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y he aquí q ue un día p rimero de abril d e hac e cinco lustros,
unas hojss finas, humildes, p lateadas. per o más va lios as aún q ue
las d e laure l y más aún que las de las espadas, se ag itaro n ale
gres en la mano ungida por Dios, del Ca ud illo. De Franco. ¡Hojas
ansiad as d e o livo, un símbolo. portavoz, anuncio y certidumbre
de paz! ¡Paz en la tierra y lo s hom br es de España! ¡O ue se oxid en
los sudado s cerrojos de lo s fusiles y e l acer o sangrante de las
bayonetas, que sup ieron de tant o fratr icid io¡ ¡Oue se apa gu en

' Ias vora ces hogueras que d estruyen. q ue se disipen lo s neg ro s humos de espanto y no sean otros, bajo el
límpido azul, que lo s de las al tas chime neas d e la labor que co nstruye! ¡Paz...!

Hac e vein1icinco años. Terminó una tarea y empezó otra Dura, gigantesca, difícil, plagada d e esco llo s, sal
picad a de obstácu los . Pero jesa ma no que agitó el ramo de o livo, esa mano firme. incansab le, g uiad o ra, ina
batib le, lev antand o la Patr ia d e sus esco mb ro s, haciendo verdec er lo s eriales, haci endo que se ab rieran vie
jas puertas cerradas, inund ando de luz los o scuro s rec ovecos y de diáfana claridad las mentes...1

Veinticinco años lab o rand o, en pi e d e afan es alreded or de la fig ura egregia del Generalísimo las gentes
todas de España; de esta nues tra España q ue es desde entonces envid iado oasis d e pa z en un mundo re
vuelto y renco ro so Rehaciendo sobre lo s co sturo nes los testimon ios d e la secular grandeza y levantando
junto a ello s los de la g randeza actual. Afl ora a l.::i rosa de lo s vient os la obra ingente y sin pausa de la sup e
ración y un ritmo y una alegria desconocidos campean en el ámbito naci o nal.

Junto mismo a la inquieta o rla d e enc aje de esp uma, Vina roz, saturado de indoi encia. De pronto, lo s ala
ridos. Y tres año s desp ués, un impulso nuevo, una crecie nte inq uietud llena las vi ejas callejas y las anchas ca
lles y d esb o rd a lo s antiguos límites. Una faz nueva le re moza. ¡Cuántas co sas hall cambiado! Por el esfuerzo
de munícipes y particulares, otro asp ecto mejora y embe llece la ciud ad . Inusitad o ritmo d e trebejo ab sorbe a
gentes de tod a tierra Casi como po r florac ión espo ntánea emergi er on masas gris y rosa. cemento y ladrillo,
do nd e crecía el maíz y ia alfal fa; una arq uitectura casi het erodo xa , d onde ped rusco s y ralos mato jos , or illa d e
lo s cantil es marinos. Un ag ua profunda salur a las tierras q ue se desmenuzab an de sed.

La Paz, trajo esto O tro s afan e s, o tras amb iciones , otras riquezas.
En esta fecha de los primeros veinti cinco años d e paz, nuestra ad hesió n inquebrantab le al Caudi llo de

Esp aña, a quien seg uimos ofreciendo la humi idad d e nuestro esfuerzo - Ja SE M OLES .



Clases especiales para señoras y seiiorltas

San Francisco,2 . Teléfo no s 305 y 257

VIVA mejor con
¡KELVINAT

BROTHER,'
es utilid

Colonias Vinarocen
BARCELONA
SUSCRIPCION PRO IMAGEN DE

SEBASTIAN
Suma ant erior. 6.830'-
Colonia Vinarocense de
Caracas .
Seba stián Camós Bosch . 200'
Una mayoralesa. del año 1952 125'-

Total. 9.241'50

&1 &xmo. gRvdmo. O. Vicen
enrique Tarancón nom~ra

Arzo~ispo
Su Santidad Pablo VI y de coní

midad con el Concordato vigente,
nombrado Arzobispo titular de Afia
y Coadjutor con derecho a suceso
del Arzobispado de Oviedo a su
celencia reverendísima monseñor
cente Enrique Tarancón, actual Obi
de Solsona.

La prensa diaria nos trae la noti
como la de la satisfacción que és
causado en Lérida y Solsone y e
da nuestra provincia de la qu
oriundo y en la que es sumam
conocido. Igual satisfacción se si
en nuestra ciudad en cuya Arcipr
primero, de Coadjutor organista y
tarde de Cura Arcipreste, desa
su apostolado sacerdotal con '
fervoroso y entusiasta y de cuyo
tos tenemos recuerdos imperece
ros.

VINAROZ se une a estas satis
ciones y desde estas columnas. a
al Exmo. y Rvdmo. Dr. D. Vicente
rique la más cordial de SU3 felicita
nes al tiempo que, besando ravaI
temente su anillo Arzobispal, rue
la Divina Providencia bendiga co
samente el apostolado del n
Arzobispo.

Arboles
1,-----,

ARNA~

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

2

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

LAS CATEGORIAS

VIN AROZ

Queremos referirnos a los que hay plantados. desde muchos
años , en las cunetas de las carreteras. Es una cuestión que ha sido
debatida muchas veces y tiene, como todas las cuestiones hu
manas, partidarios y detractores. V, como dar una opinión no pre
supone el irrogarse condiciones sobreva loradas, queremos dejar
consta ncia de la nuestra, en esta sección, por la actualidad de es
tos últimos días en que. una vez más y desgraciadamente, se ha
repetido el encontronazo de un vehícu lo con un árbol en la curva
conocida por la de la Murtera. V el encontronazo resu ltó doloro
slsimo. dos muertos y cinco heridos como desgraciado acompa
ñernie -ito.

E:1 repetidas ocasiones hemos oído exclamarse a profesiona
les del volante, quejándose de la supervivencia de esos troncos
robustos que aún jalonan los márgenes de las carreteras. Confe
samos sinceramente que nos han convencido con sus alegatos y
las experiencias observadas a ese respecto, nos han inducido a
ver en esos árboles, un peligro más de los muchos que existen
para la circulación automovi lística . El personal de Obras Públicas,
ha ordenado en muchos casos, la tala de esos árboles. Sus razo
nes tendrán para haberlo dispuesto así. Vestas razones, en nues
tra modesta opinión. las compaginamos con las lamentaciones de
los conductores profesionales de las que hablábamos antes. Lo
que no acabamos de comprender es que, en curvas peligrosas y
lugares propicios para el despiste del firme de las carreteras,
existan aún troncos de árboles con perjuicio de la visibilidad y
constituyendo ese constante peligro anotado. En las ce rcanías de

. nuestra ciudad los hay Creernos sinceramen te que merece la pe
na el meditar sobre este asunto y hacer lo conveniente para ami
norar peligros en esas carreteras en beneficio de la integridad fí
sica de sus usuarios.



HABLA EL ALCALDE

Jll~unos puntos sobre las

3

res
Ha pasado la Semana Santa. Y tras ella, una

. vez más han surgido Jos consabidos comentarios
y los no menos acostumbrados propósitos. Comen
tarios y propósitos que, de no remediarlo, dura
rán 10 que otros años y producirán los mismos
efectos. Es decir, que durarán quince días, y no
producirán fruto alguno.

Es lamentable, pero así ocurre, En tal Cofra
día, en la otra y en la de má s allá. Termina la pro
cesión del Viernes Santo, y los propósitos son
idénticos. Ha remos ésto. Ha remos lo otro. Pero
pasa el tiempo Tras las Ferias y el verano, llegan
el otoño y Navidad, y cu ndo la Cuaresma está
terminando, prácticamente el Domingo de Ramos,
volvemos a acordarnos de que hay una Semana
Santa que organizar, unos Pasos que arreglar y.
unas listas de cofrades que aumentar.

I'ero como entonces ya no hay tiempo para na
da, se reúnen los Cofrades que buenamente acu
den, se prepara todo como en años anterios. . y se
hacen las Procesiones. Eso sí. Con el propósito de
que al año siguiente cambien las cosas. Pero 'a
realidad es que al siguiente y al otro, salvo raras
excepciones, sigue todo igua 1.

Es necesario por tanto, ver si hay forma de
que 'es te año no ocurra como de costumbre. Si es

. posible, que los comen la rios y los propósitos no
queden en una y otra cosa. Y ta 1vez cua ndo llegue
de nuevo el Domingo de Ramos, nos encontremos
con que tenemos la Semana Santa organizada, los
Pasos terminados o remozados, y las filas de co
frades duplicadas

Porque estas son las tres cosas imprescindibles
para que podamos hablar fundadamente de una
Semana Santa en Vinaroz. y mientras no consiga
mos esto, será perder el tiempo y tirar alegremente '
el dinero , cuanto hagamos para .a tra er gente a
nuestra ciudad en esa época del año.

Ahora bien. Sería pueril creer que esto no lo
podemos lograr. Podemos y debemos. Pero llevan
do a cabo las tres cosas a la vez, ya (~ u e de nada
serviría una sin las otras. Y la que a primera vista
más difícil parece, es en realida d la más barata de
cOnseguir.

Porque no ha de ser difícil a poco qu e nos lo
propongamos, dobla r el número , de cofrades Se
gún un cálculo aproximado, actualmente forman
entre todas las Cofradías, unas 40G vestas. Por
otrd parte podemos 'co ns ide ra r que el número de
10 .s Vlnarocenses en edad a pre pia da pa ra pertene-
c~r a las eofra día s, pasa de los tr es mil. ¿Ta Il diíi-
CIl .sena que coda uno de los icof rades actuales,

conquistara uno nuevo de entre estos ~.600 que no
pertenecen a ninguna Cofradía? Pues imaginad Jo
que sería, si el año próximo se duplicara el núme
ro de las vestas que acompañan a cada Paso. Y lo
de duplicarlas, no es ninguna meta. Sino simple
mente un primer paso que podría darse el año pró
ximo, y que sirviera de punto de partida de una
campaña tendente a que en las Cofradías forma
ran todos los vinarccenses.

Los otros dos puntos tienen una solución co
mún, Puede la Semana Santa organizarse perfec
tamente y los Pasos mejorarse, partiendo de una
base muy se e cilla. Que la Junta de Semana Santa
y las respectivas Cofradías, no aguarden para reu-
nirse de nuevo, a que llegue el Domingo de Ramos
de 1965. O bien, que no se reunan la semana pró
xima, y luego no vuelvan a hacerlo hasta el próxi
mo mes de a bril. Es preciso que durante todo el
año se mantenga el contacto entre los cofrades ele
una misma COfradía, por una parte, y los Herma
nos Mayores de todas, por otra. Y para ello, nada
mejor que señalar, tanto las Cofradías, como la
Junta de Semana Santa, un día fijo de reunión
mensual en un sitio determinado, al que sepan to-
dos han de acudir -aun cuando no me c ie convoca
toria previa. Tal vez algunos días acudan pocos.
Pero por pocos que sean, no dejarán de mantener
viva la llama de Semana Sa nra . Y antes de que lle-
gue la próxima, habremos adelantado mucho en el
camino que nos tracemos.

Hay muchas cosas, indudablemente, en las que
Vinaróz puede destacar sobre pueblos más o me
nos vecinos. Pero difícilmente podríamos encon
trar algo que caiga más de lleno dentro de nues
tras posibilidades, como es la Semana Santa. Tan
to por lo que ya tenemos hecho, como por lo fácil
que ha de ser el hacer 10 que nos falta.

Tenemos la base Solamente es cuestión de am-
pliarla en las tres vertientes. En hombres, en tiern

.po y en ma te;ia 1. La primera, no puede ser más
sencilla. Que cada cofrade se 10 proponga, y no
tardará en sumar a su Cofradía un íarniliar o un
amigo. La segunda está ya en estudio, ' por parte
de quien corresponde. Y la' tercera, vendrá por sus
propios pasos, una vez las Cofradías hayan du
plicado el número de cofrades.

Pero para conseguir todo esto, ~ s im prescindi
ble 10 de las reuniones mensuales. Tanto de cada
una de las Cofradías, como de los representantes
de todas ellas, Al fin y al ca bo, no se puede per
der mucho con probarlo un año. Hagámoslo así, y
veremos cuando lle gue la Semana Santa ele 1965,
si estábamo s muy equivocados los que así pensá
b a mus. Francisco José Balada



Represen a.te: D. A~GEl JUAN· Tel. 214 • Vinaroz

DI· TI r 6~ SE CON K ELV I N·ATO R

El doctor
O.Francisco Murcia 6arcía

B.ROTH ,ER, alta
-----==--------"'!l

DIRE 'CTOR

comunica a su distinguida clientela };
y público' en general el cambio de
sus días de consulta en Vinaroz a
partir del primero de abril, pasandoa
ser el segundo' y cuarto sábado de

cada mes, por la mañana.

presión que sobre el lugar teníamos sin que est
quiera decir nada en contra de la ciudad pero es
lástima 'ya que ' cosas como esta , siempre se rt
cuerdan 'u nida s al lugar del suceso.

Fue pues la cuestión que -- en el momento ~

despacha r los. billetes, el funciona río enea rgadQ
del que me reservo citar más deta lles por .no ~OJJ·

siderarlo prudente en este lugar, pues 10 hay indi
cado para ello, cometió una serie de incumplirnie
tos de sus obligaciones jugando siempre con el ar
ma a su favor de no expender el billete que necesí,
tábamos, siendo por 10 que se ve norma .e n es
Sr. el ser reiterante en algunas de ellas que éJlg 
nas veces se podrían considera r fruto de las cir
cunstancias pero, sin afirmar nada sobre seguro
es muy extraño que se repitan reiteradamente.

He de destacar la solicitud y amabilidad del
fe de Estación con quien tuve el gusto de habla

-s ob re el particular esa misma -ta rde.

Ya se que nada podrá hacer directamente U
por no ser cosa que de Ud. dependa, pero quede a
al menos el testimonio de gente que vive con Uds
durante unos días y que se da cuenta de 10 bue
que poseen y le indica pequeñas deficiencias, co
el fin de beneñciarles y beneficiarnos todos.

Quedánd oles muy agradecidos por todo y e:¡

perando acompañarles en las fiestas de este vera

no de las que tanto nos han ha blado.

q. s. a q. .e. s. m.

Juan José Sonchis-Ignacio Benac-Federico I Membrill

AL
Vinaroz .

Sr. Director del Semanario VINAROZ.

CARTAS

4

un coñoc muy nuestro
co n " b o uq ue t" fr ancés

Distinguido Señor: Habiendo llegado a nuestro
conocimiento la inclusión en su semanario de una

. secci ón titulada CARTAS AL DIRECTOR Y cre
yendo oportuno que el mismo pueblo reciba las

. impresiones de manera directa de aquellas que tan
to españolas como extranjeras somos huéspedes
suyos durante algún tiempo, me he atrevido a re
mitirle esta, para que si Ud . 10cree oportuno la in
cluya en su semanario, por lo que le quedaría muy

agradecido.

Vamos ya pués a la cuestión: un.grupo de chi
cos de Valencia estuvimos pasando parte de la Se
mana Santa para descansar de los exámenes que
el Martes Santo habíamos finalizado ya que uno

I de los compañeros nos habló muy bien del pueblo

y de su Semana Santa.

Es de alabar la acogida tan simpática que reci
bimos por toda persona con la que tuvimos contacto
y a las que nuestro compañero conocía, ya que él
ha estado veraneando en Vinaroz durante algunos
años . Tan sólo un desagradable incidente nos
ac aeció durante nuestra estancia en su ciudad. El
Sábado Santo decidimos volver, muy a nuestro pe 
sar, hacia Valencia, pues créalo quedamos encan
tados del pueblo y de la simpatía y hospitalidad
de su gen te. Llegados a la estación estuvimos es
pera ndo el « sevi lla no ') con direcci ón a Va leucie ,.
aquí fue ' do nde tuvimos que sufrir una escena que
por de sgra cia no pudo poner broche final a la irn -
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Defunciones. - Bautista Te na Esco ín, 69 e fio s, I=ra ncisco

Becerro Ro me to , 37. Ramón Prets J= o r ~ s , 64. J? ~. P .

Enloces motri monioles.-I; n el templo románico d e S a n

P e d ro de Re ixach , d e Ba rcelona, co ntra je ro n ma trimonio los

jóvenes Jo sé V ice nte Domingu~z y Jo'sef ina Q ue re ltó No

gués . Lo s n uevos esp os os, trl!lS o bseq uia r a sus invitado s ,

e mp re nd ie ro n vie je de bodas.

B.!Jutismos. - . Man uel Co nstan tino Au let G ine r, José

Manue l,Peña Ru iz, J=rancisco Me ng ua l AYZB, J= ra ncisco Ja-

vier Redó Mira lles . .

Motrimonios. - A nto nio A de ll 16ó ñez co n MarÍa Ana

Pa u A lb io lr Ja lé Casares Barberá con Ro ge li45 ~s l e H e r Mi

ralles, Elo y Mi ra lles l; ixar ch co n Teresa Bo rd e s ~ixa rch .

ENALEes

to ta n E ucer ísflce y tan Caritati

vo, co mo e s a.comp.añar al S e

ñor y visHar o" los e nfe rmos. A

las 9 M isa de las-Cuarenta Ho

ras con Comunión general del

Aposto la do d e la O ra ci6 n . Por

la ta rde a las 5 Sto . Ro sa rio y

Ejercicio de'l as Cua re nta °H o_

ra s. A las 6'30 M isa en S ta .

M .a Magda lena p a ra I=rancisco

Aniorte. Sába d o , Sabatina a la

Santísima Vi rgen. El Domingo

que viene, d ía 12, se hará la
o
Pd

mere Comunión de los n iños y

niñas de la Parroquia . S e rá e l

DIA DE ACCION DE GR A 

CIAS YD E ORACION POR

LA pAZ.

M OV IMIE t>lTO . P,A RRO Q U IAL

M

- E n la P a rro q u ia d el Sanlo Angel, d e Valencia y e l

día 30 de M a rzo último, con tra je ron matrimonio e l Notario

de J=iñana (Almeria ) y buen a mi~o nuestro O. J osé Do min

g o Verdera Breixano y la seño rita A u ro ra Server P asto r.

. Los nuevos e sp eso s, d es p ués de cumplimentar a sus nume

ro so s in vitados , sal ie ro n en viaje d e bodas a cuyo .é rmino

fijar á n su residencia en J= iña na .

- E l jue ves último y e n la igl es ia pa rroq u ia l d e N Uestra

S eñora del Rosa rio, d e Barcelona , fue be '1d ecid o e l ma lri -

s

El o Alcalde de Vinaroz
elegido Diputado Provincial

,o

E n las elecciones recienteme nte celebradas pa

ra la re no va ció n d e la Exce le ntís ima D ipu ta ció n

Provincial y por el D istr ito de la comarca de Vina

ro z; fue e legido Diputado el ' A lca lde P res id : nte

de nuestro Magn ífico Ayu nta mien to, O. J= ra nci \ co

José Balada Castel l.

VINA ROZ, vincu!ado a la Jafatura Lo ca l, al

participa r. B su s q ue rid o s lecto res la noticia, fe lic ita

a l nuevo Diputad o P lovincia l, testimo niándole su

adhesión y deseá nd o le p leno éxito en la nue va

g es tión que le h a sid o e ncomendada en el se no d e

nuestra exce le ntísima D ip utación .Provincia l.

GLE

SANTO RA L DE LA ,S EM A N A

D: Sa n Vicen te J=errer ; L: San Marceli no; M : San Epi

Janio ; M: S Ia . M á xima; J: San D emet rio, V : S a n ~ zequiel;
S: s., Leó n 1.

R

CULTO S d e le SEMANA

Domingo d ía 5. ~ste d ía se celebra rá , co mo de costum

bre, el Comu lg :H d e lo s enfer mos . A las 7 M isa pr imera y

acto se g uido saldr á e l Sanlisimo él Visilar a to dos los enfer

;05 de nuestra Pa rroqui3 para que p uedan cu mp lir en el

rec ep to Pa sc ua l. S e in vila a todos a tomar p arte e n esle a c-

1M U N I e I P A L

Sesión Q.r~in o ri~ de la cs.
m.isi§ n Mu nicipa l Permanente

cele6r ~d~ el ~ía 31 ele .105 CO

rrientes )6a jo la pres idencia de l

A I ~a l de D. I=ra':lcisco BaJada

o Caste ll. Se aprue ba n los asun

tos de trámite re gl a me ntario-

. Se ac ue rd a la adqu isición de

una máq uina ca lcu lad ora para

las of icinas mu n icip a le s. - Se

acue rd a su b ve rrc io ner co n mil

pes Oetas e l "Pre mio Ayunl~ rn i e l 

to de Vi nar o z " , para e l Cer
tam e n J uv en I d e Artes Pá di 

cas , de la Del e g ació n P ro vin

cial de Juventud e s. - S e " p rue -

ba la ce rtificación d e ob ' i1 s de condr ucció n de aceras d e la s

calles D esamp a ra d o s, S to. Marta, Sta. Món ica, etc. -Se

concede n lo s beneficio s de u n qu inq ue nio a lo s emp1e ódos

muni cipa le s D. Joa qu ín Sega rra Sebastiá y D. J=ernr:. do

Juan C e rv.e ra .-Se co nced e a ut o rizaci ón pa ra colocar an un

cios a D . Luis Sa lma L1atsar, o.a Ros a J=orn e r M irall es, D.
José M o ra l Ber múd e z y D. C rislóba l Marlí P ila rch .- -Se

acuerd a co nceder o au torizaci ó n para ape rtu ra d e ta ller de re·

paració n de ca l za~o a D. José Mora l Be rmú d~z .-Se a cue r

da, pre via decl a ra ció n de ur gencia , I ~ a pr o bació n d e los ec

tos y fe stejo s a cel e bra r el d ía 1. 0 d e A bril, XXV ani

versad o d e la Paz. y q ue lo s g a sto s que se oca sio nen se an

satisfe cho s conjun ta me nte con la Jef a tu ra Lo ca l d e l Mo

vimie nto .

Se vende mueble tocador de madera de castaña.
_ Razón: San Vicente, 2--- - - -

A to no precio
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Kel~nator !!!.!!gorífico americano de fama mundial

Se necesita ha hitación sencilla para joven
tranj ero, para estar pensión completa. Preferencia
rnili a clase media que hable solo castellano. Escr
dan do referencias y precio pensión completa por
mana¡ a esta Redacció n.

B R ·0 T H E R, le dará

Kelvinator • Ayza

I;L I=I;ST IV AL MOTORISTA-AUTOMOVILlS

organizado en colaboración, por el ti Mofo-Club Vinarol

y -I;s·cudería Automovilista Vinarocense, dentro del ptogr

ma de festejos celebrado~ por el Magnifico Ayuntamiento

de Vinaroz y la Jefatura Local del Movimiento, con motiv

de la conmemoración de los XXV Años de Paz I;spaño

constituyó un éxito deportivo y de asistencia. La c1asificació

final de esta Gymkhana fue la siguiente:

Automóviles de más de 1.000 c. c. 1.0-Mariano Ab

lIa; 2.° I=rancisco Miguel Balada.

Automévilas hasta 1.000 c. c., 1.° Ricardo I=~anco Juari

2.° Alfonso Berlomeu.

Categoría femenina: 1.° Maria I=rancisca Balade;

Ma ría del Carmen Nofre.

Motocicletas hasta 75 c. c. 1.° Gui!lermo I=ando!;

Vicente Roca.
Motocicletas hasta 125 c. c.: 1.° Vicente Roca; 2.° Jos'!

Serrano, cuyos vencedores fueron aplauJidos. La · organi

ción cuidadísima como es distintivo del Moto Club Vinar

a cuyos componentes felicitamos.

De vacaciones.-Para pasar una témporada en nu.'

ciudad ha regresado de París, donde cursa altos estudio.

decoroción, la seiiorita María de los Desemparados eh
. Macip, que vino acompañada por las gentiles señoritas

chele Ducrt>cq y Siglinde Hain. Les deseamos feliz esta

en Vinaroz

Distinción. -Nuestro buen amigo y suscriptor D. ' Pr

. cisco Puchol Quixal, durante las pesadas {iestas falleras,

galardonado con el preciado "Buñol di O,". I;nhorabue

Motorismo.-Los componentes del Moto Club Vinaro

invitados por las auroridades de Cálig, se trasladaron a i:lw
cha población en la que organizaron un festival motoriat

que alcanzó un éxito completo, en todos aspectos.

Los resultados fueron: Categoría hasta 75 c. c. 1 O-E
rique Vives; 2.° José Miralles; 3.° I=rancisco Vida!.

Categoría, hasta 125 c. c. 1.-José Serran,...; 2.° Vicen

te Roca; 3.° Juan Monroig, a todos /05 que se les eiltreg

ron valiosos trofeos.

López - Jo~ero
Mayor, 10

N A R O Zv
Teléf. 190

Saludo.-Hemos saludado estos días en nuesfre ciudad

al magnífico caballista y rejoneador vinarocense, nuestro

amigo Sebastián Sabater, que procedente de Méjico donde

reside y tras visitar verles ciudades europeas viene a comple

tar su cuadra de caballos y, según nos dijo, a actuar esta

temporada en I;spaña, donde tiene ya Íirmedos varios com

promisos. Le damos la bienvenida cordial y deseamos mu

chos éxitos profesionales.

monio de nuestro buen amigo y suscriptor D. Vicente Esbri

Monllau con la señorita María Antonia I:struel 1=1IIrré~

-I:n la mañana de hoy y en nuestra Arciprestal, el jo

ven D. Agustín Ribera Aragonés ha contraido matrimonio

con la señorita Rosita I;steller Meseguer, hija de nueslro

colaborador y amigo D. I=rancisco I;stelle, I=ons. Los nuevos

esposos marcharon en viaje de bodas.

Nuestra enhorabuena a las felices parejas y a sus res

pectivas familias.

Bautizo.-I;n la parroquia de Nlra. Sra de la Bonanov",

de Barcelona, ha sido bautizada con el nombre de Rosa

Ana la recién nacida hija de nuestros amigos 105 esposos D.

Miguel Balada Subirals y u- M.a Teresa Rams Meslre.

Nuestra enhorabuena a los venturosos padres y respectivas

familias.

JOYAS Y RELOJES

DI; CALIDAD

. Participación matrimonial. - Para la segunda quincena de

abril corriente y en la Basílica de Nlra. Señora del Pilar, de

Zaragoza, está anunciado el matrimonio de nuestro suscrip

tor y amigo el farmacéutico de Roquetas-Tortosa, D. Julián

Sanz Sanz y la señorita Maria Luz Jiménez González. Al

comunicar la noficia a nuestros lectores, enviamos n~estra

enhorabuena a los futuros esposos y respectivos familiares.

Junta General.-La Cooperativa Agrícola -1;1 S~lvador

celebrará, mañana domingo, a las 12 del dia, junta general

ordinaria. Se convoca a todos los s~ño'es socios para que

asistan a la citada junta en /a que se tralará de una orden

del día interesantísima.

Tauriuas.-Nuesfro suscriptor y amigo D. I=rancisco Pu

cho/ Ouixal asistió, invitado por el popular diestro Iv\anuel

Benitez "1; I Ccrdóbés", a una tienta en la linea magnílica

que, en el término de Córdoba, posee el famoso torero de

Palma del Rio .
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de campanas,

"La Alianza"

día conme-

- ----- - ---------- - --- _ . - - - - - - - -

Para la semana próxima: I=armacia del Dr. Santos, calle

Soco;ro. E \tanco n.O 3, plaza Tres Reyes.

-Las farmacias han cambiado .1 horario de las tardes,

que será ahora de 5 a 9 noch.,.

. por la orquesta Treas, con g ran animación de público.

Asimismo, hubo barle d. sociedad, en los salones del

Círculo Mercantil y Cultural que estuvo, también, muy ani

mado.

A las, 10 d.e la noche, en la Plaza Parroquial, se disparó

una estruendo~a traca final que resultó espectacular y, con

ello, dieron fin los actos de la conmemor ación del día.

La ciudad, e-ngalanada, vivió unas horas de expansión y

alegría, consecuencle de esa misma paz cuya efemérides se

conmemoraba, deslucidas en parte por las dos primeras ho

ras de la tarde en que un chubasco lluvioso vino a molestar

hasta que, alrededor de las cinco. volvió a despejarse total

mento el firmamento.

soNRuT

Bautizo.-l;n Castellón y apadrinado por D. Miguel

Suau y María Lorenza Allés, ha sido bautizado con el nom

bre de Antonio el niño, segundo hijo del matrimonio de los

señores Suau ·l=orés. Nuestra enhorabuena cordial a los ven

turosos padres, padrinos y familiares.

Peño "Diego Puertou.-~sta peña taurina y' previa invi

tación a sus socios, hecha en elegante programa, celebró

distintos aefos, el día 1 de los corrientes, con mofi~o del IV

aniversario de la fundación de la peña y los XXV Años de

Paz I:sp l!ñola. A laos 12 de la mañana, en los salones de la

sociedad, se inauguró la I ~ xposición de fotografías "Vida

de nuestra Peña, seguida de un vino español.

A las 2, hubo comida de hermandad.

A las 5 de la tarde se proyectaron los documentales Irl
me.dos del I=estival Benéfico celebrado ' en el año último y

hubo, después, disparo de una traca. Los actos resultaron to

dos animadísimos.

Mañana domingo. a las 9 de la mañana, en el Conven

to de la Divina Providencia, se rezará una M ;s" en sufragio

de los socios y familiares falleddos.

Pérdidos.-Se gratificará por ser recuerdo de familia, la

entrega en esta Redacción de un reloj de pulsera, de seño

ra, con correa metálica dorada, extraviado en la vía pública.

Hollozg05.- Haya disposición de quien acredite ser

su dueña, un reloj de pulsera, de señora, dejado olvida

do en el interior da un taxi, de nuestra ciudad.

XXV Años de Poz españolo-Con motivo de la conme

moración de los XXV años de n"!.estra Paz española, S9 desa

·rrollaro n, el miércoles último, en nuestra ciudad, los aefos

organizados conjunlemente por el Magnífico Ayuntamiento

y la Jefatura Local del Movimiento.

Por la mañana, a las 8, el vuelo general

la traca y el pasacalle por la bánda de música

anunciaron al vecindario la ' Iniciación del

A las 7 de la tarde y a las 10 y medid da la noche, en

la calzada de la calle del Socorro y frente ' al Hogar del Pro

ductor, se celebraron dos animadísimos bai les emenizaclos

'Por la tarde, hubo Gymkhana automovilista cuya reseña

VlI en o 'ro espacio del presente número, o rganizada esplén

didamente por la l;scuderia Automovilística y el Moto Club
ViO!lroz

morativo.

A las diez, hubo de~file de los Gigantes y Cabezudos,

. acompañados de dulzaina y tamboril, que hicieron las deli

cias de nuestros niños.

A las 11, en la Arciprestal, llena de fieles, 'y con asis

tencia de la Corporación Municipal, Autoridade, Militares y

Consejo Local, se rezó una Misa en acción de gracias y se

cantó un solemne Te Deum. A la salida del templo, en la

plaza Parroquial, se dió suelta a gran cantidad de palomas

que revolotearon por aquel espacio y emprendieron vuelo

con gran espectacularidad. Seguidamente, el Grupo de Ce

ros y Danzas de la Sección !=emenina Local ejecutó, con la

precisión y arle a que nos tienen acostumbrados, números

escogidos de su reperto rio que fueron ~ubrayados por los

aplausos del público que llenaba la plaza.

Terminada la actuación de "Les Camaraes", y desde el

balcón de la Casa del Ayuntamiento, el Alcalde de la Ciu

dad y Jefe Local, D I=ranchco José Balada Casteli, pronun

ció una alocución e q l., que glosó el privilegio de la paz dis·

frutada pOr bdos los españoles, en estos veinticinco años,

bajo la mano recia y paternal del Caudillo I=ranco, y co

mentó la- transformación obrada en nuestre ciudad en este

período de la reconsfrucción nacional. Una !alva de aplau

sos coro-sé las últimas pa labras del Sr. Alcalde y el aefo ter

minó con el canto del C . ra al Sol.

Seguid amente, la banda da música" La Alianza" desliló

en pasacalle hacia la plaza de San Antonio en donde, ante

el numeroso público alli congregado, se disparó una cardada

pirotécnica que resultó magnífica y muy aplaudida por los

lIsistentes.

Instalaciones de agua y luz

•.'------------------~-_...

JODlluín GOm~8U
LAMPISTERIA - ELECTRICIDAD - VIDRIOS

MOTORES VEQUIPOS MARINOS
"KELVIN"

Representante exclusivo para la pro
vincia de Castellón y San Carlos de

la Rápita
LUIS SELM A

VINAROZCosta y Borrás, 50 - 161. 194
VINAROZSanto Tom ás, 12· Teléfono 351



MIGUEL BELTRAN PINANA
E L E CTR a D a M EST I ca s

Mayor, 23:y 25 ~ Teléfono 151

VINAROZ

I m p . Sot o - S ocorro . 3 0 - T e !. 52 · Vi ~ a r07

Le garantizan la perfecta v isión

D~POSITARIO OI=ICIAL ~N VINAROZ

IDOS 0'"'08 PARA TOD.o, L.A VIDAI

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

PL lA J VE LAR En 'ra j a por Travesía S. Vicente, 2

VINAIAOZ

Enseñanza perfecta y tramitación de documen tos [para
adquirir toda c'ase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXnO asegurado

ESCUELA CHDFERS

!lfVllnrr
o"aCA CAllAII

Concesión de altas, en el acto
I

VINAROZ

San Francisco, SO - Teléfono 81

V 1N A R O Z.

Notifica a su distinguida clientela y público en

general, la apertura de la Agencia Oficial de

Butano, S. A. n." 329, para Vinaroz y Comarca.

(§~ue a Je [~ólere§

~FAN[

Plaza San Antonio, 25 • Teléfono 395

Tintorería J. ADRES
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