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Se ha hablado mucho y se ha escrito más sobre la ·convenien

,cia, de· que los ·niños v~yan al cine a ver segúrt qué clas~ de pe

lículas. No pretendemos, pues, teorizar nuevamente; pero s~ po

ner un comentario al pavor de esos pequeñuelos, asidos al cue

llo de sus papás, cerrados los ojos y crispad::1s las manecitas, que 

pudimos apreciar en una reciente sesión en la que se proyec.:. 

taba una película abundando el manoseado tema del doctor 

Frankeinstein. 

Hacía tiempo, mucho tiempo, que las primeras horas de una 

tarde dominguera no las habíamos dedicado al cine. Lo hicimos 

el último domingo. Momentos antes de iniciarse la proyección, 

vimos a varios ma1rimonios, felices ellos, con sus hijitos de cinco 

a ocho años correteando por los pasillos del patio de butacas. 

Se apagaron las luces y cada cual ocupó su . butaca al lado de 

sus papás. En frente y detrás de la que ocupábamos los tenía

mos. El conocido fondo musical del No-do atrajo su atención y 

las menudas cabecitas quedaron absortas mirando la pantalla. La 

variedad del noticiario era de su complacencia, que se mani festa

ba en los gestos, especialmente al aparecer unos forzudos en ex

hibición de su destreza y la ingenuidad de diecisiete cachorros 

de perro metidas, sus orejudas cabezas en ancho recipiente lleno 

de leche, ante los mimos de su «mamá». Exclamaciones y ale

gría; los pequeños disfrutaban. Pero, apareció en la pantalla la. 

pe lícula de «miedo». Esa cuya condición ·no podía ser ignorada 

por los padres y, a pesar de ello, llevaron consigo a sus hijitos. 

Y ocurrió lo inevitable; a las primeras secuencias misteriosas, la 

ansiedad se reflejó en las pupilas infantiles y, a medida que la 

sensación de terror subía de punto, los pequeños volvían la cabe

za y, arracimados al cuello de sus papás, exteriorizaban su mie

do a pesar de las palabras de sus progenitores que intentaban 

calmarles. Para los mayores era ridículo el miedo que podía pro

ducirnos; para los pequeños, no era ridículo y sí muy pe ligroso. 

Peligroso y cruel. 

Para saciar nuestra curiosidad de mayores es improcedente 

sac~ificar la alegría de nuestros hijos que estarían mucho mejor 

corriendo tras la pelota o mont~ndo la escoba por los pasillos de 

nuestras casas, en batalla imaginaria enarbolando el sable de 

madera. 

Vale la pena que pensemos en e!lo. Son nuestros hijos, y su 

alegría y su inocencia son el mejor tesoro que se nos ha regala

do. Es un crimen de lesa paternidad que las malbaratemos. 

OBSEQUIAMOS CON ... 

Escarapela del Palurdo Integral a los quin

tus que disparan cohetes en la madrugada, pa
ra que nuestro sueño se cambie en llanto por 

su marcha a la Guerra de los Cien Años. ¡No 
hay para lanlu, /Jijas! .. 

Carambola en el coco al cl1icup/u que fre

cuenta cafés y billares, peligroso hábito con 

probables derioaciones fwcia psicopatías dt 
«taco» y pitillo. 

Decreto de Brochazo y lente guapo a tod11 
carro de limpieza que nu drcule con lil de
bida limpieza de carro. 

Penalty en la cartera EJ /us comerci¡¡ntes 

fJUe escamotean sus cupos ele petróleo para 
venderlos a precios Hbusivos, provocamlo 
con ello esas iuef11bles rulas ante rl pobre, 

pero hum·ado, petróleo de liiSll. 

Abucheo de Honor a lus cortometrajes ci
nematográficos que irrumpPn en la püntilllá 
sin Lílulo preoio, y desaparecen pur sí11 
sin el «Fin » de curlesia, cosa que nu tiene 

pies ni cabeza, como se comprenderá, a 
que se vaya al cine. 

ENDEVINALLA 
Mecánic deis de primera, 

resol la dificulta! 

i t' arregla un pany trenca! 

o brúijula marinera. 

Paciencia, virtud primera 

deis mecánics, el/ la té. 

Compostures ne sap fé 

de tola classe, i té manya 

hasta pa arreglá la canya 

de peixcá; ¿quí podrá sé? 

,/2' ai\e 
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Desde que Guten
berg perfeccionó e im
pulsó la imprenta, con 
ésta nació ese travieso 
y revoltoso diablillo co

TEMAS PROFESIONALES hora. Y si ésta nace con 
alguna trascendencia, 
igualmente el comenta
rio. Son los postreros 
minutos del funciona

LAS ERRATAS 
nocido por el común de las gentes con el nombre 
de «fal tas de ortografía» y que los profesionales 
denominarnos· erratas. Estas son la pesadumbre, 
desazón y exas.peramiento de los correctores de 
oficio, ya que, imprudentes y osadas, s~ introducen 
lo mismo e~ fos textos de relativa importancia que 
en la obra culminant~ escrita y cuidada con el ma
yor es mero. 

Es muy difícil llegar a dominar de una manera 
co mple ta, absoluta, el drte de _ escribir y punt.uar 
correctamente. No hay nadie que pueda alardear 
de sustraerse a las erratas A este geniecillb, nues
tro mayor enemigo, somos los tipógrafos los que 
con más facilidad y mejor d~streza le damos caza, 
sin que esto sea óbice para que en ocasiones se 
burle rl.e nosotros. 

No todos los que llenan cuartipas son profe
sionales de la pluma , ni abunda hoy la buena cali
gra fía . Y por muy amplia que sea la cultura de un 
caji sta , po r limpio que éste componga, imposible 
sacar una ga lera da ·sin faltas: letrds mal distribui
das, desc uidos, malas interpretaciones . .'. 

En los talleres tipográficos dedicados a tareas 
com erciales; es don de con menos frecuencia se 
dan los errores. No obstante, más de una vez ocu
rre qu e en. un trabajo editado a varios co lores ·y 
com puesto con la máxima atención; del que se ha
lla pe ndie nte el personal del taller y que todos han 
leído con el mayor cuida do, aparece la equivoca
ción. Y está el impr~so sobre el mostrador, próxi 
mo pa ra su entrega; llega el cliente, lo lee por cu
riosidad y dice : «a quí habeis puesto una p ~n lu
gar de q.» Y asombrados, perplejos, comprobamos 
que su as~rción es verídica. 

Cualquiera que conozca un po ~ o el proceso de 
trab,aj o en los diarios, sabe que todo en ellos 
marcha cronometrado: compo~ición, ajuste de pla
nas, es tereotipia, puestas en marcha de rotativa , 
paquetería, alcan ce de correos. Por otra parte, los 
directores de periódico siempre han sentido la ne
cesida d de da r a sus lectores la noticia de última 

. miento de las linotipias que, aunque de una per-
fección casi absoluta, también tienen sus fallos, 
repercutibles en el texto, que por exigencias de úl
tima hora entra en máqpina sin corregir. Añádase 
a esto la celeridad del cierre, y tendremos el por 
qué es en los diarios donde c·on más frecuencia 
brotan los errores · y esos trastoca míen tos de líneas 
y píes de clichés que algunas veces resultan ab
surdos y producen expresión plácida de gozo y 
alegría. 

Nosotros estamos convencidos que quien es
cribe y corrige conoce las más elementales reglas 
de la gramática española. No obstante, omisiones 
y deslices resbalan silenciosa y cautamente: Com
prenderlo así, es cuestión de buena fe. Mas hoy no 
es copiosa esta virtud ya que, como en todos los 
órdenes vitales, la mordacidad y mala intención 
surgen parejas en muchas ocasiones. Y portadores 
de estas· «virtudes• suelen ser, por lo general, in
dívícluos que sólo han visto la gramática a respe
table distancia. Lastre deplorable en muchos que 
alardean de cierta erudición-completamente ine
xistente-y que con sus comentarios la ponen al 
descubierto. 

Salvo raras excepciones, los hombres que se 
hallan dentro de la tipografía, apenas si han apren
dido poco más que a leer cuando se ·deciden por 
el oficio. Y son muy escasos los que, estimulados 
por la profusión, cultivan su capacidad y se con
víert~n ert autodidactas. Por todo lo cual, nos so
bra razón pdra apelar a la sensatez de los lectores 
rogándoles excusen con más penetración y pru
dencia erratás y equivocaciones. Claro que siem
pre tratándose de personas comprensivas, porque 
esto no podemos esperarlo del pseudo-intelectual 
que aprovecha cualquier ocasión para poner en 
evidencia a los tipógrafos y entonar un salmo a 
sus propios conocimientos o pedantería. 

La Comisión de Ornato convoca a los vecinos de las 
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NUESTRA SEMANA SANTA 
Todo. el que ha visto nuestras procesiones de 

Semana Santa, ha quedado prendado del número 
y magnificencia de nuestros Pasos, del orden de 
sus Cofradías, de la multitud de luces y velas que 
la. jalonan ... 

Pero nu~stras procesiones de Jueves y Viernes 
Santo, tienen un defecto. En nuestra actualidad un 
gran defecto. Carecen de propaganda. 

Sevilla, Málaga, Valladolid. Tortosa, Reus ... tienen 
sus carteles murales de propaganda. . 

Yo, no pretendo equiparar nuestras procesiones 
a aquellas. Pero si puedo afirmar sin jactancia; que 
son en el ámbito de nuestra comarca y algo más le
jos aún, lo que las de Sevilla en el ámbito nacional. 

Un cartel diseñado por uno cualquiera de nues
tros artistas lo~ales, que hasta en eso tenemos don
de escoger en nuestra ciudad, pegado en ·los can
celes y las puertas de las iglesias dé nuestro arci
prestazgo y de los ayuntamientos de nuestra co
marca y en algunos más lejos todavía, podría apor
tar un buen número de visitantes~ nuestro querido 
Vinaroz durante los días Santos. 

Hno. Mayor de ''La Oración del Huerto" 

Y no sólo eso ... 
La propaganda hace falta, tiene su función substancial. 

pero hay también otras deficiencias por subsanar. 

Faltan, en el desfile procesional, los típicos «saions>J, más 
«pasos», más cofradías, más bandas, sillas pagadas en las 

·aceras, más penitentes o <<vestes>>, más luces y menos pa
rones. 

Oue el orden, el religioso silencio y la numerosa asisten
cia de encapuchados sean las características de esto.s actos 
procesionales. 

Nuevo Paso 
El extraordinario progreso sensiblemente conse

gÜido en el incremento procesional de nuestra Se
mana Santa, se ha visto robustecido con el nuevo 
Paso La Oración del Huerto. Un grupo de entusias
tas vinarocenses se impuso, el año anterior, la tarea 
de organizar la antigua Cofradía de la Oración del 
Huerto. Cundió la idea, se sumaron prosélitos. coti
zaron, y ha cuajado el esfuerzo brindándonos ese 
nuevo Paso, grupo hermoso en la calidad decorati
va 9e su imaginería y acierto en la indumentaria de 
sus cofrades que han elegido para sus «vestes» el 
rojo y blanco, de la bandera naviero vinarocense. 

El domingo pasado, en presencia de los cofra
des, el Rvdo. D. Manuel Milián, delegado por nuestro 
querido Sr. Arcipreste, bendijo el Paso que está dis
puesto para estrenarse en las procesiones de esta 
Semana Santa de 1959. 

DEPORTES 

NATAC-ION 
e on motivo de las Fallas, el día 19, el equi

po de la ((Cofradía de Pescadores» tomará 
parte en la tradicional prueba que anual

mente se celebra en las aguas del puerto de aque
lla capital. Por vez primera nuestros nadadores 
harán acto de pr('sencia en dicha competición, y 
esperamos se logrará triunfar individualmente, 
aunque es difícil la victoria por equipos. 

A pesar de que Marcelino Rodríguez el pasado 
año demostró ser el mejor nadador de fondo de la 
región, confiamos en su triunfo en esta pruebá de 
tan sólo 250 metros; ya que, en sus entrenamien
tos durante este invierno, a los que ha faltado po
cos días, en nuestro mismo puerto, le hemos cro
nometrado tiempos tan buenos como logran los 
mejores velocistas regionales en plena temporada 
veraniega. 

Sin embargo, vemos difícil la victoria por equi
pos porque no podrán desplazarse los hombres 
más rápidos de nuestro conjunto por sus obliga
ciones en la pesca y porque los que podrán ir no 
~starán suficientemente preparados. No obstante, 
esperamos harán lo posible por dejar en buen lu
gar el nombre de la «Cofradía de Pescadores» y, al 
mismo tiempo, el de Vinaroz. 

Confiamos de los yinarocenses, que para este 
día de San José serán numerosos en Valencia, acu
dirán a animar a los suyos, al mismo tiempo de 
ver triunfar a Marcelino, si no sufre ningún per· 
cance. Desde estas mismas líneas quedan avisados 
los vinarocenses residentes en Valencia, muchos 
de los cuales son amigos de los componentes del 
equipo, a los cuales el abajo firmante les ruega no 
falten a animar a sus paisanos. 

La prueba, denominada «Trofeo Fallas~, se ce
lebrará a las 12 horas del citado día 19. 

En el momento de terminar estas líneas, aún no 
s~ sabe con certeza quienes acompañarán (nos re
ferimos a compañeros de equipo) a Marcelino, 
pues dado que la mayoría son pescadores y el día 
de la prueba se' sale a pescar, se duda quienes van 
a completar el equipo, aunque es segura la partid· 
pación de tres, número indispensable para com
pletarlo. 

Deseemos un triunfo para Vinaroz en esta pri.
mera prueba del año. 



OTICIARI 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 

del día 9 de los corrientes.-Preside el Sr. Alcalde D. 

Ramón Adeii.-Se aprueban los asuntos de trámite re

glamentario.-Oue se redacten las .bases de un concurso 

para adjudicar una subvención, con la finalidad de atender 

los servicios de viajeros de todos los trenes.-Se resuelven 

las reclamaciones de D. Juan Velilla Marzá y D.a Teresa 

T osea Borrás, contra el padrón del arbitrio del alcant~rillado 
y otros conceptos.-Se conceden licencias de obras a D. 

Antonio V ázquez Montes, D.a Amparo Capdevila Bellés, 

D. Ramón Bofill Doménech y D. Juan Rlpoll Bordenave. 

Matadero.-Movimiento del 2 al 8 del presente mes, 

lanar y cabrío 121, 1 .327 kg; Cerda 8, 463; tquinos 1, 
104 kg. 

R E L G o S A S 

CULTOS DI; LA StMANA 

Domingo día 15. Tercer domingo de mes, 7.0 de San 

José y Domingo de Pasión. A las 7 Misa del Septenario 

para tncarnación Vizcarro. A las 8 Misa de los Siete Do

mingos para Amparo tsteller. Co1nunión general como final 

de los Santos tjercicios Parroquiales. A las 9 Misa parro

quial para Agustina Ratto, con Comunión g. de los Luises y 

Teresia nas. A las 12 Misa del Novenario para Rafael Gil 

C ortina. Por la tarde a las 5 exposición de su D. M., Sto. 

Rosario , Septenario, ejercicio de los Siete Domingos de San 

José y Sermón. Lunes a las 8 Misa del Septenario para Six 

to Miralles. A las 9 Misa del Novenario para Rafael Gil 

C ortina . Por la tarde a las 7'30 Sto. Rosario y S"'ptenario 

con sermón. Martes a las 8 Misa del Septenario para Rosa 

Adell. A las 9 Misa del No-

del Novenario para Rafael Gil Cortina. Por la tarde a las 

4'30 Santo Rosario y salida de la Procesión hacia la Cruz de 

S. José y allí bendición del término; al volver, ejercicio del 

Septenario con sermón. tste día todas las colectas son des

tinadas para los seminaristas por ser "Día de las Vocaciones 

Sacerdotales". Viernes día 20. l=iesta a la V. de los Dolo

res. A las 8 Misa del Septenario para Consuelo Costa con 

Comunión g. Por la tarde a las 5 solemne función del Sep

tenario en la Capilla de la Comunión con sermón. tste día 
es Abstinencia. 

Nota:-Han llegado ya Bulas de Difuntos. ¡Cristiano, 
no te olvides de sacar la Santa Bula! 

Nombramiento.-tn la primera reunión de la nueva Jun

ta Directiva de la Sección Local de la Adoración Nocturna 

tspañola, se acordó nombrar Presidente de honor a perpe

tuidad a D. Antonio tsparducer Vidal, tras veinte años de 

ejercicio en el cargo de Tesorero de la misma, en el que ha 
cesado recientemente. 

MOVIMitNTO PARROQUIAL 

Bautismos.- l=ernando Constantino Beltrán Busquets, 

M!\ del Carmen Boix García, Jesús M .a Beltrán Arcas. 

M.a .Teresa Jovaní Valanzuela, María Begoña Bellés Cal

vet, Jo é Luis Selma Llopis, Gloria Gasulla l=orner. 

Defunciones.-Manuel Beltrán Sales, 77 años. Agustina 

García Borrellas, de 66. M.a Carmen Boix García, 3 días 

y Domingo Mirelles Sa.bater, 63 años. {D. t. P. 

M S e E L A N E A 

Nuevo destino -Se ha incorporado a su nu~vo destino 

en Cherta {T arragona) nuestro suscriptor y amigo, el veteri

nario D. Antonio Arasa, que últimamente desempeñaba su 

misión en Alcanar. 
venario para Rafael Gil Cor

tina. tste día empezarán los 

Trece Mar1es a S. Antonio. 

Miércoles a las 8 Misa del 

Septenario para Agustina 

Ratto. A las 9 Misa del No

venario pata Rafael Gil Cor

tina. Este día a las 6'30 Con

les iones. No esperen confe

sarse el día de San José. 

Jueves día 19. l=iesta solem

ne a S. José. Precepto. A 

las 8 Misa del Septenario 

Para Consuelo Juan. A las 

1 O Misa solemne para Ber

nabé Royo. A las 12 Misa· 

19 MARZO - · ~ A N JO~~ 
Traslado .- El marfe, por 

la mañana fueron trasladadas 

al panteón nacional del Va

lle de los Caídos, en Cuel

gamuros, las arquetas conte

niendo los restos de los sol

dados Pedro López Casta- · 

ños y Manuel Leyra Piñei

ro, Caídos por Dios y por 

tspaña, enterrados en el ce

menterio de nuestra ciudad 

en 1938. 

OlA DEL PADRE • UN BESO y UN REGALO 
Escójanlos en PLASTICOS Y NYLON, que 

les ofrece: 

LA SONRISA DE LA SEMANA 
Un amigo mio toma un taxi por la noche y al lle

gar a su destino pide al choftr que se detenga al lado 
de un farol. 

-Entonces se registra los bolsil ~ os y para. 
-Otros señores me dan más, dice el chófer, aludien-

do a la propina. 
- Para evitar eso nos hemos parado al lado del far"l. 

Y como siempre, un cariñoso saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

Obras.-Con motivo de 

las obras de ampliación de 

las oficinas del Banco tspa

ñol de Crédito, en la calle 



6 

Mayor, han sido trasladadas las depend;n~ias del mismo al 

inmueble núm. 11 de la plaza de San Agustín, mientras se 

realicen aquellas. 

Nuestro dibu¡ante.-En el Bol_etín de Educación Primaria 

de la Inspección de 'Enseñanza Primaria de Castellón Leemos 

gustosos el j ~ icio que se merece 1~ labor de nuestro querido. 

compañero de Redacción en la S. A. p. A. "La preparación 

de algunas series de diapositivas ha requerido la previa 

ejecución de dibujos, , tarea encomendada en su mayor par-. 

te al Maestro Nacional de Vinaroz D. Antonio Carbonell,_ . 

cuya maestría en esta· manifestación astística se ha puesto de 

relieve en distintas ocasiones. Más de un centenar de lám_:- . 

nas en co-l:or han sido dispuestas para la · obtención de trans

parencias. La mayo; parte de ellas, _producto de la inspira

c:ión del citado Maestro-dibujante. "' 

Fiesta de Santo Tomás de _Aquino.-Los Estudiantes de la 

Acádemia Baila celeb~aron la le~fividá.d del .Stó. Patrono de 

los ~studi.ante~ Católicos, el día 7 de los corrientes, con una 

misa y comunión, en la Iglesia del Asilo. (;1 Capellán del 

benéfico establecimient~, Rvdo. Milián, pronunció un ser

món de circunstancias. Luego los estudiantes se reunieron 

en fraternal >ágape y va-riados e~p~rcimientos. 

· Bautizo.-:- EI lunes, fué bendecida con las ag_uas bautis

males, imponiéndosele el nombre de Gloria la niña primo

génita de los esposos D. Manuel Gasull~ Marzá y o. a Ro

sa l=orner tscrich, a quienes así como a sus respediv_as fa

milias enviamos la enh-orabuena. 

Santos Eiercicios.-Durante los días de esta semana se 

han celebrado, en la Arciprestal, con gran asistencia de fie

les, los Santos Ejercicios predicados elocuentemente por el 

Rdo_. D. Jeremías Melchor Pbro: Operario Diocesano. ti _ 
jueves hubo Misa de C~m\Jnión, como final de Ejerci cios, 

para l-os ni_nos y niñas. de las esc~ef~/de - ~~ - ciudad. Maña

na, domingo, se -eelebr~_rá - la Misa de Comunión para los 

mayores con la que finali~arán · es:t~~ .. Santos Ejercicios. 

Naufrogio. _.: EI lunes por la mañana y con agitada mar 

. g·~..uesa, se hizo a "' la . mar un bote, auxiliar de :la ·.ba ·ca 

~Pedro Cano",. de ros 11amados "mul_etas ", tripulado por 

tres pescadores con objeto de retirar u'~as piez~·s qÚ."e dej~
r.o~ caladas. Cuando s·e hallaban en este trabajo, el bote re

cibió tremend_o b~ndaio del oleaje y los tres tripulan!es é:a ..! 

yero!" al mar, salvá~·:d ose Antonio Arnella Montanera · que 

logr6 quitarse las botas de agua y e! chubasqu;·rb~-- agarra-Jo 

a uno de los remos, y pudo ",adar. Los otr~s d-o ~ ; Juan Ga~ 
rriga Gi labert y .T o~ás ~ ib la Garriga natu ra les de Casas de 

Alcanar, desapara'cie ron. Du rante los día·s de · ésta · semana 

: se han efect~ado contínuos frab~jos de rast-reo pór. el · lugar 

del· naufragio si~ que, hasta ahora, hayan podido recuperarse 

los cadáveres de 'los desaparecidos. -

Musical. -La Sociedad de Conciertos ha contratado al 

guitarrista Narciso Yepes que actuará en nuestra ciudad el 

·día 8 del p róximo mes da abril. Los ~mantas de la bue na 

música están de enhorabuena, por cuanto, en la actualidad, 

la guitarra de Vapes está considor~da como una de las me-

jores del mundo, demostrado por sus ininterrumpidas actua

ciones en las mejores_ salas de l;spaña y en Nue':'a York, 

Londres, París, Lisboa y grandes ciudades de Europa y 

América. _ 

A G R 1 , e o L A S 

Hermandad Sindicai.-Se hace saber que a partir del día 

16 se repartirá abono para los naranjos. 

M A 1 T M A S 

. Próducción.-Durante la 1.a dece1¡1a del mes de Marzo de 

1959: Lango-stinos, 400 kgs.; Lenguado, 600; Salmo

nete, 3.500; Pescadilla, 1.000; Rape, . 1.800; Móllerá, 

3.000; Pulpo, 2.500; Jibia, 1.000; Bastina, 4.000; Morralla 

5.000; Varios, 3.448¡ Cigalas, 1.500; Jurel, 12.000; Bo

querón, 50.000. Total 89.7 48 kgs. 

D E p o R T E S 

Colombófila.-La Sociedad Colombófila "Vinaroz" nos 

comunica haber realizado sus primeras sueltas de entrena-

. miento, en Alcanar y Ulldecona los días 4 y 8 de este mes 

respeclivamehte. En ambas se soltaron 73 palomos y no se

registró pérdida alg~na. Mañana, domingo, se soltará desde 

Santa Bárbara. 

~sta Sociedad Colombófila "Vinaroz" organizadora del 

Concurso Nacional de Veloc~dad, agradece el Trofe~ ofre

cido por ' los txcmos . . Señores Gobernadores Civiles de 

Castellón y T arragona que se disputarán en los raids de la 

presente temporada. 

M A H o R A 

Sesión Plenaria.-Ayer .citlebró Pleno Extraordinario la 

Corporación Municipal, presidida por el Alcalde D. Ramón 

Adell l=ons. Se adoptaron los siguientes acue_rdos:. · 

Aprobar el pliego de cond-iciones para la venta, ~n su

basta, de los terrenos que fueron foso de muralla, compren

.dido ~ entre las calles de la Virgen y C~rreró. 
Aprobar las condiciones de -subasta para ejecución del 

pavi~entado asfáltico de las calles de San Vicente, San Isi

dro, San Jaime, R~sario, Purísim.'! , San Juan, Santos Médi

cos, · Santa Magdalena, Co~ta y Borrá; y plazas de San 

Agustín y San ~Antonio. 

AprQbar las condiciones ds subasta para la instalación 

de Alu~bra.do de las ca ll es de Sá nfa Magdalena, Costa y 

Borrás y plaza del, Teatro. 

Aprobar un proyecto de presupuesto extraordinario pot 

·un to'tal riivelado de 304 686'87 pesetas. 

R N 

Para la próxima semana: l=a rmacid del Dr. Sc3ntos, calle 

Socorro. - ¡;stanco n.0 1, calle San Cristóbal. 



·~ 

Revolución y Tradición 
En el acto celebrado el pasado 4 de marzo en Va

lladolid, con motivo del veinticinco aniversario ·de la 
fusión de la Falange y las J. O. N. S, con el Tradicio
nalismo, _estuvo presente, en la conciencia de todos, 
como punto de refencia en una fecha especialmente 
propicia a la exaltación de la unidad y estuvo pre
sente, con atinados perfiles, en las palabras del dis
curso que Adolfo Muñoz Alonso pronunció en di
cho acto. Palabras que acertaron en el entronque 
e~acto de los conceptos de Tradición y Revolución, 
tantas veces, torpe o maliciosamenle, situados como 
fuerzas antagónicas. 

Elementalmente, en la ambición fundacional de 
hermanar los conceptos de Patria y Justicia Social, 
dándoles vigencia máxima y radical desarrollo, esta
ba sentada la piedra clave de la unidad. La Patria ne
cesitaba transformarse profundamente, actua1izarse y 
limpiarse para seguir existiendo. La tradición sólo po
día desarrollarse venturosamente sobre el hecho real 
de una Patria transfoFmada. La Revolución Nacional, 
como servicio vital al devenir de la Patria, fiel a las 
esencias eternas, es como empresa, un puro acto de 
servicio a la tradición española, Por todo ello, definía 
perfectamente Muñoz Alonso al decir «Falange Espa
nola y de las J. O. N. S, representaba la decisión ca
tegórica de servir a la Tradición de la única manera 
posible, eficaz y realista con la Revolución sindi
cali<>ta nacional. 

Por eso - como afirmaba Adolfo Muñoz Alonso - , 
si alguno en nombre de la Tradición, hace ascos d·e 
la Falange de las J.O.N.-S. no es tradicionalista; y si 
alguno tuviera en menos a la Tradición, ·creyendo 
que su actitud era, por ello, más revolucionaria se 
equivoca él y equivocaría a quienes dieran por Íme
nas sus afirmaciones'". 

El auténtico espíritu tradiéional y el afán revolll
cionario a su servicio persiguen la integración de 
todos los españoles en unos principios morales ·y en 
unas ideas y valores políticos comunes: Pero estas 
ideas y valores, arraigados en lo más serio y profun
do de la personalidad española, «nada ti~nen que ver 
con los principios, ideas y valores servidos en la Mo
narquía liberal y parlamentaria de los últimos siglos 
borbónicos'". «La Tradición que el Movimiento animó 
en hermandad de armas, de ideas, de propósitos y de 
esperanzas, era la luz de una hoguera con rescoldo 
en las almas bravías, y no la palidez de unas estrellas 
de salón trenzando rigodones con sus reflejos,.. El es
píritu común de la eterna tradición española y de la 
revolución necesaria que el el siglo XX exige a nues
tra Patria tiene su raíz en la médula permanente del 
ser de España y en los anhelos auténticamente vita
les de nuestro pueblo. (De .«ARRIBA'"). 
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por VENANCIO AYZA ----.......;• 

¡Toca ferro... mariné! 
Cap mariné deis de antes, 

perque 'ls d' avui son contats, 
comen~ava una pesquera 
si era tretze o dimars; 
menos si 's tombava 1' oli 
o pasava un geperut, 
un sabaté, o un gat negre, 
o esta va 1' espill •romput'". 

Si nomenaves rabosa, 
serp, gitana, o sergantana, 
malament; no cal sortí, 
que tindrem mala semana. 

Si les coses no 't sortíen 
com tú ho havíes pensat, 
era que te feen mal 
o es que estaves embruixat. 

~Te posaves al vestirte 
una pe~a del revés? 
Nomos sortirá res bé, 
dien tots los marinés. 

Si a l' obrí un quarteret 
te '1 dixaves del revés, 
podía causá desgracies 
i et tractaven de paigés. 

Tindriem mal o bon día, 
segons el qüe has ensomiat. 

Si et xilla la orella dreta, 
alegrat q11e parlen be; 
pero si et xilla 1' esquerra, 
calcula tú que pot sé. 

~Lo replanell de la ma 
te pica? Diné segur; 
no 't rasques, perque si no ... 
iadios, que ja 1' has perdut! 

Si el mes comensa en domenge, 
tindrem aigua tot lo mes, 
si voltem una cadira 
tot mos sortirá al revés. 

Sempre '1 cos sobresaltat 
per estes coses i més, 
ademés deis de la mar, 
los que no eren marinés. 

Pero jo me 'n ric de tot 
i estic tranquil d' alió més ... 
Quan veig algo, toco ferro. 
i no pot pasar-me res. 

I _____ ._.J 
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EDICTO 

El ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 
HACE SABER: Que por esta Corporación Munici

pal se han aprobado en legal forma los pliegos de con
diciones para adjudicar en subasta pública las obras 
de pavimentadc asfáltico de travesía y calle de San Vi
cente, calles 'de San Isidro, San Jaime, Rosario Purísi
ma, San Juan, Stos. Médicos, Plazas de San Agustín y 
S~n Antonio, calles de Santa Magdalena y Costa y Bo
rras. 

Lo que se hace público en cumplimie~tto de lo pre
ceptuado en el artículo 24 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 
19S3, al objeto de que en el término de ocho días, con
tados desde el siguiente a 1 de la inserción del presente 
en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar
se cuantas reclamaciones se estimen convenientes. 

Vinaroz a 13 de Marzo de 1959 
EL ALCALDE . 

(firmado: Ramón Adell Fons) 

PERDIDAS 

-Una cartera conteniendo documentación: car
net de Médico odontólogo, buzo, y de identidad. Se 
gratificará su entrega en esta Redacción. 

HALLAZGOS 

-Un guante de punto, de señorita. 
-Una mantilla. 
-Un par de guantes nuevos, de señorita. 
-Una llave. · 

Número 84. Por Ce. Horizontales:-1. Referente. 

1 2 3 4 5 8 7 8 8 
al diablo.-2. Aspiran-

. . . . . . . te a un cargo.-3. Con-

..... --i ...... .i ....... ! ....... l ...... 1 ..... .J ...... J ...... \III junto de factores me-
¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ teorológicos dominan-

:::: :·.-. 1 .~~~~~~~·:::::: :·:::::·~ ~ ::::.-.-.~ j ·:·.·.··:·¡· ¡ ·::::::·1::::::. ~~ís ~;lu~:~. ~:g!~~en~ 
4 l l . l i 11' l l ciano, oye.-4. Al re-

::::J::~·.·.J :::::J.-.-.-.·.·.·.1· ... ::.: :.::::::. i':::::J::::::: ::~~aa~:~~~stra~ 0 ~:r!~ 
l j ,11· i i ¡ j na~tes. - 5. En vin. par-

: .. :¡ :¡•¡ r:~: : l i ~:b·~~b::l (~~~~:vé~~ 
9 l•' m ¡ i m i m•• ; """ ~ •[ "" i •m 1 ~~:~~~Q ~-;.~~:;el p~ 

sobre una cosa.-7. Al 
r-::vé.,, preposición. Título de una película. -8. Signo del Zo
díaco - 9. Profeta. 

Verticales:- t. Famoso filósofo de la antigüedad.-2. Aman
sadas, sosegadas -3. Cierta insignia u Orden. Nombre d~ le
tra.-4. Dolencia de las vías respiratorias (plural). Al revé .~, 

en valenciano, hablar.-5. Al revés, el primer homicida. Silbe. 
-6. Letras de Pósito. En vin., cierta medida (al revés).-7. M~
dio coco. Dar reflejos con colores del iris.-8 Estudio del 
relieve.-9. Vaticinios. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N. 0 83 

Horizontales:-t. Cabut. Emt.-2. uraM. Ríos.-3. RRR. Mea
na.-4. Tensad. DC.-5. Calcino.-6. VI. Calaña.-7. Efeso. · 
REM.-8. aetO. Vado.-9. SSO. Actor. 

Verticales:-1. Curt. Veas.-2. Arrecífes.-3. Barna. et0.-4. 
uM. SLCSO - 5. Macao.-6 Redil. VC.-7. EIA. naraT. - 8. 
Mondoñedo. - 9. esaC. amoR. 

~ EIDICTOS 
El ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUTANMIENTO DE VINAROZ 

HACE SABER: Que por esta Corporación Municipal 
se han aprobado en legal forma los pliegos de condiciones 
para adjudicar en subasta pública las obras de reparación 
de la cubierta del Mercado de Abastos. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo precep
tuado en el artículo 24 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 1953 al 
objeto de que en el término de ocho días, contados de~de 
el siguiente al de la inserción del presente en el Boletín 
Oficial de la Provincia, puedan presentarse cuantas recla 
maciones se estimen convenientes. · 

Vinaroz a 13 de Marzo de 1959 
EL ALCALDE 

(Firmado: Ramón Adell Fons) 

HACE SABER: Que por esta Corporación Municipal 
se han aprol.-ado en le~al forma los pliegos de condiciones 
para adjudicar en subasta pública las obras de instalacíón 
de alumbrado en las calles de Santa Magdalena Costa y 
Borrás y Plaza del Teatro. ' 

Lo que se h,?ce público en cumplimiento de lo precep
tuado en el arhculo 24 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 1953, al 
objeto de que en el término de ocho días, contados desde 
el s iguiente al de la inserción del presente en el Boletín 
Oficial de la Provincia, puedan presentarse cuantas recla
madones se estimen convenientes. 

Vinaroz a 13 de Marzo de 1959 
EL ALCALDE. 

(Firmado: Ramón Adell Fons) 

JOYAS Y RtLOJtS 
Dt CALIDAD 

REPRESENTADAS DIRECTAMENTE 

POR: Alvaro Albalat Sorolla 

Información: Plaza itlameda, 27 • Tel. 22 • V 1 N ARO Z Lópcz-Joyero 
Compañía 

lmp, Soto- S ocet·ro . 30- T el. 52- Vinaroz 

Teléf. 190 - Mayor, 10 

VINAROZ 
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