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A e
anó brillantemente la XXXI

D
esd e el d ía 24,

Festividad de la

Merced. el nom
bre de Marceli

no y el de nuestra ciudad,
fig uran en el cuadro de
ho no r de los vencedores
de la Travesía al puerto
de Barcelona. De esta
manera: «1961- 34.a 

Marcelino Rodríguez. E.D.
Vinaro z 46' 00" 5/10 , »

Indiscutible f ue su
tri unfo . A poco de la sa
lida , se colocó detrás de
un grupo de ocho o diez
que abrían la marcha y
continuó así un buen ra
to hasta más de la mitad
de los Viveros, donde el
grupo quedó reducido a
la mi tad . Ya entonces
empezó a confiar en el
triunfo , al ver que lo s
que le precedían no le
hab ian podido aumentar
la ven tajs: hasta la salida
de los Viveros no se co
locó en cab eza. Enlon -
ces lo hizo junto con Moliné, de Sabadell, con quien
mantuvo un codo a codo hasta unos sesiciehtos me
tros d e la meta. Anteriormente, Marcelino, que iba
a la d erecha de su rival, aflojó la marcha y pasó a
su izqu ierd a por controlarle mejor; ambos respiran
por la derecha y si antes era Marcelino el vigilado,
así era al revés. Las embarcaciones de la p rensa y
jurad o d aban contínuamente noticias por lo s altavo-

GUEZ
Travesía al Puerto deBarcelona

ces dando como favori
to al de Vinaroz, pues se
le veía más descensa d c .
Y así fué. Empezó a for
zar la marcha y despe
garse de su rival, entran
do con más de 15 me
tros de ventaja.

Entusiasmo sin límites
en la meta, entre la gran
cantidad de vinarocen
ses que allí había, la ma
yoría de la colonia de
Barcelona. Hubo gritos
de ¡Viva Vinaroz! y lágri
mas de emoción.

Antes de la prueba,
nuestros nervios subie
ron lo suyo. Excepto A l
fredo Gómez, acudimos
todos al puesto habitual
de concentración de na
dadores; esperando ver
le aparecer, fuimos .Io s
últimos en embarcar en
la «golondrina». Partimos
hacia el «Martell», lugar
de salid a d e la «Trave-
sía ». A llí estaba Gómez,

esperando hacía dos horas; se hab ía info rma d o por
unos gu ard iamarinas que allí se efectuaba la salida y
le dijeron que no se moviera de allí. que era a don
de acudiríamos todos En efecto, así fue; pero resul
ta que en el preciso momento de embarcar en la
«g o lo nd rina» es cuando se entrega a cada nadador
su gorro numerado, que sirve para identificarle du-

( P!lSIl a \11 p&g í' )



(De la Revista " San Sebastián )

Octubre 1 9 2 1

- El cuarto cuadro de D. Hilarión Clara
munt. La Capilla de la Comunión ostenta
desde el jueves último otro nuevo cuadro,
hermosísima producción del famoso artista
D. Hilarión Cla ra munt. Representa la escena
evangélica de Jesús en casa de Lázaro con Ma
ria a sus divinos pies embelesada eon las dul
zuras de la celestial conversación con el Divi
no Maestro, y Marta ocupada en los quehaceres
de la casa que tenia la dicha de hospedar al
Rey de cielos y tierra.

- Tal era el temporal de estos días, que las
olas llegaron a entrar hasta cuatro metros
dentro de la casa de D. Edua rdo Torres. En
Alcudia ha naufragado un velero de [os é Mi
guel Simó, salvándose la tripulación. La pare
ja de Agustín Ribe ra vino con el palo mayor
roto .

Sintonice
Radio

Ulldecona
La Voz de la
Costa Dorada

-El «Alrnazora- ha inaugurado los ser
vicios entre Ba rcelona-Vinaroz. El pasaje, en
dicho vapor, desde aquí a dicha capital vale
O CHO Pesetas.

- E n la escuadrilla de aviación de Cua tro
Vientos que opera en Africa, figura el Piloto
aviador. nuestro querido amigo D. Juan B.
Bono. Enhorabuena a los defensores de la pa
tria contra la cruel barbarie mora . Dios les
pr oteja

- Esta tarde es la bece rrada por los solda
dos de Africa . Varelito deja la contrata de
Casa blanca con 10.000 ptas. por estar aquí
con Saleri. La generosidad le honra. l:il gana
do de Lozano, superior. Augnrarnos exitazo.

- Cua ntos ne cesiten consultar por teléfo
no a la nueva tienda de pescado, del Palacio,
pidan el n.? 96.

- ¿Cuá ndo se corregir á el abuso de sacar el
estiércol a las doce del día? ¿Es que los mu
nicipales no tienen ojos? ¿No podría el Sr.
Inspector de Sanidad hacer algo en este sen
tido?

~..
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Vuestro (uro Arcipreste

eamo ya os dije en el número anterior de nuestro semana
rio «Vinaroz- , que hoyos daría más detalles de la magna
fiesta que, Dios mediante, mañana celebraremos en nues

tra querida Parroquia, gustoso os lo participo para que todos
toméis parte muy activa en todos los actos que se van a realizar
a fin .de demostrar la fe que tenemos en nuestro interior y lacultura que existe en la inteligencia de los vinarocenses.

El domingo por la mañana a las lO, llegará nuestro querido
Sr. Obispo a la Plaza de la Iglesia Arciprestal, en donde será
recibido por todas las autoridades, asociaciones y to dos los fie
les de Vinaroz, tributándole un magnífico recibimiento, a los
acordes de la Marcha de los Infantes por nuestra laureada Bandade Música, y por los aplausos de todos los asistentes, acompa-
ñándole solemnemente ha s ta la nue va iglesia de Sta. Magda lena
en donde, revistiéndose de Pontifical, hará la bendición por fue 
ra del nuevo Templo y, acto seguido, por dentro, acompañando-.le en este a cto todas las Au toridades.

Bendecido el nuevo sagrario, se ordenará la magna Proce
sión para ir a recoger al Señor en la Capilla del Colegio de la
Consolación y solemnemente, llevando la Custodia el mismo
Señor Obispo, será llevado a la nueva iglesia , tomando así elSeñor posesión de este nuevo Templo. La asistencia a este acto
ha de ser nurneros ísima y apoteósica, culminando con el solem
ne Tedeum que se cantará al llegar el Santísimo al nuevo altary la solemne Bendición dada por el mismo Prelado.

Después de oir la autorizada palabra qu e nos dirigirá el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Manuel Moll, nuestro amado señor
Obispo, empezará la Misa Comunitaria , que celebrará el Ilmo.
Sr. Dr. D. Joaquín Blanch, Dean y Vicario General, en la cual,
adem ás de oir los preciosos cantos de nuestro magnífico Coro
Parroquial bajo la experta batuta del Maestro Mancisidor, he
mos de tomar pa r te todos y unirnos con el celebrante para dar
la máxima g loria a Dios por tantos beneficios como nos conce
de , entre otros el poder inaugurar una nueva iglesia para gloria
suya y bajo la a dvoca ció n de Id gran Santa , María Magdalena,
en sustitución de la ermita que ha bia en tiempos a ntiguos ya la
cua1 ta nta de voció n tenía n nuestros antiguos rna rine ros por los
muchos fa vo res qu e la Sa nta seguramente les habría concedido,
es pecia lmente en las tormentas que habían de sufrir con aque 
lla s ba rqu itas empujadas por la s velas a merced del viento,
y qu e aho ra, ~eg l1 ra men te, también les concederá si nuestros rna
rine ros, a unque co n ba rca s em puja da s por potentes motores ,
tam bié n pue den enco ntrarse en mom entos ele peligro y ellos son
sus devotos y recurren a ella , as í como a nu estra qu erida Parro
na la Virgen de la Misericord ia y a nu estro invicto Patrón San.Sebastiá n.

Animo , pues : Todos mañana a demostrar esta fe y esta devo
ción y de una manera especial los marineros. Qu e los foraste
fOS vean que Vin aroz siente las cosas del mar y que se lanza
a la calle para inaugurar una nueva iglesia en el corazón delBarrio Marinero.
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Apostillas a una carta anónima
por José Molés

•

U amable comunicante de, al paren cer, sincero vinarocensismo, nos

envía, junto a ca r t a personal,
una s nutridas cuartillas en las que expone unas
idea s, unos puntos ' de vista concernientes a la
co m plejida d turística. Ni es norma de las publica
ciones dar ca bida en sus páginas a escritos anóni
mos ni tenia por qué ocultar su nombre este señor
que nos llama familiarmente -arnigo Pepe -: y me
no s dada la índole de lo que trata.

Recogeremos, pues, de entre su abundante fluir
de tinta : io para él esencial, el meollo de sus ideas.
Q ue, a grandes rasgos es ésto: ante la que parece
inminencia del trazado de la carretera general más
o menos lejos del per-ímetro urbano -el desvío,
va ya - , hay que sacar fuerzas de flaqueza paralla 
mar la atención, recoger a los turistas; algo así co
mo un buen toreador con su rosado capotillo:
atra er la atención, fijarlos y luego con suavidad y
g ra cia llevarlos al tercio propicio a buena faena ...

De esto se ha hablado v.es crit o va rías veces y
es loable que lo s amantes de nuestra ciudad se
pre ocu pe n y brinden sus ideas a quienes pueden
re cogerla s . Las qu e comentamos son esta s: esta
bl ece r lo que él llama "cinturón marítimo», a par
tir del - Pont del Servol» y «Tia Fart- - «Llavatera»
y «Sa n Roe». Es decir parodiando a la Geometría,
que «dada una cuerda, que seria la carretera ge
neral, construir un cinturón trazando el arco des
de el puente de la carretera, sobre el rio Servol, a
la diminuta ermita de San Roque, pasando por la
orilla del mar».

El comunica nte enumera y ensa Iza los distin
tos parajes. Propone construir l una inmensa pla
Zd en el puente, urbanizada y con maravillosa vis
ta a l mar». Desde allí cuna auto-pista que podría

Joaquín Gom~au
LAMPISTERIA - ELECTRICIDA U - VIDRI03

Instalaciones de: agua y luz

ser una maravillosa avenida» ... hasta la casa del
tío Fart y luego seguir con 10 antedicho.

Como se vé, el amigo no se anda con chiquitas
y pone en un brete a los presuntos emprendedores
del «cinturón». La idea es magnífica, ambiciosa,
soñadora ... Pero en nuestra modesta opinión huel
ga la inmensa plaza que no sabriamos dónde co
locar y no tiene objeto, ya que el mar se vé per
fecta mente sin ella; la a utopista se está ya susti
tuyendo, rectificada, por la quizá más modesta pe
ro eficaz avenida que desde la carretera, frente a
un restaurante, busca el mar junto al Matadero.
Desde la Plaza de Toros hasta San Roque habría
que hacer otra autopista, que tampoco seria moco
de pavo... Repetimos que nos gustaría todo eso y
mucho más, aderezado suculentamente. Pero to
pamos con la realidad que frena fantasías. Paula
tinamente y a medida de su fuerzas los pueblos van
mejorando, añadiéndose atractivos como perennes
muchachas esperando admiradores. Ello es huma
no y elogiable y debemos coadyuvar todos a tal
fin. Pero tengamos también en cuenta que no todo
ha de hacerse por y para las visitas ni todos los vi-
sitantes se pirran por el mar También losanfitrio
nes merecemos, del escalón superior, unas aten
ciones como permanentes ocupantes del -habitat-.
Coordinar ambas, atender unas sin desatender
otras y conjugando posibilidades, es tarea que nos
incumbe a todos y obliga a las autoridades recto-
ras a un esfuerzo y un aternperarse a las circuns
tancias. Todo buen ciudadano ansía esos atracti
vos. Magnificas avenidas, hermosas playas, bien
cuidadas carreteras... junto a pulcra y eficaz urba
nización, sin problemas de insalubridad, de vi
viendas, de servicios; con industrias pujantes, con
escuelas suficientes... Cosas, en fin, en lento cami
no de logro

TELEGRAMAS:

«ARAGO N»

--------------------1
San to Tomás, 12 VINAROZ HIJO DE JOSE ARA60NES SIMO
~~ VICTORIA EXPORTADOR de FRUTOS SECOS

1I

Anuncios luminosos y tubos fluorescentes de cátodo
en frío, intermitentes, iluminación decorativa

KL EVTBICIDAD EN Gtl:NKRAL

SEBASTIAN PABLO (a) REY
C. Angel, 40 VI NAROZ

Teléfono 60 Y 278

Socorro, 28 VINAROZ
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Andanzas de un VinarocenseXXII ---
_

por Juan SEVILLANO COLDM
Debido a la gran resistencia qu e ofrecian los rifeños y

decidido el general Primo de Rivera a en sanchar la cabeza
de playa establecida en Cebadilla, se no s ordena embarcar
para formar parte de la segunda "ola de asalto ». Así estu
vimos unos día s en el barco, dispuestos a saltar a las bar 
cazas -K> para tomar parte en los combates, pero al conso
lidarse las posiciones y tomar el monte Malmusi nuestras
fuerzas, se ordenó que los batallones expedicionarios re 
gresaran a sus bases y así fué como con gran alegría supi 
mas que estábamos navegando rumbo a Tarragona otra vez.

Nuestros permisos interrumpidos, fueron prolongados,
pero a las pocas semanas sale mi nombramiento de sargen
to en el Boletín Oficial y al propio tiempo mi nuevo de sti
no a Afríca, para incorporarme a la Compañía expedicio 
naria del mismo Regimiento, formada por elementos (\ fres 
cos" o tropas de refresco, la cual mandada por el capitán Do
mingo Benages se encon traba destacada en Dar-Quebdani,
en la Zona de Mel ílla.

uestro Estado Mayor . había tenido el ac ierto de reem 
plazar los B~tallones Exp edicionario s por Compañías Exp e
dicionarias, mucho más fáciles de mover y qu e en realidad
disponian de un potencial de fuego nada despreciable,
puesto que con sus casi 500 hombres, mandada por un so
lo capitán. tres oficialesy 6 suboficiales. se eliminaban en
gran escala los elementos «figurantes» y las Planas Ma yo 
res que arrastra siempre un batallón, mermándole así un
número apreciable de elementos «combatientes», tan nece
sarios a una gran unidad en el combate. Vari as compañías
de aquellas constituían una excelente «masa de maniobra »,
fáciles de manejar por el Alto Mando y qu e le resolvía
múltiples problemas de alojamiento, jerarquía etc. e tc.

En diciembre de 1925 y al frente de una expedición,
sa lgo en dir ección a Marruecos por ferrocarril. Mis dieci 
nu eve años no me impedían imponer mi autoridad sobre
mis hombres. Ya era profesiona l, estábamos en guerra y un
gran hori zonte se abría ante mí. Mi inmediata aspir ación
era llegar a oficial aunqu e supo nía que iba a ser mu cho

más difícil que ascender a sargento. En Marruecos la gue
rra continuaba y si la ocasión se presentaba, demostraría
que era valiente y culto, que sabía proteger la vida de mis
hombres y en los próximos periodos de operaciones, pensa 
ba ganar alguna condecoración valiosa, si no era el propio
ascenso. ¿Por que no'? Otros lo habían ganado. -Ser á cosa-
pensaba yo - de volver al Tercio o .a Regulares». Allí las
ocasiones se presentaban con más frecuencia. ¡Que era ca
si un niño! Mi edad debía tener Querol el de Vinaroz, o
García Rebull el de Tarragona y eran ya oficiales .

Así pensaba yo mientras el tren me conducía con mi
expedición camino de Valencia. Alcázar de San Juan y
Málaga.

Al llegar a Málaga. me encuentro con la agradable sor
pre sa de que no había barco para Melilla. Los temporales
impe dían la travesía del Estrecho y me alegré. Esto me per
mitirí a descan sar en aquella bonita ciudad. Llevé la expe
dición al cuartel de la guarnición y - transe un tes- se encar
gó de ellos. Yo qu edé libre para visitar la ciudad y para
presentarme a dormir a la hora que me pareciese. Ventajas
de mi nu evo empleo. Con mis 200 pesetas escasas de suelo
do. podía com er donde me pareciese y en verdad que me
sen tía como un turista en plenas vacaciones. ¡Qué bonito
era todo lo que me rodeaba! El puerto con su enorme trá 
fico ; la calle Larios con sus brillantes escaparates. La de
Malina Larios, la ciudad Jardín y sobre todo La Cal eta, con
sus edificaciones principescas, sitio de reposo y de placer
para millonarios. iY sobre todo el clima! En pleno invi erno
y sin necesitar para nada el abrigo. Con sus 18 a 2') grados
permanentemente, tampoco se nota el calor en verano. Sus
cervecerias super-frecuentadas, aquella variedad de tapas y
los chatos de manzanilla. La verdad es qu e no necesitabas
ir a la fonda para comer. Con las diferentes tapa s calmabas
el ap etito. Y baratito.

Hacia Melilla

Do s dias después, con los documentos arreglados en la
Compañía Naviera. recojo -en el cuartel a mi expedición y
embarco para Melilla.

Aca~emia Bachillerato

Matrícula abierta

San Francisco, 16, 3.°

!DOS OJOS PA R A TOD e.. L. A V I DA 1

¡CUIDELOS!
Las mundialmente famosas Gafas Amor, Nylor y

Cristales Filtral en

OPllCA CALl AU
Servicio recetas extrarrápido (talleres propios)

Ingreso • Magisterio

VINAROZ
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Hermandod Sindicol de Labrodores y Gonaderos.- Trata

miento obligatorio de la Mosca del Naranio .-Se comuni

ca. a todos lo s propietarios de agrios e n general , la o bli ga

ción q ue tien en en inicia r se gu ida menle lo s tratamientos con

tra la cita da pla ga en las siguientes variedades de árbo les: a)

N ara njos Wash ington N avel, Thompson Imp rove Nave l,

Bla nca Comu na, Cadenera, Vicied lS y Salustia na: b) M an

da rinos C lementinos y Satsuma.

Aquellos señores que opta re n hacer e l tra tamiento por

su cue nta d ite ctame nte, vienen o bliga d os a poner en cono-

LAO esOe

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

8oufismos.-José Dom ingo Bo lu 

mar Roda.

Matrimonios. - - J=rancisco Cueto

Mu lero co n I;ncarnación Moya C ru z ,

Jacin to Buj Ca rce ller con I;lvira ~sco

Bta. V izcarro A rme la con Pilar Bo ix

se del mes para J=el ipe Miralles Ca

baller. A las 9 Misa de la fundación

Rosa I=ontanet. Por la noche a las 10
y media Hora Santa de las mujeres de

la Ve la Nocturna. Vie rnes. Primer

viernes de mes. A las 7 Misa de la

fundación I;milia Tosca. A las 8 Misa

. de l mes de la lundación Angelita Re 

ve rte r. Sábado, pri me r sábado de mes.

A las 7 Misa a la V . de I=átima de la

lu ndación Anita Meseguer. A la s 8

Misa del mes para la famil ia L1atser

A rseguet. A las 9 M isa cantada que

los mayorales y vecinos de la ca 

lle ofrecen a su titu lar la V. del Ro

sario .

Cató lico de Vinarozr hombre,

mujer, chico, chica, niño o niña, ¿no

oyes la llamada de la Virgen para que

la obsequies durante este mes comul

gando todos los días y rezándo le el

Santo Rosario? No cierres los oídos a

la llamada de la Virgen y empieza

comu lgando y rezando el Sto. Rosario

en este domingo que es el pr imer d ía,

hasta el d ía j 1 que será el ú ltimo d ía

del mes. ¡Q ué g rac ias y bendiciones

tan g randes de la Virgen no re cib irías !

Anímate .

TLOp

rihuela Te na , Juan

Costa.

Una fecha Irascen~enlal
Mañana va a conmemorar Espa ña

una fecha tras~endenta l en su historia:

el 1 d e octubre d e 1936, d ía de la

exaltación del C aud illo Franco.

En un mundo desq uiciado, Espa ña

constituye hoy una ex~epción no sólo

de pa z y estabilidad. sino además tam

bién de p orvenir claro y esperanzad or.

No hay du da de q ue si ello es así se

debe en pr~porción eJevadísima a que

al frente d e sus destinos, de su Estado

y d e su gobierno se halla un hombre

d e las cua lidad es. d e las virtude s y del

prestig io de Franco .

Por ello, cuando se cumplen ve in

ticinco añ os d e este caudillaie fecun d í

sima y salvador. Esp aña entera se pre

para con ilusionado fervor para estar

presente en Burgos y al mismo tiempo

para desde todo s lo s rincones de la

Patria gritar a Franco su adhesión. su

entusiasmo y su gratitud, al tiempo que

para e xpresarle la espera nza cierta de

q ue baio su mando e speran a nuestra

Patria m uchos añ os má s de fecun d o

esfuerzo por llevar a su s últimas con

secuencias esta grand eza y b ienestar,

que a Franco deb emos en gran parte

y q ue guiados por él esperamos ele 

var todavía má s.

OSASLIGE

CULTO S de la S I;MA NA

SANTORAL D~ LA S~MANA

M U N I e I P A L · E S

R

Sesión Ordinario de la Comisión

Municipal Permanente del día 25 de

lo s corrientes, bajo la presidencia del

Sr. A lca lde, D. Juan Carsi Giner.

Se aprueban los asunlos de trámite re

g la me ntario-S e concede licencia de

o br a s a D . Jua n A do la Roca .- Que

se devue lva a D . Ju lio Ba lag ue r Gar

cía la cuota de Inspecció n de Ind ustria

de los a ños, 1959-1960 y 1961.
Que d ictam ine la Inte rv e nción de

I=ondos para reso lver la recl a ma ció n

d e D . Lu is I=reixa A legre por cuota

de so lares sin edificar.

D : Sa n Re migio; L: S tos. Angeles

d e la Gua rd a; M: Sta . Teresa de l N i

ño J esú s; M: S an I= ran cisco de Asis;

J: San I=roilán; V: Sa n Sa turn ino; S:

N tra . S ra . d e l Ro sar io .

D ebido a la magna fiesta que ma 

ña na Domin go día 1 de octubre ce le

b rará nuestra querida Pa rroquia, con

la as istencia del ~ xcmo. y Rdmo. Sr.

Dr. D . Manuel M olI, nuestro apre

ciad o señor Obispo, se ha cambiado

e l ho ra rio de misas en la Parroqu ia.

N o ha b rá M isa de 10 y la Misa d e

I I se tras lada d la 1. A la s 7 ,""'¡sa

prime ra . A las 8 lVUsa de l mes par a e l Rdo. Sobastián V e r

d e ra . A las 9 M isa re zada pro Pop ulo . A la s 11 en la nu e

Va iglesia de S a nta M.a Magdalena y a la 1 Misa e n la Pa 

rro q uia . I;ste d ía e mp ieza el mes del Santo Rosari o y tam

b ién el Tríduo a San ta Ter esita de l N iño Jesú s. Po r la tar d e
a la s S exposición, Slo . Ros a rio , oració n de S . Jo sé, be ndi-

ción y re se rva. Lunes a las 8 Misa de l mes para Rosario Se

rre s, a las 9 A niv ersa rio so le mne Pro Caidos sufragado por

e l Magn ifico Ayuntam iento . M artes a las 8 Misa del mes

para la familia I=ullana. A las 9 A niversario so le mne Pro
Caidos sufragad o por sus familias. Miércole s a las 8 Misa

de l mes pa ra Regi na Guerrero. A las 10 M isa ca ntad a con

sermón que los mayora les y vecinos de la ca lle ofrecen a su

titu lar S. I=rancis co de Asis. I;ste dí a empezará la novena a
la V . del P ilar . Jueves d ía 5, Jueves Sacerdotal. A las 8 M i-
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Matrimoniales.-I;n la ig lesia parroquial de Ntra. Sra.

de la Salud, de Barcelona, contrajeron matrimonio canónico

el Técnico de Correos D. Juan Giner I=oix y la señorita

Maria Teresa Gomá Choy. Los nuevos esposos, tras ob

sequiar a sus invitados, emprendieron su viaje de bodas.

-I;n nuestra Arciprestal, el jueves de esta semana, y en

el mismo acto, se celebró el matrimonio de los jóvenes An

tonio Pablo Miralles y Juanita Chaler Garcia, y el de Ma-

cimiento de la I-Iermand.ad la fecha que inicien el mismo y

solicitar el cartel acreditativo de tal extremo; pero si se com

prueba que dichos tratamientos son defectuosos o no realiza 

dos, serán hatados por la I-Iermandad Sindical, en cuyo ca

so, las operaciones correspondientes se efectuarán por cuan-

. ta y riesgo del agricultor pasándole cargo de los gastos oca

sionados.

Cuantos deseen realizar el tratamiento por el equipo de

esta I-Iermandad, deberán pasar por las oficinas de la misma

para manifestarlo asi, antes del día 4 de Octubre.-Vinaroz

a 26 de Septiembre de 1961. - El Presidente.

Delegación Sindical (omorcol.- Obra Sindical de Edu

cación y Descanso: -Resultado del Concurso para proveer

la plaza de Abastecedor del I-Iogar Sindical.

Verificada la reunión d~ la lmta, convocada a tal efec

to, y con la asistencia de los Sres. solicitantes, se procedió a

la apertura de los sobres presentados según se detalla; 1.0

D: Juan I=ranch I-Iosta, con la oferla mensual de 2 500 Pis.

2.° D. Manuel Ant.O Marcos Matamoros con 2.662; 3.0

D. Manuel Bel, con 2.602; 4.° D. Juan ~ranch Hosta, con

3.000; 5.° D . Manuel Ant.o Redó J=orner, con 3.100 ptas.

Quedando por consiguiente adjudicada dicha plaza, con

arreglo a las bases de provisión, al mejor postor D. Manuel

Ant.O Redó I=orner; quien una vez formalizado el corres

pondiente contrato e inventario, se hará cargo de la misma .

Vinaroz 24 Septiembre 1961.- 1;1 Delegado S indical Co

marcal (I=do. Luis Arseguet).

M s e E L A N E A

nu.1 Adell Puig y ~rmelinda Pablo Mira"es. Las dos feli

ces parejas obsequiaron a sus invitados y después salieron en

viaje de bodas.

A todos nuestra cordial enhorabuena.

Subosto.-~n el Boletín Oficial de la Provincia, de fe

cha 26 de los corrientes, se publica el anuncio de subasta

para la adjudicación de las obras de la travesía exterior de

Vinaroz, en la carretera nacional de Cádiz y Gibraltar a

Barcelona, por un presupuesto que asciende a 3.826.691'11
ptas. Las proposiciones se presenlarán en la Jefatura provin

cial de Obras Públicas hasta las 12 horas del día 5 de oc

tubre próximo.

De vioie.-Tras haber tomado parte en el 7.° Congreso

Internacional de Neurología, celebrado en Roma y después

de pasar breves horas en nuestra ciudad con sus familiares,

ha emprendido el regreso hacia su domicilio de Boston

(Massachusets), el Dr. D. José Manuel Segarra Obiol, a

quien deseamos feliz viaje.

De interés. -Por orden del Ministerio de Marina núm.

2.865 -61 de 15-9-61 (D . 0.213) se anuncia convocato

ria para cubrir 340 plazas de I;specialistas de la Armada. 1;1
plazo de presentación de solicitudes documentadas, termina'

rá a las 14 horas del próximo día 13 de noviembre en esta

Comandancia de Marina de Castellón y a las 14 horas del

día 15 del mismo mes en el Registro General del Ministe

rio de Marina. I:dad. tener cumplidos los 17 años y no los

24 el día 10 de enero de 1962.

Lo que se hace público para general conocimiento, signi

ficando que en esta Dependencia, as] como en las Ayudantías

Militares de Marina de Vinaroz y Burriana se facilitará

cuanta información deseen aquellos a quienes pueda intere-

sar la referida convocatoria.

(loses para adultos.- I;n el Grupo I;scolar -Ntra . Se

ñora de la Misericordia -, empezarán, e: día 2 de octubre

próximo, las clases para adultos. Los interesados pueden ins

cribirse en la matrícula, que ha quedado abierta en el citado

grupo escolar.

PLASTICOS y NYLON
Pérdidas.-Se gratificará a quien se haya encontrado

una moneda antigua extranjera.

_._ - --- - -- _ .__..__.- - - - --- . ._ - - --- - - - -

----,-- --- - - - - - - - - - -

- Se gratificará la entrega en esta redacción d. un

bil lete de 500 ptas. extraviado en la vía pública.

soNRuT

Para la próxima semana: I=armacia del Dr. R.tfo plaza

San Antonio.-I;stanco n.o 3, plaza Tres Reyes.

"La Universal, S. A., Compañía de Seguros" se
complace en comunicar a sus abonados de Vi.naroz el
nuevo domicilio de su representante en esta plaza, que
es O. Manuel Sales Viladecans, calle San Miguel, n." 24.

y también [cómo no!

LA SONRISA DE LA SEMANA

A ruegos de l obispo, un [eíe salvaje había renuncia
do a la bigam ia.

- ¿E.',s lás ya contento?, le dice el jefe. Ya no tengo
más que una mujer.

- y ¿qué has hecho de la otra?
- Me la he comido. Era la más difícil y la más tierna ...

y como siempre, un cordial saludo desde

MAYOR, 16 VI NAROZ

les ofr ece las famosas y acreditadas
Medias MAEVA
de toda clase y co lor
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BISUTERIA - ARTICULaS DE REGALO

GAFAS PARA ELSOL Servicio completo y rápido

LENTES CRISTAL GRADUADO

VINAROZMayor, lO-Te!. 190

Un anuncio en

Radio
Ulldecona
Un anuncio en cada

hogar

PI. Parroquial , 6 - Tel 240

VINAROZ

Optica tOPEZ

Ismael ~loJ1s0

~~e,~

LA VOZ DE LA COSTA DURADA
Radio
Ulldeco'na

ESCUELA CHOfERS

"LEVANTE"

Enseñanza perfecta y tramitación de docu
mantos para adquirir toda clase de carnets

de conducir.

Precios reducidos y EXITO asegurado
i ATENCION 1 la Escuela de Chofers LEVANTE ha
trasladado sus dependencias a la PLAZA JOVELLAR

(encima Bazar Bernat). Entrada por
Travesía S. Vicente, 2 • VINAROZ

NATACION
(Viene de la 1.8 Pág.)

rante la prueba o al llegar a·la meta, así que Gómez se encontra
ba sin gorro; esperamos, por ver si llegaban los jueces y expli
carles el caso; pero fue inútil. Los jueces no saltaban a tierra, sino
que embarcados y a una distancia prudencial, estaban preparados
para dar la salida. Entonces nuestro gran compañero M. Miralles,
espontáneamente, I~ ofrecía su gorro en un gran rasgo de com
pañerismo. Gómez no quería aceptar, por no perjudicar al com
pañero, pero le convencimos a duras penas haciéndole ver que
hacía falta para colocar a E. D. Vinaroz entre los primeros. Nunca
habíamos visto a Gómez tan abatido, triste y nervioso, Así y todo
comprendió que hacía falta y decidió nadar esta gran prueba que
es el Marathón de la natación nacional. Nadó bastante mal
media Travesía; lo demuestra el hecho de que estuvo a mi lado
hasta entonces, cuando en este recorrido tenía que haberme
adelantado casi un par de minutos. Sin embargo, se repuso y co
menzó a acelerar su ritmo y dejarme atrás y adelantar a una do-

cena más de nadadores.

Cuando llegó a la meta, lo hizo en el lugar número veintiocho
con nombre de M. Miralles. Miralles se echó sin gorro, con todas
las probalidades de quedar descalificado, dando el nombre de
Gómez al llegar a la meta, diciendo que había perdido el gorro
y olvidado el número, Fue anotado sin embargo y más tarde su-

pimos que se clasificó en el puesto número setenta y dos.

La organización a cargo del Club Natación Atlético, formida
ble. como 'slempre. No obstante, la salida, que para el público es
un espectáculo magnífico, para los que tomamos parte es ce- .
tastrófica por la estrechez; sin querer, tenemos que dar y recibir
patadas y manotazos. Mi hermano fue uno de los perjudicados

esta vez, al recibir un fuerte golpe de uns> que se echó de pies
al agua. Aguantó como pudo, hasta que se repuso cuando lleva
ría casi media prueba recorrida; entonces se esforzó un poco y

fuesdelentando nadadores para al final aún adelantar a tres más
en un formidable sprint que le hizo resentirse del golpe recibido,

clasificándose en el puesto 21.

Mi clasificación no la supe hasta el martes por la tarde, cuando

vine de la pesca. Al primer momento no me lo creí. pero com
prendí que no me engañaban. Mi puesto fue el cuarenta y por

tanto mi segunda mejor clasificación; el año 1949 fui el 21 y hace
tres años cuando debutó Marcelino, el 72. Nunca creí que pudiera

hacer tanto a mis treinta y ocho años. Pero mi ilusión no se cum
p lió . En veteranos quedé segundo. A pesar de todo, estoy con-

tento por la clasíficación general.

Contentos por el triunfo, regresamos de nuevo a nuestro Vi.

naroz, sin tener una baja por abandono en catorce años de na

tación oficial.

Mañana participaremos en la XXXV Travesía al puerto de Ta

rragona. ¿Venceremos?
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agencia oficial : relojeria CIN 10
mayor. 109. tel. 4147-4153. CA5TELLON

I " , .. .. ~. : • • .\

r e l oj e r i a CINTO

may r. 35 VINAROZ

Para el sorteo del día 28 de Septiem

bre, un reloj despertador. e·u P O N NQ 003982

, " ::>0 o - S o c o rro , 3 0 - Ter. 5 2 .- V i n aroz
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