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Esta es la palabra que encaja a nuestro comentario de la ac

tualidad semanal. Caridad. ' Si ~cera. ' ~ nó n i~ a y ~Itruista, en pro de
los enfermos del terrible azote de los humanos: el cáncer. No va
mos a sentar cátedra de entendidos en 'med icina, al decir que es
ta dolencia constituye el máximo quebradero de la investigación
científica. Es tremendo el mal, en sí. e incomprendido todavía en
su curación absoluta. Los científicos ,se afanan en buscar la fórmu
laque libere a los humanos de este virus terrible, en holocausto
del cual tantas víctimas son inmoladas en el lecho del dolor.

No es nuestra provincia. desgraciadamente, una excepción en
, este sentido, pues que también entre nosotros se sufre esta do

lencia con todas sus consecuencias. La Junta Provincial de la Aso-
,ciació n Española contra el Cáncer trabaja denodadamente para
aliviar, en lo posible, a 16s enfermos-d~ las poblaciones castello
nenses. La terapéutica de esta enfermedad es costosa y, en mu
chas oc~siones, Inalcanzable para los enfermos. A ello acude' la
Junta Provincial. Para.coadyuvar a esta 'labor caritativa en pro de
nuestros hermanos enfermos, se ha celebrado la cuestación del
dorninqo pasado en nuestra ciudad con resultado satisfactorio, y
la recogida de donativos de comercios e industrias a las que se
ha acudido. Todos colaboráron con verdadero altruismo. digno
de la mejor ceuss caritativa -A todos los donantes, conocidos o
anónimos, la gratitud de' la Junta Provincial y de los enfermos so
corridos. Y esta gratitud debe hacerse extensiva a la Sección Fe
menina de Falange. cuyas jóvenes salieron a postular por la calle '
con verdadero entusiasmo y afán.

Ante las calamidades que abaten a nuestros semejantes. sur
ge esplendorosa la caridad cristian~ de nuestras gentes. En esta
ocasión se hedemostrado una vez más, y nos place publicarlo
para ejemplo a seguir en el futuro. pues que las necesidades son
constantes e ineludibles los compromisos adquiridos 'con los en
fermos de este terrible mal que, hoy todavía se cierne sobre cen
tenares defamilias económicamente.débiles para hacerle frente.
Bienaventurada la caridad que se hizo y , felices cúantos a ella
contribuyeron con su desprendimiento.

-Se venden:
eA'S A señorial. situada'en la Plaza de
San f\gustín, 11 ?12, vcon huerto-jardín
de ' 50x40 metros.
Doscasas, en laf\'Jenida Colón, 11 ?12

'Razón :en esta Redacc ión

Agosto 1918

-El día 26 y 31 de Julio han pasado por
cerca de nuestro puerto grandes convoyes de
buques. Uno de ,dichos días iban 23 y el
último nos aseguran haber contado hasta 32.

-Al capitán de esta Caja de reclutas D,
Vicente Pérez Mancho, se le ha concedido la

, gratificación de 1.100 pesetas por dos quin·
, quenios y una anualidad. Enhorabuena.

-Se venden 10 metros de tubo de goma
por unos 25 milímetros de espesor. Para de
talles, al huerto del t ío «Séntirn », extramuros
calle de Cálig.

-El sábado 'día 3 se encontraban en «Les
sotarra ñes » Sebastián Agramunt Covarsi (a)
Beato y José Gombau Forner, ' «Titole» y se

, refugiaron bajo de una higuera hasta que pe
sara la t~rmenta que se desencadenó, teniee
do la desgracia de que una descarga eléctrica
dejara cadáver al primero y bastante mal pa·
rado al Gombau. Este se libró .de la muerte
por haberse separado del árbol para tapar una
caballería que también murió del rayo

. Que Dios Nuestro Señor haya acogido en
su seno al Sr. Agramunt e. p. d.

-El sábado pasado se metió entre los rie
les del muro de la grúa y pilares de traviesas,
para cargar carbonilla, un carretero de Beni
carló, h ijo de "Paleta " el yesero, y al desen
ganchar varios 'vagones del tren que manio
braba, dieron contra el carro que quedó des
trozado y la caballería 'muerta . Lamentamos
el percance.

(Oe la Revista "San Sebastián")

I~~~;-l
~ A Barcelona va estar i
~ i~ una Ilarga temporede t

¡O i después, ja de tornada, 10

al camp es va dedicar .
A la ple cs Joveller,

~ , ' filia y fill té ; moli atent, iI és vinarossenc fervent, ~
1 d' ópera té l' apellido Ii i, pa saludar-lo '1 cridoI pel nom boníc de vicent. ¡
~ ~a~ oi . . I
,,~Q"OO~OO~'Q,'OOOOOOO~OOOOOOO(~"\~



iCHE BATISTE!
Cás curiós el que li pasa

a Batistet lo -Pulit- .
l'I'an templat, tan divertit
i tan donat a la guasa!

Ell estaba embabucat
per una tal Cleopatra
que va vindr e de Sumatra
en un barco despistat.

Era una gachí morena,
flamenca y en cert orgull,
i en un mirá de reull

, que tiraba a ú el' esquena.
iQué satisfet se mo straba

lo bori amic Batistetl
Pareíx ía 'l reí Pepet

quan al seu costat anaba.
Ara... ara está que trina i trona

més corregut que una mona,
que aquella: gran lagartona
li n' ha fet una de bona.

Perque del matí a la nito
sense dir-li ladi ós, salerol,
ha fuijit en un torero ,
d' eixos de pit i ronquit.

1 Batiste ha quedat sol
en un génit que mo sega,
una rabia que l' ofega,
i més serio que un mu soI.

iAi! iQui l' ha vist i quil veu.
sempre en la cara risueña,

i ara per no rés enseña
més espines que un garneu!

-Títet-, no sigu es ban au ,
No l' ha prengues tan a fort,
que «reí possat a rei mort-,

i «un cláu tráu a un atre cl áu-.
¿Tú creus qu e aquella femella

se mereix lo ,teu neguif?
Si encara ha s de está agrait
de que- t ' haiguen ,lliurat d' ella ...

No t' cápigu e d úct e, «Tite »,
de qu e en la tal pajareta
estará l' pobre mal eta.
nit i día. sempre al quite. ,

Escolta l' consell formal
de un bon ami c que t ' apresía.
Eixes C1eopatra o Lucrecia
son tates tal per a cual.

Y... eren -me, no fase s riure.
¿Que t' ha dixat Cleopatra?
Pues lch él, te 'n bu sques un atra.

li a viure , Batiste. a viure!

~oiel3
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MESETA 'DE TORIL
Horóscopos

A la hora de pergeñar estas líneas nos llega la noticia con
el nombre de la vacada que enviará los seis hermosos
toros, seis, que han de ser lidiados en la próxima corri-

da ferial; aunque visto que la Empresa parece laborar por inercia,
con lo manido, facilón y sin complicaciones en la confección de
los carteles, í.Qamos creyendo que en la cuestión toro obedece
ría al mismo criterio de reiteración. Afortunadamente, ello solo ha
sido a medias, ya .q ue si los novillos serán de Molero Hnos., los
toros vendrán del campo andaluz, de los predios de Pérez de la
Concha.

Sobre la reiteración ya insinuamos en anterior ocasión el sen
tir público en este aspecto y no es cosa de machacar sobre hie
rro frío. El o los organizadores ponen en liza sus intereses y tienen
por lo tanto derecho a que se respeten sus decisiones. Las cuales
chocan, general y lógicamente, con los pareceres del público,
que tiene también sus derechos a opinión y opción.

Ya se saben ahora, a un mes escaso de las fechas fijadas, las
combinaciones de toros y toreros para la corrida y novillada de
Feria: en la primera, con los mencionados toros, Diego Puerta y
José Luis Ramírez, vis a vis-o mano a mano que es más torero-o
Para la segunda, el rejoneador Guardiola y José M .a Clavel, Ro
dríguez Caro y Rufino Milián por los de a pié.

Con estos nombres puede-lo está haciendo ya-el público
despacharse a su gusto, sopesar, opinar, pronosticar, echar mano
de su, horóscopo particular y confiarse luego al albur de la suerte.

Queda una fecha, naturalmente, para el espectáculo cómico
musical, tradicional e inevitable, Pero es harina de otro costal, pa
ra pan moreno y siempre !iene el mismo sabor.

Como pedrada en ojo de boticario le vienen al cartel mayor
susodicho los triunfos resonantes y repetidos del sevillano Diego
Puerta. La afición entera sigue sus actuaciones con interés y no
cabe duda de que la inclusión de su nombre en las combinacio
nes de postín es como una garantía de buen toreo, de cante por
alegrías, amalgama feliz de la gracia luminosa y la lucha dramá
tica. El clarinazo sonoro de la abrileña Feria sevillana lo dió Diego
en las corridas que.toreó. Se impuso. Luego la deslavazada de
San Isidro, madrileña, más triunfos del torero... y... ahí está el peli
gro y Dios proteja la valentía de Diego Puerta en las muchas co
rridas a torear hasta la Feria nuestra. Que no fallen los buenos
augurios del horóscopo de sus admiradores.

Ultimamente, nos llega la triste noticia del fallecimiento en Se
villa del celebérrimo Rafael Gómez Ortega. El Gallo. ¡Nada más
que esol Representativa figura plural de toda una época. El
valor, el arte, lo absurdo... Dios le haya acogido en su infinita mi
sericordia.
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DE
por José M.a FEBRER CALlIS

, (Continuación) ¡;

VIII '
, ~l amanecer, me dirigí como siempre a la pla
y~. Quedé dormido mientras el viejo Joe contaba
's u aventura. Antes de salir llené . los bolsillos con
unos mendrugos de pan que hallé. 11e senté a co

, merlos, cerca de las olas. Aquel día me 'pareció
, , q ue -Ios mendrugos' , tenían otro ·s a bo r diferente.

Era, mezcla de brisa y olor a ' camino con flores,
Busqué por Jo s bolsillos ,con la esperanza. de en·
centrar algo más. Entre mis manos ví algo extraño,
una semilla que parecía estar formada por cieloy
mar. Tenía color de tiempo. La guardé junto al co·
razón, pues comprendí que era la postrer semilla
que había guardado el viejo [oe, ,

Desde entonces, la 'vida es la misma . de sieu
pre.He de recorrer el puerto en busc~ de sobrasy
desperdicios para comer. He de-husmear entre es
combros y basuras en las noches frías de invierno

, " o ,de zambullirme en .el helado mar , cuando llega
,', a lgun :ya te o el buque que tiene como cocineroa
, un odioso ser. Pero las 'ag ua s no están tan frías, el

'- frío no es tan duro y en más de una noche he vis
, taja Blakie mover el rabo desde su estrella y ca
,len ta rme con su aliento; Blakie, el perro fiél que vi

', desa pa recer.. bajo las aguas con una gruesa piedra
,a ta da al cuello. .,' . "

" ' Y :al mirar al cielo, veo que las luces de las es
, trenas que gu ían a las naves, tie:n~n brillo diferente

y antes de dormirme sólo espero la salida de un
, nuevo sol. . , "

FIN '

, I V;I i ' Iba, cubierto de harapos, pero en su sueño parecía
Empezó para mí- una,nueva .vida . .Desde enton- feliz, ' muy feliz. '

ce~ he vividoplenamente y pocos son los - lugares Salió finalmente el pescador ' de la taberna y?e la tierra que 'n o he visto o en los que no he' de- , . -a únhoy hay quien recuerda extraños gritos dlJada memoria mía. He navegado desde el Artico ' " aquelarre y asegura que vió corría se habrían lasal Antárti~o. He cruzado estepas; ,d ~s i ~ rto s . Al- . , a,guas del mar y tras un cortejo de tritones, las m·'ca n eé al~as ~imas y descendí _a profundas simas :, ' : reídas y náyades llegaren hasta .la playa para He·p~r~ poco a poco, me Iu í hastiando de .to do . . Pr~- ' ',~ '~a r consigo a [ce.
mero' los besos. Sabían a frío, 'Fué la primera se- '
milla, la del árbol rojo, 'que eché al.mar. .Des pu és I

me cansé del dinero., ¿Para qué 's irve el ,din et:ó ,'
cuando se tiene 'to do? Pa~'a nada. Cuando' se tiene
tO,90 .na da se posee, ya que no hay ambición-yla vi- ,

o dano es más que .arnbici ón no-colmada, .pero ,co n ,
esperanza de serlo. La semilla dorada. fue .también
cubierta por las aguas. " . 'í', '

Perdí .después la ,esperanza ¿E n qué podía tener
la? En nada ni en. nadie. Era un árbol en medio

, ?e~ desierto sin otra compañía que yo mismoy me ,
aterraba la llegada 'del nuevo día. Nada.podía es- J

perar, ya que todo lo había tenido, sin verme sa-tisíecho. I " - .. j

Y,así, un .buen día, con mis -do s.. últimas "semi- '
llas.Ta de la .inmortalidad yla de 'la ilusión, llegué ', .. '
hasta aquí. Desde .en ton ces me conoceis .co rno me r

~onocieron vuestros abuelos q~e me vieron llegar
. 's obre la espuma ,de la s' olas. He sido el ' viejo ' bo- '

rrachínc0t;I más años que la más vieja tortuga y ..
he 'g~stado" en ron loque he ganado, iY me lo ,'he:
ganado! navegando. ' , ' .

Esta es la extraña aventura que corrf ,h 'a ce" ,
años, muchos años . ' ..' , '
" Continuaré navegando día tras día, hastaique

encuentre la mano en q~e depositar la semilla de
la ilusión. Después será la dela inmortalidad la.
que caerá al fon do del mar en' una noche el] la
que, como ésta , hace frío ; mucho frío , p~ro quepa-
rece hay paz de amor. '

VIl

Oplica lópez
Mayor, l O-Te!. ,:1 90

GAFAS PARA ELSOLLa noche había a vanzado y hacía frío. Un frío " LENTES CRISTAL GRADUADOin tenso .iEl candil del mesón había 'ta rdai oé'rna s'de "i r , ; ;
la cuenta ,en chisporrotear anunciando-el 'fin de:l a~ " \,
.luz , Varias las jarra s de vin o y los v~ 's os\ ; lá ' 'f~ 'ftu ,~ " ': ~
lía }a nguidecía. El vi ejo [oe se ha bia quedadrípen- \
s a tivo y s u mira da s e fijaba en u n mu ch a ch o joven.
casi un niño, que se hallaba dormido en un rincón.

Servicio completo y lápido

VINAROZ
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Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

del día 16 de los corrientes, bajo la presidencia del Alcalde

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

tario.-Que se adquiera una parasol y una plataforma móvil

para el servicio de los Guardias Urbanos.-Que se expon

ga por quince días la petición de D. Sebastián Garcés I;n

riquez interesando la cancelación de la garantía constituída

por obras de alcantarillado.-Se concede licencia de obras

a D. Francisco Gil Gonel y a D. Agustín Arnau Mirallas.

CULTOS DI; LA SI;MANA ,

M

R

u

E

N

L I

r. e

G ' I

I

o

p

s

A

A

L

s

La fiesta de lá Acción Católica que, como en toda Es

paña se debía celebrar el domingo día 29, por ser este do

mingo la solemne fiesta a nuestre Patrona la V. de la , Mi

sericordia, la trasladamos al primer domingo de Junio, o sea

al día 5, en que también se celebra la Pascua de Pentecostés.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Bautismos.-M.a de la Soledad Castell Rosel/ó, Juana

M.a Gasulla Bravo, José Brau Miralles~ Antonio I=co. Go'.

mis Sancho.

Matrimonios.-I=rancisco Ortiz Gramage con María Vi

ves Morraja.

Defunciones.- Dámaso Gauxachs Prades de 82 años.

(D. 1:. P.)

ETR '

mavera.

-Participó Vinaroz en

el IX Campeonato Nacional

de Palomos Deportivos ce

lebrado en Villarreal, el do

mingo próximo pasado, don

de se congregaron bajo la

presidencia del Presidente

de la I=ederación Nacional

y Autoridades locales y los

presidentes y delegados de

varias provincias y represen-

opED '

Colombófilas.-Resultado de la suelta desde Alfaro (Lo

groño) 263 k'!'s. en línea recta, que la Sociedad ·C o lombó

fila "Vinaroz" efectuó como entrenamient~ para el Concur

so Nacional de Velocidad en que tomará parte el próximo 5
Junio desde Logroño con un recorrido de 328 kms. (línea

recta .) l.-Juan Vidal, 10 h. ,5 m. 13 s.; ~.-Juan Vídal, 10 h.

6 m. 33.; 3. ·I=ernando Giner, 10 h. 8 m. 8 s.; 4.-l=ernando

Giner, 10 h. 11 m. 25 s., 5.-l=ernando I=alcó, 10 h. 12 m.

4 s.; 6.·l=ernando I=alcó, 10 h. 32 m. 11 s.; 7.-Pedro Tolós.

10 h. 32 m. 12 s.; 8,-l=ernando Giner, 11 h. 7 m. 23 s.;

.9 .- l=e rna ndo I=alcó, 11 h. 27 m. 20 s.; 10.-Pedro Tolós,

13 horas,

I;sta Sociedad agradece al I;xmo. Sr. Gobernador Ci

vil de Castellón, I;xmo. Ayuntamiento de Zaragoza, a

Silvestre Segarra e Hijos de Vall de Uxó, Editorial

,Se ix y Barral ' de Barcelona, a la Sdad. Colombicultora

de Palomas Deportivas de esta ciudad y a D. Pedro Lapeira

de Tortosa su a por t ación

de Copas y Trofeos para la

presente temporada de Pri-

LA SONRISA DE LA SEMANA
A un famosísimo cirujano le preguntaron:
-Cuál ha sido, según Vd., la operación quirúrgica

que ha traído consigo más largas y difíciles complica
ciones?

-La extracción de una costilla que le hicieron a
Adan, en el Paraiso.

y como siempre, un cordial saludo desde

MAYOR, 16 VI NAROZ

PLA ST le os y NYLO 'N
¡¿eo (J{w,ce la GRAN NOVEDAD en COltUnaa de

rfJtMUC(J¡ tW/Jw/patemed ~ pe~maJad

y también ¡cómo no!

Domingo día 29. I=iesta solemne a nuestra Patrona la V.
de la Misericorclia. A las 7 Misa primera y acto seguido

saldrá la Procesión con la Sta. Reliquia hacia la I;rmita. Al

llegar, Misa rezada con comunión general. A las 10'30 Ben

dición del término y acto seguido Misa solemne con sermón.

Todos los cultos d~ esta solemne fiesta los sufraga el Mag

níJico Ayuntamiento. Aquí en la Parroquia: A las 8 Misa

del mes para María Belso Olivares. Habrá Misas a'las 9 ya

las 12. Por la tarde a las 5 Sto. Rosario, Novena, Mes de

María y a~to seguido saldrá la Procesión para recibir a la

Sta. Reliquia en el lugar de costumbre y acto seguido la

solemne Procesión recorriendo el itinerario tradicional. Lunes
a las 8 Misa del mes, para I=r~ncisca Mundo. I;ste día se

hará la renovación de la Consagración de I;spaña al Sgdo.

Cora:ón de Jesús. Martes a las 8 Misa del mes para la fa

milia Salvador Costa. Miércoles día 1 de Junio. I;ste día

empieza el mes dedicado el Sgdo. Corazón. A la5 8 Misa

del mes para el Rdo. Isidoro Bover. Jueves día 2. Jueves sa

cerdotal. A las 7 Misa para Rosa I=ontanet. A las 8

Misa del mes para Pilar

Daufí. Por la tarde a la's 7'30

ejercicio del mes y de los

Jueves Sacerdotales. Por la

.noche a las 10'30, Hora San-

ta para las Mujeres de la

Vela Nocturna. Viernes día

3, Primer viernes de mes;

11 las 7 Misa de la funda

.ción ~milia Tosca. A las 8

Misa del mes para la familia

Fullana. Sábado día 4. Pri
mer sábado de mes. A &Ias 7
Misa a la Stma V. :de I=áti
ma de la . fundación Anita
Meseguer. A las 8 Misa del
mes para Félix GarCía.
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tantes de las poblaciones de Valencia, Castellón y Ali
cante.

mingo, a las 9 de 18 mañana, en la iglesia del
la Divina Providencia.

Plaza Jovellar, 15, 2.° - Teléfono 263

\/INf\ROZ

,Gesto'ría Administrativa «jUVANI»

¡AGRICULTORI ~
Si desea~ plantar pimientos morr~~.~ I
con contrata, de la cosecha, a 2'25 Ftas.
kilogramo, podrás adquirir el plantel
calle de la \/irgen, N.O 2.

JUAN PUCHOl SARATER "fRANCE8ILLO"
SE NECESITA persona activa y bien relacionada

cobrar recibos en VI~AROZ.

Escribir indicando profesión y horas libres a VI.
RO. CA. Trinidad, 30 = 1.0 Casíellón.

Adora~ión Nocturna.-La Sección Local, invita a tod
los adoradores (activos y honorarios), señoras y tarsicios
asistir al ado ,d e inauguración de la 'nueva Sección de A
canar que se celebrará el 11 de junio próximo. Para el aul
car que SE! organiza, podrá pedirse reserva de plaza en
domicilio del Sr. Presidente, C. Pilar 8, y en el del Sr.S
cretario, Socorro 58.

Nuevo establedm'iento.-~I miércoles d~ esta semana,
mediodía, el Sr. Arcipreste Rdo. D. Alvaro Capd'evila ele
tuó la ben'dición del local en donde ha ~ido instala90
"Bar N~us~, previa a su apert~ra al público. Terminada
bendición los dueños Sres: D. Pedro ¡::ibla y D : Ramón' R
dó obsequiaron a lo's presentes con un aperitivo. I;nfre
numerosa asistencia al aeto inaugural, y que fueron previ
mente 'invitados, vimos al Alcalde accidental D. Manu
~oguet, Sr. Juez de Instrucción; Sr. Ayudante de Marin I

Sr. Notario; Dir~etores del Banco de Valencia y Caja d
Ahorros; Sr. Secretorio del Ayuntamiento; Sr. Secretario de
Juzgado; Sr. Delegado SindicaJ Comarcal acompañado po
los secretarios de la Delegación Comarcal y Hermandad d
Labradores y redadores de "Vinaroz"~ Todos los asisfenf.
alabaron la elegante presentación de las instalaciones, real¡
zadas, dentro de la más' estricta linea moderna, por el arfisl
D. Manuel García y decorador D. ¡::co. López.

Deseamos a los dueños del" Bar Neus" el logro de sus
aspiraciones, a la v éz que les felicitamos por-e] acierfo'en

, la magl)ífica presentación de su establecimiento.

Colonia de Barcelona.-~I pórximo domingo, día 5d.
junio, la Colonia Vinarocense de Barcelona celebrará, en le

, ¡::ont de ¡::argas de aquella capital, la·fiesta de la Patrona d.
Vinaroz, la Virgen de la Misericordia. t;n la Misa sole~n.
predicará el Rdo. D. José Sirisi, Prior de ~Iix. Son Mayora
lesas para el presente añ~ las ' señoras Dolores Guimere
Gisbert, Regina Monsonís V da. de Serrano, Juana Carsi de
Paulo, Aurora Tornil 'Bafaluy, Rosalía J=orner Segura, Gua·
dalupe Caballer, Teresa Júlve de Chaler, M.a Rosa Guiral
Beltrán, Rosa Roset May, Teresa Sanahuja Sanahuja, Rosita
Outerelo Caballer, Amelia Bosch Miralles, Angeles Casas
de Chesa e Isabel María Mas Verdera.

VINAROZ

SOCIAL

San Antonio, 1

POLITICO

Becas de la Organización Sindical para el Curs~ 1960
61.-Se convocan 28.705 Becas para estudios de. los traba
jadores e hijos de trabajadores en Centros no Sindicales,
Bellas Artes, ~c1esiásticos en Seminari~s; ~nseñanza Media,
Peritaje, Universidades y Escuelas ~speciales;

La documentación se ha de presentar en la Vices~cretaría
Provincial de Obras Sindicales, antes del 15 de Julio del
corriente año. .

Par~ más info rmes dirigirse a.la G .N .S·. de nuestra ciudad.

•
Carnets parabonducir.-.Matriculación y t ransferencias
vehículos. - Pasaportes.- Seguros sociales.-Toda clase

de tr ámítacíones.e-Aqencla de Seguros.

S E VENDE casa planta baja, con patio y es
pacioso sótano, en- calle San José, n." 15; muy
apropiado y ~ n máqnifices , c o nd ic i o n~ s pa r"a
negocio.

RAZON: Angel Juan Ibáñez
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

M S ' C . E " l. '. A t N E A
Renovoclén del Documento Nacional de Identidad.-Se

concede un nuevo plazo que finalizará el día fR~S del
próximo mes de Junio.-~I Alcalde AetaL, Manuel ¡::oguet.

Pro Colegio Salesiano.-~I Patronato prosigue sin desma
yos, su premiosa labor inicia i; pudiendo apreciarse sensibles
progresos en la marcha de su cometido. ~ i martes se firmó
la adquisición de un~ parceía de ter'reno contigua ' al futuro
emplazamiento, cuyo terreno se considera de c~pifal impor
tancia para el comienzo de las obras. Ofro miembro del Pa
tronato gestiona, en Barcelona, la urgente cancelación de
planos y presupuestos para la obra, que a su debido tiempo
y en fecha próxima se pondrá a disposión de posibles con-
tratistas . . .

Acogemos estas noticias con la natural alegría por cuan
to la realización de est~ gra~ obra educ~tiva ha de redundar
en el máximo beneficio social-cultural de nuestra amada
ciudad, deseando que hálle eco adecuado en el á~imo de
todos y se le preste toda ayuda cuando el caso lo requiera
y para ello se nos llame.

Taurina.-Las peñas taurinas" Pan y Toros" y ".Diego
, Puerta" . de nuestra ciudad; invitan a todC;;ssus socios y 'a la

afición en ,ge ne ra l ti asistir a la Misa que, en suhagio del al
ma del que fué egregio torero Rafeal Gómez "~I 'G allo " ,
fallecido recientemente en Sevilla, se celebrará mañana ' do-
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....ugador del C. de F. Al'T'lposta

Sobre el verde gazón del amplio Estadio ampostino, «el .

de Vinaroz», como así le conoce el público, borda todos los

domingos primorosas y geniales jugadas, que le valen los

aplausos entusiastas de la hinchada local.

Al final de una de sus triunfantes actuaciones, de la que

fuimos testigos, habla para nuestro semanario.

-¿Desde cuándo juegas al fútbol?

- En el colegio ya «pateábamos» la pelotita de trapo.
"":"'¿En 'plan profesional?. . .

- Bueno, sólo a medias zeh? Ponte unos cinco años.
-¿Has desfilado por muchos equipos?

- Infantil del Vinaroz. AIcanar y Amposta.
- ¿Posibilidad de jugar en otros?

- Claro que sí. Castellón. Benicarló, Burriana y Man-
resa.

- ¿Satisfecho con el Amposta?

- He de estarlo a la fuerza, pues todo son atenciones.
- ¿Eres el ídofo 'de aquella afición?

-Tanto como eso no, pero me ' aprecian de veras.
- ¿Bien retribuído económicamente?
-No puedo quejarme. Ficha, sueldo y primas.
-Qué.juego se practica en Tercera División?

- Mas bien exento de calidad; pero entusiasta y viril.
- ¿En qué puesto te desenvuelves más a gusto?
- Medio volante. Me gusta también jugar de interior.
-¿Tu jugada predilecta?
- Driblar y pasar en buenas condiciones al compañero.
~¿Características de tu juego?

- Frio más bien, pero sin dejar de luchar a la hora de
la verdad.

-¿FiCharás por un equipo de categoría superior?

- Eso se dice por ahí. El Amposta tiene la palabra.
-¿Te gustaría cambiar de aires?
- Hombre, mejorar gusta a cualquiera.
-¿Tu partido más completo?

- Contra el Badalona, Marqué tres goles y me ova-
cionaron.

- ¿Entrenador más 'competente?

- Para mí, tres: Monfort, Marculeta y Benavent.
- ¿Nivel del futbol español y jugadores que admiras?
- A buena altura. Garay, Di Stefano y Cento.
-¿Cuando dejes de jugar, qué harás?

- Tengo tiempo todavía para pensarlo.
-¿Por qué Vinaroz no cuenta con un campo de deportes?
-Veo poco interesadas a las personas que deberían es-

tarlo.
-,-G~cias, suerte, y que te veamos pronto en un equipo

de postín.

s

VINAROZ
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Alquilo piso céntrico y amueblado para temporada de .
verano. Razón: esta administración.

Se alquila Casa con vivienda 'y local pro

pio para neqocio en calle muy céntica.

RAZON:, Angel Juan Ibañez
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

-Durante los' mismos días se cobrarán también

en periodo voluntario los Arbitrios Provinciales sobre

los Productos Agrícolas, Rodaje y Arrastre y los Mu

nicipales de este término sobre la Riqueza Rústica y

Urbana, Bicicletas, Carros, Ocupación subsuelo y

via pública, Toldos y Marquesinas, Anuncios y Es

caparales. Inspección de Calderas y Motores, Inspec

ción Sanitaria de Indusfrias y Comercios, Perros, Vi

gilancia y Reconocimiento Sanitario de Reses y el Ser

vicio de Recogida de Basuras, correspondiente al co~

rriente ejercicio .'

Vinaroz a 25 de Mayo de 1960

BANDOS
Desde el día 30 del actual hasta el 10 de Ju

nio próximo, se verilicará la cobranza voluntaria de

las Contribuciones por los conceptos de Rústica, Ur

bana, Impuesto industrial (Licencia ~iscal y Prolesio- .

nales), Radioaudición y demás impuestos del' Estado,

correspondiente al segundo trimestre del corriente año,

advirtiendo que transcurrido día 10 sin satisfacer sus

recibos, incurrirán en el apremio sin más notificación

ni requerimiento, consistente en el 20 por 100 de re

cargo sobre las cuotas, quedando reducido al 10 por

100'si los hacen efectivos del 21 al 30 de Junio.

Pérdidas.-Un pendiente de oro.-Cartera de plástico

conleniedo documentación.-Un imperd,ible ,co n cascabel,

de bebé.-En el Cine Moderno se extraviaron unas galas .

~e caballero y una cartera conteniendo lotografías. .

Hallazgos.-Un monedero de señora.-Un aHiler de pe

cho con falsa pedrería.-Una sortija de niña.

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

Parroquial.-Estanco n.o 3, Plaza Tres Reyes.

Se alquila; para temporada de verano; vivienda
mueblada en planta baja con tres dormitorios, co

medor, cocina, aseo, vestíbulo y espacioso jardín.

azón en esta,Administraci ón.
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Pesetas

S. R.

Bautizo de M." José [ulián

» Josefina Vinuesa .

» M." Pilar Guillem.

» Consuelo Barberá

» M.a Dolores Tosca

Vecinos Pase o Generalísimo.

Una familia catalana que vive en Vinaroz

Una vecina de la calle de S. Francisco .

Vecinos plaza S. Valente

Mayorales calle S. Isidro

Niño Rodrigo Fomer

Carmen Miralles .

Donativos para las Andas de los ~antos Patronos

4
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Por Ce. Horizontales:- 1. Entra- .
ñas de un animal.-2.

--~-----,Al revés, Vende. - 3.
Fruto (plural). Voz de
mando.- 4. Al revés,
lista de embarque (plu
ral). Adverbio de lu-
gar.-5. Dícese del tes
tamento .hecho de pu
ño y letra por el testa

,6 !1I dor (plural).- 6. ~l re -

-:1•••••~il!~[I::::••I :~i·••••I.!-·1~~~Fr~~:~::~:~~~
9 ¡ .¡ ¡ i i i i '! musical. Al revés" ha-

, , cer ruído a 1 respirar',
cuando duermen.- 8. En valenciano, irrisorio, mezquino.-9.
Llevará la embarcación tirando de ella desde la orilla.

·Yerticales:- 1. Pertenecientes a la sensibilidad.c-eZ, Piezas de
madera con que se construyen toheles:-3. Al revés, apellido
de una esposa de Enrique VIII. Consonante.-4. Al revés, dis 
frutes. Al re vés, ginebra.c-ó. Familiarmente, trabajosa , moles
ta.-6. Consonantes. Al revés, población aragonesa.-7. Dip
tongo. Adquiere ñncas .c- S. Ordenadamente , relativo al agua .
-9. Retrasarlo. ..

SOLUC'ION AL CRUCIGRAMA NÚM. 136
Horizontales:-1. artniC. Pe. - 2. Relajadas.-3. De. Yero. -;-4.

Isa . Cabás. -5. Troikas.- 6. orraT. Sin.-7. Leas. Ta.-8. An
ginitas ,-9. Fo . sodísA.

Vertica/es:-1. Ardí. Olaf.-2. Reesíreno.-3. TL. arraG.-4.
Nau. Oasis.-5. iJ. ciT. No.-6. Cayak. Ud·-7. debaS. Ti.-8.
Parásitas.-9. Esos. Nasa.

6RAN LIQUIDA -ION O-E ZA PATOS
A.CUA·LQUIER PRECIO

Próximo Jueves, día 2 de Junio

Contínuas -remesas de zapatos de todas' clases, más
baratos que en fábrica

¡nO- eo.. o.~¡,cte!
Sto. Tomás, 20 VINAROZ

Im p . S o.o - S ocorro , 30 - T'e l , 5 2 - V i ¡' ~ ;"oz


	 Vinaroz, núm. 166
	La fiesta de Ntra. Patrona la Virgen de la Misericordia
	Disco de la Semana/ Avizor 
	Cualquier tiempo pasado...
	Endevinalla/ L'atre
	Humor/ Josep Castellá
	Meseta de toril/ Joselito
	De los juegos florales/ José M.ª Febrer Callis 
	Noticiario
	Vd. tiene la palabra/ Angel Giner
	Bandos
	Crucigrama/ Ce.
	Del Cincuentenario


