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El VINAROZ . MARINERO DE 1895 
.: ~- eyendo la. Estadística de la matrícula marítima 

de Vinaroz del año 1948, publicada en .nues

tro «Vinaroz» periódico, viene a mi mente 

con nostálgico recuerdo, aquel bello · pai-

saje marítimo que se nos ofrecía a la vista, · a los 

que con placer contemplábamos la belleza de nues
tro modesto puerto. 

En el muelle de Levante y en el apartamento o 

atracadero entre el faro y la plazoleta donde yacía 

la lancha bienhechora de Salvamento de náufragos, 

atracaban las fragatas o <<brikbacas» cuyos enver

gados ·mástiles se erguían majestuosamente, flirtean

do en el palo de mesana banderas de los países 

nórdicos, como Suecia, Finlandia o Noruega, y de 

sus bodegas COfl10 anchurosos vientres descarga

ban su preciada merca·ncía, maderas y tablones de 
Escandinavia. tan útiles para la carpintería. Cosa 

igual hacían los entoces buques a vapor de la Na

viera Make Ahdrew (los «Macandros») con su ¿hi

menea a popa. Otros buques simirares con maÚí

culas de Burdeos, Marsella o Cette, Bilbao o _ S~vi

lla, para alojar, para estibar en s~s entrañas, milrares 
de toneles repletos de nuestros famosos vinos. 

Y era de admirar la ardua tarea de los «Canya

-dars» con agua hasta la cintura acoplando las gr·an~ 

des hileras de bocoyes que las vetustas barcazas 

remolcaban hacia bordo para que allende los ma

. r~?.S y ~n pa_íse_s lejanos se pudieran · saborear los ri

cos caldos del Priorato, campo de Tarragona, y del 

alto y bajo tv\aestrazgo. 
La gente de mar y de tierra se movilizaba cuan

do llegaban vapores cargados de hierro y carbón, 

Y era aquello un hormiguero humano y el muelle ad

- quiría un inusitado movimiento con aquella actividad. 

Hacia tierra, yo recuerdo todavía, (pues a Dios 

gracias, y a pesar de mi alforja repleta de años, no 

ha meoguado mi memoria), aquélla que fué venera
ble iglesita d-e Santa Magdalena de tradjción ma

rinera y su sacerdote el bonachón Mossen Pacific; 

humilde templo de la fe, hoy desgraciadamente 

desaparecido. Allí el Cuartel de Carabineros cuyos 

muros encalados relucían cuando el sol naciente 

lanzaba sus rayos sobre él. 
Allí la gente de mar, en días de temporal, eüan .. 

do el nordeste desataba su furia; al abrigo del hoy 

viejo caseron, comentaban plañideros las inciden

cias de la jornada, ojos llenos de angustia co. tem

plando las embravecidas olas del mar gris, presa

gio de dolores, ante posibles naufragios. La furia 

del mar bravío aplacaría lentamente y recuerdo que 

dos lobos de mar, los prácticos del puerto llamados 

familiarmente, el tio «Cabosa» .con sus patillas a lo 

Weyler. y el tio «Rabe» con sus catalejos escrutan

do el horizonte, divisaron el «Amalia», simpático bu

que a vapor de la matrícula de Barcelona con su 

elegante arboladura y chimenea de franja roja -y es

trella. Era aquello ya un buen presagio de bonanza· 

Esta nave se caracterizaba por el original silbato 

de su sirena, y cuando era oído por la gente mari

ra desaparecía la congoja renaciendo la alegría y 
el optimismo en los corazones. 

Y en el recodo del muelle, ya amainado el tem

poral, en el atracadero donde el calado no es tan 

profundo, tras haber capeado el levante, afirma

ban sus amarras las pa,-ejas del «bou» extendiendo 

al sol para su secaje las blancas velas, después de 

su arribada feliz con sus canastos sobre cubierta re

pletos de sabroso pescado, alimento predilecto de 

los buenos gourmets, y justa compensación a los va

lientes pescadores por su noble y penosa labor. 

¡Oh, aquellas barcas del «bou», de férrea cons

trucción y silueta estética que gozaban de fama en 

todo el litoral mediterráneo -y que dieron renom
bre a nuestros astilleros!... 

En alta mar, surcando el verde oleaje _ y bajo el 

diáfano cielo azul, con la nieve de su velamen, 

eran nuestras barcas pescadoras como gaviotas 

jugueteando c;n la blanca espuma de las olas al 

romperse contra la listad3 quilla de los humildes ba
jeles. 

¡Todo un hechizado paisaje marítimo! 

:Srttaolián ehale~ 'Y- e/l~¡,nau 

-¡ 
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Los pueblos y las· cíu.dades tienen sus costumbres, sus fies

tas , su tradiéí'ón. Ellas señalan en su celebracíól} un hito de ale
gría entusiasta o de exaltación patriótica o religiosa, y las fe
chas en que se realiziln están presentes en l_a__ memoria de ras 
gentes, no sólo de la ciudad o pueblo, sí que tamiDién en la de 
los vecinos, provinciales, regionales o nacionales. Según sea la 
importancia de aquéllas, Sevilla, Jerez, Pamplona, Valencia, 
Castellón, Madrid, Bar~elona .. Así iríamos ensartando cuentas. 
en un rosario inacabable de la geografía patria. Algunas de es
tas fiestas han adquiri do fama y ambiente internacionales; la 

- semana Santa y la Feria sevillanas, los Sanfermines navarros, 
las Fallas valencianas. No vamos a establecer comparaciones 
pues que sabemos no hemos de desorbitar las cosas. Señala
mos lo expuesto. hoy una esplendarosa realidad; pero que tuvo 
sus comienzos modestos y que, para llegar hasta lo actual, pa
saron inuchos años. Y ahí vamos: al principio. Al comienzo de 
unos días, los de la Semana Santa de- Vinaroz, que, desde hace 
algún tiempo, va adquiriendo justa fama por los alrededores 
comarcales. Las cuidadas procesiones del Jueves y Viernes 
Santos, en nuestra ciudad, expanden ya su devota resonancia. 
Las Cofradías que present~ n sus Pasos, cada año con añadi
duras que les benefician en su esplendor, adquieren justo re
nombre. Y ahí fijamos la atención y estimamos llegado el mo
mento de que ya merecen los cla-rines de una propaganda efi
caz. La Semana Santa vinarocense ha rebasado el ámbito local 
y un incipient~ turismo tiende sobre ella las flechas de su aten
ción. No hay que desestimar esa corriente. El prestigio de nues
tra Semana Santa reclama la creación de una junta central de 
Cofradías que, conjuntamente con las autoridades civiles y 
eclesiásticas, tome sobre sí la divulga ~ión de los _ solemnes ac
tos religiosos con los que Vinaroz conmemora la sublime 
Pasión y Muerte de] Salvador. Es empresa no difícil de alcan
zar y obvio el éxito que de ella puede derivarse. Así lo creemos 
dentro de nuestra modestia , pero con el mejor deseo de aumen
tar el ya tradicional prestigio de Vinaroz. 

AGE NCI A 

~ebastián CCocces ~uaca 

Calle del Pilar, 59 
Teléfono 62 

REPARAClON DE AUTOMOVILES 

. 

CVinacoz 

El que transporta un somier en la cal1eza 
siente El miedo ilusionado de que, de un mo
menfo a otro, va a despegar del suelo como 
un helicóptero. 

Las olas y la-~playa jue~an a «Dónde es
tán las llaves, matarife, matarile ... » 

• 
La X indica el lugar exacto en que se en-

contró el cadáver de la «letra muerta» de los 
escritos. 

• 
Aquella serpiente llevaba la piel pintada 

con dPcímetros, centímetros y milímPlms. 

• 
Existru pdlabras con la etimología trasto-

cada. ¿Por qué «parachutista» no ha de si~
nificar portero de l'ulbol7 

• 
Pienso, luego como (Rocinante). 

• 
Era una noche en que el grillo lwbía ins-

talado su red de altaonces por toda la ciudad. 

• 
La pavorusa desolación de la Luna se com-

prende mejor diciendu gue carl:'ce de atmósfe
ra, agua, pelo, cejas y pestañas. 

• 
En lo alto de la ciudad hay un pulular de 

chimeneas aceciJándose, pugnaudo e11 la ele
gancia de sus humus. 

• 
E:l sifón se suena por el cogote. 

• 
.A Deces la persiana nas da el susto, des· 

cargándose con un tablrteo de ametralladora. 
(JI Yú/J 

~~.)()0000001 

~ ENDEVINALLA 

i Es de pare mariné 
i toca bé la guitarra, 
xistes bé conta i amarra 
al seu carácter sincer. 
Fa content al món sancer 
este Joaquín cantadó 
que té novia a Castelló 
i al Pósit escriu papés. 

1 

Veigues j~ si saps qui és J 
pa que jo tingue raó. 

12' a& 

~~~~~~~~ 
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e L R 1 N + del VII CINCUENTENARIO .. . 

PREPARATIVOS 
E l trabajo de organización no cesa. La semana 

ha transcurrido con callada, pero eficiente activi
dad de la Junta y Comisiones. Nada concreto po
demos adelantar. En el próximo número daremos 
impresiones, porque nos consta las habrá. 

* * * 
Una llamada cordial y entusiasta dirigimos al 

! vednda rio La conmemoración cincuentenaria me
rece. la adhesión de todo Vinaroz. Siempre ha 
sido a sí, en las pretéritas solemnidades reiterada
mente recordadas por los testigos .felizmente sub
sistentes, y, por lo tanto, debemos aspirar a que no 
desme rezca el próxim,J Cincuentenario, antes in
tención general ha de ser, la de solemnizarlo co~ 
la pompa. y fastuosidad . que las posibilidades de 
Vinaroz exigen y la altura de los tiempos aconsejan. 

Por eso, uno de los aspectos mejor cuidado y 
corr~spondido por la comisión pertinent~ y porto
dos los habitantes de nuestra ciudad, debe ser el 
del ornato de sus calles, plazas y edificios. Cos
tumbre esta iniciada en . los centenarios de 1919 y 
1916, con modestas pretensiones y continuada en 
la celebración del Año Jubilar Moriano, en 1952. 
La urbe ha de pr~sentarse en traj~ de fiesta digno 
y que, a la nota polícroma de las multit~des que 
transcu rrirán por nuestras ca1les, se .sume la des

. ta cada gentileza del ornato enmarcando el a·conte
cimiento . 

No nos duelan prendas, vinarocenses; apresté-

BARCELONA. 

-,. 
MAYORALES 

E n la fiesta en honor de San Sebastián, celebra
da en la Font de Fargas por la Colonia vinarocen
se de Barcelona, fueron nombrados mayorales para 
el próxim o año: Juan Fontanet Torni11, ~liguel Gi
ner Miralle s, Manuel Valls ~abater, Jorge Pedrol 
Rivera , José Manud Guimerá García, Agusdn Ca
baller Martínez, José Quixal Puma roJa, Alfredo Pau 
Morales, Pepita Roca .. Serra , Josefina Sangüesa 
~uñez, María Rosa Vega Serrano, Paquita Barce
lo Serrano., Cinta Marro Nolla, Isabel Llaudis de 

monos entusiastas para que el nombre de Vinaroz 
quede a la altura que le corresponde, y se patenti
ce, una vez más, nuestro ferviente patriotismo. 

Muy pronto serán llamados los vecinos de ca
da calle, por la Comisión de Ornato, para orientar, 
encauzar actividades y sugerir iniciativas . Que la 
respuesta sea unánime, masiva y eficiente. 

* * * ~a -impaciencia se adviert'-' en las tertulias. Qui-
sieran muchos saber detalles del programa de los 
actos conmemorativos. Es muy justa aspiración de 
espíritus inquietos y preocupados de cuanto afecta 
a la vida vinarocense; pero a tal distancia de la fe
cha cumbre no es posible satisfacer tan legítima 
curiosidad, que todos compartimos. 

Ya irá llegando todo a su tiempo. Ya sonará la 
hora. 

* * * La devoción vinarocense a su Sto. Patrono re-
clama a 1uellos adecuados ~lementos de su ejem
plar expresión. Escasean estampas, medallas, no
v~nas, etc. a su alcance. Este Año Jubilar, que lo 
será en acontecimientos sole·mnes y espirituales, ya 
se ha pensado por quien corresponde, remediar es
ta necesidad, Será pronto realidad tangible poner 
al alcance de todas las fortunas estos objetos pia
dosos y afectivos para nutrir e incrementar nues
tra d~voción a nuestro San Sebastián Mr. 

:f' t\Mit"' 

Canals, Eusebio Guiral Llauger, Paulina Julve 
Cervera, Guadalupe Andreu de Santa pau , Manue
la Doménech Vda. de Forcadell, José Sebastián 
S ospedra Bas, Carmen Forner Ríllo, Mk;ericordia 
Tosca Guimerá, Miguel Adell Pascual, M. José Mi
ralles· Artíga, Juan Bas Galán, Rosa Maria Pablo 
Vida], Francisca Oms Martí, María Carmen Gila
bert , Juan Roure Rovíra, Angel Gómez Mengua], 
Lolita Brau Saos, Lo:ita Ferrer Bosch, Ramón 
Grau Roig, Juan Manuel Artola Sainz de Aja, An
tón Reixach Bordenave, Victoria de los Angeles 
López Rabasa, Manuel Torres Forner, José A~a
gonés Doménech, Emilia Santapau Egea, Concep
ción Ratto Soto, Nieves Ribera Redó , Josefa Serra 
Comas, María Camós Audet, Genoveva Rodríguez 
de Miralles, Rafael Roca Chillida, Virginia Rausell 
Guasch, Luis Morales Belda, y Sebastián Verdet·a 
Mi ralles. 
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MESETA DE T()RIL 
Recortes 

E S 
invierno aún. Aunque, a decir verdad, exento has- . 
ta ahora de crudeza. Duerme nuestra Plaza de 
toros su sueño redondo-invernal. Y no obstante, 

llegan a nosotros desde varios puntos del mapa hispano los ecos 
de festejos taurinos celebrados y por celebrar, con carácter be
néfico., El capote torero, a Dios gracias, está presto siempre a 
abrirse como flor de alegría para mitigar dolores y, como capa 
de Sn. Martín, a ser partido para cubrir, piadoso, unos pobres 
harapos. _ 

Hoy por el asolado pueblecito zamorano como ayer y maña
na por otros, los toreros grandes, los modestos y los ganaderos, 
los subalternos y la co~pleja «.gente del /t'oro» ponen a contri
bución su arte, s'us intereses y tal vez su sangre en e~e empeño 
cristiano y humano. 

* * * Pero si bien nuestra Plaza duerme, no así su «dueño y señor» 
que le vela el sueño y a fuer de insomne se ha dedicado a algo 
tan sustancioso como es la adquisición de ganado-de toros y 
novillos, vamos-en vistas a la temporada que alborea. Y según 
la consabida fuente de información tiene ya en cartera una corri
da· de Osborne para Feria, otra y dos novilladas de Molero Her
manos para fecha indeterminada, más una treintena de novillos y 
novilletes del campo de Linares para sembrar a voleo en el cur
so de la temporada. 

Tenemos ahí, pues, lo básico de la Fiesta: el elemento toro. 
Aunque, por la antedicha fuente informativa, no manan los nom
bres del segundo elemento: el torero; pues hasta ahor~ . de ello 
ni gota; y el tiempo vuela como un recorte torero. 

. * * 
* La prensa taurina de la semana anterior nos trajo la noticia, en 

muy decoroso número de líneas, del fallecimiento del gran aficio
nado vinarocense don Manuel Pavía Serrano,acaecido en Reus, 
donde residía, el pasado 18 de enero. 

Fué muy popular en los medios taurinos donde se le conocía 
por su diminutivo «Serranito»; y fué algún tiempo mozo de esto
ques en la época de Joselito-y Belmonte. Tanto de éstos como.de 
otros toreros y especialmemte de Nicanor Villalta y Pedrucho, 
gozó la estimación y confianza. El entierro, que presidieron el em
presario de la P!aza de T arragona D. José Moya; presidente de 
la Peña Taurina reusense; delegado de su gremio; periodista y 
crítico taurino D. Francisco Sabater y representaciones varias, fué 
una manifestación de duelo de todas las esferas sociales. Conta
ba sesenta y cuatro años. 

* * * También «Vinaroz» en su número anterior daba cuenta del 
óbito del Excmo. Sr. D. Pedro Solís Beaumont, Conde de Bena
vente y Duque de Osuna. Aparte de sus muchos títulos de gran
deza, era un entusiasta de la Fiesta nacional; y en su dehesa tole
dana pastan los toros de la ganadería que formó en 1949 con 
reses S. Domecq y Guardiola Fantoni: 

Descansen en la ·paz de Dios el excelente aficionado paisano 
nuestro y el ilustre ganadero. 

Junio1916 ----

-¿Cuándo sé repartén las bolas de es
tricnina a los perros, Sr. Alcaldé? Creemos 
que la oportunidad ha llegado 

· La Junta de pesca ha nombrado patrón 
de la barquilla guarda pesca que ha de vigi
la¡· las aguas de este trozo durante el verano 
al marinero Vicente Valls. 

-D. Hilarión Claramunt y su señora her
mana D.a Estela han obsequiado a la Virgen 
de la Misericordia con nuevos magníficos re
galos. Con inspiración de genial artista ha 
pintado D. Hilarión un magnífico cuadro pa
ra cubrir el camarín de nu"stra Patrona. En
tre nubes de gloria y ángeles se destaca un 
facsimil de la Imagen de la Virgen. Da Es
tela ha bordado un primoroso vestido a la 
Virgen, de labor original y sobremanera ar
tístico. Se estrenó todo en la fiesta de la Pa
trona. Así es como se demuestra el amor a la 
Ermita. Que no sea todo destruir y dejar que 
se destruya . Laenhorabuena más entusiasta 
a tan buenos vinarocenses y amantes d-e la 
Virgen. 

-D. Fabián Ratto ofcece su farm3cia en 
el nuevo domicilio de la Plaza de San Anto
nio número 1 esquina a la travesía de· Sán 
Agustín. 

-Ha recibido el subdiaconado, en Tm·tosa, 
nuestro querido amigo y colaborador D. 
Quintín Sendra La enhorabuena al ordenado 
y distinguida familia. · 

-En el almacén de D. Sebastián Rabasa 
han sido robadas 70 pese tas, unos anteo1os y 
un cuchillo. s~ notó la falta el día 11, habien
do sido arrancado el cerrojo. Entiende la 
Guardia Civil. 

-La compañía de ferrocarriles no conce
de billetes de baños para Vinaroz. Esas desa
tenciones con nuestra ciudad C"'n perjuicio de 
sus intereses creemos merece enérgica protes
ta Sr Alcalde, Sr. Diputado, Junta de Defen
sa, Ayuntamiento, si lo hay, ¿toleraréis esta 
afrenta? 

-Por la cultura, por- la higiene y por la 
humanidad, Sr. Alcalde: ¿Por qu~ no sehacen 
desaparecer los ~etreros de las paredes? ¿p.:~r 
qué no se amordaza a los blasfemos impo· 
niéndoles multéis? ¿pcr qué no se multa a los 
transgresore¡ del descanso dominical? 

(De la Revtslá'' "Su Sebastián•') 
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NOTICIARIO~~ 
_ . C· 1 t t a 1fB 

M L 

·Sesió n ·Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 
del día 9 de los ccrrientes.-Preside el Sr. Alcalde D. Ra
~ón Adáll !=ons.-Se aprueban los asuntos de trámi
te reglanienfario.-Aprobar el padrón del arbitrio de alcan
tarillado, canalones, puertas y rejas hacia afuera, mi radores, 
balcones y reja$ salientas. - Concader permiso a D . Amádo 
García G arcía para apertu rá da una sasfraría en la plaza de 
San V a lente 10-1.0 y colocar en el mismo edificio un le

tr,ero. 

Mato dero.-Movimienlo del 2 al 8 del pres~nte mes, 
lanar y cabrío 136, l .545 kg; Cerda 12, 933; (;quinos 2, 
250 kg . 

R E L G o S A S 

CULTOS - DI; LA S~MANA 

Domingo dia 15. Tercer domingo de mes y tercero de 
S. José y primero de la Sta. Cuaresma. A : las 8 Misa de los 
Siete D omingos para Obdulio Balanzá. A las 9 Misa pa
rroquial para Agus tina Ratto con comunión general de los 
Luises y Teresianas. A las 12 M isa del Trentenario G. para 
l; ncarnac ión Arsegu ~t. Por la torde a las 5 Sto . Rosario. 
Novena y ejercicio de Siete Domingos y sermón . l;ste do
llíl ingo empezará la Novena a S. !=ranci~co Javier. l;s día de 
O ra ción y Penitencia· por nuestros hermanos los cristianos 
pe rseguidos, espiritualmente para los de China. Por la maña
na comunió n g . en la Misa parroquial y por la farde fun
ción expiato ria por mandato de S. S . el Papa Juan XXIII. 
Lunes a las 7 Misa del Trentenario Gre. A las 9 funeral de 
2. 01 para A ngela T orán. Todo s los días por la tarde a las 
7'30 Sto. ~ osa rio y Novena. Martes a las 8 Misa del Tren
fe nario G regoriano . lv1iérco-

Por la farde a las 7'30 Sto. Rosario, Sabatina, Visita a la 
Patrona, Novena, Besamanos y canto del himno. 

MOVIMI!;NTO PARROQUIAL 

Bautismos.-Luis Julio Ricardo Vives Chillida, M.a Pi
lar l;scudero Aparic:o, Mar-Ía Josefa V alan~uela Adell. 

Matrimonios.-Juan Manuel Torres l=orner con M.a Te
resa Boix Doménech. 

Oefunciones.-Angela T orán Llop, 72 años. Obdulio 
Balanzá Capúz, 88. M.a Pilar Escudero Aparicio, ~ días. 
{D. ~;. P.) 

M A R T M A S 

Movimiento del Puerto.-fntradas: Motonave "Golon
d t ín ", con azufre, de Re quejada. 

1 

Salidas: Motonave n Golondrín ", en lastre para Almería 

A S 

-!;1 Jefe accidental de fa J-lermandad Sindical de La
bradores y Ga~aderos de esta Ciudad, hace saber a todos 
los agriculto res de esta localidad que, a partir del día 15 de 
los corrientes, hasta el 1 S de Marzo próximo, tendrá lugar 
la cobranza por las cuotas de Guardería, Caminos y Cuota 
Sindical correspondienta al primer f.-i mestre del año en cu r
so, en las oficinas de esta !; ntidad y horas de costumbre. 

Viaje a Estados Unidos.-!;! Sindicato Vertical de l=rutos 
y Productos ~ortícolas, en Circular núm. 42-59 nos comu 
nica: J-labiendo la posibilidad para efectuar un viaje en el 
mes de Mayo o Junio a l;stados Unidos un grupo formado 
por agricultores, Comerciantes y Técnicos, para una perma-

nencia aproximada d~ un 
/es a las 8 Misa del Trente

nat ío Gregoriano. Juev~s a 

las 9 Misa del T rentenario 

G regorian o. Viernes Absti

ne ncia. A las 8 Misa d e l 

Trentenario G re g o r i a n·o. 

Por la farde a las 7'30 . 
Santo Rosar io, Novena, Via 

Cruc is y sermón. Sába
do . Sábado dedicado _ a 

nuestra Patrona la Sma. V. 
d e la Misericordia. A las 8 
Misa de la fundación Con

suelo C abadés con co mu

nión general. A las 9 Misa 

del T.rentenario Gre3oriano. 

PLASTIC OS Y NYLON mes o mes y medio, para es

tudiar los problemas que 

alecten a nuestra producción 

·, 
... 

.• 

' 

También ofrece, como no, por este mes de Fe
brero, la OC ASION de comprar a bajísimo 
precio, combinaciones a 139 ptas. y medias 
a 26'25. todo NYLON 100, 1 OO. Y sigue con: 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

Dalí suele contar espantosas historias de los Esta
dos Unidos. Una vez, contaba: 

- Visitando la cárcel de Sing-Sing, oí unos horri bles 
alaridos, y al preguntar de que se trataba, me dijeron: 

-J:i.s que están ej ecutando a un condenado a la silla 
eléctrica, y como nos hemos quedado sin corriente, tie
nen que ejecutarle con velas, 

¡Sil ¡Sil tienen Vds. raz ón, es muy malo; pero, en fin, 
Como siempre, un cordial salu~o desde MAYOR, 16 

· y Comercio de Agrios, s~ 
pone en conocimiento con 

ellin de que puedan inscri

birse provisionalmente en 

este Sindicato dentro de un 

plazo que finalizará el pró

ximo día 21 de los corrientes 

Aunque no hay confir

mación parece ser que la es

tancia en l;stados Unidos 

será gratis, debiendo pagar 

al interesado solamente el

viaje de ida y vuelta. 
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le interese puedo dir_igirse ~ la l-lermandad. 

M 1 S e E L A 

Accidente~~Dia~ pas·aclos sufrió una caida de su moto

cicleta D. RaÍnón Piqué, produciéndose fractura de dos de

dos de la mano derecha. Deseamos su pronto restableci

miento. 

Natali~io.-Los esposos D. Juan Más Planas y D.a Isa

bel V erdera l=errer han visto aumentado su hogar con el 

nacimiento de una niña, segundo hijo de su malrimonio. A 

los felices papás, abuelos y familiares nuestra enhorabuena. 

Bodas de oro.-Los esposos D. Juhán Brau Miralles y 

D.a Cinfa Agramunt l=orner han tenido la dicha de celebrar 

sus bodas de oro matrimoniales rodeados de sus hijos, nie

tos y familiares. Con este motivo ofrecieron· un{S comida a 

los ancianos recogidos en el Asilo. Al felicitar a los espo-

_sos señores Brau-Agramunt, les deseamos toda clase de 

venturas. 

. N~crológica.-1;1 día 6 de los corrientes, y confortado 

con los Santos Sacramentos, felleció en nuestra ciudad D. 
Obdulio Balanzá Capúz quien por espacio de más de cin

cuenta años había desempeñado la gerencia del antiguo 

Molino de Carsi. tn la tarde del día siguiente se efectuó 

su entierro al que asistió numerosa concurrencia, en testimo

nio de la general simpatía y afe~t·o que el fallecido Sr. Ba

lanzá se había granjeado en su larga permañencia en Vi

naroz. l;sta mañana, en la Arciprestal, se han celebrado so

lemnes funerales en sufragio d~ su alma, con gran asistenci~ 
de fieles. A su afligida viuda D.a Concepción Asensí, hijos 

y demás . familiares, enviamos nuéstro sentido pésame. 

1;, P. D. 

Hockey.-(;, Valencia 2, Vinaroz 3. Nuestro equipo en 

plenitud de moral y juego, realiz6 en Manises un partido 

extraordinario, la ~pista resbaladiza y con ' charcos, no se 

prestaba a ningún lucimiento. El Vinaroz, ~on táctica ajusta

da a las circunstancias, llevó siempre la batuta del juego y 

dominó con amplitud. A los 12 m. Rustarazo, de fulminante 

disparo, inauguró el marcador. A pase de Tolós, Nav~rro 

tras regatear a varios contrarios, de tiro suave y cruzado con

siguió el segundo gol. Con este resultado, finalizó la prime

ra mitad. A los 7. Rustarazo, pone fin a un barullo fenome

nal y marca el tercero. ~~ mismo jugador, al ejecutar un pe

nalty, estrella la bola en la escuadra. tn los últimos minutos, 

Trigueros, marca los goles de l;lcano. Arbitró Sr. Peyró, 

muy bien. Lá\tima que el Vinaroz, s~ desfondase a última 

hora, pero en general hizo un partido pletórico de calidad 

y mereció un resultado más elocuente. García, cuajó una 

actuación fantástica, sin fallo. l=ranco, Balada, T olós, dentro 

de su esfi!o y posibilidades, jugaron un partido completísimo 

Rustarazo y Navarro, bien. ' 

-Mañana a las 4 en la pista del C. M C., el partido 

cumbre de la temporada, con la visita del excepcional equi

po del Alcudia, lider del torneo. En el Vinaroz, reaparece-

.-· .' 

rá J. A. Montijano, y alineará también a Navarro y Rus

tarazo, por primera vez juntos.-A. G. 

Reemplazo 1959.-Mañana a las ocho, y en el Salón de 

Sesi.ones del Exmo. Ayuntamiento, se verificará la clasifica

ción y declaración de soldados de los mozos sujetos al ci

.tado reemplazo, y que son los siguientes: Luis Castell Alfa

ra, l=r~ncisco Aragoné.s Reixach, Mafias Ayza Pau, Ramón 

Blade l=raile, Antonio Blasco Blasco, José Bordes l;ixarch, 

José Córcoles Marcos, Jaime Cuila Esteller, Miguel Escu

dar lbánez, l=ernando l=olch Escrig, Domingo l=orner Am

posta, José l=orner Calduch, Joaquín l=orner Callarisa, Ma

nuel l=orner Miralles, Sebastián l=orner Miralles. Juan Bta. 

l=ullana Buigues, Salvador Garcia Baila, Eulalio Giinénez 

Martínez, Pedro López De Cap, Isidro Loras Gil: Sebas

tián Menguall=errá, E lo y Mi ralles Eixarch, Tomás Monta

ñés Celadas, Miguel Navarro Pelegrin, Jose Ni~ola~ Boix, 

Jesé Nos Carbó, Emilio Ouerol Loras, AntoniC:. Redó J-le

rrera, Agustín Ribera Batiste, Sebastián Ribera Prats, Lenín 

Rodríguez Moreno, Juan Roig Ouerol~ David Rossell Bar

berá, Agustín Roso Gonel, Julián Sánchez Garrido, Juan 

T arragó Villa Iba, Joaquín V alls Oueral y Agustín Verdera 

Esteller. 

Enlace matrimoniai.-EIIuoes, en la iglesia · Arciprestal, 

contrajeron matrimonio los jóvenes Juan · Manuel Torres 

· l=orner con M. 3 Teresa Boix Ooménech, quienes, después 

de obsequiar a sus invitados emprendieron su viaje de bo

das. A los nuevos esposos y respectivos familiares nuestra· 

.enhorabuena. 

SALON PARROQUIAL 
Domingo, 14 a las 7 de ]a íarde 

GRf\N 'VELf\Df\ 
a beneficio pro Escuelas Salesianas 

nuestra ciudad. 

1.0 
- "lOS, TRES VALIENTES" 

2.0
- "LOS APUROS DE UN 'f0T06RAF0" 

3.0
- 6RAN FIN DE FIESTA 



9 DE FEBRERO 

Día de los Caídos de la Juventud 
----

-El hombre siente siempre, en el fondo de 
su alma, un anhelo infinito de Justicia. 

Los jóvenes, más ardientes que los hom
bres maduros, quieren hacer su vida más lim~ 
pia y luminosa. 

Eliminar el barro y encontrar la Justicia. 
Des~e siempre, a través de la Historia, los 

. , jóvenes han sido pioneros de ideales. 
Hace ya muchos años, en España, hubo un 

tiempo en que los hombres se jugaban la vi
da por la verdad, por la Justicia, por la Liber-
tad. · 

En este día, alzamos el recuerdo hasta los 
que cayeron empuñando el fusil o aireando 
su ideal, luchando, dando su propia vida. 

Alzamos los recuerdos e izamos nuestras 
almas hasta los que cayeron, en plena juven
tud, en esquinas, en campos, en callejas, en 
valles y montañas. 

Jóvenes que cayeron por su España. 'Por 
España. La nuestra. 

Su sangre, fundida con la tierra española 
se ha hecho barre fértil y generoso. 

No podemos consentir que su sangre jo
ven, vertida por la Patria mejor, se pierda es
térilmente. 

Aún hay hambre de pan y de justícia. _ 
Y hemos de luchar nosotros, los -de ahora, 

por el mismo ideai, 'que aún no está cumplido. 
Por su limpia memoria. Por su sangre verti

da. Por su claro ideal. Por la España que me
reció sus muertes, entera, libre, unida. 

¡Arriba! ¡Arriba! 1 

~----...---

Ciudad, 
España: 

Extran¡'ero: La 

SEMA1ARIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN LOCAL 

Redacción y ~ 
Ad . . t . . Apartado 16 - VINAROZ mm1s rac10n: 

SUSCRIPCION 
Mensual 8 Ptas. 
Trimestre 25 • 
Semestre 50 • 
Anual 100 • 

misma tarifa de España más el importe del franqueo . 
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Crftloa heoha por el lle.leolo 

"EL COCHE N.0 13" 

Es una novela d~ las buenas, que ha escrito un 
tal señor Xavier de Montepín y que en la tapa tie

ne pintado un coche negro con dos caballo~ y es-
-

tá el Marqués que se tapa con una capa la cara pa 

que no le vean la cicatriz. Por dentro lo explica tó . 

Ahí es cuanqo él va a ver a sus compinches pa que 
rapten al crío. Este Marqués es el malo y esa cria

tura es que la abandonaron en un portal, lo cual 
que después se hace grande y tós van contra él 

porque le quieren quitar el título y las perras, por
que es hijo•de una conde sita . y d malvado Mar

qués arma ca confabulación y hay ca disgusto y 

ca emboscada y ca traición y ca cosa, que te dá 

·una rabia y mi Tiburcia llora y disfruta como una 

mula, como cuando fué a ver e El derecho de na
cer)). Total, que está muy bien empleao el dinero 

que le costó esta novela al Botas, que es el que 

me la ha prestao. Las manchas de aceite y de toci

no ya estaban. 

"QUIMICA" 
Es un libro muy lioso, que no hay manera de 

meterle el diente, y está escrito por Don Jan Keiger 
y Doña .Segunda Edición, que debe de ser su mu

jer que le ayuda a embarulldr rhás la cosa. Está 
lleno de números y letras tó mezclao, que de vez 

en cuando se ~alen de las rayas y se ponen a ha

cer corrillos y filas. También hay unos dibujos y 

unas caricaturas de vasos, tubos, botellas, quin

qués y unas cosas que se llaman retortas, que es 
lo que yo digo cá vez que me empeño en probar si 

entiendo algo. Pa mí que es un libro pa boticarios, 
porque se ven unos cacharritos haciendo potin

gues. ¡Y hay cá palabreja! Sesquióxid<?, butano, -
ferroprusiato, wolframio ... Me dá en la mollera qu·e 

aquí pone algo de la bomba atómica y lo hacen tan 
enrevesao pa que no se entere nadie ... Es un libra
co que bien bien hace el kilo, más que menos. 

' , 
DON ANTONIO 
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Santiago de Compostela.-A. M.-Recibirá el ejemplar a su nue

va dirección-. Su petición no es mole~tia, es una legítima aten

ción que la Administración agradece. 

Valencia.-R.'B.-Por correo se le envían los números 96 y 97. 

DE AOMINISTRACION.-Se han puesto en circulación letras de 

_cambio para suscriptores de provincias 

Vinaroz.·S. V. - Lamentamos no poder publicar su sugerencia. 

Eso quisiéramos, poder tener pisos para alquilar, que se lo al

quilaríamos. 

HALLAZGOS 
• 

-Un guante de piel. 

-Un guante de punto. 

-Una medalla c-on su cadenita. 

-Un r,.añuelo estampado. 

Oiifljii 
las gafas deseadas 

En Vinaróz 

' · 

r C R U C 1 G R R·M R ~ 
----- -----
Número 80. Por Ce. Horizontales:- 1. Tallitos 

1 2 3 4 5 volubles que tienen 

¡ ¡ : 
1
. ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ciertas plantas tr€pa-

1 : : : : 1 : : d 2 L 
2 ...... l ....... , ....... l ....... ¡--- - ~~~: ........ 1 ....... , ...... n~~=:·~e- 1: g:~;::t~~ 

: :~:-1 =[i~l :_~·: i ..... \~-~~······· !~.:~~:~~:~~::~~~ 
5 • ¡ ¡ ! :11 1 ¡ ¡ Al revés, poesía. Dura-

_:::::¡•¡ · ··: :: . J::::::·.: !_::~~~: .• ¡··:::::¡.·:.·:::. ¡·_-_-_-_-_-:: ~;~:a~~l1~e:::~~~·~~: 
1 !ll i ! ! 1 ! piedra redonda d 

8 ~· · · · ··-~- ~ ····· ;. , ::¡¡ : · ······~~- ~::::,r~:j~la:~:;6·q~e 
9 i l i :· ! l : l . significa Tierra . . Letra 

de ReaL-7. Campeón. En vin. Organismo rector d.t un Esta

do. - 8. En vin. mamífero doméstico. Al revés, probar.-9: Des 

lumbrada, perturbado. 
Verticales:-1. Ayuntamiento de Guipúzcoa.-2. Anhelante 

codiciosa. Cloruro de sodio.-3. Que tienearrugas, áspero. A 

revés, antiguo nombre de la nota musical do.-4 Cifras roma 

nas. Al revés, apellido -5. Vocales. En vin. familiarmente 

nombre de varón.- 6 Terminación de un partitivo. Nombre d 

un conocido actor cinematográfico.-7. Consonante. Plato d 

comida muy popular en Vinaroz.-8. Plural de letra. Al revés 

río español.-9 Piso habitable sobre la cornisa d_e un edilicio 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N. 0 79 

Horizontales:- 1. Gorostiza.-2. Abofetead.-3. Sres. Td e.

Tap. CDR.-5. RR. Mar. EE. - ó. memuS.-7. Tour. Poda.

Intimidad.-9. Sustraído. 
Verticales: - 1. Gastritis.-2. Obrar. Onu.-3. roeP. Muts. __:_ 

O.F.S Mérit.-5. Se. Fam. MR -6. TTT. Rupia.-7. íerC. sodl 

-8. Zaide ~Dad . Aderezad. 

GESTORIA ADMINISTRATIV.A 

Gestor M. JllAN Apoderado LUIS FRANCO 

VINAROZ ·San Francisco, 30- Teléf. 81 

lA S IMI TA CI ONES 

NUNC A SATISF AC EN 
~-~ 

GAFAS PARA El SOL 

LENTES CRISTAL GRADUAOO 

Servic io completo y rápido 

Optica l O P E Z 
Mayor, 10-Tel. 190 V 1 N A R O Z 

Parroquial, 11 

·-

Negociados: Seguros Sociales, Ayuntami€mtos, car

nets chófer, ma triculació n motos y ·coches, Pasa

po rtes, Licencias Caza y asuntos en general. 

REPRESENTADAS DIRECTAMENTE 

FOR: Alvaro Albalat Sorolla 

Información: Plaza Alameda, 27 - Tel. 22 - V 1 N ARO Z 

Compañía 

Imp. Soto- S ocorro. 3 0 - Tel. 52 - Vinaroz 
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