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Los Enemigos de España 

l 
adagio oímos muchas veces en 

los años estudiantiles, es aquel . n que reza: Toda cosa constituida 

por tres elementos es perfecta. 

Y así en la Lógica. en la Literatura, en la Filoso

fía, en la Historia. en la Escriturística y en la Teología 

lo hallamos confirmado cuando recordamos: el en

te, substancia y accidente; los Reinos de la Natura

leza, estado de los cuerpos. eras de la Historia y la 

Unidad de Dios en la Trinidad. No es menos cierto 

ocurre, otro tanto, cuando, al biseccionar el comple

jo polifacético de pertinaces fobias contra nuestra 

sacrosanta España, topamo~, también, con esa refi

nada trinida d de sus perpétuos enemigos: la Anti

España. 
No ha mucho- 8 de octubre - la Agencia Efe 

daba la información: 

«ZURICH, 8.-Del 7 al 11 del mes de septiembre 

ha tenido lugar en esta ciudad una importante re

unión masónica, convocada para tratar prin.cipalmen

te de España, de los progresos de su prestigio en el 

área internacional, con el fin de obstaculizarlo por 

todos los medios; de los problemas de la estabi liza

ción económica española y de la necesidad de mo

ver los resortes masónicos de sus «Obediencias» 

para dificultar el éxito de las medidas recientemente 

tomadas y de luchar contra la admisión de España 

en la NATO. Se acordó una gran campaña interna

cional de prensa tendente a desvalorizar el crédito 

de España, impresionando al mundo capitalista con

tra las inversiones en nuestra nación. En tre los acuer

dos tomados figura ·'también el de fomentar las 

alianzas con comun istas y agi ta dores para intentar 

cre ar focos de perturbac ión. que la red masónica en 

Prensa y radio se encargaría de acrecen tar y di
fund ir. 

En la reunión se comentó la faci lidad de que dis-

ponen para esta labor en los periódicos económi

cos y en las crónicas financieras. 

A la reunión asistieron representantes de los 

grandes orientes de Francia, Italia, Bélgica, Inglate

rra, países escandinavos y representantes clandesti

nos de la masonería ibérica.» 

Por las mismas kalendas aireó la prensa nacional 

otra información, procedente de Alemania Oriental, 

develando la acción instructora por elementos co

munistas, tendente a la formación de activistas espa

ñoles de la revuelta, del sabotaje, de la agresión, 

del terror y del crimen, en escuelas de la misma Ale

mania Oriental, para dispersarlos, después, sobre 

España con el objetivo concretamente definido de 

atacar el Orden Público, al Gobierno y a la Iglesia 

Católica Española. Y, recientemente, sabemos de las 

piruetas, andanzas y manejos.del tristemente famoso 

masón Madariaga y los subversivos delitos contra 

la enseña de nuestra Pátria en Caracas y en Bru

selas. Y que el Judaísmo Internacional comulga 

con estos elementos perniciosos, también consta· 

No obstante, el sano pueblo, ese pueblo tradi

cional, religioso y patriótico que participó en la Cru

zada, que labora_ y trabaja con la mirada puesta en 

su hogar y en·fa España de los valores positivos, 

está firme en su puesto y no le ha de mellar la intri

ga ni la acción de la vesania que viertan agentes cri

minosos que maquinan nuestra ruír a. Pero no deja 

de inquietar la mentalidad de la otra masa amorfa o 

virgen sobre la que es fácil percibir el impacto con 

los efectos perniciosos subsiguientes. ¡Estudiantes. 

obreros, clase media ... , alerta! 

En una palabra, la confabulación de los adversa

rios, la perfección en el ataque y el campo de bata

lla elegido están bien claros y definidos. 

(Pasa a la Pág ~I 
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,
Pasó 

I_ 
Como no podía ocurrir menos. Hace ya tiempo que la letra 

de una disposición oficial le había cerrado la puerta. Y la moneda 
de cinco céntimos hizo todo lo posible para retardar su marcha. 
Se resistía a sucumbir ante el moderno volumen de la vida. Eran 
muchos años de vagar a sus anchas, de bolsillo en bolsillo, ha
ciendo el turista por todos los rincone.s del país; y, ahora acosada 
y despreciada, va emprendiendo el último camino que, inexora
blemente, ha de llevarla al olvido de las gentes y al recuerdo 
histórico del museo · de Numismática. Así, como todo lo de este 
pícaro mundo, pasó la «perra chica». La que nos sirviera, en nues
tra lejana niñez, para satisfacer, ella solita, muchos de nuestros ca
prichos infantiles. Pero que, ahora, la avalancha fiduciaria le ha 
matado. Ya, con ella, no nos dan nada. El mismo fin que vimos 
tuvieron aquellas moneditas de cobre de a dos céntimos con las 

que, aún, pudimos ir a comprar azafrán, pimienta o canela. 

La caducidad y lo efímero del dinero depende de su poder 
adquisitivo. Cuando éste es nulo, nulo es aquél. Y ésto, muy apar
te nuestro particular criterio de que las monedas pasan por nues
tras manos teniendo el valor que se quiera atribuirles, porque, en 
definitiva, no son sino un signo externo que pueda servir para 
agenciar caprichos o necesidades, bajo un tipo numérico del va
lor atribuído. Recuerdo que, en en mi primera juventud, recibí la 
brusca impresión de esta realidad. Estaban hablando, cierto día, 
tres señores (y un servidor, con ellos, escuchando) en la plaza de 
San Antonio. En un momento de la conversación, llegó un cuarto 
señor, amigo de lo's otros tres, y, dirigiéndose a uno de ellos le 
entregó un billete de cien pesetas, cancelando una deuda. El que 
acababa de cobrar hizo la misma operación con otro interlocutor 
de los presentes, quien, a su vez la repitió con el último y éste, 
para colmo de la casualidad, devolvió el billete de cien pesetas 
al que había pagado por vez primera. Casualidad, desde luego, 
er'l las deudas de los actores. Pero, en un instante, un billete que 
sale de un bolsillo, pasa por las manos de tres señores distintos 
y regresa al bolsil lo de donde procedía y todos habían cobrado 
y todos habían pagado. Es como si el que sacó el bi:lete, en lu
g ar de hacerlo, les hubiera dicho: «Amigos, con este billete . que 

o s enseño y que vuelvo a quedarme yo, todos quedáis en paz». 

Este es el sino del .dinero, aun reconociendo la tremenda ver

dad del famoso verso «poderoso caba llero, es· ... » Y así, le lle~ó 

el turno a la moneda de a cinco céntimos; a esa modesta «perre

ta » que empezaremos a recordar, acompañando su n<Dstalgia 

con la de los años que van pasa~do sin que nos demos dema

siada cuenta. 

Mayo1918 

-Según disposición del señor Alcalde las 
letrinas y l'Stercoleros sólo pueden sacarse 

' desde las doce a las cuatro de la madrugada. 
· Las calles deben ser barridas mañana y tarde 

en el frente de la casa que ocupen, posean o 
a dministren los vecino.'>. 

- La Hispano Suíza dei Maestrazgo nos 
cicen que días pasarlos puso el precio del pa
saje de Morella a Vinaroz a 3 pesetas pero 
no se ha confirmado la noticia . Lo que si he~ 
mos visto es la hoja repartida al público ad
vir tiendo que desde aquella ciudad a Valliva· 
na se cobrarán 1 '75 pts., hasta Venta del Aire 
2, hasta Ser::ifina 3, hasta La Jana 3·30, 3'75 
hasta Traiguera y 4 a San Jor~e. 

El jueves se traslddó el Santísimo al altar 
del Salvardor a fin de empezar larestauración 
de la capilla de la comunión. Se ha bajado 
ya con este objeto de Vallivana la madera 
necesaria para los andamios. Las obras em., 
pezarán mañana . 

-La di stinguida sefiora doña Agustina 
Redó de Miravet ha regalado para la Iglesia 
Parr~"' qui~ l un artístico altar con unJ preciosa: 
imagen del Niño Jesús de Praga. 

A su debido tiempo se celebrará con mo
tivo de su bendición una magnífica fiesta Que. 
el Señor lo recompense con creces. 

-Ha cesado en el cargo de ordinar:o en 
tre Ulldecona y Vinaroz el cono~ido tío Uval
do· habiéndole reemp!azado Benito Guarcl 
(a) Capellé que ti ne el p'..lnto de parada en la 
p0sa da del «Regalat~ . 

(De la Revista "San Sebastlán,.) 

que aproflta pa parl=ir 

a le gent que va a comprar 

cotó o seda. Este Vicent, 

• que és f adrinet molt content, 

se passa 'I día entre robes, 
fent anar les xiqu ~ s tabes 

r/ -; ¡ 1' botiga 

del carré 'I Socós. Que ·t diga, 

manca r es més, ¿tú qué t rabes? 

f 
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Ignoro todo lo 

que concierne a 
esta publicación 

vinarocense, de úl

timos del siglo pa

UN SEMf\Nf\RIO HUMORISTICO \JINl\ROCENSE guientes coplillas 
que pone en boca 
de dos ·loros, pro-LA FULLA DE COL piedad de los tata

rabuelos de los dos 

sado, a no ser lo que me brinda el 

que apareció en Vinaroz el 15 
de 1896. 

primer número 
de Noviembre 

Mi intención al componer esta colaboración es 

la de interesar a los allegados a D. Paco Argemí 

(E. P. D.) fundador y director de •La Fulla de 

Col », a fin de que a través de «VINAROZ» nos 

cuenten lo que sepan de tal publicación. 

El número uno de «la Fulla de Coh consta de 

dos hojas tamaño folio, color verde, en cuya pri

mera página, además de la fecha mencionada, nú

mero del ejemplar y título en caracteres «chinos• 

se lee especificando sus propósitos: «Paperet satí

ric escrit en vinarosenc». 

A continuación hay una salutación muy cortés 

titulada •Als compañs• en la que piden benevolen

cia a los colegas de las publicaciones de la pro

vincia, firmando «la Redacsió». 

En la misma columna-tiene dos por página

sigue un artículo saludando a los lectores «AL 

QUI MOS LLIXCA», que firma «Mariquito», y 

en el que, entre bromas y veras, se van explicando 

las intenciones de la «FULLA» y del que no pode

mos dejar de copiár los siguientes párrafos: 

«May hasta 'l dia d' avuy, ha vist la llum pú

blica, un periódic escrit en dialecte vinarosénc. A 

tal fí, tirem al carré estes «fulles• que, per lo bas

tes y Drdinariotes, mes que literaries serán -<fulles 

de col» . 

«Pero aixó no importa rés, mentres que cada pa

raula sigue filla del amor purísim y la fé ardent 

que dona la inspirasió en la patria chica», 

Después hace constar el citado Mariquito, que, 

aún siendo los redactores poca cosa, no ignoran 

todo lo que por el mundo se chafardea ya que la 

saben «tan l larga, com la ploma Roixa del «Penti

paf,,, ·y especifica su intención con este párrafo: 

«Amics de tots, en tots l' ancaixem, desde la 

rná del sinyoret calsada en guant, a la que mos 

allarga 'l brás arromangat del treballadór•. 

.. Y sigu e declarándose: «Eco y espill de- l' opi

nio pública, defensó dels intereses locals y de la 

comarca, donadó de notisies y d' algún pesic ent~~ 

fulla y fulla , .com sí díguerem; entre_ col y col... 
seba». 

· . La segunda página, consta de dos artículos: El 

rnmero se ti1ula «Tíndrem sort» y lo firma «Tó-

oI:, notándose en él Ja gracia satírica de nu~stro 
tne1or poeta «cassolá» - Paco Argemí-en las sí-

cabecillas rebeldes cubanos, Máximo Gómez y 

Mase o. 
cMartinez Chavos 

vá vindre aquí 
per fé pahuetes 
donán dín ... dín ... » 

c<Pero al teu Gómes 

i al meu Maseo, 
Weyler m' els posa 
com abadeíxos». 

Pero Tofol, en su colaboración, pretende adivi

nar el destino del Semanario, que desea no sea el 

mismo de tanta publicación local,. y dice: « Vínarós 

está fet un cementeri de periódics. De totes les cla

ses i edats, los ham vist astírá la · pata. Uns han 

mort per falta de pesetes-enfermetat del día-te

nín sobra d' origina 1. A tres per fa Ita de origina 1 y 

sobre de perreríes ... , .. .lo matí del domenge passat, 

a les vuit, tres minuts y set segóns del meridiano 

de Traiguera, ya feren volá uns xiquets, una milo

cha feta del periódic «La Alborada•,-sense ofen

dre a este estimat amic nostre-y no ductem que a 

estes hores, ya porta una Fulla de Col a la coa. 

Menos mal, que anem per amún encara que sigue 

en forma de trasto volátil». 

El segundo artículo de esta página, se titula 

•CARTES DEL CEL• «a la tía Llegaña•. Simula 

una misiva escrita por cel Mdnet»,-personaje po

pular ya por entonces fallecido, que desde el Cie

lo, al enterarse de la aparición de la «Fulla de Col», 

~scribe a la tía Llegaña, recomendándole respetar 

la verdad, atacar la mala fé, ensalzar a los buenos 

siguiendo siempre su camino recto, aunque siem

pre con cierto matiz irónico y perspicaz, según se 

desprende de esta sentencia: «Lo cor sempre a la 

má y, la má al pitral».· Terminando el artículo con 

un «tranquilitat y bons aliméns> de no muy aus

tera filosofía. Con dio quedaba retratado «el Ma

net» célebre por sus sentencias y profecías del 

tiempo y de acontecimientos políticos, así como 

por sus «sanas> doctrinas, no siempre exentas de 

cierto· sentido y moral. 
Leemos en la tercera página, dos colaboracio

nes rímadé!s, tituladas, «TE SUSCRIUS1> y «EL 

DOLSAINE DE CATI•. 

La primera, según indica su título, invita al pú

blico a abonarse al Semanario, en el que ha de en

contrar distracción y regocijo. 
cGastem aixarop de broma 

en fórmules mol sensilles. 

Tením per pots, les cuartilles, 

per e·spátula, la ploma>. 
"cPasa la Pág. 7) 
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Por Antonio MUNDO de SALVADOR 

......................... ; .................... l 
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l. ROMA 
Sónen marxes triomfals; 

f/s penons de /' imperi son victoriosos; 

Roma govérna els póbles. 

Tot es himne d' alaba.~~ª als deus de la victória. 

Ningú sabía que ses glories eren cants de mort: 

Ningú que s' aturave'1 en lo camí del temps; 

Sóls /' esguard de Deu, 

D' aquel/ que mataren els seus, 

D' aqu~lf que parlava d' amór en lo temps de /' odi 

que ca~tava la llibertat en fo regne deis esclaus. 

Virgina'ls dins del mon de les luxuries, 

Vingueren els díes que la sang doná fruits nous 

que la mort fou el simbo/ de la vida. 

Foren els que ll~itaren a /' ombra del Deu de la pau, 
~oldats' y patric;is 

tots, en armes pe/ regne de la bóna nóva, 

Morts en les ares de victória 

Oberts a la vida per les espumes del martiri, 
· Obé~ta · f ani~a a les altures del etern, 

Navegán -en la nau de guérra · del Deu deis- "'e~é'rcits 
· per estf7ndre el regne del amor. 

11. SEBASTIA 
No vas tindre femó en les lluites de la terra -

perque fou fort el temple del teu escut, 

Tú, que hi eres gran en les batalles, 

busca ves la verif at de les coses 

i n_o t' ompliren aquells que 't parlaven 
deis deus de /' impéri, 

Perque ses palmes eren semes: 

Ni les fónts · del goig del paganisme 

perque eren aixutes, 

ni 'Is que t' engrandiren en lo crit de les sirenes 

perque els llorérs estaven secs. 

Sóls t' aimaren aquells que 't travessaren en les fletxes 

les aigües roiges de la fé defesa. 
1 

s· .obri als teus u/Is la llum de /' Jatre. món . 

i nóvament vas tornar a les foscúries 
fins que Deu acceptá 

la teua sang. 

111. VINAROS 

Alfuny, ahon les ónes de la mar ¡uguen 

en lo sól del llev.ant, 

i els cops de les plat¡es . 
pot essér coneixéren el goig del paradís 

s.' estenia blanca y ¡oiosa 

neta com I' ala de gavina, 

dolc;a en ses raims i banyada en I' aspii/ 

de les aigües blaves, 

aquella que hi era noble en lo roig 

i sang deis seus blasons, 

lórta i gran en la história. 

f I seu signe fou la llealtat. 

Un día en lo correr deis seg/es, 

quan la mar dórm I' ensómni de la a/bada, 
vingué un-vaixell de véla blanca, 

brandan en la mar de Vinarós, 

la reliquia d' aquel/ soldat Sebasfiá. 

Aquel/ que del bosc de les altures, 

banyat en línc;en de les estrelles, 

fimoneiiá a travers de la vida 

la 'nóstra nau del Puig 

baix els ares del mes allá. 

Aquell, que en les nits negres 

del dolór del nóstre póble, 
vingué com I' ángel en les a les de la , pau, 

f /I, que no va morir en lo foc de la llar nostra 

Lluí per sempre en les róques de la mar. 

i · que 't conduiren a beure Granada, lebrer 1960 

~-~~()OO()O(IQQOQ~~OCOOD"~~ooo~~-~~~o 

IMPORTANTISIMO E INTERESANTE 
Todos los _años se reciben en la Alcaldía de nuestra ciudad, carías del extranje

ro, pidiendo información de pisos, habiíaciones, chalets y casas disponibles para 
alquilar temporalmente, en plan de residencia veraniega, por periodos de tiempo 
variado. 

Para atender coríesmente a esta petición se ruega a los propietarios de pisos, ha
bitaciones, chalets, o casas disponibles para alquilar en las circunstancias predichas, 
y que les iníerese, tengan la amabilidad de pasar por la Redacción de VINAROZ, 
donde se tomará nota · de su oferta y condiciones. · 

1 
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OTICIARIO 
M u N L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanen

te del día 22 de los corrientes. Se aprueban los asuntos 

de trámite reglamentario - Se aprueban varios ingresos.

También se a c~erda el pago de diversas facturas por aten

ciones del Municipio.-Prestar aprobación al extracto de 

acuerdos de la anterior sesión. - Se aprueban el Padrón de 

Arbitrios del Alcantarillado, puertas hacia afuera, canalones . 

y chorreras, miradores, balcones y rejas.-Se concede li

cencia de obras a doña Rosa l=orner Guimerá. 

Matadero.-Movimiento del 25 da ~nero al 14 de l=e

brero: Lanar y cabrío 512, 5.038 kg.; Cerda 38, 2.667 

y ~ quinos 3, 394 kgs. 

R E L G o s A s 

CULTOS Dt LA StMANA 

Domingo 28. Cuarto domingo de mes, 5.0 de San José 

y do mingo de Ouincuagésima, a las 8 Misa de los Siete 

domingos para Rosa l=ontanet. A las 9 Misa parroquial de 

~undación Ange lita Reverter con comunión general de las 

cuatro ramas de A. C. A las 1 O y cuarto Misa del Trente

nario Gregoriano para Luisa Llatser. A las 12'30 los Hom

bres de A. C. tendrán el Retiro espiritual en el Asilo. A las 

4 de la tarde las Mujeres de A. C , da la Asociación de 

Caritas y Conferencia de S. Vicente de Peul tendrán el Re

tiro espiritual en la capi lla de la Comunión. A las 5 exposi

ción de su D. M., Sto. Rosario, ejercicio de los Siete do· 

mingos de San José , bendición y reserva . Lunes a las 8 Mi

sa del Trentenario Gre. para Luisa Llatser. A la 9 Misa de 

las Cuarenta Horas. Martes día 1 de marzo. A las 8 Misa 

del Trentenario Gre. para Luisa Llatser. A lu 9 Misa de 

de las Cuarenta Horas de la l=undación Natividad Ayza y 

Dolores Valanzuela. Miércoles día 2 . Miércoles de Ceniza 

a las 8, Bendición e imposición de la Sta. Ceniza y M isa 

cantada Pro almas. A las 9 Misa del Trentenario Gre. para 

Luisa Llatser. A las 1 O imposición de la Sta. Ceniza a los 

niños y niñas de los colegios y escuelas. tsfe día empieza la 

Sta. Cuaresma. tsfe día es Ayuno solo. También este día 

empezará el catecismo para la Primera Comunión. Por 

la tarde a las 7'30 Sto. Rosario y sermón de 1 a Sta. 

Cuaresma. Jueves día 3, jueves sacerdotal. A las 7 Misa del 

Trenf. Gre. para Luisa Llatser. A las 8 M isa dialogada de 

las cuatro ramas de A. C. con comunión general para Rosa 

J=onfanet. A las 9 Aniversario solemne para Juan Adell 

Juan. Por la tarde a las 7'30 Sto. Rosario y ejercicio de los 

jueves sacerdotales. Viernes día 4. Primer viernes de mes. 

A las 8 Misa en el altar del Sdo. Corazón de Jesús de la 

fundación tmilia Tosca con comunión general. A las 9 Misa 

del Trent. Gre. para Luisa Llats er. Por la farde a las. 7'30 

Sto. Rosario y ejercicio de los primeros viernes con sermón 

de la Sta. Cuaresma. ts día de Abstinencia solo. Sábado 

día 5. Primer sábado de mes . A las 8 Misa a la Sma. V . 

de l=átima de la fundación Anita Meseguer con comunión 

general. A las 9 Misa del Trenf. Gre. para Luisa Llatser. 

Por la tarde a las 7'30 Sto. Rosario, Sabatina y Visita a la 

V. de l=átima. 

MOVIMltNTO PARROQUIAL 

Bautismos. - M.ª Inés l=tirnós Meteu, Luis Ba•gues 

Monleón. 

Matrimonios.- Cristóbal Castel! Ribera con Josefa Mi

ra lles Drago. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

.., 
JUAN ADELL JUAN 

DIRECTOR DEL BANCO DE VALENCIA EN VINAROZ 

Fafü.cido en esta ciudad, el día 2 de Marzo de 1959 

( E'. P. D.) 

Su afligida esposa, Trresa Torres Peñarroya; hija, &stela; hermanas, Este/a y Il usa; hermanos 

pulílicos, sobrinos, prim os y demás fa milia, agradecerán la asis tencia al su lemn~ funend que se 

ofrPcerá e/ próx imo miércoles día 3 de Marzo en la Parroquia Arviprestal. 

Vínaruz, Febrern de 1960 

-~-------------------·-------------~ 
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Defunciones.- l=ca. Serra l=orner, 92 años; Ramona Llo
pis Plá, 90 años. (D. ~. P.) . 

e u L T u R A L 

-l;n el Teatro Principal de Castellón y en la mañana 
del domingo pasado, nuestro ilustre paisano Leopoldo Oue
rol alcanzó otro gran éxito actuando de solista en el con
cierto que dió aquella Banda Municipal. l;n el Concierto 
en La menor de R. Schuman y en el de Grieg, ambos para 
piano y orquesta, Ouerol trjunfó plenamente, haciéndose 
acreedor, así como los profesores de la Banda Municipal y 

su director Sr. Garcés de las cálidas ovaciones conque fue
ron premiados por el público que llenó la sala. 

M s e E L A N E A 

Reemplazo 1960.-tl último domingo y en ses1on del 
Pleno Municipal, se celebró el acto de clasilicación y de
claración de soldados de :os mozos del reemplazo de 1960, 
de nuestra ciudad, y que son los siguientes: Landelino Ar
nau tixarch, José M.ª Arseguet Serres, Juan Brau Puchal, 
Juan Bta. Chalar Comes, José l=errando Sancho, Juan Bta. 
Gay Gaseni, Víctor Mateu Vicent, Domingo Miralles Do
ménech, Domingo Miralles l=iol, José Mulero Aragonés, 
Pedro Navarro Jiménez, Octavio Pastor Sorolla, l;duerdo 
Piñana l=orner, Juan Polo Costa, Luis Polo Rillo, Dionisio 

Puig l=errás, José Oueral Buch, José Ramia Llorach, Ma
nuel Ribera Limorte, Sixto Roda Mir, Ruperto Rovira An
drés, Luis Santirso Rillo, Manuel Segura Segura, ~milio 
Villamar Ribera y Lorenzo Zayra Salvador. 

Multas.-Por .exceso de velocidad en la vía pública, han 
sido multados con cien pesetas por la Alcaldía, los vecinos 

LOS ENEMIGOS DE ESPAN14 
(Viene de la 1.0 Pág.) 

Tres son los podero~os enemigos de España: 
la Masonería, el Judaismo y el Comunismo. 

Tres son las armas agresivas: la mentira, la publi
cidad y el sabotaje terrorista. 

Triple es el campo de batalla: la Economía. el 
Orden Político-Social y la Moral. 

Ese es el panorama que avizora nuestro presen
te. Y, preguntamos ¿Caben paliativos, lloriqueos fa
risaicos, multiplicidad de criterios, inacción suicida 
en nuestra condición personal de españoles y de 
católicos? 

Tres son los puntos vulnerables: la inconsciencia, 
la pasividad y la falta de cooperación positiva de 
muchos españoles. Vale la pena meditar serena
mente el pasado y el presente de España, para ase
gurar el futuro de nuestra Patria, por la acción en su 
Unidad, su Catolicidad y su Hispanidad, que han si
do la sagrada herencia de nuestros mayores, con
fiada a la generación presente en su inmortal desti
no. Por lo tanto no caben, pués, ni cobardes, ni trai
dores: ¡Todos, alerta, contra los posibles enemigos 
de nuastra amada Madre España! 

l11anuel Ynil;án, ¡Jtw. 

de esta, José Velilla Albella, Bautista Burdeos Rosell y Joa
quín T olós Ribera. 

Bautizo.-~I jueves, en la iglesia arciprestal, . y con los 
nombres de Ana Jesús, apadrinada por J..lipólito Campo y 
Consuelín García fué solemnemente bautizada por su tío el 
M. l. Sr. D. Vicente García Julve, la niña cuarto hijo del 
matrimonio de nuestros amigos D. Manuel García Julve y 
D.ª Gertrudis Sanz a quiemu, así como a los padrinos, en· 
viamos nuestra enhorabuena. 

La Santa Visita Pastoral.-Con vuelo de campanas,' víto
res y aplausos 4ué recibido el ~xcmo. Sr. Obispo de la Dió .. 
cesis, en el lugar y con el ceremonial acostumbrado. Los ni
ños de todas las l;scuelas y Colegios 4ormaron en dos lilas 
acompañando las Autoridades Civiles y bajo palio, llevado 
por Hombres de A. C., hizo su entrada en el Templo el 
Rvdmo. Prelado. Con la iglesia totalmente llena verificó los 
actos iniciales de la Sta. Visita y, tras breve descanso, se ad
ministró la Sagrada Confirmación a 282 niños. Por la tarde 
se les administró este Sacramento a 269 niñas, siendo apa· 
drinados respecfi.vamente por D. Juan Carsi Giner y su se 
ñora esposa D.ª Pilar Balanzá de Carsi. Visitó asimismo, e 
Sr. Obispo·, todas las Casas Religiosas, enfermos y asilado 
en las mismas. 

. Al día siguiente, martes próximo pasado, después de ce 

lebrar el Sto. Sacrificio salió el E:xcmo. Prelado para Sa 
Jorge. siendo despedido por las Autoridades, Clero, niños 
niñas de las E:scuelas y Colegios y un nutrido grupo de liele 

Cofradía del Sto. Sepulcro CONVOCAlORIA 

La Junta de la Cofradía del Sto. Sepulcro, con
voca a todos los asociados a una reunión im
portantísima que tendrá lugar en la Sacristía de 
la Parroquia Arciprestal, mañana domingo a 
las 12130. 

PLASTICOS Y NYLON 
¡OCASION UN 1 CA! 
Camisón acetado ENCAJE NYLON 100 x 100 de 183 a 139 ptas 

Calcetines espuma NYLON de 33 a 23'90 ptas. 

Juego novia ttYLON 100 x 100 de 625 a 559 ptas. 

LA SONRISA DE LA SEMANA 
SIN MALICIA 

Después del desayuno, el marido se entretiene 
yendo el periódic~, y una hora después sigue allí resol
virndo un crucigrama. 

-¿No vas a lcl oficina hoy? le pregunta su mujer. 
- ¡Dios mio! ¡Qué distraído soy! Me creía que esta-

ba allí! 

Y como siempre un cordial saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A RO Z 



LA FULLA DE COL 
(Viene de la Pág. 3) 

«El Dolsainé de Ca tí> canta que hará bailar en 
sus coplas a todos los que no anden derechos por 
la vida, profesión o cargo, sin temor a represalias: 

«Lo polítíc que sénvisca 
i 'l que asplota fen negosi 
sosietats, 
en tots jugaré a la brisca 

barretina, llibrell, cosí 
tots mescla ts. » 

Termina la página con un cuento muy original 
que ofreceré a lo~ lectores de «Vinaroz•, por lo di
vertido e ingenioso. 

La cuarta, y última página va dedicada a las 
consabidas notas de sociedad, en las que no faltan 
las chanzas, en gacetillas amenas, destacando, en 

· este primer número, su comentario a una hoja pu
blicada µor los señores médicos de la localidad, 
quejándose del poco interés por parte del vecinda
rio, en pagar sus servicios e igualas, sdtirizando a 
los morosos con la siguiente quinteta: 

«Qui als meixes pagá 1i dól 
Promet la Fulla de Col, 
que no tindrá dret a queixes. 
Quizás no li falten .. meixes» 
pero serán de creso!. 

Cierra la página la conocida poesía de Paco 
Argemí dedicada al teléfono ya conocida por los 
lectores de «VINAROZ». 

En el pie de esta página consta la imprenta 
editora que era la de A. Fernández. 

Como curiosidad citamos el precio de la «Fu
lla•: cinco céntimos, diez el extraordinario de do
ble número de páginas y 0'75 la suscripción tri
mestral El domicilio era: Ruiz Zorrilla 43 

Quizás me he extendido demasiado en esta co
laboración, dada la exigua cabida de nuestro se
manario, pero tratándose de algo relacionado con 
nuestra querida ciudad, todo nos parece poco. 

Termino poniendo a disposición del ilustre Ar
chivero Municipal y erudito investigador Rdo. Dn. 
Manuel Milián la primerci e Fulla d~ Col» con la 
convicción de que no podrá estar en mejores manos. 

Valencia, Febrero 1960 

SE VENDE 
Motor industrial semi-diesel de 1 O H.P. 

Razón: Pilar, 58 
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Nuestras· entrevistas frescos · 

FRED SKIMO 

El •íglo• de Fred Squimo está en el mismísimo polo, allá 

donde Peary perdió el gorro. Si lo llego a saber, cojo un 

taxi. 

Le saludamos nariz contra nariz, le pedimos unas de

claraciones para • Vinaroz,. y el hombre se embala: 

-Siento que esto esté en el quinto témpano, amigo; pe

ro los esquimales tenemos que estar siempre al pie del polo, 

que para eso somos esquimales y no vicetiples. 

-(.Cree usted que hace falta su presencia aquí? 

- Hombre, sí. De lo contrario esto perdería sabor local 

y lllego todo serían reclamaciones de los turistas. · 

- <.Es dura su vida? 

-La vida del esquimal no es es tan dura y penosa co-

mo se supone; es mucho más. Sin embargo, y a pesar de 

que cada mañana hemos de salir a ganarnos la foca de ca

da día con el frío de nuestra frente, el polo tiene sus com

pensaciones. Los domingo~. por ejemplo, vamos a ver có

mo gira el .eje de la Tierra, que es ese poste de hierro tan 

robusto que se ve desde aquí y, agarrándonos a él jugamos 

al tiovivo. Claro que de vez en cuando hemos de engra

sarlo, pues si no, se pone a chirriar como si lo matasen y 

no nos deja pegar el ojo en toda la noche. Otras veces, el 

Gobierno organiza e~pléndidas auroras boreales de cara al 

turismo y lo pasamos de catapún. 

- Y a, ya; pero e~ invierno ... 

- iOh! En invierno, como no hay turismo, vivimos tan 

ricamente en las grandes ciudades. Y o, aquí donde usted 

me ve, me hospedo en ~l •Caldorf Astoria• de Nueva 

York. Verá: el propietario tiene u na fe supersticiosa en 

los refranes, Y o le dije que «No hay esqui-mal que por bien 

no venga,., y me tiene alojado a todo tren en calidad de 

amuleto de la buena suerte. 

- No de balde tiene tanto éxito ese hotel - comenta-

mos. 

- De balde, no, claro; pero le sale casi regalado. 

Fred Skimo nos obsequia con filetes de foca y una co

pa de nieve merengada. Y después de darle las gracias muy 

finamente, regresamos rápidamente a la Redacción, con más 

frío que un perro pequeño. 

A. CARBONELL SOLER 
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Donativos para las Andas de los ~antos Patronos 

Vecinos de la calle Santos Médicos: Teresa Adell, 

Dolores Pascual, Misericordia Doménech, Teresa 
Valanzuela, Familia Balanzá, Manuel Catalá, Agus-

Pesetas 

tín Asensi, David Hortas 155 

Vecinos plaza Santísimo 200 

Vecinos calle San Isidro 700 
Una familia . 100 

Vecinos calle de las Almas 50 

Providencia Gumelles Puchal 25 
Teresa Amau 25 

Carmen Ferreres 25 

M.ª Teresa Redó 25 

Pilarín Bas 25 

Tonica Pauner 25 

M.ª Dolores Santos 25 

Teresín Ribera. 25 

Una devota . 50 

Una señora de la calle Sta. Magdalena . 25 
Una devota . 25 

Hermanitos Ratto-Rull <Tortosa) 25 

Unos devotos de S. Sebastián 25 

Hermanitos Ignacio y Rosa M.ª (Madrid) 25 

Bautizo de Gabriel A. Sanz 40 

Josefa S. Simó 30 
Alfredo Barberá 30 

Josefa A yza . 
Rosario y Rosita 
Casamiento de Juan Batalla 
Un vinarocense . 
Rautizo M . ª Olga Brau 
Una devota 
Dolort::s Caballer 
Manuel imó Barrachina 
Hermanos Mercedín y Juan E. Callau (Canarins) 
Un devoto . 
Una devota 
Ro a Ferrer. 
María Pani ello 
Bautizo Genaro Galán. 
Pedro García Miralles . 
Carmen Guarch. 
Vecinos calle Costa y Borrás 
Concepción Simó. 
Rafael Sanz 
Manuel Obiol Camó 
De dos hermanitos P. F. 
Vecinos calle Colom . 

50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
z-
25 
25 
23 
25 
30 
25 
25 
61 
50 
50 
25 
25 
62 

Número 129 Por Ce. Horizontales:-1. Nombre 

4 
de una flor (plural) .-· 

.--------------· 2 Alero. Río europeo 
- 3. Verbo. Letras de ....... l .. .... l. . ........ · : ........ ...... : ------ ' ...... pulido. Preposición. -

. < !~'~[ 1; ; :¡~l.~i········· ~ir~:~:~~~~i::It3J: 
.. .... , .. ..... , ... ........ .. ....................... , ........ , .... ... cula de coche.-6. Al 

1 ! · ,·········· ········1 ....... · !·········! ~~1~i~·:~i~~r~? 
8 ¡ .... ¡ ........ ! ... ... ' ....... 11 ............... !,, ..... ¡ ...... ¡ 8. Vuelo. Ciudad de la 
g ¡ ¡ ! provincia de Tarrago-

na. - 9. Obstaculiza. 
Verticales:-1. Periódico fran cés. 2. Al revé~, río de Euro· 

pa. Entérense de un escrito. - 3 Al revé~, nota. Bebida. Al re
vés, pronombre.-4 Comisi.pnando.-5. Al revés, nota . Rio 
italiano. - 6. Al revés, prefacio, introducción. 7. Pronombre. 
Al revés, raspa. Vocal repetida.-8 Al revés, animal. En vin., 
juego de naipes.-9. Se quít r1 n sangre. 

SOLUCION AL CRU IGRAMA NÚM. 128 
Horizontales:-Quermese.-2. Ut. aisA. -3. eR. Dativo.-4 

Levaremos -5. Ore. Ele.-6. Nordestes. -7. Isleña. Ni. 8. 
Ejem. Lo.- 9. Asolaban. 

Verticales: 1. ('uelonio.-2. Utreros. - 3. Verles. - 4. Rada. 
Dejo.-5. miaR. eñeL.-6. Este. Sama.-7. saimeT.- 8. Volenla 
- 9. Posesión. 

Pérdidas -Un guante de señora, color beis, por la calle 

de Sta. Magdalena. 

- Lentes de señora, con estuche, en la calle de S11n 

l=rancisco. 

- Un guante de caballero, color marrón, piel, exftavia 

do entre las calles de Sn. l=rancisco, Socorro, Santísimo 

Puerto . Se gratificará a quien lo presente. 

Hallazgos. - Una pulsera de oro alemán . 

T u R N o 
-------- --- ----- - - - - ------ --

Para la próxima semana: l=armacid del Dr. Roca, 

San l=rancisco. (;stanco n. 0 2, calle Santa Magdalena. 

JOYAS Y R(;LOJGS 
Di; CALIDAD 

Teléf 190 May0r, 10 

V N A R O Z 

S~ ALQUILA 
un primer pho. nue-wo. en 

Imp . Soto - Socorro. 30 - Tel. 52 - Vina r oz 
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