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Vinaroz, Sábado 10 de Abril de 1965

Semana Santa
Palmas y ramas de olivo. Vílores multitudinarios en la Jerusalén de los

profetas. Llega el Maestro, y las gentes salen a su paso exteriorizando su
regocijo. Fervor de multitud. Más tarde surgirá la realidad desnuda. con la
crudeza de vituperios. Primera lección que redivive en los humanos y se
sucede todos los tiempos. Domingo de Ramos.

Placidez y camaradería en la Cena. El Maestro ama a sus discípulos
hasta el fin. Quiere perpetuar esa caridad afectiva. honda e infinita. Esto
es mi Cuerpo y esta es mi Sangre. Milagro. el más inmenso que eterniza el
amor de Dios a sus criaturas. Después, la amargura de ]a oración en el
huerto de Getsemaní. La traición de uno de sus escogidos. La primera pal
ma que se torna en lanza. Jueves Santo.

La noche pasó alimentando befas y escarnios. Los azotes flagelaron la
espalda del Maestro y sus sienes sintieron las espinas agudas que le ultra
jaron. Amanecer presagiando la tragedia inmensa, iCrucifícale!.. ¡Cuán
lejanas quedan las palmas del domingo!. .. Y la cruz. Amargura de la calle.
La Madre encuentra al Hijo. El dolor no puede medirse. J;n la cúspide del
Calvario, la desnudez de Cristo ante la multitud energúmena. ¿Palmas
y vitores'? .. Señor, perdónales; no saben lo que hacen. Amor que pide
peldón para los propios enemigos. Tres de la tarde. Todo se acabó. La
Cruz símbolo pam todos los siglos venideros. Grandeza inenarrable de
Cristo, pendiente del madero, mostrando al mundo su humanidaci exan
güe. Infinita soledad de María. Estaba la Madre dolorosa al pie de la Cruz.
Todos tuvimos culpa en ello. Viernes Santo.

\1aría de Magdala quiere comprobar la presencia del Maestro en el
sepulcro. No está allí. Los mílites romanos no saben explicarle. Volver'é al
Pddre, y cumplió lo dicho. La Resurrección. Dios omnipotente. No existe
obstáculo para su Divinidad. La luz de Cristo en el cirio pascual, iluminan
do corazones. Ecos mundiales de campanas jubilosas. Presagios de resll
rrección en las almas ql1e cayeron. El sacrificio cruento del Calvario faci
litó .. su resurréxit y abrió los caminos hacia la salvación. Nos amó hasta el
fin. Domingo de Pascua.
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BRI0"

Así se titula la publicación mensual
del periódico editado, en ciclostyl,
por la Organiz:1ción Juvenil Local, de
cuyo primer número acusamos recibo.

En su editorial leemos: «No hemos
escrito ni compuesto la revista para
explicarte el placer de mancharnos
las manos de tinta, de llenar más y
más hojas escribiendo cuanto más
mejor, sin ton ni son. Pretendemos al
go más. Queremos ser el portavoz de
la juventud de la organiz~ción, que es
lo mismo que decir la juventud en ge
neral. «Además, yeso no deja de ser
interesante. daremos más quebrade
ros de cabeza a la gente mayor».

Saludamos cordialmente la apari
ción, en nuestra ciudad, de esta publi
cación juvenil. Si la constancia no les
falla, y esperamos que así sea, «BRIO»
ha de ser la forja en que adquieran el
temple adecuado los jóvenes que
mañana han de suceder a quienes ya
vamos siendo viejos para tales me
nesteres. Si en algo vale lo poco que,
a través de largos años de aficiones
periodísticas, hemos podido recoger
por experiencia, «BRIO» y sus jóve
nes redactores nos tienen a su dispo
sición para todas las empresas que,
deseando el resurgir de nuestra ciudad
querida, contribuyan a una Patria

mejor.

Para lear en la sala de la Biblioteca Pública Municipal no se nece
sita más que ir a ella, escoger un libro y sentarse a leEr Este servi

cio es coro pletamente gratuito

RTE EDO LU ARES en el Círculo Mercélntil y Cultural. en el salón invernadero. y del 1 al 25. de los corrien
tes. exhibe la primera expo~ición de la~ programadas por el Círculo para la temporada en curso. a cargo
del notable pintor valenciano Francisco Arnedo. Es notable la afluencia de visitantes que admiran la intere

sante y sugestiva colección de Arnedo. Seleccionada entre las últimas obras producidas por el fecundo pintor que tanto
éxito se está apuntando dentro y fuera de la región.

Los paisajes tienen vida. per pectiva lograda. un intemo sentido del equilibrio, y consigue con rápidas pinceladas pro
fundidad muy sobresaliente. De taca en Arnedó su variedad de temática y muestra la sen ibilidad de un artista muy pues
to. con uno técnica vibránte y expre iva.

Lo efectos decorativos, jl,tego de sombra, la perspectiva ajustada. dan a cada motivo plasmado una perfecciólI, belleza
V equIlibrio. en que se pone de manifie to su técnica eficiente y una sensib:lidad despierta y con estos elementos en su ha
ber...no .es difjciL.y.arj<;~nar q~~:A~nedo a su paso por Vinaroz se anotará un éxito más a añadir a su brillante palmarés. - T. S.

I Ayer: 15 de Abril de 1938. Hoy: 15 de Abril i
I de 1965. Entre ambos, 27 años que proyectan en I

¡
I la pantalla -de la actualidad ciudadana la lumi-I

nosidad de la paz española bajo la direc(:ión
del Caudillo Franco. Aquel Vinaroz del Vier-

1 nes Santo de hace veintisiete años, e~ la I
1 ciudad de hoy transformada, con nuevas §
I alineaciones urbanas y en constante creCl- I
1miento de todos conocido. Obra de paz. i
1

Paz fecunda que, en los momentos actuales, ha §
de recordarnos los enormes esfuerzos que costó I¡ alcanzarla y ha de acuciarnos para que sepa- I

§ mas merecerla y conservarla. En esta nueva i
I conm~moración de nuestro 15 de Abril, renova- !I mos nuestra inquebrantable adhesión al Caudi- i
I 110 Franco forjador de esta España de hoy que I
I señala metas futuras de mayores ambiciones II asentadas en los Principios Fundamentales del I
I Movimiento. ¡
OOOOOOOO.>ooo<><XXl~~~~-.oo~ >00000OO '00000OO>00000OO:><>000090

.~ L. M A e E N D E H I E R R o y e A R B o N
VIGAS - CABALLOS-. CHAPAS - ~I;DONDOS - RI;CTANGULARI;S

MONTAJI; DI; ARMADURAS
Gran surtido en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

C. Puente, 85 - Tel. 381 V 1N A R OZ



HABLA EL ALCALDE

CARA y CRUZ
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Casi quince días han transcurrido desde el pa
sado 28 de marzo, cuando siguen resonando, tan
to en Vinaroz como fuera de nuestra ciudad, los
ecos de los solemnes actos celebrados en honor
dt>l Arzohispo Dr. Costa y Borrás.

Buena prueba de ello son los comentarios que
han venido llegándonos por difer~ntes conduelas,
las noticias publica das en di versos periódicos de
las más apartadas regiones españolas, y de una
manera especial, la carta recibida de la Rvda. Ma·
dre Provincial de Cataluña, que dice entre otras
cosas:

'<Todo e1conjunto organizadohasta elúltímo de
ta 11e, dió luga l' a que el homena je a 1 Dr. Costa y
Borrás y la presencia de sus Hijas en Vinaroz,
fuesen digna expresió[J del amor de sus conciuda
danos y de su Instituto Concepcionista.»

«En nombre del Gobierno General y de todas
las religiosas, especidlmente las que tuvieron el
honor de participar en tan solemnes actos, de las
alumnas y antiguas alumnas todas, vivamente
agradecidas a los hechos ya realizados y a los fu
turos, saludo a V. S. 1, al Magnífico Ayuntamiento
y a la ciudad de Vinaroz, con respetuoso y frater
nal afecto.»

Al sincero agradecimiento expresado por la
Rvda. Madre Moría Salud Tarrés Claret, en nom
de las Religiosas Misioneras de la Inmaculada
Concepción. uno el del Ayuntamiento y el mío pro
pio por la cola boracióo pres lada por el vecindario,
tanto al engalanar sus casas, como al acompañar
nos en los actos, y deba felidtar al pueblo de Vi
naroz por el magnífico e imperecedero recuerdo
que han dejado en nuestras visitantes y que será
el mejor argumento que podremos esgrimir, para
convencerlas a que en un futuro más o menos pró
ximo, cuenle nuestra ciudad con un Colegio per
teneciente a la orden que fundara el Arzobispo
Costa y Bonás. Deudd ésta que tienen contraida
por partes igua les, las Religiosas d.¿ la Inmacula
da Concepción y la ciudad de Vinaroz.

Hace casi dos meses, escribía desde estas pá
ginas sobre la Semana Santa ~11 nuestra ciudad y
las posibilidades que ofreCÍa. Y decía en uno de
mis últimos párrdfos, que disponiendo de los me
dios adecuados y estando dotados de reconocida
ca pdcidad de organización, nos falta ba solamente
el qUí:'rer, para conseguir iniciar este mismo año
de 1965, la proyección de nuestra Semana Santa
dentro y fuera de nuestras fronteras.

Hé:1n trans;::urrido las ocho semanas que tenía-

mas por delante y durante ellas hemos podido ver
reiteradamente en la pequeña "pantalla, noticias y
reportajes sobre los preparativos que en diversas
ciudades se han venido haciendo.

Pero hemos de confesar que en Vinaroz, salvo
raras excepciones~se ha seguido respetando la cos
tumbre tradicional de dejarlo todo para el último
momento. Y la Semana Santa se desarrollará co
mo el pasado dño y los años .interiores, o cosa
hasta nte parecida.

Tan sólo habrá una excepción. Porque se nos
ofrecerá la novedad de que el Miércoles Santo,
una nueva Cofradía desfilará procesionalmente
por vez primera.

Se trata de l~ Hermandad de Excombatientes,
que ha querido sumarse a los desfiles procesiona
les y sacará en las procesiones el Santo Cristo de
la Paz. Esfuerzo y sacrificio extraordinarios por
parte de un puñado de hombres, que tras conse
guir reagruparse, piensan dar fe de 'su presencia
~n los más variados aspectos de la vida ciudada
na. y el primero de ellos, han querido que sea el
sacar en procesión el Cristo de la Paz, en recuerdo
de la que ellos ayudaron a conseguir. E5ta será la
nota nueva de este año, iniciando con ella esa am
pliación de las Solemnidades religiosas en nuestra
Semana Santa, que tanto se desea y que sin duda
ha de llegar.

Ello ha venido a demostrar que no estoy ~qui

vacado cuando digo que en Vinaroz basta querer,
para hdcer las cosas. Sigo por tanto convencido
de que el día que las ciiversas Cofradías se den
verdadel'a cuenta de las posibilidades que ti~nen,

querrán. Y entonces será el momento en que ver
daderamente podremos empezar d hablar de una
Semana Santa en Vinaroz.

Comprendo que los dos meses que faltaban
cuando hice mi primera llfimada, eran insuficie.n
tes para hr3cer algo decisivo Per0 dentro de ocho
días, tendremos un año por delante para decidir
sobre ello. Precisamente hoy me han llegado noti
cias de que una nueva cofradía se está preparando
para el año próximo. Cofradía qu~, como la de los
Excombatientes, parece estar dispuesta a llenar
atta fecha de la Semana Santa.

Esperemos pues que con todo un año por de
lante, podamos en 1966 iniciar una nueva etapa en
las solemnidades religiosas de la SemaIJa Santa
vinarocens~Lac{udadla-Tn-erece -ysobran medios
para proporcionársela. Medius que, estoy seguro,
lli"i;g1iTbuen vinarocellse querrá escatima r. ~,'i~

- ------------~-~~·'-~"i=ra¡,cisco -¡osé Balad"s



El comienzo del Campeon<.¡fo Provincial de Futbol, ha quedado fijado,
definitívamente. para el 25 de este mes y el Grupo A, en en el que toma
rá parte el Vinaroz, estará integrado por los siguientes equipos: C. D. A. C.
de Benicarló, C. D. Cálig. Rácing de Salsadelia. Magevi de Benicarló. C.
F. San Mateo y C. D. Vinaroz, para una fase previa. antes de las elimina
torias y Fase Final a celebrar en Madrid a donde irá el Campeóll Provin
cial de Educación y Descanso ¿Será é le el Vinaroz'? Seria maravil!oso y
digno pr~mio a la afición de los componentes del Club local.

De momento. quedando libr la fecha de mañüña, se ha montado un
parti o que puede ser muy interesante y. según como se desarrolle, algo
peligro o para el VirJaroz. pues e le enfrenta a un combinado de jugado
res pertenecientes a varios Clubs catalanes de categoría regional e incluso
de categoría nacional, (aparte de los anunciados COITlf) pertenecientes él

equipos d~ tercem divi ión, se J~O. informa que existen probabilidades de
Que forme en la seíección algún jugildor de categoría y concretamente
uno que milita actualmellt en primew diví ión barcelonés>. Esperamos
que la calidüd del once adversariu no CIuiebre la mnrcha victoriosa y de
alta moral de los muchachos blanquiazules. JE5AR

De uno de los partidos más espectaculares que se han visto en el Cam
po Scl esiano, disfrutamos, porque asi hay que decirlo. el domingo pasado.
Espe 'tacularísimo por la marcha del marcador y por la calidad de la mitad
al menos de la docena de goles que se marcaron. El público se divirtió
tantc que hasta se llegó a comparar -y no creemos con demasiada exa
geración - éste partido con el que luego se dió por televisión, con ventaja
para el de aquÍ, por lo que al gozo del deportista espectador se refiere.

Arbitró el Sr. Valls. con la autoridad y tono peculiar característicos en
él y los equipos se alinearon así: Atlético CasteJIón: Bausá, Fomer. San Ra
fael, Velasco. Ortiz, Guaita, L1uch, Tónín, Calpe, Soler 1 (Ortíz) y Vayo.
C. D. Vinaroz: Casanova, Valmaña, Adolfo, Chaler, Zapata n. Zapata 1
(Alsina) Ferrá, Mezquita. Casteli, Beltrán y Tico.

Sorpresa será para quien no viera el partido, saber que a los 42 minu
tos de juego el marcador señalaba un claro dos-cero favorable a los visi
tantes, que habían batido a Casanova en los minutos 7 y 36 por medio de
Tonín y Calpe. dos goles de bandera. El Vinaroz consiguió entor.ces su
primer gol por el menor de los Zapata. llegándose al descanso con venta
ja de los rojiblancos castellonenses por 2-1.- ada más comenzar la se
gunda parte. se ini.ció la avalancha de goles: El empate a dos, por Ferrá, a
lo 9 minutos 3-2 por Castell, todavía empató de nuevo el Atlético. con
oportuno cabezazo de Tonín. pero ya después comenzó a carburar la má
quina de hacer goles que es la delantera local y a los 14, 19. 23. 33, 42 y
Y 43 minutos. respectivamente Fenó. Beltrán, Castell y Ferrá y Castell de
nuevo. completaron la cifra de nueve goles.

A pesar de todo. nos gustó el Atlético. Del Vinaroz, queda dicho todo.
Va a más a cada nuevo partido y cuantos le seguimo.. estamos en la firme
creencia de que va a proporcionarno grandes satisfacciones. tanto en el
próximo Campeonato como en el pre. (\1' más ambicio as si vamos más allá
y soñamos (que esto cuesta poco) en Ut I campo y 111\ equipo inscritos en
competiciones federadas

-----------------
ASOIv1BRE a sus amistades con

KELVINATOR

El Presidente de la Cámara OFicial Sin

dical Agraria de Castellón en Circular n.o 6
comunica la siguiente.

«Asunto.-Recomendación de la exten

sión a sembrar de patata de media estación
y TardíCJ en nuestra provincia.-

«Durante la pasada campaña, la Direc

ción General de Economia de la Producción

Agraria inició estudios encaminados a for

mular orientaciones que procurasen una ade

cuación de la producción a la demanda de

patatas.

Dichos estudios cristalizaron en unos con

sejos que a título indicativo se señalaron y a

los que se dió publicidad con objeto de que

fueran tomados como base por los agricul

tores en un intento de ordenar las produc

ciones de patata a través del señalamiento de

la superficie que era conveniente dedicar al

cultivo del citado tubérculo.

Por diversas razones, el ensayo de orien

tación de la campaña 1964 tuvo desgracia

damente poco éxito, a pesar de lo cual la

citada Dirección General estimando la enor

me importancia que el asunto encierra. ha

reiterado sus estudios con vistas a dar orien

taciones en la campaña patatera de 1965.

La orientación que se indica tiene un (¡n

primordi31: Es el de preveer el natural incre

mento de superficie que se ha de producir al

reaccionar el agricultor ante los mUl' intere

santes precios que la patata ha tenido en el

segundo semestre de 1964, aument;,ndo la

superficie de forma indiscriminada yoriginan

do variaciones de precios que pueden ser

similares a las del año 1963. año que fue de

cosecha extraordinaria.

En consecuencia y como resultado de los

estudios llevados a cabo por la citada Direc

ción General. se recomienda a los agriculto

res de ésta provincia. lo s;guiente en benefi

cio de la producción patatera y con el f¡n ele

lograr unos precios adecuados:

Un aumento de la superficie dedicada a
patata de media astación y tardía que nO
supere el5 % de la superficie que se dedi

có a patata de medía estación y tardía en la

campaña pasada

Vinaroz. 6 de Abril de 1965

Hermandad Sindical de Labrado
res yGanaderos. Vinaroz
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Domingo día 11. Domingo de Ramos. A las 7 Misa pa

ra Angelila Arseguet. A las 8 M;~a para Prudencia Arre

chea. A las 9 ¡"'isa para la familia I=oguet Sorlí. A Ili5 12
!'v\isa paro Misericordia Redó. A las 6'30 Misa en Sta. M.a
Magdalena para An'or,;o Belés. Lunes 8 las 8 Mise en el

-l; I día 7 y bajo la presidencia del Alcalde D. I=co.

Jo~é Balad", Castell, se celebró sesi5n extraordinaria del

Pleno Municipal en la que se acordó elevar a la Confede

ración Hidrográfica del Júcar peticiones de mejora para

abasfecimi~nto de aguas potables y alcantarillados a diversas

zonas de esta término municipal.

AENALEesM

MOVIMI~NTO PARROQUIAl.

Bautismos.-Silvia Doménech Sabafé. J-Ielene Asens i

Artiga, M.a Cermen Armela Vidal, M.a Carmen Querol

Aulet.

Matrimonios. -I=rancisco García Jovaní con Jos.fa Que

rol Cabftllé.

Defunciones.-Dolores I=onellós Serret. 84 años. (D.

~. P.)

Incendio.-~ I domingo pasado, .Irededor de las once

de la noche, unos vecinos del almacén que D. Juen V.lilla

posee en la calle del Molino, epercibieron fuego en el ci

tado inmueble. Se evisó el dueño e inmediatamente se d¡ó

la alarma. Acudieron el lugar del siniestro los servicios mu

nicipales contra incendios, con las dos eutocubas que se tur

naban en su trabajo. Al princtpio, las lI.mas pusieron en

peligro las viviendas colindantes, pero .1 trabajo de los bom·

boros y de los numerosos vecinos que se sumaron, hizo po

sible que, el poco rato, el fuego quedara localizado aislán

dolo de las casas de vecindad. Al lugar del siniestro acu

dieron también las Autoridades municipales, l. Guardia Civil

Hasta el día de hoy son 212 personas las que leen, en
sus domicilios, los libros de la Biblioteca Pública

1~unicipal.

eltar de la Stma. V. d.1 Pilar ofrecida por l. Corte de

J-Ionor con comunión general. Martes a las 9'30 I=unera\

p.ra Antonia Martinel!. Miércoles, confesiones hasta I.s 10
de la noche. Jueves díe 15. JU~V~S SANTO. Dí... del

Amor. Durante la mañana confesiones. Viernes día 16.
VI~RN~S SANTO. Día d. Ayuno y Abstinencia. Sábado
día 17. Día de Sumo Luto. Los Cultos propios de Semana

Santa se detallan en ofro especio del presente número.
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Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Perm.nente

celebrada el dia 6 de los corrjenes bajo la presidencia del

Alcalde D. I=rancisco José Balada Castel!.

-Se aprueban los asuntos de trámite reglamentario.

-Se llprobó el nombramiento de sepulturero, mozo en-

fermero y conductor mecánico, en virtud de oposición Cft

lebrada.

-Se acordó la determinación de amortizar la cons

trucción de alcantarillados en la calle Mosén Bono.

- Se concede autorización pata .pertura de estableci

miento a D. Sebastián Torres Suara y D. José Serrel.

-- Se aprobó un convenio para pago de ar bitrios.

-Se concedió permho para instalar nnuncios a D. Mi-

guel Lorente Marzo.

-Se concedió permiso para construcción de obras a D.

Jaime Vericaf, D. Antonio Bover Gombau, D.a Micaela

Bautista Gutiérrez, D.a Teresa I=onellosa Caballer y D. Nar

ciso Daudén Molés.

MYIJOR
Prolongación C. Remedio I
VINAROZ

COMEDORES

Muebles
TAPI7 ADOS

y DORMITORIOS

Optica lOPEZ
San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

GAFAS PARA El SOL
LENTES CRISTAL GRADUADO

Mayor, 10-Tel. 190

Servicio completo y rápido

VINAROZ



CARRETERA BARCELONA

Se alquila planta baja, propia para establecimiento
en la c. Costa y Borrás, 27. Razón en el prim~~~

Teléfono 82

VINAROZ

PEDRO AIXALA MASO

VV
Habitllción-baño
eh II mbre-bain
Zimmet-bad
Room-ba1h

d. impresion.s, la Srta. D.a Gonsuelo López Diplomada

de I;ducación en Alimentación y Nutrición dió una magnífi

ca lección sob... el tema q~•• motivó 1.. reunión. Su exposi

ción tué t.n e1ar. e interesante que los Sres. Maestros so

licitaron la diera a las madres en los distintos pueblos de la

Comarca. Dios mediante, la tendremos entre nosotros el pró

ximo día 28, por lo que daremos información a nuestros

lectores.

Termin.da la reunión visitaron .1 Comedor I;scolar insta

lado en el Grupo Ntra. Sra. de la Misericordia y felicit.ron

a la Srta. J;ncargada D,a Pil.r Pérez por el celo con que 11.

va a cabo el funcionamiento del mismo.

Próximo enloc8.-l;n elegante tarjetón se nos participa

el enl.ce matrimonial de D. And,és Sánchez Medina y la

señorita María J=rancisca Balada Orteg", cuya ceremonia

se celebrará, en nuestra ciudad, en la primera quincena de

Mayo próximo.

Al dar la grata noticia a nuestros leefores envi~mos

nuestra cordial enhorabuena e. los futuros esposos y respec

tivas familias.

Escolor.-(;n el Concurso Provincial de Coros organi'

zado por le Delegación Provincial del J=rente de Juventu

des que se celebrará el 29 da los COI rientes en el Teafro Ci

ne Sindical de Castellón, tomará parte el coro escolar del

Grupo de "Nuestra Señora de la Misericordia".

Necrológica.-A la edad de 84 años y confortada con

los Santos Sacramentos, falleció en nuestra ciudad la seño

re D.a Dolores J=onellós Serret, madre política de nuestro

colaborador D. Venencio Ayza, a quien así como a los hijos

y demás familiares de la finada, enviamos nuestro sentido

pésame.

Moto Club Vinoroz. - Por la Real J=ederadón Motoci

clista J;spañola, ha quedado aprobad. la nueva Junta Direc

tiva. Presidente, D. José Serrano Miralles; Vice-Pres., D.

Vicente Molíner Meseguer; Secretario, D. Juan Bellviure

Vives; Vice-Secretario. D. J=rancisco Comes Aragé; Teso

rero, D. Bautist. Burdeos Rosel!; Contador, D. Manu.1

Rod., Mir; Vocales: D. Juan Cucala Valls. D. Salvador Pas

cual Prah, D. Manuel Miralles Videl, D. Miguel Calal'

Diago, D. José V.lilla Alvelltt, D. Vicente Roca Nicolau,

D. José ~steller Arnau, D. José Tena (;scrig, D. Agustín

Comes Aragó a quisnes felicitamos y desearnos mucho
éxito en su gestión.

RESTAURANTE fl. ~,
'VlJ'{afa

Representante: O. ANGEL JUAN - TeL 274 - Vinaroz

Colaborador de Prensa.-De la corresponsalía del diario

valenciano rr Les Provincias rr y de la lIgencia informativa del

Movimiento "Pyresa", en nueslra ciudad, se ha .encargado

nuestro buen amigo y compañero de las lides periodísticas,

D. Angel Giner Ribera, a quien felicitamos y deseamo~

mucho éxito en su gestión.

Petición de mono.-Por D. Se6a!tián Verdera y para su

hijo R.fael, ha sido pedi~a a los Sres. de Verdera, D. Ma

nuel, la mano d. su encantadora hija Manolita. J;ntre los

novios se han cruzado valiosos reg~los. La boda ha sido fija

da para la primera quincena de M"yo y fendrá efeefo en la

Re.1 Basílica de Ntra. Sra. de Monlserrat.

De Enseñonza.--J;I miércoles pasado, en uno de los Sl!l

Iones del Hogar Juvenil y bajo la presid.ncia del Sr. Ins

pedor de J;nseñanza Priml!lria ~. Jaime de Juan Castañer,

con asistencia d. la Srta. Inspectora D.a M.a Teresa Lázaro

Sres. Directores de Agrupaciones J;scolares, y J;ncargado~
de Comedores J;scolares de la Comarca, celebróse una reu

nión para .1 estudio de la implantación del complemento

alimenticio en las J;scuelas Nacionales y Col.gios particule

res, bajo la nueva modalidad d. suministro de leche en bo

tellines. Intervinieron los Sres. Inspectores y tras un cambio

y la Guardia Municipal. Cerca de las tr.s de la madrugada

logróse la extinción totel. 1;1 fuego consumió gr.n cantidad

d. géneros d. trapería y chatarra allí almacenados y produjo,

además,.1 d.rrumbamiento de la t.chumbre del almacén alec

tado. Afortunadamente, no hubo que lamentar desgracias

personales.

Necrológica.-I;I día doce de marzo último y en su do

micilio d. Godoy Cruz (Mendoza-Argentina) falleció la

se;;ora vin~rocense D.a ,A ntonia MartineU Pascual. La fina

da, que contabá 69 años, h.bia llegado a Argentina a fines

del año 1912 acompañad. de sus padres y hermanos quie

nes, años después, regresaron a nuestra ciudad. La señora

Martin.1I Pascual quedó en Argentina en donde contrajo

matrimonio con el vin.rocense D. Sebastián J=ontes. Al co

municar la triste noticia a nuestros lectores, enviamos a los

familiares de la fallecida, el testimonio d. nuestro sentido

pésame.

Kelvinator el frigorífico americano de fama mundial
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EL TIEMPO de jueves a jueves
según dalos facilitados por D. fj. S. A.

CULTOS de la SEMANA SANTA
Domingo de Ramos: En el templo Arci

prestal: Mañana, a las 9 y media, Bendición de Ra
mos, Procesión y Misa solemne. Tarde, a las 5,
Santo Rosario y Via-Crucis en el templo. A las 8,
Via-Crucis por la s ca 11es de costumbre.

Miércoles Santo: A las 8 de la noche, pro
cesión de la Cofradia de los Excombatientes, con
el Santo Cristo de la Paz.

Jueves Santo: A las 2 de la tarde, en el Con
vento de la Divina Providencia, Asilo y Siervas de
Jesús, Misa y Comunión. A las 3 de la tarde, en la
Arciprestal, Misa y Comunión. A las 8 Procesión.
Después de ésta, Hora Santa y Vigilia de la Vela
Nocturna.

Viernes Santo: En la Arciprestal, a las 10
de la mañ:':l na, Oficios de Tinieblas. Ta rde a las 3
y m~dia, en el Convento de la Divina Providencia
yen el Asilo, Oficios y Comunión. En la Arcipres
tal, a las 5 de la tarde, Oficios y Comunión. A las
8, Procesión del Santo Entierro y Sermón de la
Soledad.

Sábado Santo: En la Arciprestal, a las diez
de la noche, Oficios, Misa y Comunión.

Domingo de Pascua: A la s 9 y medif} de la
mañana. Procesión del Encuentro y Misa Solemne,
en la Arciprestal.

Durante los actos litúrgicos de esta semana y
en la Arciprestal, el Coro Parroquial, bajo la direc-
ción d"l Maestro D. Tomás Mancisidor, interpreta
rá las partituras siguientes: «Popule meus». de T.
Luis de Victoria, a 4 voces mixtas. «Tradiderunt
me» de T. Luis de Victoria, a 4 voces mixtas. «Pas
sio, secundllm Joannem» de T. Luis de Victoria: a 4
voces mixtas. «O Salutaris- de Beethoven a 4 vo
ces mixta s. «Ave. 1\1 a ría '. de Tomás Mancisidor, a
3 voces igudles Misa «\\()ler Amabilis» de P. Ca
pacei, a 3 voces mixtas.

Kelvinator Ayza • Vinaroz------------.:::...-
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VINAROZ

EXPORTADOR de FRUTOS SECOS

HI.IO DE JDSE ARA60NES SIMD

lentes graduados y de ~oi, primera calidad
Entregas al día

Teléfono 60 Y ~78

Socorro; 2.8

T

Ismael. Alonso
JOYERIA . PLATERIA - ARTlCuLOS DE REGALO

PI. Parroquial, 6 - Tel 240

VINAROZ

TELEGRAMAS:

«ARAGON»

Miso vespertina.-Desde hace unos días y con ~ran asis

tsncia de {ieles, diariamente se celebra MisiII rezada de Co

munión General en la Parroquia Arciprestal, a las ocho de

la larde.

R. E. N. F. E.-EI Sr. Jefe de la Estación de la R. E. N.

r:. 1;. en nuestra ciudad, amablemente, nos comunica que,

con motivo de la Semana Santa y I=eria de Sevilla, los tre

nes expresos 5703 y 5704 que actualmente circulan en días

alternos; desde el día 9 de Abril hasta el 4 de Mayo inclu·

si ves, lo efectuarán diariamente, saliendo el 5704 de Vina

roZ a las 9'48; de Torfosa a la-s 10-'45; de Tarragona a las

12'8. y llegará a Barcelona,. las 14 horas. El 5703 saldrá

de Vinaroz a las 22'22; d. Castellón a las 23'59; de Valen

cia a las 1 '20; de Córdoba a las 14 y llegará a Sevillá a las

16 y en la ramificación para Málaga a la" 18'5.
La composición de ambos trenes será de coches de 1.a

y 2.a, Camas y Cafetería.

Notalicio-Nuestro buen amigo y administrador da este

Semanario, D. Joaquín Simó r:ederico y su esposa D. d Pi

lar Caballer, celebra." el nacimiento de un niño, segundo

hijo de su matnmonio. Ante la grata noticia, enviamos a los

venlurosos padres y respectivas familias nueslra más cordial y

sincera enhorabuena.

Para la semana próxima: r:armacia del Dr. Rafto, plaza

San Antonio. Estanco n.O 3, plaza Tres Reyes.

I~DU~~~A~ o~~ ~'!~JE~I~ L[U
Mavor,44 \/1 N A R O Z



VINAROZ

IDOS OJOS PARA TODA L.A VIDA 1

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Agente de la Propiedad Inmobiiaria

Plaza S. Antonio, 1

MA I A

Compraventa de fincos Rústicas y Urbanos, Traspasos,
Préstamos, Hipotecas, Administración fincas

Excln ¡vas nel nan

Corsetería

PDOXIMA ~DAN D(BAJA D(

FAJA~ Y ~O~T(N(~ D(

¡RTENCIONI

AUTOS
DE ALQUILER ..

SIN CHOFER

no le tellla
a

su autoInóv·I ... f•

//

Plaza San Antonio, 25 • Teléfono 395

Tintorería J. ANURES

dOlllÍnelof,
aprendiendo ·
a
conducir
en...
escuela
de chófe,.es

VIVA mejor con ¡KELVINATOR!
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