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COMUNIDAD 0( U(~ANT(~ 
orno muy bien dijera, en la asamblea de 

agricultores celebrada el pasado día 18 

,, en nuestra ciudad, el secretario de la 

Cámara Sindical Agraria D. Carlos Murria, 

la empresa del C anal del Ebro es de tal magnitud 

que se explica , incluso, que haya agricultores que 

abrigue n la incertidumbre de su realización. Pero ahí 

está, concreta y real, la tramitación de la magna 

obra. A hí están los proyectos terminados ·y a punto 

de inic iación las primeras rieladas de las máquinas 

excavadoras. Aquí, ahora, la suma de voluntades 

de los que, en definitiva, van a ser los más directos 

usuarios de la obra, quienes se beneficien antes que 

nadie de la misma. Es por ésto que s_e constituyen 

las Comunidades de Regantes, ahora agrupando 

zonas, para ir, después, a la integración de todas 

ellas en la Comunidad General de Regantes del 

Canal de la margen derecha del Ebro. 

El día 18 de los corrientes quedó constituída, 

en nuestra ciudad, la Comunidad de Regantes que 

abarca a todos los futuros beneficiar ios cuyas tierras 

radican en los términ os municipales de Vinaroz, San 

Jorge Y Traiguera. Quedó nombrada una Junta cu

Y~s componentes encontrará el lector en otro espa

cio del presente número. y va a procederse a la re

dacción Y aprobación ulterior del reg lam ento por 

~I que ha de regirse la Comunidad. Con ello, habrá 

egado la hora de formar el censo de propietarios 
Y cantidad · · · 1 1nrc1a de tierras que deseen reg ar. Esta-

mos, pues, en los comienzos de una gestión impor

tantísima puesto que ella quedará íntimamente rela

cionada con la futura aportación económica al vo

lumen total del coste de la obra. El Estado ofrece 

su ayuda, pero los usuarios han de corresponder 

con las derramas a plazo gue se estipulen. Es cues

tión de interés que afecta directamente a los agri

cultores y de ahí la constitución de la Comunidad 

de Regantes. 

En la asamblea del lunes pasado, el salón de se

siones del Ayuntamiento llenóse de labradores y te

rratenientes, en un ambiente de inusitada especta

ción. En los semblantes de los asistentes quedaba 

reflejada la ansiedad, ilusionada por conocer, en 

líneas generales, la constituc ión de la Comunidad· 

Esta nombrada, está en marcha el motor que ha de 

accionar e impulsar la Comunidad General de Re

gantes que, en su día y de acuerdo con las directri

ces de la Superioridad. ha de constituir la arteria a 

través de la cual los usuarios obtengan, para sus se

cas tierras de ahora, la bendición de las aguas del 

Ebro que vengan a aflorar, en nuestros campos, 

nuevos cultivos que los re valoricen, desarrollando 

con mayor amplitud la economía de nuestra co

marca y aporten a la de la Patria mayor esp lendor 

que, en definitiva, redundará en e l bienestar de to

dos los españo les, pues es ta es, en este aspecto, la 

consigna del Gobierno presidido por el C audillo 

Franco. 
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El lunes pasado y con gran asistencia de labradores y propie

tarios de tierras de las zonas regables por el futuro Canal del 

Ebro correspondientes a los términos municipales de Vinaroz, San 

Jorge y T raiguera, se celebró en el Salón de Sesiones del Ayun

tamiento de esta ciudad, la asamblea general al objeto de Consti

tuir la Comunidad de Regantes de las tres mencionadas localida

des. Ocuparon la presidencia los alcaldes de Vinaroz, San Jor

ge y Traiguera, acompañados por el Secretario de la Cámara Sin

dical Agraria de Castellón, Dn. Carlos Murria en funciones de 

Asesor, quien, tras haber sido abierto el acto por el alcalde de 

Vinaroz, D. Juan Carsi, explicó detalladamente a los asistentes 

el principal motivo de la reunión. Hecha la propuesta de nom

bres, se tomó el acuerdo por unanimidad de constituir la citada 

Comunidad, para llegar, después, a la Comunidad general de 

Regantes del Canal de la derecha del Ebro. La primera Junta ha 

quedado constituída por los siguientes señores: Presidente, el Je

fe de la Hermandad de Labradores de Vinaroz, D. Luis Arseguet 

Costes; Secretario. el que lo es de la misma Hermandad, D. Ma

nuel Grau Eixarch; Asesor Jurídico, el Secretario del Ayuntamien

to de Vinaroz D. Antonio Ribot Mullerat. Vocales por Vinaroz D. 

Bautista Casanova Esteller, D. Dionisia Mestre Segura, D. Agustín 

Miralles Brau, D. Ramón Giner Carceller y D. José Fernando Ba

rrera. Por San Jorge. D. Adolfo Marí Pavía, D. Eme1erio Esteller 

Esteller y D. José M.ª Esteller Esteller, y por T raiguera Dn. Da

niel Grañana Roig y D. Juan Ramón Sanz Roig. Los asistentes 

entablaron animado coloquio con el Secretario de la Cámara Sin

dical Agraria. Sr. Murria quien de manera concisa aclaró cuantas 

preguntas se- le hicieron. El acto se dió por terminado enmedio 

de gran entusiasmo por la futura realización de la obra del sus

pirado Canal del Ebro. 

BUTANO, S. A. 
AGENCIA N.º 306 VINAROZ 

Comunica que a partir del próximo día 27 del corriente suminis

trará botellas de GAS BUTANO para usos domésticos, sin 

demora alguna y dando las altas al día. 

Diríjanse a su Agente Distribuidor para esta Zona 

SUMINISTROS ELECTRICOS 

JUAN AYZA Socorro, 53 • Teléfono 256 

Donde encontrará las COCINAS y HORNILLOS 

de más garantía, desde el precio de 575 Ptas. 

Supongo que esos corles de fluído de lo 
días fesliv11s, no serán cun ánimo de fastidia 
pero una servidorn nu puede guisar, mi mari 
clo no se puede Hfeitar, ni la plani!ha plancha 
ni fil l'Hdiu sonar ... y ll lus dos meses a paglt 

fSw,. d,r;, óf e 

Exlerioriztll' la a/egrfo de la Hesurrecció 
con desahogos va11dálic11s su/Jre las pufl'las 
las cas11s 11 fuerza de pedradas y estacazo 

nos parece u11R supcrst1lm1;ad11 de padre 
muy órnto mío. Hay que acabar con esu. 

He qunlado muy srn·¡1remlida de que es 
año c11 lél Pmcesió11 del E11cuenlru fo/tara 
dos cosns tr;1d1cionales: la música y ... , en 
plaza de San V11/ente. Pern .que muy sorpre 
clidr1, pnialm1. 

Si lns pasea11tes de lri « vnlteltP quie 
invadir IR CéllzaclH srn hacer caso de las 
ñales ncústicas de los veliíc11l1Js, dP. ¡¡cuer 

~ue nos dejen lfls acPrns pan-1 1ws11lrns, 

pacíficos co11duclnres. U ¡¡/ reoés¡ pero h 
que definirse. 

Anuncio: 
CA MBW. &11 sitio crnlricu cam/Jiaria 

ñuel11 fu1rnt.e--etm ranas y angclilíl, pur torl 

pal11lHs /Jue11 usn. Rflzó11: Sr. /Je fo . Fue 
Alameda, 360. 

r-~N~~~LA 
§! Fil/ de recte comercian! 

i, en sa joventut, comptable, 

¡ avuí és home notable 

en ferres que el/ va cuidan!. 

¡ Granja va tenir, bríl/ant, 

de I' estacíó al vehínat 

i, ara, roblíx el mercal 

i en fruíts de I' agricultura 

¡~ í és negocian! deis d' altura 

i en I' Alcalde emparenta!. 

J!: <Ú'l,f 

L·-·~-·<)0000000'0099"! 



EL MAESTRO 
Al hacerme mayor. comprendí en toda su grandeza la 

intensa e ingrata tarea de mi tío Pablo, quien en 
cuantas ocasiones le eran propicias, siempre me hacía la 
misma afirmación: «Sólo por verdadera vocación se puede 
ser maestro de escuela». El fué un verdadero apóstol de la 
enseñanza, a la que dedicó más de cuarenta años de su 
existencia. Vivió los tiempos heróicos del profesorado espa
ñol. desarrollando su labor en locales desapacibles. fríos, 
escasos de luz y carentes de la más mínima comodidad, y 
dentro del mayor desamparo, hasta de los más llamados a 
preocuparse por este estado de cosas, por problema tan pal
pitante como es la enseñarza. 

La vida de sacrificios del maestro, su abnegación, no se 
valora por todos en su justa eq11ivalencia. Parece como si 

la enseñanza nos importara un bledo. cuando tanta trans
cendencia tiene para la cultura de un país. 

Se dice del maestro que trabaja poco, que vaca mucho. 

Esto no es cierto. ya que sin temor a equivocarnos se puede 
asegurar que labora tantas o más horas al año que cual

quier funcionario; tantas como un empleado y más que 
muchos profesionales de otras disciplina<>. Son, quizá, los 

escolares españoles los que más horas permanecen en clase, 
satisfechos y jubilosos de oír hablar a sus educadores. del 
cielo y la tierra; de los hombres y la Historia y de los dere
chos y deberes; de la Religión y la Patria. 

Jamás pierde el maestro su amor a la escuela, su cariño 
a la profesión, al niño, que apetece este lugar. en el que 
pasa la mayor parte de su infancia y donde se forjan su ca
rácter y sentimientós. 

Razones por las que el niño considera al maestro como 
algo respetable. extraordinario, infalible ... Y éste se satisface 
con la admiración, voluntad y alegría de sus discípulos. 

Es el maestro el primero que escudriña en el interior del 
alma. en esas regiones misteriosas en que brotan los carac-
teres y los amores de los niños, que aquel aprovecha para 
desarrollar. Persuadido el profesor de que Lln muchacho 
que cede la derecha a las damas, que pide las cosas por fa
vor y da las gracias por la más mínima atención: en una pa-
labra. que es educ~do. en todas partes es bien recibido y 
causa excelente impresión. el profesor pone en el desem-
peño de su labor, además de interés y entusiasmo, el mayor 
esfuerzo, toda su voluntad. Pero tengamos presente y no ol-
videmos que en esta delicada y provechosa misión educacio
nal, a los padres incum'.'.>e aportar el porcentaje más elevado. 
el vigor más firme para que la labor resulte fructífera y per
fecta. 

Es necesario, imprescindible, que nuestros muchachos 
alcancen la juventud. lleguen a hombres abrigando un con
cepto elevado de las cosas, haciendo siempre gala de su 
C'lrtesía y finos modales. con ambición de estudio y aspi
raciones de perfección, con anhelo de ser alguien en este 
mundo en beneficio propio y colectivo. Que nadie defina 
6 la muchachada de h'Jy por sus jerseys chillones. corteci-
tos en la chaqueta. pantalones de tubo y como única preo
cupación el rock-and-roll y los «chuts» de Di 'stéfano. iNada 

má~ equivocado! Por fortuna, son legión los jóvenes que 
aspiran, q11e tienen como única meta llegar a ser hombres 
de carrera. honrados y competentes trabajadores. Y es en la 
escuela y en el maestro donde tendrán la raíz primera de 
su Porvenir. 
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íPfillA·Ñ·T"';i~iOü"'""''l 
§ Son les quatre del matí, 1 

1 

pero encara no han tocat... 1

1 
Los ·motors están en marxa, 1 
despertant al vehinat. 
1 quan toca la sirena 

los desamarren del moll, ~º 
i 'l crac-crac de maquinilles ~ 
faltaba pa més soroll. § 
Al roido del trom-trom, § 
les barques totes se 'n van ~ 

! hasta les sis de la tarde. ~ 
f que és l' hora en que tornarán. 0 

1

° Lo patró díu a la guardia § 
lo rumbo q11e han de seguir. l 
quán ne tenen que calar. .. ; ~ 
los que están francs, a dormir. 1 

I Quan han aplegat a puesto. ~ 
§ tiren lo bou a la mar, f 

~ ~~eo~::e: ac~=s~a~able 1 
i Quan han «Corregut» lo temps ~ 
§. que al que ho entén li apa1eix, § 
§ ho tiren tot per amunt 8 

~ a ~ore si hi ha molt de peix. i 
i
¡ Tot avocat a cuberta, Iº 

fanc, basura de la mar. 
los jovens limpien lo bou 

l
o i los demés a triar: 1 

los polps, les raijaes i 'Is raps. 1 
sepies, gats i més bastina, 

~ van a una caixa de banda; i 
1 lo llús fa cap a una tina, o 

§ les panues contra l' orla 1 
1 pa la xucla i 'l peix bó. l 
§ móllera i escamarlangs, ~ 
§ i un cove pa 'l mollicó. ~ 
i Lo ranxero ja fa 'l ranxo, i 
1 lo del timó va cantant. 1 
º i la barca. per a terra. § i pareix que vaigue volant. § 

i 
D' allá dins veuen l' erdmita ~I 
com un blanc granet ' arroc;. 
que és guía pa 'l mariner i pa descubrir Vinaroc;. § 

o I quan ja arri ven a port. ~ 
~ la sirena los a visa § 
~ que és hora de vendre 'l peix 1 ¡ i traure ... la sopa-prisa. § 

0 
1 tan pronte han enllestit, 1 

l bous penxats, i tot salvat, ¡ 
1 agafen la sistelleta. ~ 

~ i a casa: día pasat. g 
1 Pero al matí tornarán. 1 

1 
quan tot está asosegat... § 
Los motors en lo trom-trom, 1 
despertant al vehinat. ¡ Venonclo Ayza ! 

...,..;jO-OOOOO~OO ~~"°~º~~~''°' O()OQ~OO-O,,~OQQ~,">~''Ot:>~°'°'-'ºº~"~~~ 
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DE LOS JUEGOS FLORALES 

CUE~TO DE 
por José M.ª FEBRER CALLIS 

(Continuación) 

- No. Ya hay ba s tante con lo hablado. ¿Vues
tro nombre? 

-Jerónimo d ~ André 5, Pelaez de Cienfuegos y 
Rinaldí. Italiano desde el nacer y desde ahora a 
vues tro servicio, milord . Podeis llamarme Joe. Es 
más corto. Conocido en todos los mares como he 
dicho. Terror de doncellas, capitán en corso , di es · 
tra de na vega ntes y sinies tra hábil en hundir e 1 
cuchillo en garganta ajena si así lo deseaís, en me
nos del cantar de un ga11o. Bebed or, jugador, pen
denci ero y libertino. Siempre a vuestro servicio, 
ser ... 

- Está ya bien Joe. Con tan brillante hoja de 
servicios no puedo por menos de consid~rc:irme 
h ombre con suerte al en ontrarte. Sed, desde aho
ra , Líen venido al ELENA. Tendreis buena comi
da, poco trabajo, podreis caer de espaldar bebien
do y ha sta tener importante parte en el flete, que, 
dicho sea de paso, debemos, primeramente, ir a 
recoger. 

- ¡Que selle nuestro pacto, no la sangre: el ron! 
- Sea a sí. ¡Hostdero! vuestras mejores botellas 

están pagadas! Y, copa tra s copa, botella tras bo
tella , fueron cayendo las qu e nos trajo el marmi
tón , hasta qu ~ , cansado de v ~ r caer a unas y otras, 
decidí hacer lo propio. 

Nuevamente, cuand o desperté, el sol estaba en 
lo alto. Esta vez no me había quedado en tíerra 
fi rme. Tenía , por techo el sol; por lecho, el mar. A 
mi lado. sir Jhon, me miraba maliciosamente; mien
tras el E LE NA hacía rumbo al sur La travesía 
hab-ía comenzado y con e la mi mayor aventura. 

IIl 
Cuando inicié el viaje , ahora hace unos dos

cientos años- contin uó el viejo Joe-las cosas su
cedían de fo rma dife rente a como ahora suceden. 
E l ma r, era el mismo. El cfr1o, tambien . Había 
igua lmente monzones y alisios , pero el na vegar 
era distinto a como lo es ahora, no era una cien
cia; ~ ra arte . Se precisa ba manejar con habilid ad 
e 1 astrolabio y el sex ta nte . Se r rau do en el mane jo 
del compás de navegar al extenderlo sobre ca rtas 
memorables como lo fu eron ]a s de b s Pinzones, 
Maga11anes o el mism o Drake. 

Siguiendo derrota a 1 sur oeste, e1 ELENA, bus
to el Finisterre y al tenerlo a la vista, torció un 

. poco a l oeste para seguir de ese modo paralela a 

la costa ibérica, que por aquel entonces era es 
pañola . 

A los pocos días de navegación avistamos a 
Teide, cumbre nevada sobre tierra calíent~ y ha 
ciendo proa a1 sur, seguimos paralelamente la co 
ta occidente del Africa en espera de poder, co 
ayuda de Dios y la Virgen del Carmen, torcer e 
su día el cabo de Buena Esperanza y de esta ma 
nera remontar por 1a costa oriental africana hast 
nuestro lugar de origen, según había dicho si 
Jhon. 

Ibamos en ocasiones tan cerca de la costi1 qu 
podíamos oír claramente el tam-tam de las trib 
indígenas que sonando sus tambores s.e ponía 
alerta denuesta presencia y vigilaban un posib] 
desembarco. 

Ha sido menester hablar de nuestra derrota pa 
ra que comprendais quienes habeis navegado po 
aquellos lugares, cuanto os voy a decir y no com 
fruto de ímaginac.:ión senecta . 

Ahora es preciso hablar de la tripulación. Est 
la componíamos solamente dos individos. Uno, e 
sir Francis. El otro: yo. La única tripulación era 
mos nosotros solos, pero ello no debe extrañarno 
si teneis en cuenta que procedíamos de Escocia, 1 
vieja E scocia, lugar en el que viven todavía gno 
mos , duendes, hadas y sirenas. 

Yo conocía ya entonces la historia del hola 
dés errante, hombre de mar, condenado por el Ha 
cedor, en castigo a su soberbia a navegar eterna 
ment~ por mares hasta que encontrase a una m 
jer que por a mor, con un beso, fuese ca paz de d 
su vida a cambio de nada. Ya debe haberla encon 
trado il buen seguro pues hace años que no he sa 
bido de él. Por el hecho de conocer tan fascinad 
ra narración y proceder de la isla de los Estuar 
dos, fué por lo que no dí a tención grande a lo qu 
ocurría en la nave. 

El ELENA, a todo t rapo, ve1amPn henchido: 
por ]a brisa, navegaba reco rrien do mill a tras mi1la. 
Un cortejo de peces voladores y delfin es, nos se· 
guían dándonos escolta, estos por el día, aquello$ 
por la noche. Pocas fueron las horas en las que 
]a calma obligó a poner la na ve a 1 pairo y hacer
nos oír el monótono lamento de mástil apresad 
por los cabos. 

(Continuará) 
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OTICIARIO 
sa cantada de las Cuarenta HoMUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de la Co-

111isión Municipal Permanente 

del día 18 de los corrientes, ba

jo la presidencia del Alcalde 

On. Juan Carsi. Se aprueban 

los asuntos de trámite reglamen

tario. - T ambién se aprueba la 

certificación técnica de las obras 

de reparación del Mercado de

Abastos. - Prestar aprobación 

al extracto de acuerdos de la 

anterior sesión. - Se reconocen 

los beneficios del cuarto quin

quenio reglamentario del Ofi

cial Administrativo de e s te 

Ayuntamiento D. Jeremías t ste

ller tsteller. - Se concede li-

UNIFIC/\CIOti ras con comunión general de 

las cuatro ramas de A. C. A las 

12 Misa que ofrece el Magní

fico Ayuntamiento para conme

morar el Día de la Unificación. 

tste domingo es el día del co

mulgar de los enfermos e im

pedidos. Por lo cual, como de 

costumbre, a las 7'30 saldrá el 

Santísimo a visitar a los enfer

mos. Se invita a todos para 

acompañar al Señor en este ac

to tan piadoso y parroquial. 

También este día es día de la 

Iglesia perseguida, por lo cual 

las oraciones y limosnas han de 

ser para nuestros harma nos per-

Bajo el signo de la unidad proclamada 
aquel 19 de abril de 1937, en la que partidos y 
banderías, diferencias y atrincheramientos se su
mergen y borran para dar paso al cuerpo nuevo 
y singular del Movimiento, es como únicamente 
cabe explicarse ya /a realidad política de la f s
paña actual y su natural proceso de continuidad 
histórica. 

Para celebrar el recuerdo de aquel acto 
trascendental para la Patria, la Jefatura Local 
del Movimiento invita a sus afiliados y vecindario 
a la asistencia a la Santa Misa que, a esta in
tención. se celebrará en el templo arciprestal 
mañana, día 24, a las 12 horas. 

cencia de obras a D. Ricardo Serret González. 

Bando.- AI objeto de dar cumplimiento a la Circular de 
la Administració11 de Propiedades y Contribución Territorial 
fecha 4 de los corrientes, insertada en el Boletín Oficial de 
la Provincia núm. 44, de 12 del propio mes; se RtOUltRt 
por medio del presente, a los propietarios de fincas urbanas 
que no figuren en documentos cobratorios a sus respectivos 
nombres, para que a la mayor brevedad posible, soliciten de 
la Secretaría d e esta Junta la opoduna transmisión de domi
nio; a los que lo sean de fincas que hayan experime ntado 
alteraciones de órden físico o económico, para que la., de 
claren en los plazos de treinta dias naturales siguientes 
a la terminación de las obras, las de órden físico, y dentro 
del lrimestre natural en que se lleve a cabo el aumento de 
renta, las de ó rden económico. ti incumplimiento de dichas 
obligaciones, llevará aparejada la sanción prevista en el De
creto de 21 de mayo de 1943 (25 ,.,/0 de la suma de 
contribución que hubiernn dejado de satisfacer hasta el límite 
de quince años) . · 

Los propietarios de fincas cuyo líquido imponible sea 
igual o inferior a 25 pesetas, vienen obligados a formular la 
Oportuna decla ración de los valores actuales en venta y renta 
, lo que se pone en conocimiento de todos los propieta-

rios alectad 't . , d 1 • • os, en ev1 ac1on e as sanciones a que por in-

cumplimienf o de lo que se dispone pudieran imponerse. 

EL G OSAS 
----.~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 

CU LTOS Di; LA S~MANA 

ta R Domingo d ía 24. A las 7 M isa de la fundación Angeli
•verter, a las 8 .Misa para t duardo Torres . A las 9 Mi-

seguidos. A las 12'30 los Hom
bres de A. C. tendrán el Retiro espiritual en el Asilo. A las 
4, las Mujeres de A. C., de la Caritas y de Conferencia 
de S. Vicente de Paul tendrán el retiro espiritual en la ca
pilla. Lunes a las 8'30 Misa del Trentenario Gregoriano pa
ra M.ª Cinta Agramunt. Martes a las 7 Misa del Trentena
rio Gregoriano. A las 9 Misa que la Conferencia de S. Vi
cente de Paul ofrece para l=rancisca Catalá. Miércoles a las 
8 Misa para .D. Gregario Marañón. A las 9 Misa del Tren
tenario Gregoriano. Jueves a las 9 Misa del Trentenario 
Gregoriano. Viernes a las 8 Misa del Trenfenario Grego
riano. Sábado a las 9 Misa del Trentenario Gregoriano. 

MOVIMltNTO PARROQUIAL 

Bautismos.-Rafael Giménez Gómez, F=co. Javier Bo
rrás Ayza, Juan Manuel Bostán T ortosa, !=co. José Gombau 
Anglés. 

Matrimonios. - trnesto Redó Cervera con M.ª Dolores 
l=erré Be net, l=ernando Chaler Ribes con Manuela Segura 
Balaguer, Alejandro Roca ~ixarch con Pilar l=orner Pablo. 

Defunciones. - Jacinto Garriga l=ibla, 57 años; Vicenta 
Miralles Jornalar, 84 años. (D. t. P.) 

e u L T u R A L 

Premio de piano.-tn el concu rso par~ el "Premio Jaén" 
celebrado en aquella capital andaluza y que estaba convoca
do con carácter internacional por el Instituto de t:studios Jie
nenses, el jurado concedió el citado P remio, do•ado con 
quince mil pesetas, a nuestro buen amigo al joven pianista. 
D .Carlos Santos Ventura. Para el ci tado Concu rso se ha
bían inscrito participantes de diversas nacionalidades, lo que 
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hace más meritorio el triunfo de nuestro distinguido paisano 

a quien enviamos, por este motivo, nuestra cordial feli

citación. 

A G R e o L A s 

Autorización de plantación de viñedo.-tl Ministerio de 

Agricultura por Orden del 1. 0 de Marzo de 1960 modilica 

la del mismo Ministerio de 16 de Julio de 1955, en el sen

tido de que los viticultores que deseen pedir autorización 

para hacer plantaciones de viñedo a partir de la campaña 

1960-61, lo solicitarán de la Jefatura Agronómica, por me

diación de la l-lermandad en instancia que deberá ser pre

se ntada antes del 1.0 de Julio de cada año, en lugar de ha

ce rl o a ntes del 30 de Noviembre, como especiJicaba la Or
den modificada. 

M A R T M A s 

Producción.-Durante la 1.ª decena del mes de Abril 

de 1960: Langostinos, 200 kgs.; Lenguado, 500; Salmo

nete, 1.000; Pescadilla, 800; Móllera, 1.000; Rape, 600; 

Pulpo, 2.000; Jibia 1.500; Bastina, 2.000; Morralla, 2 .000; 

V arios, 807; Sardina, 95.930; Caballa, 100.000 kgs. Total 

20~.337 kgs. 

D E p o R T E s 
Ciclismo. - tn la carrera ciclista celebrada en Cálig el 

Domingo de Pascua, el corredor vinarocense t. ~andos, tras 

su victoria en el velódromo de T ortosa, quedó clasif icado en 

el primer lugar. tn la misma prueba el también corredor lo

cal J. Moliner obtuvo el tercer puesto de la clasificación 

general. ~elicitamos a los dos bravos corredores de la 

"Unión Ciclista de Vina roz" por estos triunfos. 

- V Premio Liberación de Vinaroz: Carrera para juve

niles , principiantes y aficionad os que organiza la "Unión 

Ciclista Vinaroz" para ma ña na día 24 de los corrientes, con 

salida a las 9 y media de la mañana para el recorrido Vin a.

roz-Benicarló - Sta. Magdalena - Vinaroz-Cálig-Benicarló

Vinaroz-San Jorge y Vinaroz con meta final en la calle del 

Pilar. TroJeo interdubs "Ranchos Marti
11

1 y trofeo por equi

pos 
11 

Casa Bla ndinie•es". La distancia a recorrer es de 90 

kms y auguramos a la 
11 

U nión Ciclista Vinaroz
11 

otro éxito 

de organización que añadir a los muchos ya conseguidos. 

M s e E L A N E A 

Hogar del Productor. - Han sido remozados los salones 

del l-logar Sindical del Productor con un repintado general 

de to nalidades alegres y ha sido instalado nuevo mob.li a rio 

d e mesas y si lla s en los salones destinados a la consumición. 

Con e llo y el fun cionamiento de un potente televisor, el 

l-logar ha mejorado la comodidud y el ambiente se ha he

cho más acog edor para los productores que lo frecuentan. 

¡S enara! 
para su cocina GAS BUTANO 

Petición de mano.-Por los Señores de Carcía-Gine 

para su hijo D. Juan ha sido pedida a D. l=rancisco Arn 

l=uster, viudo de doña Teresa Adell Obón, la mano de su 

ja Teresa, haciéndose la acostumbrada ofrenda de obsequ 

La boda quedó concertada para el próximo verano. 

-Por D. l=rancisco Amela ~usier, viudo de doña Te 
sa Adell Obón y para su hijo D. l=rancisco, ha sido ped 

a los señores de Ripollés-Sebastiá de Morella, la mano 

su hija María-Pura. La boda se celebrará D. m. el próxl 

verano. tntre los novios se cruzaron valiosos regalos. 

- T ambien por los señores de García ·Giner y para 

hijo D. José M .ª ha sido pedida a los señores de San 

Pasto r, la mano de su h ija M aría Dolores. tntre los fut 

contrayentes se intercambia ro n, con este motivo, valiosos 

galos. ~I en lace matrimonia l ha sido lijado para el ver 

próximo. 

Nuestra cordial enhorabuena a las respectivas fami 

Primera Comunión. - ti Domingo d e Pascua y en el 

far Mayor de la Arcipresta l, re cibieron la Primera Co 

nión los niños Rosana y Javier Gimeno Comes, hijo 

nuestros amigos los esposos D. Vicente Gimeno y D.ª 
suelo Comes, a quienes, así como a los neocomulganfe 

respectivas famili as enviamos nuestra enhorabuena. 

- Notalicio.-tl hogar de nuestros amigos D. Ra 

Adell ~ons y D .ª Liduvina Artola Saiz de Aja se ha . 

alegrado por el nacimiento de un niño, séptimo hijo d 

matrimonio, que será bautizado con el nombre de l=ran 

Javier. Nuestra enhorabuena más cordial a los ventur 

padres y respectivas familias. 

Traslados.- ti Notario D. 

que venía desempeñando la Notaría de Grado, ha sido 

ladado a la de Las Palmas de la Gran Canaria. 

- Para desempeñar la cátedra de francés en el lns 

de Segunda tnseñanza de Palma de Mallorca ha sido 

brado D. Manuel Vilaplana tbri que actualmente r 

en Madrid. 

A los dos, amigos y suscriptores, nu -a.stra 

rabuena . 

Obsequio. - Un grupo de 

obsequiaron el martes de esta semana, por la tarde, 

ancianitos del Asilo a quienes distribuyeron merienda, 

sinas y tabaco. Tras el sencil lo a cto, visitaron las depe 

cias de aquella santa casa acompañados por la Rda. 

Superiora y Herman itas qui en~s agradecieron a los el 
tes el obsequio con qua habían distingu ido a los an 

asilados. 

Necrológicos.- tn Va lencia donde residía, ha fall 

D. Antonio Ga rcía •Ca rdona, capi tán ju bilado de la 

Mercante. A su esposa D ª Visitación Pola y resp• 

fami liares nuestro sentido pésame. 

1 
¡Senara! 

~pa_ra_s_u_h_o ___ gar GAS BUT AN 



-l;n Tarrasa, donde residía, Josefa Cubells Gasulla, de 

61 años, soltera, natural de Vinaroz, que vivía sola en la 

finca número 13 de la calle del Alcázar de Toledo, fué ha

llada muería en su domicilio. 

l;I médico que la asistía se disponía a efectuar su visita 

acostumbrada, encontrando la puerta cerrada con llave. Dió 

aviso al Juzgac-1«>, quien, al abrir la puerfa, encontró el cada

ver de dicha señora. ~. P. D. 

Accidentes. -Cuando de More!la se dirigía a Castellón 

un coche francés conducido por Denise Jeanine Boix de 25 
años, vecina de Aviñón y ocupado por su hermana J.lque

line y sus amigos !=reo. Richard y su esposa I; line y M. ª 
Cinta Mestre Vives, de Vinaroz, hija de nuestro suscriptor 

y amigo Dionisío Mestre, al llegar a la curva del kilómetro 

195, se despistó el conductor, saliendo despedido el coche 

que dio tres vueltas de campcrna. Resuharon con heridas de 

pronóstico reservado la conductora y su hermana y la carro

cería quedó destrozada. Lo lamentamos sinceramente. 

-~n el Hm. 6, Km. 144 de la carretera general de Ve

lencia-Barcelona 91 coche ligero ing lés, matrícula L V-CN-

408 conducido por su propietario, el súbdito inglés Robert 

Schreiber, W arrender Parkotr-(~scocia), circulaba por su 

derecha a ma rcha .moderada. I; 1 conductor observó que un 

peatón, que resultó ser Manuel Chaler Zaragozá, de 7 4 

años, natural y vecino de Vinaroz, caminaba por su derecha . 

• BANDO 
EL ALCALDE DEL MAGNrFtCO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HACES .BER: Que por el Ayuntamiento de SAN 
Rr'\ FAEL DEL RIO, y ::t partir de l próximo domingo, 
día 24, se procederá a la colocación de cebos vene no
so <; para la utinció.n de animales dañ ;nos en dicho tér
mino mun \cipál. 

Lo que se hace público para general conocimiento y 
cumplimiento. 

Vinaroz a 21 de Abril de 1960 
EL ALCALDE, 

(Firmado: Juan Carsi 6iner) 

PLASTICOS Y NYLON 
Concesionario de la casa PLEXIMAR de Madrid. Les ofrece 

Extenso y variado surtido de regalos para 
comunión. 

Y también ¡cómo no! 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

Don Luis es solterón de buen ver; pero tiene sesen
ta Y cuatro años. No obstante, deci rl e declararse a u na 
muchacha monísima, a la que dice: 

-¿Le gusta a Vd. la primavera, señorita? 
-Mucho. 
-Pues le cfrezco sesent.:i y cuatro 

Y como siempre, un cordial saludo desde 
MAYOR, 16 ·- V.INAROZ 

----------------------------~-· ------------
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A pesar de las repetidas señales acústicas que hiciera el con

ductor, el peatón intentó cruzar a su izquierda y fué atrope

llado por el vehículo que intentó ~en seco. ~I conduc

tor se apeó inmediatamente y, en su mismo coche, trasladó 

al accidentado a la Clínica Ntra. Sra. de la Salud, donde 

fue asistido por el facultativo Dr. Loslt, quien diagnosticó 

fractura de húmero y lémur, herida~ contusas en frente y ca

ra, schok traumático de pronóstico grave. ~I herido fué con

ducido al Hospital Municipal, de donde ha sido trasladado 

al Provincial. Al lugar del accidente se personó la Guardia 

Civil y al Sr.Juez de 1.ª Instancia e insfrucciór, quien ordenó 

se instruyeran las oportunas di ligencias. 

Deseamos al herido un pronto restablecimiento. 

Cambio de residencia. -(;I médico cirujano y traumatólo

go Dr. Dn. José Losa Morancho, que residía en San Carlos 

de la Rápita, ha fijado su domicilio en nuestra ciudad. De

seamos al Dr. Losa y familia leliz estancia entre nosotros. 

Hallazgos.-Llavero con llaves.-Sacos de tela algodón. 

-Una rosariera con su rosario. 

Pérdida.-Un alfiler de oro, extraviado desde la Coman

dancia de Marina a casa Barrobés. 

T u R N o s 
Para la próxima semana: l=armacid del Dr. Roca, calle 

San J=rancisco.-l;stanco n.0 1, calle San Cristóbal. 

Durante la pr ima\)era \/d. puede también 

saborear los exquisitos HE LA O OS en 

Casa VIVER 

¡Sen ora! 
limpio y económico 6 AS BUTANO 

COMUNIONES 

No puede faltar en la fiesta 

el típico chocolate. 

Pero debe satisfacer a sus 

invitados, cuidando sea 

CHOCOLATE 

SERRET 



UNA R 1 AD A 
He aquí como se relató en " El Noticiero Universal" de Barcelona 

el desbordamiento del Servol el día 2 de Noviembre de 1909 

«Sobre el término de Vinaroz ha descargado la 

pasada noche, una tremenda tempestad que 

provocó el pánico entre sus habitant~s. De 

mad rugada las campanas qu e tocaron a reba

to, los pitos de los serenos y los clamores 

dese sperados llevaron la alarma a todo el 

vecindario qu e despertaron exaltados. El río 

se había desbord ado inund ando gran parte 

de la p01)la dón, mientras que los cam pos 

próx imos a la loca li da d pronto estuvieron 

com ple ta men te cubiertos de las fangosas 

aguas del río desbordado. Al mismo tiempo 

caía una viole nta y copiosa granizada, relam

pagueando y tronando sin cesar. Las aguas 

arrastraron muchos animales, caballos y cer

dos muertos, lo que hizo suponer que la inun

dación fué de máxima envergadura. En una 

casa de campo próxima al pueblo en cuestión, 

fueron salvados dos mujeres y un niño que 

ya se encontraban medio ahogados. Se supone 

que muchos productos que se cultivan en los 

campos inmediatos hayan quedado arrasa

dos por las potentes aguas desbordadas. Los 

trenes han paralizado su marcha por estar 

las vías completamente inundadas, en las que 

se amGntonar1 entre piedras y fango, anima

les muertos y objetos arrastrados por las 

aguas. Se teme que hayan hahido desgracias 

personales en las casas de campo más inme

diatas y té"mbién se sabe que se ha derrum

bado el puente que unía las dos orillas del 

pueblo» . 

JOYAS Y RI;LQJ(;S 

D~ CALIDAD 

Lúpez-Joyero 
Teléf. 190 Mayor, 10 

V I N A RO Z 

Una familia catalana 
Bautizo de Raul Felipe Cerdá 

" Josefa C Albiol . 
" M.ª .Encarna Peña 
" Pascual Herrera . 
" José B. Gondomar. 
" Francisco Javier Bcrrás. 

" Francisco José Gombau 
" Juan Manuel Bostán 

Juan Ignacio Ricart Codorniu 

A la memoria de Vicente Caste ll Monserrat . 

A la memoria de Agustín Ratto de Marchena 

Casamiento de Ernesto y M.ª Dolores 

de Fernando y Manuela 
de Alejandro y Pilar . 

A la memoria de una difunta 

Una devota de la· Virgen de la Misericordia . 

Número 135 Por Ce. 

1 2 3 4 5 6 7 9 
pasar un cuerpo sólid 

1 

: : : 
1 

: : : : 

1 

o líquido al estado g 

1 ! ! i ¡ ¡ i ! ! seoso.- 2. Valor.- 3 

2 
........ 111' ..... T .... · ¡--···--¡--...... 1 ....... ilff....... ~ont.rac~í-ón. Al rev 

.... .. : ............ ... , ...... · .. ..... , ........ : .... .. : ...... :....... mteqecc1on Al rev 

3 ...... 1-... )ll¡ ..... ). ....... ! ....... 1111 .... ... 1....... m~trícula d~ coche. 

4 i i ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ D1cese del estilo mo 

5 .::::::c.-.-.-.-.1::::::r :::::1• ,:::::::1.:::::J .:::::r .-.·.-::: ~~~d~~ ~~o:t:~~:t:.· -A 
6 l l 1 ! j 1 l ! revés, adjetivo comp 

: 1 •••·:·:·;~! ••·· ::1 ·······•1 ••• ,~1•1 H:·1 ~~~PJ:;f ~~!i~~ 
de entidades depo 

vas. - 8. Al revés, en vín . monomaniático.-9. Situados en a 

gún lugar para algún fin. 
Verticales:-1. Pesaba sobre algo. -2. En vin ., moneda 

tranjera (plural). - 3. Abreviatu ra comercial. Repetido, rufd 

rumor. Repetido, aburrido.-4. Calumnias. - 5. En vín., da 

crédito. Al revés, sospecha, recela. 6. No extravíada.-7. R 

petido, fruta . Nombre bíblico. Marchad.-8. Al revés, pied 

caliza blanca.-9. Cie'rta clase de anima les protozoarios. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 134 

Horizo;1tales:- 1. Auríspice.- 2. HS. Vierna.-3. IMI. Loas. 

4. r.el bir D.-5. Calaceite.-6 eroses '\ . - 7. acoS. REM. -

Amadís. RR. - 9. Repastaba. 
Verticales:-1. Ahínco. Ar.- 2. Usmea. Ame.-3. illecaP. 

IV. Baroda - 5. Silicosis. 6. Peores. ST.-7. Iradier. 8. C 

TserB. - 9. Ea. seamrA. 

Imp . Soto - Socorro. 30 - Tel. 52 - Vinaroz 
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