
SEMANARIO DE DIVULGACIÓN E INl=ORMACIÓN LOCAL 

Año 111 - Núm. 140 Vinaroz, Sábado, 28 de Noviembre de 1959 Depósito Legal CS. 33-58 

1111!111111111111111111111111111 IHtlllllllll l llllllllllllllllll lllllll ll lllllllllll l l l l llllHll lllllllllll l ll llllll llllllllllr 'tllllllll111111 lll ll l I !11111111111111111111111111 l l l l IHflllllHllllltHIHllHl111M 

EL MINISTRO DE 
AGRICULTURA 
EN Vl -NAROZ 
1111111:111111111 1: lllllllil !I 11111111µ111111111111111111111111111111111111111111111 · 111~:·:1n1111111111111111111111 llllllllllll lll lltlllll lllllllll llllllllll ll lllillll l lll lllllll 11111111111111111:11111111111111 

En la tarde del próximo ltmes, llegará a nuestra 

ciudad el Excmo. Sr. D. Cirilo Cánovas, . Ministro de 

Agricultura. . 

En el corto plazo de ·un mes han visitado nues

tra provincia los ministros de Obras Públicas y Se

cretario General del Movimiento, quienes han pues

to de manifiesto la preocupación del Gobierno por 

los asu r.i tos y problemas de los pueblos castello

nenses; problemas que han sido objeto de intenso 

estudio en el curso del Consejo Económico Sindi

ca l, recientemente clausurado y entre los que des

taca, por su volumen e importanda, el proyecto de 

aprovechamiento de las aguas del bajo Ebro. 

Está reciente la afirmación dél Caudillo de que 

el Canal del Ebro va a ser una inmediata realidad. 

El Ministro de Obras Públicas, en su discurso de 

apertura del Consejo Económico, hizo la promesa 

de que la aprobación y ejecución del proyecto no 

serán demoradas «ni un minuto más de lo necesa

rio» . Y el Ministro Secretario General. en el acto de 

clausura, prometió su asistencia y apoyo. por cuanto 

es p reocupación constante del Movimiento el pro

cura r la . elevación del nivel de v ida de los espa

ñoLe 3. 
A hora está próxima la llegada a nuestra provin-

cia, después de recorrer los campos de la de Ta

rragona, por el itinerario que marca el proyecto del 

fut~ro canal, del Ministro de Agricultura. No viene a 

presidir actos multitudinarios, sino a dialogar con 

los hombres del campo, a través de los elementos 

rectores de las Hermandades; a conocer su estado 

de ánimo; a escuchar sus iniciativas y sugerencias. 

El desarrollo y ejecución del plan de transformación 

·agríco la que se ha de derivar de la construcción 

del Canal del Ebro es dé una magnitud gigantesca 

. y es preciso preveer todos los problemas que la 

transformación de miles de hectáreas de secano en 

nuevos regadíos, han de plantear al Ministerio de 

Agricultura. 

Vinaroz, pórtico de entrada a la provincia de 

Castellón; primer término beneficiado por la cons

trucción del canal; secular promotor de la obra y 

pueblo ligado a la persona . de D. Cirilo Cánovas 

por el tiempo en que ei actual Ministro residió en 

nuestra ciudad, recibirá con entusiasmo y cariño su 

visita y durante su corta estancia en la ciudad, le tes

timoniará su adhesión y confianza, a la par que le 

haga mensajero de nuestra gratitud hacia el Caudillo 

de España, artífice de la prosperidad y de la gran

deza de fa Pa1ria. 
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Palabrita que etimológkamente originaria del Griego quiere 
decir destructor de · imágenes y que nosotros, con libertad 
literaria, poética, períodística, o como . quiera calificarse, la 
apropiamos para designa r, también, a la mano, a la pique
ta d emoledora, a la mentalid ad rectora o exigente que de
rr iba aquellas re liquias arqueológ icas, aún sólid amente susbsis
tentes, para da r paso a subs!itu tos modernos más o menos ca
prichosos, sin que la co nservació ~ de tales restos arqueológicos 
en su p rop io lugar, fueran un estorbo, o un pegote. 

Recientemente hemos visto desaparecer, con dolor, una de 
esas portaditas ancestrales: de piedra sillería, con arco de medio 
punto; d ovelas ajusta das; muescas de cantería para las jambas y 
protecció n interior de arco rebajado, también de sillares, que 
acusaba, en su conjunto, una venerable antigüedad hasta de fines 
del doscientos. 

Fran camente nos duele en el alma esa alegre demolición de 
lo viejo, cuando lo viejo tiene su grncia, su historial, su antigüe
dad. Y sube d e grado la indignación cuando COf"!Sideramos que, 
en su lugar, hub iera podido permanecer en pie con sólo una in
teligencia de buen gusto y sab iduría, dosificada por la compren
sión y cultu ra del dueño, con la plausible intervención asesora del 
técnico profesional, sin lamentables imposiciones. 

No se d iga q ue para ed ificar es preciso aniquilar lo preexis
tente y sólo construir a la moderna. Será esto muy laudable, cuan
d o d e nueva planta se trate; pero cuando hay algún elemento 
arqueológico, artístico. histórico o típico, cabe ·armonizar lo au
ténticamente arq ueológ ico con la obra nueva, bien intentando 
una restauració n, b ien una imitación, bien buscar una amb ienta
ción aprop iada q ue no desdiga del conjunto o del detalle y, así. 
logram os revalorizar y conservar las reliquias arquitectónicas del 
pasé!do y de la rn ltura. 

Este criterio vemos, rige en las gra ndes urbes y en las pe
q ueñas donde existe ambiente culto o comprensivo ·por parte de 
quienes les asiste competencia en estos. menesteres. 

Bien _cerca tenemos Barcelon a, Tárragona, Sitges, . y otras po
blac io nes más, q ue pud iéramos citar, que nos d an ejemplaridad 
en las conservació n de los restos arq ueo lógicos y en los modos 
y maneras de nuevas construcc io nes incorporando e integrando 
aque llos elementos sin menoscabo de la utilidad práctica o fina
lid ad material a q ue so n destinados, e incluso, formando un arte 
ecléctico mezcla de antiguo y moderno sin menoscabo del gus
to, de la estética ni 'de la técnica. 

Decimos esto a g uisa de co:llen tario constructivo, sin la me
nor acritud p ersonal. Es.la circunstancia del hec ho presente que 
nos propo rcio na esta sugerencia hija d el aprec io a los restos cul
turales antigu os y d el mejor d eseo por la co nservació n de cuanto 
constitu ye un exponente de arte, cultu ra , t ipismo, hi:;toricidad y 
tradición d e nuestro querido Vinaroz. 

A b r i 1 191 .8 

- La Alcaldía de Salsadella entregará un 
caballo de · cinco año s, pele castaño claro, de 
unos 1 '34 m. altura, a quien justífique ser su 
dueño 

- Para defender los á rboles frutales de las 
hormiga s nos recomirnd;in suspender :le las 

- ramas de los mismos algunos hierbajos tier
nos de tom atera . 

- Mañana día 15, a las 11 de la noche, to
dos los relojes ofí ciJ les se a delantarán una 
hora hasta el 6 de Octu bre. Tal medida, co
piada de otros p~íses, se toma para el aho . 
rrn de combustible. 

A VISO. Del 15 al 20 del actual llegará a 
esta, hospedándose en la fonda de D. Pedro 
Ayora, Sucesor de Viuda .Aparíci. ld conocí· 
da modis ta de sombreros soiorita Társila 
Sales, con un variado surtido de las últimas 
novedades de París, Madrid y Barcelona . Per
manecerá en ésta sólo dos días. 

Nos advier ten que las faltas de peso en 
los artículos de primera necesidad son escan
dalosa ~ . Dícennos que hasta algunas tiendas 
que tenian fama de justas paree¿ se han e.ire
da t.l o. Señalan ciu ta casa de la calle Mayor 
comO' la que más <:t bu ~ a y hasta se añade que 
el agente encargado M Ja vigilancia está 
«fart> de ha Ler denuncia s s in que se le haga 
caso. Esto, señor Alca lde, exige inmediato re
medio. El señor Agramunt, si no ucordamos 
mal, yd exi~ió en una. sesión se pusiera coto 
a esto s des m:ines . 

(De la Revista "San Seb; stián'·) 
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UNA MESTRA DE PETUTS 

Deis personat;es vollguts 

deis que guardo un bon ~ecort, 

tinc un lloc dins del meu cor 

pa una mestra de petuts. 

Donya Rogelia Bernat; 

Jo- possat d' una marquesa, 

cara plena de nobfesa, 

cacarrutxo en pentinat. 

P/a~a de San Agustí 

en temps de la Dictadura ... 

Mercaf, de bon de-matí, 

de la carn, peix y verdura. 

En cara d' endormiscat, 

limpio i ben pentinat, 

caminánt cap a la plac;:a: 

Bossa al col/, potet pen¡at 

i I' almorssá embolicat 

en un paperot d' estrasa. 

La campana, cantarín-a, 

anunciaba, en moft de tino, 

una míssa matutina 

a/s peus de Santa Victoria, 

ofisciant-la mossen Lino 

i ad¡udant-fi Bernardino, 

que Deu los tingue en /a Gloria. 

f entre els sistells de tomates, 

de sebes, aff s i patates 

que mos tocaba saltá, 

entrabem a esco/a en punt, 

pu¡ant esca/es a-munt 

acabantmos f' almorssá .. 

La pic;:arra, los colós, 

les cartilles, lo quadern ... 

palillo i pluma del dos 

i fa tinta... del Govern. 

/ no hu passavem gens mal 

entre 1-li~toria i Geografía, 

'lo Siste fn a Decimal 

i '/ Rosari cada día. 

A D.ª Rogella Bernat, que está en 
la Gloria, ensenyant als angelets. 

com si fora un pimentó. 

/ fa mestra, molt formal, 

castigaba al . insolent, 

cascant-li a/ cap, de moment, 

en ·fa casca de nogal. 

/ entre risses peregrines 

torn.:Jven les disiplines, 

travesures i calbots. 

Oue en aquell antich convent 

tots anaven deprenént 

a fé ganxos i palots, 

¡San Nicolau! .. Festa grán. 

Ouc~nt ;a s' arrambaba el día, 

el día d' el nostre san, 

la mestra mos reunía, 

com sargento d' ocasió 

a redoble de taba/, 

ensenyant-mos la instrucció 

i desfilá en pás marcia/. 

¡Deu meu, quanta il-lusió ... ! 
Felisos, entusiasmats, 

mos sentíem alelats, 

-tremolant i no de fret -

los uns portant un pendó 

i atres tocant taba/et, 

¡Tris, trás! ¡a pedraes morirás! 

Cantant lo cant ancestral, 

ja mos dixaben detrás 

los 9.randots d' Escola d' alt. 

Del rebanyo pastoreta, 

la mestra mos contemplaba 

en cara de satisfeta, 

casi ratxanli la baba 

I 'Is pares, tots desvanits 

de vore als seus munyicots, 

en pas marcia/ i aguerrits 

i més tiesos que titots 

3 

1 

1 
i ; 

~ 
buscant /' aigüa de /' aixeta Ja la mestra dorm al <;el. : 
Después, descáns i expanssió... Tot ha pasat com cohet. ¡ 

¡ quant algún mala -intenció, Correm-li, pos, pronte un ve/. · _ ~ 

mos donaba una pesteta i resem-/i, despayet... ~ 

L _____ ::::__J 
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El Cincuentenario y el Asilo 

Tiene Vinaroz una característica ejemplarísima que tradicionalmente ha 
reafirmado sin baches y, en verdad, le enaltece y le honra. Su carácter 
abierto, progresista y festivo, por lo que es universalmente conocido. no 
refleja toda la verdad de aquellas cualidades ciudadanas que le dis
tinguen. Falta, entre muchas, un ·detalle: detalle que es una nobilísima ca
racterística; su caridad, con o ·sin ·filantropía. Siempre ha correspondido Vi
naroz a ·las llamadas en favor de Jos necesitados o de los menos agracia
dos por la fortuna . Y uno de los números obligados en las grandes festi
vidades y conmemoraciones ciudadanas ha sido el reparto de bonos, ali
mentos y asistencias en favor de nuestros hermanos menos favorecidos 
por la fortuna. Así lo entendieron en las co:qmemoraciones centenarias de 
los Sto~. Patronos y en todos los acontecimientos festivos ulteriores, por 
no mencionar fechas más pretéritas. 

Consecuentemente, en la celebración de nuestro VII Cincuentenario, 
se ha creado también la Comisión de Beneficencia para atender en este at:
pecto de solidaridad ciudadana y de verdadera virtud cristiana, cuyo ob
jetivo propuesto, por la misma, será plenamente conseguido. 

Para estímulo de quienes por la Providencia y su esfuerzo personal 
disfrutan de una situación económica snficiente y holgada, cuanto para sa
tisfacción de la Comisión de Beneficencia en funciones, nos place publi
~ar el rasgo de generosidad de un anónimo vinarocense de la Colonia de Barcelona que ha ofrecido ya el obsequio de .un aparato televisor, con 
todo su equipo, para instalarlo en el Asilo de Ancianos de nuestra ciudad, é inaugurarlo en uno de los días de las Fiestas·Cincuentenarias; al efecto 
de que los ancianitos acogidos en nuesfro primer centro local de cari
dad tengan ese alegre esparcimiento en sus largas horas de internamiento 
Qbligado por sus achaques, edad avanzada e infortunios. 

Rasgo caritativo que merece todos los elogios y que es sugerente para 
aquellas otras personas afortunadas de buena voltmtad, sirviendo de es
tímulo para remediar otras muchas necesidades y el engrandecimiento 
de dicha Institución Benéfica, que tanto. bien material , espiritual y moral 
proporciona a los cordialmente acogidos en su Asilo. 

Reciba el caritativn donante la mayor gratitud de la Rvda. Comunidad, 
de los Asilados y de todo Vinaroz, que se siente agraciado personamente 
al ser obsequiado su Asilo de Ancianos con este ra go de exquisita caridad. 

Y aprovechamos la coyuntura , insinuando que, para atender a las ins,.. 
tandas ele acogimiento que diariamente se reciben, hacen falta recur
sos económicos con los cuales poder edificar un doble dep:irtamento para 
hombres y mujeres. Eso sería una de las mejores obras del momento, para 
atender adeclladamente a esta perentoria !lecesidad. 

La caridad y la ciudadanía nos exigen rasgos de generosidad huma
na en favor de nuestros·ancianos desvalidos y n ecesitados. Tengamos so
lidaridad y amor para con nuestros viejecitos desamparados y que el ca
lor de nue tra comprensión cordial les proporcione el techo y pan que 
precisan. 

DONATIVOS PARA LAS ANDAS 
DE LOS SANTOS PATRONOS 

Paquita y Marina Miralles 
R. Bordes 
Rdo. D. Joaquín Plá (Ürihuela) 
D. Eduardo Albiol Meyer 
Una devota . 
D. Juan Sanjuán (Castellón) 
Familia Salvador y Catalina 
D. Ricardo Santos. 
Carlitos Santos 
Una devota . 
Una devota . 
D. Domingo Redó. 
D .ª Manuela Nento 
J. D. Redó 
M. ª Carmen Redó. 
D. Bta. Nento Maspons. 
D.ª Encarnación Navarro 

Se reciben los donativos: 

Despacho Parroquial y 

Pesetas 

100 
so 

100 
100 
100 
250 
100 
250 
100 

5 
lOQ 
50 
50 
50 
50 

100 
100 

Redacción de « Vinaroz»; Ayuntamiento. 

I' 
§ alma de mi alma, 1 § duérmete, que tu madre 
§ te mece y canta. 1 
§ Duerme, luz de mis ojos, 1 

duerme, trio mío, l que yo velo tu sueño, 
§ tu dulce sueño 

1 
con mi cariño. 

Avecilla sonora, 

! ~~:ª ;; n~~o~ª;~0~u cuna, 

1
§ ríe soñando. 1 

Mírale cómo duerme. 
Si continuaras, 1 1 puede que con tus trinos, 

1 
mi pajarillo, 
le despertaras. l 

Fuentecita de plata, l § manso arroyuelo; J 1 alamedas .umbrosas 1 
~ que mece el viento. 1 
1

11 

leve:e~e;::r:~ros murmullos, 

1 

que no turben el sueño 
del ángel tierno 
de mis amores. 

'Jaaé {!.a,(J.¿Jj,á, 

1.-~::::._ ............ ..J 
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NOTICl·ARI 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma

nente d~I día 23·de los corrientes bajo la presidencia del Sr. 

Alcalde D. Ramón Adell J=ons.-Se aprueban los asuntos 

de trámite reglamentario. - Que se exponga al público por 

quince días a efectos de reclamaciones, la petición de D. 
Juan Kratochobil Monfill sobre instalación de un taller de 

carpintería en calle San Gregario, 12.-Abrir información 

pública concediéndose qu,ince días para reclamaciones, acer

ca de la petición de D. Benjamín Martí Beltrán, q~e pro

yecta est.,blecer un tal ler de chapista eu Rafels García, 46.
Se conceden licencias de obras a D. Manuel Jaén Ortega 

y a D. Juan Vida! Bort .. 

Revista Militar - Se pone en .conocimiento de los reser

vistas de los reemplazos de 1944 a 1.957, ambos inclusive, 

que hallánd9se comprendidos en la obligatoriedad de pasar 

la Revista Militar correspondiente al año 1959, deberán 

efectuar! o a partir de esta fecha y hasta el 31 de Diciembre 

próximo, en la Casa-Cuartel de la Guardia Civil, provistos 

de la correspondiente Cartilla Militar, J-loja de Movilización 

o en su defecto, cualquier otra documentación militar aná

loga. Lo que se hace público para conocimiento de los inte- . 

~ esados, y en evitación de las sanciones que el incumpli- • 

miento de dicho requisifo tiene previstas. 

R E L G o s A s 

CULTOS DE LA SEMANA 

gona, eminente orador sagrado . Martes día 1: A las 8 Misa 

de la novena para Juan Ribera. Miércoles a las 8 Misa de 

la novena para l=rancisca Mundo. Jueves. Jueves sacerdo

tal. A las 8 Misa da la novena para la familia fullana. A 

las 9 Misa para Rosa l=ontanet. Por la tarde a las 7'30 no

vena con sermón. Por la noche a las 1 O J-lora Santa para 

las Mujeres de la Vela Nocturna. Viernes. Primer viernes 

de mes. A las 7 Misa en el altar del Sdo. Corazón, de la 

fundación tmilia Tosca, con comunión general. A las 8 Misa 

de la novena para Concha Boix. Sábado". Primer sábado de 

mes. A las 8 Misa de la novena para Amparo Capdevila . 

A las 9 Misa a la V. de l=átima de la fundación Anita 

Meseguer. 

MOVIMIE;NTO PARROQUIAL 

Bautismos.-M.ª Rosa Rubio Ulldemolins, M.ª Isabel 

l;scura Querol. l=acundo l=ora E roles, Rosa Teresa Orts 

J=orner, M. ª Teresa Díaz Roca. Manuel J=co. Beltrán l=erré, 

José M.ª Morales Vázquez, José Leopoldo Adell Edo. 

Matimonios.-Juan Caballar Roure 
1

con Paquita Merlas 

Guzmán. 

Defunciones.-l=rancisca Arnau Bonet, 83 años. José 

Reverté Juan '" (D. E. P .) 

A G R e · o L A s 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. - En el 

tablón de anuncios de esta 

Domingo día 29. Quin

to domingo de mes. A las 9 
Misa parroquial con comu

nión general. ts . el Día del 

t migrante. Todas las colec

tas son destinadas para los 

e migrantes. Por la tarde a 

las 5 exposición de su D. 

M., Sto. Rosario, bendición 

y reserva. tste domingo es 

el primero de Advienfo. Lu
nes día 30. tste día empieza 

la Novena a la Inmaculada. 

A las 8 Misa de la novena 

para Sixto Miralles. Por la 

tarde a las 7' 30 Sto. Rosario, 

novena y sermón. Los ser

mones de la novena los pre

qicará . el Rdo. P. José An

drés de l Niño Jesús, Prior 

de los Carmelitas de T arra· 

Les ofrece los mejores regalos. 

J-lermandad se halla ex pues· 

ta la reladón anual de coti~ 
zantes de productores agro

pecuarios, haciendo constar 

que todos los trabajadores 

interesados que figuren in- . 

cluidos en la relación como 

los que de ella hubieren si

do excluidos, podrán formu

lar recurso contra la inclu-

Y también, como no, 
LA SONRISA DE LA SEMANA 

El famoso apache René se retira de madrugada a su 
domicilio. En 1ma calle solitaria le sale ·al paso una 
muchacha asustadísima que, naturalmente, no conoce 
a René, y le dice: 

- ¡Por fa vor, caballero! ¡Preste Vd. ayuda! 
-¿Qué pasa? 
- Ahí, a la vuelta de la esquina , están atracando a 

un hombre. 
- ¿Cuántos son? 
- Tres 
- ¿Y él es fuer te o va armado? 
- Es u~ pobre viejo débil y sin armas. 
-Entonces no comprendo para qué necesitan mi 

ayuda. 

Y como siempre, un cariñoso saludo desde 

MAYOR, 16 VINAROZ 

sión o exclusión desde el 

primer día de exposición de 

la relación hasta el 1 O de 

Diciembre próximo inclusi

ve, no admitiéndose los que 

pudieran formularse con 

posterioridad a esta últlma 

4echa, los cuales serán de

vueltos a los interesados por 

presentados fuera de pla-

zo. 
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M A R T 1 M A s 
En Modrid.-Han asistido a la 1.ª Asamblea de Cofra

días de Pescadores, representando a la de esta ciudad, el 
Patrón Mayor D. Rafae~ Puigcerver, el Secretario, D. Do
mingo l=orn~r 'y el Presidente de la Sección Social D. Anto
nio Albiol Martorell. 

Producción.-Durante la 2.ª decena del mes de Noviembr~ 
1959: Langostinos, 600 kgs.; Lenguado, 1.200; Salmo
nete, 3.500; Pescadilla, 1.000; Rape, 2.000; Móllera, 
2.000; Pulpo, 2.000; Jibia, 2.000; Bastina, 3.000; Varios, 
1.737; Morralla, 4.000; Sardina, 39.520, Total 61.557 kgs. 

P O L 1 T e o SOCIAL 

A Castéllón.- Con motivo de celebrarse la 1dausura del 
Consejo ¡;conómico Sindical y para asistir . al acto que presi
dió el Ministro Secretario Nacional del Movimiento y De
legado Nacional da Sindicatos, se tras lada~on a la capital de 
la provincia más de doscientos productores encuadrados en 
esta C. N . S. y más de cincuenta afiliados a esta l=alange 
local. 

Reunión.-Bajo la presidencia daf Inspector Provincial, 
camarada Pons l=abregat, el pasado jueves se reunió el 
Consejo Local del Movimiento. ~I camarada, Pons, infor
mó al Consejo del estado de tramitación del expediente del 
Canal del l:bro, y señaló consignas y directrices relaciona
da~ con el viaje del Ministro de Agricultura. 

M s e E L A N E A 

Ascenso. - ¡;n el Boletín Olic:ial del E;stado del ·día 24 
se publica una orden del Ministro de Justid a ascendiendo 
a I~ plaz~ de Abogado l=iscal de término, a riuestro buen 
amigo y suscriptor D. Rafael Busutil Guarch, Abogado l=is
cal de la Audiencia Territorial de Valencia, continuando 
en el mismo destino. tnhorabuena. 

Jubilación. - Por Orden Ministerial de 14 del acfua! ha 
sido jubilado el Superior de seg~nda clase del Cuerpo 
Técnico Mecán ico de Señales Marítimas, nuestro amigo y 
suscriptor D. Juan Callau Cros, que venía ejerciendo 
su cargo en el l=aro de Punta Orchilla (T enerife). 

Les Cotalinetes - Con la misma animación de todos los 
años, celebraron su fiesta las niñas de nuestras escuelas na
cionales y privadas. Por la mañana asistieron a la Sa t"ta Mi
sa, cantada por las propias niñas, que se acercaron a la Me
sa y oyeron el panegírico de su santa Patrona que les diri
gió el Rdo. Sr. Cura Arcipreste. Las calles vibraron con los 
cantos tradicionales de las niñas que pasearon por la ciudad. 
ti .buen tiempo coláboró a la bri llantez de la f:esta y el rio 
se vió animadísimo de familias que acompañan a las peque
ñas a merendar el clá! ico "pastiset". 

ll URGE ARRENDAR 
un huerto dentro de la ciudad y 
tierras de secano y regad ío. 

Razón: Calle del Pilar, 47 VINAROZ 

Salón Parroquial.-EI domingo pasado actuó el grupo 
de actores juveniles poniendo en escena los cómicos saine
tes: El Limpiachimeneas y Timidit~ y Terremoto. Los noveles 
hicieron las delicias del público, con lleno completo en el 
salón, y su Director E;scénico con los actores se apuntaron 
un tanto a favor. 

Camino vecinal de Vinaroz a Rosefl.- Por acuerdo de 
la Exma. Diputación, en sesión celebrada el día 25 de los ' 
corrientes, queda incluido, en el Plan de Conservación para 
1960, el tramo Vinaroz-San Rafael, y dándose las órdenes 
oportunas, para bacheo y reparación del trozo desde San 
Rafael a Rosell. 

Bautizos.-EI domingo recibió las aguas bautismales e 
imposición del nombre, l=acundo, el primogénito de nuestro 
amigo y suscriptor l=acundo l=ora y Elena Eroles, siendo 
apadrinad.o por Tomás troles y Balbina l=ora. 

-Asimismo fué bautizado Juanito Morales V ázquez • " 
el tercer hijo de nuestro amigo y suscriptor Juan Morales y 
Nuria Vázquez. 

Reciban las respectivas familias nuestra enhorabuena. 

Nombramiento.-Ha sido nombrado, Interventor de l=on
dos en el Municipio de Miranda de Ebro, nuestro buen 
amigo D. Juan Pedro Parera Camós a quien ~nviamos la 
enhorabuena 

Hallazgos -Una carterita-bolsillo conteniendo dinero 
y participación de Lotería Nacional de Navidad. 

-Un monedero con dinero. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ . 
ALCALDIA 

El próximo lunes, día 30,· a las. cuatro y media de 
la tarde, /legará a nuestra ciudad el Excmo. Sr. Minis
tro de Agricultura, en viaje relacionado con la realiza
ción del Canal del Ebro, que tanto ha de beneficiar 
a Vinaroz . 

Para que el acto de recepción sea digno de la 
proverbial hidalguía vinarocense, esta Alcaldía reco
mienda encarecidamente lo siguiente: 

1. 0 - 0ue los vecinos de la cal/e del Puente, plaza 
de los Tres Reyes, calle de San Cristóbal, pfazas Pa
rroquial y de Jovellar y calle de San Francisco, enga
lanen sus balcones con colgaduras. 

2. 0 - 0ue el comercio cierre sus puertas desde 
las cuatro de la tarde hasta la terminación del acto Y 
despedida del Sr. Ministro. 

3.0 - 0ue el vecindario se congregue en las ca
lles del trayecto, y, pa~ticularmente, en la plaza Pa
rroquial, para hacer patente el agradecimiento por la 
visita y el motivo que la produce. 

Esta Alcaldía agradece de antemano la colabo
ración que espera de todos los vinarocenses. 

Vinaroz , 20 de noviembre de 1959 
EL ALCALDE . 

Ramón Adell .Fon• 
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HUMOR 

LAS TRIABOLICAS 
TEATRO CONDENSADO 

Acto 1 
La escena representa un pedazo de buhardilla con · sus 

vampiros revoloteando que da gusto. Las tres asesinas fuman 

rubio en largas boquillas de peroné de viuda. 
Asesina 1.ª-Ya tengo esc·ogida la víctima nú

mero treinta y tres. Es alto y con bigote, da clases 
de Numismática y lleva traje marrón. 

Asesina 2.ª-¿Y no .podría ser uno con traje azul? 
Haría juego con las cortinas. 

A. i.ª-¡Huy, chica, qué exigente! A cadáver re-
galado no le mires el traje. 

Asesina 3.ª-¿Y a qué hora es la hora H.? 
A. 1:ª-Esta madrugada a las 2. 
A. 3.ª-¡Qué lata! La última vez también. Luego 

al día siguiente no está una para nada. 
Se apaga la luz, y una puerta se abre con lento y ma

cabro quejido. 

Acto 11 
Don Julito.-(Leyendo el periódico en la cama) ¡No te 

digo! Esta Rusia está en todos Laos ... 
Las triabólicas .-(fntrando por la ventana y atizándole 

en la cabeza a Don Julito con sendas porras de sendos trein

ta kilos) iMuere, vellaco! ' 
. Don Julito.-(fstirando la pata) ¡O key! 
A. 1.ª-Pronto, a la bañera. 
A. 2.ª-Si sí, lavérposle bien. Las orejas y el 

cuello, con jabón. 

• 

Fregotean un buen rato 

A. 1.ª Ahora a trocearlo; pero con gracia y sa-
lero porque ... 

A. 2.ª -A propósito: ¿lo salamos ahora o des
pués? 

A. 1. ª-Después. Ahora mirad bien cómo haceis 
los trozos, porque luego pasa que no cC:t ben todos 
en la cesta. . 

A. 3.ª-Eso, eso. La última vez me tocó cargar 
a mí con una pierna y toda la gente me miraba . . · 

A. 1.ª-iComo que te sentaba fatal! 
A. 2.ª-¿La cabeza la envolvemos también con 

celofán? 
Acto 111 

Asesina 2.ª-¡Qué hermosa mañana de frio y.es
carcha! 

A. V.-Oye, tú, tontaina; déjate de finuras y 
ayúdanos a vaciar al Bigotes en la piscina. 

Don Julito. - (Saliendo de la cesta y mientras se alisa la 

raya del pantalón). No seais brutas, muñecas; el agua 
está demasiado fría. Y además, que hoy es día de 
trabajo y aún tengo que desayunar. (Llama a un. taxi 

y se va). _ 

A. 3.ª-¿Lo veis?. La última vez nos salió mejor 
porque era Agosto y domingo. 

TELON DE GUILLOTINA 
Don Antonio 

EDICTOS 
El ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HACE SABER: Que D. JUAN KRATOHUIL MONFILL, 
ha solicitado autorización para establece; un taller de car
pintería en la calle de San Sebastián, n .0 4, con los siguien
tes elementos de trabajo: 

1 Ce.pilladora accionada por 1 electromotor de 2 c. v. 
Herramientas manuales varias. 

La Comisión Municipal Permanente, en la sesión ordi-
11aría celebrad3 en primera rnnvocatoria el día 23 del co
rriente mes, acordó abrir información pública, a fin de qne 
quienes se comideren perjudicados por la instalación de. 
referencia, puedan formular por escrito cuantas reclama
ciones crean convenientes, dentro del plazo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente en el B. O. de la Provincia. 

Vinaroz a 25 de Noviembre de 1959 

EL ALCALDE ACTAL. 

(Firmado: Juan Carsi Giner) 

EL ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIEUO DE VIHROZ 

HACE s·ABER: Que D. BENJAMIN MARTI BELTRAN, 
ha solicitado autorización para establecer un taller de cha
pista en la calle de Ráfels García, número 46, con los si
guientes elementos de trabaj~: 

1 Soplete de soldadura autógena. 1 banco de trabajo 
con tornillo. Herramientas manuales varias. 

La Comisión Municipal Permanente, en la Sl'sión ordi
naria, celebrada en primera convocatoria el día 23 del co
rriente mes, acordó abrir información pública, a fin de que 
quienes se consideren perjudicados por la instalación de 
referencia, puedan formular por escrito cuantas reclama
ciones crean convenientes, dentro del plazo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
del pres\:nte en el B. O. de lá Provincia. 

Vinaroz a 25 de Noviembr~ de 1959 

EL ALCALDE ACTAL . 

(Firmado: Juan Carsi Giner) 
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RELOJERIA CALLAU, n1;N~ ¡; L 

PLACl;R D~ O~R¡;CtR A SU DISTINGUIDA 
ClltNTE;LA, UN MAGNl~ICO RROJ PRE.X.A, 
PARA CABALLtRO O StÑORA, ~N SORT¡;Q; 

M~NSUAL[S. 

OPTICA Y RELOJERIA 
·.· ·.· ·.· . , . . . . . FEDERICO CALLA u· . . 

PU ZA PARROQUIAL, 11 VINAROZ 

JOYAS Y RE;LOJtS 
Dt CALIDAD 

López-Joyero 
Teléf. 190 Mayor, 10 · 

VINAROZ 

GESTORIA ADMINISTRATIVA 

Geslor M. JUAN 
Apoderado LUIS FílANCD 

VIN AROZ - San Francisco , 30 - Teléf. 81 

Negociados: 
Segu ros Sociales, Ayunta mientos, 
carnets chófer, matricu lación mo· 
tos y coch~s , Pasaportes, Licencias 

Caza y asun tos en gene1al. 

. 

·--------------------------

Joaquín Gom~uu 
LAMPIST~RIA 

tLi;CTRICIDAD 
VIDRIOS 

Instalaciones de agua y luz 

Santo Tomás, 12 1 

1 
VINAROZ 

~·--·__. Imp. "::> oto _ 1 el . 5 2 - V i naroz 
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