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A L PEU DE LA CREU 
(TRIPTIC) 

Clavat ~n creu1 fe!JÚs; ia cam lassada 
pel glaví dels a.ssots. Fonda ferida 
de lla.n~a que, en la sang, dixa la vida 
de vo~tra Hunutttitat ctuéificada. 

Clavat en ereu, }eSÚ8; quasi apagada 
la llum deis vostres ulls esfereída. · 
Clavat en creu per gent desagraída 
qúe érida. contra V ós en veu airada. 

Chlvat ~n creu, Jesús, pel meu. desvári 
80Íriu, per a salvat-me, greti suplid 
que jo renovo, boig, quasi a diárl. 

Clavat en ·creu, Jesús, ptesteu ~eivíci 
d' amof i redempció dal del Calvári, 
donant pet mí la vida en sacrifid • 

• 
Clavat en creu, Jesús, sóu la. figura 

8nblím de gratitut . Sóu caí'ita.t 
del Fitl de Deu, per mí crUcificat 
que jl bras ottlnipotent toca i lltUta. 

Mira.nt-vos a esta Creu, sóc criatura 
de fang i de miséria. Pel pecat 
vaig perdre dins mon pit la dignitáf1 
sois V ós me retomeu vida futura. 

Cap-cot. en el silén~i de la mort, 
cámí m' obríu de redempció divina 
i •m féu lo cop d' avís més ample i fort. 

Mirant .. vos, Jesús meu, mon cor s' inclina 
tl sé agrait á V ós, per la gran sort 
d'" haver sofert, per mí, sagnant1espina . ... 

Clavat efi creu, Jesús. La historia tota· 
deis homens, se desfá en recordació 
del gra.ns Mistéris de la Redempció 1 
qu~. ~n estos dies sants, el món rebrota. 

Tú, Crist, donant la sang de gota én gota, 
tevíus en la memória; i la Pássió · 
que vas sofrir mos és nova ocasió 
de dar .. fe 'ls nostres cors. El teu rebrotii 1 

en cálid moviment d' impuls diví. 
En pobles i ciutats, les gents sospiren · 
pensant en que eren ells el teu destí. 

L al caire de cada any, ansiosos, miren, 
com Vinarós, la Creu piadosa fí, J 

i i a fer-li honors de di~hitat aspiren. J 

L .... -............ :-................ .:.~ ~ ........... __1 
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'Háce-muy" pocos ·e:nas;y en esta misma secdón,· comentába .: ·· 
m os l·a: ir~minente demolición de parte de · edificio · de la plaza dé 
San-Antonio con la que se .. iba a convertir·en realidad" una de· las 
transformaciones urbanas de mayor trascendencia desde mt,Jchos 
años a esta parte. Avanzado ya el derribo, la manzana lindante 
cori el Cóle.gio de Ntra, Sra. de la ConsolaCión muestra en su es
truétura el boquete pór\donde iniciará, muy en breve, la ·nueva 
calle· que comunique la plaza de San Antonio con las edificacio
nes que se levantan en la zona del antiguo campo de futbol y 
sur;girá un ensanche impensado en aqu~lla· parte de la ciudad. 

·. Ahora, hemos ·de volver al . comentario , ·sobre cuestiones ·de 
urbanización. Han sjdo pub_licados ya los edJctos de la Alcaldía 
notificando la aprobació-n por eJ p!eno municipi;~l . de los pliegos 
de. condiciones para la subasta de obras de pavimentado asfál-

. tico e iluminación por alumbrado extraordinadó de varias calles 
y lás obras de renovación de la cubierta . del Mercado de Abastos. 

~.Si es norma de prudencia urbanística cons·ervar el casco más 
antiguo de la ciudad en su aspecto ance·stral d~ calles estrechas 
y tortuosas, con lo que no.pierde SU: s~\;>-or y SIJ ·colorido, en na
da .se disminuyen éstos dotando a las calzadas de riego asfáltico 
cori lo que desaparecen ·para siempre.- el barro y la suciedad. Y 
ést~ es lo que se va a oo~~r en la trav·~~Íp y cpjlé de San Vicen.te, 
call.es de San Isidro, .S~n · Jafrne, Rosari.~,'J>urísima: San Juan, Sá.n

to~ 'Médicos, pla~a-~~.J?.~ S&n Agus~ÍIJ. y ${3n AQJonio, calle de S~n
ta Magdalena y Costa y 2®r.rás. Con esta proy~ctada pavimen
tación de inminente eorriienzo, ·tódo e~ · tentro d~:la ciudad qtie
dar'á asfaltado y su asped~ úrba.rio éobra.rá · fis6~omía moderna . 

. ¡ . . ... ·., 

Al propio tiempo sev~~ ~·- dotar de ilu~ (n~ci5n .. ;extraordinaria a 
las ·calles de Santa Mag9alena, Costa y B0rrás y plaza del Teatro, 
recayente al ell.}plazamiento de la es.tát_u,a de -aquel ilustre arzo
bispo vinarocense. AsfaltadoJlé iluminación .. Dos -'~ .signos de la in 
quietud municipal por la tr>BRsfotWláet'óffpaulatiri~ de la ciudad, 
dotandola de los indispensables· medios que la urbanización mo-
der~a r~quiere. ' · ::~~;k .. {. r.· • .~·:) ~;· . . . . ·. ¡~ }· - ~·. :~ , ,·¡~- ::~- .~.\ ·;)': . 

. ~ ...., ~ •. " !· 1 : . ~ : ; ·. ' . . . 1' , • • 4 ""·:: ' ,. • ... 

Y cerramos con eJ ._co.mfi ~la_rio , ~~~~~as .\obra,s ~.@ reparación de 
la cubierta del fx'\~r~s!?d9 P.~ .,_ I})J19,~,~os. _ho rn.erece, · como. era 
de· ·necesaria la empf13Sa .. : La estr.udura de 1as·· edificacion:es 
no es eterna y llega: ef ·' mO;ni~nto e~n · q\ié h9·)"qúe procede f a 
su .renovación; y 'éYI )fá t.ecflu :~bre del M~rca.do:. ~~·:ha llegado _: al 

fin. Va, pues, a camlJ~·ar~.?.;:~t~~-~h~o corñ'P,i~l.,~IM.ente~ ~ dotándole ~e 
mayor seguridad d~ aJ;,rig_q _qU.~ la ~mkia~ .. Ello será,::un avance qe 
la transformación q~,P ya a,_~pe.r,w~~ ~ ·~n ·etMer{:.ado de Abastqs, 
con _la proyectada ampljadón.deL:rnismoy -su .-·~ cdfnunicación eón 
la plaza de San Telm9· Y' ci~:l'tle"tf~fSla·n·ta Ritá . . : ~·:·:· >t. ~ '· 

Oue siga la r~cñ ~'. · ,-.·· ,:·r::-ri, ~ 
{ 

--~~"t""rt"" J ui 1 o 1 91 6 ---

-En Julio y Agosto ac'tuarán de Adjuntos 
en el Juzgado municipal D. Antonio Sendra y 
D. Ang.el Giner. 

-El domingo próximo día 9 se celebrará 
~n Castellón una corrida de toros a beneficio 
del Comedor de los Pobres de aquella capital 
lidiándose toro.s de Tovar por las cuadrillas 

:ode •Posada-» y «Saleri 11>~. Habrá rebaja de 
precios en el -ferrocarril. 

-Convendría que los tribunales de justi
cia intervinieran para hacer saber al que con 
tanta <lesaprens.ión miente, enreda y suplanta 
:nombres que no impunemente se falta a todas 
1as cónveniencias sociales. 

- Ningun~ noticia se ha adquirido sobre 
.el -marinero José Val~nzuela Beltrán y. del ni
np Joaquín _.Marfalla Expósito de 9 ~ños que 
salieron el día del Corpus a pescar a la caba
lla. La embar~ación fué encontrada sin tripu
ta'Ción y llevada ,a re.molque dando cuenta a 
la Ayudantía. Se supone .q1,1e si cayó ti niño 
al mar al querer auxiliar le el Ya lanzuela ~
recían juntos. E. P. D. 

-Se vende por cuatro mil pesetas una casa 
situada en 1~ plaza parroquial ~e .ésta junt~ 

a la eléctrica, compuesta de planta baja, tres 
pis-Os y azotea. Para más detalles · a fsta Ad
ministración. 

(De la Revista "San Sebasti4n" 

i ''· 
l

.··~·; 

.;c.'•. 
·:;: · Si tens .fred, el/ tapará 

§ ·. _-.:-> :1o te u /lit en conxa hermosa 
J que ·la fabrica preciosa 

este complert ciutadá . . 

l. , 1?' una ·tenria és capitá 
. al nostre carré Majó. 

' · . Es rhorén~ este sinyq 

1 
:_ . :" ~u~, e~ ves~it~ i rob:s fines 
: • fiS entes. S1 tu adevmes, 

1 
:.;.~ ~eig~;es si ~o /tinc raó. 

\ .. - ·.· . . llcúw 
~ . __;.: ' 
.' .. ;-~ - ·: , ~ ..... _., ... ..,..,. : l 

~~0~<'000000~~~ 



Inicios de Primavera y 

Semana Santa. fn /a placi

dez de unos atardeceres que 

imponen respeto, al redoble 

acompasado de los tambo

res acompaña el sonid~ de 

las trompetas que abren la 

procesión. Silencio profundo 

en las calles; interminables 

IINTERROGf\MOS f\j 
de la nueva imágen ¿no 
fué así? 

-Efectivamente, así fué; 

y por cierto que me costó 

gran trabajo encontrarla 

pues por disposición ecle

siástica, este género de imá

genes para vestir ya no se 

fabricaban. La encontré en 

Los Hermanos, Mayores 
Cofradías 

de las 

hileras de cirios cuyas llamas parpadean inciertas en la obs

curidad: capirotes de las vestas, puntas al cielo, como agu

jas de fantasmagórico edificio viviente. Vin~roz comieza ya a 
tener su Semana Santa al estilo de las de mayor solera y 

tradición española·s. Y en sus procesiones del Jueves y Vier

nes Santos, sus Cofradías po.,en a contribución de la majes

tuosidad de aquellas todo su entusiasmo y su esfuerzo; y ca
da año van a más. fn esta oportunidad, hemos querido de

jar constancia en nuestras páginas 'de las contestaciones ob

tenidas de los Hermanos Mayores. 

D. Juan Bto. Polo Esteller. -De la «Cofradía de Ntra. 

Sra. de las Angustias>>. 

-¿En qué año füé fundada? 

- Empezamos. a tomar parte en la procesión al 
poco de. fundarse la e Peña T~urina», ya va por la 
cuarentena de ·años. 

--¿Qué número de cofrades tienen? 

-Cuarenta y cinco. 
- ¿Considera como defi.·,jtiva la presentació.n actual del 

«Paso» de Vds.? 

-De ningun·a. manera. Está ·en nnestro propó
sito rodearlo de la magnificencia que se merece y 
qu~ iremos desarro:lando a medida de nu~stras 

posibilidades. 
-A su juicio ¿qué deberÍa hacerse para lograr el má

ximo esplendor en nuestras procesiones? 

·-Poner en práctica la Junta de Cofradías que 
propugnaba el fallecido arcipreste Rdo. D. Jaime 
Sirisi y que, desgraciadament~, no pudo hacerse 
realidad. La unión entre ·todas las Cofradías es 
necesaria. En esta Junta integrada por todos los 
Hermanos Mayores podrían recibirse sugerencias 
e ideas que, puestas en práctica conjuntamente re
dundarídn en beneficio seguro de la magnificencia 
que nu ~ stra Semana Santa tiene y que, indudable
mente, po iría tener m·ás. En ella . se centraría una 
propagdnda eficaz y cuantos pequeños deta11~s re
quiere una organización de ld seriedad y respeto 
como es la de nuestras procesiones. 

Dn. Gaspor Redó Choler.-De/ <<Cuerpo de Portantes de . 

Ntra. Sra. de los Dolores, de la iglesia de San Agustín"· 

-¿Cuando fundaron Vds. su Cofradía? 

-En 1940, siendo sus iniciadores ·D. Bernar-
dino Mercader, D. Sebastián Bover; D. Juan Mo
rales y un servido ..... Recuerdo que, por aquel en
entoces, desaparecida la imagen de la Dolorosa 
en 1936, nuestro inolvidable amigo Bernardino 
Mercader encargó a Vd. preCisamente la co~npra 

una imaginería de Barcelona-·en donde la guard~ban desde 

julio de 1936 ~n que debió . embarca.rse para Chile, lo que 

no pudo hacerse por aquellas · circunstancias. 

-¿Oué número de cofrades tienen? 

-Treinta . 
. -¿Considera como definitiva la act~:~al . presentación de 

su «Paso»? 

-No, señor. Aspiramos a rodear a nuestra que
rida Dolorosa · de cuantos detalles hagan falta .pa
ra su mejor presentación. 

-A su juicio ¿que debería hacerse para lograr el . má

ximo esplendor en nueslras procesiones? 

-Colaboración entre todas las Cofradías para 
la instalación de enchufes por las calles, con lo 
que se lograría mayor luminosidad · que la aétual 
limitada de las baterías; que salieran más «Pasos» 
y que se ampliase el actual recorrido que ya resul
ta corto . . 

On. Francisco José Balada Casteii.-De la «Venerable 

Cofradía de la Santísim~ Faz» 

-¿En qué año fundaron su Cofradía? 

-En 1949; 

-¿Cuántos cofrades cuentan en la actualidad? 

-Somos seten~a y cinco. 

-¿Considera como definitiva la. actual presentación de 

su «Paso»? 

-N o; señor. Es susceptible de mejora y en ello 
ponemós todo nuestro entusiasmo, pues nunca nos 
sentimos satisfechos. 

-A su juicio ¿qué deberÍa hacerse para lograr el má

ximo esplendor en nuestras procesiones? 

-Perfilar una propaganda eficaz. El cartel 
u~de . ser el vocero de nuestra Semana Santa; y 
·ese qúe digo semana; por cuanto estimo que de

bería llenarse todos lus ·días de la misma con sa
linas de ·las distintas Cofradías, eligiendo las ho
ras y recorrido. Con esta intención propusimos ·la 
celebración del Vía-Crucis en la tarde del Domin
go de Ramos para proseguir, después, Jos demás 
días de ·la semana. Para nuestros visitantes, esto 
pudiera ser un incentivo para permanecer toda la 
semana en nuestra ciud.ad y así Ja organización 

·no quedaría redudda a los dos dias que tenemos 
ahora. Quedan muchos detalles por hacer como,· 
por ejemplo, poner sillas por las calles del trayec

. to pro~esion·al, ilúminación, sol~ados romanos, etc. 
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D. Bautista Nento Navarro-De la «Cofradía del Santo 

Sepulcro y Ntro. Padre Jesús Nazareno». 
-¿Qué año se fundó la Cofradía? 

-Como a tal, empezamos el día 4 de febrero 
d~ 1945; pero prosiguiendo la organización de ]a 
Venerable Orden Tercera Franciscana de la iglesia 
de San Francisco, muy antigua en nuestra ciudad. 

-¿Cuántos cofrades la integran? 

-En la actualidad, cincuenta y dos. 
-¿Consideran sus «Pasos» completamente terminados? 

-Cuanto se haga, para una mayor dignidad 
·en las proce~iones de Vinaroz, es poco; por tanto, 
procuraremos dentro de nuestras posibilidades, 
mejorar nuestros dos pasos a fin de que contribu
yan ~i <? mpre al esplendor de estos días. 

- A su criterio, ¿qué innovaciones haría para la mejor 

solem,nidad de nuestras procesiones? 

. -Cabría fomentar más el entusiasmo de estos 
día's. Durante el resto del año, nos acordamos po
·co de nuestras cofradías y todo lo de.jainos para 
la prisa de unas pocas horas antes 

-La Cofradía del «Ecce-Honio» Jué fundada 
en el año 1953. Concretamente la' noche del - Vier
nes Santo. Al siguiente año ya nos incorpprába
mos a las Procesiones de Semana San-ta. l. 

-¿Cuántos cofrades la integran? 
..)~ 

-Actualmente somos setenta · y uno. · 
-¿Consideran Vds. su (( Paso>> completame~te termi-

nado? 
-No se considera el Paso completamente ter

minado, pues aunque este año no se realice refor
ma alguna, hay en proyecto arreglar la carroza
peana de una manera -completamente distinta a la 
que actualmente tenemos. Incluso se ha pensado 
en añadir alguna figura más a la escena que repre-

, senta el Paso. También está en «cartera » el arre
. .glo del sistema del alumbrado, confección de un 

pendón represen.tativo, etc. Todo ello, espero será, 
con la ayuda de Dios y ... de los cofrades, una 
pronta realidad. 

de ld celebración. Con el frecuente 
cam}?ío de impresiones, en cada Co
fradía, pueden surgir ideas dignas de 
11evar a la práctica; y, en conjunto, 
·las_ sugerencias en una ju.nta de Co
fradías a bririan, a no dudarlo, ca !l

ees más amplios por los qu~ pudiera 
discurrir nuestra Semana Santa. 

- A su criterio ¿qué innovaciones establecería para el 

mejor esplendor de nuestras procesiones? 

-Muchas veces se ha hablado de 
1 1 - formar una Junta . de Cofradías con 

-- . --, la colaboración de las primeras 
autoridades cívico-religiosas, pero la 
co sa no ha llegado a efecto, hasta el 
momento. Yo creo sería muy conve-

1 

niente esta Junta, pues de ella podrían 
__ 

1

_ salir ideas y proyectos que- a todos 
~--.-. _ nos beneficiarían. Por ejemplo, · con-D. Antonio Giner Arnau.-De la Cofra-

día estudiantil «Los Azotes en la Columna» . 

:_¿En qué año fué fundada? 
.;..__ ____ ~ juntamente, se podría organizar una 

-En 1951 eri que se empezó a cotizar. Al año 
s~guiente salimos ya con nuestro ~Paso » . 

-¿Cuántos cofrades la integran? 

- 'Somos veintisiete. 
-Consideran Vds. su ((Paso>> complf!tamente. termi

nado? 
-No, señor. ·Hay que acabarlo, y ~n ello pon

dremos todo nuestro .interés y esfuerzo. 
-A su criterio ¿que innovaciones establecería para el 

mejor esplendor de nuestras procesiones? 

-Rogar a cuanto~ cab.alleros· y jóvenes toman 
. parte. en ellas, sin pertenecer a las Cofradias,. que 
·se asociar ª .n _a algqna de ellas y así serian ·sól 
las vestas q.!}~· 1as formaran. Daría e11o más empa
que y tono d~ serieda d a nuestras procesiones. 
Además, al aum~ntar el número de los cofrades, 
serían m a y ore~ los ingres.o_s y más asequible el 
mejora miento de los e Pasos ». El coste de la vesta 
no es,ínalcpnzable para nadie. En nuestré' .Cofn~-

4ía puede ingresar cualquiera que haya estudiado, 
aut}.que por la .~ausa que fl}er.e no haya, después, 
proseguido ,sus estudios. 

D. Jonquíñ Simó Federico.-Oe la Cofradía del -. «fcce 
Horno». 

-¿En qué año fu·ndaron su Cofradía? 

buena propaganda de las Procesi0-
nes de la Semana Santa en Vinaroz, que a no du .. 
.darlo, atr.dería a buen núme.ro de habitantes de 
todos los pueblos de. nuestra Comarca y aún de 
fuera de elld, sin temor a defraudarles. Aparte, 
yo me permito decir, que si las calles por donde 
se hace el recorrido de las procesiones .- estuvieran 
menos iluminadas, podrían lucir más todas las eo
fradías :y se crearía al .propio tiempo el clima . de 
más recogimiento Y· fervor con que deben ser 'vis
tas estas procesiones. 

D Francisco Escuro Torró.-De la Cofradía del ((Deseen-
dimiento)) _. 

- ¿Oué año empezó la Cofradía? _ 
~En 1954. 
-- ¿Cuántos cofrades la integran? 

-Somos cuarenta. 
_:_¿Considera su (cPaso» completaménte terminado? 

-Nunca se puede decir que una co~a está ter ... 
minada, sino al contrario, la frase «termiñar» no 
reza. con nuestra Cofradía; todo lo contrado, nos 
estamos. proponiendo, dentro de nuestras posibi 
dades económicas, el mejorar cada año más nu 

' tro paso. 
---:A su criterio ¿qu~ innovaciones establecería para el 
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OTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 

del día 16 de los ccrrientes.-Preside · el Sr. Alcalde D. 

Ramón AdeH.-Se aprueban los asuntos de trámite re

glamentario.-Se conceden licencias de obras a D. José Bo

rrás Gombau y D. Jacinto Serret Beltrán, condicionando la 

ejecución de las del mismo, a que complete la documen

tació~ reglamentariamente exigida.-Se deniega la licencia 

de obra~ solicitada por D. Sebastián Miralles Mengua!. 

tad, se consiguió un resultado de 1 0-0 redondeando una 

actuación completa de nuestros jugadores. ti equipo local 

alineó a J=ranco, García, Navarro, Rustarazo, Montijano, 

Nos y Tolós. 

M S e E L A N E A 

Follefo.-Por la Delegación de Turismo del Magnífico 

Ayuntamiento ha sido editado el primer folleto de propagan

da de la Semana Santa vinarocense. tlegantemente impre

so, constituye el índice de l~s actos que se celebrarán en 

nuestra ciudad durante los Días Santos y el prime; paso da

d~ para que sea difundida nuestra Semana Santa, que va 

tomando catego ría destacada por su solemnidad, número y 

perfeccionamiento de sus e ofradías y desfiles procesionales. 

Motadero.-Movimiento del 9 al 15 del presente mes, 

lanar y cabrío 161 1 l .552 kg; Cerda 8, 622; tquinos 2, 
294 kg. 

R E L G o S A S 
Operación quirúrgico.-tn Castellón ha sido intervenida 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

Ba utismos. - María 

Rosa Arnau tspert, Ama

lia Roig Blasco, Rafae l 

Sanz Solé, Marina Jose

fa ~iguerola Gasó. 

Defu nciones. - Miguel 

Bl asco Sancho, de 67 
años (d. e. p .). 

M A RITIMAS · 

Entrada s: - Motove

leros · "Santa Petra" y 

"Magdalena Dolores", 

Re molcador "Drasillán ", 

remolcando al ganguil 
11 

Dracal-34 
11

, todos de 

arribada forzosa por ma

la mar. 

Salidas;- Motovele

ro 
11 

Santa Petra", a su 

dest ino. 

D EPORTE S 

Hockey. - tl domingo 

Pasa·do 'el Vinaroz se des

piezó a Paterna, en don

de contendió con aquel 

equi pe:> titular. Tras un 

Partido en el que el Vi

naroz nunca tuvo dificul · 

(!Cultos Solemnes 
19orario 

DOMINGO DE RAMOS 
9'30. - Bendición y Misa de Ramos. Procesión por la pla

za del Salvador, calle del Socorro, plaza de San 
Antonio y calle Mayor. 

20'00.-Viacru~is predicado por la calle del Socorro y pla
za de San Antonio. 

JUEVES SANTO 
16'00.- 0ficios en el Asilo y Convento de la Providencia. 

17'00.-Misa vespertina y Comunión General, en la Arci

prestal. 

20'30. - Procesión General . 
22'30.-Hora Santa y Vigilia de la Adoración Nocturna . 

VIERNES SANTO 
1 0'00.-0ficio de Tinieblas 

15'30.- 0ficio y Comunión en el Asilo y Convento . 

1 7'00. - Oficio y Comunión en la Arciprestal. 

20'30.-Procesión del Entierro. Seguidamente, sermón de 

la Soledad, que predicará el Rdo. Sr. Arcipreste. 

SABADO SANTO 
21 'OO.-Vigilia Pa scual, Misa y Comunión General. 

.DOMINGO DE PASCUA 
9'30.-Procesión del Encuentro. 

NOTA. -Se ruega la mayor asistencia de encapuchados 
y puntualidad en el horario prefijado, y recogimiento, com
postura y silencio de cuantos tomen parte en los desfiles 
procesionales. 

satisfactoriamente D.~ tri

riqueta Agut, esposa de 

nuestro amigo y suscrip

tor D. Antonio Salma 

A n t o 1 í . Deseamos su 

pronto ·restablecimiento. 

Obras. - tl lunes de 

esta somana comenzaron 

las obras del afirmado de 

aceras en la calle de San 

Pascual. 

Accidente.-tn la no

che del lunes, el coche 

que conducía el súbdito 

italiano D. Antonio Mer

loni, acompañado de su 

esposa D.a Lucía Con

forti, sufrió un aparatoso 

accidente en las cercanías 

de Alcalá de Chivert, re

sultando heridos los dos. 

T rasladad~s a la clínica 

Ntra. Sra. de la Salud, 

de:esfa ciudad, D.a Lucía 

Conforti fallecía a las po

cas horas. Avisados sus 

familiares residentes en 

la ciudad italiana de J=a

brino (Ancona), se tras

ladaron a ésta y dispusie

ron el traslado a su país 

del cadáver de la falleci

da, y de su esposo heri
do. 
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INTERROGAMOS tL. Los Hermanos Mayores de las [ofradías 
(Viene de la Pág. 4) 

mejor esplendor de nuestras procesiones? 

-Una de las innovaciones, meior dicho no 

innovación, sino creación de esta propia Cofradía, 

puesto que· fuimos los primeros en ponerlo a la 

práctica , es el colocar luz eléctrica en todos los 

pasos ¿cómo?, poniendo al efecto los enchufes ne

cesarios en cada boca-calle con el fin de que to

dos los pasos pudieran abastecerse de alumbrado 

de la línea. Buena propaganda de nuestra Sema

na Santa para lograr mayor afluencia de foraste

ros, y mayor número de cofrades para que se 

vean, como en las de tantas poblaciones de Es

paña, c¿sas interminables hileras de encapuchados. 

Nosotros invitamos a todos a la colaboración pa 

ra que cada año vaya a más la Semana Santa que 

tanto honra el nombre de _nuestro querido Vinaroz. 

D. Eduardo Albiol Ferrer.-De la Cofradía «La Oración 

del Huerto» 

- ¿En qué año se fundó? 

-El Sábado de Gloria del año pasado. Es , 

por lo tanto, la primera vez que saldremos en 
nuestras procesiones. 

-¿Cuántos cofrades la integran? 

- Somos sesenta, pero aún no saldremos to-
dos este año. 

- ¿Considera Vd. su paso terminado? 

-Lo tenemos_l!sto ya, pero hahrá que mejo-

rarlo, porque aún estamos en el prindpio. 
-A su criterio ¿qué innovaciones establecería para el 

mejor. esplendor de nuestras procesiones? 

-Hacer propanda eficaz. Que se conozcan 

más por nuestra provincia y comarca. Habilitar 

medios para sufragar los cuantiosos gastos que 

ocasionan, como. lo que indiqué en la nota que se 

pu hlícó en el número anterior de este . semanario. 

Vinaroz y el entusiasmo y fervor de sus p.n' cesio

nes de la Semana Santa se lo merecen. 
He aquí lo que nos dijeron los Hermanos Mayores de 

las Cofradías que en los Días Santos de la Semana Grand~ 

contribuyen, con su esfuerzo, al mayor au:¿e de estas mani

festacio~ es de religiosidad y esplendor litúrgico que son 

nuestras procesiones. 

T 

JEFAT~HA LO~AL DEL MOVIMIENTO 

A TODOS LOS AFILIADOS 

Cuanto~ camaradas quieran asistir a la 

inauguración oficial del Valle de los Caídos, 

que se celebrará el próximo primero de abril, 

realizando el viaje en autocar facilitado por 

la Jefatura Provincial, deberán presentarse 

en esta Local, mañana, domingo, a las 12'30, 

donde se les facilitarán detalles y podrán 

efectuar su ínscripción. 

u 

Vinaroz, marzo de 1959 
EL JEFE LOCAL 

R N o 

Para la !JrÓxima semana: l=ar_macid del D~. Ratto, 

San Antonio.-l;stanco n.0 2, calle Santa M&gdalena. 

Se v ende « Llanch » seminueva, de 7 4 e c .. 

Razó n: Socorro, 30. 

PLASTICOS Y NYLON 
les ofrece: 

LA SONRISA DE L'A SEMANA 

Allá vá uno apto para psicólogos: . 

«El trap ~ ro llama a una casa y sale a abrirle 

señora de adusto semblante. 
- ¿Hay hotellas de vino vacías pard v¿nder? 

- ¿Tengo yo cara. de beber vino? 
- Perdone. ¿Hay botella<> de vi:1agre vacías 

vender? 

Y como siempre, un cariñoso saludo desde 

MAYOR, 16 VINAROZ 

LA COMISION DE ORNATO CONVOCA a los vecinos 

de las calles, y en los días q ue se detallan, a las reunio

nes que tendrán lugar en el salón de actos de la Casa 

Ayuntamiento, ·a las 20'30 horas: 

Oía 23.-lunes. Calles: Almíls, Sto. Ana, An~el, S. Cayetanu, Co-

lón, Costa y Burrás, Carmen, t:arrcró, t:ulóm, Convento y S. Crístó· 

ba/ y Tres Heyes. Oía 24 -Martes. Vall es: Gr. nera/isima, S. Gregorio, 

S. Jaime, Sta. MaMtrlena, S . .M igue/, .Malinu, ::i ta. Marta , Desampa-

rarlos, Sta. Mtínica, ueva, S. Pa5cua/ y S. Pedro, Dia 25.-M ié rcoles. - Calles: Puente, ll cmedio, Sta. /lita, ll íJmcru, Sal iiiJ 'i, t:lautisimo, S. Sebas

Lián, 8. Tclmu. Traoa/ y \! ir~en . 



Reproducirnos para nuestros lectores la crónica apareci
da en el diariq «Times o the timen•, firmada por su corres
ponsal. 

"Corno l~s decía a Vds .. en mi crónica de ayer, salimos 
hacia Valencia mis tres compañeros y yo, ansiosos de com
probar si, verdade,rarnente, los falleros quemaban más pól
vora que los cubanos. 

Pasábamos por Vinaroz a velocidad moderada de nues
tro coche. Vi grupos de gente que parecían bastante exalta
dos y oí claramente la palabra PETROLEO. Enseguida intuí 
mi gran éxito periodístico. iPor fin, petróleo en España! Y 
las primicias de la información, en bandeja. ·Mi compa
ñero, en el asiento trasero, dormía. iQué exclusiva! Abrí la 
puerta y me lancé; el coche pronto desapareció. Empecé a 
actuar. 

No había duda: se trataba de petróleo. Pero la gente, 
más parecía indignada que alegre. Me dirigí al primero que 
se me puso delante. 

- illónde está el pétróleo? 
- Eso quisiera yo -saber;1 

' 
. ..} ~ . 

-tEs importante lo encontrado? 
-y o he visto una lata de cinco litros, pero a lo mejor 

no se ha· acabado aún . . 
-(Pero.:. 
-Y a se lo he dicho a mi mujer: si me hubiese dejado 

comprar la Y esp~. también yo podría traerle algunos litros. 
- iCórno! 
- Yo ya .sabía que este Paco, corno siempre, anda con 

su moto de· ·aquí para allá, algunas veces le trae a su mujer 
carne de ternera, y hoy, fíjese que ha aparecido con una 
lata· de petróleo. iCómo presumirán! 

7 

- Se comprende. 
-También es conocida por •:La Reina qe las. Colas». Y 

es que, cuando los años malos, éramos más, gente enkasa y 
se distribuyeron las distintas misiones a cumplir con el fin 
de c.omer, ·mi esposa se e pecializó en las colas. Acabó sien
do una notabilidad y todos la ·respetaban en el barrio. Pos
teriorment~. cuando ya se podían encontrar vituallas sin co
la, ella fué peraiendo salud poco a poco, hasta quedar du
rante días y meses postrada en cama. Los médicos no daban. 
eon su enfermedad_. La semana pasada, nuestra hija salió a 
comprar y tardó cuatro horas en regresar. Llegó desconso
lada y explicó que, tras larga col~ . para conseguir petróleo, 
se había acabado antes de llegar su. turno. Mi mujer oyó el 
llanto y las lamentaciones desde la cama .. De pronto, pare
ció adquirir nueva vida; se incorporó y exclamó: lEso es lo 

mío! Y aquí la tiei;}e V d., tan pimpante. El rnédis;o ha des
cubierto que su enfermedad era aburrimiento. Las colas me 
la han salvado. 

Aparece la mujer y trato de aprovechar la situación. 
-(.Cómo c~nsiguió esta competencia en colas, señora? 
-Primero la · fam », señor; después le tomé gusto a la 

cosa y hasta hice una cola de bombillas. Estaban fundidas, 
pero daban dos por persona. iAquéllos si que eran tiempos! 
Había día que, esmerándome mucno·, podía hacer hasta 
seis colas. -

.-(.Sus. principales armas? 
-Mi empuje (de aquí viene lo de cPantzer». que creo 

que tiene algo que ver con un tanque}. Claro que, poco, a 
poco, fui perfeccionando mi sistema y p~de comprobar que 
un adecuado vocabulario sirve de mucho. Pero no crea V d. 

- tAsi es que no hay ningún pozo de 
petróleo nuevo? 

- No señor; y lo peor e~ que par~ce 
qu~ todos los viejos se han agotado. · ' !' • 

Creo que fué entonces cuando me 
desmayé. 

r-;;~ 
~ ; Si me voy ~~n los príjaros , f 

que es tan sencillo; a veces cuesta ef!
contrar la palabra que ofenda a las· com
petidoras hasta hacerlas abandonar; las 
hay muy tozudas . . Para .Jcasos de mucho 
apuro usaba el ungüento que me fabricó 
mi marido a ha~e de sardina cruda, ajos 
.y no sé qué más. Era contundente. 

Desperté sentado en una silla y rode
ado de amables vecinos que me prodi
gaban sus cuidados a las órdenes de una 
mujer de unas diez arrobas. 

Aquella mujeraza me hizo entrar ert 
su casa. Ordenó al . marido que me diera 
más coñac. El hombre (cinco arrobas) 
cumplíalo muy solícito. . . 

d Me fuí recuperando, y :~rnpezaron a 
arme convers-ación, en vez de coñac. 

-Pues mire, todos están muy preo
leupados con.. eso de la escasez del petró-

O; Pero a nosotrps nús ha salvado. ,. 
- Será V d. ael mercado negro? 
- Y o no soy-de ningún mercado. Es-

tando mi mujer... . " 
- Y a. Wntonce$? . 

-Se lo explicaré: A mi esposa la Ha-
man •La Pantzer" 

~ nu llores. f 
& Mi nÍdo está entre aromas, ~ 
~ junto a flores. i 
¡ Con lágrimas de estrella § 

! 
por rocío,- i 
por peta/os, 

1 

perdidas ilusiones. 
Donde el mar es un cielo 
en que el agua es amor. 
Donqe nace la brisa 
con olor a camino 

1: 

. y colores de nube, 

1 
como fruto de amores: 
sin la muerte del S()l. 

Viviré .alta, en lo alto. 

1 

Esperaré a que lfegues. 1 
Aunqu·e pasen mil años ~ 

allí. te esperaré. ~ 

'J. Ht. 1e/.w,\ ~ 
o~~~~~ 

- tY ahora? 

- Pues diga V d. a los que me estarán 
escuchando, que estoy como en mis me
jores días. Que abran paso. 

- Y a V d. éq11é le parece? - pregunto 

al marido. 

-Pues yo estoy preocupado por si la 
cosa forma parte de un plan para . atrac
ción de turismo o para «salir» por Radio 
Moscú. Y a sabe V d. que los del pueblo 
de aliado «salieron'" .por lo de la huelga 
del cine. De todas formas también irá 
bien para asegurar el porvenir de un yer
no mío: Ha hecho unas postales con fo
tografías de esas colas y un letrero que 
diée: « Typical costumes local». Este ve
rano se van a vender mucho. ,. 
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•• EDICTO 

EL ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 
HACE SABER: Que por esta Corporación Munici· 

pal se han aprobado en legal forma, los pliegos de con
diciones económico-jurídicas, para la enajenación en 
pública subasta de los solares de propiedad muniCipal, 
que en concepto de bienes de propios figuran a los nú
meros 20," 21 y 22 del Inventario de los de este Ayunta- · 
miento. 

Lo que ·se hace público en cumplimiento. de · lo . pre
ceptuado en el artículo 24 del Reglamento de Contrata-

), ción de las Corporaciones Locales de 9 de Enero 
de 1953, a~ objeto de que en el término de ocho 
días, cQntado~ ·desde el si~uiente al de la inserción del 
presente .en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen 
convenientes 

Vinaroz 14 de Marzo de 1959 
EL. AL.CAL.DE. 

(firmado: Ramón Adell Fons) 

HALLAZGOS 

-Una pancarta anuncio ele •coca-Cola •. 

. - -Un nivel de albañi_l. 

-Un Método de Solfeo. 

-Dos ovillos de hilo de seda. 

-Un guante negro._ 

¡[OMUNIDN~~~ 
Extraordinario surtido 

~ CRUClG'RRMR ~ 
Número 85. Por Ce. Horizontales:-1. Infusión 

de hierbas que se bebe 
12 3 4 58 7 8 9 •• 

en Argentma. En vm., 

: lmul mlumu,••••••·=i- lmim·l ••• l ::::~:·¡~~~~~:r~~r:~ 
....... ¡ ....... ¡ ....... ¡ .......... .. ............. ¡ .... .... ¡ ........ ¡ .. .. ... tiempo.-3: Paseas.-4. 

3 ! · ! 1 l l ¡ i i Número. Ciudad ale-

•: 111

11!1 ¡~¡ ::::!•!• ;.:~::i~:.~: 6.~:: ~; 
B . ¡ 11 . . vés, pone huevos. An-

7 -~~~J . : : :::: l.::::::· e:::::.~ .---.---.·_·_¡:·.·_·_·:::¡ ::::::: ¡::::.J.-.·.·.:::. ~!~od;~:~res~~~:t~!~~ 

: 1 ~m i u ¡ 1 -1 m ~ mu i m 1 <;i~r;~~~~ ~: ~;~~~ 
. · . · . · ' el pintor de Cadaqués. 

Para el aperitivo.--:9. Jalón usado por los agrimensores. Al 
revés, en t:l .vagóiJ. 

Verticales: - 1. Compruebo el contenido de una cantidad. Al 
revés, en vin. parte pequeña de una coB.-2. Golfo de Asia. 
Dignidad árabe. 3. Remover, arar la tierra con un · tra ctor.-
4. Piedra preciosa.- 6. Qu~ hace cierto ruído al quebrarse.-7· 
Al revés, abóneselas.-8. Organismo internacional. Anfibio -
9. Sepultura. Al revés, pongo precio. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.0 84 

Horizonta'es:-1. Satánico.- 2. Opositora. - 3 Climas. Ou. - 4. 
ras c:~ C. RGG. - 5. acoS. Saru.- 6. Tan Pisar. - 7. eD. Rififí. - 8 . 
Sagitario. - 9. Sedecías. 

Verticales:-1 Sócrates - 2. Aplacadas.- 3. Toisón. Ge. - 4. 
Asmas riD - 5. nia C. Pite. - 6. ITS. sífa ·. - 7. Co. rasirl. 8. 
Orografía. 9. Augurios. 

TELEGR A.MAS: 
· «ARAGON , 

·Ismael Alonso HIJO DE JOSE ARAGONES. SIMO 
EXPORTADOR DE FRUTOS SECOS 

BISUTERIA - AHTUULOS DE REiALO 

PI. Parro~JI:tial , '6 - Tel 240 

VINAROZ 

------------ - ---

Teléfono 60 y 278 

Socorro1 28 

REPRESENTADAS DIRECTAMENTt:: 

POR: /' IV'aro Albalat Sorolla 

Información: Plaza /-lamed a, 27 - Tel. 22 • V 1 N AR O Z 

Compañía 

lmp, S'oto - Socorro . 3 0 - ..,.el. 52 - Vmaroz 

GAFAS PARA El SOL 

LENTES CR 'STAL GRlDUADO 

VINAROZ 

Servicio COin¡~leto y rápido 

Optica lO PEZ 
Mayor, 10-Tel. 190 V 1 N A R O Z 
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