Cuartero y José Borrás J=Emias de

15 y 17 años respectivamente y ambos vecinos de Cálig.

Asistidos por el Dr . Losa, se les apreció, al primero, fractu

ra "de la base del cráneo;"y fractura de ambos antebrazos y

de tobillo y conmoción cerebral al seg~ndo; heridas qu~ se

Conferencia.-Mañana, domingo, .a las 12 y media yen

el Cine Ateneo, a enfrada libre, la señorita . Maria de los

Desamparados Ardabés y Rodríguez pronunciará una con

ferencia sobre el"tema ~E I estilo de tu amor". EI citado ac

to cultural ha sido "organizado p~r la Junta de Hijas de M~:..

ría y Teresa de Jesús~ y está dedicado al público en gene

~a l pero especialmente a la juventud.

(E. F . D.)

\'iIlMUZ, AlJ l'il rI l' 19fi;J

Bus descunsoladus: espOSII, Dolores CtIllWS¡ hijos, TI)I'I~sín y JUdn¡ hi;u /w(¡lir'/I, Manuel H lWiI¡

hermanos, hel'llI ~nlls pulílicos. ,;obl'inos, primos y demíÍ'j filIllililJ, lJl pllrticip:¡"¡e ( HII !wnsllJl r pér

dida, "le slIplicall 111111 oración pnr Id 1'11'1'11 /1 descansn ele Sil u/mil, pur Cl/ rU lilvur Ie lfl/l'tluI'iín

1II11)' IIgl'fll/I·I· IlI IlS .

la-' ••
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Notolicio.-Los esposos D. José Moliner Roselló y D.a

Lolita Bernad Chesa celebran el nacimiento de un niño, se

gundo hijo de su matrimonio. Al recién nacido se le impon

drá el nombre de Ra'ael. Nuestra más cordial enhorabuena.

Pleno Municipol...:..-Ayer, por la noche, celebró sesión

plenaria la Corporación Municipal, bajo la presidencia del

Alcalde D . Juan. Carsi Giner y con la asistencia de los Con

cejales Sres J=oguet, Garcés, Molés, Trallero, J=orés, Mune

ra, Medre y Giner, secretario Sr . Vera e interventor Sr.

Apiñuelo. Se aprobaron los asuntos de trámite reglamentario.

Por unanimidad, se acordó iniciar las gestiones para la

creación en la ciudad de un Colegio Libre Adoptado como

primera 'ase para la posterior creación de un Instituto de 2. a

I;nseñanze., de acuerdo con las disposiciones publicadas en

el Boletín Oficial del I;stado, del 26 da I;nero de 1962.

I;ncargar al ,4 rquitedo municipal el trazado de'initivo de la

línea para la apertura de la calle que ha de unir la de Sla.

Magdalena con la de San J=ranchco. Tras amplio debate, se

acordó por unanimidad el estudio completo del plan nece

satio para ir al rescate de la Compañia de aguas y munici

palizar el abastecimiento de este- servrcio público. Se presta

ap robación al contrato de obras en la Academia de Música.

Se aprueba el pliego de condiciones para la enajenación del

de nominado Aibergue, en pública subasta. Se aprueba el

pliego de condicionas para la cesión de ocupación de via

pública a 'avor de D a A mparo Roig, con destino a un es

tanco. Se faculta al Alcalde para llegar lJ una avenencia con

los interesados en la expropiación de inmuebles que hay

que derribar para la ejecución de la urbanización total de la

calle Arcipreste Bono.

Semana Santa
CULTOS

~ Domingo de Ramos

En la Arciprestal a las 10 Bendición de las Palmas y Ra
mos , Procesión y Misa solemne. A las 17 Via -Crucis. A las
20 solemne Vía Crucis, por las calles, predicado. asistiendo
todas las Cofradías de Semana Santa, con la imágen de
Jesucristo Crucificado.

Jueves Santo

En el Asilo de Ancianos, en el Convento de la Divina
Providencia y en las Siervas de Jesús. oficios. a las 16 h.
En la Arciprestal a las 17 Misa solemne con comunión ge
neral. cantando el Coro Parroquial. bajo la dirección del
maestro D. Tomás Mancisidor yal órgano D. José Santos. la
Misa a 3 voces, de Reflce. y los motetes: O Cruz, de G. Pé
rez a 4 voces Popule meus de Vitoria a 4 voces y el Tra
diderunt de Vitoria a 4 voces. A las 20'30 solemne Proce
sión con la asistencia de todas las Cofradías con sus res
pectivos Pas os, gu ardando el siguiente orden: Cruz Pano
quial, Oración era el Huerto, Azotes en la Columna. Ecce
Homo, Santa Faz, Nazareno. Virgen de los Dolores.
Descendimiento. Angustias. Santo Cristo. Rvdo. Clero.
Sres . Mayorales. Autoridades y Banda de Música. A las 10
sermón de Pasión (Hora Santa). A las 11 solemne Vigilia de
la Adoración Noctur na . .

SoNRuT

Para la próxima semana: !=armacid del Dr. Santos, calle

Socorro. I;stanco n. O 3, plaz." Tres Reyes -

~&~T~RIA JURIDlC~-AUMINISTRATIVA
Geslor: M. JUAN

Abogado Asesor: LUIS FRANCO JUAN

Apoderado: LUIS FRANCO ·CAUDET

VINAROZ • San Francisco, 30 - Teléf. 81

Negociados:

Herencias, Reg istro s de la Propiedad, Ayunté' entos, Seguros
Sociales, Camets chófer, Pasaportes, Licencias Caza, Me tr i- '
culaciones mo tos y au tom óviles , Gestiones generales.-

Viernes Santo
A las 8 Via-Cru cis. A las 10 Oficio de Tinieblas.
En el Asilo y en el Convento Oficios a 'las 15 '3D.
En la Arciprestal. a las 17 solemnes oficios con adora

ción de la Santa Cruz y comunión general, cantando el
Coro Parroquial bajo la dirección de D . Tomás Mancisidor
el Pasio. de Vitoria a 4 voces y los mot etes: O Salutaris de
Beethoven a 4 voces. Cri stus Factus. de Comes, a 4 voces,
O Crux, de P érez, a 4 voces. A las 20'30 solemne Precesión
del Santo Entierro, con la asistencia de todas las Cofradías
con sus respectivos Pasos. y guardando el siguien te orden:
Cruz Parroquial. Oración en el Huerto, Azotes en la Co
lumna, Ecce-Homo, Santa Faz, Descendimiento. Angustias.
Santo Sepulcro. Rvdo. Cl ero. Sres . Mayorales. Virgen de
los Dolores. Autoridades y Banda de Música. A las 1 ~) ser
món de la Soledad de la Virgen.

Optica lOPEZ
r

GAFAS PARA ELSOL
LENTES CRISTIIL GRADUADO

Mayor, lO-Te!. 190--.....

Servicio completo y rápido

VINAROZ

Sábado Santo

Día de sumo luto. A las 23 oficios del día y Misa . de
Gloria con comunión general.

Domingo de Pascua

A las 10 Procesión del Encuentro y Misa solemne. can
tando el Coro Parroquial la Misa de Refice a 3 voces y el
motete O salutaris, de Beethoven é\ 4 voces.
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AL
Agradece a Vinaroz la simpática

acogida dispensada a su estableci
miento y continúa ofreciendo sus
artículos de calidades selectas a pre
cios inmejorables.

IDOS

Sec rer ar ic de Administración Loc a l d e l .a C!'lleg ría
Diplomad o por la Fscue la de Pr ácrica J uríd ic a de Madrid

ABOGADO

VINAROZ

Le garantizan la perfecta visión

DI;POSITARIO OJ=ICIAL I;N VINAROZ

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

IDOS O.Jos PARA TOD~ LA VIDA!

Alberto Vera Fernández-Sanz

Tiene el gusto de ofrecerles sus servicios profesionales

y asesoramientos en toda clase de asuntos ¡urídicos

En Yina ro~: San Fi"3 !iC DS CO , 33
En 8 e n i c élI r l ó : César Cat~hio, 4 7

RES
Teléfono 395

I0 ' 11(fA CAl l AlB
,----------~---

)J /!l! cm. lli! ri ~ ©

CARNES

CASILLA N.o 9 .

CONSERVAS -LICORES -QUESOS -FIAMB E -E CU

San Cristóbal, 7 Tel. 15

En señanz a perfecta y t r amit ación de doc ument es para
adquir ir toda clase da carnets de conducir.

Preciosreduddos y EXnO asegurado

PU lA JOVEllAfl En !ra ri ~ por .T r'a v e s ia S . V acente, 2
VONA RO

c. Purísima - Tel. 460

VINAROZ

ESPECI AL I DAD
EN CARNES DE
TERNERA, COR
DERO, CERDO

Y AVES

E CUELAGt.OfERS
H

VINA ROZ

Tintorería J. A
Plaza San Antonio, 25

.- .. .... ~--~..--......'"""~......-:-- -,----.- -------o.=- - - - - --
Imp. 5 0 10 - S o corro . ~IO - T'e'r . 52 - Vin aroz
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