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Ningún otro país ha sido bendecido con más
amor por la Virgen, tu Virgen milenaria del Pilar, tu .'

'. Virgen de los guerreros de Covadonga, tu Virgen
del Camino para los que andan a .t ientas. buscando
su sendero. Tu Virgen de los Desamparados, para
las almas .ala deriva. 'Tu Virgen de las Angustias, pa
ra los corazones destrozados por el dolor.

Toda je tierra es oración, don alegre, don dolo
' r~so! impulso místico, confianza y esperanza.

Tus mujeres, bajo sus mantillas negras, tienen los
ojosardientes y dulces como los pétalos atercio
pelados de los pensamientos. Tu pueblo se asocia
a Dios ·e n todos sus actos. Has conquistado una an
cha parte del mundo confiando a la Vi rgen las ve
las de tus carabelas y clavando la Cruz en cada uno
de los pedazos de tierra hallados por tus conquista
dores-y por tus monjes.

En todos tus monasterios, en cada iglesia, donde
13s campanas cantan por el aire azulado de la no-

.che, en cada lugar donde los niños duermen mez
clando el nombre de la Virgen a sus cándidos sue
ños, en toda tu vieja tierra cristiana resplandece .la
fe como ese sol que al amanecer se derrama sobre
los ásperos montes Y las llanuras onduladas, sobre
los pueblos blancos y los torreones de los castillos,
yIos sentos de piedra .de tus catedra les.

"1 ....

Tú vives tu Dios, Tu juventud es como un ejército
deCruza'do~. Contempl a, con e l' corazón henchido

. 'ydesb ord e nte , él ~undo que le llama .

iE~pañol, hijo de Dios, sigue derecho tu camino !

'¡El" siqlo te aguarda!

¡Las almas ardientes lo pueden abso lutamente
todol»
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unque se .reunan todas las confe
rencias del mundo y se agrupen

los jefes de Estado y los expertos, .
, nada podrán ~ conciliar. La enfer
edad no está en el cuerpo. El cuerpo está enfer-
oporque lo está el alma. Es el alma, la que tiene
ue curarse y purificarse.

Recordando las atinadaspalabrasdel
iscurso del Caudillo, 'en Gerona, vienen .:

upartunas aquellas otras de León De
g,relle enAlmas ardiendo; y las copiamos:

, ,

, La verdaderamente grande y única revolución
ue está por hacerse es ésa: aun tan sólo Ias-almas,

llamadas por el amor del hombre y alimerftadas por '
Iamor de Dios, podrán devolver al muneÍo el-claro
6stro y un~"mirada limpia a los ajás purificados por '
Iagua serena de la entrega generosa.

No hay opción: o revolución espiritual, o fracaso
el siglo. ' . ' ,

La salvación del mundo está enla voluntad de
as almas que tienen fe.

Por esto, España mística, España de .Santa Teresa
de San Juan -de-la Cruz, de' San Francisco Javier,
eSan lqneclo..por esto, creo "yo en tu misión, en
'amisión junto a ,la cual tus' pasajeras desqracles
ada son; misión .prlvileqiada entre todas: la de de
amar en las almas en agonía, la sangre de tu alma
rdiente. ' ( ,

Ningún país, hoy ti~ne tu fe : TLI fe, la ruda ',fe 'de
spenitentes de l.orca o de Sevilla y la de los Cru
ros de Navarra. Tu fe alegre 'd e las , panderetas

gvideñas y la de las carretas abigarradas de la
mería del Rocío.
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Refranero vinarocense
Un aforismo popular nos recuerda que «per juny, la fa.l<;: · al

' p uny». Y, aunque hoy no sea precisamente la hoz la' 'q ue, preva
lezca. en la siega de nuestros campos, ahí están ya las gavillas
que denotan la cosecha de hogaño. ' .

También, en la siega, se impuso la novedad. La guadaña y la
máquina van ganando terreno a la hoz y cada temporada van
siendo menos estos instrumentos que, por incomodidad y lenti
tud, resultan anticuados. Ahí está el trigo en ingentes montones
de gavillas que esperan el tableteo de la máquina trilladora que,
entre nubes de polvo y residuos de paja,-el famoso «pallús».
va a llenar, limpio ya, los sacos de la cosecha. y, en esta ' tarea fi
nal, cada año, recordamos con nostalgia las viejas eras vinaro
censes. Aquellos círculos enladrillados sobre los que ~e extendía
el trigo para ser pisado por el trote de Ies caballerías, mientras
el labrador, con el ronzal .en la . mano y bajo el sol ardo
roso de la. mañana, lanzaba al aire una canción, extraña, de ca
dencia .. netamente moruna, cuya melodía acompasaba el pisar de
los.caballos .sobre la alfombra 'de trigo seco.. Aquel canto de
nuestras eras, intraducido a nuestras melodías¡ desconocido" por
la juventud, pero que estomas seguros resuena, aún,:en los oídos
del recuerdo de todos los que nacimos en los primeros años de
siglo. Aquel grito 'dellabrador, quejumbroso. ' largo, infinito, que
se extendía por el silencio 'de nuestros ' campos' y se repetía de
era ,en era, en una concatenación musical indefinible, pero ' recia
mente nuestra y que, por desgracia, .ha desaparecido totalmente.
Se marchó tras eUrepidar de las trilladoras,mecánicas que traje
ron . mayor rapidezen el trabajo, pero restaron poesía en el. mo
mento final de la cosecha del trigo .vinarocense. Y lo recordamos
con nostalgia porque, cada día nos convencemos más de que el
vértigo de la velocidad moderna va secando el encanto poético
de nuestras labore~ agrícolas, .almismo .tiernpo que .' aminora' el
esfuerzo humano.

Cuando Ías multas de tu vecino eeas pagar,
Ya sabes: fléJY que tener limpia la playa.

../

En boca cenada, no entran miasmas
de S. ,A.

Sié~,tate alla puerta de tu casa y verás
instalar la línea telefónica por tu fachada,lan
campantes y sin consultarte.

Después de 'comú, ni ese ~óiulo ,de He·
lados leer.

El día que nu·esc¿bé,·'a ese señal' no em·
polvé. '

'Agua que no 'has de bebel', te la disimula-
rán en la lecfle. " " .

.. Parientes ysifunes viejos,' pocos y lejos.

SASTRERIA A MEDlDA - CAMISERIA-CONFECCIDNES

.Venta ~special Je los ·Lnnes

J. ARNAU

~~~~O~~I. ENDEVINAllA · ·· 1

I Simpátics i complidor.s, I
I " .són dos germans,. deportíus,

~ . taurófils i molt actíus - , '

l ' en eltreva11. Xarradors 1I .quan et énen als sinyors l~

i
,~ . ',:en dilig~m?ia iban zel. I

' .En servir ténen anhel

i, a l' ar.raval del sOCás,j '
f iénen lo trevell airós o

~ . , per a péndre-mo's lo pelo II .. 'j¿' aM4 i
~~oooooo~~~ooo~oooo"o~

VI NAROZ~Plaza Jovellar, 4 • Teléfono 220,

Pondrá a la venta todos los lunes un determina- '
".. - . " . . ....

do artículo a PRECIO ESPECIAL ' DE...LOS LU-,
, .

NES, siendo el del próximo lunes la camisa '
Nilón lOOxlOO, ai precio de 225 Ptas.
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(De la Revista "San Sebas ián")

.:......EI Gobernador de Zaragoza ha prohibí
do que en su jurisdicción sesaquen de la pla
za a los toreros en hombros, por no ser digno.
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MESETA DE TORIL
Díptico .

E I Gallo.-Ya todo el mundo sabe que ha muerto Ra
fael. Sevillano de Madrid, gitano y ungido de gracia
y saber, ahíto de popularidad, blanco de los más

cálidos encomios, de las más irritadas iras, de los más benévo-
los denuestos. Su vida, un amasijo de aventuras, de glorias y
desventuras, en alto su corazón abierto sin reconditeces ante
toda desgracia, ante toda necesidad real o fingida. ¡Rafael el
Gallo! ¡Qué sonoro el nombre a partir de la primera década de
lo que va de siglo! El estro de los poetas, él pincel de los pinto-
res, la pluma de los literatos trazaron sus garabatos en el aire,
en el lienzo y las cuartillas a inspiración del torero genial. Y lo
hacen ahora también, cuando Rafael ha hecho ya su último pa-
seillo sobre el albero de la eternidad. '

Toreó el Gallo en ' Vinaroz en Sn. Juan del año 1928 ganado
de Félix Suárez, cabeza de cartel con Saleri II y Nicanor Villal
tao Vino en sustitución del malogrado magnífico torero santan-
derino-valenciano Felix Rodríguez alternatívado en ' Barcelona
el año anterior y aquejado ya del mal que tras años y años de
postración le llevó a la tumba. La gracia de Rafael, sus largas
afaroladas de pie, lucieron en nuestro coso, en aquella fecha
situada entre las dos grandes tragedias toreras de su familia: la
muerte de su hermano [oselito ocho años antes-i-j'Ialavera de
la Reinal-y la de su cuñado ígnacío Sánchez Mejias seis años

' des pués- Manzanares, 1934-que llenaron de luto los anales
taurinos.

Ahora, a los 78 años de su vida, en este mayo florido, en es
te mes que hace cuarenta años ofrendó sus rosas y sus claveles
sobre la tumba reciente de [oselito, quiso Dios llevarlo a la vera
de aquellos familiares caídos en la lid y en el soberbio mauso
leo que cinceló Benlliure, una elegía en bronce y mármol, repo
sa el torero genial su último reposo , Unamos a las oraciones de
toda España las nuestras sinceras y humildes.

Tinfn.-En contraste con la dilatada vida torera de Rafael
Gómez, la trágicamente truncada de este muchacho, niño casi,
magnífica promesa de gran torero, Faustino Inchausti «Tinín».
Había. 'vestido su primer traje de luces el pasado año en Gua
dalajara y al decir de 'todos cuantos le han visto torear, era un
predestinado para alcanzar las altas cumbres taurinas. Y de
pronto todo se viene abajo y al gozo del triunfo sigue la deses
peración, el mirar con ojos absortos la irreparable tragedia. El
8 de mayo en Burgos, novillada, y en pleno triunfo, el estoque
que rebotado al entrar a matar se clava detrás de la rodilla del
torerillo y secciona las arterias vitales. Y si hubo remedio a
fuerza de esfuerzos para su vida, no así para su ilusión de glo
ria; ha quedado sin pierna y con el infinito , dolor de su impo
tencia. Quince años. Flor mutilada ya. Dios le dé cristiana re
signación y le sirvan de consuelo el dolor, la condolencia, el
cariño y la admiración de las gentes mientras desgrana ese ro-
sario hecho de pétalos de rosa que le han confeccionado, ben
decido, regalado, los religiosos de Id Cartuja burgalesa de
Miraflores....

y la Fiesta sigue. Sobre las pavesas, nuevas llamas brillan
tes y arrebatadoras. Carteles, nombres, triunfos, fracasos; a la
espera, los vinarocenses, pendientes de lo que va pasando por
esos ruedos hasta la fecha de la corrida de Feria. d@1elit.(J

-Cubiertas ya las escuelas vacantes en
esta provincia ha formado la Sección de ' 1.a

Enseñanza una relación de los que ocuparán
las interinidades correspondiendo el número
4 a don Manuel Borrás y el 5 a don Alfredo
Marco.

- La algarroba se paga a 2'60 pesetas
arroba, pajas a 0'80 y 1'20, alfalfé! 2'75, pata
tas 2, cebada 4'75, arbejones 5'25, aceite 15,
vino 1'15 Y habichuelas 7'50.

-Si la autoridad pusiera remedio le que
darían muy agradecidos los oficiales barberos.
Hay indivíduos que tienen la costumbre de
acudir a las peluquerías a la una, dos y tres
dela madrugada, y los dueños del estableci
miento, a pesar de que a las siete o a las ocho
han de estar nuevamente a disposición del pú
blico, no se atreven a exponer sus quejas a
los que a tales horas acuden. ¿Por qué no
convoca el señor Alcalde a los barberos y les
obliga a cerrar, por ejemplo, a las doce? Crea
que haría un favor que se lo agradecerían.
Nos consta .

-El martes hubo de intervenir un rnuni
cipal en la 'puer ta del estanco del señor Daufí
para poner orden entre los que se aglomera
ban para adquirir las pocas cajas de cerillas
económicas que quedaban. En Benicarló, en
medio de la .calle hay colocado un «rest- en
cendido y de allí toman fuego los fumadores'

-Por 15 pesetas mensuales se alquila al
lado de la plaza de San Agustín un almacén
de 25 metros de largo por 4 de .ancho Razón
en la calle de Cálig, número 4.

-El señor Gobernador ha mandado reti
rar todas las máquinas con9cidas por -traga
perras". Tenemos la seguri<fad de que la G.
Civil no habrá recibido aquí órdenes para ha
cer retirar un aparato semejante que se dice
existe en un edificio público, pues a estas ho
ras ya estaría recogido. ¿Podría evitarse que
continué funcionando? Eso esperamos.

Las pesas que usan los compradores de
vendimia en el campo sería 'muy conveniente
que el Ayuntamiento las contrastara y el ve
cindario quedaría agradecido.
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A :n:ton.io Fora Alba,lat:
DIRECTOR ESCENICO DEL TEATRO PARROQUIAL

Nadie ignora la brillante trayectoria y la actividad cons

tante y dig~a de encomio del grupo escénico del Salón Pa
.r~oqu ia /. Para que nos hable de ello, hemos sostenido un

interesante cambio de im presiones con el buen amigo Fora, .

esforzado' y ent usiasta adalid del arte de Talía en nuestra
¡ciudad .

- ¿Desde cuándo diriges a e~te cuadro teatral?

- Hace un año, qu e tiene la organización actual. Ese .
es el tiempo qu e es toy al frente . '

- ¿El público responde a vuestra llamada?

-Desde luego. Los aplausos y elogios no faltan.
~¿Os d~fendeis con I~s ingresos?

~-Haciendo 'equilibrios, va mos tirando.
- ¿M uchos artistas en el elenco? '

- En cada función, mov ilizamos a ve inte personas de
ambos sexos.

- ¿Puedes destacar a alguno?

- Indudabl em ente. pero como están en la me nte de
todos. me abstengo de hacerlo.
-¿Obra s representa~a s hasta ahora?
- Esta temporada: -D." Clarines», «Los Marqueses de

Ma tute», -Maríanela- y «Puebla de las Muj eres».
- ¿Obras de más éxito?

-Artísticamente. -Marianela- . Más taquillera , «Los Mar-
queses de Matute». Batimo s el récord de asistencia.

-¿Dificultades en tu labo r?

-Con bu ena voluntad por part e de todos se allanan.
- ¿Proyectos en perspectiva?

- Actuar en Lucena del Cid y preparar el curso veni-
dero.

- ¿A' tí que te gusta más, actuar o dirigir?

-Mi ve rda dera afición es la de actuar. No té ex trañe
' verme cualquie r día en -algú n reparto.

-¿Qué clase de teatro prefieres?

- El clásico. Tamb ién el moderno y de n tro de él. el
drama socia l preferen tem ente.

- ¿Qué tipo"s de personeies te encuadran me;or?
-Los que ten gan un au tént ico sentirlo human o. Me

encantan los papeles dramáticos y mejor si son en ve rso.
- ¿De qué actuaciÓn guardas meior recuerdo?

-Del Segism un do de la «Vida es Sueño».
- ¿Te dedica rías al teatro profesionalmente? .

- O po rtunidad es no han faltado. Por lo ,,-,,isto, no era
este mi camino. D. Enrique Borrás (e. p. d . más de una vez,
insist ió. '

- ¿A lguna sug erencia para fomentar la afición?

. - Varias; pero la principal, la creación de una Escuela
Municipal de Arte Dramático .

y como el espacio no d á pa ra más, ponemos punto (¡na/.
Angttl GIN,ER

Fiesta de la Virgen de M~sericordia

Hogaño tuvo lugar, en el mes primero, la con
memoraci ón.del VII Cincuentenario de la Reliquia
de nuestro Patrono Sn. Sebastián, Tras las solem
nidades de feliz e imperecedero recuerdo, renació
la calma aunque todo el año es una dedicación al
acontecimiento, como un jubileo en honor al San
to mártir. ,

Ahora , a los cuatro meses de aquellas fechas
celebra el pueblo vina rócense la fiesta anual a su
Patrona, la Virgen de la Misericordia. Una fiesta
ya lo dijimos alguna otra vez-más recoleta, pon
derada , sin estridencias.

El invierno fué, si no duro, largo" , invadiendo
el cercado ajeno de la Primavera. Y de prorito, éso
ta se arranca con calor e invade a su vez el campo
estival. Y así, casi a la linde del estío real se ha ce
lebrado el día de la Patrona. Calor. Los caminos
se llenan de polvo y se orillan de hierba seca . Las
campanillas malva abren su boca sedienta a ras de
tierra. Y en los campos de labor, dorada ya la mies,
trajinan ese día de la Virgen ' los labradores, la
gente del campo....

Campanas y rezos. A la mañana, los fieles es
coltan a la Reliquia de Sn. Sebastián portada por
el Rdo. D. Jesús Reboll camino de l' Ermitorío. Allí
se celebró la misa a la llegada, enel altar mayor,
el de la dedicación. Comunión Cantos a la .Madre
misericordiosa, que luce la íla ma nte nueva orna
mentación de hornacina y pedestal, de gules y oro,
su brillante aureola y anagrama de dorado metal,
que saben ya de reflejos de luz solary de luces vo
tivas . El regalo emotivo de sus fie les vinarocenses
que medran por tierra catalana.

Oficiada por el Rdo. Sr. Cura arcipreste y COIl

asistencia de las autoridades y jerarquías locales
tuvo lugar a las once la mi sa solemne en la que el
Sr. Arcipreste ocupó el púlpito para desgranar-un
sentido y enérgico se rmó n en .loor de la Madre . Al
fina 1 de la misa se adoró la Reliquia mientras se
cantaba el himno, de Vinaroz a su Patrona.

Antes de la misa tuvo lugar la bendición de las
campos. Es bella la ce re mo nia, poética, entraña
ble, alrededor del Ermitorio , a pleno sol y ala bri
sa marina, sobre las llanad as que se tienden a los
pies de las montañuela.

Al mediodía la gente que no se queda a comer
ini cia el retorno a la ciudad , después de haber asis
tido al repa r to de arroz a los pobres y a todo el

(Pasa a la Pág , 6)
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OTICIA.RI
Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

del día 30 de los corrientes, ba jo la presidencia del Alcalde

Do. Juan Carsi. Se aprueban los asuntos de trámite reglamen

lario.

M u N I C p A L curso de los Seguros Sociáles Unificados (ra~a ~grícola)

se halla expuesto a l públ iCo en e l tablón de anuncios de la

~ermandad dura nte los días 11 al 18, para que puedan

presentar ante la men cionada Junta los recursos contra in

clusión o exclusión o errónea calificación laboral.

Matadero Municipal.-Reses sacrificadas durante el mes

de Mayo: Lanar y cabrío 889, 8.723 kg.; Cerda 55, 2.597;
Vacuno 3, 560; Y ¡;;quinos 4, 371 kgs.

CULTOS DI; LA SI;MANA

Producción.-Durante la z." decena del , mes de Mayo

de 1960: Langostinos, 200 kgs.; Lenguad~, 700; Salmo

nete, 1.500; Pescadilla, 800; Móllera, 1.000; Rape, 1.000;
Pulpo, 2.000; Jibia 2.000; Badina, 2.500; Morralla, 4 .000;
Varios, 541; ,Sardina, 88.900; Total 105 .141 kgs .

R E L I G o s AS

M A R I T M A S

AENAL

carretera , ante un camión,

conducido por José A Ibi

sench Ambrún. 1;1 camión

arrolló a los motoristas y

Juan Valls fué asistido de

heridas. de pronóstico reser

vado. Angel Urtubia resultó

con heridas gravísimas, de

las que falleció a las pOCdS

horas.

EeS

Accidente de Carretera.-Cuando regresaban de bañarse

en Ampolla nuestro amigo y suscriptor el vecino de La Ce

nia, J.uan Valls Pruñonosa, que conducía una motocicleta, y

Angel Urtubia Balagué , que ocupaba el as iento ' posterior,

al llegar al ~osta l de Valls, en la carretera Barcolona - V 0

lencia, intentó adelantarles el turismo conducido por . Tomás

Le~hón Boronat, vecino de

Valencia. ~ste vehículo rozó

el manillar de la motocicleta,

que perdió el equilibrio y

fuéa 'caer al ot io lado de la

Natalidos.-~ I hogar de nuestros amigos José Sal~s Ca

baller y Lolita Sabaté Rius se ve alegrado por el natalicio

de su primogénito a quien se le impondrán los nombres de

.José Manuel.

. -I;n ~alifax, Inglaterra, nuestra suscriptora iLsette Cree

, vey, (nacida Beltrán) ha dado a luz su tercera hija, a la que

se le ha impuesto el nombre de Viviane.

-¡;;I hogar de los esposos D. Bautista Blanchadell y D. a

Rosa Miralles se ha visto alegrado con el nacimiento de un

niño, segundo hijo de su matrimonio.

A todos nuestra enhorabuena.

y como siempre, un cordial saludedesde

MAYOR, 16 VINARO Z

y también ¡cómo nol

LA SONRISA DE LA SEMANA
Cuentan que el actor Clark Gable suele decir a sus

amigos:
«Cuando oigo a un hombre que afirma que la ar 

monía matrimonial se logra cediendo cada uno el cin
cuenta por cien, ya sé que se trata de alguien que no
conoce a las mujeres •.

•
f¿e{} (J.{wC(¿ laa úttimaa no.~eJacle{} en CANCA-

NES Y CORTES DE VESTIR Nylón.100 X 100

PlASTICOS V, NYLON

PARROQUIALMOVIMII;NTO

Boutismos.-M.a ¡;;Iena I;roles Perera.

AGRICOLAS

Domingo día 5. Pascua de Pentecostés. ~iesta de la Ac

ción Católica. A las 8 Misa del mes para Vicente Cid. A

las 9 Misa parroquial para las cuatro Ramas de la Acción

Católica con comun ión general. Todas las colectas de este

día son destinadas para la A. C. ¡;;ste día , ~elebraremos la

jornada de los enfermos por el Papa y las Misiones . Des

pues de la Misa de 12 y en la capilla de la cumunión habrá

Retiro espiritual de las cuatro ramas de A . C. Por la tarde a

las 5 exposición de su D. M. Sto. Rosario, No~ena del C.

S., Mes al Sdo. Corazón, bendición y. reserva. Lunes a las

8 Misa del mes para la familia Salvador Costa. Martes a las

8 Misa del mes para Rosario Serres. ,Miércoles a las 8 Mi

sadel mes para la familia Barceló Ayala. Jueves a las 8 Mi

sadel mes para José y v.; Castell. Viernes a las 8 Misa

del mes para Vicenta Sacarielles. Sábado a las 8 Misa del

mes para Mariana Brau.

Matrimonios.-Silverio ~orner Barberá con Misericordia

Doménech Cervera, Manuel Giner Garriga co n Agustina

Ribera ~uster.

Defunciones.-María Si

mó Arenós, de 76 a ñ o s •

([ P. D.)

Aviso - La ~ermandad

Sindical de Labradores y

Ganaderos pone en conoci

miento de , lo~ productores

agropecuarios, que confec

cionado por la Junta de Se

guros Sociales el apéndice

deAltas correspondientes al

segundo Irjmesfre del año en
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Ayuntamiento de Vinaroz

Para la próxima semana: Farmacia del Dr. S ~ntos calle
Socorro.- I;stanco n.o 1, calle San Cristóbal.

AVISO
Renovación del Do[omento na[ional de IdenUdad

sO

SOCIAL

NRu

POLITICO

T

Los que hayan efectuado la tramitación de
la correspon:liente documentación y Están avi
sados para los días 6 y '7 del presente mes, de
berán presentarse en estas oficinas para estam
par las huellas dactilares, lo que podrán efec
tuar dentro del horado siguiente:

LUNES día 6:
Mañana de 11 a 2 Tarde de 4'30 a 9

MARTES día 7
Mañana de 9 a 2 Tarde de 4'30 a cj

Catolicidad. - Fiesta de la 'Virgen de Tfllsericordla
• (Viene de la Pág. 4)

que quiso -probarlo. Hoy, el rápido y cómodo me
dio de trasladarse 10 señorea todo. Pierde el carac
ter de romería y pequeño sacrificio que solo si
guen los más apegados a 10 tradicional, respetan-
do las esencias cristianas. El coche, la moto Un
asomarse curioso, sin fatiga, a un acto más .

. Por la tarde el retorno de la Reliquia, la proce
sión con ellay la imagen de la Virgen de Miseri
cordia por la población. Campanas .y músicas, ni
ñas vestidas de inocencia, de albura, como escolta
de angelines desparramando más luz en la tarde
luminosa.

y un año más a contar y descontar.

-De la Delegación Local del Frente de Juventudes he
mos recibido un folleto, elegantemente impreso, en el que
se anuncia la Campaña de Campamentos. I;n lo que hace
re4erencia a nuestra provicia, se establecen dos turnos, uno
del 4 de Julio hasta el 23 del mismo mes para escolares de
2.a I;nseñanza¡ y otro del 26 de Julio hasta el 13 de Agosto
para juveniles y alumnos de Institutos Laborales. Ambos
turnos se desarrollarán .en el Campamento "Jaime 1", de
Alcocebre• . Las inscripciones 'pa ra asistir a cualquiera de
ambos turnos, deberán hacerse en la Delegación Provincial
de Juventudes.

tenida lectura del anteproyecto de los I;statutos de la Soci..
dad" Aguas Potables de Vinaroz, S. A." que se aprueban,
se acuerda la integración municipal en la nueva empresa;

Pérdidos•.-Se ag'radecerá la devolución de una chaque
ta de señora extraviada en Paseo Matítimo o Playa• .

Municipales.-Sesión del Pleno celebrada ayer, bajo la
presidencia del Alcalde D«, Juan Giner y con la asistencia
de los Concejales Sres. Aragonés, Foguet, Giner, Santos,
Munera, Montserrat, Trallero, Interventor Sr. Beltrán y asis
tidos del secretario Sr. Ribof.

Leída el acta anterior que fué aprobada, se aproberon
los asuntos de trámite reglamentari~.-Seacordó la elevación
de la pared divisoria en el patio del Colegio de las Herma
nas de la Consolación, para la apertura de la calle del Arci
preste B~no. -Asimismo se prestó aprobación a la renova
ción del crédito concertado con la Caja Central del ,C r¿ d ito
Agrícola.-Se aprueba el proyecto de programa de las ¡::e
ria y Fistas de San Juan y San Pedro que presenta el Pre
sid'ente de la Comisión Municipal de festejos Sr. Aragonés.
-Se toma el acuerdo de nombrar Reina de las Fiestas y Fe
ria a la señorita María Rosa Aragonés Doménech, y Damas
de Honor a las señoritas María del Carmen López Fariñas,
Remedios Nos Carhó, María Dolores Redó Juan, Marianela
Ca6anes Blasco, Manuela Pauner Blasco, María del Pilar
Falcó Peris, Ana María Aragonés Segarra, Teresín Arago
nés Reixach, y ala señorita Monberrat Paulo Carsi repre
sentante dé la Colonia de Vinaroz en Barcelona.-'-Tras de-

"Les Camaraes".-I;n el XIV Concurso Regional de
Coros y Danzas celebrado el martes en Castellón, tomó par
te el grupo vinarocense "Les Camaraes", en la sección de
grupos mixtos de baile y coros. Nuestros simpáticos re
presentantes compiHeron con los de Castellón, Nules y San
Mateo. A la hora en que redactamos esta nota desconoce
mos el fallo del Jurado, aunque tenemos noticia de que la
brillante actuación de nuestro grupo mereció cálidas ovacio
nes del auditorio.

Calle de Sta. Rifa.-I;I Domingo 22, celebró su fiesta,
con gran concurrencia de vecin~s quienes acompañaron la
imagen de la Santa Titular a la Parroquia donde se ofreció
la misa de 12. 1;1 xuglá amenizó los actos 'estivos de la me
ñana y tarde.

Sala Parroquial.-I;I miércoles, noche, y el jueves por
la tarde, el CLiadro I;scénico puso sobre las tablas la gra
ciosa comedia de los hermanos Alvarez .Q uinte ro, Puebla
de las Mujeres, consiguiendo un ' notable triunfo artístico.
Terminó la velada con la aplaudida intervención de la Pitus
Jazz en gran fin de fiesta. Felicitamos sinceramente a los ac
tores y músicos por su brillante cometido.

Necrológica.-I;n Tarragona, donde residía, ha fallecido
D. José Vidal, . hermano de nuestro querido amigo y sus
criptor D. Juan Vidal Bort, a quien -expresamos nuestros
sentimientos de condolencia.

Obsequio a la Ermifa.-Los vecinos de la Travesía Sa
font ohecieron a los Santos Pat~onos cuatro artísticos ramos
de 'flo res artificiales que fueron colocados el día .d e la fiesta
de la Virgen de la Misericordia. Muy bien por la ofrenda'
y su significado. Les felicitamos.

Luna de íniel.-De su 'viaje de boda por Suecia y Fin
landia, han regresado lelizmente a Barcelona el Doctor Dn.
Ricardo Delmás Lillo y su distinguida esposa. Les felicita
mos cordialmente.



EL COBRADOR

ANTICIPANDOSE A UNA LLAMADA

7

Hemos de ~er conside~ados y atentos con el cobrador y

tratarlo como a un semejante, pensando que para ganar su

sustento y el de los suyos, ha d~ fatigarse andando deprisa

por las calles, ascendiendo pisos y sin olvidar que, al igual

que nosotros, también abona recibos. Y como en última

instancia no nos queda más

alternativa que pagar, hagá

moslo ' sin acritud, ' sin ese

enjambre de reproches que

se vuelcan sobre él. que nin

guna culpa tiene que las

mujeres conlleven tan pe

nosamente su economía,
\pensando que nada se gana

con darse de cabezadas con

tra el muro de la vida y que

pronto alcanzaremos una

existencia más fácil y mejor.

Si directores y dueños de empresa ejercieran el oficio

de c~br~dor por espacio de un trimestre, estamos seguros

que ante tanta plañidería y ofensa como escucharían por

estas casas de la ciudad, rebajarían el coste de sus servi

cios, contribuyendo así al abaratamiento de la vida y e.sta

bilización económica. Y al darse perfecta cuenta del ímpro

bo y penoso trabajo de su empleado, elevaría la crematísti

ca de éste por lo menos al nivel de un futbolista de 2.a di

visión.

cibo bimensual. Cuando una mujer pregunta cuánto y oye

. que le contestan 12070 pesetas, se escandaliza, pone el

grito en el cielo y asegura que no puede ser, que tiene que

existir equivocación, pues está segura que es precisamente

en estos dos meses cuando menos uso ha hecho del fluido.

y según el grado de delicadeza, lengua y modales, así son

sus improperios contra la Lute, el cobrador, los kilovatios, el

afile y demás impuestos que ha de abonar. Es el momento

en que este humilde empleado ha de revestirse de la máxi

ma cordura para que sus nervios no estallen, haciéndose

carg? del dinero con sumisión, como aquel que recibe una

dádiva.

Antes de abrirse ofiCialmente una suscrip
ción popular destinada a recaudar fondos pa
ra la construcción en nuestra Cludad del pro
yectado Colegio Salesiano, cuyas obras se
iniciarán 'en breve, los vecinos dele Calle de
,San Cristóbal y Plaza de los Tres Reyes han
entregado la cantidad de 1.314'80 Ptas. para
dicho fin a la Junta Pro Colegio Salesiano.

Agradecemos sinceramente a los donan
tes su generosa aportación y . les felicitamos
por :haberse anticipado a la.llemada que, por

.proplo interés, debe ser acogida con entusias

.rno portodos, si es que verdaderamente de
seamos que el Colegio sea pronto una mag-
nífica realidad. ' ~

I PRO COLEGIO SALESIANO I

axiomático que casi todos estamos un poco deseen-

Stentos de nuestra profesión. El oficial de Banca se

lamenta de tanto guarismo como ha de llevar al
yor; el albañil, de laborar todo el año ba]o las ínclemen-

&déltiempo, el mecánico, de llevar siempre las m~no~ ~

as pintarrejeadas 'dé 'grasa. Ocurre, también;' qué con

fre'cuencia ~e eq~ivocan los oficios: ~sí un vulgar pin

podría ser un excelente zapatero y un mal ebanista, un

en peluquero;

No obstante, de todos íos empleos que puede desem-

ñar u~ hombre, el ~ás "desagrádable y antipátlco es el

cobrador. Diariamente,' para salir airoso de su labor, ha

subir miles de escaleras y enfrentarse a docenas de mu

res, que son las que suelen hacer frente a los pagos ca

os. Y como la mayoría de los presupuestos familiares es-

desnivelados por la desproporción que existe entre

recios y salarios, las .amas.de casa dan la sensación de ha- :

rresponsable de ello alcobrador, que suele ser un pobre '

probo empleado, un honrado padre de familia, lego ~n I

anza que ignora los dividendos que la Compañía donde

. gue sus fuerzas reparte entre los accionistas.
• • ~ . L'

La primera decena dé cada mes, es de pánico para la

no~ía 'f~miliar. ' Hay 'que' satisfa'cer 'el recibo del vigi-
I • _.

te, del casero, del agua potable. ' Es cuando .las' , mujeres

los que.vivimos con apreturas han de hacer verdaderos

uilibrios para sosteriers~ en la débil cuerda de ~u econo

mía dom'éstica. "En ~stos ,

ciagos días, mudan de ca

ter, se desprenden de sus

ndades y todo su m~l

mor y la avie~ll d.e; sus

'radas se concentran y es-

lIan contra .los que acu

en, a llevarse sus dineros
1, \

ambiode un papel im-

reso contimbre concertado.

ego viene . el enepenti

lento por habers'e enfada

consigo mismas y con

cobradores.

Pero de toda esta gama

eempleados, el que nl'ás re

'gnación,ha ' dto poseer, el

ás flemático -r por la i~fini- ,

ad de cosas que ha de oir

hade ser el cobrador de

luz, que desde-hacebas

te tiempo presenta el re ·
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Número 138 Por Ce. Horizontales:-1. Orde
3 , 4 9 ' nadamente, título q

, " " . . los [udí ós daban a su
i ' i i ' !II! ¡ i i 'sabios. Prenda ' femeni·

::-1=:_1 1_::i :::·:: · j~I ·:··-I_···!:- ~:~li~~;l~d~~l;~:.~
4 ¡ }~ . ¡ l ill~ [ : ¡ agua o el aire. Extre·

. J.. .•i•••••r.· i.I I~••••l=¡. :ao(~~~~~re~b~~rc:~~
i i :11 ¡ ! i ¡ nes). -4. Envu élvene

:IJ-:J••••••••i~¡~ :I : . J•.•.•••••[I - ~1 ~::~=::~~E:~ai:1
9 ' ¡ ! ¡. lIi ¡ ,j ¡, raza negra o 'camita.-

6. En latín , Dios. Roel
de la que Moisés,hizo brotar, agua.-7. Liga. Emboba.-8. Al
rev és, diste mayor brillo o esplendor.-9. Recinto donde se
celebra una feria. Consonante repetida. '

, Verticales:-1 Dios falso de la: antigüedad. Ordenadamente,
maquina, trama algo.-2. Suceso no previsto.-3. Pasa de par.
te a parte.-4. Enferm edad. Contra cción.- S. Letras de queso.
Rea liza. - 6. ' Repetido, ca n to del cuclillo. En ' va lenciano, sal·
monetes.-7 . Hectómetros cuadrados.s--S. Tarifa de 'aduanas
(plural).-9. Novillo menor de dos años. En val. ciertos ,esta
bie~imientos . "

) SOLUCION ' AL' CRUCIGRAMA NÚM. 137
Horizontales:-1. Asadüra.-ednepxE.- 3. Nueces. Ar.-4.

selok . Acá.-S. O lóg rafos.-6. raE. Elísa. - 7. iS . ndcoR.-&
Rid icul. e-P. Sirgará. ' '

, Verticalas: - 1. Sensorios. i--Z. Dllelas.-3. , aneloB. RR.-4,
secoG. niG.-S Aperr ea da . - ó. DXS . al ciR. -':'-7. Lle. Afinca.
8;',Acosou.-9. Atrasarlo,'

La 6anadería -de 'Lozano ~
Todo aficionado-sabe que en la, provincia

de Castell ón había una famosa ,ganadería ,de ,
reses bravas. Fu é primero el marqués de
Fuente el Sol su creador en término, de Mo
rella. Luego fué don Manuel Lozano el cual
hizo su presentación enVinaroz el día 24 de
junio 'de 1902 Los toros se llamaron « Cerra
jero», «Casteñuelo», Pelandenguero», «Coro
nel » y «Violeto », y otro cuyo nombreno cons
ta. «Víoleto -, destacado por su bravura, de
rribó a todos los picadores que se le enfren
taron e hizo una noble y fiera ,pelea, pese a'
su sangre por tres cornadas que en los'corra
les le habían inferido sus hermanos. Los es
padas 'enca rgados de matarlos ' eran Algabe- \
ño .yMartel. Este sustituía a Conejito, quena ~

pudo ir a Vina roz por encontrarse herido. La ..
ganadería de do n Manuel Lozano alcanzó "
muchos vuelos , pero luego fué decayendo ,
hasta su to tal desaparición.

'" , (Mediterráneo, 28 'Ab:i/ 1960) ,

8

"S'ENECESITA ,p'ersona activa ybien relacionada para
I " • I

cobrar recibes en VINAROZ.::
.E~cribir,. i DdIc'a~do profesión y ' boras libres a VI. ,
,RO. CA. Trinidad, 30 ,,= 1.0 Castellón. , . '

Gestoría Administrativ8«JUVA,NI»

Flaza'Jovellar, 15, 2.° - Teléfono 263 '

" ' \/INf\ROZ

".

Se alquila, para temporada I de v erano;, 'v ivienda ' '
amueblada en planta ba ja 'con tres , dormito rios. . co- '
medor.vcocina, aseo, vestíbulo y , esp~cios? jardín .

Razón en esta Adminíst rac í ón .. ' , o j

Carnets para conducir. - Matriculación y . transferencias
• (' , 1 •

de" vehiéülos. - p a'saportes. - Segur os sociales. - Toda
• . " r - ,- :, ( . - : _" /'

, clase · de i tram i ~a c l o nes .-Agen c ia .da.Seguros, '

Alquilo piso céntrico ,y amueblado para temporada de

"verano. ', Razón: esta ádmiols t racfó il~ ,
.~ .

~ ~ ,' :,-~J9t~~: : s R ~LOJ(;S
.J :<:p ,;(;.:; : ~ ; A 14- 1:,D A D
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