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PasguB, mones...
..i a S a n t Joán, bous. Eso hemos oido decir siem
pre a la s viejas gentes y a -Ia s que todavía no 10
'son. Y'a fé' que pocas 'Veces ha fallado el aserto
de 'no ser debido a causas de cuña y maza . Deje
mo s 10 segundo para distinta ocasión, .a un q ue de
mo mento vamos al toro, que 'en este caso si que es
'una 'mona. Lamona de Pascua.

, Por entre las calles se apagaron ya las notas
agudas 'de las trompetas yel seco batir de los ata
bales que' 's o na ron en las ' noches emocionadas,
plena s dérecoglmíeutoy expectación, del [neves y
Vjerryes santos: pero vibran aún.en , lo s aires pri
mav era les los sones a legres de la música gozosa
y de la s altas campanas que gritan el universal

"¡Resu rrexít ! y en 'la s gentes se ' trueca en júbilo que
"se expande, 16 que fue comedida actitud y silencio
so re speto,

Lasruedas y engranajes y ruidos que han atro
pellad o ta n ta s cosas, tantas costumbres entraña
ble s , - a q uel hondo recogimiento, ,a q uel silencio

. de los días santos, aquella coh o r te de sayones bien
adiestrados ,. [manes del t ío Nelo, imponente con
su brillante armadura -y su roja y oro capa, flotan
te, de sn uda Id temible espa da de ca pitán, ordena n
do las vis to sas evoluciones de sus m ercenarios!
y 'a qu el lavarse la cara 'co n agua templada al sol
de la mañana de Gloria, mientras los chavales co
rrían la s .ca lles pedrusco en mano aporreando las
puerta s ,de las casas ,y , grita,ndoel alborozo-no
han pcdíd o con la estalla ntealegría ju venil de los
prel udios de Pascua. Una alegría que flota, qu e se
palpa y ve por calles y 'p la za s , all í donde se arra
cima un gr u po de mozuelos y mocitas, ¡a ll í don de
~eencukn tran unos imberbes chiquilicuatros y ni 
nas de fald ita cortavSeorganiza n los g r u pos , se
apa la b"ra la asist enci a , se fija el lu ga r pa ra las ve s
per tina s.ex pan si o nes y apechan las fé minas con la

merienda y ellos con el resto, con las botellas ..

Todos, con una ilusión.

Habrá variado el lenguaje, se habrá vuelto más
precoz la edad y serán otros los modos y los bai
les. Pero ello no empece para que todo siga igual:
la misma bulla, el mismo afán de hombrear en
ellos; el eterno femenino prendido en ellas, en su

gracia incipiente, en el atavío de circunstancias,
en unos anhelos que quizá no se definen. Al vés-

pero, mientras Venus guiña su brillante ojo, soli
tario aún enel azul que se empurpura, Cupido ha
brá revoloteado sobre las dispersosgrupitos, bien
provisto el carcaíy tenso el arco; y más de un
dardo habrá hecho blanco y quizá alguno se le ha-

brá .quebrado. '

La mona de Pascua está ya conieccionada, ~t a 
lentita aún, atrayente . Sobre la dorada,pasta blan
quean las cáscaras limpias de loshu évos Jendu:re 
cidos que, de siempre y en plena euioria sú'elen
cascarse en la frente de alguien mient ras sé [u ega
y se merienda. Constará ésta de variados y apeti
tosos manjares que las manos femeniles han esco
gido o confeccionado. Pero 10 tradicion al y casi
obligado es llevar esa «mona» de antiguo origen,
ya que al parecer data de la costumbre de los anti
guos cristianos, fieles obse rvantes de la Cuares
ma , de guardar los huevos que n ~ comían durante
ella y, después-de bendecidos el sábado de Gloria,

'. regalarlos a los amigos y celebrar la fiesta. Fue
más tarde cuando en vez de huevos solos id earon
incrustarlos en las pastas de to r ta s o roscones De
ahí debió salir la perdurable «mona», por la cos
tumbre antigua .de dar a la pasta forma de animal,
corrienteme nte mo na , mono o algo pa re cido. Lu e
go s e presci nd ió de la fa un a para ad op tar esa for
ma de rosca , de '1'0 110, y que es ya cos a s ecunda ria
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- Llamamos la atención de las autori
des que todos los años en la temporada
vet:,ano por las playas comprendidas desd
Servol a las Calas se es tán echando al
infinidad de petardos, teniendo que lamen
a lguna desgracia.

BROTHER,
es utilida

- Han sido proclamados para recibir .~

denes de Ostiario y lector los sernínarist
Sres. Vicente García y Tomás Calducho Rf
ban la enhorabuena.

- Nuestro amigo D. Alfredo Caudet
seoso de at ender a las solicitudes de! públí
ha instalado la trilladora mecánica junto a
cas a de campo de José Martínez (a) Oído a
derecha de los ext ramuros de la calle de
Virgen Desde mañana ya estará en disp
ción 'de funcionar en las mismas condicío
del afio pasado.

- Para adquirir material para las 'escueJá,
se celebrará, D. m. en el Ateneo el día 14 U
función infantil . .

- Los fabri cantes de ladrillos de Lllldec
na y Vinaroz han aumentado 7'50 ptas
transporte al precio de los materiales de
fab ricación y ad vierten que las deudas de
saldarse cada semana, tener dos peones pa
la descarga de los carros y abonar los de
chos de plaza. Cualquiera emp rende obras.

Suma an terior.

Rvdo. don Tomás Ca ld uch

Fam ilia Catalá Chaler

Ag us tín Comes A ragó

Vicente Guimerá Beltrán .

Se ba tián Brau Forner

Colon ia Vinarocense e n

Ca racas

To tal hasta ' el dia 25 .

DONATIVOS RECIBIDOS PA
ILUMINACION DE LA ERMITAARNAU
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VINAROZ

VINAROCENSES:

José Molés

ENSERANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS PARA
LA OBTENCION DE CARNETS DE CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

El próximo primero de abril, se cumplen los
XXV AÑOS DE PAZ que, bajo la égida del Cau
dillo, viene disfrutando España.

Con tan fausto motivo, la nacion entera se
apresta a ofrecer al Jefe del Estado una serie de Ac
tos que pongan de manifiesto ]a fe . inquebrantable
de un pueblo agradecido y las realizaciones que la
Paz de que disfrutamos ha hecho posibles.

Vinaroz no podía quedar ausente en estas ma
nifestac iones y está preparando también la más
cumplida conmemoración de la efemérides. Y el
próximo día 1 de abril¡ celebrará el primero de sus
actos con una 'M isa seguida d e solemne Te Deum,
a las once de la mañana¡ en .la Iglesia Arciprestal¡ -a
la que me complazco en invi tar de una mane ra es
pecial a todos los v inarocenses que deseen unirse
a sus Autoridades en tal conm emoración.

V ínaroz, a 28 de marzo de 1964
EL ALCALDE

Francisco José Bolado

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

en la intendencia pascual, surtida de las más apetitosas varie
dades de la moderna técnica alimenticia .

I Cuando el sol parece que se tumbó a descansa r tras las sie
rras azules; cuando las nubes ya han desteñido su color naran
ja y sangre y amarillean las luces de los pueblos lejanos y se
ilumina la ciudad , por los caminos retornan , canto y retozo, ale
gría y pesar, los que entregaron a la tarde su ilusión; y la mona
de ·Pascua se habrá desmenuzado bajo un árbol de copa verde,
en una terraza con aire salino o sobre el césped sufrido junto a
un camino...
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HABLA EL ALCALDE

TEMAS , URBANISTICOS
Son cada día más numerosas, y es esto un ín

dice harto expresi vo de la vitalidad de nuestra ciu
dad, las peticiones que al Ayuntamiento llegan, re
ferentes a la apertura de nuevas calles. Y si bien
no son tan numerosas, hay también calles que se
abren, o que intentan abrirse, sin que el Ayunta
miento tenga la menor noticia. Como si el trazar y
abrir una calle nueva, fuese cosa tan intrascenden
te, como tomarse un café o salir un rato de paseo.

y es preciso que los propietarios de las fincas
o solares que pretenden aumentar el callejero de
Vinaroz y los presuntos compradores, piensen un
poco en los perjuicios que pueden'irrogárseles por ·
parte del Ayuntamiento, si unas y otras calles,
abiertas por las buenas, no se tienen en cuenta en
el Plano Genera 1 de U rbanizaci ón que se está pre
parando, como es natura), basado en las edifica
ciones existentes hace unos meses, o en las que se
vienen autorizando. Pero no en cuantas obras se
hagan sin conocimiento del Ayuntamiento.

Hace ya algún tiempo dicté un Bando recor
dando la obligatoriedad de obtener. la preceptiva
licencia de obras, para todas cuantas se hicieran a
lo largo y a 10 ancho del término :m unici pa I. No
solamente dentro del casco de la población, sino en
todo el término . Y no debe olvidarse . que ni la or
den, ni el Bando recordatorio, obedecen a ningún
capricho. Sino a estricta necesidad de que el Ayun 
tamiento sepa de antemano, qué obras y en dónde
piensan efectuarse; a fin de no autorizar sino
aquellas que el día .de mañana no puedan verse
afectadas por medidas urbanísticas.

Es por tanto en interés de los propietarios, que
recuerdo ahora este bando. A fin de que, llegado el
caso, nadie pueda alegar ignorancia y encontrar
se con la desagradable sorpresa de haber cons
truido alguna vivienda, almacén, granja o Iábrica,
en sitios donde por imperativos del Plan General
de Urbanización, esté prevista cua lquier otra cosa.

No dudo que caerán todos en la cuenta de la
importancia que ello tiene y que en ·a dela n te . se
consultará al Ayuntamiento para cada obra nueva
que desee realizarse.

Pero hay otro punto que no tiene menor inte
rés. y es el que se refiere a la anchul'~ de los so
lare~ que se' adquieren, aun cua~do sea en zonas
ya habitadas y urbanizadas. .
. Se vienen haciendo transacciones a base de so

lares Con cuatro o cinco metros de fachada. Posi
blemen te q uien es los compran, ignoran la pega en
que forzosa mente h an de encontra rse después.

Que al encargar el proyecto a un arquitecto, por
poca profundidad que tenga el solar, les dibujarán
un patio de luces de tres metros por tres. Y si el
solar no tiene sino cuatro o cinco metros de an
chura, es facil adivinar el churro de vivienda que
de allí ha de salir,

Esta advertencia la transmito a los interesados
por encargo de los propios arquitectos y para ha
cerles ver la conveniencia de ] que no se compren
solares de este tipo .

Una última advertencia debo hacer referente a
la construcción, para evitar sorpresas desagrada
bles. La Comisión ,de Fomento del Ayuntamiento,
está procediendo a la confección de un fichero por
calles, con las .obras que «realmente» se están
construyendo en cada una de ellas. Logicamente,
bastará una simple comprobación para saber cua
les se están levantado sin autorización, y cuales
tienen la correspondiente licencia. Y como lo dis
puesto es que no debe iniciarse ninguna obra, bien
sea nueva o simple remiendo, sin el permiso co
rrespondiente, serán paralizadas inmediatamente
las que no lo tengan. Yaparte del pago ·de la can
tídad que les corresponda, que será el máximo que
autoricen las ordenanzas, irán las 's a n cio nes co
rrespondientes, de las que no quedará libre el
constructor de la obra en cuestión, por ser, en de
finitiva, quien mayor obligación tiene de conocer
las disposiciones legales sobre la materia.

La Comisión de Fomento y el Ayuntamiento
en pleno, están dispuestos a terminar con la situa
ción actual, producida, única y exclusivamente,
por el buen deseo de no fastidiar excesivamente a .
la gente.

Sirva por tanto este llamamiento para todos
cuantos intervienen en la edificación, bien sean
propietarios, o constructores. Pero más especial
mente para estos últímos, que a partir de este mo
mento, serán los directa mente responsa bles de la s
infracciones de este tipo, debiéndose abstener por
tanto, de iniciar obra alguna que no cuente con la
correspondiente licencia Municipal.

Nadie puede dudar de que a la larga será la
ciudad quien salga beneficiada de las pequeñas
molestias o retrasos que de momento puedan pro
ducirse a los interesados. Y todos estamos con
vencidos de que el interés general de 1(1 población
ha de estar en todo momen to . por encima de los
intereses particula res, por muy respeta bles que
es to s : sea n.

Francisco José Balada
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ESTAMPAS MARINERAS

alí cuando la sirena llamó por primera

vez. Las cinco y media de la tarde. El Sol

escapab a por un embudo abierto en el
cielo d e nubes.

Mientras me acercab a por el Paseo Marítimo
hacia el puerto, veía como crecían los puntos que
en el horizo nte eran lo s b arcos. Poco a poco, se
fuero n dis ting uiendo sus formas, las redes colgadas
del másti l; los hombres cansados bajo las horas
d e mar sin límites, de so ledad.

M iré haci a ellos sin ver y a mis ojos, sin perspec
1iva, su carrera en montón, les pa reció el correr de
las hojas en o toño, b arcos de algú n cha rco movi
das por e l v iento .

A co modé mi p aso al suyo y, juntos, entramos
en el pu er to.

La Lonja estaba llena de gente. Los arr ier o s se
paseab an, hab lando y fum ando. en espera del co
mienzo "d e la subasta, con un cuaderno en la mano
y un lápiz detrás de la oreja. Se conocía a ' lo s im
portantes, a lo s grandes compradores de aquí y
grandes vendedores de Madrid, Barce lona y Va-
lencia : el cigarro puro, eterno entre los d ientes, la
mirada ida, el pensamiento fijo. Dios sabe en cuen 
to s kilos, tantas pesetas... mercado s, g anancia... Co
rrer y correr.

Había curiosos, como yo, simples espectad o res
q ue no ponían nada en el espíritu d e aquel trajín d e
pujas y reg ateos. Ha b ía viejos y niños que lo po
nían to do. en sus rec uerdos e ilusiones.

Va rias mujeres, algún hombre, co n cubos d e
p lástico, se acercab an al muell e, ag uardando la I/e
gada de los barcos. Al lí, el marido, el hermano, el
hijo , les d arían un puñado d e pescado, un poco de
la «mo rralla» que se quedab an para e llos.

Los barcos, g randes b arcas de uno o dos má~
tiles, d e vivos y vario sco lo res, se acere rb an lanzan 
do al aire, tib io de luz y de pu erto , negros anillos
de hum o al co mpá s de sus motores. Se les veia do
b lar e l «morro» g rande, e instantes después, ya en
fllsban hacia el muelle; suaveme nte, más lenta la ca
dencia del mot o r, sus pr o as tocaban el borde de
piedra, y ama rraban.

- - -
El últim o g emid o de la sire na.
El pescad o de cad a embarcación, en cajas, se

hallaba repartido por el suel o de la Lo nja. en el lu
g ar que cada cua l tenía asignado. Había sid o un d ía
corrie nte: un ce sto d e l ánq osllnos, una caja d e se
pi as. un mo ntón de «p elud as». una caj a de salmo
ne tes, varias de «galeras». aca so alguna de caba
llas... Y esto se re pe tía quience o ve inte veces, se
g ún las barcas que hub ieran salido.

La gente se movía más deprisa. Un arriero metia
la mano entre. las sepias, calcu lando la cantid ad,
comprobando su tamaño.

A lrededor del pescado que debía ser ven d ido
en primer lug ar, se agolp aban interesados y curio.
sos, formando corro apretado. Hombres y muj eres,
cuaderno en mano, hab laban y se reían. espera ndo
ind ifere ntes, con los ojos puestos en cualquier ros
tro, en cualquier cosa, pero con el cerebro trata ndo
de descifrar el precio al que lIegarian los otros du
rant e la sub asta.

Un hombre se acercó 'al corro, abriéndose paso
hasta la primera fiI .::l. Ere el subastador. A su lado un
chic o joven, co n unas hojas de pape l impresas y un
lápiz, aguardaba.

Sonó un pito. Era el comienzo.
- A q uel cesto de lanqostlno sl Doscientas... cua

renta y o cho. C uarenta y siete, cuarenta y seis. 'cua-
re nta y cinco... .

El hombre sigue cantando al revés. Las cifra s ss
len ráp id as, apenas audibles para quien no esté
acostumbrado.

- ... treinta y nueve, treinta y ocho...
Los arrieros se miran. Cada uno espera qu e se

lleg ue a cantar el número que tienen pensado. Es
como un juego en el que la astucia y el presenti
miento son triu nfos.

De pronto, uno dice:
- Ehl
No chi lla, no levanta la voz. Solamente dice: Ehl

Otros, ni siquiera eso. Son los importantes, y una mi
rad a suy a al subastador, hace que la ruleta se pa re y;
la bol ita caiga en el número al que ellos han jug ado.

El chico de lo s imp reso s apunta el nombre del
comprador y el precio elcanzado: doscientas trei nt:
dos Doscientas treinta dos pesetas e l kilo de lan
gostinos .

- Esas sepias de ahí! Quinientas... ochenta y una.
Ahora es la caja entera.
- ...oche nta. setenta y nueve, sete nta y ocho. se

tenta y siete. .
La subasta sigue. El hombre seguirá rep itiendo

una y o tra vez la clase de pescado y lo qu e val e . Y
lo s arriero s, lo s curiosos, los viejos y lo s niño s, el
o lor fre sco del pescado, y el o lor fuerte de las ca
ja s le seguirán por toda la Lo nja.

Me acerq ué al borde de l muelle.

El ma r estab a tra nq uilo. El día se lb s, empujad o
por un cie lo de nub es neg ras y d ensa s. Una
de aire fr ia me hizo estremecer.

. y apresuradamente, volví a casa.

J. M. RODRIGUEZ



M u e I . p A L CULTOS de le! S~MANA

D: Pascua de Resu;r~cción; L: S'o~. Quirino y Pastor;

M: San Benjamín; M: San Venancio; J: San I=rancisco de

Paula, V: San Benito; S: San Isidoro.

. Edicto.- Por haber sido aprobados en la sesió n de la

Comisión Municipal Permanente de fecha 17 de Marzo,

los Padro nes de exacciones Municipales de inspección de

Ca lderas v N\ofores, Induslria y Comercios, Anuncios y ~s

'caparate s, Toldos y 'M arq uesinas, Ocupación vía pública,

I;n trada de carruajes, Arbitrio Urbana, Alcantarillado, De

sagüe vía pública, Puertas a l exterio r, M iródor es, Balco nes

y Rojas, para el ejercicio de 1964, quedan expuestos en la

Secretaría de este Ayuntamiento, duranfe el plazo de quince

dias hábi le s a efectos de reclamaciones . Vinaroz a 21 de

Marzo de 1964.

SANTORAL DI: LA SI:MANA

R E L G o s A s

Domingo día' 29 . Domingo de Pascua de Resurrección.

A las 9'30 solemne Procesión del I;ncuentro y acto seguido

Misa so lemne. Por la tarde a las 5 Sto. 'Rosa rio y Salve

cantada. A las 6'30 Misa en Sta . M a Magdalena para An

tonio Betés. Lunes a I~s 9 fU"leral de 2.a para Juan Calduch'

Jueves dia 2. Jueves Sacerdotal. A las 8 Misa de los Jue

ves de la fundac ión Rosa I=ontanet. Por la tarde a las 7'30
exposición de su D. M 'I Sto Rosario y eje rcicio de los Jue

ves. Por la noche a las 10'30 Hora Santa para . las Mujeres

dO'! la Vela Nocturna. Viernes día 3 . Primer Viernes de mes.

A las 7 Misa de la fundación Amela Adel!. A las 8 Misa

e n e l altar del Sgo. Corazón de ·Ia fundación I;milia Tosca.

A las 9 Misa de las Cuarenta Horas de la fundación Nie

ves ' Uguet. Sába do . Primer sábado de mes. A las 8 Misa

en el altar de la Sma. V. de I=á'ima de la fundación Anita

Meseguer. A las 9 Misa de las Cuarenta Horas. Por la

tarde a las 7'so, Sto. Rosario, Visita a la V. de I=átima y

ejercicio de las Cuarenta Horas. 1: I Domingo día 5 se hará

como de costumbre el Comulgar de los enfermos.

ROGAD A DIOS POR EL ALMA

.Baul¡,fa TeDa ~,~oin.
Descansó en la Paz del Señor el día 25 de marzo de 1964

a los 68 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y lá Bendición. postólica de S. S.

(E. P. D.)

Blls afligidos: ESlJOSD , Ana HI1JPI'iJ MinJl les¡ [¡ ijos, AUíl, Juau, Miguel y Jusé¡ 1¡j~

¡liS políliros, Juan Bla. Armela, Carmen EstelleI', NUl'iíl Torres y M. II del Carmen

eMuuguio¡ nietns, Lidia, .Mari CiJrmen, Juan Viclar', Nuria, Ana Carmen, José Ma

nuel y JavieI'¡ y demfls fillniIiil, al par ticipar IcHl seusilJ/e pérdida, suplicél n una

ol'ació /I [}(JI' el clel'lJo desé~ns o de Sil i.l IlllíI, pUl' lu que le querléll'lí /l clcrnél11wnlc

ag l'i.l clpc ic/oR.

Vi/líl l'IlZ, /IIíll'ZO dI' 1964



B R O T H E R, le dará dinero

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos.-M.a Carmen P o lo Miralles, Javier Polo

Mi ralles, Rosa M.a Balaguer Piera, José Manuel Cervera

Molins, Benjamín May Ulldemolins, Juan Antonio Orls

Ibáñez, J=rancisco Lo rente Montoya, Rafael Vidal L1uch .

Defunciones.-Ramón Albiol Sanz, 23 años. Arluro To
rres Vicente , 42. Ramona Sorlí Salvador, 86, Juan Calduch
Vidiella, 54 años, (D. 1;. P.)

lores y la Banda de música" La Alianza" . La ciudad VIO se

muy concurrida notándose la presencia de muchos forasteros,
en ambos días.

Accidente mortal. -Cuando regresaba de una co-Ie es

tancia entre sus Jamiliares de ésta, el vinarocense D. Vicente

Miralles Jornaler, en las cercanías de Villarreal sufrió un ac

cidente el coche que conducía, resultando muerto en .1.
aefo. Al lamentar la fatalidad de la noticia, testimoniamos a

su viuda, hija y demás familiare, nuestro más sentido pésame.

Futbol.-I;I día de San José, se celebró un encuenfro de

Jutbol, en el Campo Salesiano e~tre un equipo de Alcanar

y La ~ xclusiva, venciendo este último por el abultado tanleo

de 9 a O. 1;I domingo pasado, La I;xclusiva devolvió visita a

Alcanar y ganó e l partido p'or 5 a O.
1;1 U. D. Callau, el domingo venció al Peiiíscola, en su

campo, por 3 a O.

A tono internacional, calidad y precio

KELVINATOR

CARACAS

Nos comunica el Sr . Alcalde haber recibido una carta

de don Jesús Prades desde Caracas, adjuntándole un che

que por 85 dólares, como aportación de la Colonia Vinaro

cense en aquella ciudad a la iluminación de la I;rmita.

A l dar cuenta de esta noticia, nuestro Semanario agra

dece en nombre de la población, este nuevo gesto de

tan excelentes vinarocenses, que desde lejos' dan siempre

pruebas de su cariño hacia nuestra ciudad, y su colaboración

a todas nuestra s obras.

AENALEesM

liferoria .-La Delegación Provincial de Juvenfudes de

Salamanca convoca los "1 Juegos J=lorales de la Juvenlud

con . los siguienfes p~emios: 1.° Ramo de Olivo en oro y

10.000 ptas. para la mejor composición en verso; 2.o Diplo

ma de honor y 4.000 ptas. para la segunda poesía mejor

cle.sificada . 3.° D iploma de honor y 5.000 ptas. a la mejor

composición en prosa, y 4. 0 Diploma de honor y 2.000 ptas.

a la segunda composición en prosa. Pueden optar a estos

premios lodos 105 jóvenes españoles e hispano-americanos

resid e nfes en [;spaña que no sobrepasen los 25 años de

edad . H Mta el 15 de abril de este año, se habrán de en

viar 101 tra bajos a la Delegación de Juvenfudes de Salaman

ca, Plaza del Caudi llo ~úm. 1_2.° poniendo en el sobrE:
Para los I Jueg os J=lorales de la Juvenlud .

Necro lógico. - A la edad de 68 años y confortado con los

S a ntos .' ac ram ontos y la Be nd ición Apostó lica de ~u Santi

d ad, ha Jallecido en su domicil io de esta, D. Bautisla Tena

E scoín, a cuya viuda D." Ana Ribera Miralles, hijos, hijos

polllicos, niefos y demás Jamilia, lestimoniamos la expresión
de nuestro pésame más sincero.

- J;n Barcelona, a la edad de 74 años falleció D ." Ma

rra de 105 A.,geles Mancisidor de Aqui no, hermana de nues

tro buen amigo D. Tomás Mancisidor a quien, as i co mo a su
Jamilia damos el más sentido pésame.

Semana Santa. -Con la solsmne bendición de las Pal

mes, el domingo pasado, en la Arciprestal , comenzaron los

días de la Semana S onta v¡'narocense. La ig lesia se llenó de

fieles y p residieron las dig nísimas Auforidades. I; n la P roce

sión do las Palmas, acfuó un co ro inJantil .d irig id o por D .

J= rancisco Baila, ejecutanclo cantos litú rg icos con ajusfe y
aJinación.

1;1Jueves y Viernes Santo s, los OJicios re ligiosos en el

Asilo y Conve nto de la Divina Provide ncia vié ronse concu

rridísimos as í com o e n la A rcip rest al e n do nde p residieron

las Autoridades, C on se jo Lo cal y Mayorales del Santísimo .

1;I Coro Par roqu ia l, di rigid o po r D . Tomás !'v\ a ncisid o r inter

p retó d ive rsa~ pi ez as po lifó nicas con la ma slr ía que les es pe

cu liar. Las Proces iones de l Ju ev es y Vi ern es Santos, con la

esp len d id ez acostum bradD y la no veda d d o la Imagen de

N tra. S ra . d e la s A ngustias, cuya Cofrad ía me re ce las más

cálidas fe licitacio ne s por el estreno de su nue va imagen. Las

d E'más C ofrad ías rivalizaro n e n la p re se ntació n d e . sus Pa sos

raspe divos a satisfacción plena d el ge ntio, que llenand o las

call es V ol " zo'ls p rose r ci ó las d os proce siones. (;n ambas, y

tras el Clero pa rroquial , las Autori dades , Consej o Lo cal,

lV\a yoral es d el San tísimo y b clavils de l ~ Vi'g~n de lo , D o-

Programa de los actos que, en conme
moración de los XXV AÑOS DE PAZ, se
celebrarán en nuestra ciudad, el miérco
les próximo, día 1o de Abril:

A las 8 de la mefiane, traca, pasacalle por la Banda de
Mú sica La Alianza y volfeo de campanas .

A las 10 desJile de los Gigantes y C abezudos.

A las 11, en la Arcipre~tal Misa rezad a y so lemne Te

Deum . A la salida de l templo, en la p laz a Pa ~ roquia l , suelta

de palomas¡ y actuación del Coro Mixto de la Secció n J=ome

nina Local" Les Camarlles", tras lo cual el Sr. A lca lde diri

gi rá una a locución a la población . Seguidamente pasacalle

por la banda de música hasta la Plaza de Sa n Antonio en

la que se d isparará una Cordad3 p irotécnica .

Por la tarde, a las 4, partido de futbo l e n e l Campo Sa
le sian o.

A las 5, en 11' PI. San Antonio , Gymk hana automovilista.

A las 7, en la pista del Hogar de l P roducto r y con entra
da libre , gran ve rbe na .

A las 10 de ID no che , traca fina l por el re co rrid o de

costu mbre.
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CART.AS AL DIRECTOR
Sr. Director del Semanario VINAROZ

Ciudad.

Distinguido Señor: Muy agradecidos le queda
ría mas por la publicación de esta carta en el S~

manario de su digna Dirección, contestación a la
que la semana pasada publicaron de Don Dioni
sia Bueno García.

« Nos hemos quedado francamente extrañados '
de que cuando era un deseo de todos los usuarios
de automóviles ver regulados los aparcamientos
de nuestra Ciudad de forma tal que, no solo para
los que en ella vivimos si no para los que nos vi
sitan en número cada vez mayor, se dispusiera del
ma yor número posible de ellos en la zona centro,
al intentar nuestras Autoridades dar la solución a
este problema y precisamente en una de las calles
que máslo necesitan, se tache dicha solución de
INNECESARIA, ANTIESTÉTICA y PELIGROSA
PARA EL PEATÓN.

Lo primero, como ya decimos antes Sr. Bueno,
no lo éso Usted mismo dice en su carta, aunque
con cifras un poco exageradas, la mayor cantidad
de vehículos que se podrán aparcar lo que unido a
que por tratarse de una calle que dentro de muy
pocassemanas la -veremos ,n ueva men te adornada
con sus tradicionales terrazas del Circulo y Hogar
Sindical, resulta com pleta mente necesa rio que,
quien debe hacerlo, se preocupe de tener dispues
tos el mayor número de aparcamientos posibles
en zona tan vital de la Ciudad.

Tampocoestamos de acuerdo con V., en su ob
servación de que resultaría antiestético. Cualquier
persona, vecino o visitante de nuestra población,
estamos seguros ha de encontrar mucho más esté
tico un aparcamiento or~enado, en espiga, en el
que queden todos los vehículos en correcta forma
ción, que no el anárquícoo caprichoso, como V.
quiera llamarlo, que en la actualidad se viene ha-

Enlace matrimonial.-I;I lun'~s, día 30 de 105 corrientes,

en la Parroquia del Santo Angel d; V ~Iencia, será bendeci

do el mafrimoilio del joven Notario D. José Domingo Ver

, dera Br'eixano y la señorita Aurora S~rver Pastor; hija de

d¡stinguid~ fa~ilia de Pego. Al dar noticia de ello a nuestros

. le'ctores, env'iamo~ nues'tra sincera felicitación a los futuros

esposo~ y respectivas {a'milias. ,

Nombramiento -Ha sido nombrado Médico Titular de

este Municipio, con ~ar~c,ter interino; nuestr6 amiqo y sus

criptor D. Alfredo Munera Giner, a quien enviamos nuestra

enhorabuena.

'Se vende mueble tocador de madera' de castaño,
Razó.n~ San ,Vicente, 2------

ciando en dicha calle del Socorro.
y por último, [eso de peligroso para el peatón}

¿qué peligro puede ofrecer un automovil parado o
la pequeñísima velocidad a que se efect úan los
aparcamientos? Si hubiera dicho V. MOLESTO,
en parte le hubiéramos podido dar algo de razón,
y decimos esto, porque aun - resultando: mucho
más molesto, y en este caso si que peligroso, para
el conductor de un vehículo la invasión de las cal
zadas por los peatones, como normalmente ocurre
y precisamente en esta calle, nunca ha habido
usuario de a utomóvil que protestara por ello, ya
que reconocemos que pa ra la perfecta convivencia
ciudadana que se practica en Vinaroz, tiene que
ha he)' en toda época y luga r siern pre, alguien que
se sacrifique un poco, y el espado a ocupar de ace- .
ra, [es ta n pequeño .' '

Lo que no hubiéramos encontrado aceptable
por ningún concepto, es que se hubiera realizado
la idea que V. sugiere a 1 fina 1de su ca rta, ya que,
privar a la calle del Socorro de su vistoso arbola
do estrechandolas aceras en beneficio de la calza
da para aumentar y facilitar los aparcamientos en
unos meses punta solamente, 10 hubiéramos califi
cado de solemne · d is pa ra t ~. ,

y nada más, no solo lamentamos el no estar de
acuerdo con Vd. si no que deseamos continue la
ordenación de tráfico en nuestra Ciudad ya que
existen otras zonas que, al igual que , la calle del
Socorro, ta rnbien lo necesitan, con lo que se solu
cionaría el problema de falta de espacio en sitios
céntricos de la Ciudad , se facilitarían las manio
bras de aparcamiento, no habria entorpecimientos
de tráfico durante ellas y todo redundaría en una
mayor seguridad, no solo para el automovilista, si
no también para el peatón.»

Dándole las gracias, Sr. Director, le saluda
muy atentamente

por la ESCUDERIA AUTOMOVILISTA DE VINAROZ
Doctor Losa Morancho.-Yice -presidente

El doctor
o. Francisco Murcia Barcia
comunica a su. distinguida clientela
L-~úblico en general el cambio de
sus días de consulta en Vinaroz a
partir del primero de abril, pasando a
ser_ :el~:segundo y:cuarto sábado de

cada mes, por la mañana.
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IDOS O.Jos PARA TODA LoA VIDA I

i CUIDELOS! _
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

San Francisco, SO -'Teléfono 81

V.I N A R O Z

Le garantizan la perfecta visión
Dr;POSITARIO Ot=ICIAL r;N VINAROZ

0"1 CA CALLAU

Ismael Alonso Joaquín Gom~au
LAMPISTERIA - ELEGTRICID~D- VIDRIOS

. VINAaOZ

,.

VINAR'Ol

Servicio completo y rápido

Mayor, 10-Tel. 190

GAFAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Optica lOPEZ

Instaraclones de agua y luz

P.laza· San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

gWf'4-'~~.

San lo Tomás, 12 - Teléfono 351

'Tintorería J. ANDRES '

Reparaciones de Radio - Televisión
·: f specialidad en Transisto.res ? f1uta · -~ ~~~ i.o

.. l ALl ER: G. Santa Magdalena, 44 - Tel. 423 ¡VINTifOz· r :
1 1' • ~ . _ . . .. ..; , .. ~_.....:. ., ~ .... ...:...-_ . _ . • -. ~ .- •.~--- • .' ~ -_.... •

.~¡¡ .- Garantía de entrega de repa ra cio nes en 24 hor~~ . ': ~ ~! ~:.

~ _'! Té;ni-~~: Francisco Guardia Martín
J. . J

Im p . S ot9 - Socorra . 3 0- -r:e l. 5 2 - V l rra r -oz

PI. Parroquial, 6 - Tel 240 .

-VI NAROZ

JOYERIA - PLATERIA - ARTlCULOS DE REGALO

PUZA J JVEllAR Entrada por Travesía S. Vicente, 2
VINAROZ

ESCUELA CHOfERS

'lf~1 Ir'
- Enseñanza perfec ta y tramitación de docu mentos para

adquirir tod a clase de carnets de conducir. .

Precios reducidos y EXITO asegurado

un co ñ o c mu y nuestro
ccn " b o u q u e t" fra ncé s

I
I
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