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Año 111 - Núm. 100 Vinaroz, Sábado, 21 de l=ebrero de 1959 

EJ Colegio Sale~iano 
iempo há flota en el ambiente la aspiración de poseer nuestra 

ciudad un centro masculino de enseñanza y educación reli

giosa y profesional. Poblaciones de censo estudiantil de la 

categoría de Vinaroz, lo tienen, y no deja de causar acucian

te estímulo tal circunstancia, junto a la imperiosa necesidad de ver orienta

da nuestra juventud por los cauces del magisterio religioso y profesional, 

que les brinde un porvenir estable en la vida, para su personal utilidad y 

en bien de la prosperidad comunitaria. 

Una junta de personas solventes, activas y respetables, entre las que fi

guran la primera Autoridad Civil y Eclesiástica de la ciudad, llevan el peso 

gestor de la magna obra. Fruto de sus afanes son la aceptación y compro

miso de la Curia Provincial Salesiana de Valencia en tomar a su cargo la 

regencia de estas Escueras Salesianas; la recaudación de aportaciones ne
cesarias para la obra; la administración de los fondos para la edificación 

material de la misma, aulas, vivienda, capilla, talleres, etc., y la representa

ción jurídica de la institución, considerada en todos los aspectos legales. 

El arquitecto Sr. Armando Mas ha preparado los planos, proyectando 

un sólido y armonioso edificio de elegante línea moderna sin estri
dencias arquitectónicas, y que ha sido expuesto en el atrio de la Iglesia 

Arciprestal, para satisfacer la muy justa curiosidad de todos los vinaro
censes. 

El preciado legado de D.n Amalia Meseguer, digno del mayor encomio, 
e la base económica para la financiación de la obra, merced al cual podrá 
gloriar e Vinaroz de poseer tan importante centro instructivo y educativo. 

La donación desinteresadamente otorgada del amplio solar por D.a Palmira 

C. de M""mbrillera ha constituído una ayuda eficacísima. 

•Vinaroz, , a quien por razón de su propia existencia, le incumbe vo

cear la vida, actividades y gestas de la ciudad, une su voz para agradecer 
a las personas que, por su más que inicial generosidad, proporcionaron los 

cimientos y crecimiento de tan plausible empresa y, con orgullo patriótico 
Y regocijante tono, comunica a sus lectores la feliz nueva: Y a se trabaja 
eficientemente en la edificación del Colegio Salesiano. No fué un sueño, 
es una tangible realidad. 

le .La rapidez o lentitud, en la obra material arquitectónica del edificio co-
.810' depende en parte del calor y el apoyo económico que tú, amado 

VInarocen 1. 
N se, a tentes con tu generosa voluntaria aportación cooperadora. 

o te duel d . 
m f an pren as y colabora con tus donativos para que, en un proxt-
eno b~tur~, .pueda gozar Vinaroz, de dicha in titución docente y educadora 
la neftc10 del porvenir moral, religioso y profesional de tus hijos y por 

mayor Pre tancia de nuestra entrañable ciudad. 

Depósito Legal CS. 33-58 

El Centenar 

9~. { ;::::~an:~saf/:~ae:~ 
w . las puntas de la esti

lográfica, al preparar 

originales para el presente número. Efec

tivamente, parece que fué ayer cuando 

VINAROZ, fresca la tinta de sus colum

nas, salió a /a pública curiosidad, vocean

do sus intenciones. Han pasado las sema

nas vertiginosamente y hemos llegado a 

este número que es el ciento de nuestra 

publicación. f//ema inicial; divulgación 

e información focal, sigue .presente: Por y 

para Vinaroz, nuestra amada ciudad, sa

limos a /a luz pública. Y creemos, honra

damente, que hemos procurado ceñirnos 

a esta línea que comenzó con el número 

uno y ha llegado al de hoy, sin titubeos 

ni dudas. Y en ella estamos y prometemos 

estar, prestos al servicio de los ideales vi

narocenses. Cuantos nos han ayudado: 

colaboradores, suscriptores, anunciantes 

y amigos son acreedores a nuestro agra

decimiento, Y lo patentizamos con la sa

tisfacción del deber cumplido y la prome

sa de seguir en primera línea, a¡enos al 

cansancio y al desfallecimiento, contando 

con la asistencia de todos. VINAROZ 

aspira a ser, siempre, el vínculo de comu

nicación entre todos los hi¡os de la ciu

dad de la que adoptó su nombre. Y, en 

esta aspiración, con motivo de esta sen

cilla efeméride, saluda cordialmente a to

dos sus amigos y colaboradores, incitán

doles a marchar ¡untos hacia la meta am

biciosa de enaltecer el nombre de nues

tra querida ciudad. 
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Hace muy pocos días que funciona un nuevo parvulario en 

el Grupo "Escolar Ntra. Señora de la Misericordia. Ha sido 

abierto de manera provisional, hasta su creación definitiva por 

el Ministerio de Educación Nacional, con cargo al Ayuntamien

to. Y ello por la acucíante necesidad de dar cabida a los peque

f!os , ya en edad escolar, que no caben en las escuelas que ya 

funcionan normalmente en la ciudad. Registramos el hecpo en 

esta sección por lo que tiene de aleccionador. Años atrás, la 

asistencia a la escuela era cuest ión que tenía sin cuidado a buen 

número de gente. Hoy ocurre todo lo contrario. Es notorio el 

afán de los padres para que sus hijos a prendan. Y la asistencia 

diaria a las clas~s, satisfactoria. Los resultados son obvios. 

Tuvimos ocasión, el domingo último, de asistir a la clasifi

cación <le los mozos inscritos en el reemplazo militar d~ 1959. 

De los presentados, en número de treinta y ocho, tan solo uno 

era analfabeto. Y supimos que, hace ya muchos años, todos los 

mozos que se incorporan a filas saben leer y escribir por lo 

menos, dentro de la natural ·gradación cultural que en ellos se 

nota. El hecho es sintomático y satisfactorio. Se nos aseguró 

que hacía ya muchos años no aparecía nadie sin el minimo 

aprovechamiento en su escolaridad. Y recordábamos las clasi

ficaciones, por el mismo motivo que la comentada, de lo~ años 

de nuestra juventud, en las que era frecuente, muy frecuente, la 

firma digital delatora de una carencia instructiva no imputa

ble a quienes se dedicaban a la noble tarea pedagógica, y sí a 

la insuficiencia de escuelas y al menor inter(~ s hacia las mismas 

de muchas gentes. El viraje, en este aspecto, ha sido rotundo. 

Quedan aún algunos jóvenes, generalmente venidos de otras 

regiones, que precisan enseñanza primaria. Y ésta se les ofrece 

en las clases nocturnas p:ua adultos, abiertas en los grupos es

colares. Ha de ~xtremarse la labor de captación, y si, entre los 

amigos, se cuenta con un joven que sea aún analfabeto, hay 
que aconsejarle la a~istencia a clase. Nuestra comprensión y 

amistad nos dictarán, en cada .caso, las razones de orden supe

rior que aducir al amigo que lo necesita, a fin de que no desa

proveche la oportunidad que se le brinda. Es exigencia de ca

ridad espiritual y de patriotismo, Y será, a no dudarlo, un tra

bajo desinteresado, pero inestimable, ~n pro de la cultura que 

ya tiene Vinaroz, pero que h~mos de procurar, todos, no se vea 

nunca empañada por ese borrón infamante de la huella digital 

puesta en la firma por un joven vinarocense. 

Premios para esta semana 

-Medalla coleclloa del · Mérito lncioil, a 
cuantos se distinguieron en el asalto al árbi- . 
lro del partido de hocl1ey celebradu el domin
go último, por el ardor demnslmdo en los in· 
sultos y amenazas, con eoidenle desprecio del 
buen nombre de Vinaroz, de la deporlividad y 

de la posible clausura del cnmpo. 

-Orden del Cubo y del Serrín a las amas 
de casa que, cHdH nmñana, y a escobazo seco, 
hacen morder el polou al pacífico y recién ce
pillado transeúnte, con riesgo de graves des
pistes e11Lre la poloHreda. 

-Sanción Honorífica a lus lecheros y pe
luqueros por la puesta en vigor de un nueoo 
Aumento de precios, dada el alza experimen
tada por la malPI'ia prima, o séi.lse, VéJCílS y 
cabezas de Don José. 

- Osear de la Constancia Parasitaria n 
las tribus de gitnnos que luw hecho de la 
«cenia ele/ Didu>> el parador residencial ele sus 
lwmos y coclwmbrP, a despeclw de tuda vigi
lancia y represión. 

-Gran Pa/mu de Narices a la guardia 
municipal que, por carecer de un buen pilo y 
una buena decisión, se oe imposibilitada de· 
detener y mul Lar graciosamente a todos aque
llos que conoierten la calle en pisléJ de prue
bas para sus mulocicleltJs. 

r
~<>OOOOOOO~O~ 

~ ENDEVINALLA 1 

l
o lmitant al campaná i 

va creixe, majo i preciós, 

este jove poderós 

§ que té rai/s a Alcaná. 

§ Treva/la i mos fá '/ minjá 

~' :~ ~:~:::a:Le~e~:~::: 
§ mises, motets, responsoris. 

~ Es amic de rebo:nboris 

~ i pi/á que un forn-aguanta. 1 

L ____ ~:_j 
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ENC::AR.A QUE ES RIU, NO TE GRACIA 

1 

1 

1 

1 

En Vinaro~ ne hi ha un riu 
que li do.na molta manya 
a n' aquell refrá que 'n diu: 
«Ojo que la vista enganya». 
Casi no vol corre mai 
pero quan 1i entra '1 desvari 
necessita bon upai 
en lo rol de' un Notician. 
L' atre día i sense avis, . 
ell vá tíndre una ocurrencia 
qne mos vá posa en un tris 
de morirmos i a consiencia, 
pos de segur que imbuít 
per algún barranc gregari, 
va atrevírse a al~á '1 seu crit 
a tall de revolucións 
seguint camí de desvari 
amportántsemos armaris, 
taulells, cadires, bidóns ... 
1 no van havé desgracies, 
per pura casolítat. 
D' aixó podem dá les grades 
al gran ~el del vehinat. 
Per lo tan, dins de '1 succés, 
jo m' en ric sois de pensá 
la gracia de dos o trés 
succeits que 'm ván coritá. 

1 

f pe '1 mitj la carretera 
navegaba a la manera 
de la barca de Cabot. 
lUn taulell de salvaciól 
Allí e 1 náufrec vá pujá 
i 's vá proclamá patró. 
-Pa trompaes les que yo 
me 'n acabo d' amportá. 
Bé va podé pensá aixó 
quan dins· de cá la Mohína 
- que s' estiraba les grenyes
lo taulell, com gran tonyina, 
lo portaba entre espa rdenyes. 
Lo loro, se va amohiná, 
i· '1 mateix que un gall f~bé 
no paraba de cridá: 
uLos animatets priméll 
1 conta un testic humit 
que aquella sabia cotorra, 
s' aufegaba al~ánt un dit 
com si jugués a la morra. 

Il 
Un matrimoni .feli~, 

llauradós de llarga vida, 
desde d' alt d' um primé pis 
van despertar-se en seguida. 
-¡Queldl Me pareix que plou. 
Asomat al finestró 

Lo gós de les Loteríes a vore si p' al any nou 

vá sé '1 trist protagoniste podem sembrá el pñmentó. 

d' una de les travesíes Y baixa Queld corréns 

mes plenes de tropelíes i al sentir-se els peus banyats 

que n' ha fet mai cap banyiste. pá Roseta i 'ls seus paren~s 

L' aigüa, denodat caudal, vá solta dos gráns pecats. 1 
en sentit de germandat, Ave María Purísima, 
al caudal monetaria} San Gregori i San Pascual. 

va colocá en llivertat. -uRosall María SantfsimaH 

Lo gos, al vores a soles ¿Ahon vas dixá 1' orinal? -

.
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ossos, Pobrd ~ncantat, que el ríu ¡· 
va pensá en comprar-se uns óssos teníes als peus delllit, 

de la casilla-Carmoles. i 't vás pensá que era el riu 
que tú vas fé per la nit. 

pos f1jan-se en un de á cen, 
ni gens curt ni pereós, Va sé una nit d' emocíóns, ~ 
vá fé cap dins la -corrén. pendénb tots de la riuada, 

L' aigüa corría tan forta d• asomar-mos p' els balcóns, 

que al gosset se 'n vá amportá, de fuigí per la teulada 1 
surtín bufán per la porta en camisola i cal~óns. 

de devant lo campaná. ¡O riu, riu, qui poca gracia ! 
1 anant a redolóns que m' has fet en este riureJ 1 
com jogud dtl sádic riu, Menos mal que en la desgracia ~ 

vas entrompessá en taulóns sois de .sustos puc cscriure . 

.fen-se el cap plé de xixóns Este mon no tot es fiare. 

i quedán més mort que viu. Vinaroz t' ha malait; ¡ 
¡Oh mártir de 1' ambició) que tú vas sortí d.e mare .¡ 
Que per un parell de ll('us pero jo sé d' algún pare 

y cuatre ossos de moltó, que vá dir-tt: Mal sorht. i 
vas posar-te en 1' ocasió J 
Lo taulell de casa Herrera 
vá sentir-se gran peíxot Noviembre 1945 . . 

de quedar-te sense 'ls teus. 1~ S. 1a!it¡a J 
...... OIIIIIIOGOOQ • 
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Están en pleno desarrollo las actividades de preparación de 
las tareas organizadoras. Durante la última semana se han reunido 
las distintas comisiones senta.ndo las bases de su trabajo. Han 
surgido ideas que van a convertirse en próxima realidad, tenden
tes al éxito del Cincuentenario. Una de ellas, la primera, es el an
.teproyecto de los actos religiosos con los que va a conmemo
rarse el providencial hecho de la llegada de la Reliquia de San 
·sebastián a Vinaroz. Y, entre· ellos, sabemos que es deseo unáni-
me el de la celebración de la fiesta de· San Sebastián, el 20 de 

. Enero, a uso y costumbre tradicional en la Ermita, con traslado a 
:la ciudad de la Sagrada Imagen de nuestro Patrono en la proce
.:.sión de la tarde. Durante· el jueves, viernes y sábado de 
·aquella semana se piensa en un Tríduo solemne, en el templo Ar
ciprestal, para llegar aJ dor:ningo en que la fiesta de «San Sebas
tianet», en la ciudad, sea revestida de extraordinaria solemnidad 
'religiosa y cívico popular. En los díé'ls del Novenario se quiere 
efectuar la visita procesional de la imagen de San Sebastián por 
las calles de la ciudad, y en itinerarios que se fijarán a su debido 
tiempo. Y el domiogo siguiente, final del Novenario, el retorno a 

· la Ermita de la Sagrada Imagen, en entusiasta peregrinación po

.pular. 
Estos son, en print'ipio. los propósitos de la Junta Organiza

·dora, sujetos a vari9ción s~gún a·cons~jen las circunstancias. 

La próxima semana la Comisión de Festejos cívico-populares 
y ornato, comenzará a ponerse en contacto con los vecinos de 
_las calles de la ciudad, a fin de organizar los preparativos para 
'la ornamentación de aquella~ en los dias de las fiestas del Cin
:cuentenario. En su dia, y sucesivám.ente; se irán convocando a los 
.. de cada cada calle para cambiar impresiones, recibir sugerencias 
. y fomentar las iniciativas tendentes a lograr un conjunto armónico 
·dentro de la variedad de detalle en el adorno de calles y plazas .. 
· ~sta Comisión espera que todo el vecindario se sume con entu
:siasmo a la común tarea, al objeto de _que las calles y plazas to-
das de Vinaroz ex~erioricen su alegría por la celebración del VIl 
:Cincuentenario. · 

~RGANIZA~ION DEL VII ~~CU&NTENARIO 
CONVOCATORIA 

~1 lunes, día· 23, a las 20 horas, se convoca 
repnión de la COMISION DE FIESTAS RELI
GIOSAS, que tendrá lugar en el Salón del 
Templo Parroquial. 

Junlo1916 -----

-El domingo pasado, a las dos, se desbo
có la caballería del carro que conducía Vicen_
te Roca (Rabosa), rompiendo un poste del 'ca
ft .. Novedades» sillas, una mesa y vajilla, 
y cuando continuando su carrera ver-tigino
sa iba a dar en el escaparate de la farmacia 
del Sr. Santos, Francisco Miralles (Nonago) 
con peligro de su vida se arrojó sobre la ca
·ballería logrando sujetarla y librando de una 
catástr f~ a Dolores Escardó, Concepción 
Boix, Agustina Giner, Francisca Marzá y Con
cepC'ión Obiol que iban en el carro, las cuales 
obsequiaron al Miralles con un regalo de pes
cado y puros. Creemos merece una recom
pensa el acto heróico del esforzado Sr. Mi
ralles. 

-El día 14 Si le extraviaron 125 ptas. a 
una peñiscolana que hizo varias compras en 
diferentes comercios y las encontró la señora 
de nuestro amigo don Juan Adell, entregán
dolas a su dueña 

-D Obdu1io Balanzá, regaló una arroba 
de pan al Comedor, el día de San Antonio. 

-EtJ b:-eve· será nombrado guardia-jundo 
del puerto, Pedro García Corredor. 

-Ha empezado I.a trilla. La cosecha de 
cereales muy buena. Se paga la cebada a 2 
ptas. 

-Los comestibles están por las nubes y 
siempre creciendo el precio de todos los gé
neros de consumo, no parando la exporta· 
ción a Francia, gracias a los gobiernos que 
tanto se preocupan .de lo que les conviene ... 

- Los precios que rigen hoy en esta plazc1 
son: p"r arrobd algarrobas a 2'25 ptas. paja 
trigo 0'90. id. de cebada 0'70, alfalfa país, 
1 '75, itl. Borjas, 160. y patatas 1 '80. Pur d. dca. 
cebada a 2'25 (la nueva), arbejones 3'75, ha
bones 4, dltro. de vino a 4'50, y aceite a 11 
ptas. 9'200 kg., harina tierra 53~54, blancha 
52-53, cuartas 14, terceras 15, menudi11o 7, 
salvadillo 6, salvado 5, arroz Benlloch 47. 

, -Ha regresado de la capital catalana, 
· acompañada d~ su señor padre, nuestro esti

mado amigo D. Andrés Ranchera Beltrán, la 
simpática señorita Teresita Ranchera Roso, 
después de sus brillantes exámenes de cuarto 
año de piano y cuarto y quinto de solfeo ed 
la Academia Granados . . Enhorabuena. 

(De la Revista "Sart Sebastitn•') 
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OTICIARI 
M u N p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 
del día 16 de los ccrrientes.-Preside el Sr. Alcalde D. Ra
món Adell l=ons.-Se aprueban los asuntos de trámi
te reglamentario.-~n virtud de lo dispcaesto en la corres
pondiente ordenanza municipal, se retiran definitivamente 
las licencias para faximetro que tienen concedidas, D. l=a
cundo J=ora Albalat,' D. Juan Verdera Miralles y D Sebas
tián Torres Suara.-Se autoriza a la Cooperativa ti Salva
dor, pa ra la construcción de aceras, en su edificio de Paseo 
de Muralla, ateniéndose a las instrucciones procedentes de 
la Comisión de l=omento. - Se conceden licencias de obras 
a D. Vicente Doménech A~ell y o.a l=rancisca Bofill Do
menech. 

Nueva ordenanza.-Cumplidos los trámites legales para 
su aprobación por la autoridad gubernativa, ha entrado en 
vigor la nueve~ ordenanza municipal para el transporte de 
automóviles de alquiler que prestan servicio en nuestra ciu
dad. 

Mota dero.- Movimiento del 8 al 14 del presente mes, 
lanar y cabrío 151, l .542 kg; Cerda 11, 777; ~quinos 2, 
246 kg. 

R E L G .1 o A S 

CULTOS D~ LA S~MANA 

Domingo día 22. Cuarto domingo de mes, cuarto de S. 
José y segundo de la Sta. Cuaresma, A las 8 Misa de los 
sjete domi ngos para f.ncarnación Verdera. A las 9 Misa 
parroquial de la fundación Angelita Reverter con comunión 
general de las cuatro ramas de A. C. A las 12 Misa del 
Trenfenario Gregoriano para ~ncarnación Arseguef. Por la 

sima Sangre. Miércoles, a las 7 Misa del Trentenario Gre
goriano. A las 8 Misa cantada da la Novena para Daniel 
Oelmás por la tarde a las 7'30 Sto. Rosario, Novena y ser
món. Jueves a la 8 Misa cantada de la Novena para María 
Belso. A las 9 Misa del Trentenerio Gre. Viernes. ~s día 
de abstinencia. A les 7 Misa del Trentenerlo Gre. A las 8 
Mise c. de la Novena para Teresa Rillo. Por la tarde a las 
7'30 Sto. Rosario, Via-crucis, Novena y sermón. Sábado a 
las 8 Misa del T renten ario Gre. A las 8 Misa c. de la No
vena para la familia Morales Balaguer. 

MOVIMI~NTO PARROQUIAL 

Bautismos.-Mercedes Lourdes Alberich Marzá. M.a 
Teresa l=oix Chillida. Juan Manuel Prats Sales. 

Defunciones.-l=rancisco Reix-arch Valenzuela, 47 años. 
(D.~. P.) 

D E p o R T E S 

Billar.-~n Palma de Mallorca y en un torneo de billar 
al cuadro 47-2 con handicap, resultó vencedor el joven vi
narocense l=rancisco Barreda Bosch. que se encuentra en 
aquella ciudad prestando servicio militar. ~n el torneo, que 
se celebró en el Bar Cristal, tomaron parte los más aventa
jados billaristas de aquella localidad, lo que hace más bri
llante el resultado obtenido por nuestro paisano .1 que feli
citamos desde estas columnas. 

Hockey.-Vinaroz 2 - Alcudia 5. Mucha expectació~ 
y lleno absoluto en la pista dei .C. M. C., en el Día del 
Club. ~~ partido en gtmeral lué fantástico. Desde luego, el 
mejor disputado en Vinaroz hasfe la fecha. Dos grandes 
equipos en plenitud de juego, luchando abiertamente y con 
la pelota merodeando peligrosamente la boca de gol de 
ambas metas. ~~ juego fué de gran calidad, como correspon

la fa rde a las 5 exposición 
S. M , Sto. Rosario, Nove
na, ejercicio de los Siete 
Domingos y sermón de la 
Sta. Cuaresma. Lunes a las 
7 /V,isa del T renfenario Gre. 
A las 9 fun eral de 1. a para 
(:co. Reixs rch. Martes día 
24. ~ ste día empezará la 
Novena de la Purísima San
gre. Por lo cual a las 8 Mi
sa c;~ntada para Amparo 
Capdevila. A las 9 Misa del 
Trentenario Gregoriano. Por 

le tarde a las 7'30 Sto. Ro

sario Y Novena de la Purí-

filASTICOS V NYLON 
día a dos equipos cuajados 
de individualidades tan so
bresalientes. Hubo emoción 
a raudales y el público vibró 
de entusiasmo, ya que el es
pectáculo presenciado es de 
los que hacen afición y de 
imborrable recuerdo. ~~ Vi
naroz estuvo siempre a la 
altura de su rival, y el tan
teo no relleja ni mucho me
nos le realidad de lo que 
~conteció en •: la pista. ~ 1 
árbitro Sr. Mañez, perjudicó 

al Vineroz en dos jugadas 

También ofrece, como no, por este mes de Fe
brero, la OCASIOM de comprar a bajísimo ., 
precio, combinaciones a 139 ptas. y medias 
a 26'25, todo NYLON 1001 1 OO. Y sigue con: 

LA SONRISA DE LA SEMANA 
«La tendHa habla con una parroquiana de los sis

temas de adelgazar que pueden emplearse para perder 
peso. Y dice: 

·- Y o en la última semana he perdido un kilo. 
- QUJue decir ochocientos gramos - aclara otra pa

rroquiana que conoce a la tendera. 

Como siempre, un cordial saludo desde MAYOR, 16 
que túvieron decisiva in-
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fluencia en la marcha del partido. Un penalty muy discutible 

y un gol precedido de clarísima falta. ~~ primer tiempo fina

lizó con 3-0; a favor del Alcudia. Por el Vinaroz, marcó 

Montija.no, uno de penalty, estrelló otro en el po~te. l=ran

co, estuvo irregular. • Bal.ula, muy flojo, cumpliendo bien 

García. Magnífica la actuación de Rustarazo y completísima 

la de Navarro. Monti, en su reaparicón batalló mucho, pero 

se agotó pronto. Salvó la papeleta con la mayor dignidad. 

A. G. 

S 

Movimiento del Puerto.-Entradas: Barco-motor "Alcón ", 

procedente de Castellón de la Plana; Motonave "Marili ", 

de 996 T ns. de la matrícula de ~~ l=errol del Caudillo, con 

un cargamento de a~ufre de Bilbao. 

Salidas: Barco-motor "Alcón ", e·n tránsito par~ las Islas 

Columbret~s. . 

Producción.-Durante la 1.a decena del mes d~ l=ebrero de 

1959: Langostinos, 400 kgs.; Lenguado, 1.000; Salmo

nete, 2.'200; Pescadilla, 1.000; Rape, 1.000; Móllera, 

2.000; Pulpo, 1.000;-Jibia, 1 .000; Bastina, 4 .000; Morra~la 

3.000; Varios, 397; Cigalas, 1.500; Total 18.497 'kgs. 

M 1 S e E L A N E ; A 

Rasgo plausible.-Días pasacfos y después de efectuar 

un servicio en una boda, D. Juan Bas Galán encontró en 

Conferencias Pr-emilitares -
Oue organizan l~s Asociaciones de los Hombres y 

Jóvenes de Acci6n Católica de Vinaroz para todos 

los que se incorporan a filas este año. 

Días 24, 25 y 26 de l=ebrero a lás 19'30 en el local 

de los Jóvenes de A. C. (Iglesia de S. l=rancisco) 

bajo el siguiente o~den: 

Día 24-~SPAÑOL~S ,Y -CRISTIANOS S~RVI
DOR~S D~ LA PATRIA 

J:lOr el Rdo. ~ liseo Vives 

¿QU~ (;S LA MILICIA? 

por D. Leandro Blanes 

Día 25-UNA NU~VA (;TAPA ~N LA VIDA 

· por D. l=rancisc~ Montoya 

P R O B L ~ M A S s -A N 1 T A R ~O S 

por D. Vicente Mezquita 

Día 26-. L (; M A S Y C O N S 1 G N A S 

por D. Ramón Adell l=ons 

CONSI;;JOS PRACTICOS PARA LA 

VIDA D~ CUART~L 

por el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste. 

-

el interior de uno de sus taxis un monedero conteniendo la 

cantidad de seis mil pesetas. Identificada su dueña, residen

te en un pueblo vecino, le fué entregado el objeto de su 

pérdida. Plausible rasgo que registramos con satisfacción. 

Festival benéfico.-(;! domingo, en el Salón Parroquial 

de la calle de San l=rancisco, abarrotado de público, se ce

lebró una velada teatral a beneficio del Colegio Salesiano. 

Por el cuadro escénico del Centro se pusieron en escena 

los juguetes cómicos "Los tres valientes" y • Los apuros de 

un fotógrafo • que fu~ron interpretados con ajuste y preci

sión, siendo sus intérpretes ovacionadísimos. l=inalizó la ve

lada con diversas actuaciones, en fin de fiesta, que fueron 

del agrado del público. 

Aclaración.-Nos escribe nuestro amigo y suscriptor D. 

Ricardo Ouerol Giner, Teniente l=iscal de la Audiencia de 

Córdoba, con el ruego de que aclaremos la noticia que pu

blicamos en nuestro número de 7 de los cets. núm. 98, en 

el se~tido de que el nombram!ento de Teniente l=iscal no 

significa ascenso ni equiparación alguna, sino la designación 

de segundo jefe de una l=iscalía, carg·o que recae en el fun

cionario fiscal más antiguo de~pués del l=iscal Jefe. Muy 

gustosamente le complacemos. 

Natalicio.-(; 1 hogar de nuestros suscriptores Rafael S el- • 

ma y T onica Llopis se ha visto alegrado con el natalicio de 

su segundo hijo a quien se le impondrán en el Bautismo los 

nombres de Pepe Luis. Lo celebramos. 

Televisión.-(;n los últimos días se han realizado demos

traciones de Televisión en los comercios de D José Tena y 

D. Manuel Beltrán. La recepción tanto de im3gen como de 

sonido, es perfecta, para las retransmisiones de la T. V. ~. 

efectuadas desde Barcelona. 

T l ~ '· " . . 
U R N o S 

- " 

Para la próxima semana: l=armacid· del Dr. Ratto, plaza 

S. ,A ntonio.-~stanco n.0 1, calle S. Cristób~l. 

'· !. 

PLACAS D~ __ ,BICICL(;T AS Y CARROS 

Se pone en conocimiento de los interesados que 

se ha formado el padrón de contribuyentes por los 

t:onceptos arriba indicados y que, si bien hasta nueva 

orden no se ponen al cobro las cuotas correspondien

tes al actual año, se advierte que los que tengan- inte

rés en obtenerlas podrán proveerse de ellas a partir 

de esta fecha, en la Recaudación de Arbitrios. Gene

ralísimo, 1. 

·se hace público, que a la vista de las facilidades 

concedidas, el Ayuntamiento no realizará gestión al

guna, ante los organismos que intervengan en impo

sición de multas por las infracciones qua deriven de 

la falta de placas o tablillas, como consecuencia de 

las denuncias que formulen los Agentes del ~stado. 

Vinaroz, 20 de Febrero de 1959 

' 

1 

l 

•·' 

1 

:. 
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La debilitación del vínculo familiar 
La mayoría de los males que a la sociedad 

moderna aquejan, ya lo habéis oído, son de
bidos en su mayor parte a la debilitación del 
vínculo familiar. Cuando la institución familiar 
se debilita, la sociedad padece, y cuando 
aqué.l3 llega a trance de desintegración, la 
sociedad entera se anarquiza. · 

La nafuraleza ha hecho de la familia la cé
lula de toda la vida social. Hasta los que más 
violentamente han pretendido destruir el nexo 
familiar, como el comunismo, han sido rebasa
dos por la propia naturaleza del vínculo, que 
acabará, con la ayuda de Dios por imponér
selas. 

Palabras más autorizadas que la mía nos 
han presentado la lección de orden espiritual 
de nuestro Evangelio. Nuestro Redentor podía 
haber venido al mundo como su Dios y Crea
dor, con la majestad que indudablemente le 
correspondía. Sin embargo, quiso darnos el 
ejemplo sublime de dignificación de la institu
ción familiar con la lección del hogar santifi
cado de Nazaret. 

De los males que el liberalismo introdujo 
en nuestra sociedad no fueron los menores los 
que afectaron a la institución familiar: el me
noscabo de la disciplina y de la autoridad de 
padres; el laicismo imprimido a la enseñanza, 
con desprecio de los derechos divinos; las 
siembras del odio y del rencor en lugar de la 
caridad cristiana; el abandono de la juventud , 
el ejemplo escandaloso de los mayores; la 
desvinculación del matrimonio con la exten
sión de la ley del divorcio· el abandono de la 
vivienda salubre que permitiera la subsistencia 
del hogar moral. Todo ello son causas de los 
males que la sociedad padece: el azote de la 
delincuencia infantil y la extensión del vicio y 
de la criminalidad en los grandes núcleos de 
población. Por ello, si queremos cuidar de la 
familia, necesitamos considerar las causas que 
le amenazan, y si queremos conseguir un mun
do mejor, hemos de mirar a la familia como 
su piedra básica. 

fRANCO, (En el Congreso de la Familia Española) 

----·------------------------------------~ 
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----- por VENANCIO AYZA -----• 

Lo "Vinarós" centenarl 
En moltísima alegría 

te saludo, suscriptor ' 
com a tú, amic anunciant 
i a tú colaborador. 

Al aplegá a centenari 
és la meua obligació 
el presentarte, lector, 
als Xics de la Redacció 
que, semana tras semana, 
s' han sacrificat per mí 
saltant per tots los obstáculs 
que han trovat per el camí 

Esta es la primera etapa 
i ditxós que hai aplegat; 
desqe avui en andavant 
me sento majó de edad. , 

1 a tots vos dono les gracies, 
Director i redactors, 
als que anunciant bé m' ajuden, 
colaboradors, lectors .... 

Gracies a mosén Milián, 
Clip, i Antonio Carbonell, 
Ximo, Manuel Foguet, 
Rubichi, Ramón Adell. 

Gracies Te, i Juan Lledatarres, 
Avizor, Angel Giner, 
Quidam i Venancio Ayza, 
El Reserva, Bachiller, 
Mingo Haro, Ortega Costa, 
L' atre, O' nell, José Molés, 
Pijoan, Beltrán V entura, 
Busutil, Manolo Anglés. 

P. Gaso, García Mauriño, 
J. A. Gómez Sanjuán, 
Don Antonio, Joselito 
Javier Redó, capellán. 
S. Farga, Almela Vives, . 
G. Lorente; seguirem ... 
Casares, Agustín Comes, 
José Sánchis; ... continuem ... 
V. Mezquita, S. Chaler, 
Sanches Gozalvo, ... i molts mes 
a tots dono avuí les gracies 
pel seu gran desinterés. 

1 a tots vos díu ihasta luego! 
el e VINAROz,. continúa, 

·pues la próxima semana 
será '1 primé capicúa. 

_1 ____ ____. 
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EL CANAL DEL EBRO 
La única y última esperanza de estas tie

rras, dicen todos, autoridades y castellonen
ses, es el canal del Ebro. Un canal que cruce 
como eje de riqueza esta más pobre y más 
grande parte de la provincia de Cdstellón . 
Una obra que todos los políticos, en vísperas 
electorales, prometían. Y una vez conseguido 
d triunfo o el fracaso, olvidaban. Hoy ya está 
en marcha . 

En Vinaroz ciudad de 12.000 habitantes, 
con una superficie de 9.163 hectáreas, figuran 
en la superficie útil dominada por el canal 
8.163 hectár('as. Los propietarios afectados 
por esta mejora son 3.772, todos los de este 
término municipal. Los vir.jos dice.n que es el 
sueño de toda su vida y no quieren morirse 
sin ver correr e1 agua por sus tierras. Entre 
la superficie total denominada figuran 908 
hectáreas de huerta . 3,_500 de alga rrobos y 

Número 81. 
1 3 4 

Por Ce. Ho!izontales:- 1. En la 
a barca, extremo de la 

------. entena. Posesión espa-

4 ~~~ ~: ,~t : ; ¡~! :~¡ §~;;]¡~ii!~i!fJ!~ 
1 t ~'=~ ~ J r ~:;;~:;~~::·p¡;~:~; 

.... ........ . . ...... · ........ :11 ~~~J~~:s~~g~~~~~oig~:: 
.__ __ _..:.. __ ___:::=.. __ __;_ ___ .....J pitai. - 7. Piropo (plu-

ral).-8 Enfado, disgusto.-9. Opera. En vín. al revés, plan1í- · 
grado. 

Verticales:-Al revés, redactor deportivo de «Vinaroz». En
vase.- 2 Atese. 3. Al revés, abandonaban una empresa o in
ten:o. --4. Al revés, numeral. Nombr-e de mujer.-5. Divieso 
que se forma en el borJe de los párpados.-6. Enajenada. In· 
terjección con que se anima a los niños a h il blar.- 7. Faci 
rosos, bandidos.-8. Repite.-9. El dirige las oraciones entre 
el pueblo musulmán. Población de la provincia de Tar:-agona. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N. 0 80 

Horizontales:-l. Zarcillos. - 2. Uvula . Leo.-3. Migdia ST.-
4. adQ. Evo.-5. Rasa. oloB - 6. oeG. LRA. - 7 AS. Govern.-
8. Ga t. rata C.-9. Alucinado. 

2.150 de olivos. · 

. ¡. Carlos Gordillo, enviado espe<ial de "lnformacion~ 
Verticales: - 1. ZumárTaga.-2. Avida. Sal. - 3. Rugoso. tU . 

4. CLD. aeG.-5. IAIE. Gori.-6. Avo, Van.-7. LL. Olleta -8. 
Oes . orrao·.-9. Sotabanco. 

PERDIDAS 

-~n re loj de oro, de señorita, con su pulsera, 

extrav iado desde la calle de San Cristóbal y plaza de 

los Tres Reyes, a las 9 de la noche. S e g rat ,ficará a 

qu ien lo presenta un esta Reda~ción .-

REPRES NTADAS DIRECTAMENTE 

POR: A lvaro .A lbalat Sor.olla 

Información: Plaz• blarneda, 27- Tel. 22 - VINAROZ 

RESTAURANTE 

CARRETERA BARCELONA 

PEDRO AIXALA MASO 

Habilac ión b añ o 
Chamb1e-bain · 
Zimmer-bad 
Room·bóth 

Teléb no 82 

VINA R OZ 

JOYAS Y RELOJ!;S 
D~ CALIDAD 

Compañía ·· ll!R~ ~~ 
Teléf. 190 - Mayor, 10 

VINAROZ 

oto - S ocorro . 3 0 - T el . 5 2- Vinaroz 
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