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Vinaroz, Marzo 1964

Se¡10r, desde .esa cruz en que mo riste.

regaste, con' la sanwe de tu venas,

las culpa.s de los hombres p~ra abrirles

del. delo de . t ~ amor todas las pueties.

Oye~ Señor, la súplica que brota

del corazón humano qu~, " en la tierra.

se aturde 'en la's recónditas

encrucijadas de la vil miseria.

pero que cifra en Tí toda esperanza

por lo 'que, en el Calvario, Tú le dieras.

Oye, Seño r; oramos

para obtener demencia

por tantas veces como te ofendimos,

Señor, sin darnos cuenta.

Oye, Señor; lo piden

aquellos por los cuales Tú murieras

entre estertores de dolor inmenso,

bajo un manto de cielo sin estrellas.

y acuérdate. Nosotros

fuimos razón de tu pasión cruenta

y somos elegidos por tu muerte

para la gloria eterna.

y ~I « cr~ ~¡fig~ '~urñ >~. !.e. voc~an "

y el Po-n~;o pi~~ ag~'a , _

para. con ella, darte' nue~á ' afrenta.
. . . I "'

Señor. sob;e tus hombros

la cruz de r,edención su' luz empieza

y el peso 'de( pé'cadC?

"q ue toéJ6s co~ét;~os va con ella.

:'Señor, 'cómo aridáría; ,

.'sobre u, lósas de fa call~ estrecha

de la Amarg:ur~. que caí~te al suelo. , .. .. ...

tres veces por nii pena. "

Señor. qu.e del Calvario coronaste

la cima en que otrascruces hay expuestas

.' . q ue aguantan., d<!s ~adroñés

pagando su conducta entre sus cuerdas ,

,Señor,'¿qué has de pagar si solo hiciste

el bien mientras tu paso po r la tierra?.

y allí te desnudaron

ante la muchedumbre q ue' alardea

de ágravios que no tuvo,

y clava, con sus gritos. la madera

y tus benditas manos que se alzaron

, para pedir clemencia.

Tu faz exang üe inclinas.

clavado en esa cruz; la más tremen da

de cuantas veces se equivOCÓel mu ndo,

y /lega, para Tí, la hora suprem a.

Señor, oue te ouedesie entre',nosotros

por. :el milagro de tu ·santa·cena,

a~'cir :inm~~n sÓ que ' se dió a si m,ismo

éri' ~ r inst~'nt¿ él,e la noche aquelf~.

~~~.~r: .~s9;n(gre en tu rostro,

miraste, 'cara.a cere, a las estrellas
t ' ) .,' & {.. . • •

en ,tiJ ,oración junto al robus to " tronco "':

éJe' flosrfoliJos;' con la faz ~ubieif~ ;.

éJ¡;; ~ n~ ~ stii( y d~ amargura '

~ ~ t;, ~f d~G; h ~'ina ~o' que' te espera :

S¡~ñt~~ : , q ~~ : t~ ,hum¡i;:1ad nos eYJseñaste'

ara:~~ ~\n t~ r~ ·Ia. ' o'fensa

de {~bofetó n en tu mejilfa santa

s, iN'ofre'~er respuesta.

S~B;~ ; ~ó~o sufriste mofas '

~.'~~I!~;~~~)S · d~ la soldadesc~

yjuer:te ~,. tus espaldas ofrecieron

a lo·s .azotes la sa"ngrante meta.

Se/ior, t ÓrhO, tus sienes

g:r~ ':t.~~ ~ e ;pi~ ~s horadaron {¡eras '

~ {~'i~t ~ i cO;~'~a do . r

fe:y,:con:cetro de verde caña en befa.

Seño r. ante Pilatos,

ef 'Ecce Hamo de tu realeza.

al populacho qu e le exige, bárbaro,

ab ~sm o ' de hum ildad . dócil se entrega.

r .9!itan·mil den uestos
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ASOMBRE a sus amistades con K E LVI N A T O R

ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS Da: CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

UN ESPAÑOL
EN NIGERIA
Así encabeza su comentario en «L a

Vanguardia Española» el periodista Fran
cisco Gallardo. Y, como ese español es vi-

narocense, nos complacemos en reproducir
el párrafo que a él se refiere. Dice así:

«La pesca puede ser una' ~ran riqueza pa
ra Nigeria. Pero aquí, como en los otros
paises que hemos vi sto, no está ni indus-

trializada ni comercializada. El mayor pes
cador de Ntgeria es un español: José Puig
cerver. de V inaroz. Todo el mundo, y casi

no exagero, lo conoce en Lagos, por Pe
pet. Sus tres barcas de pesca, enarbo lando
la bandera española y sonando sus sirenas.

nos saludaron e-n la mañana que llegamos
a Lagos. Pepet dice que paga de jornal a
sus pescadores el doble de lo corriente, y
Pepet se está haciendo de oro. Los cinco
últimos años de la vida de Pepet son una
novela. L a hazaña de Etayo, comparada

con las dos hazañas de Pepet, para llevar
sus barcas a Nigeria, sin ayuda de nadie,

es un juego de niños. Pepet tiene un mer
cado, una lonja particular en Lagos, donde

le vende ( I pescado, cada día, a dos cente
nares de negras. El espectácu lo de esta
especie de subasta es impresionante. Las

negras, con sus gritos de «iPepet , Pepetl»,
enseñan sus billetes, aireándolos como ban-

deras. Pepet va eligiendo entre la bulla y
el ruido y hace entregar las cajas de pes-

cado. Como un capitán; más, como un rey.
Pepet, que ha dominado la mar, domina

aquel otro encrespado mar multicolor, don'
de los brazos de ébano emergen entre los

colorines de los vestidos, de los elotes; y
los dientes blanquísimos de las comprado
ras se muestran, entre sus labio s frutales

al gritar: «¡Pepet , Pepet! », como una alu:
cinad ora orgía de la se'va. En Lagos, un

médico español, don Pablo López Tello,
de Valdepeñas, que realiza allí un curso
sobre malaria, me dijo que en Africa exis
ten dos peligros para el blanco: el «whts
ky» y las negras. Me parece que Pepet.
un hombre muy equil ib rado, ha salvado
ambos. Hoyes un hombre importantísimo
en L agos».

IO¡;-¡
I~esYio I

ARNA~

Están dando término las obras que unen la recta del desvío

de la carretera general con el puente sobre el rio Servo!. Ello ha

ce suponer, y así lo barruntamos por lo que se nos ha dicho, que

faltan muy pocos días para que se dé paso libre por el tramo de

carretera comprendido por todo el desvío, y el tráfico automovi

lístico discurra ya por él. Por esto encabezamos este comentario

con la frase : ojo al desvío. Se abrirá éste a la circulación y la se

ñalización de los cruces no estará terminada. y, aunque lo estu

viera, como será a no tardar mucho, ojo al desvío.

De momento, hay tres carreteras que unen la ciudad con el

desvío: la de Vin aroz a Morella, por la calle del Pilar; la que ' va

por la calle del Puente haci a el río Servol y el camino del Ce

menterio. A ellas, añadamos el cruce del Camino del Carreró y

otros más pequeños que existen. Todos ellos inciden en el tramo

del desvío por cuya anchura los vehículos circularán más con

fiados que por la carretera antigua. A la mayor confianza le sigue

una mayor aceleración de marcha. Ello ha de tenerse muy pre

sente por todos los usuarios de vehiculos a motor e incluso por

los que viajen en carros. y vayan a llegar al cruce con el desvío. La

prudencia ha de imponerse. El pe ligro existirá permanente y to

da precaución será poca en los que hayan de cruzarlo. Ojo al

desvío. No estará por de menos que, al llegar a él, se mode

ren las marchas y se use de toda cautela en el momento de en

trar en él. Estimamos que quienes lo hagan así, aminorarán el peli 

gro y tendrán mayor seguridad para su inlegridad fisica y la de

sus propios vehículos. O, al menos, así nos lo parece honra

d amente.

C lases eGpeciales p ara señoras y señoritas

San Fran cisc o , 2 - Teléfon os 305 y 257

VINAROZ

VIVA mejor con
¡KELVINATORl
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HABLA EL ALCALDE

LASEMAN A SANT A.
Os ,hablaba la semana última, de algo qu e sí

bien es remoto, hemos de ir . preparándonos, por
que vamos a encontrárnoslo a la vuelta de cual

. r esqu,ína en cuanto menos lo pensemos, OqUle " ,
sea el vera no. . .

Pero haya19o mucho más inminente, hasta el
extremo ,de que cuando estas líneas vean la luz pú
blica, faltarán escasas ho ras para llegar a ello. Y
no es otra cosa que la Semana Santa. .

De los dos a spectos que tienen los días corn-
rendidos en la semana que, litúrgica mente cierra

fa Santa Cuaresma, dejaremos a parte el religioso,
POI: ser ya debida y suficientem ente at~ndido p,or
quien·le correspon de . Y s er innecesario a?emas,
en Vinaroz, recordar el alto .s ig niñ ca do de las con-

. memoraciones que ,se avecinan,
Vaya ref erirme. pOI' tan to al aspecto profano

de la cuest ión. A las consecuencia s que la ciudad
puede sacar de las ma nife st acione s ex te rnas de ta
les 'conmemoracio nes. Más concretamente, el fruto
material que la población -puede obtener de las
procesiones, sin que parella se merme en 10 más
mínimo su.espríritu, ni se perjudique su esencia,
sino que más bienal contrario, coadyuve a un ma
yor esplendor y resana ncia. ,

Viene ya de mucho tiempo, nuestra preocupa
ción en este campo. Ya el pasado año, hacia me
diados de junio, quedó constituida la Junta de Se
mana Santa, qu e supo 'improvisa r una magnífica
Exposición de nuestros Pasos, que si bien no se
vióvisitada por miles de personas, si causó exce
lente impresión en cua ntos la visitaron. Asimismo
se editaron postales de nuestra Semana Santa, que
en buen número han ido ya extendiéndose por to
da Europa.

Fue posterlo vmeute íe lladoel concurso de Car
teles, en el que obtuvo el primer premio el prescn
tado por nuestro paisa no Ca rbonell, y cuya repro
ducción en pequeño, ha venido recorriendo la geo
grafía patria y buena parte del extranjero, gracias
a la emisión de sello-s hecha por nu es tro Centro de
Iniciativas y Tu rismo. .

y ante la proximidad de 11 Semana Santa, se
ha reunido de nuevo la Ju nta, toma ndo diversos
acuerdos, en ca mina dos todos ellos a cons egui 1',

por una pa rte, un .ma yo r .aco pla mieuto a la li
tUrgia de estos día s Santos, y p O I' otra a facilitar
tanto a los vínaroce nses , como a la gente que nos
Visite, may ores faci lidades para pr esenciar nu es
tros desfiles procesional es, al mis mo tiempo qu e
prOCura" 11110 S i ngres os para esta [unta de Se mana
Santa; qu ; fa n fa la bo l' pued e y debe hacer, pero

para 10 que, desgraciadamente! precisa de unos
medios materiales de los que hoy carece.

Tales son los fines qu'e se persiguen, con' las
sillas que serán colocadas a todo 10 largo casi del
acostumbrado recorrido de las Procesiones. .

Otro punto tratado y que ' es del máximo inte
rés" es el de los señores que sin vestir vesta de ,
ninguna Cofradía, forman en las Procesiones. No
tan solo debe ·permitirse tal cosa, sino que es de
desear, qu e sumen millares los vinarocenses
que desfile n con su cirio y su habitual dev oción,
Es un índice valioso de la religiosidad de un pu e
blo, que está ya ha rto demostrada, y que ha bla al
tísimo de Vinaroz y de sus hijos. Pero es muy con
veni ente que dichos señores no se mezclen entre
la s Cofrad ías, sino que se sitúen to dos delante de
la primera. Comprendemos que haya quien desee
acom pañar una Imagen o un Paso de ter mina do . Y
es lógico . Pero para ello hay un medio muy senci
1l0.·Y es el de hacerse Cofrade de la Cofradía de
que se trate, y entonces, además de poder cumplir
con su deseo, coadyuvará a que las Cofradías se
nutran y podamos en unos años conseguir q~e los
Cofrades de cada una de ellas' se cuenten por cvn
tena res, y no por decenas, como ocurre en la ac
tualidad .

A na die debe extrañar por tanto, que en las
Procesiones que se avecinan, se les invite a poner
se todos juntos al principio de la Procesión. Nadie
debe molestarse por ello . La Junta de Semana San
ta 10 ha «studíado y si nos permitimos hacerlo, es .
por considerar que con ello mejoraremos grande
mente nuestras Procesiones. Esperamos de la
comprensión de todos, que podamos iniciar este
año la puesta en práctica de esta medida y com
probar si, efectivamente, conseguimos con ello la
mejora que esperé! mas.

Otra novedad será la de la Procesión del San
to Entierro, el día de Viernes Santo . Pract .carnen
te, hasta ahora no era dicha f:rocesión sino una ,
repe tició n de la del Jueves Sa nto, con muy pocas
va ria n tes Y sabido es que nunca segundas partes
fuer o n buen as, o por 10 menos, tan buenas. Vamos
po r ta nto a darle u na fo rma co mpleta ment e nu eva,'
má s .dea cuerdo COIl la Litu rgia y qu e 11 0 S of rec er á
la posi bili dad de, con los ele mentos con que co n
tamos , poder ofrecer dos procesi ones completa
mente distintas. Que pueden ser el pun to de a rra n
q ue dp u na reorganización gen eral de la Seman a
Santa : qu e quería mos ya af routa re n el pres ent e

( Fa e ~ a la Pá g . 7)



P.J MER ANIVERSARIO DE

Habiendo recibido la Santa Extremaunción y la 8. A de S S.

MELIÁ

La Primavera ha venido hoy. Esta ' vez no t
queda .rtan en penumbra como otras veces.vn
nadie se enteró. Ha aparecido de súbito, con ' t
leve Irúírú de su túnica floreada: 'a pena s se ha e
pa rcido el perfume de sus rosas. Se ha trocado t
sonrisa ingénua el rictus impaciente de sus fin
labios. Pocos dias antes, Marzo) continente - de es
cambio feliz, estaba ceñudo, revoltoso', Se duch
ba en fina llovizna' fría -y en bla neos yleves copo
de nieve. Más allá de la ciudad, las cercanas col·
nas terrosas. las sierras contínuas y amoratad
de los próximos pueblos, las calvas gemelas y a1
tas de Monsíá que emergenentreel Ebro y el e .
nia frontera con Vinaroz: estaban asornbrosame, ,

te , extemporáneamente albinas. Se 'en cogiero n 1
arbustos y se acurrucaron y enmudecieranIos p
jaros. La diosa , las ninfas, las gracias de Boiicel
tiritante la lín ea pura de sú desnudo bajo la tran
pa rencia de sus velos, en la sala 'de espera de la
Primavera corrieron a ocultarse huyendo de lo
zarpazos postreros, crudos, del invierno, sobre u
césped esmeraldino que crujia bajo' sus pies ca
ingrávidos.

Pero a hí están. Ha apa recid \ la Prima vera .co
su corte, irradiando luminosidad y gozo, triunfo J
promesa en campo celeste y oro.

púrpura y verdegay, existe una humana ansieda
de exaltación, de sentirse cada uno inmerso en
chas y alborozos, de proponerse unas . nobles 1
reas en un afán ampuloso de logros. Porque
Primavera la sangre altera, .

CE. P. D.)

Desca nsó en I ~ Paz del Señor el día 25 de Marzo de 1963, a los 73 años de edad

ROSA' ESCRIG

S us desconsolados : hIJO, José Tena; hija política, Vicentica Palomo; nieta, Rosita;
hermanas, Felipa, Francisca y Vicenta¡ herm snos politicos, .sobrinos y demás fa
milia, al reco rdar tan sensible pérdida. suplican una oración por el. eterno descan
so de su alma y la asistencia a la Misa que se celebrará en el Convento de la Di-

vina Providencia el día 25 de los corrientes a las 7'30 de la mañana.

Vinaroz, marzo de 1964

" ?1:

Los rescoldos de la va lencia na «cremá de les
falles» nos traen siempre, al dispersarse, tal como
si sus miria das de chispitas vivaces y sus .co pos 
de ceniza clara e ingrávida como -vila n os fuesen
ingredient es, la reputada estación floral. Su adve- ,
nirn ientc, a Ivch a fija, provoca, de siempre, una .
eclosión de rimas, un ob'igado manojo de piropos
y comentarios, alegres corno formados de variedad
de esas flores de gayos pétalos nUPV05, chiquiti
nas corno sonrisas de niños, exúberas como gozos
juveniles.

En pleno periodo rena centista ita lía no, Sa ndro
Botticelli, el delicado artista florentino, pintó .una
ta bla de buen ta maño en que, en una com pleja
disposición, con un fondo de generosos fruta les y
un césped cuaja do de flores, viven su fina belleza
un ramillete de personajes de la mitología amable
y delicios a: Afrodita, las Tres Gracias, una ninfa ,
H errnes ..: y la Primavera , que toda ella constelada
de flores, bella y esbelta va esparciendo rosas, Y
quedando, asociada al nombre de su creador, co
mo símbolo universal y poéti co de la estación que
r eleva ' íj 1 In viern o.

La pri ma vera es espera nza.. que se a bre corno
capullo; y junto a los árboles que dejan es
tallar su entraña des pués de es e lapso inverual en
que por paradoja se quedan desnudos , tiritando al
aire gélido sus ramas enhiestas , sus rami llas en
laberinto, dejando que el vie n to las pulse para
arrancarles silbos y gemidos de vie jas arpas y al
go r jea r alocado de los pájaros libres que unos en
su sabia vej ez prematura y otros en incipiente ex
perie ncia pr esiente n añora da s fron da s y a ventu
ras entre hojas variopintas, bajo el sol que rutila
policrom os, centelleantes insectos que se pierden
entre po lvo de oro y se mimetizan en el ram aje

4



Sesión Ordin aria de la G Olll isió n Municipal Permanente

celebrada el día 17 de los c~rrientes bajo la pres idencia

del Alcalde D . Francisco Balada Casfell. S~ -;'p rue ba n los

'asuntos de trámite reglamentario.-Se acuerda aprobar dis 

tintos Padro nes de Arbitrios.~Se acuerda la contratación

de servicios con e l topógralo D.loren~o GÓmez.-Se ,co n- .

cede autorizació n para colocar erumcios luminosos a D . Vi

cent. Nos Beltrán , D. Sebasfián Farcha Pablo y Moto-Club

Vinaroz.-Se concede permiso de Gbras a ' D Pedro, Soler

Roger, D. Antonio V ázquez y D . Juan Gilabert Forner.

Se concede permiso -de apertura de 'e sta b le cimie n to a D.a

Seb~stiana Comes y a D . Vicent'! Nos Beltrán.

roz. - Se acuerda exigir el mejor cumplimienfo 'e n la recogi
da de basuras y activar limpieza de calles y plazas. '

Pleno extraordinario.-\;n se sié n extraordiná'ria del Ple-'

no lV\unicipal se acuerda nombrar Compromisario para ' pa r

tic ipar, en represenl écién del AyuntarnieMo, en la elecCión

del Procuradot en eo -Ies de los Municipios de esta Provin='
cia, al Alcalde D. Fco . 'José Balada Castel!.

Bando:~Por la Comisión Provincial de Servicios Técni

cos se ha comunicado a este - Ayuntamianto la relación de

eetividades que en cumplimiento de lo que dispone el art. 8
de la Instrucción de 15 de Marzo de '19 6 3;' no son suscep

tibles de calilicarse como molesta!; insalubr~s, nocivas C? pe

ligro..as las cuales son: venta de ceree.Íes, tejidos y similares, ,

paqu'ete,ía y similares, muebles, papelerías y complementos,

calzado!} materiales de consftucción, reparación ertículos ho

jalata r lerreterías, relojerías y joyerías, venta de material

eléctrico, motocicletas, máquinas de coser, escribir, efc. apa- '

ratos radio 'y óptica, accesorios de automóviles, electos ' ne- :

vales, peluquerfes, centros de enseñanza y Clínicas ' y sana
torios.

Todas aque llas actividades que no se encuentren inclui ':'

das en la precedente relación habrán de someterse inexcu

sablemente a la calificación de la ' Comisión Provincial de

Servicios Técnico!, mediante la oportu na declareción.

Se recuerda a todos los interesados que el plazo para la

calificación a que se alude en el párrafo anterior te rmina el '
día 31 del mes en curso, se g ún p re ceptúa la disposición

transitoria p'rimera de la citada Instrucción de 15 de Marzo

de 1963.

Lo que se hace públ ico para general conocimiento y

cumplimiento por per íe de lo s afectodos.

LAp

:) "',-
-----"'"-~--------------------

N-M - U

Sesión del Pleno Municipal, celebrada el 17 d~ los co

rrientes bajo la pres idencia del Alcalde D Francisco Balada

Castell.-Se aproba ron los asuntos de trámite reg lamenta

rio.---,-,.Se acuerda so licitar la calilicaeión · como de Ascenso

pllra el Juzgado d e 1.a Insflmcia,·de ésta. --'--Se aprueba la

d.c1aración de u rge ncia , para las obras de alcantarillado de

desagüe en e l tra mo después del Matadero, y las de la Bi- •

blioteca Mun icipal y Servicios en el Paseo Marítimo ,-"..Se

acuerda utiliza r pa rle, de las olici.nas municipa les ' en los bajos

de la Casa Ayuntamiento 'p ár a Oficina d.J Turlsmo y , errcer-,

gar proyecfo. -Se acuerda el pago de gastos para la adqui- .

sición de ter . e no s en L1~vateras, con cargo al superávit del

Presupuesto de 19 6 3 . - S e acuerda solici tar de la R¡;N¡:~ la

prolongación hasta Vinaroz del :auto .v íe larago~a-Todosa.

Se acuerda redacla r las bases para convocar Concurso y

premiar la letra y mús ica del Himno a la Ciudad de Vina-

B R Q'T H E R I , le' dará -d inero D¡STIN6~SE CON KELVINATOR·

PRIMER ANIVER'¡ARlO DE

t MANUEL SIMÓ NOS
Fallecióen V inaroz el día 22 de Ma rzo 1963

a los 63 años de edad

Ha!Jiendo recibido losSantos Sacramentos y la B, A. deS, ~ ,

D. E. P.

Sus ursrÓIISUlil dlJs: esposa, lluslI Albiol Albil/I¡ hernmnos, hermenns políticos, subrinns, primes
!' dcmíJs f!lllJilil/, al rrcurdal'1cs tall sensi/¡ Ie Jléruirl lJ, S1J[lIícílI / 1/11 11 orlleirín IHJI' el etel'llu des
('II I1S0 de Sil ulllla, r la nsistencia lf 111 Misa que se cclcbraríJ mañalla domillgo diu 22, 11 las
(i'30 t/ll'dc en la I~lrsi ll dI' Sla. ,\lagdalenu, r pI lunes día 23 11 las 9 de lu mañana en 111 Ig!esia

Arr'i(lf('sfll l I"JI' CI/YO furor Ir quedaráll I J~ l'II urr idus .

Vínnrnz, marzu 1964
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SANTORAL D~ LA S~MANA

R E L G o s A s fieles en general, a tomar parte en fodos los actos y solem

nizar dignamente esta Semana Santa. Que sea _d ig na del

Señor, de nuesfra Santa I=e y de un Vinaroz Católico.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Kelvinator • Ayza Vinaroz

Boutismos.-M.a José Pablo Chaler, M .a Rosa Valero

Sanz, M.a Polo Miralles.

Defunciones.-Joaquina Garriga ~ste IIer, 75 años. Se

basliá~ Torr e s Bonet, 84. Antonia Chaler Bel, 85. Sebas

tián Gambll Zaragozá, 69 años. (D. E. P.)

ANALEesM

Peño taurino" Diego Puerta" .-Hemos recibido un Ie
Ilelo explicativo de la excurslén que organiza la Directiva

de esfa Peña, pllta los días 18, al 25 de abril próximo,y con

motivo de la I=eria de Abril en Sevilla. ~I ilinerario ·infe re"

santísimo por Benidorm. Alicante, Murcia, Granada, Mála

ga, Costa del Sol, Cádiz, Jerez de la J=rontera, Sevilla, Cór

doba, Ubeda y Albacefe, hace prever el disfrute de unas

jornadas pletóricas de interés y sati~(acción. ~I precio es de

3.900 ptas . por plaza y hasta el 30 de los corrientes se ad

milir';n solici tudes, si antes no se completan IlJS inscripciones

que son limitadas. ParlJ ello, dirigirse al Sr. I=ora; Ge'1era

lísimo, 4; al Sr. I=orés, Socorro 6, y al Bar Sol y Sombrl) de

la plaza de To ros.

Notolicios.-~n Barcelona, el hogar de los e sposos D.

Manuel Valls Sabater y O." Joselina Roca, se ha visto ale~

grado con el nacimiento de 'una niña, primogénita de su me-

Fufbol.-U. D. CALLAU, 6 - S~L~CCION, 3. ~I

domingo pasado se celebró un partido de guante blanco en

tre el Cal/au y una Selección local, en la que no . ~staban

todos lo! mejores elementos disponibles Hubo escaso inte

ré s por el encuentro, muy poco público y fado ello unid"o al

·fue rte viento que tanlo molestó, hizo que el -. partido no al

canzara el mínimo relieve y se llegara al final sin pena ni

g l ori ~. Ni siquiere la abundancia de goles hizo que el pú

b lico se divirtiera .

¡;I resu ltado, que al f¡nal de !a primera parle era de 3-1
favorable al Callau, I:egó a ser d é) 5-1 y el 6-3 final refleja

con bastanfe exactitud la diferencia que existió entre el cam

peón local y la desarticulada selección.

-~ntretanto, en Peñíscola, el U. D. ~xclusiva, obtenía

un resonante triunfo al vencer al titular de aquella localidad

"po r el e locuente tanteo de 6-2. ~I ~xclusiva ha reunidó un

buen equipo ultimamente y en el partido de refe,encia pa- '

rece ser que cuajó tan magnífica exhibición que h'asta dió la

impresión de no tener enemigo delante. Bien por el ~x

elusiva.

CULTOS de le S~MANA

Do mingo d ía 22, Domingo de Ramos. A las 9'30 Ben

dición d el las Pdlmas y Ramos yacio seguido Procesión,

con Misa solemne él int ención de las Benditas Almas,

V canto del Pasio. Por la tarde a las 5 Sto. Rosario y

Via-Crucis en e l Templo. A las 6'30 Misa en Sta. M.a

Magddlena para Manuel Simó N es. A las 8 solem

ne V :a-Crucis recorriendo las calles de costumbre y

siendo p redicadas todas las estaciones, con asistencia de

todas las Cofradías de S~mana Santa. Lunes a las 9

Aniversario de 3. a pa ra Manuel Simó Nos. Ma rtes a las

9 NUsa de Aniversario para Teresa Vi da!. M iérco !e s a las 9
M ¡sa d e A niversasio pa ra M igu el AYI,a. Por la tarde desde

las 6 habrá confesiones. Íueves día 26. JU~V~S SANTO:

A silo de A ncia nos Desamparados: Divino s Oficios, a las

3 ' j O d e la tarda. ConvenIo d e la D ivina Providencia: Di

vino s Oficios a leh 3'30 de la tard e. ~n la Iglesia Arcipr~s

ta l por la mañana confesiones así como por la tarde hasta la

hora de la Misa solemne. No esperen confesarse durante la

SIa. Misa. e l DIA D~L AMOR. A las 5 de la tarde

Misa solemne con Comunión general de I~ fundación Rosa

I=onfanet, canfan~o el Coro Parroquial, bajo la dirección del

maest ro D. Tomás Mancisidor, la Misa "Segunda Pontifi

cal" del Maesfro Pe rosi a 3 voces, así corno Mofetes du

runle la Comunión, y aefo seguido se pondrá el Señor en

el /v\onumento. A las 20'30 la so lemne Procesión. Acfo se

gu ido Hora Santa . A las 2j Sole;"'ne Vigi lia de I~ Ve la

Noctu rna. Viern es día 27. VIf;RNr;S SANTO. ~s día de

Ayuno Absline ncia. A silo de Ancianos Desamparados: Di

vinos Oficios a la s 4 de la tarde. Convento de la Divina

Providencia: Div inos Oficios a las 4 de la tarde. ~n la Igle

sia A rcipre stal a las 8 de la mañana Santo Via-Crucis por

el Templo. A las 10 Oficios d~ Tini<36Il1s. A las 5 de la

tarda Oficios d el Dio con Comunión genera l y adoración

de la Santa Cruz, cantando e l Coro Par roquia l, dirigido por

D. To más Mancisidor, el PASIO a 3 voces y Motetes du

ren le la Comuni ón y Adoración de 1,:, Sanfa Cruz. A las

20'30 so le mns Procesión del Sanlo r;nfierro . Sábado dia

28 . SABAD O S ANTO. r», de Sumo Luto. Por la noche

a las 10 em pez arán lo s Oficios de l Día y ac Io seguido Mi

sa de G lo rb co n Comun ión Gene ra l. La Misa y la Co

munión son ya de l D om ingo. Domingo día 29 . DOMIN

GO D f PA 'i C U A . A los 9 130 so lem ae ? ro ce \ ión d el ~n

cue nfro y a clo se guido tv\ isa so lemne.

NOTA - r;¡ Rdo. Sr. Cura Arcip res !", Cle ro y señores

M ayora le s invita n a las dig nísimas outotidades ya lo dos los

D: San Zaca rías; L: San José Oriol; M: San Marcos;

M: Anunciación de Ntra: Sra; J: Sta . Tecla; V: Sta. Lidia;

S: San Ma teo .

mueble tocador de madera de castañ o.
Razóol ~ San Vicente, 2

A tono internacional, calidad y precio
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trimonio, a la que se ha bautizado con los nombres de Ma

ría Dolores.
-I:n la misma ciudad, los esposos D. Domingo Valls

Sabater y D. a Conchita L1oret, celebran el nacimiento de

una niña, segundo hijo de su matrimonio. a la que se ha

impuesto el nombre de Inmaculada~

-1:1 Señor ha ' bendicido el hogar de los esposos D. Juaa

Vidal Arnau y D.a Pura L1uch Ribera con el nacimiento de

de un niño, tercer hijo de su matrimonio. al que se bautizará

con el nombre de Rafael.

Nuestra cordial felicitación "a los venturosos padres y res

pectivos familiares.

Sociedad de Caza y Pesca San SebaSlián.-Se pone en

c',mocimienfo de todos los afiliados a esta Sociedad, que el

día 3 de Abril, .a las 22 y mad la en p rimera cor >

yocatoria y a las 23 en segundll, 'se celebrará en el local

(Café Liceo) Junta General Ordina ria, bajo el siguiente or

den del díl1: l.o- Lectura y aprobación del aeta de la Junta

anterior. 2.o-Renovación de la Junta . 3.o-Ru6g0S y

preguntas.

Político Social. - Durante los días 13, 14 Y 15 de ¡os co

rrientes se celebró en nuestra ciudad, la Asamblea Provin

cial de Jefes Locales, cuyos aetos de apertura y clausura fue 

ron presididos por el Jefe Provincial y Gobemador Civil

I:cmo. Sr. D. Carlos Torres Cruz. Nuestro semanario editó

una hoja extraordinaria durante los días 13, 14 Y 16 la pri

mera de las cuales insertamos en nuestro número anterior y

las dos últimas en el presente.

Terminada la Asamblea, el domingo a las 5 de la tarde,

tuvo lugar el acto de la bendición é inauguración de los nue

vos locales de la Sección J=em~nina, situados en el edificio

de la Avenida de Colón. Presidió el Jefa Provincial, cama

rada Carlos Torres Cruz a quien acompa;;aban el Jefe Local

y Alcalde, camarada Balada; la Delegada Provincial, cama

rada Pepita Sancho; Secretaria Provincial, camarada Maruja

Suárez; Delegada Local, camarada Landete, Regidoras

Locales; señores Concejales y miembros del Consejo

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial

HABLA EL HALCALDE
(Viene de la Pág . 3)

año, pero que razones de peso nos han hecho
aplazar hasta el próximo.

Puedo aseguraros que el espíritu de la Junta de
Semana Santa, es magnifico. Desde el Sr. Cu ra Ar
<ípreste, hasta el último de sus componentes: esta
mos convencidos de que Vina roz puede, con muy
poco esfuerzo, ofrecer a la población y a sus visi
tantes, unas procesiones incomparables. Para ello
necesitamos solamente que la población en masa
se de cuenta de ello, y colabore' COH la Junta. y sa
bido es que el sentido de colaboración, está bi en
probado en nuestra ciudad. Y no puede falta rn os ~

en punto tan importante . SE NEGESHA chica joven para servicio doméstico.
Razón en esta Redacción.

,
preCISIOnaltaBROTHER,

Nota de la Redacción.-Recibimos muchos artículos y

carfas firmadas con seudónimo, pero advertimos una vez

más que, para la publicación de cualquier trabajo de cola

boración o carfa abierta que se nos envie, es preceptiva

la identificación del autor, aunque pueda pu'blicarse el

trabajo con el seudónimo que se quiera. Cuantos escritos

recibamos sin conocer exactamente la identidad de su

autor, no se rá n publicado~.

Local. ~I Coadjutor de la Arciprestal Rdo. Reboll, bendijo

la casa de nuestra Sección I=emenina y, a continuación, la

Delegada Provincial pronunció unas sentidas palabras alusi

vas al acto, recordando a la que lue alma de la Sección J=e

menina durante tantos años, camarada Pepita Gisbert para

cuya' memoria tuvo emocionado y merecido recuerdo. Desde

el Cielo, dijo, nueshe Pepita Gis6ert, contemplará estos mo

mentos en los que nosotros le recordamos agradecid;;ts por
su magnífica labor desarrollada en esta Sección J=emenina vi-

narocense, y, nosotros aquí, elevamos nuestra ereclén por el

eterno descanso de su alma . A continuación el Jele Provin

cial saludó a la Sección J=emenina, alentando a sus compo
nentes al mejor desarrollo de sus actividades. Los asistentes,

entre los que estaban todas las afiliadas a la Sección J=eme

nina, sltbrayaron con nutridos aplausos 15s palabras del Jefe

Provincial quien, terminado el Canto al Cara al Sol, recorrió

las distintas dependencias de la casa y regresó a Castallón a
la terminación del aefo.

Desde estas co !umnas felicitamos a los mandos de nues

tra Sección J=emenina y a sus afiliadas y les deseamos mucho
éxito en todas sus actividades.

Asilo de Ancianos Desamparados - Para posesionarse de

la dirección de esta santa casa, ha llegado de la de Jaca la

nueva Rda . Madre Superiora, Sor Genoveva León a la que

damos nuest ra bienvenida. Al mismo tiempo, despedimos a

la Rda. Madre Sor Beatriz de la J=uente que, tras siete años

y medio entre los ancianitos de nuestro Asilo, marcha a nue

vo destino. Que el Señor bendiga a ambas en su apostolado
de sacrificio.

Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias.-Nos comunica

esta Cofradía que, en la procesión del Jueves Santo, estre

narán una imagen adquir,ida en una acreditada imaginería de
Oler, Al mismo tiempo, se convoca a todos los Colrades de

dicha Cofradía a la , reunión anual que tendrá lug"r mañana

domingo, día 22, después de Misa de 12 y media, en la an
tigua sacristía de la Arciprestal.

Nolación-(;I dOlni'ngo pasado se celebró en Valencia

la tradicional prueha de natacién Trofeo J=allas. Venció des
tacado nuestra gran figura Marcei ino; solamente fue inquie-

tado de salida por los delfinistas Monloliu y Roig junto con
el alicantino Zaragozá. '

A medida que cubrían metros, iban quedando rezagn
dos sus rivales, y venció con toda tranquilidad, haciendo

alardes de su gran forma física en un soberbio esprint.

utilidadesBRDTHER,



VINAROZ

Servicio cOll1p lelo y rápido -

oE•

Mayor, in-ru. 190

HI.IO DE JOSE RA6DNES SIMO

IDOS O..JOS PARA TODA L.A VIDAI

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

-TELEGRAMAS~

«ARAGON»

EXPORTADOR de FRUTOS SECOS

Op le a L

Gara n tía de entrega de repa ra cio nes en 24 horas
. ~

Técnico: Francisco Guardia M artín

Teléfono 60 Y ~7 8

Socorr o: 28

Reparaciones de Radio - Tele\7'isi'Ón-" ~ '
Es pecialidad en Tra nsistores ~ éiuto - R~dió . ~ '"

• • _Jo. , •

T' llER: C. Santa Magdalena, 44 - Iel. 423

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VI NAROZ

GlifAS PARA El SOL

: LENTES CRISTAL GRADUADO

Tintorería

Le garantizan la perfecta visión
D¡;POSITARIO OJ=ICIAL ¡;N V'INAROZ

OPIICA CALLAU

n .

Tel éfono 82

V INARO Z

HOff

ea

P EDRO AIXALA MASO

VV

C ARRET ERA BA R CELO N A

RESTAURANTE 11. ~/
\,llfata

~ I ....

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

Im p. Sot o - Socor r o , 3 0 - T e l. 52 - V l n a r o z

- .
PU ZA JüVELlA En trada por Travesía S. V icente, 2

VINAROZ

Enseñan , a pe rfect a y trami taci ón de documento s par a
adq uirir to da c lase de carnets de conduci r .

Precies reducidos y EXITO asegurado

H hitación ba ño
Ch amb re-b a ín
Zimmer-bad
Room-bath

H

.. e l

- - - fjl/!IrlOr!l&


	Vinaroz, núm. 366 
	Oración de Semana Santa/ Manuel Foguet y Mateu
	Disco de la Semana/ Avizor
	Un español en Nigeria
	Habla el alcalde/ Francisco José Balada
	Primavera/ José Molés 
	Noticiario


