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Movimiento Migratorio en la Provincia ~e ~nstellón '
Periodo 1955-i959

9' ~{consejO Provincial del Movimien
¡ ,. ; to bajo la Dirección téc nica de Ra-

,. X ,x',, , ~ fael Mir de la Cruz y los miembros
de la Comisión de Trabajo. M. AI

deanueva, J. Mariscal y M. Ruiz, ha publicado un
valioso trabajo sobre las variaciones demográficas
en nuestra provincia, en el que se refleja el estado
actual migratorio del que se desprenden valiosas
conclusionesde todo orden para e l conocimiento y
e l remedio de los problem as mú ltiples q ue para el
d esenvol vim ient o econó mico, mora l y social de
nuestra p rovincia se p lante an.

Labor enojosa y paciente q ue ha sido realizad a
con la colaboració n d e lo s Ayuntamientos y Jefatu
ras Loca les de Falange q ue en su d ía cumplime nta
ro n los cues tiona rios y d ato s so licitados

A través del estud io se aprecian lo s impo rtant es
mo vimiento s migratorios de distinto signo, pese al
influjo atrayente de Barcelona y V alencia, advirtién
d o se la superación del contingente inmigratorio que
recibe la provincia de Castellón de las provincias
and aluzas y castellanas.

Es lnteresante advertir las fuertes corrientes mi
g rato rias de localidades del interior y de la parte
mo ntañesa hacia la capital y entidades urbanas in
d ustriales del lito ral.

En lo que afecta a V inaroz y su pa rtid o Jud ic ial
enco ntramo s. en .e stos años los d atos estad ístico s:
Pob lació n de hecho 28.907. Emigrac ió n d efiniliva,
936; temporal, 3.062. Inmigrac ión, 1.260.

Diferencia entre emigració n e inm ig ració n por mi l
hab itantes anual-3.

Vinoroz en 1955 ofrece estos d atos:
Població n de hecho 10.033
Émigración defir.itlva 375
Emigración temporal 38
Inmigració n 655

Diferencia entre emigración e inmi gración por mil
hab itantes, anual 6.

Por estos da tos se aprecia en V inaroz un incre
mento demográfico de población y vegetativo in
tensos, equiparab le al que experimentan, en la p ro 
vincia, los Municipios de Castel!ón, A lmazora, V illa
rreal, Burri ana, Benicarló, Va l! de Uxó, O nda, Ribe
salbes. Alcora y Segorbe.

El partido Judicial de Vinaroz ofrece las particu
laridades: «Emigración definitiva en general escasa
y temporal inte nsa. que alcanza un 25 po r 100 anual
de la poblac ión en el M unicip io de Cálig. Benicarló
y Vi naroz so n ce ntros de atracción de inm ig rantes,
y presentan un ráp id o creci mie nto y un aceptab le
crec imie nto vegetativo. Peñísco la tiene también este
últ im o normal y se mantie ne sin variac ió n sensible
en su pob lación, al igua l q ue San Rafael, tendiendo
a la d isminució n d e hab itantes lo s restant es Ay unta
mie nto s, en lo s q ue se o bserv a crec imie nto veg eta
tivo d e sig no negativo. La emig rac ión pri ncipalme n
te hacia la co marc a de To rto sa y o tras de Tarrago
na y Bsrcelona ».

La inve stig ación rea lizada en las principales em
presas p rov inciales acusa, en Vin aroz. un número
aproximado d e 1.566 obreros ind ustri ales. En una
so la emp resa, investig ad a, tiene 259 o brero s: 173.
de l mun icipi o; 42. de la p ro vincia : 44, d e otras p ro 
vi ncias. Total, ex traño s al M unicip io . 86. Comple
mentan estos d atos e l índice d emográfico, res ultan 
do, en Vi nsroz. coeficientes por 1.000 habitantes:
N atalid ad 19/31 ; Mortalid ad 11'62 y N upciali
dad 7'53 .

La secue la objetiva del resul tad o, afectante a
nuestr a ciudad, aug ura un mayor vo lumen inmi gra
torio en años suces ivos, lo cual no d eja d e ser alta
me nte satisfactor io por el crecimiento de su M uni
cipio; pero cre a prob lemas inso slayab les que re
q uir ir án una mayor atenci ó n d e las A uto rid ades .
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Por la premu ra de tiempo. no podemos dar. e ~ este número,

el resultado de la adjudicación de la subasta para la contratación

de las obras de construcción de aceras en las calles Nueva. Sta·

M ónica, Carreró, Ntra. Sra, de los Desamparados, Sta. Marta y

adyacentes. El anuncio de la subasta, por un importe a la baj a de

244.681'01 ptas. apareció en el Boletín Oficial de la Provincia , del

día 17 d e octu bre pas ado, Ayer a mediodía se cerró el plazo de

admisió n de propuestas, habiéndose presentado tres optentes.

En e l mediodía de hoy, cuando el presente número está saliendo

de la máqu ina. se habrán abierto las pl icas en la Secretaría del

Ay untamien to.

Las obras a que hace referencia la mencionada subasta son

d e utili dad públi ca para las calles de l citad o sector. en su mayo

ría hab itado y que. careciendo de ace ras, se convierten en intran

sitables en los d ías de lluvia .

A propósito de la co nstrucció n de las aceras. cabe recordar

a los propieta rio s de solares sin ed ificar en aq uel sector la conve

nienci a de va llarlos para el saneamiento público y la mejor con

servación de la obra q ue se va a emprender. La urbanización de

las calles de nueva apertura ha de completarse con este detalle

y, a tal efect o, sabe mos que va a pub licarse un bando d isponien

do el vallado d e cuantos solares estén afectados en el citado

secto r y en otro s d e diferentes calles de la ciudad, q ue ya tienen

aceras, y aun siguen ab iertos co n detrime nto de la salubridad pú-

b lica y d el orn ato .

Fá mes l'Ogle que un míura.

Es UII matassanus.

Poc iJ ¡JlJC, se va alluny,

Poquct a [Joquel anern ;j Cilnet.

A;xó es la IIei de I' emiJ ul.

SÓII més genl que iJ les Velltillles.

Té un ventre enm una cuba.

Qui no está ilcos tUlI1 iJ I'i1 t i l bl'ilgups les
costuI'es ti fall IIágups

Ha ¡IIillrlllt nm/¡l IIel.

,Id Ii ve e/e r1i1;xinwnl.

Els IIIIs Ii Ian lIulI1efrs.

bastil e/el [J lJl.

SOIl genf de [J et i I'IJnquif.

Sul iIlnpiWII' moH el enlze.

Estií més iIInbolicilL lllJe lHliJ mmleixa.

Se Ii ha gil'ilLel SilrlL dI esnuena.

Té '1cervell "uir.

Tot SÓII vuil s i IIIJUS i I ~al'frs que 110

IIiguell,

Lláura a viscuny.

f:Lís il Itl oigor1'ella.

Tnts d' un ventre I cadasclÍ e/ UII Lrmple.

(} SOIl misses LuLlo que ' 8 diurll,

.1" que cil l i lJ in" . e/ie res, tille mes ma l
que LoLs lus tres.

Lu IIml s' enn u de l' IwglÍenl.

.1"1' liéiS dixilL /'11 Jil mel il liJ bueil .

Ballestas Condal

Opt ica lOPEZ
VINAROZ

VINAROZ

Servicio completo y 'ápid~

REPARA CION y MONTAJ E

Gran Stock de Maest ras para coches y camiones
Entrega inmediata Máxima calidad

Mayor, lO-Te!. 190

Pilar, 134

GAFAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUADO
Le garantizan la perfecta v isión

D~POSITARIO OI=ICIAL ~N VINAROZ

I D O S OJOS PARA "OD~ LA VIDA !

¡ CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
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Un ejemplo de fidelidad
En la firme y cordial adhesión a I Vicario de Cr isto , hoy

felizmente reinante S. S. Juan XXIII, ante quien se postrarán

mañana los obreros y productores españoles, en ferviente ho

menaje de sumisión filial, recordemos la Figura del Padre Be
da, mártir de la fidelidad a la Iglesia y al Papa .

Productores vinarocenses, al igual que sus predecesores

que fueron a Roma en peregrinación marítima a principios

de siglo, tambien ahora participan, llevando la representa

ción espiritual de nuestra amada ciudad.
.... .... ....

El 24 de mayo de 1949 entraban en Sanghai las
tropas comunistas. Desd e aquel momento se abría
para los católicos chinos de la ciudad una larga y
dura etapa de persecución y de pruebas.

Fue así como el ateísmo triunfante se acercó al
joven [esuíta Padre Beda Tsang, personalidad de
relieve de la Iglesia china, rector del Colegio de
San Ignacio, de Sanghai.

En principio, su nacionalidad china le evitó el
infortunio de todos los misioneros extranjeros,
obligados a abandonar el país. De otra parte, la
prudencia del Padre Beda le aseguró una relativa
tranquilidad durante algún tiempo..

Sin embargo, en 1951 quiso el Gobierno comu
nista que los sacerdotes católicos firmasen un ma
nifiesto que equivalía a una apostasía de su fe. Se
trataba de conseguir que fuesen infieles a la Igle
sia y al Papa. El Padre Beda rehusó firmarlo .

Fue inmediatamente detenido, maltratado, inte
rrogado brutalmente. Ante su firmeza, se cambió
Id táctica: los comunistas ofrecieron al joven jesuí
ta ser el [efe de una Iglesia china separada de Ro 
ma. Beda Tsang se negó rotundamente. Y volvie
ron los interrogatorios de tercer grado, las noches
enteras sin dormir, los castigos corporales...

Agotado su cuerpo, pero firme su alma, el Pa
dre Beda murió en un hospital de Sa nghai en no
viembre de 1951. Quiso ocultarse su muerte, pero
misteriosamente la noticia corrió por la ciudad co
mo reguero de pólvora. y a la Misa de Requiem
celebra da días después asistieron más de 3.000 per
s ona s en un a cto de fe y piedad que impresionó a
los mismos comunis tas , quienes no se atrevieron a
prohibir el oficio religioso...

En torno al Padre mártir brotó un haz de con
versio nes y una corriente de fraternidad entre quie
nes le amaban y respetaban. Se les había arranca
do el cuerpo del Pa dre Seda , pe ro ellos sabían que
su espíritu perman ecía cerca de to dos, consolán
doles y alent án do les . 11

Sona el caragol
al plá dels garro{ers
els de fruits negree,

xarolats,
que cauen i penjen
al cel enramat
del oerd que no mor.
La {esta escomenca
del trevall antic,
en canyes que volen
i esmusen trencant
al peu de II Ermita.

1 sentirás les oeus

i oor ás la danca,

la danca mes gran
que ens parla d' amor,
de trevall i vida,
tota de colors
somrient i bella,
mirant cap -al Puig;

la oor ás serena

en l' ánima antiga,
encara molt blanca.
1 ballant t' encisa
a la terra blana
i toquen {errets
pregan les guitarres
en crits que s'e scampen

an ant cap al mar.
ot« els panderos
com trenquen la pell
i les castanqetesr edoblant alegres.

El trevall s ' en va

i la tarde s' amaga;
fa semblen {antasmes

aquells garrofers,

ia manten els sacs

al carro amanit;

i 'i Sol f a se pon

quan ats nostres carrers

sona el caragol.

11

11



Ahdanzas
XXVII

de 'un Vinarooense
porJuan SEVILLANO COLOM

El polvorín se,hallaba enterrad o en un ángulo, con unas
losas encima, bien cubiert o con te cho d e cemento, forman
do una terracita desd e la q ue se divisaban todas las barran 
cad as frondosas de vegetación, los puestos enemigos y has
ta su ca mpa men to principal frente a A frau, e n donde se
v e ía n .grupos d e so ldados haciendo in strucción d e in fan te 
ría y caballe ría . A nuestra derecha, mirando h aci a Alh uce
mas, se d estacaba el cabo Quilat es en la costa y ju n to a é l.
el torpedero que p ro tegía el flanco d er echo y q ue nos

alumbraba.
. o habíamos comido ni teníamos ganas de ":comer; la

t~rde se terminaba y al desaparecer el .gran di sco rojo. sub ia
desde los barrancos una gran n ieb la .q ue nos tenía in tra n 
quilos . Los di sparos e ran inte rmitentes, pero y o ordené a
lo s cen tinelas qu e no di sparasen rilas que so bre seguro .
M edité sobre el problema que ' se me presentaba e n
todos sus asp e ctos. Pe nsé que aq uellos, di sparos sign i
ficaban qu e el rel e vo no ,había pa sado d esap er c ibido
para los rifeños y que consideran d o . é ramos men os ve
teranos que lo s salie n tes quizá s int entasen at acar. Sin
embargo ellos sa ben que las "'p riípe ras noch es es cu and o
más se v igila . o. N o atacarí1'ñ ."As í lo d ije a m is solda d os
por lo men os para tranq úlli za rl es. A menac é -a los ce n tine 

las con matarl os si les e nco nt ra ba dormidos. pues todas
nuest ras v idas de pendían d e su vigilancia. Observé la ne
gligencia del salie n te al n o tene r.a mano .dos cajas de born
b as Laffit e y d e p iña. In sp eccion é los de tonadores y man
d é engrasa r to do y que ero la'·prim era noch e q ue ataca sen
S ~ e mplearan Ies Laffi te por ser más seguras , ya que p ue
d es co nse rva rla en la mano el' tiempo qué quie ras, en pos i
ción de d isp aro, si haces presi ón con e l d edo p ulgar. Les

e xpliq ué la d ificultad d e las de "p iñ a» , al tener que gra
d uar b ien los tiempos d e l anza~ i en to PU(Js si las "lanzas a l
saca r e l segu ro, caen humean tes 'y u n ' ri feño con seren ida d

pue .le devolverla a l blocao . Si se ' tarda mu cho e n lanzarl a ,
púed e explo tar en tu man os. Disponíamos ta mbi én d e las
b ombas d e fusil con sus. lar gas colas y .de la p isto la de se
ñal es para lanzar benga las e n caso de peli gro. '.

La n ebl ina n os rodea ba . Ya no podía ver ni Tifa rut de l
q ue me se pa raba el d esfi lade ro ya seña lado y or den é q ue
ca da cuarto d e hora se lanzase una gra nada d e mano e n
aquel la d ire cció n . aÚer;lfll~ ~1 6 '~()fl u\la \'á faga ele fu sil ame

trall ad o r ca do ci nco mi nu tos. Los reflecto res del torpedero
se esforzaban tambi én por a lum bra r.. aq ue l paso peligroso.
Pico Rocoso d esd e enfr en te, co mp le taba aquella ba rrera
d e fuego . No ta rdaro n los sa ludos d e,' rigo r. El silbido pecu
c u lia r d e los «pacos» e ra continuo pero yo pensé que mien
tras no se ac er ca se n co n bombas, aquello no e ra grave. 1 10

do rmí e n toda la noche aq uella. ni ta mpoco en .las demás
d ura nt e los dos ITW St ' S y medio qu e pasé a llí. El recuerdo
d e los tres lIIUerl03 y sie te heridos qu e hab ía teni do el sa
liente me a te n .izeba . Yo m e pr egunta ba c ómo me las a rre
g'aria si en una ag resión me e ncon tra ba co n uno. d os, o
m ás sangra n do con e l vien tre abie rto ... Claro que las nor

ma s estaba n dad as. Telefonear a la posición prin c ipal y
qu e en viasen una artola (m ulo con ca millas ). Pero.. lY has 
ta q ue e l mulo lleg ase? Me pr eocupaba más qu e hiri esen a

al~ ll n o de mis t horn..br es , que e l caer yo mismo herido.

Aquello de tanto repetirse parecía monótono. Disparos
contínuos que contestábamos a veces. ej ercicios de reclu
tas rifeños para adiestrarse, pero ataques en se rio , muy
pocos.

Salgo de emboscada

Marzo d e 1926. Los rifeños, con frecu encia, 'se filtraban
por debajo d e mi blocao y en la ladera domínada por n os

otros. e n la retaguardia se dedicaban a cortarnos la línea
tel efónica v d erribarnos algunos postes que luego >~\ran
arrastrados a sus líneas. para establecer sin duda sus. comu 
ni ca ciones a buen precio. a nuestra costa. '

Aqu ella noche oimos sin esfu erzo el ruido dee la sierra 
sob re el madero amort igu ado por la d istancia. Llam é a Fa
tha con aquel célebre tel éfono d e campaña de manecita y
le propuse al Capitán Ben ages, Jef e del Sector, salir y o. ' a
so rpre nderles . Me con tes tó que no intentase hacer .n ingu 
n a locura, pues los in genieros repondrían la lín ea ~l día S!:'
gu ie n te. Y al tratar de explicarle que estaban .ce rca y; 'q ue
podría retirarme protegido por los fuegos d el blocao, des- ':
pués de la e mbos cada. ya no oi su respuesta. Bstábamosín-

comu nicados. ': . :
Entonces consideré que era el momento propicio para

darl es un es carmie nto y para ello ordené al cabo que tenía
má s autoridad se h ici era cargo d el mando de la posición y '
que e n caso d e peli gro lanzase una be ngala. Ca'n unos elie·z,·j

hombres salí por la parte del enemi go por si había algúnri- "

feño que vigi lase la salida del blocao.
Todos venían vo lu n ta rios. Les previne que no ' ' se podía

toser ni fumar, n i tropezar con piedras que al rodar pudie 
ran d elatar nu estra presencia. Di stribuí las fuerzas en dos
gru pos de ci nco hombres en cada d ireción con la orden de "

lan zar bombas d e mano cuando y o disparase con la ,pisto la

y gritase la co nsigna . Guiados por e l murmullo de : aJ g.u ~as

voces d e los rifeños llegarnos al lugar donde habían corta
do el poste y reco gían los ca bles d el tel éf ono. Cuando su
puse que los o tros c in co hombres es taban bien 'co ló 

ca dos, llegué co n los mios a rastr as ha sta muy c erca, re<:o~-~ ,

d ando las película - d e los indios americanos. Con mi pisto : '
la ap unt é a l qu e a rma do vigilaba los trabajos . Fuero~ ' u n~s¡ :
seg und os de emoción. e n qu e conteniendo la respiracióni'
se iba a decidir c o n la sorpresa e l é x ito d e la empresa.
Di sparé y le di. Seguí di spa rando sob re el grupo.al propio .
tiempo q ue lo hacían mis so ld ados lan zando bombas. .Se ,"

d ispersaron. tirando algunos d e ellos y dando gra n des zar ':":,,:
cadas. 'o pu dim os ca za rles a to do s. Era n unos veinte. E.n;- :

e l sue lo había un mu erto, un herido y d os más que I é.,,:~~~-) J

tanda los brazo s imploraban perdón .
:.. ..~ }" ;- '"

Con la emoción del choque, re un í a 10 5 mios y mien- ,'.

tra s, y o con u no. me quedaba en retagu ard ia para proteger" .
la retirada . Con dos fu siles y linos cables hicimos unas 'an - '

garillas para transp ort ar a l herido. Lo hice conducir porlos
d os pri sioneros rifeños y regresamos al fuer te bajo un dilu- "
vio de bala s qu e nos enviaban nu estros propios compañe- '
ros de los blocaos «Pico Rocoso " y Ma s alto, que al oir e l
tiroteo que yo había organizado, creyeron en una infiltra- ..
ción y ataque , J .1, .
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Bando. -Con el fin de curnplirnanle« lo ordenado por la

S upe ri o ~ i d a d , todos los reservistas afe~tos ' al Registro de lla

mada, comprendidos en los reemplazos de 1942 al 1958

ambos inclusive, vienen obligados a pasar la Revista militar

e n este Puesto de la Guardia Civil a partir de la menciona

d~ fecha. - Vinaroz a 9 de Noviembre de 19.61.. . ,

.' Sesión Ordinaria ' de la Com'isión Municipal Permanen

te del día 6 . de lo~ . corrientes, bajo la presidencia del Sr.

A lca lCl e D. Juan .carsi Giner. - . Se aprueban asunlos. de

frá~ite · reg l amen ta rio . -::-S e . a cu e rda la jubilación forzosa del

G abo de la Guardia Municipal D. R'amón Navarro _So le ra,';

por haber cumplido ·la .ed ad reglamentaria.-Se deniega . Ia

recla mació n aducida .po r D. Casto Roca Pedra, y D. Ramón

M iró Miraltes sobre. liquidación de l. arbitrio de incremento .

de valor de Jos terrenos (plus valía) :-Qué se interese in- .,

forme de la Jefatura de Obras Públicas de la Provincia para

reso lve r la petición de A~IG:RASA, r~ferente a la cons-
trucción de aceras. r. ~ c .;

U · N e -1 . p A L
Sma. V. de los Dolores. Predicará los sermones el notable

orador sagrado Rdo. P. Rafael M.a Pericás, Jesuita. de la

r~sidencia de Barcelona. A las 8 Misa del Septenario para

M.a Teresa García Vida!. A las ]'30 Sto. Rosario, Septena

rio y sermón. Martes a las 8 Misa del Septenario para Pa

quita López. Miércoles a las 8 Misa del Septenario para

Rosa Orero. Jueves a las 8 Misa del Septenario para M.a

Nieves Sanz. Viernes a las 8 Misa del Septenario para M.a

Carmen Verdera. S~bado a las '8 Misa del Septenario:par~
Rosario Nollll. A las 9 Misa a la V. de la Misericordia eJe

la fundación Consuelo Cabadés. (;1 domingo fiesta solemne

a ja Vi rgell de los Dolores.

MOVIMII;NTG PARROQUIAL

'- Bautismos. -=-Josefa M.a J=uster Vidal, M.a del Carmen

Arseguet Alfara, Ja'aquin J=erran-do Soler, M.a Teresa Gila

be,t Senar.

Matrimonios. -J=ranc.isco Barreda Bosch con M.a del Pi

lar Bas Sem~t.

Defunciones. - Constantino Badía Puyo de 55 años

(D. 1;. P.)

E L G A s M · S e E L A N E A

SANTORAL DI; LA SI;MANA

D : S. D iego; L: S . I;ugenio; M: S. Serapio; M: S.

Le,o !" cia,; J: S Rufino; V: S. Acisc lo; S: S Odón.

. ;' : CULTOS de la SI;MANA

Domingo día '12. Segundo domingo de mes. A las 9
M isa comunitaria pr o Almas con comunión general. Por la

ta rde a las 5 función eucarística y a las 6'30 Misa . en Sta.

M .a Magda lena para Sebastián Sanz. Lunes día 13 empl'

zar'; el solemne Septenario que las I;sc lavas dedican a la

Televisión. -I;sta .noche desde las once menos cuarto

hasta las once y media, Televisión I;spañola dedicará un

amplio reportaje a nuestra provincia. I;n este espacio figu

rarán con la capital, localidades como Lucena del Cid, Pe

ñíscola, Benicarló, Vinaroz, Burriana, Segorbe. Para ello

utilizarán material fotográfico que está preparando Paco

Breva y películas que facilita la Jefatura Provincial del Mo

vimiento. La tarea preparatoria está a cargo de la Delega

ción Provincial de Información '1 Turismo, que con premura

de tiempo ha logrado un magnifico conjunto documental

para esta emisión televisada.

lA8TICOS y NYlO
les ofrece las famosas y acred ita das

edias M E w

de taja clase y color

y ta mb ién [cómo no !
LA SONRI SA DE LA SEMANA

GAL ANTERIA

- Eslá Vd. hoy rea lmente encantadora . Me ha cos
tado mucho re conocerla .

y como siempre, un cordial saludo desde

MAYOR, 16 VI NAROZ

elNE_ ~~F~~l~QUIAll
Próximo domingo a las 5 y 1'15 tarde

Int eresante film

Recordamos a l público haberse ren ovado el
pro yector con el que se ha conseguido una
mayo r nitid ez en la pantalla y audición per
fecta , Apartir del próximo domingo habrá sesión doble.



6

Para la próxima semana: ¡:::armacid del Dr. L1uch, plaza

Parroquial.-~stanco n.o j, plaza Tres Reyes.

Natolicio. - ~I hogar de los jóvenes esposos D. Luis Ar·

seguet Guimerá y D. " C armen Alfara, se ha visto alegrado

con el nacimiento de una niña, primogénita de su matrimo

nio. La recién nacida ha sido ba utizada con el nombre d.
Maria del Pilar. Nuestra enhorabue na a los 4elices padres y

a sus respectivas familias.

Sorteo Royce.-~n el sorteo de la Relojería Cinto,

Agencia Oficial del Reloj Royce, correspondiente al mes de

Octubre, ha correspondido el premio al Cupón núm. 2491.

-Publicación.-~ditada por • Roma" , de Barcelona, ha

aparecido "Ornamentación ~scolar", publicación pedagó

gica cuyo autor es nuestro compañero de Redacción y Maes

tro Nacional, Antonio Carbonell Soler. La obra, que va im

presa a todo color, tiene como finalidad hacer más amena y

atractiva la tarea del niño en su cuaderno de trabajo y está

llamada a obtener un señalado éxito, por su aplicación prác

tica y originalidad. ¡:::el icitamos al am igo Carbonell por su

nueva producción .

Hallazgos. -':"'Ga4as graduadas de niño.

- U n anillo.

- U n pañuelo ropero grande.

soNRuT
Contabilidad general y de empresas
Cálculo Mercantil 'aquigrafla
C u ltura general - Preparación Banca

Privada y Oposiciones

Pro fesor Mercantil: D. ANTONIO Y AÑEZ

CLASES PARTICULARES

ARoma. -~n la peregrinación Si nd ical que se dirige a

Roma para prestar homenaje a S . S . Jua n XXIII, participa

e l productor de la empresa DASA Agustín Ribera Sabaté,

q ue se incorporó con los demás vinaroce nse s en el autobús

que partió el ~iércoles perÍe ta rde .

Enlace mctrlmonlcl.e-E « la ~rn~ita de nuestros Santos

Patronos, e l d ía 6 de los co rrie ntes, e l M . 1. Sr. D. Vicente

García, Canó nigo de la S.I.C. de Tortosa, bendijo el m tri

mo nio de los jóv en es ¡::: rancisco Barreda Bosch y M.a de l Pilar

Bas Serre t. Los nuevos esposos obsequiaron en la ~rmita a

sus num er os os invitados y después emprendieron su viaje de

bodas . (; nho rab uena a la 4e liz pareja y a sus fam ilias res

pecti vas.

Oesvío.-Por lo s se rvicios técnicos de la Jefatura Pro

vincial de Obras Públicas ha sido se ñalado el eje de lo

q ue ha de ser e l desvío de la carretera general de Barce lona

a Valen cia , a su paso 'po r nuestra ciudad.

Fin de carrera . -~n la ~scue'a Industrial de Barcelona

ha terminado la carrera de Perito Químico Industrial el jo

ven vi n~rocen s e D . Jo sé Miralles Garcín , a quien fel icita

mos co rdial me nte, as í como a sus familia res.

1 2 3 4 5 6 7 8 Ho rizontales.- 1 Aposen-

1 I ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ; 1 I ta , alcoba - 2. Embobar,
····) ·······1·····...¡·······; ······ 1······1·····) ······· . engañar - 3. Machete de

2 . . ! ¡ ¡ f ¡ 1 los indios filipinos (pl.).

Extramuros San Pedro, sln,

Número 168

YINAROZ

Por Juan Navarro

LAS ESCLAVAS invitan a tod a la Juventud vinaro

cense al solemne Septenario en hon or de su Excelsa
Patron a la Stma. Virg en de los Dolores, que com en
zará Al próx imo lunes a las 7'30 de la tarde en nu es
tro Templo Arciprestal. O cupará la Sagrada C átedra
el R. P. Rafael Pericás, S. 1., q ue tratará de tema s juve-

niles y sociales

Ver ticales:- 1 Vaso pe
queño, más a ncho por la boca que por el su elo .-2. (al revés)
Razón que mueve para una cos ,L- 3. Fardos. Nombre de le 
tra.-4 Lago en los pirineos de Aragón. (a1 revés) Aposento.
- 5. Plural de conson ante Pez marino, selacio de cu- rpo
aplastado.-6. Apocope de tuyo . Vinario o vina tero. - 7. Vite
lo nutriti vo o yerna del huevo . - 8. (al revé s) Lugar pro pio pa
ra nadar. .

SOL UCION AL C RU~ I GRAMA NÚM. 167

H ori zontale ~ .- 1. Kat ipuna n.-2. Ad. Fo. - 3. Fular.-4. Uros.
.sa i I . -5. Rol. ezL -6. Toga. aja L - 7 Ojota. - 8. Le. Ala . Le.
":"'9. Amecameca ,

Verticales:- 1. Kap ur tala. - 2. Ad. Roo . eM.-3. Fo Igo.-4.
Idus aje C, - 5. Pal. Ola. - 6. Unas . at a M.-7. rae jA.- 8. aF.
Iza. Le. - 9. Noct iluca .

- Pao, ¿por qué te empeñas en que te cuente chistes?
- Es que quiero ver cómo está de «sal •.
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a la temperatura que s e.

CO INTRA-GO DESIA EN DOS CAPACIDADES.

'DELEGA CION
E LEV TE
Colón, 5
VALENCIA

. SE I 5TALA

SE E elE D y

Ol I

••• •

---

CO IN

--
GODES/A M O DELO 250
R endi~iento : 10 l it ros por minuto
Consumo: 27 g ramos p or minuto

GODES/A MODELO 125 P/CCOLlNO
Rendimient o : 5 l itros p or minuto
Consum o: 13 gramos por minuto

. --

Su exclusivo Se lecto r de tem peratura,
ev ita la ma nipu lación constante de los

grifos de agua cali e nte. y fría. Su doble
Dispositivo de segurida d au to mático

impide toda sa lida de gas buta no, no
estando encendido. Ba sta gira r el g rifo

tanta s veces como desee , y de un modo
con tínuo dispondrá de agua ca liente .

CALIDAD COINTRA. PASEO DE CA-LVO SOTEl O, 6, MADRID
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agencia oficial : relojeria e I N10
mayor, 109. tel. 4147-4153. CA5TELLON

retojer i a CI NTO
m ayor, 35 VlNAROZ

Imp. S Ol O - Socorro , 30 - Te l . 5 2 - V ina roz

Para el sorteo del mes de Noviembre,
u n obsequio de la casa. CUP ON o , 00750
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