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un VIOAROCIOS!:
len I G E R I A
eñalando un valiente paso de aventura, allá se

fue buscando nuevos ho rizontes José Puigcer

ver Farcha, Aquellas ardientes tierras africanas

fueron la meta de este amigo vinarocense al

que rogamos yna conversación que él acepta y que noso

tros al iniciarla, agradecemos sinceramente.

-¿En qué parte reside Vd. de Nigeria?

-En L~gos.

-¿Buena dista ncia

desde aquí?,:.

-Si, señor. Nige

ria está situada en ple

na zona tórrida, en la

curva que las tierras

africanas señalan con

el golfo de Guinea.

Mucho calor siempre.

- ¿Habitantes?

-Todos de raza

negra, aparte la colo

nia de blancos que

alcanza quizás los se

tenta mil y está com

puesta por indúes, ar

menios, sirios. liba

neses, ingleses, italianos y de diversos paises más

de Europa
-¿No hay españoles?

-Registra.do oficialmente, soy el único que resi-

de en aquellas tierras.

-¿A qué se dedica Vd. allá?

-A la pesca.

-¿Siempre trabajó en lo mismo?

-No, señor. He pasado largas temporadas en

barcos mercantes .

-¿En España?

-No, señor, En mis años de navegación en barcos

mercantes, he viajado por todos los puertos - de

Africa Occidental y Sudáfrica; América central y del

Norte, por los mares del Golfo Pérsico, las costas

del Sur de Asia, Nueva Zembla y llegué 'hasta el

Japón, en cuyo puerto de Yokohama estuve varias

veces. He cruzado los Canales de Suez y Panamá

y he llegado hasta

Australia.
- ¿En barcos de qué

nacionalidad? -

- De diversas na

ciones; pero principal

mente en barcos no

ruegos y suecos. Pre

cisamente mi último

viaje fue en el petro

lero sueco «8rita Ons

tand» de treinta y cin

co mil toneladas.

- ¿Cómo . fue que

de¡ara ' estos viajes y pen

sara en ir a pescar en Ni-

geria? _

-Fue en varios viajes que hice en el barco no

ruego «Teurus», Al tocar aquellos puertos pude ob

servar que allí había mucho que hacer en la peses

de arrastre y, desde entonces decidí ir allá, madu

ra~do la empresa durante varios meses.

- ¿O'urante estos vioies ¿cómo se entendía Vd. con el

resto d~ la tripulación?

.-Al principio, en este aspecto, pasándolo mal.

Peco a poco fuí entendiendo algo el inglés y mez

claba este idioma con el mio propio. De todas ma-
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el precio, según veo, y pongo un papel con el iporte en cada caja de pescado. Entonces llegan Imujeres negras a comprar. Generalmente paganprecio señalado, aunque alguna vez hay que rebjarlo. No existe, pues, la subasta.
-Se pesca muy lejos de la costa?
-A una, dos o tres millas como máximo. -
-¿Muchos temporales?
-Casi nunca. Por el viento, no perdemos d¡La pesca en aquellos mares parece más bien utrabajo regular de cualquier fábrica.
-¿Cuál es el carácter de aquellos nativos?
-Muy pacífico. Hay entre ellos mucha' gentculta, educada en Europa, y son los que ocupalos puestos en los negocios y en la banca. Losd .más se dedican a trabajos de peonaje. Los prime.ros viven en viviendas similares a las de aquí, y lootros en cualquier sitio, pues son gentes muy sufridas.
-¿Qué clase de comidas hacen? '
-A pesar de la abundancia de ganado lanarvacuno, son muy poco aficionados a comer carnePrincipalmente comen unas gachas preparadas coharinas y salvados y mucho pescado ahumado.Consumen también gran cantidad de huevos, delosque hay una clase, procedente de unas aves muyraras, que tienen una cáscara tan dura c.omo pararesistir cualquier caída al suelo sin romperse.

-¿Qué bebidas consumen?
-Cerveza, en mayor cantidad. Ellos fabricanuna especie de anís, triturando caña de azúcar y ho[es de palmera, que resulta una bebida muy fuertey cuyo uso está prohibido en todo 'e l país.
- ¿Qué fruta hay por allí?
-Toda la gama de fruta tropical, especialmentecocos, plátanos y piña de los que hacen gran consumo. Las especies de fruta que nosotros conocemos aquí, son completamente desconocidas , poraquellas gentes.

-¿Vds. pues, qué comen?
-Nosotros comemos al estilo europeo, pues enLagos se vende de todo; pero por ser los productos que nosotros deseamos procedentes de la importación, nos resultan muy caros. La alimentación de los nativos, por contra, resulta muy barata.
- ¿Visten los nativos como nosotros?
-Todas las gentes que residen en las ciudadesvisten ya a la europea; incluso les hay con verdadera elegancia, especialmeríte entre los empleados encentros burocráticos y empresas de negocios. Lasgentes más humildes usan vestidos muy parecidosa los moros y turbantes para resguardarse de losinclementes rayos del sol.

-¿Cómo tienen organizada su vida familiar?
-En general son polígamos, según sus posibili-dades y la fami lia está regida por el jefe, que sueleser el de mayor edad. Para contraer matrimonio se

neras, le puedo asegurar que la necesidad es unabuena maestra.
- y ahora; en Nigeria, ¿se entiende con aquellas gentes?-Sí, señor. Hablo inglés como para darme a en-tender y entiendo a ellos.
-¿Cuál fué su primer puesto de trabajo en aquel país? '-Primero estuve en Monrovia; después fuí a 'Ghana en donde trabajé ocho meses. Estando allí.hice un viaje a Lagos en avión y, después de visitarlo, me decidí a residenciarrne en Lagos. .'
-¿te fué díficil empezar el trabajo? ,
-=--En: Ghane trabajé en colaboración con elsecretario del primer Ministro y formamos unacompañía de pesca que aún funciona. En Lagos entré en relación con el armador N. Y. Aredjián de nacionalidad armenia y me ayudaron también mucho,por lo que les estoy muy agradecido; el Cónsulde España en' aquella ciudad Sr. Mondorra y el Director General de pesca en Nlqerie, de nacionalidadinglesa. Obtenlda ya la debida autorización, todorodó muy bien.

.:.-¿Había en Lagos embarcaciones de pesca, antes dellegar Vd? .
-Había ' allí unos ochenta botes pequeños dedicados a la pesca..Entre todos no cogían el pescado que nosotros solos.
-¿Cómo pescan los nativos?
-P.or- procedimientos muy rudlmentarlos. :Em-plean unas pequeñas embarcaciones hechas con, troncos de árbol, a las que llaman cayucos. Los barcos' de aquella Dirección general de Pesca hacencontínuas pruebas 'para mejorar los procedimientos.-¿Qué clase de pescado cogen allá?
-La clase más conocida y que se coge en ma-yor cantidad, es la corbina. Pescamos, asimismo,tres o cuatro especies desconocidas en nuestrascostas españolas y que no acierto a darles nombre,-¿Tiene la pesca en aquellas costas alguna dificultaddiferente a las de las nuestras?
-Además de las dificultades propias de todapesca, allí constituye la mayor la presencia de abundantes tiburones que entran por manadas y llegana comerse hasta ~I copo de la red. Estas incursionesduran tres o cuatro días, tras de los cuales tenemos,un paréntesis en el que pescamos con .toda tranquilidad.
-¿Es grande su barca?
-Juzgue Vd. Tiene 8'35 metros de eslora y des-plaza tres toneladas y media, En .ella hice el viajede ida; de ella me sirvo para la pesca. '
-¿Subastan allí el pescado igual que aquí?
-No, señor. La venta del pescado se efectúade manera diferente a la de aquí. Las Compañías, ala llegada de sus barcos, ponen su mercancía enlos frigoríficos y venden a precio fijo. Nosotros entramos a puerto unas veces a las seis de la maña-.na y otras alrededor de las dos dela tarde. Fijo



compra a la futura esposa fijándole precio de ante
mano. Precisamente sé que a esta chica que aso
ma la cabeza por detrás de otra más pequeña, en
una de estas dos fotos que le entrego, se trató de
comprarla por unas dieciseis mil pesetas y su padre
pidió veinticinco mil porque sabe
leer y escribir. No se hizo el tra
to. Si después de comprada, la
nueva esposa no se comporta
bien, es devuelta a sus padres y
estos devuelven la cantidad per
cibida anteriormente. Esta es una
de las dificultades ' que encuen
tran los misioneros en su trabajo
religioso.

. - ¿Q ué religiones se practican

allá?
- Hay vari as religiones por

el conglomerado humano que
reside en aquel país. Hay protes
tantes de distintas sectas, maho
metanos, indúes, y católicos. Es
tos, entre los europeos, son in
gleses e irlandeses además de
los nativos. Un cuarenta por ciento de· los practican
tes en religión son católicos que están atendidos
por clero blanco e indígena, presid idos por un
Obispo. En Lagos hay una hermosa Catedral y va
rias iglesias católicas, aparte de numerosos Cole
gios, hospitales y diversos institutos regidos por mi
sioneros católicos.

-¿Tienen organizada la enseñanza?

-Sí, señor. Aparte de las escuelas de primera
enseñanza a las que acuden los niños ceda vez en
mayor cantidad, pues se nota mucho afán por
aprender, existen Institutos de enseñanza secunda
ria y hay una Universidad.

-¿Tiene allá, la vida, las comodidades a que estamos

acostumbrados nosotros?

-En cuanto a adelantos ·técnicos tenemos los
mismos que conocemos aquí. No falta nada en este
aspecto . . Automóviles. radio, televis ión, teléfono,
prensa. revistas, excelentes .carreteras, clubs de reu
nión social, cines, teatros, etc .; todo esto es usual. y
corriente. Sin embargo la industria es todavia pre
caria.

- ¿Nota Vd. algo , además, que sea diferente a nosotros?

-Entre las much as cosas di ferentes, lo que más
me causó extrañeza fué el conocer las honras fune
rarias que se efectúan cuando ocurre una defunción
entre los nativos. Si el fa llecido es el cabeza de fa
milia, dejan el cadáver dentro de la casa o choza,
según los casos, y los demás celebran diversos ac
tos fes tivos a base de comida y bebida abu ndante,
aparejadas a con tínuos bai les al son de los tams
tams y de una clase de extraños vio lines de sonido
rudimentario. Enterrado el cadáver, en el suelo del
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cementerio, según sean las posibilidades econorru
cas de la familia, prosiguen los festejos dos o tres
díss más. Es costumbre extraña ' a nosotros y que,
allá, es corriente, excepto entre los nativOs practi
cantes de alguna religión que efectúan las honras

fúnebres con todo respeto,
- ¿Todos los nativos son negros o

los hay de mulatos?

- Tod os negros; pero es muy
chocante, que al nacer, son blan
cos completamente, y a los tres
o cuatro días empieza la colora
ción de su piel hasta adquirir la
tonalidad negra conocida. Es un
fenómeno muy curioso.

-¿A qué clase de trabajos se de

dican?

-Ya le dije que los bien pre
parados al comercio y a los ne
gocios o empleos en oficinas. El
resto al peonaje.

-¿Cuál es el sueldo regular de un

obrero?

--A lred ed o r de las nueve li
bras mensuales. Los empleados en oficinas alcan
zan hasta las setenta libras. La vida, en este aspec
to, resu Ita barata 'para el nativo; no así para ' el ex
tranjero.

.-,-¿Vd. tiene nativos en su barca?

-Si, señor. Llevo una tripulación de cinco ne
gros que son muy trabajadores y cumplen admira
blemente.

---'-¿Cobran como nuestros marineros?

- A llí se les paga un sueldo fijo mensual. Los
míos perciben doce libras que vienen a ser alrede
dor de las dos mil pesetas poco más o menos se
gún el cambio.

-¿Como pasa Vd. los días de descanso?

- Yendo al cine o reuniéndome con familias ami-
gas conocidas. Para la diversión hay allí varios clubs
de reunión, como le dije, con buen número de so
cios, que celebran reuniones y tertulias muy anima
das. Tenga en cuenta que el descanso no tiene día
fijo, pues las gentes lo hacen según la religión que
practican.

- ¿Tiene Vd. allí muchos conocidos?

-Si, señor. ·Muchas familias con las que me une
una buena amistad. He visitado en Ghana el Palacio
Presidencial invitado por el Primer Ministro por el
que fuí obsequiado. A raíz de esta visita, y cum
pliendo mi promesa, el primer día que salí a pes
car, entregué el producto de la pesca al Hospital.
En Nigeria he visitado también asilos de huérfanos
católicos a los que llevé pescado.

- ¿Proyectos para el futuro?

-Terminar mis vacaciones en Vinaroz, con mi
esposa y mis tres hijos; tomar el avión, después, en
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M'ESETA DE 'TORIL
El pasado domingo...
...se celebró el anunciado ' festejo taurino

. crematístico, con discreta asistencia pública.
A la hora no ~D: punto, desfilaron- las .

_.__._.!",,'__~_ ~ . • cuadrillas de Carrnelo . Espínosa-e-tórtola y
oro-Manojo Amaya-grana y oro-v-ya reincidentes en nuestro
ruedo. Entre ambos más corpulento, Currito, enfundado en ter
no desvaído, anodino, sin luces, como un símbolo de su usuario.

y salieron luego por el portón cuatro astadas reses de Mo
lero' Sánchez. Estamos por creer que el ganadero sufrió equivo
cación eh el envío y embarcó una res buena, muy buena, junto
a 10 que sabía malo, resabiado, buscón. Porque si algo justificó
el coste' del largo 'v ia je de los erales fué éste corrido en tercer
lugar tan bonito, tan alegre, tan bravo y noble y suave que se
dejó hacer todo loque elmatador se permitió y en el arrastre el
público exigió se le diera la vuelta a la arena, como así se hizo.

, y vayamos diciendo que Espinosa, cuya alta montera le da
extraño aspecto, estuvo bien con el percal.' Todos los novillos'
menos el bueno, acudían ·bien al capote de salida; luego, parece
que superaban la breve amnesia y se colaban, se paraban a me
dia suerte derrotando y.buscaban descaradamente el cuerpo del
torero. Con:la 'muleta aunque intentó torear, no pudohacerotra
cosa -que defenderse, a -pases sueltos a cambio de varios achu
chones. Media contraria, estocada envainada y puntilla. Fué
ovacionado.

Su otro novillo fué elmagnífico. Toreó Espinosa muy bien
con el capote; y con la franela se hartó de hacerle cosas, si no
con pureza, sí almenas con voluntad, y amenizadas por la mú
sica; ayudados altos, derechazos, naturales, de pecho, moline
tes, remates raros. Se va entusiasmando en su íaena y prosigue
los pases... Y la ' verdad es que el acero lo maneja pésimamente.
Pero tuvo -suerte y tras un mal pinchazo. a toro arrancado logró
media .en 10 alto que tumbó -al hravo novillete. Gran ovación,
dos orejas, vuelta ..

Arnaya, gitanillo conapellidode raza, tiene maneras, indu
dablernente. Echa el capote abajo y lancea con temple, con cier
ta indolencia, quizá con algo de aquello que se gastaba el llora
do -Gitanillo elde Triana. Pero resulta que los .astados no ' die
ron para más; y muleta en mano, si bien oyó la música en su
primero, fué por 10 valiente, por la vista con que se zafaba de
las malas intenciones del burel, adobándolo ¡ con cierta gracia.
Le costó acabar con la espada y oyó aplausos. En el · último,
hubo en toro y torero las mismas características que en el .a n
terior y con dos pinchazos.y media en 10 alto dió fin a 10 tauri
no de la tarde.

Los banderilleros se vieron y se desearon para cumplir su
cometido; faltó un peón con vista y ganas que ayudase con efi
cacia a los poco experimentados muchachos de alamar dorado:
que les doblasen bien y.redujesen el nervio a los.bichos «mala
ges» a pesar de los 'g ritos.destemplados de muchos cspectado
res que creían haber pagado para -ver torear a Ortega, . pongo
por dominador de toros de esta índole; y aconsejar a los .ma ta 
dores que en -los pases se fueran con la muleta, por el costado,
de .pitón a rabo para destroncarv .rendir. él las-reses, que se me-

fían bajo el engaño
altarero.

.Arriba los señores Serrano ySel·
rna en a tenta vista de pájaro sobre
ruedo y tendidos. Y luego fué 10 .del
sorteo del dinerito, que ya es otro
«contar».

y hasta el próximo domingo 14,
que tendrá lugar la corrida de toros
con ganado de Molero Hnos. y Anto
ñete, Marcos de Celis y R. Girón,
amén del rejoneador Guardíola. Ello
«si el tiempo no 10 impide» que está
el verano como los novillos del do
mingo.

.UN VINAROCENSE EN NI6ERIA
Barcelona y trasladarme a Lagos en
viaje directo. Y estar alli trabajando en
la pesca por espacio de cuatro o cin
co años más. El 1.° 'd e octubre pró»
mo, Inglaterra concederá la lndepen
dencia a Nigeria. Cuando ello se haya
realizado y si las cosas me van bien,
quizá veré la conveniencia de trasla~
dar a toda mi familia . .

-Pues que todo se desarrolle co~o Vd.
desea. amigo Puigcerver, y muchas gracias
por esta agradable conversación. ,~ .

y ponemos punto final. No sin antes en·
tretenernoscontemplando gran número de
fotografías que nos ensejie. y de las que nos
quedamos con la.s dos que publicamos en
este espacio, en lasqu~ aparece el vinaro
cense que reside en Nigeria. a quien desea.
mas mucha suerte y que colme sus legítimas
ambiciones en el duro traba¡o de la pesca
en aquellas apartadas latitudes. .

Alquilo piso con 4 ha

bitaciones/para tempo- .

. rada de verano.

Razón: Esta Administración
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TICIARI

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Bautismos.-Juan Ramón Comes Compte.

Matrimonios.-I;milio Gombau Sanjuan con María Te

resa Velanzuela Oliver.

Defunciones - Agripina Al ve r Mollón, de 78 añ.os; Se-

basfián Gaseó Rabasa, de 4'9 año s, (E, P D .) .

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Permanente

del día 1 de los ccrrientes, bajo la presidencia del Alcalde

Dn. Juan Car.si. Se aprueban los asuntos de trámite reglamen

tario.-Se aprueban las cuentas del representante del Ayun

tamiento en Castellón, referidas al segundo trimeste del pre

sente año.-Se concede licencia de obras a D. Isidro Bo ":

rrás Ruau.

CULTOS DI; LA ,SI;MANA

Domingo día 7. Primer domin~o de mes. A las 9, Misa

parroquial con comunión general. A las 10, Misa en la I;r

mita de S. Roque. Por la ta rde a las 5, exposición de S. D • .

M., Sto. Rosario, bendición y reserva. Lunes día 8. I;mpieza

el Octav'ario a Ntra. Sra. de la Asunción. A las 8 todos los

días 'de l Octavario se celebrará la M!sa del Octavario por

la lamilia Arseguet, con comunión general. Por la tarde a

las 7'30 Sto. Rosario y 'O ctavario a la Virgen de la Asyn

ción, todos los días del Ocfava~io. Viernes día 12. A las 9,
Misa en el altar de la Virgen del Pilar por la Corte de

Honor.

ANEL . Ae EsM

regionales valencianos, pinfados al oleo sobre lienzo o tabla

en el tamaño i '30 x 0'89 cm. 1:1 plazo de admisión de obras

finalizará el día 30 de septiembre. Se otorgará un premio

indivisible de 20.000 ptas. y un accesit de 10.000.
-1;1 pasado domingo, profesores y alumnos del I Cur

so de Verano organizado por el Centro de Estudios del

Maestrazgo, realizaron la primera excursión de las proyec-,

tadas. Visitar'on el Santuario de Ntra. Señora de ' Vallivana;

en San Mateo, sede de los Maestres de la Orden de Mon

tesa, admiraron la ciudad con recuerdos medievales y su

Ar~iprestal escenario de las conferencias cristiano-rabínicas

de la Corona de Aragón y de la renuncia solemne de Gil

Muñoz al Papado.

Dejando Cervera con las ruinas de su castillo y Cálig

con el Santuario de la Virgen del Socorro, por Beni- ,

carló se dirigieron a Peñíscola, donde actualmente se cele

bran también los Cursos de Verano organizados por el Ins

tituto de I;studios "Castillo de Peñíscola", igualmente per

feneciente a la I;xcma'. Diputación de Castellón de la Plana.

Los expedicionarios, despues de comer en nuestra ciu

dad, emprendieron regreso hacia Morella deteniéndose en

Traiguera, donde el Director del Centro de Estudios de

Maestrazgo y de este I Curso de Ve-rano, Rdo. D. Manuel

Milián Boix , les explicó el tesoro de orfebrería religiosa que

se conserva en aqu E7l1a Iglesia Parroquial conceptuado co

mo excepcional por la cantidad y variedad de sus piezas.

1;1 éxito de la expedición ha hecho aumentar el interés

por el próximo viaje de' estudios por ia rufa de Cincforres,

Ares del Maestre y Ciogle de la Mola de Catí.
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Regreso. - A ' Sa binosa

Isla de Hierro, de Tenerife

Calle del Angel.-Loll señores Mayorales y vecinos de

esta calle honraron a su Santo Patrón, con solemne Misa

en la Arciprestal a la que tfasladaron la Imagen del Santo,

en andas, acompañada por la música y mayorales. En la ca-

lle se celebraron diversos ac

tos populares que estuvieron

animadísimos. Para el próxi

mo año han sido nombrados

nuevos Mayorales los seño

res Ramón Homs; José Es

teller, Antonio ~ebrer, Emi

lio Juan, Ramón Puig, Tadeo

Boix, Carlos Quixal y ~ran

cisco Boix a quienes, así co

mo a los salientes, enviamos

nuestra fel icitació n,

LAR

Contra las moscas y mosquito», tela metálica

¡PLASTIFICADA! la que nunca se OXIda.
y también ¡cómo no!

LA SONRISA DE LA SEM ~NA

-A mi marido cuando bebe, se le sube el vino a la
cabeza ¡y me suelta cada disparate!

-Pues al mio el VInO le at aca la mano derecha iY
me suelta cada bofetada!

y como siempre, un cordial saludo desde

MAYOR, 16 VI NAROZ

PlA8TICO,S y NYLON

uTLue
Concurso de Pintura.-I;I I;xcmo. Ayuntamiento de Va

lencia convoca el IV Concurso de Pintura" Premios Senye

ra" al que pueden tomar

parte todos los a-distas de las

pr~vinciasde Alicante, Cas

tellón y Valencia. La edad

máxima da los concursantes

no puede exceder de los 35
años. Las instancias deberán

electuarse en impreso que

Jacilitará el Archivo-Bibliote

ca del Municipío de Valen

cia y el plazo de admisión

de las mismas linalizará el día

15 del p róximo septiembre.

,Los fema s han de ser asuntos
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y en cuyo faro de Punta Orchilla presta servicio, regresó el

Técnico de Sefiales Marítimas D. Juan Luis Callau Verdera

acompañado de su esposa e .hijos tras una temporada de

permanencia 'e n ésta.

Donativo.-D. Sebastián F=ontes Esteller agraciado con

el premio mayor ~n el sorteo de regalos celebrádo en la Pla

za de Toros de nuestra ciudad, el domingo pasado, entregó

un donativo de quinientas pesetas al Asilo de Ancianos De

samparados. Registramos complacidos el generoso rasgo,

deseando tenga imitadores.

Enlace matrimonial.-A las doce y media de 'a ye r y .e n

la iglesia: Arcipr.estal, el Rdo. Sr. D. Julio Martí Guimerá,

morellano, Cura párroco de Moncófar, da la Diócesís Se

gorbe-Castellón, bendijo el matrimonio del joven D. Juan

García .G i'1e r y. la señorita Teresa Amela Adell que, a los

acordes del órgano penetró en el templo, elegantemente ata

viada y del brazo de su padre nuestro buen amigo D. i=ran

cisco Amela i=uster, viudo de doña Teresa Adell Obón.

Los nuevos esposos obsequiaron a sus numerosos invitados

y después emprendieron su viaje de bodas, tras el cual fjja-

Total .. • 4.127
con un promedio por hora de ' 171 vehículos.

Calle Moyor.-Con 'motivo de la f~stividad de Santo Do

mingo d~ Guzm~n, los vecinos y mayorales de esta cal .le

dedicad~ ar Santo del Rosario, le honraron con adornos en

su hornaci";a y ~ n la calle, y solemne Misa en la Arciprestal.

Para el próximo añ o'·fueron nombrados Mayorales el Rdo.

Sr. Cur~ Arcipreste Dn, Alvaro Capdevila, D. Jaime Tala":

vera, D. Rafae.' López Tous y D. Juan Vidal Arnau a quie

nes envia~os la enhorabuena.

soNRuT

*TRATAMIENTO DE BElLEZA.- Depilación eléctrica y
a la cera, limpieza de cutis, tratamiento de Acne y
demás afecciones de la piel, man icur a y maquillajes,
Pida hora : a Teresa López d e Cap.-PI. S. Antonio, 35
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Para la p róxima sem ana:l=armacid del Dr. Ratto, plaza

San Antonio.-t:stanco n.o 2, calle ~anta Magdalena.

rán su residencia en Las Palmas, de Gran Canaria.

A la felíz pareja y respectivos padres los Sres. Gemía

Giner y D. F=rancisco Amela y familias, nuestra sincera le

licitación ;

Natalicio. - Los esposos D. Sebastián Adell J:orner y

D. Irene Pascual Bravo celebran el nacimiento de un niño,

segundo hijo de su matrimonio. Nuestra cordial enhorabue

na a los padres y respectivos familiares .

Dctención.-EI día 4 de julio pasado se perpetró en

nuestra ciudad un robo en la joyería que nuestro buen ami

go Dn. Antonio López tiene en la calle Mayor y de 111 que

los malhechores se llevaron alhajas. y relojes valorados en

un millón de pesetas. En aquella ocasión y para no entorpe

cer las g~stione's de la Autoridad competente, 110 dimos

cuenta del suceso en nuestras columnas. Ahora, por la pren

sa madrileña se ha sabido que, en Madrid, la B. 1. C. ha
detenido a los h3rrnanos Ricardo y Lu ís BU5ch Serrano y ',

Armando MarHnez Mestre y José Manuel Nieto Guijllrror

como autores de un intento de atraco a Dn. Eliseo Monzá

bal de Madrid a quien los primeros habían vendido las jo

y¿'1S robadas en Vinaroz. Las gestiones policiacas confi-

. núan y es de esperar que nuestro amigo el Sr. López pueda

recuperar las joyas que .Íe fueron sustra ídas. Regisframos la

noticia per lo que tiene de satisfacción para el Sr. López, de

cuyo disgusto, en aquella ocasión, se hizo partícipe todo el

~ecindario de nuestra ciudad.

Colonia escolar.-Subvencionada por el Ministerio de

J;ducación Nacional, ha llegado a nuestra ciudad la colonia

escolar integrada por 85, njñes alumnas de las ~scuelas Na

cionales de Madrid: Grupos escolares "General Mola·,

General Sanjurjo" r rr i=ernando el Católico ", Graduadas

rrCosme Ir y Ir Jesús del Valle Ir y Unitaria da la calle León

núm. 22. Las pequeñas alumnas madrileñas han llegado

acompañadas por seis Maestras, una de las cual~s actúa co

mo Directora, y además por la Instruclora del F= .. de J., y se

han instalado en el Grupo Escolar rrSan Sebastián" Les de

deseamos a todas feliz ~stancia entre nosotros.

Teresiano -La colcha-edredón salió premiada en el

n.o 1736 cuyo poseedor no ha aparecido todavía.

Pérdidas.-Se gratificará la entrega en esta Redacción '

de una rueda recambio de moto Lambretta, extraviada en el

trayecto muralla de la cal le del Pila r, camino del · Cemente

rio hasta pozo de rrEls dos Vilás".

-Se grat!ficará la entrega en esta Redacción de unos

lentes graduados, con funda de plástico, e xtravia do s por el

Paseo Marítimo y explanada del Puedo.

68
. 1.023
.1.092

794
164
972

14" .

.," ,

Trónsito.-Desde los últimos días de julio ha venido au

me':'tando 'e l tránsito por la carretera Ba~~e'ona-Valencia,

que cruza nuestra ciudad, ha~iéndose regi'strado en un solo

día el sig~iente detalle:

Aútobuses

Camiones.

Turismos .

Motocicletas

Carros. .

Bicicletas.

Tractores :

Molino Harinero.-D. José Plá Oar propietario del mo

lino harinero de la calle de San Joaquín, de ésta, nos co

munica haber recibido autorización para moler harina.

. Toma de poseslén.v-El día primero tlel mes' actual tomó

posesión de su cargo en .nuestra parroquia Arciprestal el

nuevo Coadjuto'r Rele;. D. Honorato Badenes a quien de':'

seamos lructífero apo'stoladoentre nosotros.

A Alemania.-':'-C~n objeto de presenciar los últimos ac

tos y la solemne clausura del XXXVII Congreso Eucarístico

Internacional han marchado a Munich las señoritas D.a An

gelita Arseguet C~stes y D. a Conchita Costes Fustegueras, a

las cuales d~seamos feliz viaje y 'e sta ncia en aquella nación

germana.



CONSULTORIO

Celedonio.-Nunca tuve hermanos. Y ahora resulta que
de un tiempo a esta parte me encuentro en casa viviendo
con·u.n hermano que, además, hace todo lo que yo hago,
locual me lleva a suponer que se trata de un hermano ge
melo cuya exi stencia yo desconocía. La cabeza me da vuel
tas tratando de descifrar este misterio, y no hago más que
pensar, míre ...

Respuesta: Pues piensa y verás como csc .hermsno lo
tienes en casa desde aquel día en que compraste el espejo.
Sigue pensando y verás como ese hermano gemelo eres tú
mismo reflejado en el espejo . Y ahora d éjeme pensar a mí
que tú debes de ser un miope de campeonato. Ve al ocu
lista y no pienses más, anda.

A Mocario.-Te repito mi consejo: La carbonilla que se

mete en los ojos cuando se va en el tren se quita soplando.
¡Cómo iba a suponer que tú llamas soplar a echarse al co
leto dos botellas de tintorro...! De todas formas, que te qui
ten lo bebido. Pero soplar es otra cosa, moreno.

Melecio Zampahigos.- El otro día, hallándome yo en el
campo con las ovejas, como siempre, me encontré un reloj,
extraño que siempre marca la misma hora, por más vueltas
que le doy. Estoy desorientado, la verdad. Parece cosa de
brujería...

Respuesta: Yo creo que debe de ser cosa de brújula,
Melecio. Así que ya estás orientado. Con ese reloj no te
perderás nunca en el campo o en el mar, suponiedo que
sepas qué es un Norte y un Oeste.

Juana (abezón. -Ese cosido que me indica, puede ha

cerlo indistintamente con hilo blanco, negro o beige, en
hilván o formando pe spunte. Ahora bien: tratándose de una
operación de apendicitis, lo más práctico es llamar a un
cirujano. No, a máquina tampoco se lo aconsejo. De todas
formas no está bien visto operar a los vecinos sin más
ni más.

Flor de Te. -Esa impasibilidad emoci onal frente al
impacto estético (iejeml) que padece su espo so, no se cura
dándole partitas de Bach y cuadros de Cézanne a troche y
moche. El hecho de que su maridito haya llegado a millo
nario negociando con caballerías, demuestra que es un ar
tistazo del tamaño del planeta Júpiter por lo menos. Y ya
está bien, señora mía.

DON ANTONIO

lOe la Revista "El DD1" de Da celona'
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Márcelino } Rodríguez~ gran 'vencedor'de 'la
J Travesía al Puerto de Valencia

la C. P. Vinaroz triunfé por equipes
En mi escrito anterior, decia que acudía ' a Va

lencia el mejor equipo que la « Cofradía de Pesca
dores de Vinaroz»:mandó a nadar aparte alguna.
Predije el triunfo total sobre los nadadores de la
Región; pero lo logrado supera en mucho tanto
optimismo.

Allí estuvieron también los mejores nadadores
del « Canee» de Madrid y los de la Federación Su
res~e (Murcia). Estos ya se clasificaron el .pa sa do
año en 2.° lugar por equipos, detrás del C. N. Bar
celona y aquéllos los vió el aficionado vinarocen
se triunfar en la Travesía del Puerto de Vínaroz el
pasado año. ~os alegró mucho tal participación,
para poder comprobar nuestra valía.

Tan pronto se dió la salida, Marcelino se vió
acosado por ambos costados de 'u na manera no
muy deportiva, por los madrileños Carlos Piñar y
Fa usto Bañó, vencedor y tercer clasificado, respec
tivamente, en nuestro puerto. Tuvo . que apelar ª
todos los' recursos para separarse de ellos; prime
ro aflojó la marcha por ver si le dejaban, pero en
vista de que hacían 10 propio -sus rivales, no tuvo
más remedio que emplearse a fondo y, derrochan
do energías, consiguió (a más de 200 m. de la sali
da) distanciarse de Pifiar, que acusaba, retrasán
dose, el esfuerzo realizado. Más atrás, y alentán~
dose mútua mente, iban M. Figueredo y A. Gómez,
que pronto dieron alcance al rezagado; éste, vien
do que dos vínaroce nse s más le rebasaban, optó
por el abandono, privando a su equipo el poder
clasificarse, al quedar el «Canoe» con sólo dos
hombres. El equipo de Murcia este año no ha sido
enemigo para el de la C. P. Vinaroz; uno de sus
hombres también abandonó la prueba y no pudo
puntuar.

Angel Brau y yo hicimos toda la travesía jun
tos, ayudándonos recíprocamente y ganando pues
tos continuamente de media Travesía en adelante',
llegamos juntos a la meta en noveno y décimo lu
gar. M.:Miralles, nadando siempre de espalda, con
siguió un meritísimo 14 puesto.

Marcelino consiguió la victoria en un fantásti
co sprint, ya que Bañó fue su sombra durante to
do el recorrido. De esta manera revalida su titulo
de Campeón regional de gran-fondo; M. Figueredo
y Alfredo Gómez en 3.° y 4 o lugar, confirmaron,
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Hoy sábado y mañana domingo, nuestro equi
po participará en los Campeonatos Regionales, a
disputar en Valencia en la piscina Ferca. Y preveo
otro triunfo de la «e. P. Vinaroz-.
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Número 144
1 2 3

SOLUCIO:"l AL CRU CIGRAMA NÚM. 143

Horizontales:-Blasonaba.-2. rI Osú. In. 3. oda luconI.-:-4.
Mota. asaT. 6 la añO. LL. - 7. Estroncio. 8. Lira. Ruge.-
9. Driblarán.

Verticales:-1. Bromfield -2. Lido . Asir.-3. atl , Tri -4. So
la. áraB. 5. osU . Año.-6. Nuca . onrA.-7. Oso. cuR.-8. Bi
na . Liga.-9. an ítaloe N.

Por Ce; Horizontales: - 1. Tela
8 9 ordinaria, de lana y es-

,- - - - - - tambre (plural).-2. Da-

...••..¡..••••·;.:- ••i••••••:~i.:~l........ ~~oZ~m;iac~:~;~;;ar;~

4 •••••••1•• • • :•.·.·••••.'. :.•••••••:....... 1.1.•••.•••~~~EE~~~~~~
1 i ¡II 111 idear la bandera .-6.AI

81 •••...1. : •••••••'.·••••••:I :m/ I I;:,"c~;¿.m;:;~;:~~:~r~~
9 i : ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! se originan. -7. Uste

des. Al revés, sin hermosura , Nota. - 8. Alternase .-9. Dicho
antes.

Verticales:-1. Reales y verdaderos.-2 Una clase de agua
mineral.-3. Consonantes . Al revés, en catalán, . parte de la
'planta . Existe.-4. Al revés, parte pequeña de algo. Guisa.-S.
Entremeteos con autoridad en algo -6. Al revés, interjección.
Ordenadamente, término de una cosa. - 7. Repetido, seso. Al
revés, en val. madriguera. Consonantes-e-S Hueso humano
(plural y al revés) - 9. Mala fuma que queda de una acción.

1-3-4-9-10-14 puestos
2-3
6-7-12-13-19 »

8 »

11-16-17-18:-23 ,.
15 ·20-22 »

CLASIFICACION

C. P. Vinar oz .
Canoe Madrid
C. N. Castellón
Murcia .
Delfín-Valencia
Ferca.

el primero ser sub-campeón regional por quinta
vez y el segundo, que no solamente es un buen
medio-fondista, sino que también hay que contar
con él en pruebas de gran fondo.

Hay que destacar que el único equipo que no
tuvo ningún abandono fue el de la C. P. Vinaroz
a pesar de la dureza de la prueba; quizá la más
dura de cuantas hemos disputado. Es más, hasta
la fecha ningún nadador vínarocense ha . abando
nado en prueba alguna a lo largo de trece años que
Vinaroz tiene nadadores con licencia.

~&Sr~~IA JUHIUmO - -AUMI~ISTRA'l'IVA
GeslOf: M. JUAN

Abogado Asesul': LUIS FHANCO JUAN
Apuderado: LUIS FRANCO CA lllJET

Jonqllín Gom~nll
LAMPIST~RIA - ~L~CTRICIDAD - VIDRIOS

Insta 'acjQnes de agua y luzVINAROZ - San Francisco, 30 - Teléf. 81

Negociados: I
H er encias, REg is tro s de la Propied ad , A y u n tam ie nt os ,

Seguro s Soc iales, Ca rn ets ch ófer, Pes ap ortes, Licen cias I
C aza, M etr iculaci ou es mo tos y auto móvil es , Gest io n es
generales .

Santo To má s, 12

VINAROZ .....,

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD

Mayor, 10Tel éf. 190

VINAROZ

Joyeropez
, .

L
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