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'0"0 ~' '.~~'" n la cabecera de este semanario cam-

~ ""~ pea el escudo heráldico de nuestra

~ ;" ," ciudad. Indudablemente que, recor-
dando otros escudos conocidos -fa

chada del Ayuntamiento, puerta de la Arciprestal,
Ermita de la Misericordia - se advierten variantes
en las piezas heráldicas. Para aclarar conceptos y
documentar al lector curioso, pergeñamos estas
notas.

Cada Estado, Reino, Señorío, Corporación y Pue
blo, tiene su blasón: conjunto de ornamentos inte
riores y exteriores que constituyen las insignias pe
culiares, propias privativas. Estas se llaman armas,
escudo heráldico o divisas. El blasón o escudo he
ráld ico es la insignia de la persona jurídica que lo
adopta y él preside las puertas, tierras, mansiones y
castillos de quienes gozan de autoridad para usarlo,
ajustados a las Leyes Heráldicas. El mismo escudo
ostentan sus muebles, ropas, soldados, banderas y
pendones y el sello que acompaña a la firma y rú
brica de su Señor.

El cam po del escudo - particiones, proporcio
nes, esmaltes, colores, metales y figuras- está suje
to a las mismas Leyes. Nada debe ser arbitrario; su
razón de ser la fija la Heráldica. En cuanto al origen
concreto del escudo determinado de un pueblo, si
no ha sido originado por soberanía ' o concesión,
hemos de ad mitir que el blasón de esa localidad
es Escudo Parlante o Armas Parlantes, que en el co
rrer del tiempo se ha consagrado en el real y ver
dadero blasón heráld ico representativo de dicha
localidad o pueb lo o persona jurídica. En esta cate
goría se clasific an muchos d'e .los escudos de los
Pueblos y fami lias notables de los siglos XIII al XV
en la Corona de Ara gón, Cataluña y ..Reino de Va
lencia.

Esto s escudos parl antes son los que utilizan figu
ras.que en lenguaj e gráfico poseen el mismo o pa
recido . 'f' dsrqru tea o q ue en el hablado tiene el no m-

bre propio, apellido o apelativo que se trata de re
presentar heráldicamente. Así, por ejemplo: Castell
fort y Castellón, adoptan un castillo; Morella, las
moras (fruto de morera silvestre); Traiguera, la traí
lla; Ulldecona dos ojos; Cálig, un cáliz; .Selsadella, un
sauce; La Mata de Morella, un haz de hierba apri
sionado por una mano; Palanques, una palanca o
pasarela de río, etc. Y si nos fijamos en los blaso
nes nobiliarios y de personas notables, hallamos:
la famillia Oller, 'ado pta una olla; los Peralta, una
pera; los Ferrer, la herradura o útiles del oficio de
herrero; los 8otellers, una bota de vino; los Forner,
una hogaza o rollo de pan; los Ricart y Cardona,
el cardo silvestre; los L1op, un lobo; los Colo
mer, palomos; los Peñarroya, una peña entinta
da de color rojo; los Aguiló, un aguilucho; los Fi
gueras, una hoja de higuera; los Comí, una ramita
de comino; los Cubells, una cuba, etc.

Los blasones de, territorios, localidades y nobi
liarios, ostentan, también, otras figuras heráldicas que
resumen parte importante de su historia, como un
hecho de armas (Navarra con sus cadenas), la juris
dicción a que pertenecieron en los albores de su
población (Cinctorres, reconquistado por el señor
de Torres, cuyo escudo lleva , cinco torres), la do
minación jurisdiccional en muchos años de un So
berano, Noble Titulado,Señorío Eclesiástico o Mona
cal u Orden Militar; lo cual impone en los blasones
de los pueblos que, jurisdiccionalmente pertenecie
ron a un Señorío de terminado, campeen las armas o
atributos heráldicos de su Señor; caso que hallamos
frecuente en los más de los pueblos que pertene
cieron al Maes1razgo de Montesa yen, los pueblos
conquistados por Don Jaime 1, blasonando su escu
do con la Cruz Montesiana y las Barras, respectiva
mente.

DESCRIPCiÓN DEL ESCUDO. Forma: Españo la.
Es una carte la cuadri longa co n base redonde ada
y punta en el centro.
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MESETA DE TORIL ALCALDES DE VINAROZ DESDE 1900
. [Ccnrínuación]

(1) Archivo Municipal. - Legajo 24.
(2) Archivo Municipal. Real Decreto, Gaceta

del mismo mes y año.

D. José M." Serres Guallart
...Hasta 31 de Marzo de 1920

D. Vicente Landete Aragó
...Hasta 11 de Meya de 1920

D. Agustín Sorolla Salomó
" Hasta 1.° de Septiembre de 1920

D. Facundo Fora Ferreres
...Hasta 22 de Mayo de 1921

D. Severino Guimerá Sánchiz
;..Hasta 3 de Julio de 1921

D. [ulián Sanz Roso
...Hasta 31 de Marzo de 1922

D. José M.a Serres Guallart
Desde 10 de Octubre de 1916
hasta 7 de Julio de 1917

D. Sebastián Da ufí Pedrell
...Hasta 7 de Diciembre de 1917

D. Bautista Herrera Pauner
...Heste 31 de Diciembre 1917

D. Felipe Ferrer Flós
...Hasta 30 de Septiembre de 1923

D. Angel Giner Giner
...Hasta 8 de Abril de 1924

D. Juan Arseguet Chaler
...Hasta 8 de Septiembre de 1924

D. Alejo Querol Escrivano
...No se posesionó en 9 de Octu
bre que fué elegido.

(Continuará)

Divisa: No lleva; pero tiene derecho a usarla por
cuanto a Vinaroz se le han concedido, por sus legí
timos soberanos, los títulos de "Muy Noble y Leal"
por Isabel 11, ellO de diciembre de 1862 (1) en gra
cia a los méritos adquiridos en las guerras de Su
cesión ae 1704, en la de la Independencia y en la
primera Civil, y el de "Ciudad", por Alfonso XII, en
11 de mayo de 1880 (2) por Real aprecio a Vinaroz,
su importancia, aumento de vecindario, desarrollo
de su riqueza comercial y méritos durante la segun
da Guerra Civil.

RETRATO AL VIU
Es consejal i deIs tins.

Sempre té una sonriseta

cuan veu una paelleta

en pollastre i lIangostins.

Coneix mol bé los camins

que del Correu té l' Estat

pero a pesar de la edad

i lo aspaiós que acamina,

seguix sempre en la Marina

per tola una etemitat.

~~

I
i

I
I

Oampo: Partido de jefe a punta (de arriba abajo).

Colores: El flanco siniestro del escudo es de gu
les o rojo y se representa con líneas puestas en pa
lo, o sea, perpendiculares tiradas de jefe o parte
alta, a su base.

Metales: El flanco diestro es de oro y se repre
senta con puntos esparcidos con regularidad por
todo el campo o superficie.

Simbología: El color rojo o de gules significa va
lor, atrevimiento e intrepidez y obligación de soco
rrer a los injustamente ofendidos. El oro significa ri
queza, fuerza, fe, pureza, constancia y obligación de
hacer bien elos pobres y defender a sus príncipes
o señores.

Figuras: Una cepa con sarmientos, hoja y uva; la
cruz de la Orden de Montesa y un ala de ave.

Ornamentos exteriores: La corona real aragonesa
y la divisa.

C
on la primavera se abren, como flores brotadas en los rue
dos, como mariposas alborotadas, los capotes toreros en
las plazas de España. Van adquiriendo los toros toda su pu
janza y ensayan los añojos sus derrotes fieros contra un ene

migo que sólo presienten. El sol arranca destellos nuevos a los caireles
y alamares de los trajes de luces; se visten los palcos y tendidos de
galas nuevas; y sobre la arena se gestan unas lides que pueden ser
triunfos y pueden ser tragedias.

Bullen ya los elementos que giran alrededor de la Fiesta. Se bus
can, se evitan, se abrazan o se van ceñudos. Tira y afloja de unos in
tereses materiales ligados a la ilusión de gloria. Los cafés y bares son
puntos de cita, bolsas de contratación. Se habla, se exhibe, se captan
noticias y consejos y se logra o no el
poner en los «sitios de costumbre»
y en otros el alegre cartel con los
nombres que interésa n.

También Vinaroz, con su prestigio
de afición taurina. También aquí se
mueve el catarro taurino, y «para ha
cer boca» se prepara una novillada
picada para el día 5 del próximo Ma
yo, con la actuación de los diestros
A: Rodríguez Caro, de Castellón, An
gel L. Mellado y el venezolano «Ne
gro Lucas», con ganado de Sánchez
de Benavente.

Así, que, señores aficionados... ja
los toros!

. T Iloros ....

ESCUDO HERALDICO DE VINAROZ
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Toe DE 6l0RI'A '
~osant-me a escriure eixos versos

veig passar llandes al forn
plenes de manes, panaes,
pastissets, rollos i cocs,
preperent d' aqueixes festes
les delicies deIs fartons,
i despedint als dijunis
que mas tenen fIaos i graos.

Del espinao i la bleda
lo matrimoni flatós,
encere 'n fa de les seues,
omplint olles i perols.

Es dissapte pel matí;
del oampaná al rellonjot,
ressonen les deu massaes
d' eix hora, com correspán.

Passa un bon rato. Quan sento,
que les campanes al vol, . .
anuncien lo tóc de glória
que a tots alegra i conmou.

Los xiquets, armant garullo
en correus, masses i troncs, .
van picant de porta en porta
i atronen la població.

Aqueixos, els gats esqreixen;
aquells ecessen a un gas;
i armen tal algarabía
que ha revolucionen tal.
. Corrents,en '1librellets di aigua,
per carrés i carrerons,
se renten los ulls les dones
preses d' un estat nervios,
per lliurer-se de lIeganyes
de musso/s i inflamacions.

Al terrat de ca la Peixe,
Ximet é L1epapessons
al ener a eixi per la trampa
s' ha pegat un cebussot
hasta vare les estrelles
en ple dia i fenf. bon sol;
i Sastian eta Catxumba
ha caigut a redolons
perl' escala hasta l' acera,
fent testas d' un merreixá .

En ti, que no acabaríem.
Faig punt a seques. Lector,
que aqueixes solemnes Pasqües,
tal com les desitjem tots,
molts anys en salut disfrutes
de cap a -peus, ben ditxás. .

I en tes bones compenyies
pugues fer redolar t' OUt

entre rieses ben alegres
esclafant el ¡xof! al front,
ahon s' estrellen de la vida
les dorades ilusións,
al trocar-se en les miseries
i desenganys d' eixe mono

Com vol én di: som nosatros
frágils com la crosta d' ou.

&aco ~,.~emí t

i
i
L~~~~~~~~~~~~~~

i
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" 0L O bispo de «.»:
si».

al Sr. Alca lde Presidente del Ayu ntamiento de Vina-.
roz, D. Ramón Adell Fans, y cordialmente le agra
dece el envío del primer número del semanario
VINAROZ bendiciendo a sus patrocinadores, re
dactores, 'y colaboradores y deseando a dicho
semanario una gran difusión para bien de esa ama
da Ciudad.-Le bendice con partic~lar , afecto en
el Señor; y

al mismo tiempo a.p co üech.a qusioso esta ' ocasión

paca oft:ece~·le el testimonio de su consider:ación

más di stinguida.

CCodosa, 12 de Ylbr:il de 19~7' ,
Con la mayor veneración y gratitud acoge el Se

manario "Vtnaroz" la bendición del Excmo. y Rodmo,
Sr. Obispo de la Diocesis Dr.' D. Manuel Mo/l y Sa
lord; prenda, ésta, de celestiales dones y de. nuevos
alientos para cuantos han cargado, patriótica y espi
ritualmente, sobre sus débiles hombros la paciente
tarea de vigorizar nuestra publicación con los eleva
dos objetivos por una mayor prosperidad moral y
material de nuestra idolatrada Ciudad y constante
entronque de todos los vinarocenses aunándolos para
una más efectiva fraternidad cristiana y pau iotica en
pro de un mundo mejor, soñado por el Santo Padre
Pío XII, felizmente reinante, en cuya labor no quiere
estar ausente " Vinaroz" ,

BENDICION DEL PRELADO
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Segorbe, Abril 1957.

Al recibir la noticia, por

un corresponsal de varios

periódicos de esta localidad,

de la publicación del Semanario "Vinoroz"

me causó gran alegría.

No podéis imaginaros los que tenéis

la suerte de residir en la ciudad del - peix

fresquet - la emoción que nos causa leer

noticias locales a los que por diversas

causas vivimos alejados de ella.

La importa ncia de Vinaroz pedía un a

publicación periódica, como también pide

con más neces idad aún que se instale

una em isora de radiod ifusión, que tan

to necesita Vinaroz por su importancia

comercial, industrial y geográfica.

~xisten muchos pueblos de menos im

portancia qu e el nuestro, q ue disfrutan de

una emisora. ¿Por qué nuestra ciudad no

puede disfrutar de este medio modern o

de divulgación?

Vinarocenses: hemos conseguido se

publique un semanario. No sé a qu ien ni

a quienes tenemos que dar las gracias,

pero las doy de corazón. Ahora se tie ne

que conseguir la instalación de una e mi

sora.

mitíé ndose suscrípccíones en

los domicilios de los corres

ponsales O.a Teresa Guarch

de Farrás, Avda . Puerta del

Angel, 7, 1.0; D. Tomás Meng ual, Diputación, 435, 3.°; D. Juan

Giner Ruíz, Cometa, 4, 2.° - 2.a y D. Sebasti án Chaler, Plaza

Marcús, 4, 3.°

MADRIO.- El ho gar de D. Ignacio González y D." Rosa

Vidal Vizcar ro, se ha visto alegrado con el natalicio de su

primogénito.

Que nuestro Patrón nos aliente,

como ahora, en esta ansia de prospe

r idad para Vinaroz a fi n de que, en

adelante, no se le recuerde tan solo

por la exquisitez de sus langostinos,

y, al igual que Málaga, pese al chan

guete, es adjetiva de la bella, sea

Vinaroz , pese al langost ino, elIumi

noso, alegre , diáfano que todo en

salzante apelativo merece.

En esta modesta colaboración de

un vinaro cense, no podía faltar un

exhorto a nuestro patrón San Sebas

tián al que en todas partes tengo la

dicha de venerar, en imágenes más o

menosparecidas a la que desde el

Puíg nos protege , desde la que, en

Lisboa luce negra y tup ida barba,

hasta la que, en la fachada de la Igle

sia de San Sebastián de An tequera,

me recordó tanto a la de la Ermi ta.

CORREO

IATlSfA[[lOn VIIJERA

M álaga me ha proporcio

nado dos grandes alegrías:

la presencia de "Nuestro

Mar" y el recibo del Semanari "VI- dicen de la cultura y espíritu cívico

NARüZ' /• de los pueblos.

Deambulando por la heterogénea

geografía peninsular, siempre presente

en mi espíritu el recuerdo de la famil ia

aunado con el de la Patria Chica, he

Visto pueblos y paisajes bajo el punto

de Vista comparativo, sin lograr disipar

de mi imaginación el concepto tan ele

vado de la belleza de nuestro pueblo y
de su alegre estructura. Quizá, en cui

dados urbanísticos, en detalles de orna

mentación en calles y jardines nos supe

ra la gracia andaluza y el prodigio de su

clima, pero, en conjunto, Vinaroz, pode

mos estar orgullosos de que sea uno de

los pueblos másbonitos de España.

Nos congratulamos todos los vlna

rocenses, por la labor tenaz de una Cor

poración Municipal que vela por el em

bellecimiento de la Ciudad y la prospe

ri dad de la misma. Poco a poco, pero

continuadamente, se esbozan y realizan

proyectos de indudable interés; poco a

poco, no existirán espacios urbanos sin

sus jardines , sus árboles, sus fuentes ,

sin estos detalles que tanto entran por

los ojos del que nos visita y que tanto Málaga , Abril 1957

BARCELONA.-En la re
sidencia <Francisco Franco»

ha sido operada satisfacto
riamente D.a Dolores Miralles

de Giner hallándose en franca convalecencia.

-En la barriada de San Andrés de esta capital se está

montan do una importante industria de acces orios para el

automóvil bajo la dirección del ingeniero Sr . Mañas Redó.

- Ha causado gran satisfacción entre los vinarocenses de

esta cap ítal la aparición del semanario cVinaroz •. Siguen ad-

~---------

Horizontales: 1. Arbitrad. - 2. Mi. NR. Fi - 3. Peó n.> 4

raetsarT.- 5, arC o Rie.- 6. Denostar.t-- 7. Unía. - 8. RN.IU.

aC. 9, stullerO.

SOLUCIÓ1\ AL CRUCIGRAMA N.O 1

Verticales: 1 Ameradors, 2. rI. Are. NT.- 3. necnU . - 4.

inoT. Onil.- 5. Tres. siuL.- 6. Parta. - 7 aF. Ría. Ar.

Diftérico.

vés, negación. En el sombrero. Señor.-- 3. Al revés, cereal.

- 4. Prefijo que significa, de lejos . Al revés, fallo, defecto.- 5.

Al revés, camino. Al revés, ligad .- 6. Al revés , ciuda d de Ita..

lía. - 7. Interj ección. Punto cardinal. Sigla comercial. - 8. Ti..

rita de tela que se emplea para curar he ridas (plu ral).

Horizontales.-1, Apelli

do vinarocense,-2. Al re
vés, negación. Al revés,
cierta bebida. Voca1 repe

tida.-3. Al revés, sala de
estudio.-4. Al revés, usar
por primera vez de una
cosa.-5. Nombre de letra.
Al revés, posesivo.- 6.

Que lava. - 7. Composi
ción musical.- 8. Cam
peón. Partícula insepara
ble. Conozco.- 9. Desme
nuzar una cosa.

Verticales: 1. En vínaro

cense; cerrojo.- 2. Al re-

Por Ce.Número 2
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FIESTA DE LA LIBERACION

Festividad de los Dolores.- La Junta de ~sclavas de ues

tra Sra . de los Dolores solemnizó su fiesta religiosa Con los

actos acostu mb rados y el ornato del altar con profusión de

flores y ra udal es de luz, to do dispuesto con exquisito gusto.

l S de Abril.- Tal como estaba anunciado, se

celebra ro n los actos conmemorativos de la llegada al mar

Mediter rá neo de las fuerzas nacionales al mando del Ge

neral Don Camilo Alonso Vega. Al amanecer, hubo diana

por la banda de cornetas y tambores del ~rente de Juven

tudes. A las 11, y con gran asistencia de público, tuvo lugar

en la Iglesia Arciprestal una Misa rezada y Solemne Te

Deum en acción de gracias, siendo presid ido el acto por las

Autoridad es y Jerarquías del Movimiento. A las 12'30, en

la Plaza de San Antonio, la Banda" La Alianza" dió un con

cierto a lcanzando uno de sus mejores éxitos.A las 3 de la

tarde, ho ra conmemorativa de la entrada del Glorioso ~jér

cito, hu bo vuelo general de campanas, se disparó una ruido

sa trac a y desfiló el ~rente de Juventudes con banda de co r

netas y tambores. Acto seguido, se dió la salida a los parti

cipantes en el " Gran Premio Ciclista" Liberación de Vi

na roz", cuya reseña publicamos aparte. La ciudad vivió un

día de júbilo y animación, considerándose festivo a todos

los efectos.

Sesión Ordinaria.-El16 de los corrien tes j ué celebra
da por la Comision Permanente lvlun icipal. - Preside el

Sr. Alcalde D. Ramón Adell ~ons. Asisten los Sres. Con

cej ales D . Antonio Botés Hernández y D . José Aragonés

Ade ll, Secretario Sr. Ribot y el I~terventor de ~ondos Sr .

Behr án.-Se ~cordó aproba~ el borrador del acta de la se

sión ante rior .-Quedar enterados de la correspondencia y

BB. O O. re cibidos durante la última .semana y que se dé

cump limie nto a cuantas disposiciones afecten al Municipio.-

Aprobar varios ing resos.- Aprobar ig ua lme nte el pago de

factu ras para atenciones del Municipio. - Prestar aproba

ción el extracto d e acu.rd~s de la anter ior sesión.- Con

ceder Iicenda de obras a D. Sebastián Sorolla Langa y de

negar la da D. Antonio Benito Vallés.- Adjudicar la casi

lla n.o 3 del Mercado, para la venta de comestib les y otros

artícu los a D . Joaquín Boix.

Matadero. - Movimi'ento del 8 al 16. 1 ~quino 80 kgs.,

218 Lanar y Cabrío 2.000, 12 Cerda 667 y Carne conge
lada 387 kgs.

CULTOS D~ LA S~MANA

Martes, día 23: Sexto Martes de San Antonio. A las 9,

funeral de 2.a de Pedro ~orner Batiste.

Miéreoles, día 24: A las 9, funeral de 1.a de Tomasa

Godes Prats.

J ueves, día 25: A las 7'30 se cantarán las Letanías Ma-

y~res, por ser festividad de San M arcos .

D omingo, día 28; Domingo de A. C . A las 9, Misa

Parroquial con Comunión Genera l de las Cuatro Ramas de

A. C. y Congregación de Luises.

Comulgar de enfermos . -~ste mismo domingo, a las 7'30
saldrá procesionalmente el Santísimo para comulgar los en

fermos. - Se ruega a todos cuantos tengan familiares enfer

mos avi sen, en la Casa Rectoral, antes del sábado día 27,
para, así, po der ordena r las confesiones y recorrido del Co

mulgar.

Como complemento de la fiesta obsequiaron a la Santísima

' V irge n con dos candelabros artísticos y elegante sillería para

la Junta de ~sclavas.

Semana Santa.-Como todos los años, los cultos de Se

ma na Santa han revestido gran esplendor. ~I domingo tuvo

lugar la solemne bendición de ramos, a la que siguió la pro

cesión por el recorri do anunciado y a continuación se cele

bró Misa Mayor. Por la tarde, a las 8, salió de la Parroquial

el Via Crucis que, predicado por el Rvdo. Padre León de

Vinalesa, se vió concurridísimo y fué edificante por el silen

cio reverente que lo presidió. ~I Jueves y Viernes Santo se

desarrollaron los Divínos Oficios en la Arciprestal, Asilo y

Convento con g~an afluencia de fie les y grandiosa solemni

dad. Durante los Días Santos los templos se vieron llenos

en visita a los Monumentos. ~n cuanto a las procesiones, se

ría poco lo que pudiéramos decir acerca de su brillantez y

recogimiento observado por el numeroso público que las

presenciaba entre el cual apreciamos gran afluencia de

forasteros. Todas las Cofradías rivalizaron en presentar sus

respectivos pasos que, año tras año, van a más en riqueza y

aumento de cofrades. Tanto los Oficios Divinos como los

desfiles procesionales fueron presididos por las Autoridades

y Jerarquías del Movimiento. Las Comuniones Generales del

Jueves y Viernes Santos fueron copiosfsirnes, demostrando

una vez más el fervor con que nuestra ciudad conmemora

la Pasión y Muerte del Señor. ~sta noche de Sábado Santo

se ce lebrará solemne Vigilia pascual con las bendiciones

propias de la liturg ia y Misa Solemne de Comunión en cuyo

Gloria habrá vue lo general de campanas que anunciará el

comienzo de la Pascua de Resurrección. Mañana domingo,

a las 9, tendrá lugar la procesión del ~ncuentro a la que se

guirá la Misa Solemne Pescuel,
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MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Círculo de Estudios.- Martes, a las 8 de la tarde: Hom

bres de Acción Católica.

Miércoles, a las 5'30 tarde: Señoras de A. C.; a las 8,
tarde: Asociación Misional.

8autismos:- I=ca. Reverter González, M.a Antonia

I=orner Baila, Vte. Guimerá Bordes, Ramón Martínez Chaler.

Defunciones:-Josefa Gaseni Navarro, eJe 80 años; Pe

dro I=orner Batiste, de 83; ·Tomasa Godas Prats, de 79 y

Carmen Aragonés Guimerá, de 78 años. (~. P. D.)

e u p o N o E
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" 10 - núm. 830 " 15 - núm. 104

T U R N O

que en fuertes demarrajes, consiguen alcanzarles al paso
por Santa Magdalena. Aquí vemos a Tallada que, con la
rueda delantera averiada, y animado de verdadero espíri
tu de lucha, emprende la caza del grupo que Va en
cabeza, al que llega a alcanzar a la altura de Benicarló.

Calvet embolsa la prima de la calle de San Cris
tóbal. Cara a Alcanar, anotamos una verdadera bata
lla para alcanzar a Calvet, lo que se consigue antes de
entrar en la citada población. La cuesta del "Remei" hace
de gran criba yen lo alto pasan en esta posición: Hernán
dez Diert, seguido de Beltri, Escofet, Ferrando y García
Mazo. A 20 segundos Calvet y L1opis; a 40, Suñé, Subíes
y Taboada; y muy distanciados, el resto de los corredores.
Se baja a tumba abierta camino de Ulldecona y a la altu
ra del apeadero de Alcanar, encontrarnos a Pons, Bonet,
Romeu y Salvador que han optado por abandonar. Nos
adelantamos hacia la meta de la calle de San Francisco,
cuya recta ofrece un espectáculo impresionante. Y, a los
pocos minutos de nuestra 11 egada aparecen los corredores
por la esquina de la plaza de jovellar y emprenden un fu
rioso "sprint" del que sale vencedor García Mazo, con un
tiempo total de 2 horas 33 minutos y una media de
35'300 Km. Se clasifican a continuación Escofet, Hernán
dez Diert, L1opis, Suñé, Ferrando, Beltri, Calvet, Subíes,
Tallada, etc. .hasta un total de 26 corredores.

El II Gran Premio Ciclista "Liberación de Vinaroz"
constituyó un éxito más que añadir a los ya conseguidos
por la Unión Ciclista Vinaroz, entidad organizadora, a la
que felicitam~s sinceramente.-CLIP

Montañeras.- En tránsito hacia el Tosal del Rey, en
cuya cima procedieron a la colocación de un Buzón mon
tañero para registrar el paso de excursionistas, estuvieron
en nuestra ciudad los componentes del Centro Excursio
nista de Castellón.

Sueltas de Palomas Mensaieras.- Organizadas para el
presente año, por la Sociedad Colombófila "VINAROZIl
Lugar de suelta Km. Enjaule Suelta:
San jorge (Castellón) . 11 23 Marzo 24 Marzo
Ulldecona (1 arragona) . 14 30 « 30«
Santa Magdalena (Castellón) 18 6 Abril 7 Abril
Oropesa (Castellón) 48 13 « 14 «
Castellón . 68 27« 28 «
Cabañal (Valencia). 130 10 Mayo 12 Mayo
«« 130 24« 26«

Denia (Alicante) . 184 7 junio 9 junio

Para la próxima semana:

~armacia: Dr. ~. Ratio, PI. San Antonic.

~sfanco N.O 3 - Pieza de los Tres Reyes.
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Vacociones.-Para pasar las fiestas de Semana Santa y

Pascua con sus familias, se encuentran en nuestra ciudad los

jóvenes vinarocenses que cursan sus estudios en los distintos

Institutos y U niversidedes,

Excursién.v-El martes último realizaron una excursión

al Monas~ario de Poblet y Tarragona para visitar sus lugares

y monumentos más interesantes, así como la Universidad

Laboral, los alumnos de Bachillerato de la Academia Vida!.

Aviso.-Recordamos a nuestros lectores que ha quedado

suprimido el servicio de restaurante en los trenes Taf que

~ircul~n entre Valenda y Barcelona, en los cuales sólo ha

brá servicio de bar.

11 Gran Premio Cidista «Liberación de Vinaroz».-EI
lunes pasado, a las 3'30 de la tarde, salieron los 30 parti
cipantes en la carrera que marcharon neutralizados desde
a Plaza de jovellar hasta los extramuros de la calle de
San Francisco, donde se les dió salida libre. A buena mar
cha se alcanza Benicarló, en donde, a fuertes tirones se
adelantan Tallada y García Mazo, quienes son alcanzados
inmediatamente por Aloy, Hernández Diert, Fornós y Es
cofeL El pelotón de cabeza se disgrega y se adelantan Es
coíet, García Mazo, Hernández Diert ySalvador, los que
por Santa Magdalena de Pul pis alcanzan una ventaja de
40 se~undos. Por la recta hacia Alcalá se retrasa Salva
dor y los tres restantes fuerzan la marcha. De regreso,
los tres fugitivos van agrandando la distancia del grueso
del pelotón que les sigue , integrado por 16 corredores,

-~stá terminando la recolecdón de la aceituna del pre

sente año. A pesar de que la cosecha ha sido grande en

cantidad y muy buena en calidad, los olivares presentan _ta n

magnífico aspecto, que cabe esperar una cosecha próxima

mucho más abundante que la actual.

-Los naranjos que pudieron librarse de la helada le

brerina del pasado "año, aparecen muy cargados de flor de

azahar, promesa de una excelente cosecha.
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Nosotros no tene
mos partido. Nosotros
somos un Movimien
to, como el Tradicio
nalismo y la Falange
no quisieron ser nun
ca partidos, aunque para la lucha aparecieran co
mo tales; somos un Movimiento que hemos cogi
do de todos los ideales españoles y de nuestras
trad iciones aquello que nos es común, aquello
que nos une y no lo que nos divide. Y sobre eso
hemos levantado nuestro Movimiento; un Mo-

vimiento que no está
hermético ni tiene es
calafones; un Movi
miento abierto a to
dos los españoles de
buena fe que quieran

militar en el servicio político de la Nación. No ne
gamos a nadie un puesto, abrimos los brazos a
todos y sentimos dolor cuando algunos equivo
cados o apegados a viejos errores permanecen
en casa y no prestan su brazo e inteligencia al
esfuerzo común de levantar a España.

Franco

CUPON D
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Día í 6 núm. 175
" 17 " 473

E C I E .G O S

Día 20 núm. 370
"23 " 460
" 24 " 533

VINAROZ AL DIA
A O M N STRACIÓN

Comunicamos a nuestros suscriptores de fuera de la

localidad que a partir del día 6 de mayo próximo, se pon

drán en ci rculación letras de cambio a la vista, correspon

dientes al pago de la suscripción, si antes no recibimos

avisoen contra.

Pa ra la próxima semana:

¡::armacia: Dr. Roca, C. San ¡::rancisco.

1;stanco N .o 1 - Calle San Cristóbal.

T u R N O S

Patrocinadas por la Excma. Diputación
Provincial de Castellón, se desarrollarán en
la semana próxima las «Jornadas Literarias
por el Maestrazgo», en las que participarán
sesenta escritores y periodistas dirigidos por
Gómez de la Serna.

El sábado día 4 visitarán Vinaroz y em
barcarán en nuestro puerto rumbo a Peñís
cola.

Después de la cena que la Corporación
Provincial ofrecerá a los concurrentes a las
«Jornadas Literarias», en la noche del día 1.0
de mayo, en el salón de actos del Palacio
Provincial dará un concierto el pianista vina
rócense Carlos Santos, quien ha sido pensio
nado por la Diputación para ampliar estu-
dios en el extranjero. ~

SEMANARIO DE .DIVULGACiÓN E INFORMACiÓN LOCAL

Redacción y ~
Ad .. t . , Apartado 16 - VIN ARO 'Zmims rac i ón:

SUSCRIPCION

Ciudad: Mensual 8 Ptas.
España: Trimestre 25 •

Semestre 50 •
Anual 100.

Extranjer?: La misma tarifa de España más el
importe del franqueo.

EL DOCTOR

RAFAEL CALVO TERREN
Eepecialísta en Partos y

Cirugla de la Mujer

pone a di sposic ión de su dis

tin guida client ela su con sulto

. rio, sito en la calle del Socorro

n .? 4 . V I N A R O Z

GAFAS DE SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Servicio completo y rápido

Optica lÓPEZ
Mayor, 10 VINAROZ TI. 190
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Travesía Safón, 1 y 3 - Tel. 9~

ALmAC En ES I
I

PI. Parroquial, 4 y Mayor, 3 y 3 bis - Teléfon o. 84

~ an ' J lR o 1

VINRROZ

SEBA8TIAN

TORRES

S U A R A

~crvicio Rcnault Alltoriza~o

Rafe ls García, 59

Teléfono 62

VINAROZ

amor
la s gafas de seados

SU BOCA DEBE EXPRESARENTODO
MOMENTO SU PERSONALIDAD

EXIJA A SU PROV~~DOR

CEPILLOS DENTALES GA RA NTIZ ADOS

PR DENT L- .N60
lA S IMITACIO N ES
NUNCA SATISf ACEN

RECH AC ELA 5

ADQUIÉRA L A S E N:

Optica CALLAU
ÓP TICO DIPLOM A D O

SON GARANTIAS QU~ L~ O~R~C~

~DUmp fiEnE m DEl mUlOIO[· SEfiom

VINAROZ

Imp. Soto - Socorro, 80 - T e!. 5 2 - V inaroz


	Vinaroz, núm. 5
	Escudo heráldico de Vinaroz/ Manuel Milián Boix, Pbro.
	Meseta de toril/ Joselito
	Retrato al viu/ Tinos
	Alcaldes de Vinaroz desde 1900
	Catolicidad
	Toc de gloria/ Paco Argemí
	Colonias vinarocenses/ S. Farga; Chanet
	Correo
	Crucigrama/ Ce.
	Noticiario
	Consigna/ Franco
	Rincón


