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Año I Vinaroz, Sábado. 20 de Abri l de 1957 N úm. 4

La Semana Mayor,
expresión cumb re de
los Misterios de la
Redención, lo es tsm
bién de las extraordi
narias manifestaciones
colectivas de piedad,
en tributopenitencial y
reconocido al .Divino
Redentor que, con su
Sacrificio de la Cruz,
salvó a la Humanidad.

¡Gracias, Señor!

.¡vI uere la vida y vivo }'O sin vida,

ofcndicndo la vida de mi muerte,

sangre divina dc las nenes vierte,

y mi díamente su durczFI olvida.

Esté la majestad de Dios tendida

en una dura Cruz, y yo dc muerte

que soy dc sus ríulnres el mas fuerte

y de su eurepn la mayal' l/Crida.

¡Oh durn corazón dc mérmnl frío

¿ticne tu Dios abil'rto el lado izquierdo

y no te nuelves un copioso río?

Morirpor El seré un divino acucl'Clo,

mas eres Tú mi vida, Cl'isto mío,

y como no la tCllgO, no la pierdo.

El Sant o Sepulcro, de la Ve

nerable Orden Terc era .

Portantes de la Virg en de lo s

Dolo res , de la Iglesia de San

A g ustín .

IN A R O Z

~-
Co fra dí a del Desce n di mient o

del Señor.

PASOS DE
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ACTIVIDAD MUNICIPAL
AGUAS POTABLES

E 1 servicio público de suministro de agua pota

, ble de JVinarBoz fué inpstaurad,o, en .el a~od1889,
por D. uan autista ascua, propietario e un
pozo de gran caudal y de magníficas condi

ciones de potabilidad.Se construyó una tubería de conducción más
que suficiente para las necesidades del momento y se hizo el
tendido de red en el interior de la población

El crecimiento de la ciudad y la modernización e higieniza
ción d~ la vida, motivaron un creciente aumento de consu
mo y unas exigencias de presión superiores a la capacidad de
las instalaciones existentes, con lo que, desde hace muchos
años y sobre todo en las épocas veraniegas, el servicio es de
ficiente y prácticamente nulo en los pisos más elevados.

Habiéndose llevado a cabo, por las distintas Corporaciones
Municipales posteriores a nuestra Cruzada, una serie de gestio
nes cerca de la actual Empresa de Aguas Potables, sin resul
tado satisfactorio, el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 17 de aqosto de 1953, acordó, en principio, la municipali
zación del servicio y, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente
Ley de Régimen Local, procedió a nombrar la comisión de estu
dio que -constituyeron los Concejales Srs. Betés, Serres, Solá y
Baila y el Ingeniero Industrial D. Gabriel Monllau.

A la vista de este acuerdo, la Empresa compareció ante el
Ayuntamiento, mediante escrito de fecha 1.° de septiembre, soli
citando se revocara el acuerdo de municipalización, compr0'Tle
tiéndase a proceder al tendido de una nueva tubería de conduc
ción desde pozo a red, dentro de un plazo que terminaba en 1.°
de marzo de 1954. Ante tal petición, el Ayuntamiento, en sesión
del día 4 de septiembre tomó, por unanimidad, el siguiente
acuerdo: «1.°- Que la Corporación se ratifica en el acuerdo
tomado en siete del pasado mes de agosto, sobre municipa
lización de las aguas potables. = 2.° - Vista la solicitud presen
tada por la Empresa de Aguas Potables Pascual Ibáñez y Cia., en
el sentido de proceder al tendido de una nueva canalización pa
ra mejorar el servicio, aceptando en todas sus partes las propues
tas formuladas así como las fechas señaladas, la Corporación se
compromete a dejar sin efecto el mentado acuerdo, en el mes
de marzo de 1954, una vez comprobada la realización de las
obras proyectadas y el buen funcionamiento del servicio.
3.°_ Si las obras propuestas no fueran realizadas en la forma y
tiempo señalados, la Empresa se dará por enterada del acuerdo
de municipalización de 7 de agosto, con la fecha en que le fué
comunicado.»

Efectivamente, se procedió al tendido de la nueva conduc
ción, terminado con un ligero retraso, por causas justificadas. Pe
ro al entrar en servicio, se puso de manifiesto que, debido a la
mala calidad de los materiales empleados, la tubería instalada no
podía soportar las presiones necesarias.

Recd,nocida por la misma Empresa la incapacidad económica
para Ilever a cabo la importante reforma necesaria y vistos los
inconvenientes ·a~ 1 expediente de municipalización, el Alcalde
llevó a cabo diversas gestiones que dieron por resultado el que

pudiera llevar al Pleno Extraordinario del
Ayuntamiento, celebrado ellO de agos
to de 1956 con extraordinaria asistencia
de público, la siguiente propuesta: Que
si la razón social «Derivados del Azufre
S. A. adquiere el agua del pozo conoci
do por «El Pecfflco», aparte de que al
emanciparse del servicio de la actual
Empresa de Aguas Potables aliviaría con
siderablemente el consumo con cargo a
la misma, cedería el sobrante al Ayunta
miento, tomando éste a su cargo el su
ministro del sector formado por las ca
lles de San José, San Francisco y Santísi
mo; sector que sería también sustraído
de la red general. Y que, contando con
la conformidad, en principio, de las enti
dades Empresa de Aguas Po ables y
«Derivados del Azufre», se constituya una
Sociedad Mercantil con participación mu
nicipal, en la que la primera se· integraría
con todas las actuales instalaciones, pre
via la valoración por técnicos competen
tes, y la segunda y el Ayuntamiento en
aportaciones en efectivo para sufragar
los gastos de las reformas a realizar. La
propuesta de la Alcaldía fué acordada
por unanimidad.

Derivados del Azufre, S. A. ha con
certado ya el aprovechamiento de las
aguas de «Pacífico»; tiene terminado el
estudio de conducción y, en breve, co
menzará la ejecución de las obras.

El Ayuntamiento encargó la valora
ción de las ,instalacio nes al Ingeniero
de Fomento y Aguas · de Castellón, Sr.
Almela y D. A. S. A., por su parte, al In
geniero de la Diputación de Tarragona,

• Sr. Ventura, quienes están terminando el
trabajo,

Para poder participar en la Sociedad
Mercantil que se proyecta, el Ayunta
miento tuvo que recabar la autorización
del Ministerio de la Gobernación, siendo
otorgada y comunicada en escrito del
Excmo. Sr. Subsecretario, de fecha 10 de
diciembre de 1956, por conducto del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro
vincia.

La previsión económica municipal se
hizo consignando 300.000 pesetas en el
vigente Presupuesto Ordinario y 400.000
en el Extraordinario en trámite, que com
prende distintas obras, y alcanza un vo
lumen de tres millones de pesetas.



¡INTERROGAMOS AJ

Un viejo lobo de mar

B autista Bas
Escardó.

Tez broncí-
nea, curtida por el
sol en múltiples sin
gla duras; ojilIos ner
viosos aún, avezados
a escrutar horizontes.
Vinarocense por cu
na y carácter. Le ha
blamos en la Cofra
día de Pescadores.

-¿Cuántos años?
-Pocos... Ochenta.

-¿Hace mucho tiempo que dejó de navegar?
- N ue ve años.

-¿Cual fué s1:1 primer viaje?
- A los 16 años, como grumete en "La Numancia", en

viajes de cabotaje.

-¿Se dedicó usted a la pesca?
-Sí; antes de embarcarme para el cabotaje.

- ¿En qué clase de pesca?
- A l palangre, e~ los" busis", pequeñas embarcaciones

que ya no se usan.

¿Tenían ustedes horario distinto al de hoy para
la pesca?

-No teníamos horas lijas. Salíamos allilo de la media

noche y regresábamos entre 4 y 5 de la-tarde. Y ésto varia

ba Con lrecuencia, pues que las barcas iban todas a vela y

dependíamos del viento. Ahora se trabaja en mejores con

diciones por la aplicación de los motores y la mecanización

_de muchas tareas da a bordo. ¡Qué dilerencia entre-el" cho

rrá" de hoy y el que teníamos que hacer nosotros!

-¿Pescaban ya a la sardina?
-- A q uí, no . (;n Peñíscola había un par de barcas que

lo hacían con redes semejantes a las de cualquier otra clase.

I;n Vinaroz, la primera "lIum" que vi lué la de Tomás Sanz,
conocido por "Maso".

-¿Se construían en nuestros astilleros navíos
de alto bordo?

-Sí, señor. ~n mi juventud, oía a los marineros vIeJos

nomh.u lragatas, golet~s y bergantines que habían sido

Construídos en Vinaroz. Yo recuerdo el trabajo de los asti

lleros de 50rol la, Verdera y el "Rulio".

-¿Qué países visitó en sus viajes?
-I=recuentemente Italia y ~rancia, y con más años en
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el laúd "Virgen del Remedio". Vinaroz era uno de los puer

tos mediterráneos con más embarcaciones de cabotaje, por

el comercio de vinos.

-¿Viajó a América?

- Si. Uno que hice en la "Rosa Alegret", lragata de

tres palos, cuyo nostramo era el también vinarocense Pas

cual Costa-. Salimos de Barcelona hacia - Cádiz en donde

cargamos sal para Buenos Aires, a donde llegamos después

de sesenta días. Llevábamos provisiones de huevos en ba

rriles con cal, bacalao, "peixó-palo" (una clase de pescado

seco) Y galletas. De Buenos Aires a Nueva Orleans y des

de este puerto, cargados de. duelas, hacia Valencia. Por

cierto que, por miedo al temporal, tomamos rumbo Sur en

lugar de Norte y se nos alargó el viaje hasta el punto que,

unos días antes de llegar a Cádiz, tuvimos que racionar la

galleta. Hice también varios viajes por el Mediteráneo en

"El leésn", de cien toneladas, cuyo patrón era Agustín Mas

pons Pascual; y en la goleta" Baltasar", en transportes de

duelas entre Italia y puertos españoles.

-¿Qué viaje fué el de peor recuerdo?

-Uno en la goleta de noventa toneladas • Margarita",

lletada por D. José Redó, del comercio de vinos de nuestra

ciudad. Sulrimos chubascos, vientos huracanados, nieve; en

tramos en Barcelona en arribada lorzosa; reetilicamos rum

bos muchas veces; se nos rompieron las jarcias, y como íba

mos sólo cuatro marineros y un grumete, luchamos como

nunca para capear el temporal. No quiero recordar cómo,

pero llegamos a Port-Vendres y de allí a Civita-Vecchia,

en donde cargamos duelas para Marsella y, durante el re

greso, venimos como cuando decimos: -¿"Dónde vas,

Juan? -A donde las aguas me llevan". Nos siguió el tem

poral hasta Peñíscola, pues no pudimos entrar en Vinaroz y

al llegar a casa, dormí dos días seguidos.

-¿Y el mejor?
-Como pasajero, dos veces, en el "AHonso XII" hacia

Montevideo en donde trabajé dos años de laquín, en la

"Casa ~scolet", de aquel puerto uruguayo. ~ 1 viaje me

costó cuarenta duros. ¿Qué tal?

-¿Cómo ve nuestro puerto ahora?
-Recuerdo aquellos primeros años de mi vida en que

teníamos vapor quincenal para cargar arroz y los "Tintoré",

"I=rancolí", "Tres de ~spadas", "Almazora" y "Virgen de

Alrica", todos semanales entre nuestro puerto' y Barcelona.

-Si tuviera que volver a empezar, ¿seria ma-
rinero?

-Sí; no sabría vivir alejado del mar.

-¿Alguna anécdota alegre marinera?
-No recuerdo ninguna. Amigo, el mar es muy serio.

Así nos contestó nuestro viejo lobo de mar, cu
ya estampa marinera sólo está privada de un de
talle: la pipa. Bautista Bas Escardó no fuma.
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Cada primavera hay una primera mariposa que sale a hacer la
descubierta y vuelve luego al arca de todas para anunciar la cer
teza de la buena nueva.

•
El número 2 nació de la incubación def.O.

La golondrina es una flecha teledirigida persiguiendo un blan-
co imposible. .

•
Cuando aceitamos con una pluma las bisagras de las puertas,

debería reírse de cosquillas toda la casa.

•
El peluquero se echa hacia atrás, entorna los ojos, y nos mira

el cogote como quien pinta un paisaje.

•
Todos los pasteles esquivan la compañía de los bizcochos bo-

rrachos.

•
Hay un momento en la mosca parada en que parece afilar el

arma de sus impertinencias.

•
Cuando uno se pone el pi/ama parece vestirse con el traje de

etiqueta para el espectáculo de ,tos sueños.

•
Todos los instrumentos de la orquesta sienten envidia del con-

trabajo, porque es el único que puede asomarse a escena y ver la
función.

Son muchas las madres que Ileoan alcine
a sus niños de pecho, suponemos que con la
sana¡ sanísima intención de ir acostumbrando
sus débiles pulmoncitos al aire niciado y es
peso de las salas públicas. Tan .loable propó
sito bien merece que los espectadores sin ni
ño se fastidien y aguanien sin protestar el
llanto de esos valientes.

...~..

Los anuncios luminosos son nuestro flaco.
Además de ser muy eficaces, enjoyan la ciu
dad. Pero debe cuidarse de que no fallen¡ por
que hay en algunos letras que sólo lo fueron
a ocho días vista. Yeso ya ni es letrero, nies
joya, ni es nada¡ eso es chatarrita pura.

..~..

A la fuente de la plaza de San Antonio
se le ve la trampa de sus «juegos de agua».
y las trampas en los juegos siempre esliín
mal.

•
i QUé gran negocio de publicidad podría montarse sobre el arco.. ,

lrlS ....

El perro oagabundo no es decoratioo. En
cambio¡ puede ser un grane peligro. Y noso
tros¡ que amamos al perro, asistiríamos impa
sibles a la muerte de un millón de perros si
con ello se salvaba el chiquirritín dedo meñi
que de la mano de un niño. ¿Vamos, pués, a
nn « co~er la perra» y a rwntrolar al perro?
Vamos.

Al regresar de América después de trein
ta años de ausencia¡ un vinarocense nos lla
bIaba de su emoción al encontrar las salas de
cine 10 mismito que en su infancia. Nos decía:
- Tienen una gran fuerza enocadora. Lástima
que les hayan puesto equipo sonoro, les resta
algo del sabor de la época.

Querido Servicio Telégrafos Stop Felici
tamos rapidez reparto Stop Ujo Stop Algún
telegl'llma llega con engl'UdlJ abundante tierno
un asquito 8top Hogamos solución entrega le
lr.gráfica teleseca Swp SalUlJos Stop.

..~..

....~..

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.O 2

Horizontales: 1. Fontanet.-2. oN. eT.
AA.- 3. aluA.- 4. ranertsE.- 5. Ele.
suT.- 6. Lavadora.- 7. Aria.- 8 As.
An. Se.- 9. Trituras.

Verticales: 1. Forrellat.- 2. oN. Ala.
Sr.- 3. anevA.- 4. Tele. araT.- 5. at.
uk. - dinU. - 6. atsoA. - 7. Ea. Sur.
SA.- 8. Tafetanes.

ra el equipaje en 105 coches (al re
vés). - ·8. Al revés, virtud. Vocales. Al
revés; pronombre. -9 Rey godo.

Verticales: 1. Persona que acompaña
frecuentemente a otra (plural).- 2. Al re
vés, verbo. Al revés, gesto convulsivo
habitual. Lo que hace el gato. -3.
Guasa. -4. Al revés, venza. Al revés,
se origina. -5. Segundo Papa de la
Iglesia. Al revés, en inglés, equipo. -6.
Al revés, nombre de mujer. -7. Nega
ción. Al revés, primera mujer de [acob.
En francés, él. -8. Carbón mineral.

Por Ce.

Horizontales: -1. Natural del Nor
te de Afríca. -2 Habla. Conjunción
copulativa. Partícula insepareble.s-
3. Cura. -4. Derribar con golpes
en el cogote. - ·5. En valenciano, ti
ro. En la costa gallega. -6. Al re
vés, nombre de varón. -7. Sitio pa-

Número 3
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OT'ICIARIO
~--------

Sesión Ordinaria de la Comisión Mun icipa! Perma
nente.- Preside el Sr. Alcalde D. Ramón Ade ll y asistieron
los Tenientes de Alcalde Sres. Betés, Carsi y Aragonés y el
Secretario de la Corporación, D. Antonio Ribot, despa
chando exclusivamente asuntos de trámite.

Bando.-La Alcaldía recuerda que, confeccionado el pa
drón general de Arbitrios e ImpuestosI\-\unicipalescorrespon
dientes al presente ejercicio económico, dicho documento
está de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayun
tamiento por el término de quince días hábiles contados des
de el siguiente al de la inserción del presente edicto en el
Boletín Ofi cial de la Provincia.

Matadero.- M ovimiento del 17 al 23 de los corrientes:
1 I;quino 204 kgs. canal, 223 Lanar y Cabrí~ 2.254, 12
Cerda 785 y Carne congelada 347 kgs.

Lunes, día 29. A las 8 la Cofradía de Jesús Nazareno
y del Sto. Se pulcro ofrece la Sta . Misa por el ete rno des
canso del que fué Cura Arcipresteel Rvdo. O. J aime Si
risi (q. e. p. d.). A las 9, Misa que los habitantes de In
calle de S. Vicente ofrecen a su Patrón S. Vicente Ferrer.

Martes, día 30. Sép timo martes de S . Antonio. A las
7130 de la tar de se hará la preparación para el Mes de
María.

Miércoles , día 1 de Jl.~ayo. Misa del mes por el Rvdo.
D. Antonio Caballero

j ueves, día 2. J ueves Sacerdotal.' A las 8 Misa dialo
gada de comunión genera l. Misa del mes por Dolores Bo
ver. Tar de, Hora Santa Sacerdotal,

Viernes, día 3. Pr imer vierne s de mes. A las 8 Misa
en el altar del Sdo. Corazón de Jesús con comunión gene
ral. Misa del mes por Ellas Fu llana, Ta rde, Hora Santa del
Apostolado de la Oraci ón. .

Sábado, día 4. Prime r sábado de mes. A las 8 Misa
de la Fundación Anita Meseg uer a la V. de Fátima con
CO.munión gene ral. Misa del mes por Félix Ga rc ía. A las 9
Misa que sus 'devotos de la calle dedican a Sta. Mónica .

Do mingo, día 5. Prime r domingo de mes, dedicado al
ApostOlado de la O ración. A las 8, Misa de comunión ge
neral del Apostolado . En este domingo se realizará la Pri
mera Sda. Comunión de los niños y niñas de nuest ra Pa
rroquia, por lo cual, a las 9, Misa de la Primera Comunión.

Santos Eiercicios.- El lu nes, día 6, empezarán los

CULTOS DI; LA S~MANA

MOVIMII;NTO PARROQUIAL
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Santos Ejercicios Espirituales para las Mujeres de Acc ión
Católica.

Obsequio.- Los Mayorales del Santísimo Sacramento
han rega lado a la Arciprestal, para el servicio del Altar
Mavor, tres magníficos sillones.

Producción. - ) .a y 2.a decena de Abril de 1957. l an
gostinos 75 kgs., Lenguado 70.0, Salmonete 2.500, Pesca
dilla 1.300, Mó llera 3.000, Rape 900, Pulpo 3.000, Jibia
1.100, Bastina 2.0ClO, M orralla 2.000, C i'galas 400, Varios
435 y Sardina 22.688. Tolal 240.098 kgs.

Bautismos.- José Feo. Sebastián Pascual Castell, )u
lián Agustín Zaragoza Baila y Sebastián Ibañez RipoIlés.

Matrimonios.- José Bolumar Martín con Lourdes Roda
Villalonga, Ju an Geira Sub irat s con Rosa Miralles Gas ó,

Defunciones. - Sebastián 1b añ e z R ipolI é s, d e un
día (E . P. D. )

Pinturas de la Arciprestal.-Han quedado terminadas las
pinturas murales del Alfar Mayor de la iglesia Arciprestal
realizadas magistralmente por el pintor D. Juan Moneada.
~n la de la derecha aparece reproducida la eligie del llora
do arcipreste Rdo. Sirisi en la figura del preste, sencillo y
emotivo homenaje que, con el pintor, comparte la feligresía
de esta Parroquia.

Vinarocense que friunfa.-Ha pasado unos días en ésta
el violinista Santiago Cervera tan estrechamente vinculado a
nuestra ciudad. Vino con su fami lia y su amigo el pianista
'Alberto Giménez Afteuelle, premio" Mas aveu" de I;spaña.
Santiago Cervera nos dice que, próximamente, en el Pala
cio de la Mú sica de Barcelona interpretará el Concierto de
Brahams, acompañado por la Orquesta Municipal dirigida
por I;duardo Toldrá; y que ha sido contratado por una em
presa musical escandinava para dar una serie de conciertos y
recita le s por I;scandinavia, el primero de los cuales se cele
brará en Copenhague el 7 de septiembre próximo, acompa
ñado por orquesta dirigida por Pierino Gamba, el ilustre di
rector y pianista tan conocido en I;spaña y a quien proba
blemente tendremos ocasión de saludar, pues según nos di
ce Cerver a, piensa invitarle para preparar en nuestra ciudad
la labor a realizar en los paises escandinavos, donde además
de los conciertos, darán recitales de sonatas para violín y
piano. Les felici tamos cordialmente.
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Representación de Vinaroz -~I próximo martes, día 30

del actual, se celebrará en Madrid la Asamblea Nacional

de la Mutualidad de Previsión Social de los Pescadores de

Bajura a la cual asistirá en representación de Vinaroz el Pa

trón Mayor de la Cofradía de Pescadores "San Pedro",

D. Rafael Puigcerver.

Poco halagador resulta este año tener que informar a

nuestros lectores sobre la situación que se encuentran los

sembrados en los campos de secano. A pesar de que la in

mensa mayoría de la tierra se preparó con tractores, para

que la sazón se conservara más tiempo, casi todo será inútil.

Preguntamos a algunos amigos de los pueblos de esta

comarca, que diariamente se trasladan al nuestro, sobre la

situación de los sembrados y todos contestan lo mismo: "en

mi pueblo ya hemos segado Ir •

---=-Los algarrobos, que en 105 primeros días del pasado

Octubre, prometían un cosechón de 10$ que nunc~ ~e ' hu

biera conocido, hallándose repletos de flor "garrofina" ésta

poco a poco ha ido desapareciendo quedando en la actua

lid.d un veinticinco por ciento. Parte de culpa tuvieron las

,excesivas escarchas que cayeron en el citado mes, pero tam

bién estamos notando que los troncos de dichos árboles se

hallan algo perjudicados por la última helada.

Cotizaciones al por mayor.-I-Iabas a 1'70 ptas. kgs.,

Guisantes 4, Lechuga 0'50, Alcachofas 5 ptas. kg. y hue

vos 21 ptas. docena.

Accidentes.- En la carretera de Vinaroz a Tortosa su 

frió un aparatoso accidente lamoto Vespa conducida por

D. Juan Giner Ribera, al que le ha sido escayolada, por

fractura, la pierna derecha; su esposa D." Paulina Acribas

resultó con fuertes contusiones y magullamiento general.

Les deseamos una pronta y total curación.

Asimismo registramos, con satisfacción) el restableci

miento de D. Juan Ayza quien sufrió fuerte luxación en el

brazo derecho ocasionada también por accidente de su

moto.

Desgraciado accidente-Sobre las 8 horas de la mañana

de ayer, viernes, y a consecuencia de una falsa maniobra

por patinarle las ruedas, un camión Leylan de gran tonelaje

se precipitó al rio Servol rompiendo la barandilla. ~ I vehí

culo resultó Con grandes desperfectos. A consecuencia del

accidente fCllleció Pedro Gómez Gómez de 50 años, natural

de Novelda y vecino da Valencia que viajaba en el camión

accidentado probándolo como presunto comprador. ~I chó

fer llamado Ignacio Gamboa ,Y el hijo del dueño Luis Ga

rrigós resultaron ilesos. ~ I Juzgado de Instrucción se perso

nó en el lugar del accidente y después da instruir las opor

tunas diligencias ordenó el traslado del cadáver al depósito

judicial.
I-Iace unos dias registramos otro suceso parecido pero

s O C I ApOLíTICO

C. N.. S.-~sta Delegación Comarcal pone en conod

miento de todas las empresas y productores que el miércole

día 1.°, festividad de San José Artesano, será considerad

fiesta abollable sin posterior recuperación.

Las Pascuas.- Como ya es tradicional, durante los días

de la Pascua por la tarde fueron en gran número los gru

pos de jóvenes que se desplazaron de la ciudad al campo

con objeto de divertirse y comer la clásica «mona». A su

regreso invadieron las salas de espectáculos y la pista del

baile de Educación y Descanso.

Apertura.- Durante estos dias de Semana Santa quedó

abierto al público el servicio de bar y restaurante que

D. Pedro Aixalá ha instalado en el antiguo BAR SERVOL

sito en la confluencia de la carretera de Barcelona y nues

tro río. Aún no terminada la obra de restauración y amplia

ción, hemos podido admirar la elegancia y el lujo en la

instalación que harán del nuevo establecimiento uno de los

mejores, en ruta, de las carreteras españolas.

Afluencia de forasteros.-Con motivo de las solemnida

des de Semana Santa y Pascua, ha sido grande el número

de forasteros que han permanecido en nuestra ciudad,

hasta el punto que, durante estos días, quedaron totalmen

te llenos los hoteles. También hemos tenido el gusto de

saludar a numerosos amigos vinarocenses quienes, llega

dos de distintas ciudades punto de sus residencias, han

pasado estas fiestas al lado de sus familiares y amigos de

ésta.

Boda distinguida. -Esta mañana se ha celebrado la

boda de la señorita Carmen Verdera Ferrer con el joven

químico D. Sal vador Betesa Raurell. 1\ uestro templo ar

ciprestal estaba profusamente adornado con rosas blancas.

A los acordes de la marcha nupcial de Mendelshon, en

traron los contrayentes; élla que lucía un magnífico traje

blanco de faya natural con espléndida cola y manto de tul

con los que estaba bellísima, del brazo del padre del novio

D. Eduardo Betesa y él que daba el brazo a D." Isabel

Verdera de .Más, hermana de la novia. La selecta concu

rrencia fué obsequiada en «La Sultana». Los señores Be

tesa-Verdera cumplimentaron a los ancianitos 'del Asilo y

enfermos del Hospital, con una comida extraordinaria. Los

nuevos esposos partieron en viaje de bodas a Ibiza, Ma

llorca y Andorra. Nuestra cordial enhorabuena.

Perro vagabundo.-~I pasado domingo un perro, sin due

ño conocido, mordió a los niños Gaspar Redó y Manuel

O biol, sin consecuencias graves)',Recogido el perro por .1

servicio municipal, se le mantf~ne en observación, sin qu

presente por ahora ningún síntoma de hidrofobia.

-~sta Delegación encarece: la asistencia a la Misa qu

se celebrará, en la Iglesia Arciprestal, a las 10 de la mañana.

sin consecuencias mortales. ~sta últ!ma vez ha costado una

vida. Se hace preciso que, por q uien corresponda, se 'tomen

las medidas oportunas en evitación de otras posibles des

gracias.
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El principio de que ningún talento debe perderse por
falta de medios económicos es uno de los fundamentales
del Movimiento Nacional. Uno de los objetivos del mismo
es el de instaurar un sistema que ofrezca a los españoles
iguald ad de oportunidades de acceso a la cultura y a las
profesiones, abierta posibilidad de ascensión social por la
vía del trabajo intelectual: en ningún caso la pertenencia a
una clase inferior debe ser un obstáculo para ella en la socie
dad cristiana que se intenta construir. Así lo proclama el ar
tículo 5.0 del Fuero de los Españoles, recogiendo el sentido
del Punto 24 de la Falange. La sociedad, tal como está cons
tituída, debe sufragar, a través de sus órganos, los estudios
de qu ienes poseen aptitud suficiente para ellos y carecen de
medios de fortuna.

Arriba, 14 de Abril 1957

El día de la Liberación, la Banda de Mú
sica nos obsequió con un nuérJo concierto que
constituyó otro de suséxitos, a pesar de las
motos y scooters que con sus estruendosas
eooluciones pretendían conquistarse la aten
ción del público. Pero éste aplaudió sólo a la
Banda, reservando únicamente para «la com
petencia» alguna que otra palabrita entre
dientes.

..~..,
En nuestras carreras ciclistas ocurre que

es tal la nube de vespas, motos, coches y et
céteras que quieren acompañar a los partici
pantes, que como la ranli a dos caracoles un
día, dan ganas de adDertir a los corredores:

«Antes de ecfJar a correr
mirad si podeis pasar..,»

..~.,

Ciudad: Mensual 8 Ptas.
Esp aña: Trimestre 25, Semestre 50, Anual 100 Ptas.
Extranjero: La misma tarifa de España más el importe del franqueo .

SUSCRIPCION

...~.. ,

..~..,

Don José Puc1lades nos ruega hagamos
pública una aclaración a ciertas rnanifestacio-,
nes suyas en el sentido de que lo que él qui
so decir fué que «Con el pre~io de las heclm
ras entran lus forros» y no «Con el precio de
las h·r.c1mras se están forrando » Queda com
placido.

..~..

«Respeten el descanso de sus vecinos¡ ba 
jen el volumen de sus receptores, por favor...».

Bien. Pero al camión gamberro que todas lAS
madrugadas atraviesa nuestra ciudad co
mo horrísona tromba levantando en vilo a los
pacíficos ciudadanos, a ése ¿quién le hará
bajar el volumen de su receptor?

El dilema es éste: o el público escucha los
conciertos de la Banda en absoluto silencio, o
la Banda toca muy bajito, muy pianito, para
no estorbar · las mneerseciones, no vaya a
ocurrir lo que en el último ennuiertn; que al
cortarse un « fortíssimo » en súbito silencio, se
oyó una DOZ clara y potente de mujer que
decía: «Pos natros, los dijous nosem pilota al
puchero»...

Los curtes de fluído con que de repente
nos sorprende la L{lTE, provocan numerosos
síncupes entre los confiados ' industriales y
amas de casa. Lu-tenemos que decir: -¡Eso
se seise, majos!.6.900

6.170
1.250

-8
26.000

ga1i;,~t

Cosecha Qm.
Helada
3600

Helada

principales cultivos

Redacción y ~

Ad
. . . . Apartado 16 - VINARO 'Zmín íst racíon:

SEMANARIO DE DIVULGACiÓN E INFORMACiÓN LOCAL

Mayor, 10 • TI. 190 VINAROZ

Joyería López
REGALOS La COMUNiÓN

VINAROZ ~N CI~RAS

AGRICULTURA AÑO 1956

Dat os oficiales, en cálculo aproximado, de los
de este términ o municipal:

Productos Superficie en hectáreas
Algarrobas 4.300 .
Oli vos . 2.340 .
Almendro s 540 .
Na ranjos 24U .
Viñedos. 230 .
Trigo . 380 .
Pat atas . 100.
Cebada . 55 .L Hor ta lizas 140.
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Travesía Safont, 1 y 3 - Tel. 96 VI RROZ,

AL m aCEmlES I
I

SEBA8TIAN

TORRES

S U A R A

ServiCio Renault Autorizado

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

, I ~

Ra íels García, 59

Teléfono 62

VINAR OZ

Of.'U

Socorro, 53 - Ter. 256

VINARO Z

~ - A

LAVADORAS

YZ

PHILlPS

~e,
BRU • BALAY - OT8EIN '- INICTA

NEVER A S

~----~----------
Imp. S o to - Soc orro, 3 0 - v m aro z
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