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raemos a la primera página de
este segundo número de nues
tro semanario, la reproducción

fotográfica de un magnífico cuadro del
pintor vinarocense Luis Santapau, cuadro
que no necesita titulación: es la Ermita,
nuestra Ermita.

Precisamen
te, el autor, al
e lag i ar1e 1a
magnífica 'fid e 
li d a d de su
obra, nos decía
que había sido
ejecutada ensu
estudio de Bar
celona, basán
dose en unos
someros apun
tes . y añadía:

"Es que la estampa de la Ermita la llevo
tan clavada en . la retina, que he podido
plasmarla e~ varias ocasiones, con pers
pectiv as distin tas."

Nesotros .añ~dimos que todo vinaro
.cense, al igual que Santapau, no solo lle
va grabada en la mente, sino también en

el corazón, la imagen del santuario del
Puiq, los sentimientos que en él se con
densan¡ los afectos que en él se encie
rran.

La Ermita es la fiel representación de
la arraigada piedad vinarccense, de la se-

cula r devoción
a sus Patronos,
la Santísima
V,irgen de la
Misericordia y
Sari Sebastián.
Vinaroz puso
en la edifica
ción de su Ermi
torio todo el en
tusiasmo de un
pueblo dispues
to a honrar a su
celestial Reina
y los vinaro

.censes quisieron ornarlo con las mayores
exquisiteces, con la delicadeza de hijos
hacia su Madre.

La Ermita sabe todas las alegrías y
angustias de los hogares y de los corazo
nes vinarocenses, es faro de fé¡ puerto de
esperanza y remanso de paz.
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ACTIVIDAD MUNICIPAL
EDIFICIO PARA CORREOS Y TELÉGRAFOS

L a actual instalación d~ los servicios de"Corr~os y Te
légrafos en nuestra ciudad, no responde ni a la ca
tegoría de la población ni a la importancia de las

oficinas. Por ello, la Alcaldía, en fecha 2 de febrero de 1953, de
cretó pasara a estudio del pleno de la Corporación el proyecto
de adaptación de un edificio de propiedad municipal, sito en la
plaza de Jovellar y conocido por "Escolu de Dalt", para la insta
lación definitiva de tan importantes dependencias estatales. El
plan económico para la realización del proyecto, fué propuesto
por el Teniente de Alcalde D. Antonio Betés, y es el siguiente:
Que el Ayuntamiento concertara un préstamo con la Caja
Postal de Ahorros por el total importe de las obras a ejecutar;
préstamo a amortizar en veinte anualidades. "Que la Dirección
General de Correos y Telecomunicación pasara a ser inquilina
del inmueble, donde además de los servicios oficiales se cons
truyen viviendas para los Jefes respectivos, por un tipo de alqui
ler anual igual a la fracción de amortización del referido emprés
tito.

De acuerdo con tales proposiciones, en sesión plenaria del
Ayuntamiento, celebrada el día 6 de febrero se acordó encargar

-el proyecto técnico al arquitecto D. José Meyer Sorní.

Cumplimentado el encargo por. el referido técnico, fué apro
bado el proyecto y presupuesto, en sesión del Pleno, del día 4
de diciembre del mismo año. Sometido a informe de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación, y siendo éste fa
vorable, se remitió a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos,
que lo aprobó en reunión del día 16 de febrero de 1955.

Por otra parte, las gestiones iniciadas terca de la Caja Postal
" de Ahorros para la concesión del préstamo, por oficio de la Al

caldía, de fecha 2 de diciembre de 1953, encontraron favorable
ac.ogida, por lo que pasó a formarse el correspondiente presu
puesto extraordinario, por un importe total de 255.783'93 pesetas,
el que fué aprobado en sesión del Pleno, que con carácter ex
traordina.rio se celebró el día 5 de marzo de 1954.

Recabadas las necesarias autorizaciones de los Ministerios de
Gobernación y Hacienda, fueron otorgadas en 2 de octubre de
1956.

Autorizado el Sr. Alcalde por el Pleno, otorgó escritura con
trato con la Caja P. de A. en MadriéJ el día 8 de octubre de 1956.

Anunciada la subasta para la adjudicación de las obras en el
B. O. del Estado, n." 329, de 24 de noviembre y en el B. O. de la
Provincia n." 136, del mismo mes, resultó desierta . Igua l ocurrió
con la segunda de veinte días después. En consecuencia, al am
paro del núm. 4, arto 41 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, el Pleno acordó la adjudicación directa
de las obras, en sesión del 1.0 de febrero del año actual.

Recientemente se han iniciado los trabajos, proveyendo para
que, el próximo noviembre, los servicios de Correos y Telégrafos
estén instalados con la dignidad que Vinaroz requiere.

tDi.snEnH9cOPE
~ ~

Esta sección no es nmgun "coto". Aquí
puede venir iJ disparar el que quiera. Cuando
Vd. tenga algu que decir, nos escribe una earta
indicandu en el sobre ¡¡Para CH1SMEMASCU
PE" y si In que manda enella no es una bomba
atómica¡lo verá publicado. Gracifls anticiLJadas.

¡Aleluya, Aleluya!, ¡CongratulémOnOS¡. El
pasado dumin~o "ió la luz por primera vez
nuestro semanario "VINAROZ". Los que no
han visto la luz todarJía han sido los origina
les de CHISMEMASCOPE que mandamns pa
ra ese número. PUl' lo visto, a Dun Quidam le
gustaron, se los ~uisó a su manera y los fir
mó. ¡Dios libre a nuestro hermano mayor
"Mediterráneo ' de caer en las manos del
menciunado Don Quidam porque, por ese sis
tema sería capaz de lanzar a la céllle un nü

meru llamándole "El Cantábrico" y quedarse
tan fresco!.

Las palomas de la Plaza de "San Antonio,
las que eran la alegría de cllÍcus y grandes,
no han desaparecido, están haCIendo lu que
pudiéramos llamar un cursillu de urbanidad.
Los pichones nacidos en su nuernalojamifmto
de lus altus de la Academia pe Música, se es
pera que, al volver a pusearse por la Plaza,
se (layan olvidado de hacer lo que hacían sus
papás en lo que Iwy ya es un flamante edifi
cio.

Lo que sería cosa de ir pensandu alwI'él,
es a donde mandamos la fuentc de las ranitas
para que, como las palumas, volviera comple
tamente cambiada.

...~..

Encontramos muy bien que los I/padrinus"
sean rumbnsus. ¡Si señor!. El día del Bautizo
se debe echar la casa por lu rJentana¡ pero las
peladillas y caramelos por la ventanilla del
coche, según en que sitius de la Ciudad, ya es
oLra eusa. Pnrque echarlus en la Plaza Jece
llar °en la calle de San Francisco, es expo
ner veinte mñns a la muerte por atrupello, pa
ra celebrar /él rJenida de uno sulu. ¡Y no hay
para tanLo1

¡. 1!.



r -,
~TERROGf\MOS 1\.:.1

MIGUEL POBLET

Figura máxima en la actualidad que no necesi
ta presentación. Se nos ofreció la oportunidad de
ent rev istarle y la aprovechamos paro satisfacer la
curiosida d de los lectores de "Vinaroz" aficiona
dos al ciclismo.

Cuando llegamos al restaurante "Aixalá", Mi
guel Poblet, acompañado de Santiago Mostajo, ya
había salido en bicicleta hacia Barcelona. Amable
mente nos esperaba el buen amigo Sr. Aixalá y el
dire cto r del equipo Faerna, D. Eduardo Gregario,
en cuyo coche fuimos en busca de ambos corre
do res . Les alcanzamos en los primeros kilómetros
de la carretera de Ulldecona. Hechas las presenta
ciones , Miguel Poblet, con una gentileza para con
nu estro Semanario, que agradecemos, se prestó a
nuestro interrogatorio.

- Ahora que comienza la temporada, ¿qué tal
se siente de forma?

-Mag n ífica me nte . ~stimo que puedo tomar parte en

cua lqu ie r clase de pruebes. Me encuentro ágil y creo haber

consegu ido el fondo que me era conveniente,

- ¿Lo ha comprobado así?
-~feetivamente . Mis recientes victorias en carreras de

envergadura como la de Milán-San Remo, me lo han con

firmado.

- ¿Tuvo dificultad en ellas?
- La natural, teniendo que enfrentarme a lotes de más

de doscientos corr~dores entre los que se contaban los de

verdade ra categoría internacional.

- ¿En qué momento de las pruebas cree que
puede asegurar la victoria?

-Cuando uno se calza las zapatillas y monta en la bi

cicleta, sa le siempre dispuesto a dar lo que se pueda; pero,

en rn] caso, esa confianza surge en el último kilómetro hacia

la meta, si no tengo a Van Stenbergen.

-¿No entendí mal?
-No. Si es tá él, sé que he de vérmelas con mi verda-

dero rival; pero en este caso, tampoco pierdo la esperanza

y doy cuanto puedo.

-¿Aceptaría un a prueba de velocidad pura con
Van Stenbergen mano a mano?

-Sí. Creo que es pr o ve cho so el enfrentarse con hom
bres de verdadera clase.

-¿Le teme?
-Cara a la meta no lo pienso nunca. Ya le he dicho

qUe doy I d h
d

o que pue o, pero ay que contar con los impon-
era bies.

-¿Sus próximas actu aciones?

3

Sagrada Confirmación

N
uestra ciudad se ha regocijado con la visita del
Excmo. y Rvdmo. Dr. Don Manuel Moll y Sa
lord, Obi spo de esta Diócesis Tortosina, ha-

biéndole ofrecido sus respetos todas las Autoridades loca
les. Gustoso , el Excmo. Prelado, nos ha referido las re
cientes alusiones a Vinaroz de Monseñor Antoniutti, Nun
cio Apostólico; y ha tenido frases encomiásticas y de ben
dición para nuestro naciente Semanario, lo cual, por qué
no manifestarlo, nos ha enorgullecido y estimulado.

La presencia del Sr. Obispo en Vinaroz ha sido moti
vada para administrar el sacramento de la Confirmación,
que, de intento, para descongestionar la próxima Santa
Visita Pastoral , ha proyectado realizar en núcleos de ma
yor densidad. Después de haber confirmado en Castellón,
Amposta y San Carlos, ha venido a nuestra ciudad, siendo
382 los niños y niñas que han recibido este Sacramento,
apadrinados por el Sr. Alcalde O'. Ramón Adell Fans y
su esposa D. " Liduvina Artola de Adell.

Reciba nuestro amado Prelado el tributo de afecto re·
verencial de la Redacción de este Semanario.

-~I 7 de este mes la París-Roubaix, puntuable para el

Trofeo Desgrange-Colombo; el 10 en Bruselas; el 14 en

París y el 24 en la carrera Roma-Nápoles, en cuatro etapas,

también puntuable para .el trofeo citado.

-¿Yen pruebas españolas?
-Creo que me dispensarán de correr la Vuelta a I;s-

paña, precisamenfe por optar a I expresado trofeo internacio

nal Desgrange-Colombo. Recientemente, como ya sabrá,

gané el Criterium de los Ases y el Campeonato de Barcelo

na de 210 Km. ~spero poder correr también la Vuelta a

Cataluña, como prueba de casa.

Creímos oportuno acabar aquí. Sosteníamos la
conversación, en plena carretera, bajo el techo de
un azul intenso en que un cielo primaveral conju
gaba su policromía con el sol expléndido y el ver
dor de los sembrados, y comprendimos qu e Poblet
quería aprovechar la placidez de las horas para su
marcha de entreno. Cordiales apretones de manos,
con un saludo a los aficionados locales, y allá que
se fué carretera adelante la estilizada figura de
Pob1et, acompañado de Santiago Mostajo.

Regresamos a la ciudad en el coche de Faerna,
a cuyo director, D; Eduardo Gregorio, así como
al buen amigo Sr. Aixalá, agradecemos la fina
atención que tuvieron para nuestro Semanario.

jo~u(d
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A vosotros, amigos
vinarocenses, que vivís
lejos de la ciudad que
alentó vuestra niñez. A
vosotros, amigos, her
manos que, en la separación
pensáis muchas veces en éste
rincón mediterráneo y, al correr
de los días, cuando se van repi
tiendo las festividades de neto
sabor local, el recuerdo os llena
el corazón de nostalgia y vues
tro espíritu vuela hacia este Vina
roz que siempre os quiso y sigue
queriendo, pues que sois parte
integrante de su acervo. A voso
tros nos dirigimos para alentaros
a plasmar la unión necesaria en
tre los que residís , en núcleo bas
tante, en cualquiera de las ciuda
des y pueblos de España y del
'Extrangero . Es viejo el símil, pero
sigue gozando de actualidad
permanente: el hogar.

Cuando, bajo un mismo te
cho , se vive en la paz y armonía
que proporciona a los miembros
de una familia el amor paterno,
filial o de.herrnanos, pocas dificul
tades surgen que no tengan fácil

arreglo. La unión familiar, basada en
el amor, es el aglutinante que facilita
las tareas diarias y la mútua compren
sión , Y vosotros, vinarocenses de Bar
celona, de Valencia, de Madrid, de
cualquier otro rincón españolo de al
guna gran ciudad americana, formáis
también una familia; numerosa ahí; no
tanto allí, pero en cantidad bastan te
de miembros dispersos en el trajín de
esas urbes mult itudinarias. Un mismo
techo os cob ija, aunque no sea el del
siempre azul y bello cielo de Vinaroz.
Una misma cuna tuvisteis, cabe a la
montaña del Puig, desde la que irradia
lemlnosldades la blanca Ermita de
nU~~Tros Patronos. Habéis, pués , de
buscar la unió n por el amor famil iar
vinarocense. Aprovechad una fecha,
una oc asión, una circ unstancia cual
quiera para reuniros, para veros y
cambiar impresiones, para avivar re
cuerdos, para co laborar en ayuda de
los qu e la neces iten que, en familia, to
dos acudimos al lado del más débil

tendiéndole la mano fra
terna l q ue le levanta y
quizás hasta le sostiene.
¡Cuanto de bueno ' se
puede hace r de espiri

tual y material entre vosotrosl
Barcelona puede ser el ejem

p lo . Aquella Colonia Vina rocense
tiene una fecha : la de la fiesta de
San Sebastián, en la que se con
viven unas horas de neto calor
de hermanos, y a la que, ahora,
desde hace unos años, se ha
añad ido la del prime r domingo
de Junio en el que celebran la
festividad de Ntra. Sra. de la Mi
sericord ia. ¡Arriba las Colonias
Vinarocenses de todo el orbel
Vinaroz, desde su tronco paterno
y, con ve rdadero car iño , os mira
esperanzado y os promete su
ayuda, su aliento y todo el amor
de sus mo rad o res que os sienten
junto a sí, en la hora de las nos
talg ias por los fam iliares ausen
tes .

Estas columnas se abren a
vuestras iniciativas y esperan,
como vuestro

CRUC1GRRNR -----

4 5 6 7 8

~~-i~l ul-' U I!:·I:1
:::::::1 '~~~~~.'~!. :: ::: :::.....'.~~~ !- ::: : : :~.! :·,······:··1:~~::::

:t}i·: :: l : ;~ El saltamontes, al volar, presume de llelieóptero.'

ll 'lil vez se cir1r, el anil lo a la paluma mensajera, queda
despnsilda con ia rosa de los vientus,

cm

En las rccuClllileccs del canwol marino quedó impresiorw
da y slJlwní "in aeternurn" la sub lime sinfunía ele! mar.

(J' J0¿f1,

El l/lill'pn do quPse asoma dadivuso a Ja borda del barro,
sr lw eon\'erlído en gá rgola.

Nunca me eunmueue tanLO la inrmlidez como al 'eneuntrar
me fren te a una de esas casas ancianas que se sostienen con
muletas,

La berenjena en un principio fué colorada. Dios la miróun
día, ella se sonrojó, se ulll'arruborizó, y hela ahí, morada por
los siglos de los siglos.

Por Ce . Horizontales.-1, Juzgad,
dirigid una contienda.- 2.
Posesivo. Consonantes. En
valenciano, fin.- 3. Al re
vés, pieza de ajedrez.- 4.
Al revés, muletear. - 5. Al
revés , 10 que hace la rana .
Demuestra alegría. >- 6. In
juriar. -7, Ligaba.-8. Re
serva Naval. Vocales. Al
revés, nombre de letra.
- 9. Al revés, en vinaro
cense , de orejas largas.

Verticales. - 1. Partida
del térm ino de Vinaroz.
- 2. Al revés terminación

del infinitivo. Labre. Consonantes.- 3. Al revés , atan al yugo.
- 4. En valenciano, al revés, nombre de varón. Pueblo de la
provincia de Alicante.- 5. Número. Al revés, nombre de va
rón .- 6. Póngase en camino.- 7. Al revés, nota. Accidente
geográfico. Símbolo del argón. - 8. Que padece cierta en
fermedad.

Número 1
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M U N e p A . L M A R T M A S

Puerto.- En'tradas: Motovelero "José Masiques" con
190 toneladas de sal de Torrevieja. - Motonave belga
"Pollux" con 1.000 toneladas de sulfato amónico, proce
dente de Rofterdam. Desembarcaron cinco pasajeros quie
nes siguieron su ruta para Denia.-Motonave alemana

"Frane Doerenkamp' procedente de Bremen, con 500
toneladas de sulfato amónico.

S alidas: Despachado motcvelero "José M. Masiques"
en lastre para Valencia.-DespClchada motonave belga
"Pollux" en lastre pa~a Valencia.

Produccion.-3.a decena de Marzo de 1957: L~ngosta

443 kilos, Langostinos 100, Lenguado 800, Salmonete
1.000, Pescadilla 700, Móllera 1.000, Rape 500, Pulpo
2.000, Jibia 800, Ba~tina 2:000, Morralla 2.000, Cigalas
500, Varios 4J69, Boquerón 63.760, Sardina zoo.ooo,
Total 280.372. kilos.

Sesión Ordinoria.- Orden del dia 5 de los corrientes.
-Leefura y aprobación, en su caso, del aeta de lasesión an
terior.- Resumen de los acuerdos de la Comisión Municipal
Permanente, en las sesiones celebradas desde la última ordi
naria del Pleno.- ~xtraeto de los acuerdos plenarios del
primer trimestre del presente año.-Instancia del Sr. Geren
te de la ~mpresa de Aguas potables, sobre la elevación de
las tarifas vigentes, al amparo de la O . M . de 20 de febrero
de 1957.-Propuesta da autorización al Sr. Alcalde, para
percibir la subvención concedida por el M inisterio de Justicia
con destino a las obras de instalación de Juzgados.

8cmdos.-Por bando de la Alcaldía se recuerda que los
perros no podrán circular por la vía pú6li~a sin ir provistos
del correspondiente bozal y atados con cadena o sistema
análogo, conducidos por alguna persona.

Motadero.- Movimiento durante la presente semana.
2 ~ q u i n o s 208 Kgs., 207 Lanar y Cabrío í .922, 11 Ce rda
604 y Ca rne congelada 4 18 Kgs. M s e E L A N E A

MOVIMI ~NTO PARROQUIAL

Defunciones.- Antonio Barbé Orts. Juan F ábregue s,
72 años. Bautista G uimer áSalóm, 80 años. Pascual Albe
rich Guzmán, 65 años, J osé Andreu Tena, 37 años.
(E. P. D.)

BautismoS.- María de los Angeles Albiol Gui, hija de
Antonio Albiol Martorell y de Ángela Guí Pascual.

Domingo de Pasión, día 7. Primer domingo de mes:
A las 9, Misa parroquial con comunión gener al del Septe
nario a la Virge n de los Dolores y del Apostolado de la
Oración.

Martes, día 9: Cuarto martes de San Antonio.v-Fune
ral de Pascua l Alberich Guzmán.

Viernes , día 12: Fiesta de Nues ta Se ñora de los 0010- .
res. A. las 8, Misa cantada con comunión general y a las
7'30 de la tarde, ejercicio con sermón. - Aniversario de
Joaquina del Castill o.

. Domingo, día 14: Se gundo domingo de mes y Domingo
de Ramos. A las 8 misa de comunión para la Organización
Misional. A las 9 '30, bendición , misa y P rocesión de Pal
mas. Por la tarde, a las 5, Viac rucis en el templo y a las
8 Viacrucis solemne por la calle del Socorro y Plaza de
San Antonio. Predicará las esta ciones el Reve rendo Padre
León de Vinalesa, Capuchino.

CULTOS D~ LA S~MANA

Nombramiento.- Por el Director General de San idad,
ha sido nombrado Director del Centro Maternal de esta
ciudad el maternólogo Dr. D. José Sabat é Roselló.

Nuevo corresponsal de lo Agencia (ifro.-Ha sido nom
brado corresponsal de la Agencia Cifra de información
nuestro quer ido compañero de Redacción D. Manuel Fo
guet Mateu.

Pasaportes a Froncio.-A partir del 1.° del mes en cur
so cuantos pasaportes para trasladarse a Francia se solici
ten, tendrán que diligenciarse en el Consulado Francés de
Castellón previa mente a la tramitación en el Consulado
General de Valencia.

Arreglo.-Ha sido reparada rápidamente la barandilla
del puente sobre el rio Se rvol que resu ltó averiada en un
accidente automovil íst ico dias pasados.

Necrológicas.- EI día 30 de marzo 'últ imo falleció en
nuestra ciudad, a la edad de 72 años, D. Jua n Camós Fá
bregues (d. e . p.) a cuyos familiares enviamos nuestra sin
cera condolencia.

-A la edad de 37 años falleció el día 3 de los corrien
tes, D. J osé Andreu Tena. Nuestro sentido pésame a su es
posa D." M.a Agustina Mercade r Redó y demás familiares.

El tiempo.-Sigue agudiz ándose la sequía en los cam
pos de este té rmino municipal, aumentada en los últi·
t imos dias por el régimen del viento " mestral " que ha
puesto mayor dificultad en los sembrado s.

Comedia. - Para el lunes 8 de abril, se anuncia en el
Teatro Ateneo la presentación de una com pañía de come'
dias de la que es cabe.cera María Teresa Cremados. .

sAsoGLER



6

D E P o R T E s C o R R E o

Santa Bórbara.-D. I=ernan,do Oudinot Poignón, lactor

autorizado de Ja R ~ N 1= ~ , en Santa Bárbara, ha sido

trasladado como Jele de ~stación de la citada Compañía él

Salas de Pallás (Lérida).

MéiiCo.-~n Ciudad Victoria ha contraido matrimonio

Don Manuel Anglés Cabadés con la señorita María Gua

dalupe Hernández Cuesta.

Barcelona.-~n la Parroquia de Ntra. Señora del Rosa

rio de esta capital se ha celebrado el enlace matrimonial de

D. I=rancisco ~steller Meseguer con la señorita María Do
lores Doménech Noguerón.

Colombófilas.-~Idta 31 del pasado Marzo, la Sociedad

Colombólila de Palomas Mensajeras realizó una suelt~ des

de Ulldecona cuya distancia hasta Vinaroz iué salvada por
las aves en diez. minutos. Con esta suelta reanuda sus activi

dades deportivas dicha sociedad y nos consta que reina gran

entusiasmo entre sus asociados, a los qtle deseamos los

mejores éxitos deportivos.

Pesca submarjna.-La Sociedad de Caza y Pesca "San

Sebastián" nos comunica que los señores socios, a quienes

pueda interesar la obtención de licencia para la pesca sub

marina, pueden pasar por aquella Secretaría para solicitarla,

de acuerdo con la nueva reglamentación que se ha puesto
en vigor. CUPON D E CIEGOS

LA COMISiÓN ORGANIZADORA DE INVALlDOS

CIVILES, MUTILADOS, Y DEL TRABAdO

Ciclismo.-I;I próximo día 15, a las 3 y media de la

tarde, se celebrará la prueba ciclista 1I Gran Premió Libera
ción de Vinaroz, para corredores de categoría prolesional y

sujeta a los reglamentos de la Unión Velocipédica ~spañola,

con el siguiente recorrido: Vinaroz-Benicarló-Santa Mag

dalena-Alcalá de Chivert y regreso hacia Alcanar-Ulldeco

na y meta de llegada en Vinaroz, en la recta de la calle de
San ~rancisco. Se concederán los siguientes premios: 1. o

600 ptas.; 2. 0 400; 3. 0 300; 4. 0 200; 5.0 150; 6. 0 100; 7.0

75; 8.0 50; 9.° SO; 10.° 50.

Marzo
Día 2~ - núm . 578
" 28-núm.714
01 28-núm.776
H 30 -núm. 011

Abril
Día 2-núm. 975

" 3 - núm. 849
,. 4-núm. ]03

" 5 -núm. 111

La Pasión de Ulldecona.-En la vecina población de
Ulldecona sigue representándose el drama sacro La
Pasión con extraordinaria afluencia de forasteros. De
nuestra ciudad salieron el domingo último tres autocares
Henos y gran número de motocicletas.

Turistas.-EI domingo y lunes de esta semana pasada
se advirtió gran afluencia de turistas en nuestra ciudad.

-El martes último estuvieron en nuestra ciudad en
viaje de visita los alumnos del 6.° curso de Bachillerato
del Instituto Gaudí de Reus.

sO

SUSCRIPCION

Ciudad:
Mensual . 8 Ptas.

España:
Trimestre 25'
Semestre. 50'
Anual. .. 100 •

Extranjero: La misma ta
rifa de España más el

. importe del franqueo.

N

Informes: en la C.N~

R
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Para la próxima semana:

I=armacia: Dr. L1uch, Plaza Parroquial
~stanco N.o 1-Calle San Cristóbal.

Redacció n y

Admin istraoión:

SEMANARIO DE DIVULGACiÓN E INFORMACiÓN LOCAL

Saluda al público de Vinaroz y pone en su
conocimiento la creación de una oficina de co
bro de rec ibos, reparto de programas, propa
ganda y sobres; y espera de cuantos tengan a
bien ofrecerle su confianza, en particular de las
entidades oficiales, culturales, deportivas, así
como de los Sres. médicos, practicantes, casas
de comercio y particulares en general, tener
una acogida favorable dado el fin benéfico de
esta Organización.

T

SACITsIRuT

Cuantos vehículos quieran inscribirse como seguidores
en la carrera, deberán ser manilestados por sus conductores

quienes pasarán por .1 local de la U. C. V~ el miércoles

día 10 de los corrientes, a las diez de la noche, para recibir
las instr.ucciones oportunas, en evitación de posibles acci

dentes en el curso de la prueba, a la que no podrán acom

pañar los que previamente no hayan sido inscritos.

Dicha carrera, organizada por la Unión Ciclista Vinaroz,
estará dirigida por el Juez árbitro D. Manuel Sales; crono

metrador, D. Casimiro Teruel, .con licencia olicial de la

1=. N. C.; juez de lIegad~, D. Vicente Arnau; comisarios de

~arrera D. Casimiro Bley, D. Agustín Caballer, D. Celesti
no I=az y D. ,A gustín Roure.
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"Todos los españoles que poseen madurez po
lítica están llamados a la responsabilidad de las
tareas de gobernar. Pero sería demasiado ingenuo
., y la nació n no lo toleraría - que alguien creyera
factib le poder romper en provecho propio, de un
gru po o de una bandería, la unidad nacional para
eregirse en arre ndatario de l Régimen. En España no
gobiernan partidos, gobiernan equipos de hombres
que aceptan los principios y el sentido histórico del
Movimiento ."

"L~S CAMARA~S"

S~ ~SCUCHAN AL PI~ D~L AN~TO

Radio Nacional de España en Madrid, en su ermsion por
onda corta del día 1 de abril, fiesta de la Victoria, después
del diario hablado de las nueve horas retransmitió, dando sabor
patriótico a su música, canciones íolklórícas de diversas re
giones españolas, salvadas del olvido por la actuación de los
l oros y Danzas de la Sección Femenina de F. E. T. Y de las
J. O. N.-S.

"De la íntima colaboración del Estado con el
mundo económico y laboral encuadrado en los Sin
dicatos, sól o se derivarán bienes para el Estado, al
identificar su labor con el sentir de los sectores pro
ductores, y los sindicatos verán coronada su función
al nutrir co n su savia la política económico social,
que al Gobie rno corresponde dirigir y ordenar. Por
otra parte, las instituciones sindicales intervienen en
las funcion es públicas, a través de la participación
dire cta de sus representantes en los Municipios y
en las Cortes."

Franco

F. E. T. Y de las J. O. N.-S.-La reunión de afiliados correspon
diente al mes de Abril, se celebrará en el Hogar Sindical, el
martes día 9 a las 20 horas, desarrollándose el tema "La Fa
lange y los S indicatos".

"Les Camaraes" y "La Jota" de Vinaroz, ambas completas,
tomadas en cinta magnetofónica, quizás en el último concurso
en el que actuaron nuestros Coros y Danzas, fué 10 primera
mente ofrecido a los radioyentes.

La grabación, perfecta; resalta la vitalidad, el nervio y la
alegría de nuestro folklore: de todo 10 cual es contagiado
el .público que escuchaba la actuación del grupo de Vmaroz en
el momento de ser grabada, pues los aplausos frenéticos al
final de cada uno de nuestros bailes típicos no han podido ser
sustraídos de la cinta.

La noticia nos llega de unos vinarocenses residentes en
Benasque (Huesca) que han tenido la dicha de haber oído es
ta retransmisión de nuestro floklore, los cuales además nos pre
guntan:

¿Se ha procurado la Sección Femenina de Vinaroz copia
de esta grabación, prueba auténtica de uno de sus muchos
riunfos?

¿No podría lograrse para "Les Camaraes" un coro todavía
mejor que no fuera casi rebasado por las castañuelas?

IGUALATO RIO MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE ESPECIALIDADES

CLÍNICA VIRGEN FUENTE DE LA SALUD
San Francisco, 39 VINAROZ Tel. 13

~acultativos y horarios da servicios durante el mes de Abril

i .

Dr. Puente Lunes y Miércoles a las 13 horas, urgencias diarias .
Dr. Sabaté Diarias. Urgencias en cualquier momento
Dr. Forner Jueves 4 tarde. Urgencias diaria .
Dr. Murcia Lunes operaciones 5 tarde. Mentes visitas por la mañana.
Dr. Santos Diaria de 12'30 a 2 horas.
Dr. Fariza Diaria a las 11 horas.
Dr. Moltó Sábados a las 11'30 mañana.
Dr. Facio Miércoles, jueves y viernes 12 mañana.
Dr. Francia Ultimo sábado de cada mes.
Dr. Escartín . Ultimo sábado de cada mes.
Dr. Albella . Dos últimos jueves de cada mes.
Dr. Amela Lunes, martes, jueves y sábados de 10 a 13 h.
Dr. Mezquita. Diaria y urgencias.

Servicios del Igualatorio , parti culares, Accidentes , Ra'Yos X portát il a dom icil io . Dlaterrn la, Elecirccard iograma. Aerosoles .

Cirugía .
Partos •
Traumatólogo : •
Nariz, garganta y oido
Niños
Oftalmól~go : •
Digestivo
Pulmón y' cora~ón
Circulatorio. .
Piel

Riñón y ~ias u~inari~s
Oentista
Análisis, Rayos' X



tRIIZADOS I

Travesía Safont, 1 y 3 - Tel. 96 VI N RROZ
REGALOS loa COMUNiÓN

Joyería López ALm A c ~ n~ s I
r

Mayor, 10 - TI. 190 VINAROZ

SEBASTIÁN

TURRES

SAURA

!ervitlo RenBult Autorizado
VIDAL Teji~ os

MA~ RIÑÁ .
Rafels García, 59

'Telé fono 62

VINAROZ
'EIID S Y IAPATE iR Socorro, 38 ~ Tel. 89

VI NAROZ

f. PUCHOL QUIXAL
ALMACÉN de HIERROS

ACEROS-TUBOS

CALIBRADOS

•

PI. Parroquial, 4 y Mayor, 3 y 3 bis - Teléfono 84

v r n a a c z

BRU . BALAY - OT5EIN - INICTA

NEVER AS

Of.SH

Im p. Soto - Socorro , 30 - Vlnaroz

Socorro, 53 . Tel. 256

V INARO Z

Avda. JoséAntonio,80 - Te!. 744112

V A L E N C I A ·

PHI~IPS PUILlP~ _RADIOI~~~
e LAVADORAS

~AN AVZA
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