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VINAP.OZ EN «El ·PHEGO» 

'~ 
magnífica y espectacular cabalgata con 

a que se inician tradicionalmente las fiestas 
de la Magdalena, en Castellón, tiene un 
contenido muy superior a un simple acto 

festivo. Es el simbolismo de una aglutinada unidad po
lítica y económica, social y humana, de los pueblos que 
constituyen nuestra provincia. 

Vinaroz compareció en «El Pregó» de este año 
con un doble carácter representativo: como cabecera 
de distrito presidiendo a las embajadas de los pueblos 
que lo integran, y como puerto de primera categoría e 
importante centro pesquero. 

El distrito de Vinaroz reune pueblos de característi
cas diversas: eminentemente labradores, agazapados en 
las últimas estribaciones del Maestrazgo; luminosos pué_ 
blos marineros, recostados en la plácida ribera medi
terránea; pueblos considerablemente industriales, exten
didos a lo largo de las principales vías de comunica
ción y de transporte, cuyos celajes reciben los arabes
cos de humo, símbolo de su actividad fabril. 

Vinaroz, la ciudad, participa de los tres aspectos: agrícola. pesquero e industrial. Y así tuvo su 
manifestación en «El Pregó». Una magnífica carroza alegórica de nuestra industria tradicional, la pes
ca, fuente de riqueza conseguida y mantenida por el esfuerzo y riesgo cotidiano de las sencillas 
Y laboriosas gentes de mar; base y orige~ de una variada gama de industrias derivadas y auxilia
res. 1 cam po vinarocense estuvo representado por el incomparable grupo de Coros y Danzas; ale
gría Y gracia de nuestras costum bres y sentimientos tradicionales, condensados en las estrofas brillan
tes de «Les Camaraes». 
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7 de marzo. Día dr los estudiantes. Fes tivida d de Santo To

más de Aquino; de aquel sabio varón na cido en el año 1226 en 

el castillo de Roccasecca , cerca de Aquino en Italia . Tomás in · 

gresó en la Ord en de Santo Domingo y estudió con gran apro

vechamiento en Nápoles, Colonia y en París de cuya famosa 

universidad de la Sorbona fué eximio profesor él que, años 

atrás, b a bia ·sido ·aprovechado alumno. Teólogo insigne, filóso

fo p~ofundo, fundador de la escu~la tomista apoyada en Aristó

teles . Murió en la paz fel Señor en la abadía de Fossanova en 

1274 y el papa Juan XXII le canonizó en 1323. En 1567 Pío V le 

declaró Doctor de la Iglesia. Los pensadores cristianos tienen 

en la obré:t de Santo Tomás , un faro que les alumbra ininterrum

pidamente y que desde su «Summa Teológica» irradia resplan

dores inextinguibles, incapaces de ser borrados por cualquier 

error filosófico. Tomás de Aquino luz, guía y ejemplo del estu

diante. 
Como él, nuestros estudiantes ha n de aplicar su atención al 

estudio en presente. No en futuro; por aquello de que «non 

apo rtet studere, sed studuísse:., no conviene estudiar, sino ha

ber estudiado. Estudiar ahora, todo el curso; no solamente en 

el mes de mayo. Las prisas de última hora atosiga n y sirven pa

rfl muy ·poco. El ejemplo d~l Doctor al}gélico es digno de imitar. 

Y, no hacerlo, reporta al estudiante mala cosecha en el periodo 

de exámenes que parece muy lejano y está ahí, en la vuel ta de 

la esquina. El presente es lo que interesa al estudiante; que el 

futuro se le dará por añddidura, sí aquel ha sido óptimo entra

bajo constante y tenaz. 
7 de marzo. Santo Tomás de Aquino. En el correr del calen

dario llega esta fecha como recordación de los deberes inheren

tes a la misión del que tiene sus años mozos dedicados al estu

dio. Y el aldabonazo de este recuerdo del sabio Santo ha de re

percutir, en buena lógica, en la conciencia de nuestros jóvenes 

para imita rlo en el estudio y en sus preclaras virtudes. 

~anfos ~j~r~i~ios Je la [uaresma - Año 1919 

(De la fun dación de los Sres . Costas - FusteguerJ s) 

Por el 

Rvdo. D. Jeremías Melchor, Pbro. O. D. 
En la IGLESIA ARCIPRESTAL del 9 al 14 de marzo 

HORARIO: 7 mañana, Santa Misa y Plá tica. 11 mañana, Ejercicios 

para los niños. 5 tarde, Acto para mujeres.' 7'15 tarde, Santo Ro
sario y Novena a Jesús Nazareno. 7'45 tarde, Sermón cuaresmal 

para todos. DOMINGO, 15, a las 8 de la mañana, Comunión 

General. 

Julio 1916----

-Han obtenido los 'títulos de Maestra su

perior y P: ofesora de corte hs señoritas Te

resita y Coosuelo Busutil, respectivamente, 

hijas de nues1ro amigo D. Juan Bautista Bu

sutil, Vista de la Aduana de Alicante. Actual

men te se encuen tran en ésta al lado de sus 

señores abuelos . A todos nuestra cariñosa fe
licitación. 

-Estos días se presentó en casa de don ~i

cardo Querol un individuo, Augusto Mexica

no, de Guatemala , diciendo se r viajante, para 

que le cambiaran billetes americanos; y gra

cias a la pericia de nut>stro amigo D. Santia

go Falcó, pudo evitarse una sorpresa. Tal su

jeto fué detenido con sus tres mil y pico de 

pesetas imaginarias y encerrado en la cárcel. 

-El Sr. Director oe e La Veloz», compañía 

que ha ofrecido establecer el servicio de au

tos entre Amposta y Vinaroz, nos comunica 

que el 25 del actual tenía decidido inaugura

dicha carrera; pero qu2 en vista de que la ca

rretera de'ide ésta al río Cenia está engrava

da recientemente sin haber pasado el cilindro, 

no puede efectuarlo, pues echarían ense~uida 

a perder las ruedas. Esto mismo lo comunica 

la empresa al Sr. Ingenil!r·o Jefe de esta pro. 

vincia y al Alcalde de Vinaroz Esper~mos se 

tenga en cue nta tan justa petición 

-Doña Adelaida Antolí, que obtuvo E>l 

premio del precioso almohadón expuesto ('D 

la Tómbola, regalo del M. l. señor Cauónigo 

D. Rafael García, lo ha cedido para los po
bres del Comedor. 

(De la Revista "Sa~ Sebastián'' 

~~~ 

!
~ de E::;;~~~e l~i":,;~amenul, 

i toca bé per /' embut 

en orquesta d' alegria. 

§ , Fa ba/1 de nit i de día, 

§ porta clássic bigote!~ 
§ • és casal í té vn xiquet; 

~ del Pósit obri /' aixeta 

§ este admirable trompeta 

~ que de nom se díu Pepet. 

! .E' GÚ/4 

~000~~()0~~~~~" 



IINTERROGf\MOS f\J 
1 Un campeon 

El joven vinarocense Francisco Mira/les Pucho/. Dieciseis 
años joviales; simpatía en el carácter; afición colombófila; 
vencedor en el campeonato social de la última temporada, 
en las pruebas efectuadas por la Sociedad Colombófila 
« Vinaroz )) . fn su juventud le sorprende nuestra intención, 
pero satisface r>uesfra curiosidad. Y preguntamos. 

- ¿Hace mucho que tienes afición a los palomos men-
sajeros? 

- Empecé en 1956. 
- ¿Tienes muchos palomos? 
-Ya le dije en un principio que soy colombó-

filo modesto; tengo ocho palomos. 
-Pero buenos. por lo visto ¿no? 
-Pues, si señor. Estoy muy contento de su 

comportamiento en las sueltas en que tornaron 
parte. 

-¿Cómo cuidas tu palomar? 
-Con mucha higiene; los palomos la necesi-

tan. Y asiduidad en los entrenas diarios. 
- A tu criterio ¿cual es la mejor condición del colom

bófilo? 

-La afición y el cuidado de sus palomas. 
-¿Desde cuándo tomas parte en los concursos? 
-El año pasado empecé a presentar mis pa-

lom::~s en las sueltas de concurso. 
-¿A qué sueltas concurriste? 
-A las realizadas en Castellón, Viver, Utid, 

La Roda, y en la nacional de Socuéllamos, 
-¿Ganador en cual de ellas? 
-Obtuve el primer puesto en las SU('ltas de 

Utiel, La ·Roda y Socuéllamos. 
-¿Oué palomo fe ganó más pruebas? 
-En estas tres nombradas, el que _lleva la ani-

lla «39800-1957», al que llamamos «Campeón». En 
la suelta de Viver, otro de mis palomos me ganó 
tres puntos para mi clasificación 

-Los trofeos ganados ¿quién los donó? 
-La Sociedad . Las sueltas eran valederas pa-

ra el campeonato social que es el que yo gané, 
por mej J r puntuación total. 

-¿Cuales son tus propósitos para la actual tempora-da? 
-Ganar otra vez y acumular puntuación para 

alcanzar la copa «Trofeo Campeón de Carnpeo
n~s) que la Sociedad otorgará al vencedor en tres 
anos consecutivos, o en cinco alternos. 

- ¿Oué debe hacer quien quiera ser colombófilo? 
- Tener interés en la cría de palomas y, cuan-

do la s tenga, tornar parte en las sueltas de concurso. 
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- ¿Oué anillas llevan tus palomas? 
- Las de la Real Federación Colombófila Es-

pañola. 
-¿De qué raza tienes palomos? 
-Todos españoles. 
- ¿Os estorban los <<buches»? 

-No, s~ñor. La sociedad que había en Vina-
roz para aficionados a la cría de estos palomos, y~ 
no existe; y a los pocos que aun los crian, todos 
amigos nuestros, les avisarnos y cierran sus pa
lomares cuando lo precisamos. Si alguno no hace 
caso, avisarnos a la Guardia Civil; pero ocurre 
ésto pocas veces. 

- ¿Tú qué especie prefieres? 
- Los mensajeros. 
-¿A qué atribuyes ese instinto de orientación que ellos 

tienen y no los demás palomos? 
- Me hace Vd. una pregunta difícil de contes

tar. Soy colombófilo por pura afición y la contes
tación a esta pregunta corresponde a los técnicos. 
Yono]o soy. 

-¿Tiene vuestra Sociedad fijado el plan de viajes para 
la actual temporada? 

Sí, señor. Sueltas de entrenamiento en Benicar
ló, Alcanar, Ulldecona, Santa Bárbara, Ampolla y 
Hospitalet del Infante. Sueltas de concursos so
ciales en Tarragona, San Vicente de Ca1ders, Sit
ges, Mataré, Arenys de Mar, Figu~ras y Sitges 
otra vez. Y sueltas en L1ansá y qerona, para con
curso nacional de velocidad; y en ferias de San 
Juan celebraremos una suelta en Llansá. 

- ¿Cuándo empezasteis este plan de viajes? 
- El domingo, 1 de marzo, con lasuelta en 

Benicarló. 
- ¿Cual es fu máxima ambición como colombófilo? 
-Ganar muchos trofeos y conseguir el cam -

(Pasa a la Pág . 7) 
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MESETA DE TORIL 

Sol y Sombra 

entraste en la Plaza. Contraste en la vida. Luz y penum

bra. Cascabeles y lazos negros. Músicas y silencios. 

Sol 
Hay· ahora en las Plazas españolas un desperezo tras el letargo 

invernal. Lavoteo y aderezo con miras a los meses de garbeo, de 

bullicio y de postín. 
Ya quedó dicho que ·para nuestro coso tiene la Empresa un 

copioso pedido de materia prima; y parece se están ya adecen

tando la diversas dependencias para recibirlo dignamente. 

La cosa ya empezó, Las corridas falleras están ahí a la vuelta; · 

y la de la Magdalena castellonense ya pasó ... Allá que nos fui

mos, como tantas veces, contra viento o llovizna. Un cartel bien 

montado. La Plaza cas.i llena a pesar de la «humedad»; y una co

rrida que satisfizo al público. Una Presidencia ·de ancha manga, 

unos toros y toretes· no malos. Cu-rro Girón, valiente, con mucho 

espectáculo, pero ... Jaime Ostos. toreando en serio, · mandando, 

ajustado y con valor. Ramírez, cal y arena, agradó a sus paisa

nos en su primero y aliñó con exceso en el último. Muchos tro

feos. Euforia. Y seguirá la Fiesta por doquier, Sonarán nombres, 

nombres ... ¡La temporada! Pronto, la Feria vinarocense. Sol y aire, 

música y tracas, Y nombres que aún están por el aire ... 

Sombra 

¡Puerta!... y el toro que con ímpetu se ha disparado desde la 

corraleta inundada de sol al penumbroso pasillo donde se abren 

los chiqueros, se revuelve furioso hasta entrar con recelo en la 

breve y oscura estancia. Tras él, como un disparo, se cierra la pe

sada puerta. Ya está. ¡Otro! Entre los comentarios y vaivenes de 

los espectadores del apartado, manipula, en la diestra la garro

cha, en la zurda la cuerda como una rienda, sencillo y consciente 

el hijo del inolvidable D. Eduardo Torres. 
Familiarizado con la vieja Plaza, con sus rincones, con los se

cretos de los preliminares de las corridas. Por la tarde, cuando los 

tendidos hierven de gentío, cuando los toreros prueban el vue-

lo de sus capotes y los picadores asoman sobre la puerta sus 

castoreños, Eduardito juega las cuerdas que abren el chiquero; 

un momento retiembla el estrecho pasillo al empuje del toro im- · 

paciente de libertad; y cuando el clarín suena y ordena su salida, ' · 

sobre el morrillo tembloroso lucen los colores de seda de -¡a di

visa, clavada a punta de garrocha pór Eduardo. 

Y así año tras año, que han sumado más de veinte. Se fueron 

-ya los viejos servidores, que sabían y contaban tantas cósas ·de 

viejos toreros, de antiguas corridas ... 
Ahora, en ·plena juventud, al abrirse la _ primavera, Ed~ardo ha 

entregado también su alma a Dios. 
Si El nos concede esa gracia, iremos otra y ofra vez a los to

ros, _a esa meseta de toril de nuestra Plaza, a l-os apartados en 

día de corrida. Y aún creeremos ver y luego dedicaremos· un re- · 

cuerdo al amigo ido cuando suene· el clarín ··pidiendo toro; cuan

do, por la mañana, entre murmullos y estorbos se oiga, fuerte y 

ritual el grito de siempre.:. ¡puerta!... , 

lltPRESIORES · 
En este alejado rincón de la soberanía 

española estamos un grupo de jóvenes vi

narocenses sirviendo a la Patria. Muy lejos 
de nuestra querida ciudad, pero al corrien
te de lo que ocurre en ella por la lectura se
manal de , VINAROZ« que nos proporcio

na alegría con las noticias que nos trae. 
Uno de los últimos números nos satisfizo es
pecialmente; aquél en que se anunciaba la 
celebración del Cincuentenario de la Reli
quia en el próximo año. Y a soñamos con 
los grandes actós que se realizarán. 

Estamos en Ifni. Los nativos de este lu
gar africano hacen la vida en las cábilas, 
especie de masías que constituyen la ha
bitación característica de sus moradores y 
que, 'además de las habitaciones, posee 

amplios patios. Las hay de muy diversa ca 
pacidad y nosotros hemos visto algunas ca· 
paces para dar alojamiento a cuatrocient 
personas. Las paredes están hechas de barr 
y arcilla, y los techos con paja y ramas d 
ár~oles ~rgamasados, con arena y barro. 

Notamos gran diferencia entre nuestr 
costumbres y la de esos moros. Uno de es 
tos días estábamos en una cábila uno 
cuantos amigos guisando una paella a la va 
lenciana, cuando llegaron dos moros a ha 

cerse cargo de unas caballerías. Les invita 
mos a comer con nosotros y nos dijero 
que la comida que guisábamos les causa 
horror y, cuando se dieron cuenta de qu 

echábamos carne de tocino o •galufo~ . e 
mo ellos le lla~an, se alejaron rápidament 
haciendo aspavientos. Creen ellos que 
"galufo» contiene demonios que pasan f 
ci~mente al cuerpo de quienes lo comen 
ocasiona contín~as desgracias. 

En nuestras horas libres y los domi!lg 
tomamos el té a usanza mora y, sentados 
el suelo, .alguien toca la guitarra y vuel 
al aire can2i~nes . de nuestras tierras qu 

. constituyen un alegre fin de fiesta y hace 
más llevadera nuestra ~usencia. 

Sentimos placer en servir a la Patria 
ello nos consuela del alejamiento de nue 
tra querida ciudad y' creemos q•te todo 
pañol, en estas mismas condiciones, de 
sentirse orgulloso. 

9-uan 

Sidi-Ifni-Marzo 1959 



O TIC 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 

del día 2 de los co rrientes. - Pres.ide el Sr. Alcalde Actal. 

D. Jua n Carsi. - Se aprueban los asuntos de trámi

te reglamentario.-Cumplidos los trámites reglamentarios se 

concede autorización a D. Marcelino Bordenave Muñoz, 

para instalación de una industria de harinas de pescado en 

la parti da Salinas, sujeta a las condiciones que se especifi · 

can en el acu~rdo.-Autorizar a D. Juan Beltrán Beltrán 

para rebajar los bordillos de la casa núm. 20 de la calle de 

la Purísi mi!I. - Se conceden licencias de obras a D.a Ro

sa y D. Luis l=arnós Ayora, D. Juan Beltrán Beltrán, D. 
Agustín Ribera !=errer, D. José Catalá Gombau, D. Ma

nuel Vina ja Beltrán y D.a María Giner. 

Hospital MunicipaL - Hospitalizados que han sido aten

d idos en el mes de !=ebrero, !=ilomena Roselló, Rosa l=errer, 

María Panisello y Agustín Ten. 

Matadero.- Movimienlo del 22 al 28 de l presente mes, 

lanar y cabrío 143, l.487 kg; Cerda 9, 583; !;quinos 11 • 

148 kg. 

r 

R ELIGI OS A S 

. CULTOS Di; LA S!;MANA 

Domingo día 8, 2.0 domingo de mes, 6.0 de S. José y 

4.0 de Sta. Cuaresma. A las 8 Misa de los Siete Domin

gos para Sixto Miralles. A las 9 Misa parroquial de la No

vena para la lamilia Guimerá Juan, con comunión general 

de la Asociación Mi,.ional. Por la tarde a las 5 exposición 

de su D. M . Sto. Rosario, Novena, ejercicio de los Siete 

domingos y sermón. Lunes día 9. l;ste día empezarán los 

Santos l;jercicios parroquiales, los predicará el Rdo. Sr. D. 

Jeremías Melchor O. D. Por la mañana a las 7 Misa y plá

tica. A las 8 Misa cantada de la Novena para José y Vte. 

Casfell. A las 11 Plática para los niños y niñas. Por la tarde 

a las S Plática para mujeres a las 7'15 Sto. Rosario, Nove

na y sermón para todos. Martes a las 7 Misa y plática. A 

las 8 M isa de la Novena para Juan Ribera. Lo demá~ co

mo el día anterior. Miércoles, a las 7 Misa y plática . A las 

8 Misa de la Novena para Amalia Meseguer. Lo demás 

como el día anterior. Jueves a las 7 Misa y plática. A las 8 

Misa de la Novena para la familia Adell Juen. A las 9'30 

t ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

JUAN ADELL JUAN 
DIRECTOR DEL BANCO DE VALENCIA EN VINAROZ 

Falleció en esta Ciudad el día 2 de Marzo de 1959 

a los 48 años de edad 

Habiendo recibido los Aux ilios Espirituales y la Bendición Apostólica de S. S. 

(D. E P.) 

Sus afligidos: rsposa, Teres~ Torres Peñarmya; f1ija Estela; herm t'J nas, Estela y 

Rosll¡ hermauos poiHicos, líos, primos, sobrinos, demás ft~milia y el joven Luis 

Guarch, al participar tan sensible pérdida, le s~plica n una oración por el eterno 

dPscanso de su nlma, por cuyo faoor le quedarán muy agradecidus. 

· Vi naroz, Marzo 1959 
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Misa con comunión general de todos los nmos y niñas co
mo final de tjercicios Cuaresmales para los niños. lo de
más, como todos los días. Viernes a las 7 Misa y plática. A 
las 8 Misa de la Novena para Bernardino Mercader. Sába
do a , las 7 Misa y plática. A las 8 Misa del Septenario pa
ra Ro-sario S erres. tste día empezará el Septenario a la V. 
de los Dolores. A las 6'30 confesiones. A las Í '30 Sto. Ro
sario y ejercicio del Septenario con sermón. 

Nota.-Se invita a todos, hombres y mujeres, a asistir a 
esfas Conferencias Cuaresmales y oir la autorizada palabra 
del Rdo. D. Jeremías Melchor O. D. 

Nueva Junta.-tn la junta general celebrada el domingo 
último por la Sección local de la Adoración Nocturna . ts
pañola, fueron elegidos los siguientes señores para consti
tuir la nueva junta directiva: presidente, D. Antonio l=ora 
Albalat; vicepre.sidente, D. l=rancisco Baila T osea; tesorero 
D. Jaime Talavera Ratto, sec;etario. D. Angel Barreña Co
tilla; vicesecretario, D. José Gómez de Arce, y vocales D. 
José Roca y D. Joaquín Boix Doménech 

MOVIMitNTO PARROQUIAL 

Bautismos.-José Domingo Tomás Chaler. 

Defunciones.-José Garriga Aubalat, 41 Años. Agusti- . 
na Bosch Gasó, 64 y Juan Adell Juan, 48 años (e. p. d.) 

e u L u R A L 

-tn los días 24, 25 y 26 del pasado mes de febrero 
se celebraron, en el Salón Parroquial de San l=rancisco, las 
Conferencias Premilitares anunciadas, con a\istencia de los 
mozos que este año han de incorporarse al servicio del 
tjército. los oradores fueron, respectivamente, el Rdo. D. 
tliseo Vives Pbro ., el Ayudante de Marina D. Leandro 
Blanes, ~~ Juez Comarcal D. l=rancisco Mo~toya, el Dr. D. 
Vicente Mezquita, el" Alcalde de la Ciudad D. Ramón 
Adell y el Rdo. Sr. Arcipreste D. AlvarÓ Capdevila. los 
·temas desarrollados por los conferenciantes lo fueron con 
claridad .y competen~ia, seguidos por los jóvenes asistentes 
a ellas con verdadera ~sp~cfación y subrayados con cálidos 
aplausos. t 1 sábado, día 28, el cuadro escénico del Salón 
Panoquial obsequió a los mozos con una velada teatral en 
que, con gran éxito artístico y de público, se puso en escena 
el sainete "Los apuros de un fotógrafo" y un gran fin de 

PLASTICOS Y NYLON 
Les ofrece: Ropa interior, tela kan-kan, tules y 
regalos de comunión. Y también, ¡cómo no! 

LA SONRISA DE LA SEMANA 
Llaman a la puerta, y Ja esposa dfl torero va a abrir. 

Apenas lo ha hecho, cuando lanzd un grito de horror y 
entra despavorida. En el descansíllo estaba su es
poso con el ·toro. 

-¿Qué te ocurre mujer? No te pongas así; por una 
vez que me traigo un poco de trabajo a casa ... 
Como siempre, un cordial saludo desde MAYOR, 16 

...., 

fiesta en que actuaron los mismos mozos y la orquesta "Pi
tus Jazz". los espectadores, que abarrotaron el local, aplau
dieron las distintas interpretaciones con verdadero entusias
mo. 

M A R T M A S 

Movimiento del Puerto.-fntradas: Motovelero "San Se
bastián ", de arribada forzosa; "Rosa l=rancisca ", en tránsito 
desde Valencia. 

· Salidas; Motoveleros "Laura MArÍa", "Cala Galera", 
• Rada San l=elíu" y "Virgen del Consuelo", que arribaron 
por mal tiempo, a sus destinos; "San Sebastián" y "Rosa 
l=rancisca" en tránsito para Valencia. 

Producción.-Durante la 3.3 decena del .mes de l=ebr~ro de 
1959: Langostinos, 400 kgs.; Lenguado, 1.000; Salmo
nete, 2.200; Pescadilla, 1.000; Rape, 2.000; Móllera, 
3.000; Pulpo, 3.000; Jibia, 1.500; Bastina, 6.000; Morralla 
5.ÓOO; Varios, 1.316; Cigalas, 2.000; Jurel, 4.500. Total 
32.916 kgs. 

D E p o R T E S 

Hockey.-Aigemesí 4-Vinaroz 1. tsfe fué el resultado 
del partido jugado en la pista del C. M . C . . el domingo pa
sado. Partido que transcurrió con juego nervioso; pero bri
llante y en el que el cinco local no merl\ciÓ el tanteo con 
que linalizó. Los visitantes que, sin perder la vistosidad,· rea
lizaron ' un juego práctico, lorzaron ~ el resultado que lt?s situa
ba en buena posición para el título. ti árbitro Sr. Martínez, 
bien en la· primera parle; pero mal en la segunda, en la que 
se granjeó la enemiga del público por sus lallos. Por los fo
rasteros, Peiró, Mulet y Montaner destacados. Da los nues
tros cabe mencionar a Navarro; Montijano y Rustarazo no 
nos gustaron esta vez; los demá~, sin pena ni gloria y l=ranco 
desconocido y sin colocación. De lamentar la actitud de al .. 
gunos espectadores que hacen, con ello, poco lavor al de-
porte local. 

las alineaciones lueron: A/gemesí:-Montaner, Depuy, 
Mulet, Peiró y C~no. 

Vinaroz:-l=ranco, Balada, Rustarazo, Navarro, Monti· 
jano, T olós y Ouerah. Clip. 

M 1 S e E L A N E A 

. 

Necrológicas.-tn el Monasterio de la Divina Providen• 
cia, de Torroella de Montgrí (Gerona) descansó en el Se
.ñor Sor María Benita de Ntra Sra. de la Misericordia, en 
el mundo Providencia Giner ~speranza, natural de nuestra 
ciudad. tf martes s, celebraron en esta Arciprestal solemnes 
funerales por su alma, a los que asistió gran número d. fie
les. Nuestro pésame a sus hermanos D.a Concepción, . D.a · 
Dolores, D.3 Carmen y D. José, así como a· los demás fa-~ 
miliares. 

-ti lunes tuvo lugar en nuestra ciudad el entierro de 
D. Juan Adell Jua-n, Oirecfor de la sucursal del Banco de 



Valencia, fallecido en la madrugada anterior. 1;1 acto se vió 

concurridísimo, tomando parte en él diversas representacio

nes del comercio e industria locales y fué presidido por el 

duelo oficial compuesto por el alto personal del Banco de 

Valencia y el familiar del fallecido. Ayer viernes y con mu

cha asistencia, se celebraron en la Arciprestal los funerales 

en sufragio de su alma. A su señora viu~a D.a Teresa To

rres, hija, hermanos y demás familiares, nuestra sincera con

dolencia. 

Quintas.-Los mozos sujetos a la incorporación en el 

{;jército, para pre~far su servicio militar, y que, en el mo

mento de su ingreso en Caje, tengan tres o más hermanos 

que hayan servido o estén sirviendo en el l;jército, podrán 

seguir las vicisitudes de su reemplazo en el Cuerpo de la 

Península, Archipiélagos o Marruecos que deseen• Para 

ello deberán solicitarlo por conducto de la Caja de Recluta, 

durante el mes actual, acompañando certificados acreditati

vos de sus circunstancias personales a este respecto. Se pre 

~isa que los hermanos hayan pertenecido o pertenezcan, con 

~arácfer forzoso o voluntario, a las clases de tropa. l;stos be

neficios son aplicables, cualquiera que sea el tjército (Tie

r~a, Mar y Aire) en que presfei"J ~ hayan prestado sus ser

vio~ los herma,;os del solicitante. 

Caidos.-Anteayer, en presencia de las autoridades mu

nicipales y cumpliendo las disposiciones del Ministerio de 

la Gobernación, fueron exhumados los restos de los solda

dos caídos por Dios y por tspaña, Pedro López Ca_staño y 

Manuel Leyva Piñeiro que habían sido enterrados en nues

tro Cementerio Municipal e! año 1938. Los restos fueron 

INTERROGf\MOS f\... UN CAMPEON 

(Viene de la Pág. 31 

p~onato n~ciona], aunque esto es muy difícil. 

. - ¿Por qué? 

- Por que en España hay muchos palomos 
• mejores que los -míos. 

¿Te ocurrió algo curioso? 

- Empecé con tres palomos en un~ gallinero. 
Les puse una cazuela con 'paja, sin saber que es
taban aparejados. A los pocos días apareció un 
huevo en la cazuela y me alegré. Aquella noche 
llovió y se llenó la cazuela de agua, que tiré y pu
se paja nueva con el hu"'vo. La pareja lo incubó 
con resultado negdtivo, y el segundo huevo de la 
misma puesta fué mi actual palomo «Campeón,,. 

Y pusimos punto a /a conversación. Hablando con el 

ioven campeón local, nos trasladamos con la imaginación a 

nuestra juventud en que prestamos servicio, c.om~ soldado 

pe/omero, en la Real Sociedad Colombófila de Cataluña. 

Anillas, enjaules, sueltas, palomares ... Ahora lo viven ellos, y 

nosotros a los recuerdos. Y que sea para muchos años. 
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encerrados en dos arquetas, dispuestas para su traslado a 

panteón nacional del V elle de los Caídos en Cuelgamuros. 

-La carroza del Pregó.-La carroza, participación de 

Vinaroz en el • Pregó • de las fiestas de la Magdalena de 

Castellón, fué diseñada dirigida y en parte ejecutada por 

nuestro compañero de Redacción D. Antonio Carbonell, 

con el mejor gusfo y acierto. Le felicitamos entrañable

mente. 

Accidentes.-~co. Miguel B.lada Ortega, se . fracturó 

varios huesos del pie izquierdo, al dar un salto en la atrac

ción aútos de choque. ~ué asistido por el Dr. Loza. 

Don Manuel Gombau, maniobrando la • mallete • se le

sionó tres dedos de la mano izquierda. 

Examen de chofers.-1;1 próximo miércoles, día 11, a las 

11 de la mañana, en la explanada de la lonja, el personal 

técnico de la Delegación de Industria, procederá a examinar 

a cuantos aspirantes se presenten para obtener el permiso 

de conducir, en sus distintas categorías. 

R 1 e o L A S 

Abono.-A partir del próximo lunes procederá, la J..ler

mandad Sindical de Labradores, al segundo reparto de abo

no para los olivares. 

POLITICO SOCIAL 

Reunión.-!; 1 jueves se celebró una reunión de la Guar

dia de ~ranco, con asistencia del Lugarteniente Provincial, 

camarada Mariscal. 1;1 Jefe Local, Ayudante y Lugartenien

te Provinciales, camaradas Adell, Tormo y Mariscal explica

ron la misión y actuaciones señaladas a la Guardia de ~ren

co en el momento actual. ~n agradable coloquio intervinie

ron varios camaradas, tratando asuntos de interés político . 

u L T 1 M A H o R A 

Pleno del Ayuntamiento.-Anoche celebró seswn or

dinaria el Pleno del Ayuntamiento; bajo la presidencia del 

Alcalde D. Ramón Adell Fons, tomándose los siguientes 

acuerdos: Aprobar el acta de la sesión anteríor. Darse por 

enterado de los acuerdos de la Comisión Municipal Per

manente. -Aprobar_ el presupuesto y pliego de condicio

nes para las obras de reparación del mercado de abastos, 

- por un total de 104.64476 pesetas. Adquirir la parte del in

mueble de la calle del Socorro núm. 82, necesaria para la 

apertura de la nueva calle, por el precio de 45.000 pesetas. 

Fijar las condiciones por las que el Instituto Social de la 

Marina, reintegra solares cedidos por el Ayuntamiento. 

u R N o S 

Para la próxima semana: ~armacia del Dr. Lluch, plaza 

Parroquial.-l;stanco n.0 3, Plaza Tres Reyes. 
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Hermaadad SlndJ[al:de Labradores y 6anaderos de Vinaroz 
AVISO 

A partir del día 1.0 de Marzo del corrien
te año hasta el 30 de Julio inclusive se paga
rá a los agricultores el importe de lG>s PastQS, 
Hierbas y Rastrojeras correspondientes a las 
dos anualidades 1957-58, 1958-59 siendo re
quisito indispensable para el mencionado co
bro la presentación del recibo de Guardería 
de esta Hermandad. 

PERDIDAS 

-Se gratificará a quien presente en esta Redac
ción un reloj de pulsera, de ceballero, cromado, con 
es~era negra, que se extravió en la confluencia de 
la Plaza de S. Antonio, Sta. Magdalena y Costa y 
Borrás, el domingo, día 1.0 de los corrientes. 

HAL~AZGOS 

-Una pluma estilográfica. Razón en esta Redac-

Gestor M. JU 4N Apnderado LUIS FRANCO 
VINAROZ- San Franc isco, 30 - Telé f. 61 

Negociados: Seguros Sociales, Ayuntamientos, carnets 

chófer, matriculación motos y coches, Pasaportes, Li

cencias Caza y asu ntos e~ general. 

~ CRUClGRRNR ~ 
Número 83. Por Ce. Horizontales:-t. En vin., 

1 2 .a. 4 5 8 1 a 9 • tozudo. Nombre de le-
: : ¡ ¡11. ¡ ¡ 1 tra.-2. Al revés, nom-

1 . ..¡ ....... ¡ ....... ! ...... ¡ ...... ¡, .... ...¡ ........ ¡...... bre japonés. Ap.ellido. 
2 i ! 11' ! i i -3. Consonante repe-

: ~~ J ~~e ¡ ::_ ~~~ ~~ ~~~;~;~if~~I . 
8 

....... ,. _____ ¡llr ..... .... __! ........ ! ....... ¡ ....... ¡ ....... tra, modelo, índ_olc.-7. 
7 i i ! 11: ¡ i Famoso Concil•o. Ca-81 .. T · r· .. ·r··-11 ¡-··r·····r···, de na de emisoras n_a-

... ... ¡ ........ : ....... 11 .. ..... ¡ ...... 
1 
.... ... : ........ ¡--..... !' ...... ctonales.-8. Al rev. es, 

9 i i 1 : i 1 1 _ Observa desde la altu-
ra. Sitio poco profundo de un cauce, por donde se puede pa
sar.-9. Rt:tmbo. Lo que es Antonio Vico. 

Verticales:-1. En vin., figuradamente, individuo de pocas 
luces. Averigua.-2. Peñascos o escollos en el mar.-3. Barce
lona. Al revés, terminación del aumentatiyo.-4. Al revés, el 
mugido. Letras de ósculos. - 5. Posesión portuguesa en Asia. 
-6. Aprisco. Cifras rcmanas.- 7. Vocales. Al revés, descuen
tan el ptso del embalaje -8. Población gallega .~9. Al revés, 
una. Al revés, chata, redonda. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.o 82 
Horizontales:-1. Pasaporte.-~. OIIAE.-3. Anúdenlas.-4. 

Nas. ilo.-5. TTTT. óciP.-6. EAE. AsÍ.-7. Allanaron.-8. Lli
ri.-9. Aleccione. 

Yerticales:-1. Planteará.-2. Natal.-3. Soustelle.-4. aiD.-
5. Piel. eniC.-6. oaN. arl.-7. Relicario.-8. Aliso.-9. Enso
pinte. 

RESTAURANTE ~ i lf a e á 
CARRET~RA BARCELONA 

PEDRO AIXALA MASO 

Habitación baño 
Chambxe-bain 
Zimmer-bad 
Room-bath 

Teléfono 82 

VINAR OZ 

1 JOYAS Y R~LOJ~S 
D~ CALIDAD 

REPRESENTADAS DIRECTAMENTE 
POR: Alvaro A lbalat Sorolla 
Información: Plaza Alameda, 27 • Tel. 22 • V 1 N ARO Z López-Joyero-

Compañía 

"" P· ..:>O to - v _ _,rr . .._, v - 1 -·· -~ - ' naroz 

Teléf. 190 · Mayor, 10 

VINAROZ 
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