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La carretera de Morella

Gracias a Dios, es ~a frase gratuita y op

timista. intensamente satisfactoria del logro

anhelado de un propósito, más o menos in

teresante.

Esta expresión que encabeza el comen

tario, está plenamente justificada. porque jya

está en vías de realización la reparación de

los últimos cinco kilómetros de la carretera de

Vinaroz-Morella-Santander! Campaña pro

movida por nuestro Semanario, con razón,

calor e insistencia.

Desde ~raiguer~ al empalme de Chert

trepidan las nuevas máquinas y utillaje. re

novando el firme de la carretera para de

jarla totalmente reparada.

Un procedimiento . también nuevo. acre 

ditado en las rutas norteamericanas y en las

grandes carreteras europeas, donde no es

asequible la piedra, se está utilizando en es

te tramo, tal vez. por vle de ensayo.

No importa sea así. Esto es circunstan

cia/. Lo substancial e interesante es que que

de arreglada esta importante vía de comu 

nicación, facilitando e/ acceso al rodaje au

tomovilístico y al turismo.

También desde Morella a la ciudad de

Alcañiz se trabaja· febrilmente. pere que el

próximo verano quede toda esta carretera

en las mejores condiciones de tránsito.

Por esta vez puede estar satisfecho « Vi

neroz», porque su débil voz ha hallado eco

satisfactorio en los organismos estatales. Y lo
agradecemos públicamente como lo me-

rece el asunto .

PapaalHomenaje
"'"' % :~ estos días de serias y graves inqu ietudes que,

I'é n en el ciclo histórico actual , nos toca vivir. en
, ".//'>'/" ~ ~ medio de la asombrosa carrera de insanas

ideo log ías que atosiga a nuestra juventud. Ante ~

el torbellino de furiosas tempestades que amenaza desarticular ~

al mundo y en tiempos tan agitados y desconcertantes, se yergue ~

señera, luminosa, inmaculada y esperanzadora, la figura de ese ~

anciano octogenario. bondadoso, sencillo, amable, generoso, ~

virtuoso y sabio que rige los destinos de la Cristiandad: Su Santi- ~

dad el Papa Juan XXIII. ~

Al celebrar. hoy, el aniversario de su coronación y el ochenta ~

años de su natalicio, todo el mundo cristiano se aúna, con filial ~
~

amor, en torno al Papa, para rend irle entrañable y ferviente home- ~

naje. Vinaroz, bajo las d irectrices dictadas por el Excmo. y Rvdmo. ~

Señor Obispo de la Diócesis, se apresta a participar adecuada y ~

debidamente con su plegaria y su aportación caritativamente ge- ~

nerosa. ~

Las necesidades dellrnornenlo presente aconsejan concretar ~

este Homenaje en algo tangib le, comunitario y trascendente. por ~

eso la Secretaría de Estado del Vaticano ha sugerido la idea de ~

fundar. en la capital de la Cristiandad, un Colegio Mayor donde ~
~

se formen jóvenes seglares, particularmente de paises africanos y ~
. ~

asiáticos, que en el día de mañana puedan ocupar puestos de ~
~

influencia, responsabi lidad y gobierno en los mismos, laborand o ~.,
así por la Paz y por un Mundo Mejor. ~

~

Por eso ¡Católico vinarocense! al celebrar mañana, domingo. ~
~

la Misa Comunitaria, y el Acto Eucarístico, por la tarde. como parte ~
~

importante de nuestra espiritual ofrenda en favor de Su Sentidad ~
¡,7

el Papa Juan XXIII, haz acto de presencia en nuestro templo Arci- ~
~

prestal y, junto con tu ferviente oración, deposita una significativa ~
~

limosna que contribuya sensiblemente en la erección del Colegio ~

Mayor que ha de perpetuar este devoto Homenaje. ~
~

Hoy. en Roma, una nutrida y prestigiosísima representación \;1
~

esp año la hace acto de presencia ante el Santo Padre en nombre ~

de nuestra Patria. Unámonos espiritualmente a alla y ~ afiancé~o- ~
nos. más y más en nuestra inquebrantable adhesión a la Fe y al ~
Vicari o de Cristo. ~

El Semanario «Vl nsroz» se adh iere devotamente en este Ho- ~

menaj e al Papa. rog ando a Dios por un fructífe ro pontificado de ~
S. S. Juan XXIII. . ~
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Los d ias en que la 1~lesia ' recuerda a las almas de los que ya

fallecieron. han tenido este año en nuestra ciudad un feo caríz llu
v ioso que di ficultó la enorme afluencia de vis itantes que, cada
año, llegan hsste el Cementerio. En el sagrado recinto, cuidado
samente enja lbegado, la g ran mayo ría de nichos con abundante
o frenda de flores y pulcra mente presentados, a pesar de la lluvia.

Este año hemos visto que se flan puesto unos avisos en mu
chos nichos; concretamente en doscien tos sesenta y tres, de los
cuales no se tiene constancia del nombre de sus propieterios,
Dicho aviso sup lica se faci lite n noticias en evitación de los perjui-
cios que puedan lrroqarse. El constante cuidado ' con que los vi
narocenses atienden el ceme nterio acusa mayormente esta con
d ició n de aba ndono de tod os estos nichos. Ello va aparejado a
deterio ros en su estructura que, además de perjudicar a los
mismos, afect an sensib leme nte a los de vecindad inmediata lle
g ando, en algunos casos, a constituir grave peligro que hay que
atajar. Es propósito de la Ad ministración del Cementerio dar
solu ción definitiva a este estado de cosas que contrasta con el es
mero con que se cuidan todos los demás. Interesa no solamente
en el sentido del ornato, sino también en el extrictamente sanita
rio; y, antes de forma lizar un expediente de monda parcial, con el
q ue podría irrogarse perjuicios a algunos propietarios, sería de
desear q ue se facilitaran noticias para la identificación de los des
co noc idos. A ello tiend en estos av isos adheridos a los nichos ci
tado s. Es de esperar q ue cua ntos vis itantes del cementerio re
cuerde n datos, los proporcionen a la ad mini stración para coad
yuvar a esta o b ra caritativa.

I D O S 0..J08 PARA TO D ~ L. A V IDA !

¡ CUIDELOS!
las mundialmente famosas Gafas Amor, Nylor y

Cristales Filtral en

OPII CA
Se rv ic io recetas extra rr á pido (tall e res propios)

Junqllíll GUIllIIUlI
LAMPISTERIA. ELECTRICIDAD - VIDRIOS

Instalaciones d e a :Jua y luz

Noviemb r e 1 9 21

-En el local de la «Peña Taurina » están a
disposición del público las cuentas de la be
cerrada patriótica que arrojan un . déíecit de
1.992'65 Ptas. Se .paga ron por la bravura de
los toros 4.500, viajes para organizar el feste
jo 768, viajes ele los toreros 672'85, a lquiler
de un auto 100, carteles 341'40, cont ribució n
550'85, - Alia nza - 50, gastos de Io.idas y ga
naderos 135, alquiler caball os 100, íd . capotes
80'35, talohesy otros t ra nsportes 160'65, ere.
etc . importando 8094' 15 y como se recauda
ron 4451'jO po r entradas y donativos y 1650
de la ca rne vendida , que en junto suman
6.101'50, resulta el déficit indicado de 1.992'65 :

- Un ru ego a los Sres. conductores de lo s
autos de Mor ella. ¿Por qué al llegar a Correos
no se dá la vuelt a procurando que la porte
zuela de apearse venga junto a la acera y los
pasajeros no tengan ne cesidad de meterse en
el ba rro? El público 10 ag rad ecería .

- Se vende un automóvil nuevo , sistema
«Ov erlan» de 4 cili nd ros y 27 H. P. para cin
co asientos. Su arranque es automático por
motor elé ctrico; lle va alumbra do también eléc
tr ico y dis pone de reflector pa ra examinar los
coches que siguen detrás. Pídanse más deta
lles en esta Admón.

- No compren ternos com<? se tolera tanto
tiem po sin la publicación del B O . de la Pcia.
tan necesario para la vida ofici al de los Ayun
tamientos .

- E n la sesión del Ayuntamie nto se leyó
una ca rta de D. Da vid Gascón en la que ex - '
pone la necesidad de que Aragón tenga su
puerto y este sea el de Vinar -ze insiste para
que no se descu ide llevar a ca bo l s construc
ción del Ierroca rríl de Alca ñiz a es ta . Leyose
tambi én la respuesta que dá el Sr. Alca lde in
vita ndo a dic ho Sr. I,a ra tene r una entreviste 
En este asunto entendem os que debería con 
sultarse al Diputado Sr. Montiel que tiene mu
cho trabajo hecho y dinero desembolsado.

-El domingo a las 9 de la mañana, riñe
ron Braulio Fo lch de Tirig y Vicente Serra t
de Sta . Magdalena recibiendo este dos heridas
de cuchillo. El uno fué encerrado en la caree1
y el último fué curarlo por el Sr. Freixes en
su casa .

Santo Tom ás , 12 VINAR OZ
(Dela Revista " San Sebl8tián")



Andanzas de un Vi narocense
XXVI por Juan SEVILLANO COlOM
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ran re e. te tiempo es pe raba

qu e llegarían refuerzos. Me
tranquili cé. pu es.

..En el Blocao de la Muerte

En rea lidad e tub a al go aturdido. los rod eaba un gm n

si lencio en nq ue llas alturas. pu es mis h o mb res tampoco ha
hlab an . Estaba n ta n af ectados co mo yo. Aquel día antes d e

oscurecer, retiré la ava nza d illa y mandé ce rrar la al ambra 

d a , comenza n do e l serv ic io de noch e.
El fu erte , co n muros d e piedra. d e forma rectan gular

co n una gar ita en cad a es.---1q u in a y cubi erto como un
bar racó n , con c ua tro mon

ta ntes d e made ra y u nas

p lan chas, nos protegía d e la

ll uv ia, pero no podía prote 

gernos d e las ·bo mbas de

mano lanzadas desde cerca.

Claro que no les íbamos a

d e ja r q ue se acercase n ta n

to y noso tro s ta mbien di s 

ponía mos de granadas y

protegidos por unos mu ro s

só lid os de unos 2 metros d e

altura y medio de es pesor.

Con un as aspilleras, d esd e

las c uale dominábamos co n

la vi sta y con los fu egos u n

gra n trozo d e la lad e ra e n e

mi ga. Pe rd í e l mied o al co n

side ra r que nue tr a posic ió n

era ventajosa . sobre e l at a

cante y qu e e pre cise ha n

a lgunos mi le d e rifeños pa

ra d estru irnos. si no había

n ingún fa llo e n la vigilanc ia .

Po dí a resistir var ios día s y

hasta varias e ma nas v du-

res », me d ecidí a ha cerlo. Sali d el bl ocao, p re vin e a dos

cen tinelas que di sparasen si veía moverse alguna ma ta . D i

la v uelta a l muro y al quedar en d escubierto frente a l

cam po enem igo , una ráfaga d e ametra lla dora . u no d e c u

y os bal azos me at ra vesó e l ca po te -manta, me hi zo tirar a l

sue lo más que d eprisa y si llegu é a pi e hasta aq uel sit io. tu 

ve que volve r a ra stras .
Cua ndo me vi ó e l sa lie n te , d ebía hace r yo u na ca ra

e nt re so rprend id o y asu stado, porque se echó a reir y di

jo: <Has pagad o la nova tada. pero ten c uidado con no re
peti rlo porque pudiera qued arse la posición si n jefe ».

«Bue na suerte y ahí te q ueda s ». Y es tas últ im as palabras

1M d ijo con u n profu n do susp iro de lib e rac ió n.
Les v i a le jarse co n te n tos y a l perderl os d e v is ta en una

d e las bnrra n ca das p ensé q ue mi situaci ó n era gra ve y q ue
quedaba bi e n solo co n mis responsabili dades.

Tratando d e dom ina rme, infu n d ía ánimos ,a lo s h o mb res
que me seguian en silencio, diciéndoles que si ob ed ecí a n

bien mis órdenes, no tendríamos ningún muerto y q ue si

había algún herido trataría d e que fuera transportado in me 
diatamente al hospital de campaña.

Tras mucho caminar, lleg amos a la v ista d e lo s supe rvi
vientes de la guarnición salie n te que nos reci bí a. Sentimo s

deprimirse el ánimo, ante aquellas caras largas, e nflaqueci

das, ca si todos barbudos, miradas extra viadas de tan tas no

ches sin dormir, d e tantos sus tos pa sados y co n ga na s d e

salir de allí cuanto antes.

Me recibe ~l Jef e d e posición. Era costumbre e n estos
relevos que el salie n te m ostrase al e n tra n te la relaci ón d e

los víveres, agua y ut ensili os a car go d e la p osic ió n y una

vez firmado el par te se hací a resp onsable el en trante de lo

que pudiera falt ar e n e l p róx imo rel e vo

Esto en posiciones tranqu ilas. no atacadas po r el e nem i

go' no se hacía extric ta men te y h asta a lgunas veces, por

ejemplo, en la cantidad d e a ceit e se ñ alad a. había la m ita d
d e agua; pero yo que iba ale-ccionado, qu e se n tía la res

ponsabilidad d e la v id a de mis hombres, n o quería qU2 po r

un descuido, por un form uli smo qu e la In tendenc ia p odía

re solver pudiera tener qu e rendirm e al e ne mig o por ha m

bre en e l ca so d e que éste

se decidiera a atacarme cer- 1--
cándome.

Le exigí me lo mostrara

todo y sob re todo lo s ví ve 

res y las municion es. El pol 

vorín estaba completo sa lvo

unas cuantas gra nad as d e

mano que habían utilizado

la noche sn terio r en un ·a ta 
que del enemigo.

Al preguntarle yo. si

atacaban'con frecu encia, me

dijo qu e si y que d ebía d e

es ta r pre venido. Que casi

to d as las noches'se d edica

ban a di sparar a int ervalos

pa ra tenernos n ervio so s e
imp ed irn os dormir.

Al ve r.q ue faltaban unos
rollos d e alambre es p inos o

y preguntarle dónde es ta

ba n , me contestó qu e é l no

los había visto e n los tres

meses que lle vaba. porq ue

saca r la nari z por la part e

d e l enemigo. era tanto co 

mo aspirar a se r fu silado .

Yo creí que bromeaba; le

miré sonrie n te y le elije : Va 

mos Vamos a verlo. Pe ro al
ver qu e no se mo vía y que

c on testa ba. «Ve tu si quie-
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A Juan Codorniu, el discípulo más aventajado de mi padre .

Exi ste diferencia nota ble
en la forma de enj uicia r a los
pescadores de cañ a que uno
hace añ os conoce , y puede,
como aficionado, definir. Me
ha gus ta do siempre observar
a los ve tera nos co n amplías
conocimien tos sobre la ma
teria ' y precisamente éste es
el ca so del g ran a ficionad o
a l que va dedicado este art í
culo , que con toda seguridad
es uno de los pescadores de ca ña con más ideas
propias, motivo por el que requ ie re un comenta rio.

Sus preparativos pa ra Id pesca del -Ilobarro »
r equiere n cierta experiencia , paciencia , y una gran
dosis de afici ón. Después de co nse g ui r las sardi
nas pa ra el cebo, y otras tantas para el s is tema de
la «bola ', que se ha impuesto, seguido del engo
r ro so macha car co n una piedra, consigue, mez
clán dol a s con a ren a , un am asado q ue le servirá
para que en el luga r elegido por él para pescar,
empiece a tira rlo, llenan do co n este amasado , tan
bien prepa rad o, el sitio, ya que solo da olor, sa
bo r, y en treten imie nto para la «mo rral la » .

E s te menester de prepa ración que muchas ve
ces he presencia do, 10ha ce a concien cia, así como
la elección de los apa rejos y a nzuelos, pues según
la cla ridad de las aguas y la profund idad en que
Va a pesca r, los u sa más o men os finos, teniendo
he ch o sobre es te pa r ticu la r un verda dero estudio .

JOYAS Y Rl;LOJl;S

o s CAL IDAD

Una vez conseguidos to
dos los preparativos, se vuel
ve el pes cador activo y ne r
vioso, diferente a la mayoría
(excepción de mi amigo Lui s
Ra tto) porque no es el q.12
pacientemente se sienta en la
silla esperando a que: venga
a picar el pez. No. Es el
verdadero aficionado qu e
prueba en diferentes sitios,
según vea el estado del agua ,

tiempo, etc . apreciando inmediatamente el sitio cla 
ve pa ra divertirse.

Cargado con todos los aparatos, sin olvidar ja 
más el «sa la b re» y con la cañ 1 en ristre, vem os
cómo prueba aquí y allá , en cada tramo don de
cree que existen buenas piezas , se prepara , se cer.
tra con la sola ilusión y espera nza puesta en la
carnada que acaba de lanzar, consiguiendo, en la
mayoría de los casos, peces de 1.a División, evi
tando así la «porra », que tanto perjudica su fa ma
y categoría de buen pescador.

Este verano, en una conversación que sostuvi
mos, me confesó que pa ra po der matar algo era pre-
ciso andar más que «Meló'. .

Comparto la opinión del amigo Codorniu ; los
peces hay que buscarlos, y resulta más sencillo y
rápido esto, que tener que esperar a que te encuen
tren ellos. ¡Sis tema s modernos!

David Sancho Sanz

CO NFECCIO N ES GENE ROS DE PU NTO
FANTA5 1A SEL ECT A

U TO

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ Mayor, 28 V;I NAROZ
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y como siempre, un cordial saludo desde
MAYOR, 16 . VOl NARO Z

D¡ Sta. ' Isabe '¡ L: Sta. C ristina; M: Beata Lucía vg .¡ M:

Sa n V icforino; J: San Teod~ro; V : Sta. ~ Iorflncia; S: Santos

M artín y Va lentín .

Sesión Ordinaria de la Comisió~ Municip a l Pe rma ne n

te del día 30 de lo s corrientes, bajo la pr es id e n<: ia de l Sr .

Alcalde D. Juan Ca~si. Giner. - .. Se aprueba n e su rrlo s de

trámite reglamentario.-Que pasen a info rme de la Comi

sión de Hacienda las reclamaciones aducidas po r p. I; dua r

do B15l lester Perís y D. a Cinta ~orner Bel. -Conce. ~ e r a .D ·

Cele'stino ~as Sega rra las bon ifica ciones re gla men tari as por

consh ucci én de vivienda de Re nta Limitada Su bven cio na

da .-Autorizar a D. Vidor Blasco Sánchez. la ap e rtu ra de

una tienda de géneros de p unto y confecc ión e n Mayo r, 28.

Bajo las condiciones que se exp resa n e n e l ac uerdo se

autoriza a D . A lejand ro Roc~ D o.mé ne ch, la · apertura d e un

co me rcio de venta de c~ l zado en S . ~.r15ncisco , 10.-Se

co nceden licen cias de obras a D. Agu stín G il Comes, D.

Agustín V izcarro Aragonés, D . ~rancisc~ tsteller ~orés y

D .a Agustin a ~ i6 la Tormo.

AENAL

- D esp ués de p a s a r

unas cort as vacaciones en

- I; n el "bou" de su

propieda d, re ciente men te ad 

q uirido, ha parti do pa ra La

gos (N ige ria) nuestro buen

a migo y su scrip tor D. José

M.a Puig cer ve r, qu e d esde

. h Ice va rios años viene de

dicándose a I a pesca d e

arrast re en aque llas costa s.

Ee

a su ínti-

sM

Nuevos orde na ndos .- I;/ d ía de Todos Sa ntos, e n' la /g le .

sia del S emin ario D ioce sano de Todos a, el I;xcm o. y Rvdmo.

S r. Obispo D r. D . M anue l Mol! y Sal ord, confirió O rd e

nes Sagradas, ha biendo reci bido el Diaconado e l Rvdo. D .

I;milio Re dó, y la To nsur a cle rical los Rvdos . Joaquín Segu

ra y V ice nte Ro yo, a q uiene s fe licitamos cordialmente.

Boda. -I; n nue stro primer templo, el dom ingo, d'ía 29,

contrajeron matrimonio José Batiste t=erreres, de Cá lig, con

la S rta. M .a Dolo res Redó Juan . Bendijo la uni ón el herma

no d e l no vio, Rv'do D . I;n rique Bati ste, Pbro. Vice-Red o r

del Seminar: o Diocesa no. Después de l ba rque le nupc ial

pa r ~ i ir m los recién des,:losados en viaje de boda. Le s de-

sea mos un a duradera luna de miel. .

Bau tismo ~.-S i lvia Pablo Tau s, A nto nio José Serrat Lo

res, José Luis Santirso Ruiz, Rafael Verder a A yza, M .a del

Carme n P lá Sanz, Se6a~t i á n ~i b la ~o rn er , Jo sé Ramón Mar

..zal Ro ig ..M.~ Inm acu.'ada Carras co Gutierrez .

Mat rimon ios ;:.- José G ar cía Baila co n Rosa Delf ina G ri

ñó Pucho l, Jose Batiste ~e rreres con M.d Dolores Redó

J u a n ;

Defunciones.- - J ~ sefa M aría I;st ell e r, 70 a ños; .Co nstan

tin o Ribe ra So ria no , 64 años , A nto nia Serra Comes, 65 ·
añ os. D. 1;. P . '

ViJjerOS.- Para to mar pa rte en el homenaje que los Sin 

d icatos e spaño les han de trib uta r al S umo Pontífice , Jua n

XX III, saldrán e l próxi mo martes para Ro ma D. Rafae l P uig

-ce rve r A lb io l, Patrón M ayor de la C ofra día de Pescado res

y D. t=ranci~co y D. J uan

Polo M oli na en rep rese nta

ción de l gr e mio de asenta

dor es de pescado.

r 8 Misa ·de la Novena pa ra A mpa ro Capdevi la . Viernes a las

8 M isa de la no ve na pa ra Obd ulio Balanz~ .

MOV IMI I;NTO PA RROQ U IA L

L

sA

A

y tamb ié n [c ómo no!

L A SONRISA DE LA SEM ANA

s

P .

les ofr ece las ' famosas y acred itadas

edia s MAE V '
de toda clase y color

o

-¿De dónde viene s, q ue rid a ?, pregunta
rna una señora de co lmillo retorcí -l o .

- Del Instituto de bell eza.
- y ¿es ta ba cer ra d o?

·1

"PLASTICO

e

G

CULTOS de la S I;MANA

N

L

SANTORAL DI; LA S I;MANA

u

E

M .

R

Domingo día 5. -D o mingo 1.(1 d e mes. ~ ie std del Pa Fa .

D ia de o ración por ~I Sumo Po ntífice J uan XXIII. Todas

la s co lectas ·de . este día son desti na da ; para ayud ar a la

co nstrucció n del Colegio Mayof pa ra africanos y asiát icos

q ue el Papa qu ie re levan tar en Ro ma. ' A las 8 Misa de l

Tre nfenario G regoriano para Ju 'ln Verd e ra . A las 9 Misa

co munita ria de co mú nió n géneral . por e l Pépa. Por la tarde

B ias 5 funci6n e uc arística

-po r el Papá con sermó n y

día de la novena de A lmas.

A las 6'30 M islJ e n Santa

M a M ,gda le na pa ra Ta te!>a

Gar cía Miralles. Lunes a las

8 Misa de la novena para

· M .a D olo res Bove r Santa

pau. A las 9 M isa de l Tren t.

c .; Marte s a la 8 Misa de

la nove na para ~acundo t=o

re , A las. 9 Misa del Trent.

G reg. pa ra Juan Verdera .

Mi~rco le ) a las 8 M isa de

la no ve na para la famili a

Barceló A ya la. Jueves a las
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Para la próxima semana: I=armacid del Dr. Roca, calle
San I=rancisco.-~stancon.o 2, calle Santa Magdalena.

Caja Postal de Ahorros
Recibimos de la Administración de Correos de nuestra ciu
dad para su publicación, la Lista de Premios sorteaJos en
Madrid el 11 de Octubre del corriente año. Han sido pre
miados con

200 .000 ptas. al número 156.658.-l=uente el I=resno.
150.000 ptas. al nú-nero 18.687.-Madrid.
100.000 ptas. al número 135.370.-Santiego de Com

postela.

14 premios de 10.000 ptas. que l,an correspondido a
libretas de Madrid, Castro del Rio, Monlalbán (Teruel),
Carabanchel, Santigo de la Ribera, Po nI de Suerl y La
Puebla (Baleares).

Mas 1.199 ap oximaciones con premios de 2~.OOO,
20,000, 15.000, 1.750, 1.500, 1.250 y 1.000 peseías.

Pérdidas.-Carlera de piel, de bolsillo, con documenta
ción Carnet de Identidad a nombre de Antonio J=ebrer
J=uentes, que habita en la calle del Angel, 50.

-Se gratificará la entrega en esta Redacción de una
eerlere conteniendo documentos personales, extraviados por
el camino de Alcanar y Saldoná hasta el Camping.

"- U na Libreta Cotización del Seguro de Vejez que se
extravió desde el cementerio a la ciudad.

Sesión ordinario del Pleno.-La Corporación celebró,
anoche, sesión plenaria bajo la presidencia del Alcalde D.
Juan Carsi Giner y con la asistencia de los Concejales Sres.
J=oguet, Garcés, Molés, Ttallero, Munera, M~stre y J=orés;
secretario Sr. Ribot e interventor Sr. Beltrán.!

-Se aprobaron los asuntos de trámite reglamentario.
-Se acordó rotular con el nombre de Calle del Vara-

dero y Calle Poniente a las d~s que comunican la plaza del
Santísimo con la Plaza de Toros. A efectos fiscales, ambas
calles y la de San Bias, se catalogan de 2.3 ; las del P. Bove,
y Mosén Bono, de t ,",

-Se acordó activar definitivamente el presupuesto ex
traordinario con relación a la calle de Mosén Bono, inclu
yendo en su confección una partida para la adquisición de
terrenos con destino 11 la construcción de viviendas para los
pescadores.

-Se concedió autorización a D. Miguel Castejón Sán
chez para que desti,ne a la const~cción de viviendas las su
perticies d9 su tinca; exlremuros de la calle de San J=rancis
co, que recaen tachada a I~ natural prolongación de la Mu
ralla, supeditándose ir la aprobación de los proyectos técni
cos previa fijación de alineación y rasantes por el Municipio.

- Se acuerda la instalación de dos fuentes públicas.
La sesión fué lavantada a las veintidos horas.

. reg310 n.19 3 (Lote sábanas)
" "8 (Apárato radio)
" "5 (Olla presión)
" "2 (~,tuche cubiertos)
" "9 (Manta lana)
" "10 (Batería cocina)
" " 6 (Vajilla)

" "4 (Juego limpieza)
" "1 (Cocina gas)
" "7 (Lote toallas)

Los interesados pueden pasar po.r las oficinas de la Ca
ja a recoger los premios que les han correspondido.

Libreta n.o 590 .
" "598

" "97 • •
" "49 . ,
" "312

" "322.
" "1113.
" "318 .

Título "141
" "99

Se vende
lIBRE:OEJNQUllINOS, CASA EN SAN JAIME, 9

Razón: Sr. Besalduch • Pilar, 23 • 3.0

Accidente.-~ I joven Manuel Miralles o.u ha suf.¡do
un accidente de trabajo, del que fué asistido en la clínica de
Ntra. Sra. de la Salud, apreciándosele rotura de tendones en
la pierna derecha. Deseamos al herido un pronto y total res-
tab lecimiento.

Nombramiento. - -Ha sido nombrado Inspector provincial
de la Justicia Municipal de Valencia el vinarocense, amigo
y suscriptor nuestro, D. Angel QU!3rol Giner, a quien elic :
tamos elusivamente y deseamos mucho éxito en su nuevo
cargo.

Alemania, ha regresado a nuestra ciudad nuestro amigo y
suscriptor D. Joaquin Andrés Adel!.

Visito 01 Cementerio.-(;I tiempo lluvioso durante el
día de Todos los Santos deslució la tradicional visita al
Cementerio. A pesar de ello, por la mañana hubo gran
alluencia de gente. Las sepulturas, en su gran mayoría cui
dadosamente arregladas con gran profusión de flores. Por la
tarde, al arreciar la lluvia, fue menor la cantidad de público
visitante. " ~ I día de Difuntos, a las 10 de la mañana, el Rdo.
Sr. Cura Arcipreste rezó una Misa en la Capilla del Ce
m mterio y distribuyó la Sagrada Comunión a los fieles que
lo solicitaron antes de empeur el Santo Sacrificio. A este

"pia doso acto, en sufragio de los que yacen en aquel sagra
clo recinto, asistió mayor cantidad de fieles que en años an
ter;ores, a pesar de la inseguridad del tiempo, lo que de·
muestra el arraigo que va tomando esta piadosa costumbre.
Las misas en este día celebradas en la Arciprestal v:éronse
concurridísimas, patentizándose el recuerdo que guardan los
lieles hacia sus antepasados.

Premia"dos.-Con motivo del XXXVII Día Universal
del Ahorro y en el sorteo celebrado el 31 de Octubre últi
mo en la sucursal de la Caja General de Ahorros y Monte
d a Piedad, en esta ciudad, han sido premiadas las libretas de
ahorro correspondientes a las cuentas siguientes:



Doble conmemoración

Este ,29 de Octu
bre, tiempo de 'borra s
cas:y tanteos prein
verna les n o s retro
trae, a los españoles
de media edad más
que menos, a igual
fecha de hace 'vein tioch o años-1933- en que
José Antonio Primo de Rivera pronunciase en
Madrid el discurso que significó la fundación

, de la Falange Española. Archisabidas son las
.condiciones en que se desarrollaba la vida es
pañola en aquel primer lustro del año treinta:
inestabilidad,' libertinaje, crímenes, descompo
sición, caos ... La República íué trampolín para
lanzarse a infames apetencias, a actividades te
rroristas como , pr .árnbulo a la introducción
del comunismo en nuestra Patria, meta de los
esbirros y de los esclavos de Moscú. La voz del
Fundador, portadora de nítidas claridades ideo
lógicas, de valiente fervor hispano; de un con
cepto nuevo, justo, sin .doblez , de la política y
de las cuestiones socia les, fué clarín de alerta y
de lucha. Había que , incrustar en la mente de
aquellos españoles, enfrentados en débiles con
ceptos de derechas e izquierdas, las verdades
de la caótica situación y prender en ellos la lla
ma ilusionada, la férvida esperanza en una Es
paña mejor, libertada, fuerte, unida.

La semillla estaba echada. Hombres nuevos
se aprestaban a la lucha. Sin contemporizar, sin
rehuir el peligro, antes bien ir en su busca. Una

~mbra que dió héroes y mártires pero dejó
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una cosecha de justi
cia, la esencia de una
po l í ti ca altamente
cristiana, eficaz, es
pañola. Aquellas vi
brantes palabras de
José Antonio, su doc

trina falangista, sigue vigente a través de los
años, ante una Europa desquiciada y ante un
mundo en sobresalto.

Otro aniversario, el 30 de octubre, es el XXV
de la fundación de la gran obra del Movimien
to, Auxilio Social. En la capital vallisoletana
formase a impulsos de la Falange, en unos días
trágicos y esperanzadores, como una de las ta
reas fundamentales, llena de grandeza y sentido
cristiano, la Obra que ahora cumple sus bodas
de plata. Desde la inicial labor en la retaguar
dia y línea de frentes en la zona nacional duran
te la Cruzada, mitigando dolores y hambres en
las tierras recién liberadas, hasta las últimas
obras asistenciales, todo un rosario de facetas
encaminadas a su alto fin. Albergues, comedo
res, hogares, guarderías infantiles, auxilio de
invierno, alimentación infantil... Una bien en
tendida caridad cristiana y un alto servicio a
España.

A los veinticinco años de su creación Auxi

lio Social puede mirar con orgullo su fecunda

labor bienhechora, humana y humilde. -1

RESTAURANTE ~i:I(atá
ESCUELA CHOfERS

"LEVANTE"
e A R R E T E R A BAR e E L o N A

PEDRO AIXALA MASO

Hab itación baño
Chambr e-bam
Zimmer-bad
Roo m-b ..th

vv

Teléfono 82

V I NA RO Z

Enseñanza perfecta y tramitación de documentos para
adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXlrO asegurado
¡ATENCION! La Escuela de Chofers lEVANIE ha trasladado sus de

pendencias a la PLAZA JOVEllAR (encima Bazar Bernat). En trada por

ravesía S. Vicente, 2 • VINAROZ

Ballestas Condal
REPARACION y MONTAJE

Gran Stock de Maestras para coches y camiones
Entrega inmediata Máxima calidad

;futK~ VICTORIA
,Anuncios luminosos y tubos fluorescentes de cátodo

en frto, intermitentes, iluminación decorativa

ELECTRICIDAD EN 6KNERAL

5EBA5TIAN PABLO (a) REY
C. Angel, 40 VI NAROZ Pilar, 134 VINAROZ
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r e loj e r l a CINTO

mayor. 35 VINAROZ

Para el sorteo del mes d e O ctubre ,

un obsequio de la casa. CUPON o 03436

Imp. S otO - Socorro , 30 - T e!. 52 - Vi n aroz


	Vinaroz, núm. 241
	Homenaje al Papa
	Relieve
	Disco de la Semana/ Avizor
	Cualquier tiempo pasado...
	Andanzas de un Vinarocense/ Juan Sevillano Colom
	De Sociedad
	Un pescador/ David Sancho Sanz
	Noticiario
	Consigna


