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La fecha evocadora del Dos de 
Mayo nos brinda esta anécdota, 
que tributamos, en homenaje, a los ~ 
héroes de aquella Gesta Nacional. ¡ 

0000000000000000~~~ 

En Bayona, el 6 de 
Junio de 1808, procla
maba Napoleón a su 
hermano José Bona
parte rey de España. 
Al día siguiente llega

ba éste, dejando vacante el reino de Nápoles. El 6 de Julio 
partía de Bayona el «rey intruso,. en dirección a España; el 
12 entra en Vitoria, pasando luego por Burgos y Aranda, 
arribando a Madrid el día 20. La acogida dispensada por el 
auténtico pueblo español y la actitud de los indómitos so
juzgados, le auguraron una amarga permanencia y no me
nos acibarado reinado. Por eso el historiador moderno Ma
nuel Ballesteros-Gaibrois, (Historia de España; Madrid, 

19562
, Vol. X pag. 742) escribe a este respecto: «José de

mostró que para conservar el trono de España, se hallaba 
dispuesto a esperar, arrostrando humill :tciones y amarguras. 
Le consolaban de su, aislamiento los placeres del gastróno-
mo y la sensualidad,.. · 

Derrota tras derrota, pasan los escasos· cinco' años ·de su 
reinado hasta que. el 17 de Marzo de 1813, el «rey in
truso» abandona definitivamente Madrid. Y el 21 de Ju
nio, se da la batalla de Vitoria en la que triunfa la coalición 
británico-española, perdiéndola el ejército francés «por la 
torpeza del req josr!» y éste regresa huidizo a Francia. 

"'La recusa popular y el odio de los patriotas a su causa 
-la del rey José-=-- han pintado, por el contrario, un Pepe 
Botellas, un Rey plazuela, y un Tío copas, tuerto y 
aficionado al vino, que no existó en la realidad", dice el 
citado Ballesteros (Vol. X, pag. 28). 

Hojeando 'la completísima sección de impresos, órde
nes Y mandatos recibidos por el Ayuntamiento de Vinaroz 
en aquel histórico período de la gloriosa Guerra de la In-

. dependencia, donde el patriotismo vibra y el heroísmo se 
multiplica, se transparenta palmariamente la copiosa y pa
triótica aportación de la entonces villa de Vinaroz en la 

?0rnún empresa de aherrojar al ejército invasor. Un odio 
Justificado y terrible espolea a todo el pueblo español, y la 
gracia y la sal popular satiriza a los · personajes invasores y 
a los nrrivistas de la situación con los más graciosos e hila-

Por Manuel MILIAN, Pbro. 

rantes motes, al mismo tiempo que organiza guerrillas y 
milicias, canta y reza y hostiliza al enemigo. 

Entre los más favorecidos por la chispa popular fué, sin 
duda, el hermano del Emperador de los Franceses, el deno
minado J<;>sé Napoleón Bonaparte, desgraciado efímero Rey 
de España, entronizado por aquél. 

Este rey nunca fué aceptado por los auténticos y herói
cos españoles, - excepción de aquella mínima porción de 
afrancesados -ni su conducta mereció tal, ni él fué nunca 
un ejemplo de seriedad- pese a su talento y gusto por las 
Bellas Artes - ni, mucho menos, modelo de edificantes cos
tumbres. Escandalizados estaban los espa[loles de su licen
cia: Panfletos, romances y cantares de esta época ochocen
tista así nos lo retratan, con más o menos razón, con más o · 
menos pasión patriótica. Calificativos eminentemente sig
nificativos y gráficos le fueron justamente adjudicados. Tan 
hondo caló en el corazón de los españoles la antipatía y 
el odio al "' rey intruso ,. impuesto por la fuerza de las ar
mas, que ni siquiera en el correcto, preciso y rimbombante 
lenguaje de las curias estatales españolas puede ocultarse su 
legítima indignación y su fobia, ha1lando, todavía hoy, en 
documentos oficiales de su época, los calificativos popula
res y despectivos con que le tildaba el patriótico pueblo 
es pan o l. 

Después de la derrota sufrida por las tropas francesas 
en que estuvo presente el mismo «José Napoleón en perso
na"' el 27 y 28 de Julio de 1809, inflingida por el auténtico 
Ejército Español, la Junta Superior de Observación y De
fensa del Reino de Valencia, en fecha 4 de Octubre de 
1809, y firmada por el intendente, en comisión de S. M. 
Fernando VII, D. José Canga Argüelles, ofició a todos los 
pueblos esta orden: 

«La /unta Superior dP. Observación y Defen
sa de este Reino acordó nuevamente, que cese 
la admisión y reintegro de las monedas que 
tienen el busto del intruso Rey Joseph Napoleón, 
y que se declaren por monedas falsas, y que 
todas las que se presenten se corten, entregán
dose despues a los interesados para que hagan 
el uso que tengan por conveniente». 

(Pasa a la Pág. 7) 
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La paremiología está cuajada de sentencias juiciosas. Entre 

ellas, ésta: «Si tienes prisa, vístete despacio». No corras cuando 

quieras hacer las cosas bien. No corras. Es como si pidiéramos 

peras al olmo. Nuestro tiempo anda en contradicción a este afo

rismo. Ahora, todo el mundo corre. Correr; el verbo de actuali

dad. La moda de nuestras juventudes y de muchos que peinan 

canas. Correr; sin tino, sin prudencia, sin calibrar el peligro. Correr. 

He aquí la meta, el sino de todo aquel que posee algún vehículo. 

Y nuestra ciudad ha cobrado también los grados de esta fiebre 

general. Todos tienen prisa; aunque esta prisa desemboque en 

una tertulia de café larga y tendid ~ para matar unas horas de 

ocio. Aunque se dé culto a esta prisa con el único objeto de ir al 

estanco y ad_quirir una cajita de cerillas. Correr, correr, correr. 

En plena primavera, aunque el tiempo no acompañe, y a la 

puerta del verano, da miedo pensar en la interminable caravana 

de coches, motocicletas y velocípedos de menor cuantía que nos 

va a venir encima. Precisamente por esto, por ser primavera y 

verano, se animan nuestras calles y plazas hasta lo indecible; y, 
cuando mayor es la concurrencia, pasan disparados, sorteando 

el obstáculo de ·nuestros cuerpos, esos motoristas que tanta prisa 

tienen para sus actividades. No quieren pensar que las calles de 

la ciudad no son pistas de autódromo, ni rectas de carretera so

litaría. Oue las reglamentaciones del tránsito por. el casco urbano 

son unas, muy diferentes ~ las de la carretera libre. No se piensa. 

Corrér, porque hay prisa despreciando el peligro de cometer un 

desaguisado con el que puede perjudicars.e a un tercero, ajeno 

a la prisa del motorista o conductor. Se objetará que los peato

nes deben andar avisados. Efectivamente. Pero, repitiendo, no 

hay que olvidar que la ciudad no es una pista de entrenamiento, 

Prudencia, amigos. Vistámonos despacio, que tenemos prisa. La 

muerte acecha en cualquier esquina y no hay que tener prisa en 

ir a encontrarla. Digo. 

@ DELEGACION SINDICAL COMARCAL 

Oficina de colocación 

A VISO, para conocimiento y observancia de Empre
sas y produ ctores en general. La ley de 10 de Febrero de 
1943 sobre colocación, determina que Empresas y patro
nos están obligados a solicitar de la Oficina de Coloca
ción el personal que necesiten y que los obr~ros en paro 
deben inscribirse en dicha Oficina, sancionándose el in
cum plimiento de -tales obligaciones con multas de 5 a 
1 ,000 pesetas. 

Vin ~uoz, 29 de Abril de 1959 

Julio 1916----------

- El viernes día 14, al pleno del día, se sa
có el pozo neg<o que hay en el matadero, lle
gando hasta nosotros las quejas de aquel ve
cindario, que no comprende como la autoridad 
consiente tal a t uso. Hacemos traslado a quien 
corresponda . 

- Los pescadores en estos días ha!) tenido 
muchas sorpresas en d mar al divisar unos 
bultos que reconocieron al acercarse, ser cer· 
dos, probablemente procedentes de algún bu
qu(> naufragado. 

- En la estación ferrocarril de ésti!!, de los 
19 empleados, han ido a la huelga 13 y han 
quedado seis prestando . servicio, que son d 
Sr. Jefe, expendedora, dos factores, un meri
torio y un gudrda-aguja. La estación y línea 
están vigiladas por varios G. Civiles con 

_ el Capitán de este puesto que día, y noche, no 
se mueven de allí. El ráp ido ha sido suprimi
do temporalmente. 

-El Alcalde Sr. Ferrer ha publicado un 
bando delegando la autoridad en el Coman
dante de esta plaza, el que a su vez ha dictado 
otro poniendo en con':)cimiento del vecindario 
el estado de sitio dictado por la autoridad 
militar. 

-Entre las ColumbrE>tes y Castellón es 
probable se establezca por la Jefatura de O. 
P. un servicio de palomas mensajeras para 
recibir avisos, caso de ocurrir algún accidente 
marítimo en aquellas islas. 

(De la Revista "SaB Sebastl6n·') 

1~ 
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Tortosí de naiximent, 

1· 

1 

es comercian! de primera 

que, prop de la nostra Mera, 

el/ té obert J' establiment. 

Sap aconlentar la gen!, 

porta ul!eres, poc cabe//; 

parlan!, te fará un capde/1 

i tú quedarás 1/igat. 

Si, en sabates , has pensat 

¿no penses ja qui és el/? 

i .E· abl4 

~()~~~~~ 
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IN MEMORIAM 

D. ANTONIO BRAU ROSO 
PRESBITERO 

El 25 de los corri~ntes en Cuevas de Vinromá 
entregó su alma al Señor el Rvdo. D. Antonio Brau 
Roso (q. e. p. d.) tras una larga existencia, toda 
ella consagrada al servicio del Altar, en cuyo sa
grado ministerio, lleno de bonddd y sencillez, tra
bajó por el bien de las almas y dió honra a su vi
narocense cuna, siguiendo el ejemplo de sus levíti
cos predecesores. 

Vió la luz primer-1 en nuestra ciudad el 1.0 de 
Junio de 188ó, siendo bautizado el día 5 en la Ar
ciprestal. Sus cristianos padres Antonio Brau Gasó 
y Teresa Roso Bas, viendo su inclinación y piedad 
le orientaron hacia el Sacerdocio. Hizo sus estu
dios eclesiásticos en el Colegio de San José de 
Tortosa, terminándolos en 1912 que cantó su Pri
mera Misa. 

Perteneció al clero de nuestra Arciprestal. has
ta 1923, desempeñando el cargo de Organista, y 
descolló por su magisterio en la Música, dejando 
numerosos alumnos. En esta fecha fué nombrado 
Coadjutor de Cuevas de Vinromá, donde pasó los 
aciagos años 1936 a 1938 y regentó los curatos de 
San Jorge y Cervera en estos últimos veinte años. 

El acto del entierro, en Cuevas de Vinromá, 
fue una viva demostración de afecto de todo el 
pueblo y de solidaridad sacerdotaL-D. E. P. 

LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 
1;1 día de ayer, festivo por la conmemoración de San 

José Artesano, vió las calles de nuestra ciudad animadísi
mas, principalmente por la tarde en que era esperado el pa
so de los corredores de la Vuelta .Ciclista a l;spaña. La ca· 
ravana publicitaria, muchos de cuyos componentes comieron 
en Vinaroz, animó el ambiente desde primeras horas de la 
larde. A las 4 y quince minutos llegaron los corredores en 
grupo de doce, capitaneados frente a Teléfonos, por ~scolá 
seguido de l=ournié, ~varaert, Bruni, Van Loy é lturat. Un 
gentío imponente jalonó el paso de la carrera por nuestra 
ciudad e inmediaciones, sobre todo en la curva del río Ser
vol. A pocos minutos, pasó el resto de los participantes y 
seguidores, cerrando el coche-escoba. La ciudad volvió, len
tamente, a su vida habitual entre los comentarios de los afi
cionados al ciclismo. 
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NATACION 

1..0 MERECEN 

e uantos siguieron uno tras otro la serie inin
terrumpida de éxitos alcanzados en la pasa
da temporada por ese puñado de jóv~nes 

que integran el equipo de natación de nuestra du
dad «Cofradía de Pescadores» así titulado, cuan
tos contemplaron con orgullo el ondear victorioso, 
cual bandera izada al viento, del nombre de la ciu
dad de, Vinaroz en los puer~ps de Castellón, Va
lencia, Barcelona,.. etc. no pueden olvidar que 
a quellos éxitos eran fruto del ~ntusia~mo, · del sa
crificio, del tesón y desinterés de un hombre: An
tonio Figueredo, y de unos jóvenes, que, por su 
afición a este sano deporte y por un amor sin lí
mites a la patria chica, no han reparado en d~di
car horas y horas, tras su diaria obligación, a este 
deporte. 

. Hacía años que Antonio Figueredo trabaja
ba incansablemente para forjar un conjunto, que 
dies~ prestigio a nuestra ciudad y, al fin, el tesón y 
sacrificio han sazonado el fruto, que antes fué ilu
sión, reuniendo unos muchachos con grandes fa
cultad~s que, sin du9a alguna, podrán codearse 
con los más flamantes nadadores nacionales, so
bre todo en ~1 mar. 

Todo ello es fruto, repito, d~ un entusiasmo y 
de un esfuerzo enormes. A mi me consta la afición 
de Antonio Figueredo y el esfuerzo que él y 
los componentes del equipo realizan cada día. 

Pero este esfuerzo titánico y digno de una cor
dial felicitación, no ha sido secundado. El equipo 
ha alcanzado una cima muy alta. Pero este equipo 
subirá más si se construye una piscina, donde 
puedan realizar sus entrenamientos estos mucha
chos para poder tomar parte en las interesantes 
pruebas que en la piscina tienen lugar. 

Estos jóvenes han comenzado la empresa y la 
continúan con gran éxito. Han puesto toda su vo
luntad y fuerzas por afición, por encumbrar muy 
alto la ciudad, y ello con amor desinteresado , 
ya que saben que el elemento económico en este 
deporte es casi nulo. Por ello pues, merecen nues
tra más calurosa felicitación, deseándoles para 
esta próxima temporada, muy cercana ya, rotun
dos éxitos y la construcción de la piscina, pues su 
esfuerzo bien lo merece. 
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MESETA DE. TORIL 
Castellón - Vinaroz 

E . n nuestro co·so, ya saben ustedes, había el domin

go novillada menor; en la capital había corrida 

de toros. Y optamos por irnos allá aún cuando el 

cartél había bajado de tono con la sustitución de Curro Girón, 

herido en Sevilla, por su hermano Rafael. Y ciertamente creemos 

que se dejó sentir en taquilla y en el resultado artístico de la co

rrida. Como no vamos a reseñarla, apuntaremos tan solo que el 

primer espada flojeó; que flojeó ·el torero local; que el alicantino 

-P acorro-hubiera tenido un gran triunfo en su primer toro de · no 

pinchar dos veces antes de agarrar la estocada; fué, en potencia, 

el que se ganó la tarde; anotemos que los toros, excepto un par 

de ellos, tuvieron presencia, bravura y no se cayeron por flojos, 

por lo que hubo nutridas ovaciones a toros y mayoral. Vimos la 

innovación que, si de momento complica en el ruedo la cosa, re

sulta eficaz y presta a la suerte de varas más belleza: nos referi

mos a la doble circunferencia trazada en la arena según la última 

disposición oficial. Sale ganando el público y la ortodoxia tauri

na. En esa corrida sufrimos la insolencia y la pesadez de un es

pectador con «media arrancada» que estropeó la tarde a todo 

un cuarto de plaza, promoviendo fuerte escándalo; hubo trasiego 

de agentes de la autoridad y hubo momentos de desconcierto 

en la lidia a su influjo, y la corrida por fas o por nefas duró dos 

horas y media o más. Claro que luego todo se compensa a la 

salida cuando, mustios o contentos y ya en la calle, nos vemos 

obligados a pasar por el estrecho callejón que nos deja una mul

titud de gente-más que la que sale-que a ambos lados nos 

contempla con curiosidad. Nos sentimos abrumados, casi pver

gonz~dos ante ese público «de gorra» que parece inquisidor y 

por un momento nos parece que nos van a abuchear o castigar 

con carrera de baquetas ... Después nos tranquilizamos. La cos

tumbre hace ley. · 

Por aquella hora hacía ya rato que en Vinaroz había termina

do el festejo. Y por referencias de complacientes espectadores 

sabemos que se retrajo el público; que el escaso que asistió lo 

pasó estupendamente por varios motivos: porque el «doble ma

tador»-los otros dos eran en «sencillo» puesto que solo iban a 

matar una res por montera-gustó mucho. Se lució Escriche y 

cortó oreja en su primeró, siendo ovacionado en el otrQ. Raigón 

está más puesto, más fácil y torero que el año anterior, cosa has

ta cierto punto, natural, aunque falló el estoque, como suele fallar 

hasta a las figuras toreras. De nuevo se lució y cyó grandes 

aplausos ese joven y gran banderillero que es Benjamín Sanz; que 

le sopla do_s o tres pares de garapullos a los bichos en menos 

que canta un gallo, con gran seguridad y estilo. rtubo el deside

ratum, cómico-serio a cargo del segundo espada - Chamaco 11-

que causó las delicias y el destornillen del público. Y, como ya 

advertimos en otras ocasiones, el callejón entre barreras super

poblado de estorbantes y seudo-consejeros que ayudan a des

concertar a los noveles toreros y fastidiar a los espectadores. A 

los muchachos, previas las lecciones teórico-prácticas. fuera 

La prtDUIVera juvenil 
. / 

N os hallamos ~n la estación 

del año más propicia para 

desarrollar temas juveniles. 

Muchas veces se ha planteado el pro

blema de si los jóvenes que pasean 

por nuestras calles, vibran con el e_s

píritu de sus años o bien se han su

mido en una prematura madurez. En 

algún caso hemos de afirmar lo se· 

gundo, y en determinados ambientes, 

con bastante frecuencia. Cuando u 

tarde dominguera, que parece más 

propicia para exp~nsionar el espíritu 

con diversiones buenas y sanas, veo 

a un grupo de jóvenes sentados en la 

mesa de un café, respirando hum 

toda la tarde, casi llego a la con vi 

ción de hallarme ante unos much 

chos sin ideales, que pretenden mata 

el tiempo, cuando en rea1idad deb 

rían expansionarse, practicando a 

gún deporte o desarrollando afici 

nes particulares, manuales, cultura 

les, intelectuales, artísticas ... 

Todavía recuerdo aquellas 

deportivas, cuando unos jugado 

de balompié, defendían los colo 

vinarocenses. Ahora nada, todo 

a pagó. Me pregunto, ¿dónde se hal 

los que estaría a corriendo sobre 

césped? ¿Y los que desde las gra 

animarían la marcha del encuen 

Ni lo sé. Una incógnita se lev~nta a 

te mis ojos. La respuesta que la 

otro. 

Vicente 

del espectaculo, se les debe d 

que desarrollen su papeleta con 

propios recursos y no al dictado 

tiple ante un público que paga. 

Total, que se pasó la tarde con 

y arena, en el coso capitalino y 

nuestra Plaza salerosa. 
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M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 

del día 27 de los ca rrientes. - Preside el Sr. Alcalde D. 

Ramón Adeii.-Se aprueban los asuntos de trámite re

glamentario. - Desestimar el recurso de reposición promovido 

por D. Adolfo Cabadé~ Adell, contra acuerdos de la Co

misión Municipal Permanente¡ concediendo auto rización a 

D. Higinio Roca !=errer; para el funcionamiento de una in

dustria de ha rina de pescado, e n !=ebrer de la Torre núm. 8. 
- Oue la fes ti vidad de Nuestra S ra. de la Misericordia se 

celebre a uso y costumbre de años anfe riores.- Se conce

den lice ncias de obras a D.a Amparo y D.a N ata lia Piquer 

Sacanelles, D.a Rosa C abadés Adell, D. Tomás Juan Gi

ne r, D.a Consue lo Pau Riba, D . S abastián Miralles Men

gua! y D. Ramón S imó Bayarri. 

Matodero.- Movimiento del 20 al de l 26 presente mes, 

lana r y cabrío 193, ) .865 kg; Cerda 9, ,571; ~quinos 1, 

88; Vacuno (lidia) 4, 397 kg . 

R E L G o S A S -

CULTOS D~ LA S~MANA 

Domingo día 3. Prim~r domingo de mes. A las 8 Misa 

del mes para la familia !=ullana. A las 9 Misa parroquial del 

Trente nario Gregoriano para ~duardo Torres, comunión ge

nera l del Apostolado de la Oración. A las 1 O Misa can ta

da a S. José que los Mayora les y vecinos de la calle ofre

cen a su Titular. Las colectas de este Domingo son destina

das para el Clero Ind ígena de las Misiones. Por la ta rde a 

las 5 exposición, Sto. Ro sario, Mes y Novena a nuestra 

Patro na la V. de la M isericordia. Lunes, día 4 a las sie te y 

cuarto de la mañana y en el Convento de la D ivina Provi

dencia empeza rá una Tanda de Santos ~jercicios para muje

res y chicas de A . C. A las 8 Misa del mes para l=élix 

G arcía, cantándose las Le-

9 Misa parroquial para Rosa l=ontanet. A las diez y cuarto 

Misa del Trentenario Gregoriano, Por la tarde a las 5 Sto. 

Ro.sario, Mes y Novena a la V. de la Misericordia. Viernes, 
a las 8 Misa del Mes para Amalia Meseguer. Sábado, a 

las 8 Misa del Mes para José y Vtc.- Castell. A las 9 Misa 

cantada que los mayorales y vecin~s de la calle ofrecen a su 

titular S. Gregario. ~ste día empezará la Novena al ~spíri
tu s~nto . 

MOVIMI~NTO PARROQUIAL 

Boutismos.-Sebastián Miralles !=erré, Teresa Guillen 

Segarra; Sebastián P!á Sanz. 

Defunciones.-Rosa Sabater Miralles 60 años y Pruden

cia Cros Grau de 7 4 años. (D. ~. P.) 

D E p o R T E S 

Colombófila.-~n la suelta de Sitges, 

correspondiente al concurso social de la So

ciedad Colombófila "Vinaroz" se registró 

la siguiente clasificación: 1.0
, J Vidal; 2.0

, 

!=. Miralles; 3.0
• J. L. Puchol; 4.0

, O. Pas

tor; 5.0
, O. Pastor, 6. 0

, O. Pastor, 7.0
, P. 

Tolós; 8.0
, P. Mestre; 9.", J. Vidal; 1 0.0

, P. Tolós. 

M S e E L A N E A 

Ilustre visita.-Para atender obligaciones de su alto car

go ha permanecido unas horas en nuestra ciudad el lltrmo. 

Sr. Vicario General y Visitador de Religiosas del Obispa

do, Dr. D. Joaquín Blanch. 

Accidentes. - Nuestro amigo y suscriptor D. Antonio Cas

tell París sufrió graves quemaduras en su mano izquierda, 

cuando se hal laba calentando unas latas de pintura. Cele

braremos su pronto restablecimiento. 

- Días pasados, en Bar
tanías de los Santos. A las 9 
M isa del Trenfenario Gre

goriano. Martes, a las 8 Le

ta nías de los Santos y Misa 

del mes para Alfredo Gó

mez. A las 9 Aniversario de 

1.a para Alfredo Góméz. 

M iércoles a las 8 Letanías 

de los Santos y Misa del 

mes para Agustina Ratto, 

Jueves día 7, fiesta de la As

censión del del Señor. Pre-

PLASTICOS Y NYLON 
celona, fué atropellado por 

una motocicleta nuestro sus

criptor D. Tomás Mengua! 

quien sufrió fuertes contusio

nes e n la pierna y brazo iz

quierdos de las que está con

valeciendo en la actualidad. 

Lamentamos lo ocurrido y 

deseamos al amigo Sr. Men

gua! el total restablecimiento. 

cepto, a las 8 Misa de l mes 

Para Aguslin Guarch. A las 

Les proporcionará un vera no feliz, si adqu ieren 
sus telas de NYLON que no necesitan plan

chado, y les sigue ofreciendo 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

El viajante hace el artículo: 
-Es una máquina de calcular prodigiosa. Además de 

las cuatro operaciones, le hace también la del apéndice. 

Y como siempre, un cari ñoso sa ludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

Trasl ado. - Desde Puen

te G enil ha sido trasladado 

a Miranda de ~bro, para 

ocupar un .. lto cargo admi-
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nistrativo en la empresa en donde trabaja, nuestro amigo y 

suscriptor D. Domingo Salazar Pruñonosa a quien deseamos 

feliz estancia en la ciudad de su nuevo destino. 

Restoblecido.-La señorita Paquita Velilla Marzá se ha

lla en franco restablecimiento, después de, la intervención 

quirúrgica soportada en la Clínica Bailén, de Barcelona. 

De Luxemburgo.-l;n la Iglesia Parroquial de l;llange, el 

día 26 de abril recibió la Primera Comunión la niña .Car

men Redó T abourín hija de nuestros amigos y suscriptores, 

residentes en dicha ciudad, D. Manuel Redó y D.a Julia 

T abourin, acompañándole su tía Pilar Redó habitualmente 

residente en Vinaroz. l=elicitamos a la primocomulgante y a 

sua dichosos familiares. 

Necrológicos.-l;n Barcelona, donde residía accidental

mente, falleció D.a Soledad Guerrero, V da. de Uguet vícti

ma de rápida enfermedad. Ayer viernes, recibió cristiana 

sepultura en Vinaroz. 

-l;n Alcanar, falleció la señora D.a Remedio Muñoz 

Selma, madre de nuestro amigo D. David Sancho. 

- l;n nuestra ciudad falleció D. Manuel Llonart Gau

xachs, padre político entenado de nuestro suscriptor y amigo 

D. l=rancisco Pucho! Puchol. 

- 1; 1 jueves, en nuestra ciudad tuvo lugar el entierro de 

D.a Prudencia Cros Grau. 

Nuestra sincera condolencia a los familiares de to~os los 

fallecidos. 

Billor.-Como estaba anunciado, se celebró el "match" 

dE? Billar por equipos a 800 carambolas entre el Club Billar 

de T arragona, representado por sus figuras Sres. Olivares y 

Roigé, campeón y subcampeón respectivamente y el Círcu lo 

Mercantil y Cultural, que formó su equipo con los Sres. Ca

llau y Barreda. La victoria correspondió a Vinaroz por lato

talidad de partidos jugados (4}. Al finalizar los partidos, el 

árbitro Sr. Bofill ex-campeón de l;spaña felicitó a todos los 

jugadores y entregó la copa en litigio a los campeones. 

Calle Son Gregorio.-Prog~am~ de la fiesta: Viernes, día 

a; A las 22 horas disparo de estruendosa traca y actuación 

de u·na popular orquestina. Sábado, día 9: A las 8 diana; a 

las 9, en el templo Arciprestal, misa cantada, previo traslado 

de la imagen del Santo y procesión cívica por la calle; a las 

16, visita al Asilo y obsequio a los ancianos con una colosal 

"xocolatada "; a las 18, Carreras y las típicas "Olles", y a 

las 23, actuación de la orquestina y traca final. Invitan al ve

cindario para participar en la fiesta los mayorales: Agustina 

Baila, Bautista Chaler, V aleriano Caballar, Agustín J=ontes, 

Manuel Caballar, Germán Beltrán, l=rancisco Miralles, An- · 

tonia Sans, Vicente Gómez y José Guimerá. 

Nuevo Junto.-Enmarcada en la Sección Local de la 

Adoración Nocturna ~spañola, ha quedado instituida la sec

ción de T arsicios cuya primera junta la integran los niños si

guientes: Presidente, Jaime Ríos; vicepresidente, Sebastián 

Baila; secretario, José Segura; vicesecretario. José l=uentes; . 

tesorero, Agustín l=orner y vocales, José Prats, Domingo Vi

da!, José V ázquez, José Luís Pozas y Vicente Genovés. 

Boloncesto.-1;1 equipo de la Delegación Local del l=ren

te de Juventudes, integrado por los camaradas Mariño, Mi

ralles, Pucho!, Blasco, Busutil, Catalán, Carbonell ;y Ricar- · 

din, preparados por 1=. l;scura, tomará parte ·en el primer 

Campeonato Provincial de baloncesto . 

M A R T 1 M A S 

Movimiento del Puerto.-fntradas; Motovelero "Mi

guel", para varadero, procedente de San Carlos de la Rá

pita; motovelero "Antonia Costa", con sal de Santa Pola. 

Salidas: Barco motor "Pascua lito", en lastre para Caste

llón de la Plana; Motoveleros "Miguel" en lastre para San 

Carlos de la Rápita y "Antonia Costa", en lastre para V a• 
lencia. . 

Capturo sensocionol.-1;1 pas~ado día 25, por una embar

cación de las que se dedican a lo pesca del atún, fué cap

turado un pez de los conocidos por el nombre de "marrajo 

gigante", de más de cuatro metros de longitud, el cual arro

jó un peso de cuatrC?cienfos kilos. 

Se vende Bicicletd usada, de señora. Razon: 
San Francisco, 43 1 2. 0 

r t 
DESCANSO EN EL SEÑOR . 

PRUDENCIA OROS G R A U 
( VD A . DE L LOPIS) 

falleció el día 29 de Abril de 1959, a los 75 años de edad 

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

(E. P. D. ) 

Sus 11f'ligidos: Hijo, José; hija política, Carmen; nietos, M. 0 
, Carmen, José y Jorge; hermanas, 

A? u cena y María; sobrinos y demás fa milia. Al participa r a V el. tan sensible pérdi·da, su plican 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

1 
Vinaroz, .Mayo 1959 

~-------------------------------~ 



COMISIONES CE ORNATO 

Plaza Jovellar. - Presidente: Vicente Tosca Bover. 
Vicepresidente: Juan FÓrner Pons. Secretario,: Manuel 
Roda Mir. Tesore1o: Vicente Bernat Camañes. Asesorar· 
tístico: Antonio Carbonell Soler. Enlaces: Feo. Calduch 
Parés, Alberto Albalat Roure, José Roda Monserrat, Rosita 
Forner Adell, Sara Tosca Franco, Concepción Obiol Camós, 
Mari-Carmen García, Angelita Callariza. 

Calle Son José.-Comisión d .: Honor.-Presidente: 
Antonío Vida! García. Vicepresidente: Manuel Chaler. 
Vocales: Constantino Cabanes Guzmán, Juan Polo MoJi
na, Santiago Gavaldá Gisbert, Francisco Polo Molina, Agus
tín Gil Comes, 'Juan Gaseni Martí. Directores de ornato: 
Pascual Bellot Polo y Guillermo Nemesio Arnau. Presi- .. 
aenta: Vicenta Fresquet Martínez. Vocales: Sebástiana 
Verdera Guardino, Antonia Aragó. Tesoreras: Teresa Ba
talla Giner y Rosa Romeu. Bnlaces: Anita Baila .Brau, Vi
centica Gavaldá, Carmen Gavaldá, Teresa Vidal, Reyes 
García, Pepita Chaler, Carmen Gaseni y Rosita Montia. 

Calle del Rémedio. -Presidente: Juli-o Segarra. Voca
les; Vicente Domenech, Manuel Bosch, Antonio Febrer, 
Juan Roure, .Pascual Redó, Agustín Agramunt, Paco Miralles 
y Man11el Espada. 1 esorera: Josefina Serra. Enlaces: Jo
sefina Bordes, Teresa Dómenech, M. 8 Josefa Fiol, Carmen 
Serret, Paquita Comes y Marina Ferré. 

):)¡¡peles ~icjos 

SU REAL MAJESTAD "EL TIO PEPE" 
(Viene de la l. • página) 

El 16 del .mismo mes, al ser remitida impresa la prece
dente Orden a la Justicia de Vinaroz, por e] Gobernador 
Militar de la Plaza y Gobernación de Peñíscola, D. Luis 
Antonio Flores, salta chispeante la nota satírica, comunmen
te desus~da en documentos oficiales. No puede 1 sustraerse, 
dicho Sr._ Gobernador, a los calificativos y motes populares, 
estampando, de su puño y letra, el pomposo, el gráfico, elo
cuente y Real denominativo popular de « Tio Pepe» a S. M. 
José Napoleón Bonaparte. Dice así el documento: 

«Un impreso [recibido], del Intendente en que 
se declaran falsas las monedas de bulto del 
tio Pepe, y de quedar en cumplimentarlo quanto 
se manda en certificación dandu al Veredero 
(-correo postillón, propio, conductor, o cartero) Ra· 
món Ayza lo acostumbrado. Peñíscola 16 de 
Octulre de 1809.-Flores= Rubricado». 

Podrá ser insólito, desacostumbrado e incorrecto el ca
lificativo del Sr. Gobernador de Peñíscola; pero icuánta fi
losofía entraña!.. icuánto patriotismo revela!.., y iqué espíritu 
de raza contiene! Es toda una profunda y elocuente lec
~ión para la masa de los españoles de hoy y de todos los 
tiempos. · 

iAprendamos! No a motejar. Aprendamos su filosofía: 
el Por qué y para qué de un incidente tan trivial por el 
Uso de un denominativo bien significativo. 

Archivo Municipll.l de Vinaroz.-Carpeta 10, Mano de Ordenes' 
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por A. C. S. 

CHISP-AS DEPORTIVAS 

En casa de cierto famoso boxeador tenían visi
ta. Se trat11ba de Doña Rosita, una vieja amistad 
de la familia. 

A poco, penetró en la salita el niño de la casa, 
calzadas las manos con unos pequeños guantes de 
boxeo. · 

-¡Vayal-se asombró Doña Rosa-¿También 
tú quieres ser boxeador como tu papá? 

___:_No, señora. Me los pone mamá para que no 
me meta los dedos en la nariz. 

• • • 
Aquel hincha del «Pelotín F. C.» había compa

·recido ant~ el juez por insultos y agresión al árbi
tro durante el partido en que el equipo contendió 
con el «Villapuerros C. D.» 

El Juez, después que le hubo condenado al pa
go de una buena multa, le interrogó: 

-¿Tiene algo que decir? 
-Sí, señor juez. Pero antes desearía que todas 

las señoras ·se retirasen de la sala. . ·~· 
El verano último celebraban una comida va-

rios amigos. A los postres sacaron un melón. Y 
uno de los comensales, que era pelotari, lo cogió 
entre sus manos, lo atenazó, e intentaba partirlo 
sin otra a y u da instrumental. 

-¡Pero hombre!-exclamó su vecino de mesa.-
¿Por qué no empleas el cuchillo para partir el 
melón? 

Y contestó el pelotari: 
-Es que a mí me gustan más los partidos a 

mano 

TALLER DE REPARACION DE MOTOCICLETAS' 
ESCOOTERS Y MOTOCOCHES 

Virgen, 13 VINAROZ 

Se vende MoBILETTE buen uso.- Virgen, 13 
Se vende Gorrión buen uso. - Virgen, 13. 
Se vende LACH seminueva.- Virgen, 13. 
Se vende Motor Mosquito buen uso. 
Antes de comprar su moto nueva o usada visi

te taller Virgen, 13 y tendrá lo que le convenga. 



S -TK!l& 
l BANDO 

EL ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 
HACE SABER Que formado el padrón de arbitrio 

municipal sobre Bicicletas, Carros y Carruajes, Ocupa~ 
ción Subsuelo y Vía Pública, Toldos y Marquesinas, 
Anuncios y Escaparates, Inspección Calderas y Motores, 
Inspección Sanitaria de Industrias y Comercios, Perros, 
Consumo de Bebidas, Vigilancia y Reconocimiento Sa
nitario y Pastoreo, para el ejercicio e~onómíco de 1959, 
de acuerdo con la Ordenanza fiscal correspondiente, es
tará expuesta al público durante quince días, contados 
desde el siguiente al de la inserción de este edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que du
rante dicho plazo pueda ser examir;ado por quienes les 
interesen y aducir cuantas reclamaciones se estimen 
convenientes, advirtiéndose que no se admitirá ninguna 
una vez transcurrido el periodo indicado. 

Vinaroz a 25 de Abril de 1959 
EL ALCALDE . 

(Firmado: Ramón Adell Fans) 

-~ CRUClGRRNR_~ 
Número 90. Por Ce. Horizontales:-1. Historia~ 

dor y general atenien~ 

1 2 3 
4 5 8 7 8 9 se.-2. En valenciano 

1 1 j j ! l j ! l ¡ 1 de Castellón, fertiliza~ 
2 

······:IIJ----···¡ ------¡ -----¡-------¡ ....... r --·--¡·----· b~n la t_íe~ra.-3.Al .~e~ 
------- :---- .. -¡ .. --·--¡ --·---- :-- --·--¡···-- --¡ .. ···--¡--.. ·--·¡---- .. ves, credtto, cr~enc1a. 

3 l 1111 i i 1 1 ...... 1 ... ' En valenciano, que es~ 

• ········ ~ · ···· ········ ~··· ······ ·~i:····· ~¡ ::! ...... ¡·········· ~f:í;;~,:ns ~:~~:~~: 
¡ ! 11 11 ! . Pediré, exigiré (al re-

7 --::J ·:::--¡ ::::::: ::·.:::y_·_·_-_-.J ... ·.·_:_ · ·.:::J.·.·.·_·_::. ::~~:~~~n :!~~r~ig~~ 
81 · .... !... ..... ! .... .. ............. j ...... ~ ...... ,11: ---- 1 revé~, pec~do capital. 
s ] : : i ; i - 7. Bebes aspirando. 

. · . · Marca de un coñac.-

8. Uno de los siete hermanos Macabeos.-9. Terreno de mon
tañas y sierras (plural). 

Verticales:-1 . Naturales de una provincia española.-2. Le 
regaló por la Feria.-3. Negación castiza. Marca de camión.-

Se solicita e interesa un ejemplar 

del n.o 32 ·de este Semanario 

DIRIGIRSE A ESTA ADMINISTRACION , 

. 4. Semanario muy popular (al revés). Cierto establecjmiento 
-5. Una de las virtudes cardinales.-6. Letras de Tono. Apó~ 
cope de santo.-7. Al revés, mecen. Al revés, verbo.!..._8. Al r~
vés, en vin. abrasado o consumido por el fue~o (diminutivo}. 
-9. Dícese de las botas hechas de una sola pteza. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N. 0 89 

Horizontales:-1.-Pescadito.-2. Río. Tur.-3. el bagennl.-
4. Amela.-5. iuqA. LTAL.-6. Ulcus.-7. Olécranon.-8. M~r· 
000.-9. Elásticos. 

Verticales:-1. Precisome.-2. eíL. LEL.-3. Sobaquera.-4. 
amalC.-5. Auge Crit.-6. ellúA.- 7. ítnatsnoC.-8. TUN. 
000. - 9. Orio)anos. 

1 

AGRICULTOR, si desea con
seguir el máximo rendimiento 
en su cosecha de verano, plante 

PIMIENTO 
MORRONGO 
Dirigirse a JUAN PUCHOL, Calle 
Virgen, 2, que le facilitará plantel y 
firmará contrato de compra de la 
producción. 

GAFAS PARA El SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

Servicio completo y rápido 

Optica LOPEZ 

o. 
Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ 

CRL.ZRDOS 

Travesía Safón, 1 y 3 - Teléfono 96 VI 
Imp. Soto- Socorro. 30- Tel. 52- Vinaroz 

SE VERDE 
coche thdita "fi/\T" 
12 HP., a toda prueba. 
R/\ZON: parada taxis 
1\rdita o llamando al 
Teléfono 6 2, Garaje 

1 
Sebastián Torres 
'VINf\ROZ 
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