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A ño I V,inaroz, Sábado. 13 de Abril de 1957 . Suplemento extraordinario Núm. 1

DOCUMENTO (HISTORICO

E
n la muy noble y leal ciudad de

'- '- Vinaroz, a las veintidós horas del
día cuatro de abril de mil novecientos
cincuenta y cinco 'y bajo la Presiden

cia del Sr. Alcalde Don Ramón Adell Fons, se reúnen en el
Salón de Sesiones de la Casa Capitular los señores Conceja
les que integran este Ayuntamiento, Don Antonio Betés Her
nández, Don Juan Carsi Giner , . Don Vicente Landete Albalat,
Don José Arago nés Adell, Don Ricardo Santos Ramos, Don
Bautista Miralles Sabater, Don Antonio Giner Torres, ' Don .
José Monserrat Baraces y Don Francisco Aniorte Olivares; al
objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera convoca
toria, asistidos del Secretario titular de la Corporación Don
Antonio Ribot Mullerat.

A la hora an unciada S. S." declaró abierto el acto público,
manifestando seguidamente que todos los señores concurren
tes conocian sobradamente las altas virtudes castrenses que
adornan al ilustre soldado español, Excmo . Sr. Teniente Ge
neral, Don Camilo Alonso Vega, y que todos conservan un gra
to e impereceder o recuerdo de la jornada bélica del 15 de
Abril de 1938 en que las fuerzas nacionales llegaron al Medi
terráneo y liberaron nuestra ciudad, en cuya fecha :s e"destacó

una vez más la relevante' personalidad militar del indicado Te
niente General que cumpliendo, con indiscutible fidelidad y
acierto, las sabias directrices de nuestro Caudillo Franco, cul
minó con tanto éxito, 'una de las más destacadas jornadas de
la .Cruzada de Liberaci órr de España.

Añade el Sr. Alcalde que la referida fecha de 15 de Abril
de 1938 es de gran importancia nacional, puesto . que a par tir
de ella, pudo darse por asegurado el feliz término de la Cru
zada variando el rumbo de nuestra Patria, ya que permitió la
instauración de un sistema político que ha conseguido plena
mente el resurgimiento de una España subyugada y decadente
a la vez que en la repetida fecha se produjo la liberación de
Vinaroz por las fuerzas nacionales, mandadas por tan desta
cado militar, latiendo en los pechos de los vinarocenses el re
cuerdo imperecedero de su agradecimiento hacia su liberador.

Usan de la palabra algunos señores Concejales, exaltando
la gesta de 15' de Abril, y los motivos de agradecimiento de
todos los vinarocenses, y a propuesta del Sr. Alcalde, y tribu
tando un merecido homenaje de reconocimiento con gran

. entusíasmo y por unanimidad se acuerda nombrar Alcalde
Honorario de la ciudad de Vinaroz al Excmo. Sr. Don Camilo
Alonso Vega, Teniente General del Ejército, que se comunique

este nombramiento,' con el ruego
de que se digne aceptarlo, y en
momento oportuno, efectuar la
solemne entrega de los atributo
correspondientes.

Cumplido el objeto de la con
vocatoria, S. S." declaró termi
nado el acto, levantándose la se
sión a las veintidós horas y cua
renta minutos, de la que se ex
.tiende la presente que en prueba
de conformidad firman los Sres.
concurrentes conmigo ' el . Secre
ta río, de que certificoss-- Siguen
firma y r úbri ca de los señores
concu rrentes.

Libro de Acies, folio 66.

Entegra del diploma y bastón de mando de '~~calde Honorario d e Vin aroz al General Alonso Vega.
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LA BATALLA DE ARAGON .
"La manio a al Sur del Ebro

LLEGADA AL MEDITERRANEO
en dirección a tenido bri llante

remate con el avance de nues-

han alcanzado ráneo, ocupando

D
esde esa situaclón, cada una de las alas del frente nacional, desplegado ambi
ciosamente, emprende un nuevo ataque, para entrar en la provincia de Castellón..
El 24 de Marzo se inicia en Alcorisa la nueva etapa, en la que aparecen en van
guardia cuatro unidades: la 4.a de Navarra y las Divisiones 82, 83 Y 84.

Esta última se lanza a la ocupación de La Ginebrosa en tanto los demás avanzan pro
fundamente. El día 27, por vez primera, pisan tierras castellonenses las fuerzas naciona
les al entrar en el término de Zorita, primer pueblo de la provincia liberado, el día 28.
El 1 de Abril se ataca y vence el nudo fortificado de La Pobleta y el 3 de Abril se ha
conquistado toda la Sierra de San Marcos, el corazón montañoso del Maestrazgo. El
día 4, en un alardede valor y resistencia, la 4.lI de Navarra salva los 19 kilómetros que
la separaran de Morella y un"movimiento envolvente permite conquistarla a pesar de
sus defensas naturales y de los grandes preparativos de los rojos. El mando rojo rea
liza un supremo esfuerzo y. concentra apresuradamente sus unidades más aguerridas;
pero todo es inútil. El 13 de Abril cayó Chert, cuya posición tan -importante en las co
municaciones de la zona hizo se le defendiera con mayor encarnizamiento; y las tropas
nacionales se desbordan, ansiosas -de llegar al Mediterráneo. El 14 ocupan' Canet lo

Roig, La Jana, San Jorge, San Mateo y Cervera, yen tanto la
-1.a"-de Navarra se lanza a San Rafael delRío y Ulldecona y la
84 División camina hacia Albocácer, la 4 de Navarra enfila
hada Vinaroz. Las últimas batallas, duras y sangrientas, han
deshecho ya la resistencia roja, y el azul del Mediterráneo
está a la vista, como una tentación, como un premio. En el
camino, junto a las carreteras, entre olivares y los algarro
bos, quedan las señales de la derrota enemiga y el equipo
maltrecho de un ejército a la desbandada.

A mediodía del día 15 se bate ya a tiro de fusil la carre
tera y fa vía férrea. Prácticamente, la España hasta entonces
roja ha sido partida en dos. A las cuatro de la tarde, Vinaroz
queda liberado, la batalla de Aragón terminó triunfalmente
y la destrucción de los dos núcleos del ejército rojo interna
cional es sólo cuestión de tiempo. El General Alonso Vega,
piadoso y emocionado, traza la señal de la Cruz sobre su
frente con el dedo mojado en aguas d~1 Mediterráneo, y el
mar de la civilización vuelve a ser camino de la civilización
cristiana gracias a la gran maniobra militar del Caudillo
Franco.

Por ello, diecisiete años .después, la Falange recordó
aquella jornada, y en presencia de las altas Jerarquías
Nacionales, ante el mismo e invicto militar que a las órdenes
del Caudillo culminó en nuestras playas la gran epopeya,
levanta un Monumento que sea por siempre recuerdo de
los héroes que liberaron la Patria.

arOI dOnnde ho 1
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El primer cCara al Sola en la orilla del Mar Medite!rán
eo

***

1:
a marcha de los acontecimientos, se imponen. El mando certero del Caudillo
Franco sabe dirigir a paso seguro sus huestes a [a Victoria.
En Diciembre de 1939 se reiniciaba la batalla de Aragón en los alrededores de
Teruel y culmina decisiva en Vinaroz al dividir en dos la zona roja.

Según Manuel Aznar, «si en los primeros meses de guerra, el triunfo dependía fre
cuanternente, más que de los medios puestos en juego, del ardimento concreto de un
general subordinado, de un Coronel al frente de un Regimiento o "de un Capitán a la
cabeia de una Compañía, a partir de la batalla de Aragón la victoria depende prefe
renternente de la sistematización, del método, y ya no importan tanto las acciones in
dlvlduales cuanto la armonía completa de los mandos, automáticamente sometidos en
su. pensamiento y en su voluntad a la iniciativa y orientación única del Generalísimo.
Así se concibe la batalla de Aragón y así se acaba. Su planeamiento y su realización
of-recen características magníficas de obra bien "acabada, por lo que no dudo en aislar
lay estudiarla como algo que -tiene personalidad aparte, vida propia y por sí solá se al
za en la historia militar de España,a la manera de un mármol o un bronce imperecederos».

En el primer tiempo de esta gran batalla de Aragón, las fuerzas del Caudillo rom
pen el frente rojo en una amplia zona y se lanzan primero a
la reconquista de Belchite, que el 10 de Marzo logra la V
División de -Navarrs . La defensiva encarnizada de los rojos
no hace sino que aumenten sus enormes pérdidas, y con
ello el ardor de los combatientes nacionales permite explo
tar las primeras victorias, de modo que en cuatro días el
avance ,alcanza una profundidad de setenta kilómetros, per
siquiendo al enemigo que acaba por huir en desbandada
general. Al mismo tiempo la 1.a División de Navarra abre
otra brecha en el frente marxista, penetra en el campo ene
migo, pasa 'el "río Guadalope y se lanza hacia Gandesa en
atrevida maniobra. Por otra parte, el Cuerpo de Tropas Vo
luntarias progresa también eficazmente, ocupa Alcañiz a los
pocos días de iniciarse la ofensiva y toma posesión de una
de las zonas de comunicaciones más importantes, llegan
do el día 16 a la región de Alcorisa. Finalmente el Cuerpo
del Ejército de Ga licia, tras su gran victoria sobre los rojos
en' la zona minera de Utrillas, hace saltar la defensa enemi
ga, ocupa la sierra de San Just y enlaza con el Cuerpo de
Castilla y las Tropas Voluntarias. Cinco ciudades, siete mil
kilómetros cuadrados, diez mil prisioneros y un botín de
guerra extraordinario, han sido fruto de esta primera fase,
que abre a las fuerzas nacionales la entrada en el Maestraz
go y el camino hacia el Mediterráneo.
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esde esa sltuación, cada una de las alas del frente nacional, desplegado ambi
ciosamente, emprende un nuevo ataque, para entrar en la provincia de Castellón.
El 24 de Marzo se inicia en Alcorisa la nueva etapa, en la que aparecen en van- .
guardia cuatro unidades: la 4.a de Navarra y las Divisiones 82, 83 Y 84.

Esta última se lanza a la ocupación de La Ginebrosa en tanto los demás avanzan pro
fundamente. El día' 27, por vez primera, pisan tierras castellonenses las fuerzas naciona
les al entrar en el término de Zorita, primer pueblo de la provincia liberado, el día 28.
El 1 de Abril se ataca y vence el nudo fortificado de La Pobleta y el 3 de Abril se ha
conquistado toda la Sierra de San Marcos, el corazón montañoso del Maestrazgo. El
día 4, en un alardede valor y resistencia, la 4.8 de Navarra salva los 19 kilómetros que
la separaran de Morella y un.movimiento envolvente permite conquistarla a pesar de
sus defensas naturales y de los grandes preparativos de los rojos. El mando rojo rea
liza un supremo esfuerzo y. concentra apresuradamente sus unidades más aguerridas;
pero todo es inútil. El 13 de Abril cayó Chert, cuya posición tan -importante en las co
municaciones de -la zona hizo se le defendiera con mayor encarnizamiento; y las tropas
nacionales se desbordan, ansiosas -de llegar al Mediterráneo. El 14 ocupan Canet lo

Roig, La Jana, San Jorge, San Mateo y Cervera, yen tanto la
-l .a·'de Navarra 'se lanza áSan Rafael delRío y Ulldecona y la
84 División camina hacia Albocácer, la 4 de Navarra enfila
hada Vinaroz. Las últimas batallas, duras y sangrientas, han
deshecho ya la resistencia roja, y el azul del Mediterráneo
está a la vista, como una tentación, como un premio. En el

.camino, junto a las carreteras, entre olivares y los algarro
bos, quedan las señales de la derrota enemiga y el equipo
maltrecho de un ejército a la desbandada.

A mediodía del día 15 se bate ya a tiro de fusil la carre
tera y fa vía férrea. Prácticamente, la España hasta entonces
roja ha sido partida en dos. A las cuatro de la tarde, Vinaroz
queda liberado, la batalla de Aragón terminó triunfalmente
y la destrucción de los dos núcleos del ejército rojo interna
cional es sólo cuestión de tiempo. El General Alonso Vega,
piadoso y emocionado, traza la señal de la Cruz sobre su
frente con el dedo mojado en aguas del Mediterráneo, y el
mar de la civilización vuelve a ser camino de la civilización
cristiana gracias a la gran maniobra militar del Caudillo
Franco.

Por ello, diecisiete años _después, la Falange recordó
aquella jornada, y en presencia de las altas Jerarquías
Nacionales, ante el mismo e invicto militar que a las órdenes
del Caudillo culminó en nuestras playas la gran epopey.a,
levanta un Monumento que sea por siempre recuerdo de
los héroes que liberaron la Patria.



.A las 12'30, en la'Plaza de San Antonio, Concierto
por la Banda de Música "La Alianza".

.A las 3 de la farde, disparo de una traca que rcco- I
rrefa ' ~a p laza ~e ]oDellar, calle del S~corro, ' plaza de J

& San .Antonio, ca lles de Sarón y Mayor, terminando en I
i lo alto.de la torre campanario. I
I A las 3'30,;CalTCra pclisra organizada por la ¡
i IJniún Ciclista Vinaroz" · .. :J
~'----

4

. .~ ...:

El General Alonso Vega, con algunos oficiales, en Vinaroz el 15 de Abril de 1938• .

Programa ~C · los Actos con~
l5 ~c AhriL i

··A las 11, 'en la Iglesia Arciprestal, Misa y Solemne
Te Deum.

EVOCACION DE LA FECHA
Recordar es vo lver a v ivIr...

Adarftuz, un pequeño pueblo pulcro, cordobés, en

las estribaciones meridionales de Sierra Morena; pue

blo, olivos y huertos, un poco en declive hacia el an-

.. " cho valle del Guadalquivir. Cal y sol. Patios y mace

tas junto al pozo. ~n su extremo Sur, a la sombra de

un bosquecillo de eucaliptos y en amplia balconada,

la casa de Dios, con su barroca Torre pétrea. Allá,

hacia el .Sur, a lo lejos, la capital del Califato, presen

t}da y anhelada•
. .... P~r entonces aquello formaba parte del -sector
Pozoblanco ". ~ I pueblo, sin luz y sin otros habitantes
que los de servicios de guerra y algún paisano de
entra y sal.

"Adamuz era puesto de mando de la 114 Brigada

Republicana. A unos cinco kilómetros, al. frente de la

Brigada, desde Villa del Rio y Montoro, por las sie

rras hasta el pantano de Guadalmellato.

Prestaba yo mis servicios, dibujo y cartografía, en

Plana Mayor. ~I Jefe del ~stado Mayor 'C a pitá n

Zandalinas, bajo el mando del Comandante Cano,

gordo, grandote y miope. ~n la calle principal, una .

buena casa grande, de amplio patio limpio entre dos

cuerpos del edificio. ' Allí, el puesto de mando. ~n e l

primer piso, mi sección .cartográfica. Abajo, el des-

pacho del capitán. .

~ra el '15 de ·A bril. Dias antes, I ~s partes rojos

eran lo suficientemente claros para los que sabíamos

leer entre líneas. Había yo terminado unos superpo

nibles pedidos. ~ra al anochecer, y en la mesa del

despacho del capitán Zandalinas daban su mejor luz

dos lámparas de carburo. Me presenté para entregar

le los trabajos. ~staba él al telMono. Quedé esperan

do y oyendo. ~ ¿Cómo, cómo? -¡Ah, es la División!

Diga - -¿Cómo? ¿Pe'ro ~s seguro" - S í, sí, que ha sido '

hoy•.• Asi que ya se han bañado.... ¡Buenol" ,.•.Me

llené al ~~mento d~ alegría, no n~cesitaba la aclaració~ ,

que, afable, me hizo el capitán: 11Mira, ya'han cogi
do tu p ueb lo"; Y me imaginé, a mi modo, la escena

rútila, entre azules ' y luz, gracias : al Señor y' tré

molos de banderas rojo y oro, allí, en los sitios lejanos

que tan bien' conocía... Luego llié la nostalgia y el te

mor por mi familia. Después 'el fracaso : de aquella

aventura, con' dos compañeros, buscando entre ba

rrancos y enemigos la '~ tra. orilla de l rio.

, Pero impresión fuerte, de gozo y rabiosa tristeza,
fué, meses después, por Campos de Hinojosa del Du
que casi en la linde de Córdoba y ~xtremadura. Los
soldados nacionales por medio de cohetes no s obse
q uiaban a los "rojos 11 con diarios y revistas. Y allí, en
unas páginas ,de -,Vértice ", varias fologrpfías de ¡La
líberación de Vinarozl Allí las ca ras alegres de cono
cidos, ante equellos luga~es nuestros. ,¡Y aquella ban-

.dera rojo y oro tremolando al ai re de nuest ro mar, an
te el azul, hincada en la limpia playa. como !>ímbo lo
de triunlo 'y de paz! ' e¡. YUatM ,
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"116AR01, PARI~ YL06DRE~"

Como heraldo que pre
gona el vigor y la vitalidad
de un pueblo abierto a to 
dos los horizontes, acaba de salir a la
calle, desparramándose por los más dis
pares parajes, el primer número del se
manari o tIV INA Rü Z". El mejor y más
caro regalo para aquellos naturales
apartados de su tierra nativa a los que,
en grupos, materia lmente echados so
bre la mesa, adivino leyendo con entu
siasmo, con avidez, la esencia de lo que
acontece en su ciudad . Y su corazón,
impulsado por emociones de toda índole,
les brinca en el pecho, les late desbor
dante de alegría.

¿Qué periódico es ese, que cont iene
esta revista que así conmueve y congre
ga a personas en tantos lugares de Es
paña? ¿Qué encierra en si para hacer
locuaz al silencioso, sociab.le al misán
t ropo y ll enar de org ullo al humilde?
Mucha vida, mucha alma, mucho sabor
local. Su lectura despierta, aviva el re 
cuerdo, produciendo una especie de
embriaguez espiritual, hasta el extremo
de mover al lector a hablar aún ante ex
traños - venga o no a propósito - de
lo que el peri ódico pregona: " Cosas de
V inaroz" , del famoso V inaroz por tan
tos conceptos. Por su señorío natural,
por la gala de sus ejecutorias y por la
policromía de su paisaje. No en balde
se dice: " V inaroz, París y Londres " .

Lector que posastus ojos sobre es
tas líneas, te supongo ex morador de
V inaroz , no impor tando e( lugar don
de ahora resides. Página tras página
has examinado la revista ; leido con
atención sus artículos literar ios, mi
rado y remirado las fotografias y has
ta la atención con que observas la
propaganda despierta la curiosidad de
los que están a tu lado. Y la satisfaces
plenamente. Porque para tí, cada a
nuncio te sugiere una calle, un recuer

, do, una tradición. -
Pero donde más te has detenido es

en I·Ch ismemascope". Una sección
muy enfocada y con salero y humoris
mo del bueno. ¿De acuerdo? Has lei
do nombres de paisanos tuyo s, más o
menos01vidados por ti. A unos, les
has dispensado elogios; de otros,
has rememorado defectillos. Pero to- .
do explicable por el inefable entusias
mo que te ha produc ido la lectura' de
" tu periódico" .

Ninguna semana te faltará esta
revi sta, porque los hombres que se
han embarcado en la altiva arboladu
ra del navío, con el ancho afán de
abrir senderos al provecho y bien
ganada reputación de la ciudad , se
gui rán paso a paso, recorr iendo los

~ALUT, "11"4R01"
Benvingut siguis a les mans

delsJ i!lsh d' es ta terra beneide
Déu.A tu, hum il pregoner

de les coses de nosrra enyorada patria,
eixam plo els meus brecos i en fraterna
ebre cede et donc la més sincera y . coral
benvinguda.

En les acaballes de la vida, ja en plena
ve!lesa, encere hi batega, al fons del meu
cor, avui lletz eret per cruels adversita ts;
/' amor a vlneroc, al nostre vlneroc jI "Vi
neroz '' periódic será per a tots els qui pe
sárem /' alegre y joiose infantesa jugant i
nedant a les platges del Fortí y la Lleva
tera , t' elene de d' aire puríssim . saturat de
sentors de romer i timonet de la -nostre
santa muntanyeta del Puig. . J

1a travers del geg~ntí Montsiá qui com
llecede am orívola uneix Catalunya i Valen
cia, será el bálsam de conhort a la nostá l
gia que fereix nostre cor de patriotes
exilats . .

BENVINGUT SIGUIS "VINAROZ"!
get.aUU eIta1M l AiWUZ.u

Terr ése, Abril 1957

caminos de su jornada, con la espe
ranza de alcanzar la meta perfilada
en el inquieto límite de su tarea y
siempre prestas a defender , por di
fíc il que sea la singladura - y sin más
armas que el corazón y la pluma
los intereses de Vinaroz.

e. (JfÜn

CULTOS DE SEMANASANTA

Sole mne Misa Vespertina de la grande Comunión Ge
neral del Jueves Santo.
Procesión sole mne .
Hora S anta ante el Monumento , que predicará el
Rdo.' D, Antonio Ayza.
Vigilia de la Adoración Nocturna.

VIERNE S A NT O
Vía-Crucis en el templo.
Oficio cantado de Tinieblas.
Ofício propio y Comunión General en el Asilo y el
Convento,
Oficio del día y Comunión Generál en la Parroquia.
Procesión solemne del Santo Entierro. Inmediatamen
te des pués el S ermón de la Soledad de la Sa ntísima
Virgen que predicará el Rdo. Sr. Cura Arcipreste.

SÁBADO SANTO
Em pezará la solemne Vigilia Pasc ual con las bendi
ciones propias y la Misa solemne de Com union Gene
ral. En el Gloria de esta Misa, vuelo general de cam
panas.

21

8
10
15'30

20'30
22 '30

17

: D OMI NG O DE PASCUA
1, 8, 9 Y12, Misas rezadas,

Después de la Misa de las 9, la Procesión del Encuen
tro y a la /legada al templo la MIsa solemne.

17
, 20'30

DOMINGO DE RA M O

Bendición, Procesión y Misa solemne de Ramos.
El curso de la Procesión se rá: Plaza del Salvador,
Socorro, Plaza San Antonio y Mayor.
Sa nto Rosario y s/ie-Cructs en el tem plo.
Solemn e Vía-Crucis por la calle del So corro y Plaza
San Antonio; predicará las estaciones el Rdo P. León
de Vinales a, capuchino.

MI ÉR COl.E S S A NT O
Confesíones.

JUE V E S S AN T O
1 á 10 mañana Confesiones .

16 Oficios en el Asilo y Convento, en los cuales se repar
tirá la Sa grada Comunión.

18
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OT ICIARIO
Sesión Ordi{laria.- E l 8 de los corrientes [u é celebra

da por la Oarj~i8Íón jl1unicipal P ermanente.-Preside
el Sr. Alcalde D. Ramón Adell ~ons. Asisten los Sres.
Tenientes de Alcalde D. Antonio Betés Hernández, D. Juan
Carsi Giner y Don losé Aragonés Adell, Secretario titular
Sr. Ribot y el Sr. Interventor de I=ondos Municipales.-Se
acordó aprobar el borrador del aeta de la sesión anterior.
-Quedan enterados de la correspondencia y BB. OO. re
cibidos. -Ingresos. -Pago de facturas. -Prestar aproba
ción al extracto de acuerdos de la anterior sesión. - C once
der licencia de obras a D. Manuel Chaler Salvador y D.
Rafael Miralles I=orner. - Q ue siga el curso correspondien...

te el expediente de plus valía seguido a " D." Rosa Muñoz
Ripoll, y en caso de que el vendedor verilique el retracto de
la finca motivo de imposición, en el periodo convenido el
Ayuntamiento de acuerdo con la respectiva ordenanza fiscal,
devolverá la canti~ad satisfecha . Determinar los actos que
han de celebrarse el día 15 del presente mes, con motivo
del aniversario de la liberación de la Ciudad.

Bandos.-Por término de quince dias, estarán expuestos
en la Secretaría de este Ayuntamiento (Negociado Central)
los"padrones de arbitrio provincial sobre rodaje y arrastro
del corr iente añ o, durante cuyo plazo admitirán cuantas re
clamaciones se presenten contra los mismos.

-~I próximo lunes, día 15 de los cles ., con motivo de
celebrase el a~i-versario de la Libereción de la Ciu~~d, por
las I=uerzas Nacio nales , cerrará el Mercado y Comercio en
general, durante todo el día. ~I domingo 14, el Mercado
ab rirá de 8 a 10 para la venta exclusiva de carne y pescado
y el come rcio de comest ibles abr irá la jornada de la mañana.

M OVIMIENTO PARROQUIAL

CU LTOS DE LA SEMANA

El lunes, día 15, a las 11: Misa y Tedeum que el Ma g
nífico Ayuntamiento ofrece para conmemorar la libera-
ción de Vinaroz. "

Inmueble.-I;n subasta pública celeb~ada el pasado día
6, se adjudicó provisionalmente la casa sita en la Plaza de
San Agustín, esquina Satón, de propie"dad municipal, al

único postor D~ José Sabaté Roselló, por el precio de
50.003 pesetas.

sAso1GILER

Bautismos.- Fernando Jaime G iner Miralles, Rogelio
Vte. Castell Alberich, Rafael Celma L1opis. M. a Lourdes
Ripoll Ferreres, Francisca Queral Marín, J uan Manu el
Ferrández Lario, M. a Filomena Esteller Vives, Fernando
Corbarán Leal, M.a del Carmen Peris G iner, M. a del Car
men Cabrera Villalba y Joaquin Vte. Luis Guimerá Roso.

Defunciones. -Victoria Guimerá García , de 76 años .
Sor M. a Luz González Estevez, de 46 años (E. P. D.)

Preces por la lIuvia.-Ante la pertinaz sequía que pad e- "
cen nuestros campos, el Excmo. Sr. Obispo de esta Dió
cesis ha mandado se rece diariamente en la Santa Misa ,
la oración pidiendo la lluvia. Qui era el Señor atender
nuestras plegarias y favorecer los sembrados.

Jóvenes de A. C.-El domingo día 7, después del S eptena
rio, tuvo lugar la investici ón so lemne de insignias de Ac
ción Católica a los jóvenes: Fernando Faleó, Alberto Al
balat, Pedro López. Carlos Santos, José M. a Martí , An
tonio Delgado, José M.a Queral y José LUIS Puchol. El
Sr. Arcipreste con fervorosa y elocuente "palabra arengó
a los jóvenes para que lleven siempre con amor y digni
dad el honroso distint ivo de la Milicia dé Cristo.

LAp1e1NuM

TE N AA N DRE-U
Rogad a Dios en caridad por el alma de ,

JOSEt
r '-------- - ----- ----

que de~cansó en la Paz del Señor, el día 3 de Abril de 1957

a los 37 años de edad -
Hl\biendo recibido lo~ Auxilios Espirituales y la B. A. de S. S.

E. P . O .

SUS afligidos: Esposa, M.a A~ustina Mercader Hedó; hija, M. a Inmaculada; padres, José Andreu y
Cintll Tena, madre política, Ehrira Hedó Hubasa; hermana, M.a Cinta; hermano político, José
Griñó; tíos, sobrinos, primos y demás fa milia; al participar a Vd. tan sensIble pérdida, le

ruegen una oración por el eterno descanso de su alma.

Los Ermas. y Rvdmas. Sres. Ubispos de Tertnsa y 80lsona, se /ran dignado conceder las i:;dulgeqcias en la forma acostumbrada.

Yinarnz, Abril de 1957

~ -_~.__-----.J
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Concierto.-I;I viernes día 5 del presente mes tuvo lugar
en la Sala Biblioteca del I-Iogar Sindical el anunciado con
cierto de violín y piano a cargo de los artistas holandeses Jo
Juda y Oiga Juda, el que tuvo un señalado éxito, tanto en
el aspecto artístico como social.

Jo Juda, eficazmente acompañado por su esposa Oiga
Juda, supo enfervorizar a la numerosa concurrencia con su
arte potente, equilibrado y serio, servido por un mecanismo
perfecto que le permitió vencer brillantemente las ardua3 di
ficultades del programa.

Felicitamos a la Sociedad de Conciertos por la labor
reemprendida con tanta brillantez.

Musical.- 1;1 lunes, día 15 de los corrientes, a las doce
y media de la mañana, en el sitio de costumbre de la plaza
de San Antonio, dará un concierto la Banda de Música
de la Sociedad Artístico-Musical "La Alianza" con la in
terpretación del siguiente programa: 1.a Parte: "Todo son
nubes", pasodoble de Román San José; "Katiuska" fantasía
de Pablo Sorozábal; "La Víejecita" selección, de M. F. Ca
ballero; 2.a Pa rte: "Bohemios" selección, de Amadeo Vi
ves; "Churumbelerías". pasodoble de 1;. Cebrián.

fué presentado por el jefe Local, desarrolló el tema «La
Falange y los Sindicatos». La magnífica disertación fué
seguida con gran interés por los afiliados y 'enlaces sindi
cales que llenaban totalmente el local. Terminó el acto
cantándose el ,\Cara al Sol".

, / ,
C N~ S. -- Elecciones Sindicales.-Se pone en conoci

miento de todas las Empresas, que tengan productores, la
obligación que tienen de rrellenar los impresos, que les se
rán facilitados en la Delegación Sindical, para la confec
ción de los Censos Electorales. sin cuyo requisito no po
drán efectuar 'durante este mes, las liquidaciones de Se
guros Sociales.

Nombramientos.-D. Sebastián Baila Tosca, factor de
circulación de la estación RI;NI=I; de nuestra ciudad, ha sido
nombrado Jefe suplementario de la estación de Tarragona.

-Asimismo, el factor de nuestra estación D. Leandro
Miralles Navarro ha sido nombrado factor de circulación de
la estación de San Martín de Sasgayolas (Lérida).

Necrológica.-I;I martes, descans6 en el Señor, Sor Ma
ria Luz González (;stevez, I-Iermanita de los Ancianos De
samparados, a los 46 años de edad y 25 de religiosa, tras
penosa enfermedad, santamente sobrellevada. Las Autorida
des, Religiosas, personalidades y bienhechores del Asilo de
nuestra Ciudad presidieron el duelo.
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~I día 16 de los corrientes a las 11 horas, en la Lonja
del Puerto, por personal del servicio de 'Automóviles de la
Delegación de Indust. ia de esta Provincia, se procederá a
Il'latricular motos y examinar para chof~rs a los que lo deseen.

Para la próxima semana:
I=armacia: Dr. Santos, C. Socorro.
I;stanco N.O 2, Calle Santa Magdalena.

Puerto -Entrada: Motovelero «Virgen del Remedio»
procedente de Torrevieja con 70 toneladas de sal. <Salt
das: Motonave alemana «Franz Doerenkarnp», y «Virgen
del Remedio» con lastre para Valencia y San Fel íu de
Guíxols, .

Ingreso en la Marina.-Por O. M. del Ministerio de
Mari~a de 21 de Marzo, se anuncian convocatorias para
ingresar voluntarios en la Armada como Marinero y Solda
do de Infantería de Marina con objeto de cubrir 625 y 120
plazas respectivamente. El plazo de admisión de instancias
para Marineros termina el 25 del corriente y para Solda
dos el 10 de junio próximo. La inscripción y documenta
ción se verifica en la Ayudantía de Marina de Vinaroz.
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POLITIce -SINDICAL

F. E. 1. Y de las J. O. N. S.-El martes, día 9, en el Sa
lón Biblioteca del Hogar Sindical, se celebró la «jornada»
correspondiente al mes de Abril. El camarada Escoín, Se
cretario p . . drovmctal el Departamento de · Seminarios, que

-I-Ia terminado en nuestras huertas la plantación del
tomate temprano, siendo este año bastante exte 'l.

-Debido a la fuerte sequía existente en ._,Entras tie
rras de secano, se ha notado gran actividad entre nuestros
agricultores durante la presente semana en la siembra de
sandías y melo:les en las huertas.

-Cotizaciones al 11 de Abril: I-Iabas, ontre 1'25 Y

¡'50 ptas. kg. Guisantes, entre 2'50 y 3 ptas. kg. Maíz, en
tre 3'80 y 3'90 ptas. kg. Alcachofas, entre 1'90 Y 2 pts, kg.

NOTA DE LA ALCALDlA

Las tarifas de la empresa suministradora de aguas
potables de esta ciudad, sufrirán un aumento del 25 p.0/0,
acogiéndose a 10 dispuesto en la Orden del Ministerio
de Industria ·de 20 de Febrero último que autoriza los
aumentos con carácter general, previo cumplim iento de
los requisitos que en ella se determina n.

Permanece en vigor el compromiso adquirido por
dicha empresa, de no facturar incremento alguno a los
abonados que no disfruten de un servicio normal, y an 
tes de proceder al corte del suministro, incluso por falta
de pago, se obliga a ponerlo en conocimiento de esta I
Alcaldia, pa ra su resolución . ----1

SALeeIRGA
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Travesía Safont, 1 y 3 - Tel. 96 VINAROZ
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LENTES CRISTAL GRADUADO

Servicio competo y rápido

Optica lÓPEZ
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I
Mayor,10 VINAROZ TI. 190

SEBASTIÁN

TORR ES

S U A R A

Servi[io Renault Autorizado
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M A ~ R I ÑÁ
Rafels García, 59

Tel éfono 62

V I N A R O Z

S ocorro, 38 - Te l. 89
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T O R T OS A VINAROZ
Rbla. Cataluña, 1 Rafels Garcia, 34
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.amor
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