
Se recuerda a los seftores
usuarios de toda clase de
vehículos que el próximo
martes, día 8, entra en vi·
gor la ZONA AZUL de
aparcamiento en las calles
San Francisco y Socorro
y plaza del Salvador y Pa·
rroqulal. En las oficinas
municipales, podrán reco·
ger re I o j e s de plástico,
para mayor facilidad en
eI seftalamlento del o s

horarios.
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la tarde, llegó a nues
lamero, Presidente de
o del Secretario de la

El pasado lunes, a las cinco y me i
Ira ciudad el Ilmo. Sr. D. Nicolás Pér
la Excma. Diputación Provincial, com
Corporación, D. José Cid López.

En el Ayuntamiento fueron re
dad, don Francisco José Balada
sus visitas a la Arciprestal y a la glesia d
nocer los preparativos de nuestra Semana

Posteriormente recorrieron el as o de Generalísimo, presen-
ciando en nuestra Lonja la suba ta I p scado, que las barcas
iban trayendo al puerto.

A las ocho y media de la tard , f
por el Sr. Juez de InstrucciQn, D. M r
Santos; Sr. Cura Arcipreste, D. Al i ; miembros de la
Corporación municipal y Consejeros del Movimiento, que se ha
bían congregado en el Ayuntamiento para el Pregón de Semana
Santa.

Frente al Ayuntamiento habían formado los estandartes de cin-

XXX Aniversario de la Victoria
El pasado 1." de abril, se cumplieron treinta años de Paz

Española, tras la victoria alcanzada el 1." de abril de 1939,
Con este motivo, reiteramos nuestra lealtad y adhesión al
Caudillo de España, Generalísimo Franco, artífice de la Vic
toria y de la Paz.

Nuev· Banda de Cornetas y Tambores
La procesión celebrada el Martes Santo, sirvió de marco para la presentación

oficial de la nueva Banda de Cornetas y Tambores del Frente de Juventudes, que
casi por generación espontánea ha surgido de nuevo en nuestra ciudad.

Su actuación fue impecable y los elogios son unánimes por esta realización
cuya falta tanto se hacía notar, por lo que felicitamos sinceramente a Juventu
des por esta su aportación al mayor esplendor de nuestros actos.
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VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

BAR RESTAURANTE Km. 148

POR LAS TARDES, MERIENDAS Y CENAS

VIN A&OZ

INOCENCIO

de la Morellana) porque... era de dla.
Yeso hablando de fuera, porque si

hablamos de dentro... iMe sirvieron
uno~ tordos que era gloria de comer!. ..

¡Viva Traiguera! Prometo volver... y
pronto.

A donde no pienso volver a poner
los pies es a la Fuente de la Salud. Y
no porque de esa fuente haya pescado
alguna "malaUa", pues si es de "salud"
por algo será; lo que si pesqué fueron
u~as soberbias pulgas que... ¡vaya por
DIOS!
, Pero, eso sería lo de menos, pues
estas me costaron sesenta y siete pese
tas de DDT y... en paz. Lo que no me
gustó, lo que me causó una pena horrl·
b,le . fue el estado del ermitorio. 'Qué
lastima! I

Naturalmente el camino es de los del
Oeste, con su polvo, con sus rocadales
y. .. hasta casi con sus indios. Cruces
(do~ r~paradas y dos sin ídem) de pie
dra indican el no indicado camino. Lue
go lIe~~s y... ¡Magnifico! iMaravllloso!
¡ParadiSiaco!

La "cosa" no puede ser más herma·
sao Verdaderamente hasta su soledad
es un encanto Inconmensurable... Pero,
es I~sti~a que esté tan abandonado.
Podna ~Itar muchas cosas, pero baste
con deCirles que las ventanas, las puer·
tas de madera, son fantásticas estu·
pendas, bonisimas ... , pero ar~ulnán
dose.

Yo preguntaria a un anticuarlo:
"¿Cuánto da usted por una? .. " Y con
lo que diera arreglaría todas las demás
y aún sobraria.

El puritano contestará: "¡No! No se
puede vender una ventana."

~i; tiene razón el puritano. Es pre·
ferlble que se arruinen todas y así los
pósteros podrán... digo, no podrán ya
ver nada.

iQué cosas tiene la cosa! Lo que
pasa es que no comprendo como no
se pone remedio a la cosa ...

Bueno. Prometo Ir otro dla con "UN",
a quien brindo este torete (él solo ha·
bla de la Morellana ... ) para que me ha·
ble de esas cosas, de lo que es de lo
que se podría hacer.. . Le invitaré a
torditos en su pueblo y charlaremos un
poco de todo.

Pero, como hoy tengo ya las male·
tas hechas y el motor en marcha
calentándose, les dejo. Ya les contaré
de las cosas que he visto por ahf que
no veo aquí, y de las cosas que no he
visto por ahi que veo aquí

Y quien me entienda... ¡que me como
pre! Saludos.

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

ALMACEN DE HIERROS - VIGAS - CABALLOS
TUBERIAS - JACENAS - VARILLAS - ESTRIBOS
ELABORADOS A MAQUINA - PERFILES Y

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS

Puente, 85 • Teléfono 381

Pisos, casas independientes con huerto, chalets, solares y parcelas

para chalets con todos los servicios de luz, agua y desagüe.

Desde 50.000 ptas. de entrada y el reito en 70 mensualidades.

Informes: Santísimo, 41, 2.U
- Teléfonos 325 y 384· VINAROZ.

Señores ... , ¡estoy asustado! Insidio·
sas alusiones de algunas "almas carita·
tivas" me han hecho comprender que
esta Semana Santa puede serme fatal.
¿Por qué?

No se si ustedes, que son asf de In·
tellgentes, se habrán dado cuenta de
que estos días circulan por las calles
muchos encapuchados a lo ku- klus
klan, y que enarbolan aviesamente sen·
dos artilugios, antes llamados cirios y
hoy llamados.. . vaya usted a saber
porque son de hierro, eléstricos y "api:
lados". Y... ¿quién le dice a uno que
uno de ellos no se sienta un poco ku
klus-klanista con un modesto servidor
de ustedes y le arreé un "velazo"? No
se quién lo dice, pero yo, por si las
moscas ... , ime las piro!

. No; no. que haya pedido el traslado,
ni el retiro, ni la cesantfa (digo esto
porq.ue como hay quien cree que yo
escribo en serlo, y ha tomado como
formal lo de mi "critlquilla" de la se
mana pasad6). sino simple y llanamen
te que, con objeto de comparar y cri
ticar, me voy a ver otras Semanas San
tas de por ahf. ¿SI ustedes gustan? ..

Lo que espero es que ustedes me
cuenten, a mi regreso, a cuánto han
puesto las sillas de rellano ...

No; no estoy hablando de las fies
tas ~e San Juan, ni de los toros, ni del
tendld~ del 7; estoy pensando que esas
~ar~ndl,I,las que están poniendo a toda
priesa no deben ser más que para

montar sillas detrás, a fin de poder ver
las procesl?nes a ~ien y mejor. Seguro
que, ademas, sacana el Municipio unos
buenos (¡y mejores!) duretes que...
buena falta nos hacen ...

Pero, ¿quién me mete a mí a meter
me ya con el porvenir? Dejemos esto
para la semana que viene y vamos con
lo de hoy.

El caso es que, de incógnito como
debe ser, he visitado reclent~mente
T~alguera. ¡Sí, señores! Pero, no se Ima
gman ustedes lo que me pasa ... , ¡es·
toy acongojado... Pues, ni más ni me·
nos, ni menos ni más, que... ¡no lo pue·
do criticar!

¿~or qué? -se preguntará el tral·
guerm Impaciente.

Pues... por la sencilla razón de que
he encontrado Traiguera muy bonita,
muy alegre, muy limpia, muy asfalta
da, ... y no digo muy iluminada (a pesar

7 Arciprestal.
8 Arciprestal y Asilo.
8'30 Santa M.a Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 Arciprelital.
11 Capllla de San Boque.
12 Arciprestal.
12'38 Santa M.a Ma~dalena.

18 Arciprestal.
19 Santa M.a Magdalena.

Misas' para el Oomin~o

Martes, día 8.-7'30, Misa Intención
Carmen Forner.

Miércoles, día 9.-7'30 Misa Inten
ción Rosa Doménech. '

Jueves, día 10.-7'30, Misa Inten
ción Nieves Castellá.

Viernes, día 11.-7'30, Misa Inten
ción Sebastián Sanz Castellá.

Sábado, día 12.-7'30, Misa Inten
ción acción de gracias.
EVANGELIO CORRESPONDIENTE

AL DOMINGO DE PASCUA
DE RESURRECCION

Nos cuenta el Evangelio de maña
na cómo el domingo siguiente a la
muerte de Jesús, muy tempranito
tres mujeres muy buenas, entre la~
que se hallaba María Magdalena la
convertida, la que había seguid~ a
Jesús hasta el calvario, y que, por
su graIl: amor al Señor, mereció ser
favorecida con una aparición, fueron
al Sepulcro para embalsamar el cuer
po muerto del Redentor, y lo halla
ron vacío. Las lleva al Sepulcro la
devoción a Nuestro Señor. Su ejem
plo nos enseña a consagrar a Dios las
primicias del día, a buscar a Jesus
de mañana yendo a adorarle en el
Santísimo Sacramento.

Jesús había resucitado glorioso. Se
les apareció un ángel, vestido de
blanco, de extraordinaria hermosura,
sentado junto al Sepulcro vacío, para
darles la grata nueva de que Jesús,
el que fue crucificado el viernes no
estaba allí, porque había resucit~do.

No busquemos entre los muertos
al que está vivo, glorioso e inmor
tal. Jesús resucitó como lo habían
dicho los profetas, como El mismo lo
había dicho varias veces.

Hagamos un acto de fe en la Resu
rrección de Cristo. Si Jesús resucito,
tambiéIl: nosotros resucitaremos y si
le segUlmos en la imitación de sus
virtudes, con El nos sentaremos en
su gloria.

El ángel les dijo fueran a decir a
los, discípulo.s del Salvador que le
venan resucitado en Galilea.

Dichosas mujeres que merecieron
anunciar al mundo el triunfo de la
Resurrección. Es, sin duda, la recom
pensa del Señor a su piedad y a su
celo en honrar su cuerpo sepultado
Los Apóstoles, todavía tímidos y tem
blorosos, están en el Cenáculo ocul
tos por miedo a los judíos; y el cielo
c~?fió a las mujeres intrépidas la mi
SlOn honrosa de ir a animarlos.

La Resurrección de Cristo es figura
de nuestra resurrección espiritual, de
la muerte del pecado a la vida de la
gracia, de la tibieza al fervor.

Debe ser una resurrección verda
dera, visible, permanente. Así, si es
tamos en gracia, pidamos a Jesús que
nos conserve siempre esa vida sobre
natural tan excelente, que nos hace
hijos de Dios y herederos del cielo'
mas si alguno está en pecado mortal'
que haga hoy mismo una buena con~
fesión, a fin de resucitar a la vida
divina; pues no se puede celebrar con
gozo el triunfo de Jesús, teniendo el
alma manchada con culpa grave.

SANTORAL
Sábado, 5: Sábado Santo.
Domingo, 6: Resurrección de Nues-

tro Señor Jesucristo.
Lunes, 7: San Epifanio.
Martes, 8: San Amancio.
Miércoles, 9: San Hugo.
Jueves, 10: San Ezequiel.
Viernes, 11: San León Magno.
Sábado, 12: San Julio.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 6. - Domingo de
Pascua. A las 8, Misa para Emilia
Dosdá. A las 9, Misa para la Familia
Foguet Sorlí. A las 9'30, Procesión
del Encuentro y acto seguido Misa
solemne ofrecida por los Mayorales
del Santísimo. A las 12 Misa para
Emilia Guimerá Adell. Por la tarde
a las 5, Santo Rosario y Salve Can~
tada y a las 6, Misa para la Familia
Guimerá Beltrán.

Lunes, día 7. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Emilia Tosca. A las
8, Misa para Manuel Artola. A las
9, Misa de la Fundación Emilia San
tapau. A la 1, Misa para la Familia
Baila Ratto. Por la tarde, Misa de
la Fundación Familia Santos Ramos.

Martes, día 8. - A las 7'30 Misa
para Vicente Adell. A las 8' Misa
para Juan Ribera. A las 9, Misa de
las Cuarenta Horas par a Nieves
Ugueto Por la tarde, Misa para An
gelita Arseguet.

Miércoles, día 9. - A las 7'30 Misa
de la Fundación Amela Adell. 'A las
8, Misa para José y Vicente Castell.
A las 9, Misa de las Cuarenta Horas.
Por la tarde, Misa del Trentenario
Gregoriano para Josefa Obiol Ver
dera.

Jueves, día 10. - A las 7'30, Misa
del Trentenario Gregoriano. A las 8
Misa para la Familia Balanzá Asensi:
A las 9, Aniversario de La para Eu
genia Bordenave. A las 9'30, Misa de
las Cuarenta Horas. Por la tarde
Misa para Angelita Arseguet. '

Viernes, día 11. - A las 7'30, Misa
para la Familia Ayza Ferrer. A las
8, Misa de Acción de gracias a San
Rafael. A las 9, Misa para Dolores
Forner Gombau. Por la tarde Misa
del Trentenario Gregoriano p~ra J 0

sefa Obiol.
Sábado, día 12. - A las 7'30 Misa

de la Fundación Rvdo. Vicente 'Adell.
A las 8, Misa para Clotilde Daufí.
A las 10, Misa de Acción de gracias
al fgdo. Corazón de Jesús. Por la
tarde, a las 8'15, Misa del Trentena
rio Gregoriano para Josefa Obiol.

Domingo, día 13. - Este domingo
se hará el Comulgar de los enfermos
e impedidos, por lo cual todas las
Familias que tengan algún enfermo
o impedido, durante esta semana que
pasen a avisar para ir a confesarlos
y traerles al Señor el domingo, día 13.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Javier Callau Figueres.
DEFUNCIONES

María Rosa Barbe Orts, 80 años.
Magdalena Solsona Dols, 71. Manuela
Segarra Escrig, 73. Jaime Bas Es
cardó, 86. Ramón Boix Grau, 71.
PARROQUIA DE SANTA MARIA

MAGDALENA
CULTOS DE LA SEMANA

, Domingo de Resurrección, día 6.
830, Santa Misa. 12'30, Misa Inten
c~ón Pedro García. 7, Misa Vesper
tma.

Lunes, día 7.-7 Misa Intención
María Martorell. '

Nuevamente al servicio de Ud.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Cuando este número del Semanario haya caído en vuestras manos,
os habrá llamado la atención, sin duda, los grandes números que, en las
portadas, rezan, NUMERO 100. Y es que este número que estás hojeando
o leyendo, ha alcanzado el primer centenar, desde que en aquel 7 de mayo
de 1967, apareciera el primer número del VINAROZ en su segunda época.

Cerca de dos años han transcurrido desde entonces. Cien semanas
en que, cada viernes, me he trasladado a Castellón para montar el número
que al día siguiente llegaba a tus manos. Cien números pensados, mon
tados y tirados con idéntica ilusión y el mismo afán de mantener incó
lume la categoría alcanzada con aquel número uno, de la segunda época,
a los que los optimistas le auguraban escasa desceridencia, y los sa
biondos, más escasa todavia, hasta considerarlo como ejemplar único.

Cien viernes (para ser exacto, noventa y nueve, pues uno monté el
Semanario por teléfono desde Madrid) en que el nombre de Vinaroz ha
sonado fuerte en las más diversas esferas. Porque tú, buen vinarocense
que aguardas con ilusión la tarde del sábado para recibir el Semanario,
ignoras tal vez que son muchos los que, no siendo vinarocenses, lo es
peran casi, con el mismo interés. Pues por algo podemos presumir de
que, no tan sólo en el Reino de Valencia con sus tres provincias, sino
en muchas provincias a la redonda, no hay una población, no ya de trece
mil habitantes, sino hasta llegar a los cien mil, que tenga un semanario
como el nuestro.

y es que, no os quepa ninguna duda, Vinaroz tan sólo hay uno.
Como lo está demostrando en otro aspecto. Cuando os escribo estas

lineas, en la mariana del Jueves Santo, nuestra Semana Santa ha sído
iniciada con un Pregón de excepción. Por quien lo pronunció el pasado
lunes, y por lo que dijo.

Porque el señor Pérez Salamero, nuestro Presidente de la Diputación,
dijo que era digno del mayor encomio, el espíritu y el esfuerzo de Vina
fOZ que, no tan sólo trabaja para mantener la Semana Santa en su nivel
acostumbrado, sino que labora para que año tras año tenga mayor im
portancia, cuando en otros sitios, por diversos motivos, está desapare
ciendo o se trabaja para que desaparezca.

Tal vez en Vinaroz tampoco falfen elementos destructivos que preten-

EL doming'o pasado, con la bendición de palmas y ramos de olivo
en la Arciprestal, Parroquia de Santa Magdalena y Convento de

la Divina Providencia. comenzaron los actos de la Semana Santa en
nuestra ciudad. A la bendición de ramos, en la Arciprestal, estuvie
ron presentes las Autoridades que, asimismo, tomaron parte en la
Procesión de las Palmas por el recorrido de costumbre. La mañana,
un poco fresca por el cierzo que azotaba los rostros, estuvo acom
paña por el sol que quiso estar presente en la alegría de la festivi
dad y dio motivo para que la grey infantil, blandiendo palmas y ra
mos de olivo, inundara las calles con su aire festivo y alegre. A la
alegría del Domingo de Ramos, le sucede la seriedad de los demás
días en la conmemoración de la Pasión de Cristo. El lunes, por la
noche, y ya dentro de esta seriedad, oímos complacidos la admirable
pieza oratoria del ilustrísimo Presidente de la Diputación Provincial,
quien, desde el balcón de la Casa del Ayuntamiento, pronunció el
Pregón de la Semana Santa vinarocense. Palabras, las del señor Pérez
Salamero, llenas de verdad y brillante exposición de estas festivida
des conmemorativas que llegaron al fondo de las conciencias de
quienes le escucharon. A través de los días restantes de la semana,
la salida de las procesiones tuvo un marco multitudinario de espec
tadores, que presenciaron el desfile de los Pasos de nuestras Cofra
días en justa demostración de severidad y recogimiento, al mismo
tiempo que sirvieron para patentizar, una vez más, el esmero y cui
dado con que las Cofradías se entregan cada año. Destaquemos, este
año, la aparición de la flamante Banda de tambores y cornetas de la
Organización Juvenil local, que cumplió acertadamente su cometido.
Todas las procesiones se desarrollaron normalmente, y sus distintos
recorridos, según los días, estuvieron animadísimos de público. No
tamos, entre éste, la presencia de gran cantidad de forasteros y tu
ristas extranjeros.
. Los Divinos Oficios del Jueves y Viernes, presididos por las Auto
ridades en la Arciprestal, viéronse muy concurridos, así como tam
bién los celebrados en el Asilo, Convento de la Divina Providencia
y Parroquia de Santa Magdalena, cuyos Monumentos fueron muy
visitados durante ambos días. Por la noche de éstos, la concurrencia
que presenció el paso de las procesiones fue extraordinaria.

El ambiente ciudadano acusa la costumbre de unos años a esta
parte en que las gentes abandonan las grandes aglomeraciones ur
banas y se desparraman a lo largo y ancho de nuestro país, aprove
chando el paréntesis laboral de los días santos y la conmemoración
de la Pascua. En vísperas del domingo de Resurrección escribimos
este comentario y no podemos silenciar los preparativos de la juven
tud para las tardes pascuales que, en nuestra ciudad, guardan tanta
tradición y arraigo. Que el tiempo acompañe :l dicha celebraci~n

para satisfacción general, en estos inicios primaverales que, hasta
el momento, no acaban de definirse, y den cumplida ocasión para
que la juventud repita, una vez más, aquello conocido de todos nos
otros de que "aquí'm pica. aquí'm cou, aquí trenco I'ou".

AVIZOR

dan minar lo que es inconmovible. Vano esfuerzo, porque si los hay, for
man tan sólo una minoria con tan poco peso especifico, que es incapaz
de frenar el impulso que lleva nuestra Semana Santa hacia una constante
e ininterrumpida superación.

Tan sólo el mal tiempo fue capaz ayer de interrumpir el programa
previsto y privar de nuestras solemnidades a calles que esperaban la
Procesión con verdadera ilusión.

Erróneamente, se viene atribuyendo a determinadas vías de nuestra
ciudad, una exclusividad en algunas cosas, que no tienen por qué tener.
Si su especial emplazamiento las ha situado de forma que gocen siempre
con preferencia de los principales actos que la ciudad celebra, no quiere
decir que las demás calles no sean por igual hijas de la madre Vinaroz,
y no tengan derecho a que, de vez en cuando y más si la ocasión se
tercia, no sean escenario apropiado para cualquier solemnidad.

Asi quedó demostrado el Martes Santo, en que la Procesión siguió
caminos no habituales, calles desacostumbradas. Y que el itinerario esta·
ba bien preparado, lo prueba el hecho de que el vecindario de todas
ellas, esperaba con ilusión el paso de la Procesión, luciendo incluso,
algunas casas, luces en balcones y miradores de los que nos hablan
hecho casi olvidar las calles del centro. Es, por tanto, más de lamentar,
que ayer la lluvia impidiera que otras calles de la población fuesen visi
tadas por nuestros Pasos. Cosa que no podrá hacerse ya este año, pero
que no olvidaremos en el próximo, para compensarles, con creces inclu
so, de la desilusión que han tenido en éste por causas ajenas a nuestra
voluntad.

Ignoro el tiempo que el día de hoy y el de mañana pueda hacer. Si
persistirá la lluvia caída durante toda la noche, o si esta tarde gozaremos
de un tiempo espléndido, que permita a la Procesión desfilar por nuestras
calles. Pero de una u otra forma, la Semana Santa vinarocense está en
marcha y nada podrá detenerla. Desfilando más o menos Cofrad/as, que
lo importante no es el número, sino la clase. Con mayor o menor nú
mero de Cofrades en cada una de ellas, la Semana Santa ha tomado
carta de naturaleza en la ciudad.

En más de una ocasión me he referido al hecho incuestionable de que
nuestra ciudad posee elementos, medios y voluntad, para situarse en un
primerísimo plano, no ya sólo en nuestra provincia, sino, como ocurre
con el Semanario, en varias, cuando llega la Semana Santa. Y no creo
que haya un solo vinarocense consciente que desee que esto sea de otra
{arma. Porque en tal caso, una de dos: O no es tan vinarocense como
presume o no es tan consciente como pregona.

Esperando que ascme el sol y confiando que esta tarde tendremos
Procesión, os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

Carta del Director
Queridos lectores:

Bien merecía la efemérides que hoy celebramos, que nuestro Sema·
nario dedicara a los lectores un número extraordinario, y esta era en reall·
dad nuestra intención. Pero las conmemoraciones religiosas de estos dlas
y las festividades consiguientes, han Imposibilitado toda acción en 'lIte
sentido por falta material de tiempo.

Pero no puedo permitir que pase la ocasión sin dejar sincera constan·
cia de mi lógica y profunda gratitud, tanto a los suscriptores, lectores y
anunciantes, como a los redactores, colaboradores y administrador, que
hacen posible que semanalmente llegue a sus manos con toda puntualidad
el nuevo ejemplar del Semanario.

Que este número cien que hoy sale a la calle, sea un acicate más que
nos haga perseverar a todos en nuestro afán de superación y un nuevo
motivo de satisfacción que sumar al que semanalmente nos embarga cuan·
do vemos salir de máquina un nuevo número de nuestro Semanario.

Reiterándole mi agradecimiento, les saluda con todo afecto,

FRANCISCO JaSE BALADA

BANDO
D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz

HACE SABER: Que ha llegado a conocimiento de esta Alcaldía de
que se está procediendo a la instalación de granjas, tanto de aves
como de cerdos dentro de este Término Municipal, sin que se cumplan
los trámites reglamentarios, tanto en lo que se refiere al permiso de
edificar como a la industria propiamente dicha.

Se advierte, en consecuencia, y en evitación de posteriores y mayo
res perjuicios, que se considerarán clandestinas cuantas se hayan ins
talando' o se estén edificando sin haber cumplido los trámites regla
mentarios dentro deT plazo de QUINCE DIAS, a partir de esta fecha.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vinaroz, a 2 de abril de 1969.

El Alcalde,
FRANCISCO JaSE BALADA
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Embajada estudiantil
vinarocense en Granada

Hacra dras que tenra noticias de la próxima llegada a las tierras del Al An
dalus, de un numeroso grupo de estudiantes vinarocenses; chicas y chicos de
nuestro Instituto de Enseñanza Media, y digo nuestro, pues fuertes son los lazos
de afecto que a él me unen por los motivos que todos conocéis.

Desde las cartas de mis buenos amigos conductores del grupo juvenil, co
menzaron a funcionar en todo mi sistema receptor estas chispas de eléctrica
alegrra que disparan y exaltan todo mi profundo cariño a las cosas de Vinaroz.
y como en un sueño real sin pesadillas caminando entre los charcos del tiempo
hosco y lluvioso, este baño de lodo y bruma que aquella noche del viernes quiso
ocultar a la Granada eterna, llegó el grupo vitalmente alegre, con las ansias de
descanso, pertrechados de aventuras, emociones recuerdos y kilómetros. El en
cuentro brilló como el rayo rasgando telones de nubes, abandonándome al calor
de la lengua materna con aquella feliz embajada que me permitra encontrarme
con parientes, amigos y, sobre todo, con gentes de Vinaroz.

Nos citamos para el dra siguiente y aquella noche rogué que el sol surgiera
al amanecer, descubriendo los encantos de la Garnatha serena y dormida para
que también fueran cautivos del hechizo de las tierras rojas. Y asl, rasgando las
cortinas de gris humo, adornó en un mejor dra la ciudad de las dos colinas,
la cual abandonamos ya juntos para introducirnos en el fragor de la montaña
poniendo rumbo a la sierra nevada, la eternamente vestida de blanco, la que se
muestra blanca y majestuosa coronando las crestas de Granada; emprendiendo
asr con el autobús de sanos pulmones y fuerte corazón la estrecha ruta de la
carretera de la sierra, donde bordeando el Genil y rozando chopales, se puso
a prueba la pericia del animoso conductor que animado por los cantos juveniles
fue sorteando obstáculos, describiendo zigzags, conduciéndonos hacia el techo
de Europa. Pronto fueron surgiendo los letreros de las cotas alcanzadas en la
carretera más alta de Europa y la ciudad se fue alejando como un brillante hor
miguero, mientras a nuestros pies culebreaba el rro y los pequeños pueblos de
la falda de la sierra. De los 1.000 metros de altitud a los 1.500 ya la penibética
se iba rindiendo a nuestros pies desde el púlpito de Canales, manchas de nieve
comenzaron a cubrir las grietas oscuras de pizarra y plata, y las manchas se
hicieron ya mares, invadiendo una extraña alegrra, un súbito placer eterno en la
cota 2.000, la cota del mar de nieve, de cinta oscura de la carretera que se ahon
da entre senderos de plata, entre paredes de hielo tornasolado a la luz de la
tarde. El frenesr invadió algunas ventanas que abriéndose nos insuflaron el aire
helado revitalizador y manos de grandes y pequeños intentaron acariciar la es
ponjosa nieve. Por fin la cota 2.550, los albergues de cara oscura y techo pla
teado, y una vez hundidos los pies en la nieve, la batalla de blancas bolas se
generalizó y espolvoreados de frlo azúcar con las manos rojas de amasar hielo
blando continuamos hundiéndonos, correteando, resbalando, deslizándonos en
el improvisado trineo de nuestros cuerpos, para al final balancearnos en el esti
lismo del telesilla, guardando nuestras espaldas el halo sereno del Veleta, que
de vez en cuando separando nubes nos saludaba con su alma cortada a pico.

EDICTO
Aprobados por el Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de marzo de

1969, los padrones de los Arbitrios Municipales de Riqueza Rústica, Urbana,
servicio de Alcantarillado, Canalones y Chorreras, Puertas que abren hacia
el exterior, Balcones, Rejas y Miradores, recogida de Basuras, rodaje de
Bicicletas y Velomotores, Carros, Perros, Placas, Calderas y motores, ins
pección Industrias y Comercios, Anuncios y escaparates Toldos y Marquesi
nas, Ocupación vía pública, entrada de carruajes, Casinos y círculos recreo,
tránsito animales y solares sin edificar, estarán expuestos al público en la
Secretaría durante el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación
en el BB. PP. a efectos de examen y reclamaciones.

Vinaroz, a 1.0 de abril de 1969.

El Alcalde,
FRANCISCO JaSE BALADA

El sol rojizo anaranjado comenzó a hundirse y los vientos helados rozaron el
cristal de nuestra ingenua alegría, fue entonces cuando todos llenos de ilusión
nos despedimos del gigante de cristal que vigila la mar y la vega granadina.

Un nuevo dla llamó a nuestra puerta, la cita era el castillo rojo de la Alham
bra, y vestidos de nuevo formamos el grupo que con el nombre de Vinaroz re
corrió la colina de la Assabica. Entramos por la puerta de la Justicia la Bib-Axa
rea y desde aquel momento intentamos revivir la Granada Nazarita ganada para
la Cristiandad hace cerca de cinco siglos. La mano de los cinco preceptos nos
condujo y la llave nos abrió las puertas de la imaginación, y bajo la imagen de
la Virgen conquistadora introducimos nuestras almas en el recinto real donde
soñamos contemplando los peces de la alberca y escuchamos los murmullos de
las mil tazas, bordando nuestro sueño en elegantes caracteres cúficos. De la
mano de los descendientes de Alhamar el Grande volvimos a entrar en el majes
tuoso salón de Al Oumaria, donde en el fondo, cerrando los ojos que miran al
rabad baecrn, contemplamos la pompa de dorados y azules de los Banu Alhamar,
bajo el techo de cedro y nácar nos horrorizó más tarde la muerte de los aben
cerrajes y la crueldad de Muley Hacen, y gozamos un poco contemplando los
ojos de la casa de la sultana "Ain dar el Aixa" I este mirador tejido de sutiles
sueños que adornan los poemas de Ibn Zamrak. Volvimos un momento a la reali
dad para que en el tan conocido Patio de los Leones y no por eso de menos
sugerencias, pasáramos a la posteridad, robándonos el alma un viento de cáma
ras fotográficas. Desfilaron los espectros del último Rey el desgraciado, paseando
los arcos apuntados de la casa del rey y más tarde el sensual colorido de los
baños nos desvaneció en perfume de agua de rosas, susurrando los ordos eró
ticas historias de ingenuo medievo. Por fin las rosas, las albercas y nenúfares
del Partal, abrazándonos las torres y murallas plagadas de suspiros de cautivos.
Cuando pudimos salir de este mundo encantado respiramos los aires de las
rosas del Generalife y entre el borboteo de las fuentes y el cansancio del paseo
nos despedimos añorando el agua oculta que llora. Y llegó la tarde con crespo
nes de despedida y cuando repasando charlas a la luz de una venta de Monachil,
ungidos de "yamar", despedimos la alegrra del encuentro.

Granada, marzo 1969.

ANTONIO MUNDO SALVADOR

Salón para bodas y banquetes
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DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS

n~ju~icación ~e o~ras ~e pavimentaciones

la calle ~an 81as, estrena luces

ROCAConstrucciones

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
Se comunica al público en general que en la estación de Vinaroz

se expenden billetes directos con destino a estaciones de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Ita
lia, Luxemhurgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza.

El pasado sábado, al atardecer, los vecinos de la calle San BIas se
vieron agradablemente sorprendidos por la nueva iluminación con la que
ha sido dotado la calle, así como su acceso desde la calle de San Francisco.

La calle San BIas ha dado el primer paso para colocarse a la altura
de las mejores vías ciudadanas, ya que a la iluminación, seguirá en breve
la urbanización completa de la calle.

Felicitamos a los vecinos de la calle San BIas por la mejora obtenida y
que desde hace tiempo anhelaban.

El martes, a la una de la tarde, en el despacho del Sr. Alcalde, se pro
cedió a la apertura de plicas presentadas a las anunciadas subastas para
la pavimentación, por una parte, de la antigua travesía de la ciudad, for
mada por las calles de San Francisco, plaza del Salvador, San Cristóbal,
Tres Reyes y Puente. y por otra, las calles San Sebastián, San Nicolás,
Remedios, Molino, Conven~o José Antonio, Santa Rita, San Miguel, Travesía
San Miguel, plaza Puente y pasajes entre Santa Magdalena y Costa y
Borrás.

En la primera obra, el tipo de licitación era de 1.101.936 pesetas, y ha
sido adjudicada provisionalmente por 1.079.898 pesetas.

En la segunda, el tipo era de 909.640 pesetas, habiendo sido adjudicada
provisionalmente por 759.000 pesetas.

OPEtKEHL Recuerde ...
'" ~ "•.;:.4~1¡f sor grageas
~~,,\ .
~~-: .... c:.r:. 1I

" ~ ~

e o N S U LT E A S U . M Eo I C.O

de una "cruceta" de toma de
fuerza de tractor agrícola a má·
quina de pulverizar extraviada
entre el Km. 1 a Km. 3, de la
carretera de Vinaroz a Ullde·
cona.
Se agradecerá su entrega en
nuestra Redacción.

'~A'B·--;~.E·::Z;N,:"'~ "'_",',. ,'., ,',-. g"" ""•.'~' ..
~ .~;~ '~>(í~~1:::

" .,M tl"E'L~S ,!'_~', ,:~
NEURALGIA$~ ~;

", i'~..' '. _ 1 .'.:" _"'.l .•,'A,,~

·¿DUELE?,

ANALGESICO
VITAMINADO

siglo XI, Y tras almorzar en esta bo
nita ciudad pirinaica, los expedicio
narios se trasladaron a Huesca, y du
rante toda la tarde recorrieron los
monumentos más importantes de la
capital oscense.

En Zaragoza se visitó el templo de
la Pilarica y otros lugares típicos, y
en Alcañiz se pudo admirar uno de
los famosos desfiles de su tradicional
Semana Santa.

Una excursión en verdad repleta
de aliciente, que ha asatisfecho la
curiosidad de los jóvenes estudiantes
y de la que guardarán, sin lugar a
dudas, un recuerdo inolvidable.

PERDIDA

NATALICIOS

El matrimonio compuesto por Mar
ceUno Fuster Ballester y M.a del
Carmen Querol Miralles, han visto
aumentado su hogar con el primer
fruto de su matrimonio, el día 27
del pasado mes de marzo, en el Cen
tro Maternal, con un precioso niño,
al que se le impondrá el nombre de
Marcelino.

EXCURSION
Regresó a nuestra ciudad la expe

dición de alumnos del Magisterio,
que durante estos últimos días han
realizado un viaje de carácter turís
tico y cultural, acompañados por los
señores Baila Tosca y Giner Ribera.

En Lérida visitaron la antigua Ca
tedral de la Seo. y más tarde la fá
brica de cervezas San Miguel. reco
rriendo sus ins:alacicnes y siendo in
formados detalladamanete por un
técnico. Finalmente fueron obsequia
dos todos los expedicionarios con es
plendidez.

En Barbastro se pudo admirar la
Catedral, de acusada belleza interior,
de la primera mitad del siglo XVI,
con su notable retablo mayor plate
resco.

Tras pernoctar en Brotó, se visitó
con detenimiento el Parque Nacional
de Ordesa, monumento natural de
belleza inigualable, surcado por las
cascadas de Arazas y coro:-::ado por
los murallones rojizos de Mondarrue
go, que se prolonga hacia los lugares
legendarios de la Brecha del Roldán.
para terminar ciñiendo una diadema
blanca sobre el Circo de Soaso con
el macizo de los Tres Soreros, en el
que impone su autoridad el monte
Perdido (3.353 m.).

En Jaca, capital de primitivo reino
de Aragón, se visitó la primera ca
tedral románica de España, cuyo pro
motor fue Ramiro I, a mediados del
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ALMEJAS· ENTERITAS • COMPRUEBELO, LE GUSTARA

UNIVERSIDADES LABORALES
Cambiaría pisos, llaves en mano,

por solares para edificar o. fincas rústicas
La Dirección General de Promoción Social, ha hecho pública la convo

catoria para cursar estudios durante el curso 1969-70 en las Universidades
Laborales Masculinas de Alcalá de Henares, Córdoba, La Coruña, Eibar,
Gijón, Huesca, Sevilla, Tarragona y Valencia, y en las Universidades Labo
rales Femeninas de Zaragoza y Cáceres.

Los interesados que deseen conocer los estudios que pueden cursar, con
diciones y requisitos, pueden dirigirse a la Delegación Provincial de Mu
tualidades Laborales de Castellón (plaza del Alférez Provisional, A), telé
fono 2201 08. donde se les facilitará el modelo de solicitud y la informa
ción necesaria.

El plazo de presentación de instancias finalizará el día 22 de abril
de 1969.

INFORMACION:

Oficinas "TORRE SAN SEBASTIAN"

VINAROZ

t
PRIMER ANIVERSARIO DE

D.- EUGENIA BORDENAVE PALAXI
Comadrona

Que falleció en esta ciudad, el día 10 de abril de 1968, a los 89 años de edad

R. 1. P.

Sus afligidos: hijos, Pilar, Juan y Eugenio; hijos políticos, nietos, biznietos, sobrinos y demás familiares, ruegan
una oración por el eterno descanso de su alma.

M I S A S : A las 9 de la mañana, en la Iglesia Arciprestal.
A las 7'30, en el Hospital.
A las 8'30, en el Convento. V I N A R O Z
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Tarde soleada y campo de juego con césped, aunque con ligeros claros, y
unas instalaciones deportivas dignas del mayor elogio, con gradas en todos los
lados del terreno de juego y tribuna cubierta en la parte derecha, en cuyos bajos
se encuentran los vestuarios; en resumen, uno de los mejores campos de fútbol
con que nos hemos encontrado en los diversos desplazamientos que venimos
realizando; tenemos también que hacer constar la amabilidad con que nos recl·
bieron los directivos, todos ellos veteranos en estos quehaceres.

Puesta la pelota en juego a las 4'52 minutos de la tarde, el partido se des·
arrolló de la siguiente manera:

A los 3 minutos, el árbitro señala un penalty contra el Vlnaroz, por entrada
de nuestro jugador Carmona a un contrario, dejando extraftados Incluso a los
mismos jugadores del Burjasot, ya que la jugada no dio motivo para ello y fue
totalmente injusto. Ejecutado el máximo castigo, con potencia, fue directamente
fuere.

A los 35 minutos, gran parada de Hallado, salvando una pelota que llevaba
márchamo de gol.

A los 44 minutos, gran tiro de De Livano, que salió a escasos centrmetros
del larguero.

Con el resultado de O a O llegamos al descanso.
Reanudado nuevamente el juego, a las 5'50, acosa el Burjasot y a los 10 mi·

nutos, en gran tiro, desde fuera del área, marca el Burjasot su primer gol, ha·
ciendo Inútil la estirada del meta Hallado, por la potencia que llevaba el balón.

Nada más sacar el balón del centro, se produce una falta directa contra el
Burjasot, que tira Adolfo, con potencia, marcando gol para nuestro equipo, con
lo que se produce la Igualdad de tantos y el delirio de nuestros seguidores, al
ver la marcha que tomaba nuevamente el partido.

Acosa el Burjasot, teniendo que ceder nuestro equipo varios córners seguidos
ante el empuje de nuestros contrarios que buscan afanosamente deshacer la
Igualada; nuevamente se nivela el partido y en un contraataque rápido de De LI·
vano, le derriban dentro del área, y el árbitro no duda en señalar penalty y que
ante la justicia de su decisión nadie protesta; Instantes de emoción en los aficio
nados vinarocenses asistentes que ya nos crefamos el partido ganado a nuestro
favor; pero lanza el máximo castigo Selma, con poca potencia, y para el portero
con facilidad.

Lejos de desanimarse, aprieta ahora el Vlnaroz, y estuvo a punto de deshacer
la Igualada a los 31 minutos, en una ocasión que tuvo Sanmlllán a pase de Taché,
que se malogra. Cuando ya dábamos el partido resuelto con un empate, a los
40 minutos se produce un córner contra nuestra porterfa, cedido por Hallado en
una gran parada a una pelota muy dificil; sacado el mismo, en un cabezazo den
tro del área pequeña, marcan el segundo gol, que les darfa el triunfo al aqulpo
local.

Se ha perdido, como bien se hubiese podido ganar de marcar Selma el pe·
nalty, pero tenemos que hacer resaltar que se ha luchado mucho en pos de la
victoria, poniendo todos el máximo entusiasmo jugando de poder a poder a un
ritmo acelerado los 90 minutos justos que duró el partido; el fútbol tiene estos
desengaños, pero lo fundamental es que el equipo juega con ganas y ponen
Interés en noble lucha, esperemos de seguir asf grandes tardes de buen fútbol
y que n09 sonría la victoria en otra ocasión.

A las órdenes del colegiado señor Santolarla, las alineaciones fueron las si·
gulentes:

VINAROZ C. DE F.: Hallado; Borrás, Carmona, Calduch; Adolfo, Selma; Tena,
Taché, De L1vano, Beltrán y Sanmillán.

BURJASOT: Torres; Bernat, Martfnez, Luján; Tello, Carcel; Garcfa, Perls, Bar·
dería, Olmos y Favega.

ANTE EL PARTjDO CON EL A. VILLERREALENSE

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 68/69

8.a Jornada Resultados dfa 30 de marzo de 1969

A. GINER

VINAROZ - Villarrealense
Benaguacil - Bechí
Bétera - Manises

Villamarchante - Ribarroja
S. Catarroja - Burjasot

Utiel - Liria

la Joro ~a ~e mañloa

•Benaguacil, O - Utiel, 2
Bechí, 2 - Bétera, 1

Burjasot, 2 - VINAROZ, 1

CLASIFICACION
J. G. E. P. F. C. P.

1.o-Utiel ... ... ... a 7 1 O 22 7 15 + 7
2.o-VINAROZ ... ... a 5 1 2 15 7 11 + 3
3.o-Burjasot ... ... a 4 2 2 12 12 10 + 2
4.o-Bétera ... ... ... a 4 1 3 13 7 9 + 1
5.o-Bechí ... ... . , . ... a 2 4 2 13 13 a
6.o-Benaguacil 8 3 2 3 12 14 8

--0--

NueMro gozo en un pozo, aunque bien es cierto, a juicio de testigos
presenciales, que el Vinaroz estuvo muy a punto de dar la gran campanada
en Burjasot.

Mañana, a las 11'45, en el Cervol, otro partido de cariz provincial.
El Atlético Villarrealense es un equipo incómodo y difícil, que sin duda
pondrá no pocos obstáculos a la victoria del Vinaroz C. de F. Lleva el once
del Madrigal una campaña muy irregular, y aunque en teoría no es un
rival de altos vueios, con su juego tenaz, pegajoso y entusiast.a, siempre
ha puesto en un brete a nuestro conjunto, y los partidos entre ambos riva
les resultaron competidos y emocionantes en grado sumo. Es de espera'
que mañana el Cervol registre una buena entrada, pues la trayectoria deJ
Vinaroz en este torneo merece el incondicional apoyo de su afición, y la
victoria es imprescindible para no alejarse en demasía del Utiel C. de F.

La alineación diferirá poco de la presentada en Burjasot, y nada de
ex~rañar sería que reapareeiese el fornido defensa central, Martínez Roca.
tras su lesión en Manises.

, ULTIMA HORA DEPORTIVA

Nota: Solamente se consignan los resultados y clasificación de los 6 primeros
equipos, debido a que en el momento de tener que confeccionar el Sema
nario no se sabían aún los resultados, habiendo conseguido los que se
citan a través de conferencias directas con los equipos respectivos.
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POR LAS TARDES, MERIENDAS Y CENAS

Escribe:

ESPECTATon

[n LOS SILOS

Vinaroz,lBuriasot, 2 -

Extraordinario partido entre el

Torneo de 2.° Regional

c. nI. Uillnrrenlense

hallazgoInteresante

SE NECESITAN APRENDICES
Tienda ELECTRODOMESTICOS

RAZON: Socorro, 53

Por el aparejador don José Antonio Gómez Sanjuán fue hallado, el
pasado domingo, 23 de marzo, entre los removidos escombros de la parte
posterior de la Ermita de los Santos Patronos, un pequeño disco verdoso,
muy enmohecido, totalmente inidentificable, de 15 mm. de diámetro.

Convenientemente limpiado y sin sospecha de que se tratase de algo
de interés, resultó ser una moneda de cobre. En su anverso se apreciaba
la última letra de una palabra, y que posiblemente fuese una "G", segunda
de una cruz, tras la que se veían las letras "P H I ... ". En el centro s
observa perfectamente una testa, de perfil, coronada.

Este lado de la moneda es muy defectuoso, toda vez que la no corres
pondencia entre el troquel y el cizallado deja parte de las leyendas fuera
del disco.

En el reverso se aprecia nítidamente una fecha: "1654", pero no el resto
de las inscripciones, muy deterioradas. En el centro se ve una esbelta y
barroca, si bien estilizada, flor de lis.

La fecha nos revela ser una moneda del reinado de Don Felipe IV, qu
lo fue desde 1621 (muerte de su padre Felipe lII) hasta 1665, en que tras
su fallecimiento subió al trono Carlos lI, a la edad de un año. Para cotejo
queremos recordar varias de las fechas que figuran esculpidas en la Er
mita; así podemos ver la más antigua, 1549, en la clave de la bóveda del
claustro; luego la de 1637, que está en la puerta de entrada a la plazoleta,
y la de 1700, que tenemos sobre la puerta de la escalera de acceso a los
pisos altos.

Agradecemos al señor Gómez Sanjuán el donativo de esta moneda, con
destino al Museo que se ha de formar en la Casa de la Cultura, edificio
que se está construyendo precisamente en solares del Grupo Escolar de
Nuestra Señora de la Misericordia, que como es sabido es titular de la
Ermita donde ha sido hallada.f.de

11'45 mañana

Campo Cervol

y el

Domingo, 6 Abril 1969

FUTBOL

YINAROZ c.
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117
32
40

722
525
731
113

24

A Barcelona
1'17 h. CORREO.
3'04 h. EXPRESO.
9'43 h. EXPRESO.

13'28 h. TER.
15'28 h. RAPIDO.
18'23 h. TALGO.

A Cerbere
13'28 h. TER.

A Málaga
15'18 h. EXPRESO

A Sevilla
22'11 h. EXPRESO.

A Alicante
15'28 h. TER.

A Tortosa
5'34 h. AUTOMOTOR.

22'52 h. OMNIBUS F.

A ValencIa
1 '59 h. CORREO.
4'27 h. EXPRESO.
7'07 h. OMNIBUS F.

15'18 h. EXPRESO.
15'28 h. TER.
19'16 h. TALGO.
22'11 h. EXPRESO.

Hospital Municipal ... .
747 Juzgado Comarcal .., .

4 Juzgado de Instrucción ... . ..
28 afie. Inf. y Turismo (Est. Renfe).
88 Oficina Información y Turismo

597 Parroquia Santa Magdalena .
13 Policía Municipal .
29 Semanario VINAROZ .

HIJILrtr'-inr llutnhllrEr

FARMACIAS DE GUARDIA
Ledo. D. FABIAN RATTO. - Plaza de San AntonIo.
Servicio permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Señora Vda. de Redó. - Calle Santo Tomás.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina ...
Ayuntamiento .
C. Abadía .
Clínica "San Sebastián" ......
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ...

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, 15'30,

18 Y 19.
A Canet lo Roig: 17.
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 y 19.
A Catí: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 16.
A Peñíscola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Río: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'3D Y 19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

1'50 ptas. ca.
12 ptas. Kg.
10 ptas. Kg.

5 ptas. Kg.
28 ptas. Kg.
10 ptas. Kg.

2'50 ptas. uni.
12 ptas. Kg.
10 ptas. Kg.

16 Y 18 ptas. Kg.
7 Y 10 ptas. Kg.

7 ptas. Kg.
14 Y 20 ptas. Kg.

16 ptas. Kg.
6 Y 8 ptas. Kg.

che, "Kartum", con Charlton Hes
ton y Laurence Olivier.
Lunes, tarde y noche, "Un millón
en la basura", con José Luis Ló
pez Vázquez y Julia Gutiérrez
Caba.

Ajos ....
Alcachofas ..
Cebollas .
Coles .. , .
Guisantes .. '
Habas
Lechugas ...
Limones .. ,'
Mandarinas
Manzanas
Naranjas. ,
Patatas .
Peras
Tomates
Verduras

MODERNO
Domingo, tarde y noche, "Ivailo
el Libertador", con Bogomil Si
meonov y Luna Duvidova.
Lunes, tarde y noche, "Lilí", con
Leslie Carol y Mel Ferrer.

ATENEO
Domingo, tarde y noche, "Fiestas
galantes", con Jean Pierre Cas
sel y Marie Dubois.
lunes, tarde y noche, "Qué ver
de era mi valle", con Walter Pid
geon y Maureen O'hara.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no-

CARNES
POLLOS: 1.'. a 50. y 2.". a 45 ptas. Kg.
CONEJO: 100 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.: Magro. a

120; Panceta. a 56: Tocino, a 20, y
Huesos, a 20.

TERNERA: 1.". a 148 ptas. Kg.; 2.", a 120;
3.", a 100.

CORDERO LECHAL: 1.". a 132 ptas. Kg.;
2.'. a 80.

CORDERO MAYOR: l." a 100 ptas. Kg.:
2.', a 60.

CARNE CONGELADA: l.', a 79 pta. Kg.:
2.'. a 56: 3.", a 28.

CARNE REFRIGERADA: l.', a 110 ptas. Kg.;
2.'. a 60.

DEL

MUEBLE

Invita a sus amigos y público en general, a

visitar su nueva y 'extensísima exposición

donde podrá ver todos los muebles ex

puestos como si estuvieran montados en

su propIa casa.

(Frente Ambulatorio)

VENTAS:

Plaza San Antonio, 37 Teléfono 405

VINAROZ



Construcciones

CA

VENTAENPIS o S

Importante reunión en VinnrOI
El pasado jueves, visitaron nuestra ciudad los componentes del

Equipo núm. 2 de Acción Política de la Jefatura Provincial del Mo
vimiento, que dirige el camarada Juan Blasco Porcar.

En Vinaroz, fueron recibidos por el Alcalde y Jefe Local, camarada
Francisco Balada Castell, y miembros de la Corporación Municipal y
Consejo Local del Movimiento.

Los integrantes del Equipo, representantes de las distintas Dele
gaciones y Servicios del Movimiento, estudiaron con las Autoridades
y Jerarquías locales, los problemas existentes, especialmente en cuanto
al desenvolvimiento de la actividad del Consejo Local y de las Dele
gaciones.

A continuación fueron celebradas reuniones parciales en las que
cada uno de los componentes del Equipo, con los integrantes de las
respectivas delegaciones y servicios locales trataron exhaustivamente
los asuntos concernientes a los mismos, especialmente en cuanto a la
promoción de la juventud, desarrollo cultural, económico, social, tu
rístico, etc.

Finalmente, en una asamblea general fueron expuestos amplia
mente todos los temas tratados, marcándose las líneas de una futura
actuación administrativa y política, poniéndose de manifiesto la unidad
de pensamiento y acción de los mandos y el espíritu de servicio hacia
la comunidad de cuantos en la esfera local vienen laborando con el
engrandecimiento y progreso de Vinaroz.

TRAIGUERA

Edificio

"Torre San Sebastián"
NUEVAS INSTALACIONES DE LA AGRUPACION ALFARERA

Estas fueron bendecidas e inauguradas el pasado 9 de febrero. Los
cuatro socios que ponen en común su capital, su trabajo y, sobre todo, su
dilícH arte de modelar el barro, son los traiguerenses don Hilario Marco,
don José Centelles, don Joaquín Rellá y don Abdón Cervera.

La nueva alfarería artesana, situada junto a la carretera general de
Vinaroz - Morella, ocupa una extensión diez veces mayor que la anterior y
está dotada de todas las instalaciones modernas en este tipo de industria
artesana. Pero insistimos que en este ramo lo que cuenta es la rara habi
lidad de unas manos que convierten -al compás de un torno movido con
los pies- la arcilla en ánforas, cántaros, macetas y mil objetos variados
que el visitante aprecia sobremanera.

El turista extranjero, que sólo conoce la fabricación en serie con téc
nicas de automación, se queda literalmente boquiabierto frente a esos ar
tesanos que pieza a pieza conjugan armónicamente la aceleración del torno
y los dedos de las manos sobre esta materia prima en la que tan pródigos
son los yacimientos de Traiguera.

Por algo los cuatro socios tuvieron la feliz ocurrencia de colocar en el
frontispicio de la puerta principal estos versos tan populares:

Oficio noble y gallardo,
entre todos el primero;
en esta industria del barro,
el hombre fue el primer cacharro
y Dios el primer alfarero.

TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO

----(01---

Acogidos a protección oficial

(EXENTOS DE DERECHOS REALES Y CONTRIBUCION

DURANTE 20 AAOS)

Avda. XXV años de Paz

de pago

reste Bono
ION DE JARDINES, PISCINA

SO PARA LA COMUNIDAD

IETARIOS

TOTALMENTE TERMINADOS

V EN MANO
y doña Teresa Es
extraordinaria por

Salud, han acep
y el señor Cura les

rroquia, finalizado el tra
pueblo. He aquí el plan

CONFERENCIAS

Cinco charlas-coloquio, organizada
dicional Septenario, se han celebrado
que presentaron los programas de m

PON FIN, ¡ERMITAÑOS!
Un matrimonio de Freginals, don Joaquín Accensi

puny, pisando los setenta años, pero Hu .,
vivir a la sombra de Nuestra Señora de ue te e
tado las condiciones del contrato que el r lcal
brindaron.

Los nuevos ermitaños ofrecen 
los visitantes la facilidad de servirles a ce
bebidas y bocadillos, si bien al princi

Una vez más expresamos nuestra
terios de Información y Turismo y
ciones de nuestras primeras Autorid es locale y provinciales en el sen
tido de construir una carretera mod rnamente junto con la
dotación de luz eléctrica.

ROMERIA TRAIGUERENSE: DOMINGO, 13 ABRIL

El Ayuntamiento de la Villa, interpretando el sentir unánime de la po
blación, ha suprimido la impopular fiesta del "Sábado carnal", que desde
hacía muchísimos años venía celebrándose el sábado siguiente al domingo
de Pascua de Resurrección con escasísima participación.

A partir de este año se celebrará en domingo, y lo que es más intere
sante, con el aliciente de juegos y música. Un grupo de jóvenes, consti
tuidos en comisión de festejos, ofrecen sus servicios de organización de
carreras y otros juegos. La Corporación Municipal patrocinará los gastos,
dotando cada participación con valiosos premios en metálico. Por la tarde,
la banda de música, bajo los históricos pórticos, interpretará marchas y pie
zas populares para solaz de jóvenes y mayores.

Felicitamos muy de corazón al señor Alcalde por el acierto en el tras
lado y organización de esta fiesta traiguerense, y ya nos atrevemos a su
gerirle que también la del 8 de septiembre se organice de una forma pa
recida y desde luego en domingo.

INFORMACION y VENTA

EN NUESTRAS OFICINAS, SITAS EN EL

Edificio

"Torre San Sebastián"
J. BLANCH
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