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VINAROZ ·y el MAR
Nuestra ciudad. prlvlleqladernente re

costada junto al mar, cuenta, entre sus in
dices económicos más productivos, el de
la pesca. Nuestra flota pesquera, la efi
ciencia profesional de nuestros marine
ros y el volumen de transacciones de Lon
ja, son conocidos por todos. Es el mar
uno de los pulmones 'de la economía vi
nárocense. Pero este mismo mar que
tanto nos produce, a pesar de los altiba
jos de alguna temporada, tiene en poten
cia otra posibilidad económica que has
ta el momento presente no ha sido ex
plotada. Queremos referirnos al turismo.

Vinaroz es conocido, allende las fron-
teras , por ingente número de viajeros es

tivales que, al pas ar por aqu í, se de1ienen por su libérrima voluntad y sin que el exceso de una bien orienta
da propaga da se lo haya ind icad o.' Es, por lo' tanto. por mérl losproplos. . el que los turistas se acerquen a
nuestra ciudad y en ell a recale n b uen número de sus días de vacaciones. Todos sabemos 'que, entre los múl
tiples atractivos que tiene nuestr a Patria para elturismo, uno de los ' que en la actualidad es principalísimo
consiste en la placidez de nuestras costas y 'p lay as, porque los turistas extranjeros desean el sol y el mar.
Ambos los pueden disfrutar aqpí. Y es en este punto donde nuestra ciudad tiene mucho por hacer. Tenemos
una playa coquetona que habrí~ dé cuidarse más. Una urbanización colindante con aquélla que es suscepti
ble de engrandecerse. Precisamente ahora está terminándose el grupo de viviendas que construye la Caja
Provincial de Ahorros y que puede permitir. en su día, el adecentamiento del barrio de San Pedro cuyas vie
jas casuchas piden a voz en grito su derribo total. Con ello debería.estudiarse la financiación del tramo final
del Paseo Marítimo que enlazara el actual hasta el edificio del Matadero. Ello nos llevaría de la mano a la ur
banización definitiva de esta parte de nuestra coste y playa a las cuales debe inclinarse la instalación de ho-
teles, bares y restaurantes modernamente presentados, que llenasen la apetencia del turismo que nos llega
cada verano. No hemos de citar nombres de otras poblaciones costeras levantinas de menor importancia
económica que la de Vlnaroz. y que han sabido apuntar bien en su diana de atractivos aflorados al empuje
del entusiasmo loca l. Todos los conocemos; nos place, como españoles, que lo hayan conseguido, y desea-
mos que Vina roz sepa imitarles. La cantidad de turistas es tal como para llenar, en los meses estivales, todos
los rincones de nuestro Levante. .

Conseguido lo que dejamos apuntado, no estaría por demás la organización de una semana, en el mes
deagosto que es el de mayor.afluencia turística, dedicada a la música y al ambiente folklórico español. Am-
bos constituyen magnífica atracción para el extranje ro y no dudamos en su éxito. Vinaroz y el mar, en dua
lidad de atractivos. La ciud ad b ien presentada y con capacidad hotelera y cornerclal: pletórica de lugares de
esparcimiento y de te rtulia. Y el mar. Cu idada su p laya cen tral. d esde el rio Servol hasta el muro del puerto;
con el Paseo Marítimo pr olongado hasta el actual barrio de San Pedro y dotad o de establecimientos de
hostelería, ser ían. a no dudar. incentivo de más en el deseo turístico de estos años que. a pesar de estar este
úllimo ex tremo descuidad o, tan a las claras se nos demuestra. J1Il. 1.
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Al incrementarse en estos últimos-años el censo de habitantes
en nuestra ciudad, 'han surgido nuevos problemas de índole mu
nicipal que se han afrontado con la decisión precisa, dando cara
a la realidad. Uno de estos problemas, delicadísimo, es la actual
insuficiencia del sagrado recinto del Cementerio Municipal. Con
el buen deseo de conservar la actual fisonomía, no empobrecién
dola con la edificación de nuevos bloques de nichos en los es
pacios abiertos, la Corporeción Municipal tiene acordada la
ampliación del actual recinto prolongándolo en sentido lonqltu- ,.
dinal, a partir de la filada recayente tras de la 'Cap illa. ' Va a apro
vecharse la coyuntura de esta ampliación para la reorganización
t.otal del fichero de propietarios de nichos, A 'este respecto sabe
mos que por Iq Administración del Cementerio, va a darse a la
publicidad una relación de nichos cuyos propietarios se desco
nocen. Es-de gran interés que nueslros lectores se fijen en ella y
se ,d ivulg ue'n los datos sobre los desconocidos, a fi.n'd e quepue
dan hállerse los propietarios ya éstos les'sea fácil aéreditar su con
dlción {regularizar su situación con respecto: a sus propiedades
enel Cementerio. El interés que tiene este asunto, delicado de
por sí, lo señala la conveniencia de abrir un expediente de mon
da parcial que afectará a' todos aquellos nichos, hoy en comple
to estado de abandono, y cuyos propietarios se desconocen.
Hay verdadera necesidad de 'ello por cuanto el estado de gran
número de nichos, en el tramo más antiguo del Cementerio, afec
ta a ' las más ' elementales condiciones de sanidad e higiene
publicas.

Creemos, pues, de sumo interés, que se 'dlvulque este comen
tario y cuantos propietarios puedan estar afectados por la rela
ción que próximamente se hará pública, tendrán la oportunidad
de refrendar sus indiscutibles derechos, normalizando la situación
de sus propiedades en el Cemeterio. Todas aquellas sepulturas
en estado ruinoso, de las que se desconozcan los propierios, se
ránincluídas más tarde en 'el citado expediente de monda parcial
que se incoará en el momento oportuno. El- respeto que mere
cen todas las moradas de aquel sagrado recinto no ha de ser
óbice para que, dentro de la legalidad más estricta, se busque la
forma que autoriza la Ley a fin de sanear todas aquellas que en
la aCtualidad lo necesitan imperiosamente.

Ismael Alonsu
BIS UTER IA - ARTIC uLoS DE RE GALO

'PI. Parroquial, 6 - Tel 240

VINAROZ

.

_Hasta qué punto snn neeesarlas en nues
tra ciudad más instalaciunes deportivas, I/á
.mense 'campo de futbol, queda de manifieslo
sólo con frecuentar la pequeñn playa de arena
cerCl1na a la Plaza de Toros, a donde acudi
mos a bañamos veraneantes naciorlél/es y

,extranjeros.
Todos lus días, y en particular los do

mingos y días festivos/ se conciertan allí unos
amistosus partidos que/ pnr el entusiasmu

. _puesto.en la luchar,más bien parecen de . cam
peonato. En ellos exhiben los futuros ases del
balompié nacilJflal/'sus portentosas facultddes
técnicas y físicas/ sin pensar en que los tran·
quilas bañistas/ ajenos al interés del parliJo,
puedan resultar perjudicados en su integridad
física. Y [HJ sería de extr¡¡ñar qUé' algún pe
qúeñín/ «despistado»/ reCIbiera algún 'balOnazo
o c1lOque y se viera en trance dp llClldi,; íJ la

' enfermería con alguna fractura.
:Nos ,preguntamos: ¿Sería tan difícil, a

quif'n incumba/ el que pan) contro/m' aquellas
ardorosc!s y espontáneas exhibiciorlPs/ se nom
brara un «árbitl'O» que lJpllcigwlra sus N:ill-,
tados ánimos? ¿Y si pllra dal'les a enlplIder
que aquello es un'a playa y no campo de ful
bu/; se insertanl un cartelilo que, poco más o
menos/ dijel'll: «Playa infantil y para malri
mnnios»?

ya tenemos bllstante peligro con esos bo
tes/ con tl'Ípulaciunes «piratas»/ que juegan
a! lJbord{ljfl, que nos exponen a n;cibil' un go/
pe de remo o algo peor. así como en el sopnr
lar las acumulaci~nes de inmlllldir:ill/ botellas
rotas, trozos de tejas l etc. para tener que res:
gU{ll'darnos/ ocupando un rincón de li) playa,
de los futbolistas/ y estar pendientes de esle
peligl'll¡ siendo que flsta pl{lYll es la única
que existe en ,Vinarnz, realmente ideal para
los pequrños y familiasl creernos no estaría
de más el dedicarle un pl/CO de atención.

'J. etaútat

Para los meses de Agosto

y Septiembre SE AlQUuA

Planta baja cC?n tres habita

ciones y jardin.
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por ANGEL GlNER

Pri~o Carnera con el autor de este re p ortaj e .

(Pasa 8 la fág . 7)

. - Dos años. En 1935 lo perdí an
te Max Baer. No tuve suerte, me frac
turé el tobillo. Anteriormente lo de
fendí con éxito 15 veces; yeso que
tuve extraordinarios rivales, como
Longrane, Godofrie, Sexton y otros.

-¿Son éstos, para VCJ.,los mejores

boxeadores?
- No... no ... Dempsey. Ha sido

la auténtica maravilla mundial del
boxeo. El · púgil más com pleto y
magnífico que creo haya existido ja
más.

-¿Vd. se enfrentó varias veces
con Uzcudum?

- ¡Ah, Paulino! Era una roca en
el ringo Dos veces peleamos. Una en
Barcelona, para el título europeo.
Otra en Roma, para el mundial. Ga
né las dos peleas por puntos, Pero
me costó mucho, mucho. Se batió el
récord de e~pectación y de público.
En Roma, 135.000 personas; también
asistió Benito Mussolini.

-Se ha hablado ' mucho de ton

gos, de combates arreglados: ¿Qué
puede decirme de ello?

Carnera se pQne serio y contesta con desenfado.
- Pura fantasía. No, no. Mi manager, León See, mintió

descaradamente. Siempre fuí un boxeador honesto y hon
rado. Mis triunfos fueron de buena ley. Mis derrotas, tam
bién.

- ~Disputó muchos combates en su vida? ,..

- Alrededor de 600. Gané el 90 por ciento de ellos, la
mayoría por K. O. A mí nunca me pusieron fuera de com
bate. Ernie Sachaff murió trágicamente tras una pelea. No
tuve la culpa, pero es una espina que tengo clavada.

-¿El boxeo de hoy .es mejor o peor que el de su
época? .

- No puede compararse. Entoces había un plantel ex
celente de boxeadores de pareja calidad. Hoy está este de
porte un poco en decadencia.

-¿Desde cuándo se dedica a la lucha libre?

- A partir de mi retirada del boxeo, el año 1934, en
Los Angeles. He dado varias vu eltas al mundo. Soy cam
peón de tonas las categorías. No tengo rival. En Madrid
def endí el título el 16 de Julio del 57 contra Félix Miquet,
y el 8 de Junio del 60 contra Félix Lambán.

- ¿Por qué a su edad sigue dando guerra todevi«

por ahí?

- No soy viejo. Me encuentro fuerte a pesar de una
delicada operación que sufrí este invierno pasado.

Aquel fabuloso gigante de Se

~uals, que doblegó al mundo con la

poderosa fuerza de sus puños irrum

piendo en el estrellato pugilístico uni

versal con arrollador empuje, sigue en

la brecha metido en las rudas tareas

de la lucha libre amerlcen«, Primo

Carnera, no contento con alcanzar la

corona mundial de los grandes pesos

dentro del noble arte, prosiguió sus

inquietudes deportivas entre las doce

cuerdas, trasplanta r;do sus éxitos el

«catch can», ese apasionante deporte

de multitudes en el que la inteligen:'

cia y la fuerza, como la espectaculari 

dad, se combinan en las más apasio

nantes demostraciones de , elasticidad
y vigor. .

Primo Carr]era ha vuelto de nue

vo a España, y en la actualidad se ha

l/a realizando una jira deportiva, Su fi

gura legenda ria y.el eco de sus haza

ñas portentosas, despiertan ' olas, de

admiración y simpatía por doquier.

Su fama no conoce fronteras y per

manece inextinguible a través de los años.

Hace pocos días; unos amigos me llaman y me dicen :

Mira, Angel. te presentamos a este señor ¿Le conoces? ¡Có

mo no, si es Primo Carnera! Después de charlar un buen

rato con él, vimos el camino expedito: y como la coyuntura

era favorable, le pedimos unas declaraciones para «Vinaroz» .
Muy gustoso accedió a complacernos.

Hemos de resaltar que Carnera siempre ríe y mu estra

unos dientes enormes y muy blancos: es de una amabilidad

excepcional, tiene un agudo sentido del humor y a pesar de

su imponente envergadura y demoledoras manazas, en la

(intimidad» parece un niño grandullón, ingenuo e ino-
fensivo. .

Primo Carnera es un conversador' fácil, incansable y muy

ame.no. Su ' castellano es casi correcto. aunque de vez en

cuandó se le escapa alguna palabra en alemán, francés, in

glés e italiano, idiom as que domina como si tal cosa.

Primo Carnera surgió a la vida del ring en una época

en que el pugilismo profesional era casi desconocido. Su

gran momento llegó en 1931. Se convirtió en el ídolo de Ita

lia y se le consideraba invencible. Alcanzó pronto el título de

campeón de Europa y fue nombrado aspirante a la diadema

mundial. en posesión de Jak Starke. Carnera dice:
- Era un formidable boxeador. Poseía una técnica per

fecta y era muy fuerte, Le venci legítimamente.
-¿Retuvo este título mucho tiempo?
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i .' '. I alluny cride el soroll de la mar
I amb ses crivells de nácar,

. · I baix lesoliveres i 'ls raims I
',·1 da/.s'aixeca. elcastel1 men~t. 1,I Náix dintre;'-d' 'arg;/a gu~s I
~ '1° ~n ~es joques, que 's meteiiet: ' 1°

amb 10 perfum de la mata - fa/uga
eixerida quer. ~u~ten e,ls espigols.J .. M;~eú./a ahir, . ¡

I f~ta de ,'pedr~s noves ~

1

',r: " .: la baran~ .almenad~ I
. , q~an"enc~ra Iluixen les espases curvaes, 1I

,al pla de Ben-a/-arós.
o I tremolá el roig i :t groc

~ al ceml, el ,lIergandaix conoueridor i! pórta els cabalfs deis alarbs I
:":i. que deixen el verd de les terresque aimaren, i,
i Quan la creu camina ~

.. ... i " i la torre vigila I
i sempte en los ulls que 's perden

,i ' ,en les nuete; a'igües de marbre. I
.f ,.',1 env.e-"í·'co";" forta/~sa sense parla

.f quan vlnqueren les naus deIs serrahins .
:"1,,,,_ , .en lo desfet del pilfatge .

I
:les hostes del Islam foren desfetes, I

: -{.'s. ~ullá del SUe3U vent de la Ilegenda I
' . ....,quan travessa el temps, i
" , " " lIavors 'es cantaren gran (ets d' heroisme I

:" 1' a'l' ombra deIs seus Ilenr;:os' ' 1
I eterns en lo record. i
~ l' s cregueren en a/car;:ars
'1,·<'" amb les fonfs d' alábastre "

en música'de mandores
que omplin y enciset:
en]' enlfor de iresors que ~spurneigen

dins le~:ángerres de 'manisa daurada,
I visquéetto i senyera
amb I~s ferides del combat

,',¡ " quan e/s 'vetits que baden ¡
~ la feren malaIta s

,I:,',,' , ~~iI~~~;~~~~e:ael:.; I
'1·':: ~~~~r:¿~:T;~;:::~bla I

," quen ari-iba la nito ~

,.1. " Vin~rós,-juJiol: 1960 ' . An'ontoMundo I
~~~"'~~~~~~Q~""

MESETA DE TORIL,
~: ~

De acá y de allá' /~

Como ya insinuamos enlaan
terior «meseta», nuestra Plaza
,parece que !lo .van a dejarl

- -, descansar mucho en esta tem
~..._.III1' t' IIP1'_ _ ~_ _

poradilla.Ya saben ustedes 'que' el día de Santiag
celebróse la' anunciada e charlotada- con el espeq
táculo «Carrusel».

Que el día no era el más apropiado para llena
la plaza era cosa 'sabida. El día-e-mañana y Üud
-es 'de siempre por tradición', fecha dedicada po.
los vinarocenses a un esparcimiento playero-gas
tronómico, cabe la fresca brisa y las limpias agua
mediterráneas. Y como es natural, estos espectáctl
los y~s pertinos acusan notablemente la inerma d
espectadores.

Con pocas variantes, Carrusel cumplió su come
tido dedistraer a la' gente, aunque esta vez las re

. ses, .resabíadas, no se ' prestasen a lucimientos.
. Para el día 14 agosteño, la corrida' de la que y

dimos·noticia, con toros-e-dicen quexmuy toroso
de·Molero y el triunviro de espadas, Antoñete, Mar
cos de Celis y el tercer Girón, Rafael, precedido

,por el rejoneador Guardiola, que se las habrá co
otro astado.

Como intermedio, el festejo de mañana, cuyo
carteles y programas 'van 'de ojo en ' ojo ymano en
mano. Dos noveles con -ansias de auparse sobre
mejores panoramas a fuerza de hacer las' cosas a
los cornúpetas, y de hacerlas bien, que es 10 qu
' importa . Además, la Empresa, para «mejorar el
cartel- ha puesto de primer espada el señuelo de
no despreciable dinerito para' 'que aletee la ~uer·

tecilla ...

'De nuevo hubo desplazamiento -de taurófilo
locales, esta vez a la capital regional, que arde en
fiestas y calor. Ya fé que se recordará largamente
esta salida, ya 'que el ' coso' valenciano; que" luce
unos llenos imponentes, vibró el jueves 28 hasta
sus cimientos con el frenesí entusiástico 'del públi
co en efervescencia ante los triunfos tri pitados-

¡

a uno por toro-e-de los dos toreros actuantes: An..
tonio Ordóñez y Paco Camino, ambos "en vena de
aciertos. Se lamentó . en principio la ausencia de
Diego Puerta, segundo espada 'anunciado, inac
tuante por su cogida en Tud éla. Pero 'allí estaba el
empaque y el saber, Id voluntad y' el arte denso de
Ord óñez junto al ímpetu; la precoz maestría en la
feble figura de' Camino y no malos toros de Bar
cial y Peralta. Una corrida, en fin; de antología en
la Plaza valenciana .



O'TIC.I,A

BANDO

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

del día;26 de los corrientes, bajo la presidencia' del Alcalde

Dn. JuanCarsi. Se aprueban los asuntos de trámite reglamen

tario.-Se deja pendiente de solución la instancia de D. I;n

rique Gimeno Tomás, interesando licencia para dedicar un

automóvil al servicio público.-Se desestima la reclamación

r¡ducida por D. José I;steller Arnau, sobre devolución del '

noventa por ciento de la cuota satisfecha por el concepto de

Plus Valía. .

AN ·. EALEes

Por la .tarde a las 7'-30 exposición, Sto.<.Rosario, ejercicio de

los Jueves sacerclotales, bendición 'y reserva. A las :10'30
de"la noche Hora Santa para las mujeres de la Vela Noc

t~rna. Viernes. Primerviernes de mes, a las 8·Misa en el al- '

tar del Sdo. Corazón con comunión general de la fundación

I;milia Tosca. Por la tarde a las 7'30 exposición, Sto.. Ro;a

rio y ejercicio del primer viernes. Sábado: Primer sábad~ 'd e

mes. A las 8 Misa a la V. de Fátima de la fundación Anita

Meseguer. con comunión gen~ral. A las 9 Misa que los

Mayorales y vecinos de la Plaza ofrecen a su titular eLSal

vador. Por la tarde a las' 7~30 Sto. Rosario, ejerciCio a la -V .

de: Fátima, y Sabatina.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Bautismos.-M.a Agustina Fontanet Forner, M.a Sole

dad Gil Fontanet, Josefa B.albin~ Sa~tapau .Roure, Rosa
Ana Carcel Sos. . ' '.' .

Matrimonios.-Ramón Valls Bosch con Josefa Vericat

Ginet; Ramón Roca Ulldemolins con Dolores Miralles Ri

bera;.José Monfort B~yarri con Joaquina Jovaní Segura; S'e

bastián Segarra García con Manuela Meseguer Capsir.

M

LA'PIeINM " U

~ormado el Padrón de Arbitrios Municipales sobre

INSP~CCION .Y RI;CONOCIMI~NTO S'ANITARIO

Ot L~C~I; DI; VACA para el ejercicio económico de

1960, de acuerdo con la Ordenanza fiscal correspondiente,

estará expuesto al público durante quince días, contados a

partir del siguiente al de la publicación de este I;dieto en el

Boletín Oficial de esta Provin~ia, al objeto de que durante

dicho plazo pueda ser examinado por quienes les interese y

aducir cuantas reclamaciones se esfimen convenientes, ad

¡rtiendo,que no se admitirá ninguna una vez transcurrido el

periodo. indicado.

Primera (omunión.- 1;1

domingo 'pasado, en la Ca

pilla del Convento de la Di

vina Providencia, ' recibiero n

su Primera Comunión los

niños M.a Cristina y Luis

~iarge _'?e l,!,ás. ..9.(i:i~._ en '

el tiempo

para ir al

Natalicio.-Los esposos D. Francisco Andrés y . D." Pi

lar Arseguet Serres, han visto elegrad~su :hogar, en Valen-

cia, con el nacimiento de un

niño, segundo hijo de su

matrimonio. 1;1 recién nacido

será bautizado con los nom

brell de Francisco José. Fe

licitamos a los venturosos pa

dres y a sus I espectivos fa

miliares.

Petición de mano.-I;n Barcelona, los Sres. Reventós

-Torres y para su hijo José M.a, han pedido la mano de 'la

señorita María Teresa Farrás Guarch, hija de nuestros ami

gos y suscriptores D. Juan y D.a Teresa. La ceremonia ma

trimonial de los futuros contrayentes se celebrará en l. Pa

rroquial Basílica de los Santos Justo y Pastor de aquella ca

pital catalana, en la primera quincena de agosto próximo,

Con este motivo enviamos nuestra felicitación a los : futuros

esposos y a sus familias respectivas.

sAso

La esposa, arreglándose ante el espejo
teatro, mientras el marido se desespera.

- Un poco de paciencia, queridiro. Sólo
necesario para ponerme guapa.

. -Entonces no salimos hoy.

Contra las moscas y mosquitos, tela metálica

¡PLASTIF.ICADA! la que nunca, se oxida.
y también ¡cómo no!

LA SONRISA DE LA SEMANA

y como siempre, un cordial saludo desde

MAYOR, 16 VI N'ARO Z

PLASTIeos y iN'Yl oN

GL

CULTOS DI; LA S~MANA

E

ontanet con comunión ge

eral. A las 9 Misa que los

ayorales y vecinos de la

calle ofrece" a su T;tular

Sto. Domingo de Guzmán.

R

Domingo día 31. Quinto domingo de mes. A las 9 Mi

Sil parroquial pro almas con comunión general. A las 10
isa en la ~rmita de San Roque. Por la tarde a las 5 expo

lición desu ,D. M., Sto. Rosario, Trisag,io, bendición y re

serva. Lunes día 1 de Agosto. A las 12 de este día ' e mpe

ZIlrá el Jubileo de la Porciúncula. Se pueden ga~ar indul

gencias ' plenarias aplicadas a los dif~ntos, confesando, co

mulgando y haciendo las

correspondientes v i s ita s •

Martes a " as 9 Misa canta

da que los Mayorales y ve-

inos de la calle ofrecen a

u Titular el Santo Angel.

ueves día 4. Jueves sacer

dotal, a las 8 Misa dialoga-

da por las cuatro ramas de

~. C. a inten~ión de Rosa
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TELEGRAMAS:
'«ARAGON»
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u
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GAFAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Para la próxima semana: I=armacid del Dr. Santos, cal

Socorro.-(;stanco n.o 1, calle San Cristóbal.

vera Camós, Vda. de Juan I=omer, Vicente Ay~a Albio
Andrés Albiol Anglés y Raimunda Gasulla Gracia.

Asimismo los vecinos de la calle de Santa "Ana han hom

rado a su 'Patro na con los actos religiosos en la iglesia A
ciprestal y otros festejos populares por la organización d
los señores Mayorales del presente año Rosa Agramun

~milia Salvador, Rosalía .Miralles y 'G e rtrud is Sanz. L
nombrados para el año próximo fueron Agustina Albell
Teresa ~steller, Dolores Gombau y Rosa Anglés.

A los señores meyorales de ambas calles y a los respe

tivos vecindarios, nuestra enhorabuena, por el en'tusias'll

con que prosiguen estas tradidonales fiestas de carácter p
pular, -

Enloce matrimonial.-~ sta mañana, en la iglesia de Nlr.
Sra. del Buen Suceso de Madrid, han contraído matrimoni

canónico el jovan Docfor en medicina Dn. Ricardo Al
verro Balanzá y la señorita D.a Ana Montero L1opis. Co
este motivo enviamos nuestra felicitación a los

sos y a sus respectivos familiares.

* TRATAMIENTO DE BELlEZA.-Depilación eléctrica
a la cera, limpieza de cutis, tratamiento de Acne
demás afecciones de la piel, manicura y maquillaje
Pida hora : Plaza S. Antonio, 35, 1.0 VINARO
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. tan solemne aeto el M. 1. Sr. Dr. o-. Vicente García Julve

Canónigo de la S. 1. Catedral de Torfosa quien dirigió a los

nuevos comulgantes y familiares que les acompañaban una

fervoros!' plática. Nuestra sincera felicitación a los hermanos

Biarg8 Delmás y a s ~s felices padres y familiares.

Boda.-(;I día 15 de los corrientes, en la Ciudad de

·M o re lla'.y en el templo ArCiprestal-Basílica de Sta. María

la Máyor, contrajo matrimonio ' el joven Médico (;stomatólo

go de nuestra Ciudad Dr. Dn. I=rancisco Amela Adell con

la ' distinguida señorita morellana D.a M.a Pura . Ripollés Se

basHá. Después del banquete nupciel, los recién casados sa

lieron en viaje de boda. I=elicitamos cordialmente a los des-

. posados y a sus, respeclives familias.

Fiestas de caUes.-Los señores Mayorales de la de San

ta Magdalena~ Jaime Guzmán L1orach, Agustín L1uch L10

rach, Sebastián Sorolla Langa, José Manuel Balaguer Bas,

. Benito ,I= ib la Puig, Damián Sanz Albiol, Marcelino Borde

nave Muñoz y Tomás Albiol Simó, con todos los vecinos,

han celebrado la festividad de Santa Magdalena con solem

nes aefos religiosos en la Arciprestal, y otros de carácter

popular en la calle. Han sido nombrados Mayorales ' para el

préximo año,' los señores José Manuel L10rach Anglés, Jo

sé García, Sorrius, I=rancisco Salvador Beltrán, Ricardo Cer-
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-Están muy adelantados les trabajos de
restauración de la Capilla de la Comunión. Re
sulta de un efecto artístico admirable por lo
cual felicitamos al dorador don Francisco
Candau y su socio don José Cifre. Por todo
este mes, Dios mediante, quedará terminada
la obra y entonces podremos' adm irar la be
lleza de nuestra magn ifica Capilla de la Co
munión .

(De la Revista "San Sebastian' )

- El rincón del campanario de la calle de
~. Cristóbal hace años sirve de lugar común
y él miércoles vimos como un peón del Mu
nicipio sacaba la machaca que allí había con
las inmundicias anejas, echándolas en la ca
rrete ra. El nauseabundo olo~ que despedía
aquella inmundicia a las horas de más calor
y sol que es cuando se hacía tan poco limpia
operación, no es para dicho. Si se demoliera
la casita que hay en dicho rincón que ha ser":
vido de depósito de petróleo con peligro de
vidas y haciendas y se limpiase la parte de
vía pública que da a las paredes de la Iglesia,
ganaría mucho el ornato y sobre todo la sa
lud pública.

-Se han satisfecho algunas multas im
puestas por el señor Alcalde a los tenderos
que tienen las pesas fuera de lo justo. La la
bor del concejal señor Agramunt, como diji
mos, es digna de aplauso. Ya que resultan
caros los géneros, al menes que se dé lb que
corresponde.

Septiembre 1918
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·- El pasado domingo llegó el vapor «Sa
gunto» a ésta y como llevaba patente sucia
las autoridades marítimas no permitieron a la
tripulación comunicara con el vecindario.

- El jueves a las nueve de la mañana se
desencadenó un fuerte temporal. La lancha de
salvamento de náufragos tuvo que salír para
prestar auxilios al bergantín goleta italiano
<Fortuna» que luchando contra el oleaje se
hallaba fondeado a la entrada del puerto
por no poder entrar a causa del viento ' hura
canado; desde la lancha de salvamento se
le echaron cables, pero cuantas veces se in
tentó se rompieron. Al fin se le rompieron al
bergantín las anclas y tuvo que hacer proa a
la mar. Ha sido muy aplaudida y . elogiada la

. . tripulación del bote de salvamento que por
dos veces se acercó hasta el buque rornp íén
dosele los cables. Aíortunadameníe no hubo
desgracias personales ni ha perecido ninguna
barca del «bou ».

C'IRCULAR de ¡'a Secretaría General del 'Gobierno Civil

de Castellón, publicada en el Boletín "Oficial de 25·6 -60

Habiéndose recibido queias del Colegio de Arquitectos de la
Zona de Levante, e-irevés y por conducto de la Delegación Provincial,

del Ministerio de la Vivienda de ésta, sobre la existencia de nume

rosas obras en la provincia que se realizan sin intervención de los
facultativos competentes, con el natural y consiguiente peligro de

.las personas y de los bienes, por medio de la presente Circular se
hace saber: - - '

1. 0-:-Se recuerda la vigencia del Decreto de 16 de iulio de 1935,
que recogiendo lo establecido en la R. O. de 25 de noviembre de

1846 y, en el R. D. de 22 de iulio de 1864 determina que las obras
deberán efectuarse baio la dirección de .A rquitecto y .con la inter

vención de Apareiador como ayudante técnico de aquél, salvo que

por no residir Arquitecto en la población donde se realice la obra

o no pbder ser atendida la dirección de las obras por Arquitecto,

sean dirigidas por Apareiadores con arreglo a proyectos formulados 
por Arquitectos. .

2.~:-Se recuerda i~ua/mente la vig~ncia de la Orden del Minis
terio de Go~ernación de 9 de mayo de 1~40, ~egún la cual no po

drá tramitarse ni eutorizerse por los Ayurttamientos la realización de

cualquier obra, sin la previa autorización de I~ OFicina municipal del
Proyecto correspondiente. redactado por facultativos y con el visado

del Colegio Oficial de Arquitectos.
3.o-Se encarece a los agentes de mi autoridad y especialmente

a los Sres. Alcaldes, la vigilancia y celo para el cumplimiento de lo
que disponen 'los preceptos referidos y demás que sean de aplicación,

debiendo requerir a los particulares o entidades que efectúen obras
sin cumplir las' prevenciones legales citadas, para que legalicen su si

tuación. dando cumplimiento de este - modo a las disposiciones vi- .

gentes.
L~ que se hace público para general conocimiento y cumplimiento.

Castellón, 22-6-60. -El Gobernador Civil. Carlos Torres Cruz .

Otra vez Primo Carnera se pone un poco serio y nos dice:
-No crea Vd. queIa lucha libre es una completa farsa. Mucha espec

cularidad, desde luego; pero de lo qu e piensan ba stantes, media un abís
o. Dígalo, la lucha ex ige una preparación adecuada. En el deporte ha y
e estar siempre a punto. Nada de impro visaciones. Es cierto que pa-

ria dejar de exhibirme. Tampoco puedo resignarme a perder el calor del
ihl íco. que me aplaude cuando salgo al ringo

-¿Cómo es su vida al margen del depo"rte?
- Tranquila y risueña. Tengo cu anto apetezco. Mi mujer, mis dos hijos,

agranja de Sequals, me llenan d e felicidad.
Nuestra mano se pierde ante la inmensidad de la del campeón gigante.

el momento de la despedida yel sello- que pone Fin a la cordial e impro
sada entrevista sostenida con este hombre de impresionante anatomía pe- /
afectuoso en extremo y de una recia personalidad con ' facetas infinifamen

más interesantes' que su ciclópea figura.
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Marcelino Rodríguez bate tres récords ,en Marruecos
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Número 143 Por Ce. Horizontales:-1. Figura.

1 2 3 4 '5 6 ' 7 8 9 darnente , hacía osten'

I
: ¡ : ¡ : : ¡ ¡ I tación. - 2. Al mé

1 ........j .......¡....... j...... !.......1......) ...... ¡........¡........ verbo. Interjección an

2 ¡ ¡II¡ ! ' ¡ !II! ! Idaluza. : Partícula que

:1::I.::::I: J::i..i: :i·••· I~ -I: ~~;~2~~~~~~:~~-~
!lIi :11: 11I 1111 infundido un germen o

¡T I.,.e::: ,'I··! ~:;:·;u;· S~Uf:~.:dg:
: ! ! i i ! ¡ el pano. Al reves, po-

81 ' : :: : :~ I·::;:::l ::::::'!:::::::.,. ,:: :~·.·.·.¡ ::.·.·.~: :I·:::: :···¡ : : : :::: 1 ;~~ Á;er~~~~~~~fc~~r
9 i i i ! : ¡ ¡ i de la provincia de Bur.

gos. Letra .-7. Meta1.-8. Moneda . Lo hace el león. - 9. Rega·
-tear án .a l contrario (en el íutbol).

Vertica!es:-1. Apellido de un novelista inglés contemporé
neo-2. Grupo de islas cerca de Venecia . Agarrar.-3. Al re·
vés, terminación del diminutivo. Tres.-4. Aislada. Al revés,
población de la provincia de Tarragona.-5. Al revés, empleo,
Parte de tiempo. -6. Parte del cuerpo. Al revés, río de Italia.
7. Plan tígrado. Al revés, en catalán. asno.- 8. Dá la segunda
reja a las tierras. Materia viscosa que se utiliza para cazar
pájaros. - 9. Al re vés, dícese de la len gua nacida del latín, i

SOLUCION AL CRU CIGRAMA NÚM. 142
Horizontalel:-1. Tu. ocsatA.-Z. Eg¡:na. -3. nasirI. Ar,-4.

Greña. Obi.-S. Ir rigadas'.- 6. Boa. Olerá. - 7. LZ. Altote - 8,
Oreen.-9. Sonata. Ca .

Verticales:- 1. Tangibles.-2. Arroz. - 3. es er A. oN. - 4. ogiñl.
Ara,-S. Caragolet.-6. Sri. Alte a . - 7. AA. Odeón. 8. abarT.
-9. Adrisaeta.

Tom ás Miralles
Casamiento de Ramón Roca y Dolores.

. José Monfort y Ioaquina
, Luis Arseguet y Carmen

Sebastí án Segarra y Manuela

'- Bautizo de Cayetano Gomis. . , '~'I ,_ . ,'.

Sebastián Marcial Yi.~fl, ..::{~·: '·~" .,
, Pedro José ' Forn er , ' : ~~:'~; ...;'. . , ,~
Tere~~ Sancho , '." . . . ,. " , ,

Felipe Querol
Juan José Flores
Margarita. Yolanda .Bspadu
Rosa Ana Carcel .
M:!l Agustina Fo~tanet.

" M." Sale·dad Gil .
Josefa Balvina.S ántapau

Toda la prensa deportiva de staca las victorias logradas
por Marcelino en Ceuta, Rabat y Casablanca formando en
el equipo de España B, contribuyendo al triunfo sobre Ma
rruecos.

Ha ganado todas las pruebas de 200 m. mariposa, lo
grando clasificarse en 2.0 lugar en los 100 metros de esta
especialidad. En Ceuta, en piscina de 25 metros logró batir
el récord regional al obtener 2' 40" 9110: el anterior era de
2' 48". En Rabat .y. en piscina olímpica (50 m.) obtuvo 2'48
frente a los 2'49" 9110 de Montjuich. '

El pasado lunes y martes, en un torneo triangular ' cele
brado en Ceuta en tre las selecciones marroquí, andaluza
y valenciana, rebaj ó sus propias marcas regionales de los '
200 Y 400 m. libres dejándolas establecidas en 2'33" 6110 Y
5'1 7" 3110; las anteriore s eran 2'36 y 5'20" 2110, resp ectiva
mente. Ganó la pru eb a de 100 m. mariposa en 1'13 3/10,
qu edando al " 2110 del récord nacional infantil. En 400 m. '
libres ocupó el segundo lugar a 4" del andaluz Regato.

En los ' pró ximos Campeonatos Regionales (6 y 7 de
Agosto) atac ará, con áni mo de ba tir los 80b y 1:,50,0 m.
libr es, con el fin de pos eer todas las distancias, excepto '
los 100 m.

El próximo domingo 31 la Travesía al puerto de Volencia.
El más . po tente conjunto local ha sta la fecha, será el
qu e presen tará la «Cofradía de Pescadores de Vinaroz- en
esta pru eb a. Todos sabemos 'el gran momen to por qu e atra
viesa Marce lino y se le da por seguro vence dor para esta
Travesía. En cuanto a los demás componentes del equipo,
tant o M. Figue redo co mo Alfredo Gómez, pu ed en ocupar
indistintamen te el seg undo 'y tercer pu esto, si no participan
equipos de otras regiones. M. Figueredo es un gran fondis
ta que, debidamente entrenado, solamente tiene rival en
su compañero Marcelino. A. Gómez es un magn ífico me 
dio- fond ista que si sabe dosificar sus fuerzas, en es ta prueba
de gran-fondo debe queda r en tre los tres prim eros regio
nal es; su triunfo eh San Carlos de la Rápita de muestra qu e
está en muy bu en a forma . Ang el Brau, otro comp on ente
del equi po , .tarnbi én se halla en bue n mom ento, corno lo
demuestra el haber gan ado la travesía del puer to de Denia
en tre 25 participante s. El espa ldista Mira lles qu edará bien
como ya demostró en n uestra V Travesía al puerto de Vi
naroz al quedar en 6.° lugar.

, Espe ramos, pues, en esta prueba. el mayor triunfo logra
do hasta hoy por el equipo de la C. P. de Vina roz.
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