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58.- Laud S. Juan Baut.a de 33 toneladas, su patron 
Vicente So/ves. 

59.- Id. Sma. Trinidad, de 22 toneladas, su patrón 
Joaquín Mateu, 

60.- Id. Josefina de. 30 tonels. su patron Franc~ 0 

Comte de Benicarló. 
61.- Id. Cristina de 26 toneladas, su patrón Franco. 

Antonio Ouixal. 
62.- Id. El Deotero de 23 tonels. su patrón Franco 

Enrique Mira/les. 
63.-- Id. La Buenaventura de 26 ton. su patrón Jua :1 

Bautista Roca. 

64. - Laud Las Almas de 20 toneladas, su patrón Juan 
Bta. Farinós. 

65.- Id. San Cristóbal de 23 toneladas, su patrón 
Agustín Ferrá. 

66.- Id. San Sebastián de 39 tons, su patrón Silvestre 
Bu sutil. 

67.- Id. Ntra. Sra. de los Dolores de 20 toneladas, 
su patrón Sebastián Verdera. .1 

68.- Id. Pma. Concepción de 34 toneladas, su Pa
tron Sebastián Cavaller. 

69.- Id. S. Antonio de 43 toneladas, su patron Ma
nuel Mira/les y Juan . 

70.- Id. El Gaditano, de 40 toneladas, su .patron 
Guillermo Busuti/. 

71.- Id. S. Antonio de 49 toneladas, su patron Cris
tobal Subirats. 

72.- Id. San Vicente de 22 toneladas, su patron Juan 
Bauta. Vida /. 

73.- Id. La s Almas de 19 tons, su patron Roque Plá. 
7 4.- Id. San Jo sé de 16 toneladas, su patron Cristo

bal Roca. 

75.- Vn. de la Piedad de 12 tons. su patron José Ra-
món. 

. 76.-Vn. del Mar de 15 tons. su patrón José Agustín 
Zapater. · · 

77.- Laud Las Almas de 12 toneladas, su patron José 
Gombau. 

78.-Laud S. Juan Bauta. de 12 tons. su patrón Sebas
fia Ginesta. 

79.- Id. Ntra. Sa . del Remedio de 12 tons. su pafron 
Mariano Puigcerver. 

80. - Id. San Francisco de 12 tons. su patron José 
Bauta. Martines. 

81.- 'Id. La Codorniz .. de 10 tons. su patron Juan 
B.:wfa. Ramos. 

82.- Id. San Sebastian de 15 tons. su patron Domingo 
Juan. 

83.- ·/d. San Cristobal de 16 toneladas, su pafron 
Juan Bta. Esperanza. 

84.- Id. · Las Almas de 17 toneladas, su patron Juan 
Bauta. Bas. 

85.- Id. San Sebastian de 17 toneladas, su patron 
Pascual Llanusa. 

86.- Id. La Victoria de 16 toneladas, su patron Vicen
te Costa. 

87.- Id. S. Rafael de 12 tonls., su patron Franco. An.-. 
tonio Bordes. 

88.- Id. S. José de 19 toneladas, su patron José Agus
tín Boix. 

89.- Id. S. José de 17 toneladas. su patron Cayetano 
De/más. 

90.-Laud S. Agustín de 16 tonelada;, su patron Juan 
Bta. Soro/la. 

91.- Id. San Juan de 12 toneladas, su patron Juan 
Bta. Subirats. 

92,- Id. Vn. del Castillo de 18 tonels. su patron José 
Guzman. 

93.- Id. Vn. del Rosario de 17 tonels. su paron To 
más Perez. 

94.- Id. La Esperanza de 17 tonels., su pafron Lázaro 
Bu sutil. 

95.- Id. Sto. Domingo de 14 toneladas, su patron 
Sebastian Ade/1. 

96.- Id. S. Sebastian de 16 toneladas, su patron Pas
cual Llanusa. 
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97. -Laud S. Sebastián de 15 toneladas, su patn. Juan Bta. Serrano. 

98.- Id. S. Pascual de 14 tonels., su patron Manuel Mira/les. · 

99.- Id. San Antonio de 9 toneladas, su patro'! Agustín Cervera. 

100.-Laud Las Almas de 10 toneladas, su patron Ramon Muelas. 

_. 101.- Id. Vn. del Mar de 12 toneladas, su patron Pablo Gonel. 

102. - Id. · Sto. Cristo del Mar de 12 toneladas, · su patron Joaquín 

Lluch de Benicarló. 

103. - Id. Sto. Cristo de 12 toneladas, su patrón Juan Bautista Lluch 

de B~nicarló. 
Vinaroz 25 Enero de 1848 

Domingo Menduiña. -Rubricado.» 

Cual fuera el supuesto motivo de la confección de este curio

so documento-rol no deja de ser menos interesante. 

_ Dos motivos saltan a la vista, atendida la fecha y el detalle 

que al margen del folio 4 v. aparece. La nota dice: «á 20 ton[elada]s 

anuales toca por cada buque». Lo cual revela se hizo el precedente 

inventario para fines administrativos, fiscales o económico-comer

ciales. 

Pero la data y fecha: Vinaroz, 25 Enero de 1848, no descarta la 

posibilidad de fines militares para transporte del personal o car

ga de Intendencia en previsión de acontecimientos y medidas 

subsiguientes por exigencias del momento, en esta fecha de real 

importancia. Porque, conocida es la situación político-militar de 

España en esta época, en que terminada la 1.8 Guerra Civii-Ca

brera-Espartero-queda.ri importantes partidas Carlistas en todo el 

denominado militarmente Alto Maestrazgo-Morella, Castellote y 

Puertos de Beceite-donde despliegan éstas constantemente gue

rra de guerrillas, que los isabelinos califican de bandolerismo y gavillas 

carlistas, y que en los planes gubernamentales se tenía el propósi

to de liquidarlas para el logro «de la pacificación nacional» e in

cluso prestigio militar. A tal objetivo result3ndo infructuosa la in

tensiva acción militar iniciada en 1844 de la que escaparon los 

partidas carlistas del Groch (Peñarrocha, de · Forcall) y Mar

sal, se inició oficialmente el bloqueo del Maestrazgo, militarmente 

planeado y dirigido por el Excmo. Sr. Capitán General de Valen

cia D. Juan de Villalonga mediante orden circular que firma en Va

lencia el 9 de Septiembre de 1848, que inmediatamente se pone 

en ejecución. Para cuyo bloqueo se establecen los límites territo

riales entre los que ocupa lugar estratégico y táctico Vinaroz con 

su territorio y aguas jurisdicionales. La marina civil pesq!Jera y 
mercante podía prestar valiosos servicios en el transporte de tro

pas de uno a otro sector comprendido entre Vinaroz y el Ebro y 
así mismo en el aprovisionamiento de vituallas y material de gue

rra. Razón que justifica la posible concausa del rol en questión, y, 

por ende, la posible participación de la marina mercante y pes

quera mayor de Vinaroz en la acción del bloqueo del Maestrazgo y 

More/la que, desgraciadamente tan fútil resultó por cuanto otros 

próximos acontecimientos político-militares no tardaron en pro

ducirse en el antiguo Reino de Valencia y íesto de España, en la 

segunda mitad del ochocientos. 

Una cierta conclusión es evidente: Vinaroz posee una impor

tante flota comercial y pesquera en esta efemerides de 1848, situa

da en el primer plano marítimo nacional. 

Pescozón amable al censor indocumentado 
que el domingo último protestaba airadamente 
porgue en el volteo gerieml de campanas no 
se accionaba la campana grande. Porgue cuan
do el río suena algo llerm y cuando una cam-
pana nu sucrw nlgo no llr.va, que, en este casa, 
era el badajo que días atrás se había despren
dido, sin b11jas, gmcias a Dios. 

• Cachete en el occipucio a los que lanzan 
silbidos de impaciencia a gritan clamando con
tra la proyección de anuncios en la pantalla 
del cine, por su inadaptación a los tiempos ac
tuales y no saber soportar ele~antemente el 
virus..de la publividad, mínimo defectillo de esta 
IJermosnta era atómica quP nus f1a tocado vioir, 
en donde rw todo han de ser progresos y bicocas 

• Carrera en la media a las mujeres que se 
agolpan en las aceras de /a calle Mayor pnra 

· acompilñm· a la procesión, drsorganizandu és
ta y l1aciendu drfícil su pasu e imposible el si 

lencio con tanto empujón y bla, bla, bla .. · 

• Pellizco en la nuca al señtir que al él$istir 
a un entierm «JWI' quedar bien », va recortan 
do su pi1rtieipncióu en el acumpañ éf mienfo y rw 

pasa de la plawleta de /a cnlle de la Virgen 
u, más pillín lodn,ía, espera ntisbando dm;de 
un lmr pt1ra incurpornrse a In comitiva cuall
do ésla va I'Ja de regreso 

• • • 
Tmmpetazo en la on~ja al encargarlo de 

vigilm; que al Jurw señora o señnrifa de su cn
sa deje c{e aoentar lns cenizas del sueño sacu
rliendo sábanas y cofJerlures dPsde su bc1lcón, 
oeutmm u mirador. 

fZu.Uam 

~-~~~~~ 
§ De mestre té la carrera ~ 
§ este fi/1 de Vinarós ~ 
f que d' alt i majo 'n té un iros f 

¡, • i és ciutadá de primera. ~ 
f// lucha en la carnicera, 
lo carnicé i '1 menescal; 
té un alt cárrec sindical, 
una germana que és mestra, 
i és ár bit en la palestra 
del oroductor comarcal 

( 

......... ~V...'OV~~~~~O~O~~Q~O 
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Hace días, y en esta misma sección, comentábamos la inmi

nente apertura de la nueva calle que ha de comunicar la plaza 

de San Antonio con la urbanización de los solares del antiguo 

campo de futbol. Elló empezó a ser realidad el lunes de esta se

mana en que comenzó el derribo tendente a tal fin. Y hoy volve

mos de nuevo al aspecto urbanístico para dejar constancia de un 

acto, s~ncillo y corriente en sí, como es el de la firma de la escri

tura de compra de unos solares; pero de una trascendencia in

calculable en el ca~o que nos ocupa. Nos referimos al que va 

a realizarse, por la Caja General de Ahorros y Monte de Pie

dad de Castellón para adquirir los solares en los que, por 

la citada Caja, van a levantarse inmediatamente veintinueve 

viviendas, en el barrio de San Pedro. Viviendas, que, ade

más de proporcionar habitación digna é higiénica a unas 

cuantas familias, señalarán la oportunidad para . el completo 

' derribo del bloque cochambroso de viejas casas en aquel barrio 

marinero y en cuyos solares, r~scatados de la ruina, podrá pen

sarse en una urbanización que le redima de su actual estado y, 

cuando sea oportuno, prolongar el Paseo Marítimo hasta el edi

ficio del matadero municipal. Esto puede ser lo inmediato; pero 

las vivien~as que va a edificar la C~ja GenJral de Ahorros pro

yectan hacia el futuro la trascendental importancia de ser la pri

mera p iedra de una vía urbana, hoy en deseo, pero que algún 

día cobrará realidad constituyendo la calle más importante dé 

Vinaroz, en el aspecto moderno de urbanización, trazándose so

bre un ancho de cerca de treinta metros para unir la playa con la 

carretera de Valencia~Barcelona en el tramo recayente frente al 

restaurante Aixalá; flecha vertical, que partiendo de éste, haga 

impacto en las mismas arenas del Mediterrá":eo. 

OR6ANIZACION DEL V 11 CINCUENTENARIO 
CONVOCATORIA 

Se ruega a los Señores componentes de la Junta 

Ejecutiva y Comisiones prq celebración del VII Cin

cuentenario de San Sebastián, tengan la amabilidad 

de asistir el próximo lunes , día 2 de Febrero a la.s 

20 hor.as, a la reunión que se celebrará en el local de 
San Francisco. 

Así mismo se convocd a. la Junta Ejecutiva 

p~ra ~elebrar reunión, en el Salón Parroq!Jial, el pró
XImo Jueves, día 5, a la 20'30 horas. 

Vinaroz, 31 de Enero de 1959 

El Presi~ente - Cura Arcipreste 

3 

r-~ 
! Espurnes vióarocenques 1 

1 A la serra de 1' Ermita ~ 
~ mos vam éoneixé, Agosti: 1 
1 ::;~ ::~:~~:;: ;:;:~~ i 

~ Damunt de l' orella 'm poso f 
~ un brote! de romeret, ~ 

~ pa que 'm fuixguen los mosqpits § 
1 de tot el mal que m' has (et. ~ 

i ! ~ Quan lo bussi, a la deriva, ~ 

§ s' escomen9ava a a(oná, f 
1 vaig vore '1 faro del Puíg § 

~~ en::::~ 1
5

::~t::b~::;:alines 1 
id' Aigua Oliva hasta 'l Puig 8 

~ va seguint-te 'l meu carinyo ¡ 
8 que detrás teu mes' andú. § 

1 

1 

Lo novio que té Quiqueta 

di u que a mí 'm va despreciar; 

es que son verdes les figues 

quan no 's poden agarrar ... 

Dins de París, avorrit, 

un vinarocenc eslava, 

perque '1 salitre del moll 

i 'ls timonets enyorava. 

No 'm busques raons, Roseta, 

sóc l' ama jo i ... ¡fes-te flicl 

o 

i escolta be w que 't dic:l o 

de Sastiá tot lo carinyo 

1 Si '1 diu'en que m' hai perdut ~ 
J i tU 'm vullguésses trovar, ~ 
1 no cal que 'm pregones, xica, . ~ 

~ que a l' Ermita m' hai queda! ~ 

t tmn ••• l :J., .. t i L ___ _j 
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e L 
del VII 

OJO 
Ha calado muy hondo el clarinazo proclama 

del VII Cincuentenario de la venida a Vinaroz de 
la- Reliquia de San Sebastián. Es, afortunadame-n
te, la comidilla de todos los hogares y tertulias. 
Plácenos testificar que han sido los hombres, en 
esta ocasión quienes lo han tomado con el máxi~ 
mo interés. En el trabajo, en las mesas de café, en 
todas partes resuena el eco del proyectado magno 
acontecimiento cívico-religioso y con las notas más 
acentuadas de fina y delicada correspondencia en
tusiasta, sentimental y eficiente. 

La Colonia Vinaroc~nse de Barcelona, tuvo no
ticia por mediación de las máximas autoridades 
de Vinaroz -el Rvdo. Sr. Cura y el litre. Sr. Al
calde- con motivo de la celebración de San Se
bastíanet ~n dicha capital, del nombramiento de 
una _Comisión vinarocense-barcelonesa para par
ticipar en la conmemoración del VII Cincuentena
rio y coriectar actividades, iniciativas y esfuerzos 
con la Junta Ejecutiva de Vinaroz. Hoy publicamos 
sus nombres en el lugar correspondiente a ''Colo
nias Vinarocenses», y no dudamos será la designación 
bien recibid.~ por todos. 

Nos congratularnos de esa justa y prestigiosa 
colaboración vinarocense- barcelonesa. 

* * 

8 A RCELONA .-Los 
vinarocenses residentes en 
aquella ciudad catalana ce
lebraron el día 25 los anun
ciados actos en honor del 
invicto mártir San Sebas
tián, Patrón de Vinaroz. 

* 

A R 1 N 
CINCUENTENARIO 

AVIZOR 
Los comisionados, en los dístintos aspectos de 

la organización, satisfechos por su nombrami~nto, 
esperan órdenes para comenzar los trabajos. 

Los grupos de vinarocenses residentes en Bar
celona, Madrid, Valencia, y otras ciudades de Es
paña, así como los del extranjero deben movilizar
se también enviando ideas y sugerencias. El VII 
Cincuentenario ha de ser ilusión ahora, y realidad, 
después, de todos los hijos · de Vinaroz. 

Sube el termómetro, a pesar del invierno. Al cli
ma beningno de nuestra ciudad privilegiada se su
ma el calor de los proyectos. Calles que ya solici
tan iniciativas y orientacion-es para su ornato. A 
más de Ún artista se busca para ello. Ideas pere
grinas y muy aceptables, quieren presentar a la ' 
Comisión competente. Estamos en la primera se
mana del anuncio del acontecimiento y el termó
metro sube. 

Quiera, nuestro Patrón San Sebastián, mante
ner est~ clima. Así, Vinaroz , sabrá hacer honra a 
sus peculiares virtudes religiosas y ciudadanas. 

* * * La próxima semana algo nuevp e interesante 
habrá de recoger el cronista , para los lect.ores. Ya 
lo presiente a pditosa mente. 

centro de Barcelona y de· 
jábamos el lugar lleno de 
gente que en entrañable ca· 
rnaradería se entregaba a la 
diversión propia del día. 

Por la tarde, a las 6, en 

Un día gris, pero sin frío, y el es
cenario de la Font de Fargas que se 
lle.nó rle gente. A las lO de la mr.tñana, 
en la parroq_uia de San Antonio de 
Pádua de aquella barriada. el M. l. 
Sr. O. ]úaf)uín Maná Pbro. ofició en 
la Misa solem,ne. El Rdo. Sr. Cura 
Ar cipreste de Vinaroz D. Alvaro 
Capdevila predicó elocuentemente 
ensalzando las virtudes de San Se
bastián ~1 que puso como ejemplo pa-

- ra todos los vinarotenses y terminó 
su magnífico sermón con el vivct de 
rigor en semejantes ocasiones. En la 

iglesia, llena a rebosar, ocupaba sitio de 
preferencia el señor Alcalde de Vinaroz 
D. Ramón Adell, acompañado por D. Juan 
Giner y D. Tomás Mengua! de la Comi
sión organizadora, y en los primeros ban
cos, junto al presbiterio, tomaron asiento 
los señores Mayorales de la fiesta. Des
pués de la Misa se adoró la Reliquia y, ter
minada la adoración, se formó la comitiva 
que, enarbolando la bandera de 'San Sebas
tián, y acompañada por la música, subió 
hasta la plazoleta de la Font de Fargas. La 
animación, allí, era extraordinaria . Eran 
cerca de las dos cuando regresábamos al 

el «Restaurante Diagonal», 
a salón lleno, hasta el punto que hu· 
bo necesidad de habilitar otras me· 
sas además de las reservadas, se ce· 
lebró la merienda de hermandad a 
cuyo término D. Juan , Giner, se le· 
vantó para ofrecer el ~cto y agrade· 
ció la asistencia de todos, . siendo 
aplaudido. Le sucedió en el uso de la 
palabra el alcalde de Vinaroz D. Ra· 
món Adell quien saludó a todos Jos 
asistentes, expresando su satísfacción 
por los actos del día, !os que glosó 
acertadamente. Una cernida ovación. 

(Paaa !l la Pág. 1 
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OTICIARIO 
M u N p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 

del día 26 de los corrientes.-Preside el Sr. Alcalde D. Ra

món Adell l=ons.-Se aprueban los asuntos de trámi-

te reglame.ntario.-Se nombra al Concejal D. Santiago Tra

llero Luaña, para que forme parte de la Junta Local de Alis

tamiento de Marina.- Transcurrido el período de exposición , 

sin formularse reclamación alguna y emitidos los informes 

previstos en el artículo 88 del Regi C:mento de Contratación, 

se devuelva la fianza depositada por D. Ramón Roig l;spuny, 

al adjudicarle las obras de ' instalación de Juzgados en 

el edificio denominado T eatro·.-Asímismo, previos los · mis

mos trámites, se acuerda la devolución d"e la constituida por 

D. José Orengo Aragonés, para responder de las obras de 

construcción de doce filadas de nichos.-Se autoriza a D. 

Jacinto Molinar Sales, para abrir· un comerció de venta 61 
por menor de cereales y piensos, en la calle de San Gre

gario núm. 15.-Se conceden licencias de obras a D.a Pie

dad Ballester Peris y Derivados del Azufre S. A. 

Matadero.- Movimiento del 19 al 25 del p·~ese~te mes: 

lanar y cabrío 141, ) .590 kg; Cerda 8, 668; !;quinos 2, 
288 kg. 

R E L G o · s A S 

CULTOS DI; LA S!;MANA 

Domingo día 1 de J=ebrero. Primer domingo de mes: ¡;·s

fe domin_go empezarán los Siete Domingos de S. José. A las 

8 Misa de los Siete domingos para Rosario Serres con co

munión general. A las 9 Misa p~rroqui'al con comunión g. 

del Aposlolado de la Oración. A las 1 O y cuarto' Misa del 

r 

Trentenario Gregoriano para ~ncarnación Arseguet. Por la 

farde a las 5 Sto. Rosario y ejercicio de los Siete Domin

gos de San José. Lunes día 2. l=iesta de la Purificación de ~ 
Ntra. Señora. A las 8 Misa del Trentenario. A las 9 Bendi

ción de las candelas, procesión y Misa cantada. Pro Almas. 

Mart~s a las 8 Misa del Trentenario. A las 9 Bendición del 

pan y de los frutos y Misa cantada a San Bias. ~ste día es 

el Aniversario de la Consagración de nuestro Templo. Miér
coles a las 8 Misa del Trentenario. )ueves día 5. ·Jueves sa

cerdotal. A las 8 Misa dialogada de las cuatro ramas de 

A. C. para Rosa l=ontanet. A las 9 Misa del Trentenario. 

Viernes, Primer Viernes de mes. A las 8 Misa en el altar del 

Sdo. Corazón con comunión general de la fundación l;milia 

Tosca. A las 9 Misa d.el Trentenario. Sábado. Primer sábado 

de mes. A las 8 Misa a la Sma. V. de l=átima con comunión 

general de la fundación Anita Mes~guer. ·A las 9 Misa del 

T rentenario. 

MOVIMii;NTO PARROQUIAL 

Bautismos.-Pilar l=ábrega Martínez. Antonio Ortí Boix, 

,M.a del Carmen Segarra Mateu, Sebastián Ouixal Marto

rell. 

Matrimonios.-Rafael l=lores López con Concepción Ja

cinto Monserrat. Manuel Obiol Bou con Obdulia Mata

moros Garriga. Salvador Richart Bort con Manuela . Mon

fort Bayarri. 

Oefunciones.-José Garcés Beltrán, 42 años. Teresa 

Del más Demetz, 7 4 años y Teresa Tomás J=orner 2, días. 

(D. r;, P.) 

A G R e o L A S 

Edicfo. _.: Confeccionado el Padrón de . Contribuyentes 

.., 
DESCANSO EN EL SEÑOR 

DÑA. TERESA DELMAS DEMETZ 
VDA . DE o: .JOSE RAMOS 

el día 24 de Enero de 1959 

a los 74 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(K P. D.) 

Sus desconsolados: hijns, Teresa, Tomás y Hosa; T1ija política, Lina Carceller; Twrmanfl, Ge
rardu; hermanos pulítieus, CarJllen flamos, Cristina Lillo y .Matías Santos; sobrinos, primos y 
demás familia, al participar a Vd. tan sensible pérdida, le ruegan la tengan . presente en sus 

oraciones. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Tortnsa, se ha di~nado cunreder iudulgencias en la forma acostumbrada . Vioamz, Enero /9:..1 
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para atender al sostenimiento de esta Hermandad y Servicios 

de Policía Rural durante el l;jercicio de 1959, éste se ·en

cuentra expuesto al público :en la Secretaría de la l;ntidad 

por un plazo d_e ocho días hábiles a partir de la fecha de su 

publicación durante . el cual los contribuyentes interesados 

pueden exa~inarlo y efectuar las reclamaciones por escrito 

que estim,en oportuno debidamente justificadas. 

Lo que se publica para general conocimiento de todos 

ios contribuyentes de es1e término municipal. Vinaroz, 31 de 

- Enero de 1959.-1;1 Jefe accidental de la Hermandad. 

Movimiento del Puerto. - Entradas: Motovelero • Car

mencita •, con sal de San Carlos de la Rápita. 

Salidas; Motovelero • C!rmencita ", en lastre para San 

Carlos de la Rápita. 

Producción.- Durante fa 2.3 decena del mes Enero de 

1959: Jurel, 42.000; Langostinos, 300 - kgs.; Lenguado, 

1.000; Salmonete,_2.000; Pescadilla, 1.000; Rape, 1.000; 

Móllera 2.500; Pulpo, 2.000; Jibia, 1.900; B.aslina 3.000; 

Morralla 4.000; V arios, 2.61 O; Cigalas, 1.000; Total 

61-.41 O kgs. 

M S e 

Apertura de calle.-EIIunes de esta semana comenzaron 

los trabajos de derribo para la aperíura de la nueva calle 

que comunicará la plaza -de San Antonio con el sector ur

bano naciente en el que fué campo de futbol. 

Nueva iluminación.-1;1 lunes fueron instalados en la sa

la de -espera de la estación de la R. E. N. I=. ~.,cuatro tu

bos neón cuya luminosidad ha cambiado el triste y antiguo 

aspecto que seguía ofreciendo. Con ello la sala ha !"'ajora

do en su ambiente, haciéndolo más "gradable. Asimismo, y 

en idéntica form_a, ha sido iluminada aquella olicina telegrá

fica. 

Operación quirúrgica. -l;n V alancia se halla restable

ciéndose de su reciente operación de apéndice la hijita de -

nuestro suscriptor y amigo D. Salvador C!llomarde. 

Rotura.-1;1 sábabo anterior, mientras tocaban al vuelo 

las campanas, se rompió el badajo de la mayor cayendo afor-

Recuerden Vds. que: . 

PLASTICOS Y NYLON 
Les ofrece 

LA SON~ISA DE LA SEMANA 

Allá va uno de estadísticas, sin mala intención por 
nuestra parte, claro. 

Después de la visita a una gran fábrica, acotnpaña
do del jefe de personal, el visitante pregunta: 

-¿Cuántos empleados trabajan aquí? 
-Pues ... un treinta por dento. 

Y como siempre, un cordial saludo desde MAYOR, 16 

tunadamente y sin ocasionar desgracia alguna, en el interi~r 

del campanario. 

Reemplazo de 1958.-~n el sorfeo del dia 11 de los co

rrientes, para incorporación ..-1 servicio militar, los mozos de 

nuestra ciudad han alcanzado los ~iguientes números: Juan 

A. Arnau Caballar 1119, Manuel Balaguer Saura 1163, 

l;liseo Beltrán Sales 1212, Juan A. Bonet Suñé 1.260, Á.l-

. berto Bono Camañes 1261, Agustín Bueno Gaseó l284,Ju

lián Cabrera Luzón 1296, Luis Callarisa Vidal 1305, José 

Carbó Ju.an 1323, Bautista Cardona Miralles 1331 1 Do

mingo Cid Baila 1386, Antonio Comes tsteller 1411, Mi

guel I=aisini Paga 1513, Joaquín I=erré Prades 1530, Vicen

te I=erreres Sales 1548, Juan I=orés Capsi 1564, Domingo 

I=orner Callarisa 1568, l;nrique García Martí 24, Vicente 

Jovaní Segura 201, Domingo Meseguer _Segura 363, Vi

cente Miralles Balaguer 381, Sebastián Monll~u Sospedra 

420, Juan Rabasa l=orner 669, Eladio Roca Ortíz 718, José 

Sancho Sancho 815, Antonio Sayas Más 832, Rafael T o-. 

más Ribera 929, Vicente Vidal Lluesma 999, Ramón Vives 

Meseguer 1025, luis J:ranco Juan 157 4 y Manuel Go·nzá

lez Navarro 116. Todos estos Muchachos se reunirán ma

ñana en fraternal ágape de despedida y, de lo recaudado 

para el mismo, hicieron entrega a _ la Campaña de Navidad 

de ochocientas pesetas para fines · benéficos; Oue la suerte 

les acompañe en su ausencia de los respectivos hogares fa

miliares. 

Defención.-1;1 día 26, fuerzas de la Guardia Civil de 

esta ciudad, procedieron a la detención de los vendedores 

ambulanfes de quincalla AHomo s~-uano Moreno, S\J espo

sa Carman Pardo Paredero y Alfonso Sánchez Sánchez en- · 

el instante en que intentaban darsa a la fuga en dirección 

a T arragona. Los detenidos habían agredido brutalmente a 

los vecinos de ésta Montserrat Bordes y Gabriel Salvador 

Serreta quienes causaron heridas de gravedad~ cuando les 

apercibieron en el momento en qu~ los agresores intentaban 

apoderarse de lo ajeno. Los detenidos pasaron a disposición 

de la Autoridad judicial que instruye el correspondiente su

mario. 

Neuológica.- E 1 sábado día 24 de los · corrientes y con

fortada con los Scrntos Sacramentos falleció. en nuestra ciu

dad la virtuosa señora D.a Teresa Delmás Demetz. ti do

mingo por la tarde se efectuó su entierro al que asistió nu

merosa concurrencia como testimonio· de la simpatía de que 

· gozaba la finada que en paz descanse. Al comunicar a los 

lec:tores la triste noticia, enviamos nuestro seniido pésame a 

sus desconsolados familiares. 

Hockey.-Aigemesí 8- Vinaroz 1 :-Con gran lleno . y 

mucha expectación, en la pista del l;stadio, el cinco titular, 

vencíó c~n excesiva amplitud al Vinaroz. 1; 1 partido fué de 

buen juego, equilibrado, muy correcto y disputado con gran 

afán de victoria por ambas partes. 1;1 Algemesí, con más ve

teranía y mejor conjunto, alentado por su público, se anotó 

merecido triunfo, pero dem~siado abultado tal como rodaron 

las cosas. Jugó bien el Vinaroz y Navar ';_O y Bustarazo, es

trellaron dos fulminantes remates á portero batido, con ho· 

nores d·e gol. Primertiempo 3-0, a favor del Algemesí. Por 



l EN LA PAPELERIA -----:----' 

-Buenos días. 
-Buenos años. Usted dirá ... 
-Dtseo comprar un papel. 
- ¿Cómo lo desea: grande o pequeño, ancho o 

· estrecho, blanco o tinto? 
-Quiero un papel de calidad, siempre que no 

sea papel cebolla, porque m~ hace llorar. 
-Vea éste. ¿Tiene algo que objetar? 
-No objeto nada, señor mío. 
-Hace usted bien. Yo tenía un amigo que se · 

pasaba la vida venga objetar, venga objetar, y 
cuando vino a darse cue~ta, t~nía las sillas de ca
sa llenas de objetos. 

- -¿Y dónde se sentaba para oír la radio? 
-Pues no lá oía; porque como era sordo, no le 

tenía objeto. 
· - ¿Y usted tienne algún objeto? · 
-Objetos de escritorio, para servirle. Pero si 

seguimos objetando nos va a quedar el _diálogo 
hecho un higo. 

-Entonces de me tinta azul. 
-Tengo una tinta azul muy buena. Mire si es 

buena y azul, que todas las familias nobles de la 
ciudad se la llevan para hacerse transfusiones. Y. 
como además, es tinta « Unive.rsal>) ... 

-Es que la nobleza ha de cuidar mucho los de
talles de su alcurnia. Si no vigilaran la conserva
ción de su alcurnia, llegaría un domingo en que 
no tend rían alcurnia que ponerse. 

el Vina roz, marcó Navarro un "bonito tanto. Arbitró l=uster, 

casero en extremo. De los cinco penaltys contra nuestro 

equipo, tres fueron gol. l=ranco en su reaparición, discretillo 

tan sólo. Rafá, irregular. Balada, más pendiente del fallo de 

sus patines, que de l juego. Incomprensible imprevisión. Na

varro formidabl~. Bustarazo, con jugadas de mérito, pero le 

faltó fondo . García y T olós, actuaron poco, y no hicieron 

nada de particular.-·A. G. 

T u o S 

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

San l=rancisco . -Estanco n.0 1, calle San Cristóbal. 

. GESTORIA ADMINISTRATIVA 

Gestor M. JUAN A¡10derado LUIS FHANCD 
VINAROZ- San Francisco , 30- Teléf. 81 

Ne~ociados: Seguros Sociales, Ayuntamien tos, carnets 
chofer ma tr ·¡ · • h p L · • tcu ac1o n mo tos y ccc es, asaportes, icen-

cias Caza y asu ntos en genexa l. 
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--En cambio, yo conocí a un marqué~ que te
nía una alcurnia para los días de fiesta y otra pa
ra cada uno de los días de la semana. Vale decir 
que no le cobraban las hechuras, porque el Direc
tor General de Alcurnias era amigo suyo~ 

-¡Ohl Una buena re~omendación vale mucho. 
¿Sabe usted cuánto vale una buena recomendación 
para ingreso en Registros? 

-No. 
-Exactamente. ¿Quién se lo ha dicho? 
-Nadie; lo he dicho a bulto. 
-Y hablando de todo. Quiero comprar también 

un libro de Historia. ¿Qué edades. tiene? 
-Tengo de todas las edades: Edad Antigua, 

Edad Moderna, Edad de la Piedra, Edad del Me
chero ... 

-De me una cosa que e5té bién: una Edad Me
dia. 

-De acuerdo. ¿Se lo envuelvo o va a leerlo aquí? 
-Lo leeré en casa, porque si lo leo aquí... Ya 

sabe usted lo que es la gente. 
-Si que lo sé. La gente es eso que llena el cine 

todos ]os domingos. 
-Mirándolo bien, los domingos son para el 

descanso ... 
-No irá usted a decirme que la gente va al ci

ne por el Descanso. 
-¡Ni por pienso! 
- -No, por pienso tampoco. Las cosas como 

sean. 
-Así pues, ¿me vende el papel, la tinta y el libro? 
-Como usted quiera. Usted es muy dueño. 
-Pero, ¿el dueño no es usted? 
-Eso sí que es verdad. ¿Ve usted? Hablando 

se enti~nde la gente. 
DON UTONIO 

COLONIAS VINAROCENSES 
(Viene de la Pág. 4) 

premió el emotivo parlamento del Sr. Adell. Habló des

pués el Sr. Cura Arcipreste de Vinaroz quien manifestó 

su agradable sorpresa ante la grandiosidad de la fiesta que 

sobrepasaba sus propios cálculos. Anunció el VII Cin

cuentenario de la entrega de .la Reliquia a Vinaroz, para 

el año próximo; noticia que fué estruendosamente aplau

dida, así como las últimas palabras del Rdo. D. Alvaro . 

Capdevila. Cerró los parlamentos, el entusiasta veterano 

D. Tomás Mengua! quien, al enfpezar dijo que había ter

minado la seriedad para expansionar un poco el ambiente, 

y en el transcurso ae sus atinadas palabras se emocionó: 

contagiando a los asistentes q'ue le apiaudieron caluro

samente. 
Para servir de enrace en los trCJbajos de organízación 

del Cincuentenario de la Reliquia se ha nombrado, en Bar

celona, una Comisión integrada por o.a Teresa Guarch de 

Farrás. D. Juan Giner. D. Tomás Mengua! y D. Sebas

tián Chaler quienes secundarán las gestiones de las dis

tintas comisiones nombradas en Vinaroz. 
MINGO 
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Córdoba.~R. Q. 6.-Por correo remitim·os el ejemplar solicita~ 

do. Semestralmente giraremos letra, de acuerdo con sus ama~ 
bies órdenes. 

Varios suscr;ptores.-La Administración del Semanario agra~ 
dece el apoyo moral que representa la cotización anual de 
cien pesetas que nos abonan varios suscriptores domiciliados 
en nuestra ciudad. Muy bien, comprensivos y entusiastas vina~ 
ro censes. 

Valencia.~Emili Beüt.-Récibido Giro Postal. Por correo aparte 
se le remite el n:0 90 del semanario. Siempre a su disposición. 

R. Miralles.-Plácenos atender su amable ruego. Pasaremos 
recibo a domicilio del Sr. Vazquez. 

Faro de Tramontana.~T. Mancisidor.-Por correo se le envía el 
n. 0 94 a reembolso, por el importe de su suscripción corres~ 
pondiente hasta el 1.0 de Febrero de 1960. Agradecidos. 

PERDIDA_S 

-Una mantilla negra de naylon con alfiler. 

-Un rosario, que se extravió en la frmita. 

-Un paquete, conteniendo una ~aja de señora, 

descuidado en el Paseo Marítimo. 

-Un guante de piel, desde el paso n'ivel del 

huerto Mas de Mont a muralla, se gratificará. 

-Una tapadera de cubo de basura, color CJmari

flo y material plástico. 

HALLAZGOS 

-Unas gafas, de sol, encontradas· en la ~rmita el 

día de San Sebastián. 

-Una zapatilla afelpada de s~ñora . 

-Una ag uja de pecho, hallada en el estableci-

miento Plásticos y N ylón. 

Número 78. Por Ce. Horizontales: -1.Que tie-

6 1 8 9 
ne las piernas torcidas 

1 2 a 4 5 h . f 2 n· ...----------=------, acta a uera.- . tg-
1 l l l ! l l 1 l 1 nidad árabe. Familiar-

: J ~• :i:···~~~-\!:i: 1 :::•••••· j ~J : ~:~~~::~:!::··~ 
4 ¡ illi ¡ ! ¡ ¡ ¡ Afrtca Occtdental. -4. 

5 ·:::::r.-.-.-~:I .:::: r•r::~~--_T::: : :r:::: : :J_-_-_-_] _::::::. ri~i~~~-5 rz:t~:~o~~, t:;: 
6 ! ! ! 111 l ! ..... .. ! ta. Cierta clase de tejí-

: ~··u::¡ .::::~.~ :1•:• :1 u !~[~~i ..•..•• ¡ ········ ~ ~:~~-:~~:~~;~~~:~ 
9 i ! i i ! ¡ : ¡ doy golpes. Al revés, se 

· · · · · · · trasladan. - 8. Vasija 
de adorno. Nombre de letra.-9. Colocadas ·con arreglo a un 
fin. 

Verticales:-1. Citrto pájaro.-2. Pagar un débito.-3. El 
compañero de Top. Al revés, Cuerda que se utiliza para arriar 
e izar la vela. -4 Terminación del infinitivo. En vin. otro.-5. 
Al revés, trampa. En vin. Adverbio de lugar.-6. En j~rga dt· 
lincuente, hurtar. Negación castiza.-7. Actual ministro sovié .. 
tico. -· 8. Figuradamente, presumía se envanecía dl algo. -9 . 
. Máquinas o artefactos voladores. 

SOLUCION AL C::RUCIGRAMA N. 0 77 
Horizontales:-1 . Acolchado -2. Suaus.-3. Ar. TBS. Lo.-4 

seteamoP.-5. Charlemos.-6. elagálaH.-7. Un Nas. Se.-8. 
nóteL -9. alesanélL. 

Verticales: -1 Atas~. USA.-2. Rehén.-3. Os. Tal. nE. - 4. 
Luteranos.- 5. Cabalgata.-6. Husmeasen.-?. As. OML. Le.-
8. LPOA ~.-9. Ojc. Shell. 

COOPERATIVA AGRICOLA El SALVADOR 1 

. 
La junta Rectora acordó con fecha 23 de los co- · 

rrientes, construir la segunda nave del almacén pro
yectado. En consecuencia se invita a los señores 
contratistas de obras, que así lo deseen, pasen por 
las oficinas de ~ sta Entidad los días laborables del 2 
al 10 de Febrero próximo inclusive. y horas de 9 a 
13, donde tiene a su disposición los proyectos de 
esta obra y las cond: ciones para. su ejecución. · · 

Vinaroz, 29 de Enero de 1959-
EL PRESIDENTE, 

Rafael Roca 

JOYAS Y R[;LQJr;s· 
Df; CALIDAD 

REPRESE~TADAS DiRECTAMENTE 

POR: .Alvaro Albalat Sorolla 

Información: Plaza Al , meda, 27 • Tel. 22 • V 1 N ARO Z Lópcz-Joycro 
1 

Teléf 190 - Mayor, 10 t 

VIN AROZ ---- - ··-- ----- -- ---------
Imp . Soto- Socorro. 30- T e l. 5 :2 - V;n, roz 

~ 
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