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Esto es lo que nos ocurre en estos' días en que, tras un prolongado
paréntesis de muchos, muchos años, hemos vuelto a la ciudad -netal,
Larga la ausencia. Más de lo que siempre hubimos deseado. Y al vol
ver, volvemos a vivir, aunque no sea más que con la imaginación, en
aquel otro Vinaroz de nuestra infancia. Recuerdos que emocionan y
que, gracias a Dios, vemos superados por esta espléndida realidad de
la ciudad que hemos encontrado.

No piense, el querido lector que ha tenido la dicha de permanecer
siempre en la ciudad, que esto son exageraciones propias de quien,
adentrado en años. volvió, vió y añoró. No. Lo que me ha sido dado
con esta mi visita a mi ciudad nataL después de la larga ausencia a que
me refería en principio, constituye una risueña realidad. que, los que
aquí se quedaron para su dicha, no aquilatan lo bastante precisamente

or estar siempre aquí, familiarizados con la transformación, a medida que esta se iba realizando. En cualquier .
rincón de estas calles flotan los recuerdos y se palpan las realidades. Sentado en una céntrica terraza ·de la
Plaza Jovellar, contemplo la airosa silueta de la casa de Correos y Telégtafos. Aquella mi «Escala Del». ve
tusta edificación ayer y hoy. recuperada para mayor utilidad pública, ausente la labor escolar que se trasladó
alos dos espléndidos grupos escolares que no conocia aún. Esta mi calle del Socorro, antaño polvorienta,
eventando sus aceras las raíces de aquellos árboles corpulentos, que la empequeñecian; hoy rejuvenecida
on su calzada de asfalto orillada por estos lindos árboles de ahora y por las modernas edificaciones que la
ransrniten un aire señorial que celebro y aplaudo. Aquel viejo «Fortí», vertederq de basura en mis años de
niñez, que hicimos servir para nuestras correrías infantiles, tras el hilo de aquellos ingénuos «barrils» o empe
ñsdos en tremendas luchas co~ los de talo cual calle. siempre temiendo la presencia del municipal de turno
ronto a lucir su sable, enmohecido pero respetuoso. Aquel viejo «Fortí», hoy magnífico Paseo payimentedo.
spléndida.rniranda al Mediterráneo que pocas ciudades tienen, en estas costas levantinas, que lo mejoren.

Volver ávivir esto es lo que nos ocurre a los que regresamos tras
largas ausenci as. Y volvemos a vivir, amasando los recuerdos con las
presentes realidades que nos hacen mejorar las condiciones de nues
Ira vida en este Vinaroz del corazón. Volver a vivir, presintiendo otras
realidades para una futura visite. si tenemos la dicha de llevarla a ca

o, pues notamos ahora muchas cosas en periodo de realización.
Permita el lector que, como vinarocense, me felicite y haga exten

iva esta efusión a cuantos laboraron por esta transformación de la ciu
dad que a todos nos enorgullece. Regresar al hogar familiar de anta
-0, en estos tiempos vinarocenses, es volver a vivir; esto que ha tenido
la dicha de hacer quien, cordia lmente, te saluda, lector amable.
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Octubre 1918

(De la Revista "San Se~asliánf)

- El señor alcalde ha impuesto cinco pe
setas de multa a una revendedora de pescado
por alteración del orden público.

Se asegura que un reusense ha inventa
do un medio para que los agricultores pue
dan, por si mismos producirse nitratos. Esta.
remos al tanto para dar a conocer tan ext ra
ordinario invento. "

-La venta de pescado en nuestras playas,
en Septiembre, ha producido la suma de
82.193'05 pesetas.

-El «Clup Sportiu- de Amposta proyecta
una carrera de bic'ic1etas entre Amposta San
ta Bárbara, Ulldecona, Vinaroz (puente Ser
vol), San Carlos y Amposta para el domingo
próximo, concediendo 25 pesetas y una .copa
de honor al primer premio. un objeto de arte
al segundo y una bocina al tercero.

-En el Conservatorio de música de Va
lencia, ha obtenido aprobación, con brillantes
notas en el examen de cinco ejercicios, de los
o nce que comprende el Profesorado de piaDG
la señorita Pilar Balanza, a la que felicitamo
por el triunfo.

- Desde maña na debe cum plirse la ley del
4 de Julio último, que establece un descanso
contínuo, a la dependencia mercenti ', de do
ce horas en los días del lunes al s ába do, y
otras dos horas diarias para comer.

- En la «Gaceta Médico» del 30 de Sep
tiembre se dá a conocer que el doctor Poltok,
h a observado en los niños de 3 a 6 años es
trabismo convergente producido por la asís
tencia, dos o tres veces por semana, a espec
táculos cinematográficos, y en muchachos
ma yores que concurrían C~)ll más fre cuencia
se notaron numerosos casos de congestión
del nervio óptico, fatiga ocular y cefalalgia:

-La autoridad ha, terminantemente, pro
hibido la circulación de cabras por la ciudad
y tal medida es muy plausible pero tendría
un remate magnífico si se obl igara a conduci
la leche a domicilio mejor que ahora se hace.
También de sde el 16 no transitan los trapero
por nuestra población Muy bien hecho.

- Se necesita socio con capital de 5a
6.000 Ptas. para grandes indus trias . CompletaI rá detalles la Adm inistración d. este periódico

·MESETA DE TORIL
.Agosto

Agosto. En Vinaroz sinónimo de vida a la intemperie; de tra
siego, gaznate abajo, de bebidas refrigerantes; de playas solea
das y oreadas concurridas; de una como contínua fiesta ...

y también toros. Ahí, mirándose en mansas aguas marinas,
el coso taurino, alegría e invitación. Está su arena reciente de
huellas toreras y ya por las calles los carteles pregonan a gri
tos de gracia y color, el acontecimiento para mañana . Corrida
de toros. Postín. Estos, los toros, de la ya tan prestigiada en
TIl:1estra Plaza ganadería de los señores Molero Hnos. de tierras
vallisoletanas. A la cabeza de cuadrillas, el rejoneador D. Sal
vador Guardiola. Y los tres espadas, tres: Antoñete. Ya conoci
do de nuestro público. Siete años de alternativa, tomada en
Castellón el 8 de marzo del 53.

Marcos de Celis, el torero castellano que en Fallas de hace
cuatro años se doctoró tumbando un toro de Sánchez Fabrés.

'Rafdel Girón, el venezolano, también con cuatro años en su
haber de alternativa do. Fué en Barcelona el 27 de Septiembre
con toros de Peralta.

Con estos to reros y los toros-toros de Molero, la gente se
las promete muy felices. AsÍ: sea. 'J(j1.etit(J

E S.tá en el culmen la fiebre de actividad taurina peninsu
lar, con ramificaciones e~ la vecina Francia. ¡Qué tra
siego de toreros, de equipajes, de toros, de gentes ane-

jas, de billetes verdes; de tinta y palabras!
Pueblos y ciudades, capitales y villorrios se afanan en el

montaje complicado o sencillo, costoso o económico según las
obligaciones, las necesidades y las posibilidades de cada cual.
Agosto. Trampolín para los días autunmales en que se ponen de
oro viejo las hojas temblonas de los árboles y los caireles de
los traj es de luces. En.estas a poteosis de sol, de luz ardiente y
tierra que quema juegan a volar con la gloria estos hombres
con reflejos de todas las luces, hasta caer abatidos, derretirlos
las alas. Icaros de vuelos triunfantes.

Asi aquél portentoso Ignacio Sánchez Mejías, abatida su re
cia personalidad en una tarde agosteña de hace velntise is
.a ños. Como mucho antes-19G8-cayera en Astorga Serranito
y en Cart?lgena-1914-Corchaito. Pero ese 11 de agosto en la
tarde manchega de Manzanares movió las más preclaras plu
mas impregnadas de sincero luto, para llorar su óbito, enaltecer
su hombría y recordar sus inquietudes humanas. Las de un
hombre que no se saciaba can su tremendo juego de vida y
muerte, de triunfo y fracaso,en brusco cont raste y se asomaba
ávido a la palestra cultural, a Jos goces del espíritu, a la farsa
.y las letra s ...

El estro de Fernández Ardavín, el genio innovador de Gar
da Lorca, plasmaron en estrofas la tragedia. Fernández Flórez,
ilustre fohia, desgranó su lamento, arreciando contra la Fiesta
que se le llevaba tan brutalmente al amigo. Gregario Corro
chano, tantas y tantas otras ilustres plumas .r indieron loores...

Pero pasan los días, los años... y otras vidas, otras alas de
otros Icaros caen de lo alto para rendir holocausto en el ara
de la gloria anhelada .
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En los otros equipos,

al convocar nadadores pa

ra pruebas, algunas veces

había titubeos, en otras

s ustituciones: que si tú,

que si yo; en los nuestros,

ni una duda. Antonio Fi

gueredo a 'ma nda r , los de-

más a obedecer, y lo ha

cían con fé y entusiasmo.

equipo y esto es un Director,

explicaba el chico, la «basa del Corralet» mide los
33 m. reglamentarios, y la piscina de la Terraza
Ferca solo mide 25 m. Así que figúrense las difi
cultades en virajes, tan importantes en la prueba,
ante un cambio tal de distancia, y en un estilo
en que se toca pared a ciegas. Animo y a no

disgustarse y perse
verar; condiciones no le
faltan.

Esto es un

Para Marcelino los titulas y los records son co
mo las «rosquillera s - y hay que ver como se las
come y asusta pensar los que cabrán en el corpa
chón que se gasta. Pero él, «tranquilo».

A los deportistas jóvenes el saludo afectuoso y

mi admiración por delante. En cuanto a los más

viejos en esta salida ocasional al cabo de treinta

años, como siempre, os manda un abrazo

Este equipo, y aún ellos me hablaban entusias
mados del plantel de nadadores que alberga nues
tra ciudad, al llegar como está llegando a la cima
deportiva, merece los mayores apoyos, hay que to
marlo en serio, pues se trata de una realidad des
bordante. Y hay q~e hacer lo posible por darles lo
que necesitan, sobre todo la píscina por la que tan
to suspiran, para la que habría que aunar recur
sos municipales, provinciales, del Movimiento y
de la Delegación Nacional de Deportes. Sería un
gran cauce para las aficiones deportivas de nues
tra juventud, que Dios ha querido que sean los
mas destacados los que se dedican al más comple
to de los ejercicios. Dejar pasar la espléndida rea
lidad en un deporte tan estupendo sería lamenta-

ble . Ojalá Vinaroz pueda hacerlo. De todo corazón

10 desea mos .

DE LA

PISCINA

encillamente, hasta con facilidad, pero con
h__" gran emoción p,or mi parte, he visto al es

tupendo equipo de la C. de P. ganar el
Campeonato Regional de Natación «pura», y 10di 
go así, porque de manera absurda, como recono
ce incluso la propia Federación Regional, se come
te la arbitrarieda d de que
se sumen ta mbi én los pun-
tos de saltos en palanca y
trampolín, 10 acrobático.
y resulta que un club' con
resultados muy mediocres,
por ser el único concur
sante en sa Itas, se procla
me Campeón Regional de
Natación. En fin, inconve
nientes que nunca fa!fa n Y'
que privan él Vinaroz de
un meritísimo y bien ga
nado título. Al margen de
esta pequeña digresión
que el a migo Figuered o
explicará y razonará me-
jor que yo, vaya hacer unas pequeñas acotacio
nes a 10 que ha sido la actuación de nuestros
muchachos aquí en Valencia.

Marcelino ganó el campeonato de 200 maripo
sa en la final, tan fácil, tan fácil, que parecía estilo
-Borinot-: solo en la recta final y en obsequio a
los que estábamos presenciando, voló hacia la me
ta como una «mariposa ».

Pa ra a poteosis la final y última prueba de los ,
campeonatos, de los 4 x ~OO libres, ahí se destacó
Maree lino, Górnez le siguió con todo el genio. de
un pura sangre, Brau nerviosillo y tal, aguantó
bien, manteniendo la distancia ganada, y final
mente M. Figueredo acabó ganando aún más dis
tancia. Campeonato de la especialidad ganado y
récord batido; nada más que eso, y en 10 último.

-Ch é quin botó» el que cogió Miralles en la

prueba clasificatoria de espalda, pues como bien

Recomenda mas a ,la C. de P. haga buen acopio

de «chandales» para Marcelino y Figueredo, pues

se pasan las horas de las pruebas quitándoselo y

poniéndoselo, y es que pa ra ellos ya ha llegado el

nuevo horario intensivo y nadan las pruebas a

destajo.



La Plaza de toros ha vestido sus mejores galas, inaugurand o con el más

lisonjero de los éxitos, su temporada de espectáculos de variedades. Con

«Luz al Personaje» se presentaron .por vez primera en nuestra ciudad los

celebrados artistas Carmen lv10rell y Pepe Blanco.

Al Finalizar la función del domingo, visitamos a éste en el camerino. Nos

atendió solícitamente. Pepe Blanco es muy cordial, simpático, sencillo y con- .

~ersador infatigable. Daba la impreslon de que fuésemos viejos conocidos.

Al preguntarle p~r sus comienzos artísticos, Pepe Blanco, nacido en Logro

ño, nos dijo que él aprendió a cantar siendo taxista. Y lo vuelve a recalcar.

- De .taxista aparcado en la Rúa Vieja, salté a la popularidad.
-Su debut profesional ¿dónde fIJé?
- En Madrid. Allí fuí a instancias de unos amigos. Carcellé me contra-

tó para actuar en Price. A este buen señor le decían que estaba loco sacan
do en su programa al "chalao»' de Pepe Blanco. -Chalao, pero llena el Cir
co cada día », respondía D. Juan .

Pepe lo recuerda y sonríe, orgulloso de su triunfo.

- A partir de entonces, las pue rtas de la fama se me'abrieron de par en
par. Formé compañía y triunfé ruidosamente.

-¿Constituye Carmen Morell, el complemento de s~ ' éxito?

- No, no, nada de eso. Carmen, con la que trabajo ya quince años,
tiene una personalidad propia. Ella tiene- sus admiradores. Yo creo que el

. público no se resignaría a vernos al uno sin el otro. Artísticamente, nos
necesitamos mútuamente.

- Vd. también ha hecho cine, ¿no es cierto?

- Cinco películas. «Maravilla», "La mujer, el toro y el torero », "La
mentira d'e la gloria », "Amor sobre ruedas» y "La chica del barrio».

-¿Satisfecho de estas int~rpretaciones?

- iPsch!:- No estoy desconte'llto. Me gusta más la escena que el plato.
Yo vivo del calor del público. Otra canción, pues ahí va ...y he cantado
hasta quince seguiditas

Hacemos un inciso ' y le recordamos lo del ccRuza fa » de Valencia, el
año pasado. ·

Pepe Blanco repite fuerte y con insistencia:

- Aquello fué indignante Teníaafección de garganta. Con vinimos en
apl azar el debut. Al ver que tod o .estaba vendido, el empresario me obligó
a salir a escena. Los médicos decían que no era de imp ortancia. Yo no po
día cantar. El teatro, rodeado de policí as. Canté, pero no tenia fuerza. Se
armó la marimorena. ' Aquello trascendió mucho y contribuyó a crear un
male star y una campaña tendenciosa de un antiguo promotor nuestro, que
no s ha perjudicado bastante. Pero el público está a nu estro favor y no s es 
timula a superarnos.

-¿M uchas grabaciones en discos? ' .

- Alrededor de las cien. Las más populares, "Sombrero», «Gitano se-
ñorito», "Me debes un be so», «Romance a Manolete-, etc.

- ¿Viaies por el extraniero? . .... . " .

- Fuí 'a 'Buen"os A ires por un 'mes y ~stuv~ doce. Arm é el revuelo. Can-
taba tres tangos, Decían que era Carlos Gardel con cara distinta. En total,
do s años de tourné .

Teléfono 82

VI NAROZ

Hab itación baño
C hamb re-b -In

. Zimmer-bad
Room -b sth

PEORO AIXAL.A MASO

' C A R R E T E R A BARCELONA

RESTAURANTE ~i:xeatá

Angel GINER

¿Dónde reside su personalidad?

- En mi voz, distinta a la de todos.
forma de can tar es diferente y gusta. Y
soy un revolucionario de la escena.

-En cambio, la audacia del movimien.

to de sus brazos, desentona un poco ¿No es
Vd. de esa ' opinión?

- Pues he de decirle que es una delas
razones del triunfo de mi personalidad. M
salen imitadores y he creado escuela.

- ¿Proyectos en perspectiva?

- Seguir cantando, este es mi sino. EI2
debuto en S. Sebastián y Norte. Luego es·
treno de obra, cine, televisión, discos y d
nuevo a América. Quieren que vuelva.

- Tenemos entendido que Pepe Blanco

es un entu~iasta aficionado a la fiesta nacío

nal ¿Ha toreado Vd. en alguna ocasión?

- En muchos festivales. Tengo amistad
con infinidad de toreros. El otro día reco
mendé a Dominguín a Manolé y toreó en
Vista Alegre. Para mí, el mejor, Antoni
Ordoñez. Al dueño de la plaza me he ofre·
cido para torear una becerrada, en festiva
benéfico. El tiene la palabra. .

-¿Marcha Vd. contento de Vinarozf

- Me llevo de este bello ' pueblo una
impresión inmejorable . Todo han sido aten
ciones, y el público ha estado muy cariño
so con nosotros.

Eran las doce ' y . la .cene esperaba.

Nos despedimos y Pepe Blanco todavía sao

ca arelucir lo del taxi de su inolvidable Rúa
Vieja. Ese re~uerdo emo~ionará siempre 'a

artista ya famoso ...

Elanco

4

:Pepe
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mínimos obligatorios, asignados a este Ayuntamiento por

prescripción legal, los cuales construirá la entidad petiéio

naria a sus expensas, a medida que las necesidades de urba

nización lo requieran.-Puesto a debate el extremo del or

den del día referente a la determinación del número de li

ce 'ncias de automóviles de servicio públ ico de alquiler, tras

detenida ' discusión en que manifestaron sus opiniones los se

ñores concurrentes al acto, se acuerda dejarlo pendiente de

estudio ha sta ' Ianio dictamine la Comisión de Gobernaci'Ón

ace -ce de las posibilidades de ap arca~ i e n to de los automó

vi le'l de alquiler.-Así mismo fué leída la instancia que sus

crib en varios vecinos d e la calle del Arcipreste Bo no, solici

tando se construya el A lcantarillado, en las condiciones que

en ella se indican y en atención a que se ha encargado a

un Arquitecto el Plan de Urbanización de la mencionada

calle, en la que deben comprenderse los servicios interesa

dos, se acuerda ' que la rea lización de las correspondientes

obras se lleve a efecto dentro del Plan Urbanístico encar

gado.-Léi Corporación queda entera?a de que, en primero

de Julio del presente año, y como trámite previo para la

creación de la ~ u eva Sociedad explotadora del Servicio de

Aguas Potables, la actual ~m'presa P. Ibáñez y ' Cia ., otorgó

escritul'a~de 'tra nsfo rmació n de la Compañia, que desde di

cha fech~ h': perdido el carácter de Sociedad en Comandi

ta por haberla convertido en Sociedad Anónima.

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

del ;día · 8 de los corrientes, bajo la presidencia del AI~alde
Dn. Juan Carsi. Se aprueban los asuntos ?e trámite reglamen

tario."-Se acuerda abonar la beca para alumnos del Colegio

Menor.--·Se aprueba el Padrón de la Tasa por reconoci

miento sanitario de 'leche de .vaca.

Bando .-~ I domingo, 14del presante mes, el Mercado

LA

wa

p

ROGAD A DIOS' PO R EL ALMA DE
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Sesión del Pleno del día 5 de los corrientes. Siendo las

veinte horas, se ret nen en el salón de sesiones de la Casa

Ayuntamiento, bajo la Presidencía del Sr. Alcalde D. Juan

Caoi Giner, los señores Concejales D. José Arc;>goné s

Adell, D. Manuel ~oguet Mateu, D . Antonio G¡ner Tor res

D. Ricardo Santos Ramos, D. Alfredo Munera G iner, D.

José Monserrat Baraces. y D. Santiago Tral lero Luaña, asis

tidos del Secretario de la Corporación D Antonio Ribot

Mullerat, al objeto de celebrar s'esión ordinaria del Ayun

famiento Pleno en prirne re convocatoria. f xcusó su a sistencie

D. Manuel Gornbau Chaler.-Se aprueban los a'suntos de

!rámita reglamentarios.-Con el informe favorab le de la Co

misión de Hacienda, se acuerda que los ingresos se depo

sifen en la cuenta corriente que el Magnifico Ayuntamiento

tiene abierta en la sucur.>al del Banco de Valencia de e sta

plaza, previa relación que se unirá y se dará a conocer. al

Ordenador de Pagos.-Habiendo mediado informe favora

ble de la Comisión de Hacienda, se acuerda aprobar la rec

tificación del Inventario de Bienes Municipa 'es, al que se

incorporan las alteraciones experimentadas como consecuen

cia del acuerdo plenario de tres de Julio de mil novecientos

cincuenta y nueve.-Leída íntegramente la instancia promo

vida por D. Joaquín CorellCortés, como so'cio g~st~>r de la

razón social" Corel! Cortés Herma'nos", en súplica de que

se les autorice la urbanización de una parcela que en extra

muros de la Ciudad posee la entidad mencionada y tras de

tenido debate y de conformidad con el dictamen de la c-.
misión de I=omento, se acuerda, que :'para' resolver esta pe

tición debe presentar planos suscritos por un Arquitecto,

un esquema de construcción de aceras, de los se rvicios de

agua, alcantarillad~, alumbrado y en general de los serv icios

r
VDA . DE D. AGU5TIN RABA5A

"Falleci ó en esta Ciu dad el dí a 7 de 'los corr ientes

a los 77 años de ed ad .
Habiendo recibido los Santos.Sacramentos y la B. A. de S. S.

(D . E. P.)

Sus afligidos: /rijos, Agustín y Viclol'iil¡ hijos pulíticus, JosefiJ Vilq Ue/' y F/'i1n cisco Llí[JPZ¡ ',e/,
mana. Teresa¡ h(ll'llullIiJ pulítiCiJ, María Muré¡ nie/os, sobrinos, primus y demás familia, ill píH'~

lieiparlc l iI/l sensible pp/'dir/il, le suplica/l unil IJI' iJ cilín por el eternu r/l'.'wansIJ Ifp Sll il lmil, pfJ l'

euyo l'i1v lJ r le quedaríÍn muy agradecidos.

..
Villc/l'IJZ, Agoslo 19(j() IL------__~ ~"lI'il~
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MOVIM/I;NTO PAR~OQUIAL
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su nuevo cargo.

Ciclismo.-fn Campeonato Regional de fondo en carre

tara, para Juveni!es,celebrado en Castellón, el cer.eder v~

'F'

Aviso.-I;l Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 11

de los corrientes publica una circular de la Secretaría G..
neral del Gobierno Civil prohibiendo a las personas may~

res de 14 años el uso de traje de baño por las calles de I

ciudad, por carreteras, restaurantes, bares, bailes ' y demí

establecimientos análogos, Asimismo prohibe el uso de pa

talón corto por el casco de la ciudad y en los establecimie~

tos anteriormente citados, y da normas "para las playas o zo;j

nas marítimas. Por el presente aviso, se encarece tu míl

exacto cumplimiento.

Enlace matrimonial.-I;n la iglesia parroquial 'de tscueh.

(Teruel) se celebró el día 5 de los corrientes, el matrimonl

del joven vinarocense I=rancisco I=orner Guimerá con las

ñorita de aquella población Maruja Castillo Sánchez. La le

Íiz pareja, tras obsequiar a sus invitados,' emprendió sú vi

je de bodas, terminado el cual fijará ' su residencia en Pr

de L10bregat (Bar-c.elon.a) . N.uestra enhorabuena a los nu

vos esposos y respectivas familias. -

Toma de posesión _ .Ha tomado posesión de su nuev

cargo en el Banco ~xterior de ¡;sp,aña, en B~rcelona, nuel

[ro buen amigo y suscriptor D. Juan Anto~io Redó L10nar

tras varios años de trabajo en la misma entidad bancaria e

Santa Isabel de I=ernando Póo. Nuestra enh~rabuena ~

Sr. Redó ,

Proyecto.-Ha sido derruída totalmente la antigua casil

conocida por" casa el Dido" en el camino del Cementan

por haber presentado los . propietarios de aquella finca un

proyecto de urbanización de la misma. I;n dicho proye

se señala la parcelación en solares para edificación de v~

viendas en dos calles perpendiculares al paseo de la· M

ralla y otra paralela al mismo, po r:. detrás del molino d

" Arrocerías San Martín", hasta la carr~tera Barcelona - V.
lencía, con cuya realización quedaría aquel perímetro co

tiguo a la ciudad constituido en nueva zona urbana.

Nombramiento.-I;n la última renovación del Consejo

de la Mútua Indusfrial Castellonense, ha sido nombrad

consejero de dicha importante entidad, nuestro buen ami

D. Ramón Grau Ro ;g, cuya personalidad y cuya labor esta

mos seguros aportarán a la 'M útua nuevos impulsos y un

valiosa contribución a la gestión de los intereses de esl,a en"

tidad~ que también en esta comarca vinarocense está ineo

porando a las empresas más importantes. La citada Mútu

Industrial Castellonense, en la que se agruparon destacad

empresas indudrial9s para cubrir por el sistema mutualista e

riesg o de accidentes de trabajo, fué proyectada para agrup

a toda la industria provincial, con la enorme ventaja econó

mica y de buen servicio qu e para las empresas constituye e

mutualismo en est .e aspecto . Y ha ' tenido un espléndidod

sarrollo y un ventajoso desenvolvimiento que la hacen erreí

gar en todas I.as comarcas provinciales. Nuestra felicitación

al amigo Sr. Grau Roig al que deseamos muchos éxitos.

5A5oGL

CULTOS DI; LA SI;MANA

ER

y Comercio del ramo de la Alimentación abrirá la jornada

normal de la mañana, permaneciendo cerrado la de la tarde.

1; I lunes, día 25, festividad de Ntra. Sra. de la Asunción,

estará 'ce rra d o todo el día.

iVerdadeJamente nuevo! AIRON-FIX la láminá
de plástico autoadhesiva

Re nueva 'el hogar del modo más práctico¡ más
có modo , iy más económico!

LA SONRISA DE LA SEMANA
En una me sa de un café se sientan unos recién ca

sa dos . El cam a rero se a proxima, aguarda discretarnen
te y tose, pero la pa re ja amartelada, no se entera. El
dice:

-Me comería esa na ricilla ten bonita .
El camare ro aprovecha la oportunidad y dice:
- y de beber, ¿qu é le sirvo al Si. ñor?

y como siempre, un cordial saludo desde
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BautisinoS.-María Luisa Sesé I;sparducer. I=rancisca

Ayora Doménech; Agustín Orero Miralles, Juan I=rancisco

Miralles I=erré; María Ros~ Beltrán Sales.

Matrimonios.-Miguel I=errá Cardona con Rosa Carde-

nach Alsina. '

Defunciones -Rosa Camós Rabasa de 71 años; Julia

Miralles I=ons de 77 años (l;. P. D.)

Pl ASTIC os V NVLO:N

Domingo dia 14. Segundo doming~ de mes. A las 8

Misa del octavario de la V. ' de la Asunción para la familia

Arseguet. A las 9 Misa cantada pro almas con comunión

general. A las 10 .Misa en la ' I;rmita de S. Roque. Por la

tarde a las 5 Sto. Rosario y octavario a la V. de la Asun

ción para la familia Arseguet. Lunes día 15. I=estividad de

la Asunción de Ntra. Señora. I=iesta de precepto . A las 8
Misa del octavario para la familia Arseguet con comunión

general. A las 9 Misa rezada que los mayorales y vecinos

de la calle de la Virgen ofrecen a su titular. A las 10 Misa

solemne eón sermón a la titular de la Parroquia la Virgen

de la Asu~ción. Se advierte que la Misa de la , I; rmila de

San Roq ue será a las 9 en vez de las 10. Por la tard~ a las

5 Sto. Rosario y ejercicio del octavario y a las 5'45 Proce

sión. Martes día 16. A las 9 Misa rezada a S. Roque por

los vecinos de la calle. Sábado 20. Sábado dedicado a la

Virgen de la Misericordia. A las 8 Misa de la fundación

Consuelo Cabadés con comunión general, Por la tarde a

las 7'30 Sto. Rosario, Sabatina y Vi.sita a Nuestra Patrona.

A lds 11 de la noche ~igilia de la Adoración Nocturna.



El domingo se nadó primeramente, los 400 m. libres

ue ganó sin esforzarse y proclamándose campeón Marce

no. A. Gómez ocupó un meritísimo tercer puesto .

En esta jornada Marcelino batió el record regional in

fantil y juvenil de los ZOO m. braza quedando solamente a

cinco segundos del absoluto. A la próxima caerá éste.

esforzarse mucho. En espalda
Miralles y M. Figueredo fueron
3.° y 4.° respectivamente, no
pudiendo hacer más debido al

no saber dar los virajes como

OE sus, rivales, de ser así q~izá Vi-

naroz contaría con un campeón

espaldista. En braza y mariposa M. Figueredo ocupó el 4.°

lugar en las dos especialidades y en 100 m. libres fueron

4.° y 5.° Marcelino yA. Cómez. Todas las finales las nada

ron cinco hombres.

Quizá en algunas pruebas se hubiera podido hacer más,

pero la consigna era, reservarse para la prueba final de los

relevos 4 x ZOO m. libres, calificada de plato fuerte, en los

campeonatos y que puntúa doble.

Como es natural, M. Rodríguez ha sido seleccionado

por la Federación Regional para los Campeonatos Nacio

nales a celebrar en Barcelona los días 13-14 y 15 de agosto

en Montjuich. También M. Figueredo hubiera nadado en

estos campeonatos pero sus ocupaciones no le permiten

desplazarse y también Manuel Mirallessi consiguiera per

fección en los virajes. Una verdadera lástima porque Vina

roz contaria con tres participantes en unos Campeonatos

de España. Con un poco de suerte y ayuda, quizá para e

próximo año sea esto una realidad.

7

Había mucha expectación por esta prueba y hasta quien

apostaba que no ganaría la C. P. Vinaroz, quizá por ser

muchas las pruebas que pesaban sobre los vinarocenses o

por que en relevos estilos nos ganó el C. N. Castellón. Lle

gó el momento de la verdad, y los vinarocenses demostra

ron con coraje (ya que no podían técnicamente) de lo que

eran capaces. El primer turno le tocó a Marcelino demos

trando, que aun le quedaban fuerzas para aventajar a su

inmediato seguidor por más de una docena de metros; a

continuación su relevo A'. Gómez salió disparado como

. una flecha para conseguir finalmente aumentar la ventaja

en tres o cuatro metros más; seguidamente Angel Brau con

firmaba que se ganaría por equipos al no ceder más .de tres

metros de la ventaja adquirida y al final M. Figueredo ani

mado por el triunfo que se vislumbra apretó de firme re

cuperando y superando luego el terreno perdido anterior

mente. La ventaja sobre el C. N. Castellón fué de unos 17

o 18 metros el cronómetro registró 11'9" 8110 frente a

l1'Z3" 8110.

RECORDSNUEVOS

la' 'Travesía al

puerto de Va
lencia y ante

lormente en la de Vinaroz que

Ódemostrado que no tenemos

val en el mar; pero en piscina

ha demostrado durante los

mpeonatos Hegionales. que ocurre exactamente lo mismo.

Antes de empezar los Campeonatos, nadie entre los

uipos rivales, ni los mis~os federativos esperaban un

unfo tan grande del equipo de la C: P. Vinaroz, en nata

ión pura; sin embargo el C. N. Delfín de Valencia, sin ga

aruna sola prueba, ganó, por equipos, gracias a sus salta

ores. La puntuación en natación fue así: e p . Vinaroz

57 p., C. N. Castellón 133 y C N. Delfín 85; si a estos se

eañaden 40 p. de saltos palanca y otros tantos de trarnpo

in, por fuerza tenían que ganar. Mucho se ha hablado y

erito sobre esto y a pesar de ' ello el Reglam ento no se ha

edificado. hay que reconocer pues, que leaalmente nos

anó el C. N. Delfín, aunque reconozcan ellos mismos que

el triunfo moral ha sido de los vinarocenses.

Las pruebas fueron celebradas como a continuación in

ico. La primera prueba fué la de 1500 m. libres ganando

Manuel Figueredo SIl serie y Marcelino Rodríguez la suya;

n esta nuestro campeón derriba el record regional que

poseía el alicantino Luis Asensi desde el 1-8-59 en Zl'47"

aejándolo Marcelino en ZI'5Z" ZI10 a ' su paso por los

800 m. tambien le arrebataba al alicantino la marca, esta

bleciéndola en 11'19" 6/10 la anterior era de l1'Z4" 8110.

t\si pues, es poseedor de todas las distancias estilo libre

xcepto los 100. Se proclamó, campeón en ' 1.500 y M. Fi

gueredo subcampeón.

A continuación se clasificaron para las finales al día

siguiente Marcelino y M. Figueredo en braza y mariposa

arcelino y Alfredo Gómez en 100 m. libres y M. Figuere-

oy M. Miralles en espalda, en 4 x 100 m. estilos nadando

iralles espalda, M. Figueredo braza, Marcelino mariposa

Alfr~do Gómez libre, ocuparon el segundo puesto. Como

podrá comprobarse Marcelino y M. Figueredo nadaron en

cinco de las seis pruebas disputadas, ellos, con sus compa

"eros Gómez y Miralles completaban el equipo, único, que

lasificaba a dos hombres en todas las pruebas finales . al

erasí, ya se preveía un triunfo de la "Cofradía de Pesca

ores de Vínaroz-.

Seguidamente se disputaron las finales, Marcelino fué

mbién campeón en zoo m. mariposa y ZOO m. braza . sin



Para la próxima semana: r:armacid del Dr. Roca,
San I=rancisco.- ~stanco n. u 3, plaza Tres Reyes .
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Servicio completo ylápid~
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Optica lópez

u
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LENTES CRISTAL GRADUADO
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Ultimo horo.-=-Para el festival benéfico que prepara I
peña "Diego Puerla" a celebrar a primeros de octubre pr

ximo, se cuenta con la colaboración de los diestros Dieg

Puerta, Paco Camine, un novillero venezolano y el herma:

no menor de Paco Camino.

Desencojonamiento.'-En la tarde del jueves, en la pi
de to ros, se verificó el desencajonamiento de los toros de I
ganadería de los Sres. - F-I no ; . Molero de Valladolid, qu

lidiarán mañane .A nto ñe te , Marcos de Celis y Rafael Giró

La magnífic~ presentación de las' reses satisfizo al numeros

público asistente que ovacionó largamente al mayoral de I
ganadería. Los toros desencajonados fueron: N.O 96 ·Co

menero", negro; N.o 138 "Palomita", cárdeno ' lucero; N.
109 "P~lmeño", negro bragado; N.O 105 "Galero '. cárdr.

no lucero;' N .O 97 "Legañoso", negro girón; N.O 114 'G
ri11 ita ", negro br~gado y el sobrero N.o 132 "Cocodrilo'
negro mea no. .

. A(cidentes.-~ n la mad ugada del jueves y en la cartM

tera de Barcelona-V aleneia, término de Peñíscola, el cock

francés matrícula 295- B~y-1 1, chocó violentamente contri

un"árbol produciéndo la muerle instantánea de Lucas ~err

Estades de 64 años natural de Cauriáu (I=rancia) y grav

heridas en Lucas r:arrá Josefle de 34 años, hijo del anterio

que fué trasladado a una clínica de nueslra ciudad en den

falleció a poco de ser internado.

-Mientras arreglaba una techumbre, el carpintero MM
nuel L1atser tuvo la desgracia de cae -se, resultando con frac

tura de costillas y de clavícula.

-::-Los empleados de DASA,M.a Teresa García Vidal

Juan Anta. I=orner Benito, Manuel Miralles Garein y Seba

tián Cardona M3riano~ sufre:n diversas quemaduras que s

produjeron trabajandp en ~quel laboratorio y de las cual

están en fr~nca mejoría. .

A todos los herid~s des~a:n~s un total y pronto restabl

cimiento ,

Pérdido.-Se gratificará la entrega en esta Redacción ~

una sortija, perdida ' en la playa, propiedad de unos señor.

turistas franceses.

*TRATAMIENTO DE BELlEZA.-Depilación eléctrica
a la cera, limpieza de cutis, trate miento de Acne
demás alecciones de la piel, manicura y maquillaje
Pida hora: a Teresa López de Cap.-PL S. Antonio, 35¡1.°
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narocense Emilio I=andos que corría p~r el equipo del Cas-'

'ta ha- O : A. R., al~anzó 'u n resonante triunfo- prodamándose

campeón regi~nal, en un recorrido de 80 -kms. y . ' en t r~ 70 '
corredores perflclpentes, El tiempo .co nse g uid o,' de 2 horas

12 mi~utos ',, 30 segundos rub;icó la excelente actuación d~

I=andos que entró en ,la meta entre las ovaciones del públi

co asistente. ·E I·:tamb ié n vinarocense 'Ja cinto Moliner, del

misrno e qulpo que ' el campeón, se clasificó en décimo lugar

entre los 43 corredores clasificados a la llegada. Nuestra fe

licitación a I=andos y ' a M~liner por el nuevo éxito al

canzado.

8

Necrológicas.-.:-En nuestra éiudad, a los 77 años de edad

y conJortada con los Santos Sacrámentos; ' falleció o.: Julia

Mira"es I=ons, viuda de D. A~U!tín' Rabasa. El entierro tu

vo lugar el domingo pasado .po;r la tarde, con gran esiste ncie

que testimonió las simpatías de'que gozaba en vida. la fina

da y, que se ' repitió en los funerales celebrados, en la Arci

prestal, el martes pasado. A sus apenados hijos, D. Agustín

y D. a Victoria Rabasa, hijos políticos, hermana y demás fa

milia enviamos .n ue:sfro más sentido pésame.

-En Castellón, y 'a la edad de 77 años, falleció cristia

namente D. Luis M .ontañés Gual. A su hijo, nuestro buen

amigo D. Alejandro Montañés, cajero ,d e l Instituto Nacio

nal de Previsión de ésta, ya todos sus familiares, enviamos

~I testimonio de ~uestra ~in~'er~ condo'lencia.

Número 145 Por Ce. Horlzonteles: - 1. Ad-
1 2 3 '" 4 . 7 '8 ' 9 verbio de lugar. En ca-

..,:. ~ ;I ~ :~i~!~I~I~;~ i~l~i;¡:~:~ ~~ii~~!:;~;~~'
¡ ¡ :II '11' diar -6. Diptongo. 'Pe-

, ¡.j i ~:s~~a l~~~e~:s.~~pr~~

.. 'I ¡ ¡ j i ! ': : !¡ ~i:~~~r~hi~~~~~i~.~~
.; 9' t : i ¡ IlJi 1 ¡ vés parte del tronco

que queda después de talar el árbol. 8. Naturales de un an
tiguo país asiátko .-9. Al revés, península europea. Nombre
bíbli co.

. yerticales: ,:-1. Nota q~e se pone al ma rgen de un libro,-2.
Nombre de letra (plural) , Vccal repetida. -3. Al revés, in ter

' j e c c'ió ~ . Ordenad amente, pec<.ldo.-4 Instrumentomusical. In
,terjección.~5. En val. persona de poco ánimo.-6. En val, ar

.....j ilugio de pesca A) revés, Famoso actor español.-7. Apelli
do. Ca ballo.- 8. Interjección . Vocal repetida. - 9. Al revé-, es ,
tre chos, sujetos a la Ley, '

.SÓLUCIO N" AL CRUCIGRAMA NÚM. 144
' . Horizontales. 1. Estameña s. - 2'. Fórjalo: 3 El arrO, S. M.

--=:4.. !.·á Jig. uoB .-:5. Tremolaré. 6. ínR . Nacen. - 7. Vs. aeF.
Mi -8. esanruT.-9. Susod icho . , ' , , , . . .Ó:

V rticales:-1 , Efe ~i¡'v·~~. -'2. S~l~res.-i . T;{. leR. Es.-4.
ajaiM Aso , j . Mangonead.-6. ao. laFni.-7. Ño. uaC. Re.
~8. soremúH. - 9. Sambenito
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