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AUTOBUSES 
imaginario museo de la histo

ria del transporte nos lleva 

desde la visión de ese modo ~ln tan elemental de «transportar

se » uno mism_o a pié con los bártulos sobre la testa 

o las espaldas, a los últimos rugidos de los aviones 

reactores que rubrican en el aire su pasar de cen

tellas; haciendo escala en los fluviales troncos flo

ta ntes, en unas vegetales parihuelas, en el deslizan

te trineo austral, el espinazo seco de un jumentillo, 

o rústicas carretas; en el autobús ... 

¡Oh, el autobús, popular y duradero! Hacia rutas 

de l norte, hacia rutas del sur, sierras arriba, llanadas 

abajo, a compás más o menos allegro de la evolución 

mecánico-ingenieril. Antes, aquel antes de mucho 

antes, las rutas de nuestra costera planicie eran del 

tre n, trepidante, jadeante, renegrido, confabulando 

con los saltarines coches «a la estación o donde 

convenga», de eños con apodos populares, para 

llevarnos a una capital o una aprendiza de ello ... 

La ruta de la sierra, tras las epopéyicas diligencias 

cuyos sudorosos tiros de mulas se renovaban de 

Venta en Venta dando también respiro a los zaran

deados viajeros, la cubrían los forzudo~ «autos de 

Morella» ; aquellos Hispano-Suiza de ruedas macizas 

cuya goma se iba quedando a trozos por la carre

ter :~ y servía a los chiquillos de aquel entonces, cán

didos y sin pulir, de intercambio con cromos o 

«boletes». Eran-los aL•tos-los pioneros del pro

greso rod ante, con sus ruedas de poco ·diámetro, 
chatos, de alta carrocería y su bocina como un trom-

bón, llevándose aire salino y devolvient)o muestras 

de nevadas. 

Poco a poco le salieron al tren competidores 

carreteros. Los polvorientos caminos bacheados 

del llano se remozaban para comodidad de las go

mas y motores y sobresalto de mulos y trajineros. 

Surgieron puentecillas y troncos de árboles orille

ros pintados de blanco. La audacia corredora iba 

en aumento y claro, si no mucho en el fondo, sí en 

la forma han ido evoluc;ionando los coches de pa

sajeros-y los demás-con adiciones de buen gus

to paralelas a los nuevos tiempos. Mejoró la sus

pensión, no escandaliza el ruido de los cristales, hay 
muy cómodas butacas de alto respaldo ... y unos le-

treritos escuetos y ordenancistas: «X asientos» «no 
distraer al conductor». «Se prohibe fumar y escu
pir». 

¡Al coche! En él, señoras aseadas, señores atilda-

dos. Arranca ·el autobús, A. poco una, tres, cinco es

pirales de humo azulado mezclan sus calidades en 

el ámbito. Hay viajeros que tuercen el gesto; pero 

los fumadares son mayoría. Una neblina cada vez 

más densa lo invade todo: ojos, gargantas, vesti

dos ... Un poco inmerso en ambiente soñador, el pa

sajero no fumador se cree transportado a oriental _ 

paraíso con dulce visión de ondulantes huríes de 

siete velos sutiles y un gemir de cuerdas pulsadas. 

En derredor se ha esfumado todo: pasajeros, bultos, 

los letreritos ... Y cuando vuelto a la realidad se apea 

del vehículo, se lleva en su físico y en su traje un tu

fo molesto y pegajoso de tabaco ajeno.10h, coches 

de viajeros! Carretera arriba en busca de las sie

rras vá esotro. Viene de tierras del delta con aco

pio de viajeros. Pero un nutrido grupo más se 

lanza al asalto para no quedarse sin sitio ¡Que amal

gama de orondas humanidades, de flacas anato

mías, de sonrosadas primaveras y oscuros otoños 

tardíos! Ocupados los asientos se apretuja la gente 

de pié, pegados los cuerpos en un máximo de con

fianza mútua. Entre las piernas se deslizan · cestas, 

bolsas, paquetes . . En nuestro cogote sentimos un 

aliento cálido y pegajoso de vecina boca; sobre los 

hombros unas manos color marrón y sudadas: se 

respira un vaho de calor animal envuelto en humo. 

No cabe en el coche un alma. ¿No? Pues en la pri

mera estación se demuestra lo contrario. Carretera 

arriba, baches y polvo, vá el bravo· vehículo con su 

b ien estibada carga de carne y estorbos. En honor 

a los hacinados flota, como un incienso, el humo de 
los cigarrillos ... 

"' . 
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1 
., 1 

En las fuentes de la economía local her.nos bebido siempre 
la idea d~ que la importancia económica de Vinaroz se cifraba 
en el mar. A lo largo de los años hemos vivido encontradas opi
niones a este respecto y recordamos, nostálgicamente porque 
ello n'os hacé viejos, una activa campaña periodística con los le
mas «Mirando al ca mpo» y «Mirando al mar». No negamos que 
las tareas de la pesca representaron, para nuestra riqueza local, 
un índice de suma importancia. Lo reconocemos. El campo vina

rocense. tras aquel desastre ~n los viñedos que, hace ya muchos 
años, acabó con su importancia vi livin ícola, había llegado a ser la 
cenic ienta· entre las fuentes de riqueza local. Ha llovido mucho 
desde aquel entonces; han surgido nuevas necesidades y, por 
ende, nuevos procedimientos agrícolas. Nuestros · labradores no 
desoyeron la llama:la general y el campo de Vin aroz se es
tá revalor;z.:mdo de manera sorprendente para bien de todos 
y admiración de muchos que, alejados de su ambiente, des
conocían la enorme transformación que, desde unos años a esta 
parte, se está llevando a· cabo. Roturación de nuevos cultivos; 
adaptación de maquinaria en el trabajo; conversión de centena
res de hectáreas de secano en regadío; plantación de enorme 
cantidad de naranjos; prqducción considerable de hortalizas, son 
todos ellos factores que contribuyen a la renovación que se está 
o brando en la agricultura vinarocense, en forma callada, sin alha-

-racas, y que ha de redituar ópimos frutos y nuevo vigor a la 
economía local. 

Nos sugiere el comentario la noticia que vemos, en la sección 
correspondiente de es te número , referente a la puesta en marcha 
de un gr_upo electrificado para rieg o que afecta a treinta pozos de 
la p artida del «Ameradó ». Y nos cong ratulamos por ello. Vinaroz, 
ciudad agrfcola y marine ra, marcha firme cara el futuro. A su 
probada riqueza rnarítim ~ , un·e ya, y con satisfactorio vol umen, 
su riqueza agrícola. El campo vinarocense está en marcha y des
de estas co lumnas nos place alentar a nuestros sufridos labrado
res, cuyo esfuerzo es merecedor del apl_auso ciudadano. 

Af.P-úza"-

Pe ro va, p oco a poco, pueblo a pueblo o masía se va descar
gando de gentes y bultos; en el interior se da cierta libertad a los 
oprimidos miembros y hacia final de trayecto se siente frescor 
donde poco antes se sudaba; la altura geográfica y el desa ogo 
hacen casi sentir fr ío. El sufri:lo autobús goza el alivio y los que 
subieron a él con el traje planchado y limpio se miran con lástima. 

Pero se ha hecho el viaje qué es lo que importa; con más o 
menos comodidad, con tranquilidad y aseo o con alguna. moles.tia . 
Nadie q ui3re ser el q ue se queda compuesto y sin viaje. Y el .au
tobús, ese eficaz coche de línea, apecha con la sobrecarga y va 
por esos mundo s con su línea moderna, con su baca atestada, su 
interior rep leto de v iajero s, d e co nversacione~ . llevand o seres que 
sufren y seres que gozan, en un ir y to rnar cotidian o en esclavo 
deber. . J1-lolia 

------ J u JI o 1 9 16 ----

-Tal ha sido la abundancia de pescado es
tos días por no querer facturarlo los tratan
tes, que los langostinos se han vendido a 1 '25 
ptas. libra. 

- Hil fallecido en el H. Provincial de Cas
tellón Jose Alcoverro Vives (a) «Potra » e p. d,_ 

-La Casa provincial de expósitos de Bar
celona ha acordado que desde 1.0

· de Agosto 
se indemnicen con 25 pesetas los gastos de 
viaje de las nodrizas de fuera de Cataluña 
que soliciten de allí algún expósito. 

-«La Gdceta" del 18 dispone que bs 
Ayuntamientos que tengan el alumbrado de 
gas o eléctrico por vapor, desde las once de 
la n9che supriman la mitad de focos . . 

-Los billetes de esta a Valencia y regreso, 
durante las fiestas que se celebran en aquella, 
valen en 1.a 17'50 pesetas, en 2 a 11'20 y en 
3.a 8'25. 

-En los astílleros del maestro de ritera 
D. Juan VerMra se están constriuyendo entre 
otras embarcaciones una de 60 toneladas ti
tulada «Elena», para San Carlos de la Rápita 
y otras dos de 50 toneladas para D. Manuel 
Simó. Probablemente se dedi carán todas al 
cabotaje. Lo celebramos. 

-En esta ciudad se han puesto a la venta 
las cerillas llamadas wntra el viento. Hay en.c 
cada caja, que vale diez céntimos, 30 ceri11as. 
Lo que convendría es que mejoraran las ac· 
tuales cerillas que resultan caras y malísimas. 

(De la Revista "Sa11 Sebastlán·') 

ENDEVINALLA 
Circunspecte, en serielat, 

t' assegura '1 ram de vida 

1 d' accidents la medida 

eli, prudent, t' haurá avisat. 

Llcvat pa '/s forns ha portal 

desde '1 carré Sant Tomás, 

ahon trevallant lo vorás; 

dúu farina als forns del poble, 

es jovial, simpátic, noble .. 

¿ja no /' endevinarás? 



~TERROGf\MOS· f\ ... 1 
UN PESCADOR POETA 

Este año no tuvimos Primavera aún. La eterna poesía 

cantada por los poetas hubiera quedado extraña; no hubo 

lugar para ella todavía. Pero sí lo destinamos a interrogar a 

un poeta local: Venancio Ayza Sanz, pescador poeta, cola

borador. asiduo de nuestro semanario. 1-lombre sencillo, cur

tido por la brega en el mar, que endulza sus horas de asue

to versificando en lengua vernácula. 

-¿Dónde nació Vd.? 
-En P~ñiscola; pero resido en Vinaroz desde 

los cinco años. 
- ¿Sus actividades? 

-La pesca. Toda mi familia se dedicó a ella. 
Soy marinero por afición y abc:>lengo familiar. A 
los once años empecé a trabajar enrolado en la 
tripu1'1ción de la barca «Joven' PaqÜita », movida, 
entoces, a vela. Hoy navega esta embarcación to
davía, pero a motor como todas las demás. 

-¿Cuándo sintió Vd. la llamada poética? . 

-A los doce años. Mi maestro D;. José Sán-
chiz Asensi me premió con un libro de biografías 
versificaoas de los mejores poetas. Me gustó mu
cho su lectu.ra y en aquelh:t ocasión compuse vein
te décimas, resumiendo la vida de aquellos lit~ratos. 
Seguramente serian malas; pero así empecé. 

-¿1-/a estudiado Vd. preceptiva literaria? 

-No, señor. Desconozco la retórica poética. 
Escribo por afición. 

- ¿Sus primeras composiciones publicadas? 

- Unos versos que me publicó el ,periódico va-
lenciano «La Sombra», 

--¿Qué clase de poesía? 

- Siempre poesía festiva. 
-¿En castellano? 

--No, s eñor. Siempre en valenciano. En cas-
tellano he versificado mlly poco. 

- ¿Se dedicó al verso o a la prosa también? 

- Siempre al verso. En prosa publiqué, soJa-
m~nte, un par de artículos sobre el tema local del 
problema del agua potable refiriéndome a las fuen
tes públicas; pero de ~11o, hace ya muchos dños. 

_:_¿Escribió algo para el teatro? 

- Unicamente tengo escrito un entremés titula
do «Pagesos i marinés» que me fué premiado en 
los últimos Juegos Florales organizados por el 
Círculo Mercantil y Cultural. 

-¿Oué le inclina a escribir? 

- Una a fición innata. Todos los hombres tíe-
nen sus afi cion ~s: la ca za , la pesca depaífiva, los 
iuegos , las 'tertulias. Yo me . distraigo escribiendo 
V~rsos y ello no me ha proporcionado más que 
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gastos, a parte la satisfacción íntima muy personal. 
Excepto el «Vinaroz» he tenido que . comprar to
dos los periódicos o semanarios en que se han 
publicado.mis versos. 

-¿Cuando escribe? 
-Cuando me encuentro solo. Siempre llevo en-

cima un bloc y un lápiz y, tanto cuando estoy a 
bordo como en tierra, al estar solo, si se me ocurre 
algo lo escribo. 

-¿1-/a tenido alguna compensación? 

-La que he citado antes, de los últimos Juegos 
Florales y algunos recitales que dí en la Lonja 
con motivo de las Fiestas de la Virgen del Carmen. 

-¿Su mayor ilusión poética? 
-Escribir por placer 
-¿1-/a leído mucho? 
·_Todo lo que llega a mis manos. Sobre todo 

si son versos: Conozco a Bernardo López García, 
Quevedo, Martinez de la Rosa, García Lorca y a 
los poetas locales. He leído todo lo de · Argemí. 

. -¿Qué forma de verso encuentra más difícil? 

-El soneto. Sólo lo intenté. un par de veces. 
Se me .da más fácil el consonante que el asonante. 
Generalmente escribo en octosílabos. 

-¿Me cuenta una anécdota? 

-Una vez estábamos pescando langostinos y 
un compañero de a bordo me . pidió unos versos 
para el santo de su novia, que era al dia siguiente. 
Improvisé algunos que le gustaron, pero por no 
lleva r, en aquella ocasión, papel :ni lápiz, no pude 
escribir. Aquella noche no pude conciliar el sueño. 
Al día siguiente nos vimos en el café y le entregué 
estos: 

'Queridísima Maria: 
aunque jamás fui poeta, 
para hacerte una l uarteta 
me cuesta pasar el día. 

Hoy es tanta mi alegría 
y mi gran ~atisfa cción 

el mandarte esta postal 
con mi felicitación •. 
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CONVIDATS A. BORDO 
por Venancio A YZA 

Avui que tenim poc peix, 
tot jusi tenim convidats; 
farem un bon all i pebre: 
rap, muso/a, escrita i gats. 

Quan s ' ascapa l' auloreta 
per tot lo mol! i paseo , 
me fa l' efecte que estic 
per din s lo Gafe Liceo. 

De forquilles nu n' usem; 
culleres, pa 'ls distinguits ... 

Notros suquem en lo pa 
- i encá m-:J s xuplem {os dils . 

La salsa está coenteta, 
pero tan bona ha queda/, 
que estic segur que al final 
no quedará res al plat. 

Estos ous i estes bosetes, 
fetge de rap i gatet, 
i 'l fetge de la raijá , 
j a demanen fé un traguet. 

· ¡A beure al gallo , senyores; 

conque a amarrarse no val! 
-Porta el porró, que aixó llama, 
fine temó que em fase mal. 

Me convidó a café, copa y puro. Lo que nunca 
supo é1 es que lo hábía copiado de una vieja pos
ta 1 que encontré en mi casa. 

-¿Algo más para los lectores de «Vinaroz))? 

· -Decirles que agradez~o. cont~nto7 las felici
tacion es que recibo por mis modestas colabora
ciones. Trabajo en ello con el afán de contríbu.ir 7 

rnodestamente 7 a la publicación de « VinaroZ >' que 
tanto merec~ , p9r lo que prestigia a nuestra que
rida ciudad; y enviar des de estas columnas un sa
ludo a todos y en especial a los vinar-ocenses a.u
sentes. 

· Y nos;tros cerramos, con ello, nuestro interrogatorio. 

Agradecemos al buen amigo Venancio Ayza sus amables 

contestaciones y cuando nuestro compañero Carbone/1 dejó 

el lápiz quieto, tras dibujar la caricatura, nos despedimos de 
este vefe ano pescador que llena sus horas de ocio con la 

noble afición literaria . 

-Ha esta! rrz.olt bó i m' agradat· 
saben guisá els marinés. 
Vingaja, lleveu lo plat, 

i porte u si hi ha res més. 

Avui lo peix no es torra!; 
lo ranxero l' ha fregit; 
en honor del visitants , 
farem algo distinguit. 

Tenim móliera, peluda 
i llus gros a rodan.xetes, 

mol/ , molle!, burros i mabres 

i sepietes xicotefes. 

Antes caragols punxents, · 
lo peix será pa después; 

crancb i galeres ovaes 
m os set virán de entremés. 

-¿ 1 ara quí alr;a el cul d' en /erra? 
¡Mos ·trovem tant bé aquí! 

Después de la panxa plena 
no més demana dormir. 

1 aquí s' acava este ranxo 
que ¡;o 'l minxa quansevol; 

P_ero no m os de_spedim. 
¡Hasta l' atre, si Deu vol! 

1 
1 

Son muchas las comi iones de calle qúe se interesa por 
adelantar proyectos de ornato; pero, nos comunican, en
cuentran u dificultad a ca :Jsa de la incertidumbre en el uso 
del alumbrado eléctrico. (.Podrán utilfziulo o no? Eso es lo 
qu e quisiéramos conte ta r cl :Ho. Y, no podemos. La 
«L. U. T. E., S. A.» tiene la p labra. E->ta Compañía, sabemos, 
hace gestiones para encontrar lo::> so!ar s apropiados para 
in talar los transformador que han de proporcionar el flui
do necesario. Veremos si se llega a tiempo. 

COMI S IONES DE: ORNATO 

Calle de Sto. Magdalena.- Depositarias: Raymunda 
Ayza y Carmen Selma. Comisinnadas: Lola Brixano, Anta. 
Tudela, Carmen Escura, María Vizcarro, Teresa Fonellosa, 
Manuela Blasco, María Puigcerver, Francisca Meseguer Y 
Teresa Fonellosa Caballer. Enlaces: Toda las señoritas de 
]a c~ lle . 
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OTICIARI 
M U N 1 C 1 P .A L E S 

·Sesión Ordinaria de la 

Comisióñ Municipal Perma

nente .del día 11 de los co

rrie ntes.- Preside el Sr. Al

cal de D. Ramón Adeii. - Se 

aprueban los asuntos de trá

mite ·· reglamentario. ::.__ Se 

aprueban las cuentas de re

caudación de arbitrios e im

pu estos municipales de los 

añ os 1"957 y 1958. 

.- Hospital municipal.-~n

lermos h?spittt lizados en el 

mes de Abril: l=ilomena Ro

sell ó, Rosa l=errer, María Pa

nisello, Aurelia Montané. 

Matadero.- Movimiento 

del 4 al 1 O del presente 

mes: Lanar y cabrío 214, 
2.) 66 kg; Cerda i 3, 7 49; 
~quinos 2, 222 kg. 

Ejercicio de tiro:-Se ha

ce sab-er: Ou'e durante los 

días 16 y 17 del corriente, 

y durante las horas de las 

·· 9 a las 16, 4n el pun

to _conocido por la Cantera 

del Puig, de este término 

Municipal, se proced.erá a 1 

ejercicio de tiro al blanco, 

por las fuerzas ·de la Guar

dia Civil de esta línea. 

RELIGIOSAS 

CULTOS DE LA SEMANA . 

Ílueslra Palrona en su fiesla 1 

o tro año para.la humana contabilidad, esclava 
de fechas y números. La Virgen de Misericor
dia ha recibido en este domingo de mayo la 

yisita de sus fieles que no olvidan la fecha y que es 
la celestial Patrona de los vinarocenses. Se han pos
trado ante Ella y han adorado la santa Reliquia del 
Patrón Sn. Sebastián que, como todos los años, es su
bida en procesión a la Ermita. 

Este mayo nos lleva a mal traer; y prodiga unos 
cambios bru cos de temperatura; y como un viajante 
de casa comercial nos pone a la vista un variado sur
tido: aquí, mucho sol del b~·eno; ahora, sol pálido que 
se lleva mucho; ahora arrebujarse que viene el viento 
oeste; fijarse luego en el «garbí» fresquito; y mirar qué 
días grises en varios tonos... Después de unos días 
malos, el domingo, sin ser un día claro - se borraban 
l<_>s horizontes tra~ la neblina lechosa- fué de lo me
jor de la m11estra; y los romeros, que en ese día, vaya 
usted a saber porqué, son siempre pocos, como si di
jéramos la élite de los fieles, gozaron del día sin frio 
ni calor, con unos campos estallantes de verde y unos 
cam~nos orillados de flores. Y el rio deleitando la vis
ta con su agua limpia regateando en la anchura de su 
cauce de rocas y piedras, venida de las sierras de los 
maestrantes. Una pasarela. construída con premura y 
eficacia por improvisados pontoneros, brindó cómodo 
paso a la gente de a pié. Al llegar al ermitorio, se ce
lebró la misa de comunión oficiada por el Rdo. Adell. 

A las once, con asistencia de autoridades y jerar
quías tuvo lugar la bendición de los campos, rodean
do el santuario; y seguidamente, la misa solemne, ofi
ciada por el Rdo: Sr. Arcipreste, que también, desde 
el púlpito glosó el significado de la fiesta, en loor de 
la Virgen de Misericordia. Al final se adoró la Reli
quia de ·sn. Sebastián. mientras sonaban los cantos a 
la Virgen entre la profusión de cirios de piedad y 
promesa. Luego ya el desfile de retomo a la ciudad. 

En la que, a la llegada de la procesión de la Ermi
ta, al son de campanas y música tuvo lugar la tradi
cional por las calles, finalizando la jornada en la ar
ciprestal y en la población en fies ta. 

a la V. de loi Desampara

dos con sermón. tste domin

go es Pascua de Pentecostés 

y Día de la Acción Católi

ca. Por la mañana a las 9 
Misa de comunión general 

para las cuatro ~amas de A. 
C. y a las 12 y media retiro 

espiritual colectivo en la Ca

pilla de la Comunión. Lunes 

a las 8 Misa del mes para 

la familia Ratto Aragonés. 

Martes a las 8 Misa del mes 

para Vicente Cid. A las 9 

Misa del Trentenario Gre

goriano para tduardo T a

rres; Miércoles a las 8 Misa 

del mes para Domingo Gar

cía. A las 9 T rentenario 

Gregoriano para José Ra

mos Ten. Jueves a fas 8 Mi

sa del mes para Natalia Pi

quer. Viernes a las 8 Misa 

del mes para Obdulio Ba

lanzá. A las 9 Misa a Sta. 

Rita ofrecida por los Mayo

rales y vecinos de la calle. 

Sábado a las 8 Misa del mes 

para Joaquina Borrás. 

MOVHdiENTO PARROQUIAL 

Bautismos. - L e o n o , 

Mund o l=errández. Rosa Mi

lagros Miralles Climent, OI

ga Rosa Marti Cabanes, 

Jorge Chaler Palatsi. M.a 

de los Angeles Benisalet 

Segarra. 

Matrimonios.- Angel 

Clemente Cabra con Isabel 

l=errer Parear. 
Domingo día. 17. Tercer 

domingo de me s. A las 8 
Misa del mes para tncarna-

ción Sanz . A las 9 M1sa pa-

rroquia l pro almas con c. o · 

munión general de los Luises y Teres ianas. A las 1 O y cuar

to M 1sa del Tren tenario 'Gregoriano para ~duardo T arres. 

A las 1 O Misa solemne a la V. de los Desamparados en el 

Asilo . Por la tarde , en la Par roqu ia a las 5 expo sición de su 

D. M. Sto. Rosario, Novena del ~spíritu Santo y Mes 

de Maria. A las 6 en el Asilo lunció~ eucarística, ejerciGio 

Defunciones. - Magda le

na Albiol Albiol, 80 año< 

Rosa O u eral Camós, i 2 y 

Angel Giner Roca de 64 años. (D. t. P .) 

A G R e o L A S 

-~ n la partida del Amerador !.e ha puP.sto en · servicio 

un grupo de riego por electrificación que comprende treinta 

pozos, con una potencia global de 75 H. P. el que además 
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de mejorar el sistema de regadío de aquellas lineas, propor

cionará el alumbrado a' las casas de campo de las mismas. 

D E p o R T E S 

Colombófila. - l;n la suelta de palomos efectuada por 

la Sociedad Colombófila "Vinaroz" en Arenys de Ma~, 

d istancia 21 O km. en línea recta, se registraron los sigúientes 

resultados: 1.0 l=rancisco Miralles, 2.0 Pedro Mestre, · 3 .0 y 

4.0 Juan Vidal y del 5.0 al 10.0 lugar inclusive, Octavio 

Pastor. 

M S e . E L A N E A 

Accidente.-D.a Misericordia Roure de Piñana tuvo la 

d esgracia de caerse en la esca lera de su casa produciéndo

se dislocación e n e l brazo. Deseamos a la accidentada un 

pro nto y total restablecim i~ n to . 

Coros de Clavé.- Como e n a ños a nter iores, los Coros 

d e Clavé, de Barcolona, ha n e scogido Vinaroz para su e x

cursión de Pascua ~ranada . A primeras horas de la tarde de 

hoy ha llegado, en dos e splé nd idos auto cares , la Agrupación 

Coral "f 1 R~p " cuyos compone ntes ofre cerá n al público un 

concierto maña na domingo _a las trece horas, en la plaza 

DEFIE DASE contra las mosca s. proteg ien

do sus puertas y ventanas co n co rtinas de tira s 

de plástico, lavables, resistentes y d ecorativas. 
Véa nla s en 

PLAS TIC OS Y NYLON 
que les ofrece 

L A SONRISA DE LA SEMANA 

El matrimonio sale de ver una película. La mujer 
dice: 

-:\-\e ha gustado mucho. Clark Gable está estu pen
do ~n el papel de marido. Ya podrían los maridos ser 
tan atentos y cariñosos como Clark Gable lo es en esta 
película con su mujer. 

- No te digo que no; pero ¿sabes tú cuanto habrá 
· _ganado por hacer eso? 

Y como siempre, un cariñoso sa ludo_ desde 

, ·. MAYOR, 16 . V 1 N A R O Z 

Parroquial. Nuestra bienvenida a los "cantaires" catalanes 

a quienes deseamos feliz estanci~ entre nosotros. 

Natalicios.-l;n Barcelona, el hogar de nuestros amigos 

los ~sposos D. Tadeo Martín Banasco y D.a M.a Dolores 

Sirarols se ha visto alegrado con el nacimiento de una niña, 

segundo hijo . de su matrimonio, a la que se le impuso el 

nombre de Oiga. 

- Los jóvenes esposos D . Cayetano Gomis y D.a Con

cepción l=ranco celebran el na.cim ienfo de una niña, primo

génita de su matrimonio. La recién nacida será bautizada 

con el nombre de María Inmaculada. 

1; nhorabuena a los felices padres y respectivos lamiliares 

Funerales.-1:;1 martes por la mañana, con numerosa 

as istencia, se celebraron en el templo arciprestal los solem

nes funerales por el alma d e D .a María !=ora Juan, fallecida 

el día 6 de los corrientes. Reiteramos nuestro pésame a sus 

familiares. 

Necrológica.-A última hora de la farde del martes y 

confortado con los Santos Sacramentos, falleció en nuestra 

ciudad D. Angel Giner Roca. Al día siguiente tuvo lugar el 

entierro del finado al q1,1e acompañó gran número de ami

gos, testimoniándose la ge neral simpatía que d urante s'u vida 

se había granjeado. A sus hijos, hermanos y demás familia· 

res enviamos el tesl imonio de nuestro sentido pésame. 

Cofradía de las Angustias .-1;1 próximo martes, día 19, 

a las 9 de la mañana y en el altar de la Titular, esta Cofra

día ofrendará una M isa por el alma del Colrade D. Angel 

Giner Roca, R. l. P. Se invita· a todos los Cofrades, 4amilia

res y amigos del difunto. 

Obras. - Por las brigadas de Obras Públicas y del Mu

nicipio se está procediendo estos días al rebacheo por riego 

asfáltico de la carretera general Barcelona-Valencia, dentro 

del circuíto urbano de nuestra ciudad. 

De paso.- Por unas horas fué nuestra 

cógnito, la celebrada artista Ana Mari s ~al, 

de las fiestas de Granollers . 

Calle de S. lsidro.- Ayer solemnizó la liesta de su S 

Patrono con perfecto ajust~ al programa y fueron procl 

dos ~ayorales para el p róximo año: Paquita !=olch, Pe 

Sánchez, Margarita Ortiz y Margarita Sacacuellos . 

. 1 DESCANSO EN EL SEÑOR 

f . A NG E L GINER ROCA 
Falleció en esta Ciu ~ ad el día 12 de Mayo de 1959 

a lo s 64 añ os d e e d a d 

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

( D. E. P.) 

Sus afli~idns : hijos, Angel, Juan, Fernando y José \iaría; )liías política.c;, J'¡wlina Ahribus y 

Leocadia Miral/ er;; hermanas, Maria , Juana, Teresa y Pilar; nietos, hcrman~s políticos, sobrinos, 

pl'lmns y demás familia, al parLici¡lll rle tan sensiblr pérdida, le suplican und ora ción por el 

ctemu descanso de su alm a, por c_uyo fa oor le qucdurán muy ag1:arlrc idns. 

Vinaroz, .Mayo 1959 

........................................................................ ~ 



EL RECIBO DE LA LUZ 
Dedic~do a la <<l. U. T. E., S. A.» 

N. de R.-Por considerarlo de 
interés local reproducimos el 
suelto publicado en ((Arriba» el 
sábado, 9 de marzo del actual. 

El día 4 del corriente mes de mayo los vecinos 
del barrio de liseras recibimos la visita de un se
ñor que llevaba para su cobro los recibos de la 
Compañia Provelsa correspondientes al consumo 
de fluído eléctriéo; 'pero cuál no fué nuestra sor
presa cuand'o vimos que lo que presentó para co
brar eran dos para cada abonado: uno con fecha 
de enero y ~1 otro de febrero, indicando que en 
breve volvería para hacer lo mismo con los otros 
dos de marzo y abril. 

Yo sé, p.o rque personalmente me lo dijeron, 
que tienen pendi~nte de cobro cuatro meses debi
do a que si la contrata, a que si no la contrata, a 
que si no tienen cobradores, etc., llevan este atra
so, y sé también, porque lo he leído, que el Minis
terio de Industria, por orden de 10-12-58 ha autori
zado a las Compañías de suministro eléctrico a 
efectuar la cobranza cada dos meses, pero siem
pre que los abonados den su conformidad, pues 
de lo contrario deben comunicarlo por carta certi
ficada, que es lo que yo ya he hecho, y que como 
todos no se enteran por la prensa ni ven el ((Bole
tín Oficial», las Compañías transcribirían el texto 
de dicha orden a 1 dorso de sus recibos. 

Como yo he escrito, repito, solicitando que los 
recibos me los pasen mensualmente, y a pesar de 
ello no lo han hecho, supongb que la causa no es 
d.zbido aJa repetida orden, sino al atraso de la Com
pañía Provelsa, y con esto no es preciso señalar 
los trastornos tan enormes qu~ se originan a los 
que vivimos de un sueldo o fornal, pues aunque se 
quiera estar prevenido, como pudiera contestar 
Provelsa, guardando el dinero en un puchero, di
fícilmente p~ede llevarse a cabo en los momentos 
actuales y, sobre todo a los fines de mes o sema
na, máxime cuando ignoramos su importe y no es 
posible conocerlo porque las Compañías no han 
dado instrucción alguna sobre los -cálculos y sis-

. tema a seguil' para averiguarlo, con lo cual tene
rnos que dar por bueno lo que ellas pongan. 

Conocemos las la va doras eléctricas, las neve
ras eléctricas, en fin, en electricidad cuanto existe, 
tnenos la aritmética eléctrica que usan estas Com
Pañías, y que, por lo visto, . no está al alcance de 
los abonado~. · . · 

Francisco J. PEREZ 

Nicolás Sánchez, S2, Madrid. 
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¡-NATACIONl 
L_·_ Nuevo éxito de Marcelino ----~ 

Durante los actos deportivos celebrados en Vall de Uxó 
con motivo de los Campeonatos Nacionales por Empresas, 
nuestro campeón tomó parte en algunas de las pruebas de 
natación, consiguiendo batir a todos sus rivales (en 400 m. 
libres) con bastante facilidad, a pesar de tener que luchar 
con figuras de la natación catalana y madrileña. Un gran 
triunfo el de nuestro representante, si se tiene en cuenta 
que las pruebas se disputaron en piscina y su fuerte es el 
mar libre. 

Esperamos que este año pueda habituar:se y luchar en 
igualdad de condiciones con sus oponentes en las pruebas 
de piscina, ya que en vista de sus formidables condiciones 
y para que pueda formar en el equipo regional en los Cam
peonatos de España, ha sido requerido para entrenarse du
rante todo el mes de julio en la piscina del Estadio Castalia 
bajo las órdenes del preparador nacional y ex-recordman 
mundial, Janos Nemet. 

El próximo domingo día 17, volverá . a nadar, esta vez 
en Valencia, con motivo del cincuentenario de la Feria Ofi
cial de Muestras Internacional que tiene lugar en aquella 
capital. Confiamos volverá a triunfar plenamente. 

Si las pruebas a celebrar le dan cierto respiro y puede 
reponerse, intentará batir el récord regional de los 4 x 100 
metros estilos, actualmente en poder del alicantino Luis 
Asensi con el tiempo de 6'58, Aunqpe el pasado año ya lo
gró hacer 6,58 9 1 30 y batir el record infantil y el juvenil 
y queda a nueve décimas del absoluto; confiamos que si 
intenta derribado estando bástante descan~ado, lo eónse
guirá con facilidad. 

Falta a.lgo más_ de un mes para que el aficionado local a 
este deporte, vea aduar a Marcelino y con él a todo el 
equipo de la «Cofradía de Pescadores de Vinaroz ,. durante 
nuestra prueba, mejor dicho, nuestra «IV Travesía al Puerto», 
que se celebrará el dfa de San Pedro con motivo de nL.es
tra Feria. Esperamos poder brindar a Vinaroz un doble triun
fo, venciendo individualmente, a la vez que por equipos, 
que serán todos los regionales sin excepción. 

~ntonio Ji~u.el'eJo 

SE ALQUILA para temporada de 

verano, casa con 7 habitaciones . 

Razón: Generalísimo, 1, 1.0
, 4.a 

GAFAS PARA El SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

Servicio completo y rápido 

Optica LOPEZ 
Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ _______ , ____________________________________ __ 
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Tortosa.-Errevi.-En el anterior número publicamos su arti
. en lito. Afine la péñola y remítanos más colaboración. Gracias. 

Santiago Creus.-Cruzado de buena y españolísima causa, 
significa su seudónimo-como ahora se escribe, dicen-; por 
ello hacemos votos y que nos lo d~muestre. Estamos a la es
pera. ¿Verdad? Tenga la seguridad de que pronto debutará en 
nuestro Semanario. 

Pamplona.- S. de M. C.-Recibido su encargo y cumplimenta
do seguidamente. Si advierte alguna anormalidad en el envío 
del semanario, le agradeceremos nos lo indique. 

Suscriptores de Barcelona.-Hemos entregado a nuestro co
rresponsal-cobrador de esa capital los recibos para el cobro 
de su suscripción a «Vi na roz» . 

PERDIDAS 

- Monedero. 

-Un pendiente de oro. 

-Pulsera de oro, extraviada en la Plaza de la 

Iglesia . 

HALLAZGOS 

- Un guante de nylón. 

-Un alfiler de oro, de pecho. 

GESTORIA ADMINISTRATIVA 

Gestor M. JUAN Apoderado LUIS FRANCO 
VINAROZ - San Francisco, 30- Teléf. 81 

Negociados: Seguros Sociales, Ayuntamientos, carnets 

chófer, matriculación motos y coches, Pasaportes, Li

cencias Caza y asuntos en general. 

Número 92. Por Ce. Horizontales:-1. Deto-
4 1 nador de bombas y 

granadas (plural).- 2. 
Marinero. Al revés, ter
minación del despecti
vo.-3. Río de Asia. En 
vin. arponcillo pequeño 
para pescar.-4. Al re
vés, te extraen -5. Al 
révés, alterne su traba
jo con otro.- 6. Al re-

81 j ¡ 11 ¡ ¡ l ±Jl - 7. Consonante. En 
·· ··· · ¡········¡ ....... : ·· ·····¡ -----·· : ······· ¡-·······¡·· ····· ¡······· vin., juicio, criterio so-

9 i i ! i ¡ i ¡ i bre una cosa.-8. Vo-

cal repetida. Cifras romanas.- 9. Tengamos esperanza. 

Verticales: - 1. Ser. Al reves, nada.-2. Al revés, parientes. 

Marca de camión.-3 Porfíes, luches. Preposición. 4. Estre
cho o canal del Mediterráneo.-5. Al revés: exento de preven
ción pc.tra juzgar.-6. Al revés, escasas.-7. Repetido, cierto 
actor de dne italiano Al revés, en vin. socavados.-8 En vin. 
animal. Acaudalado. -9. Máx·mo, lo más alto. En catalán, 
paseos. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N. 0 91 

Horizontales:-1. Cap. Popea.-2. araL. Urbe.-3. Tatúa. orA. 

- 4. árazobsE.-5. Go. Oc.-6. Monegros -7. Tin. Guita.-8. 
Raíz. etaM.-9. Isaac. Oña. 

Verticales:-1. Catas. Tri.-2. Arar. MÍas.-3. Patagonía.-4. 
Luzón. ZA.-5. AO eG. - 6. OU. Bogue.-7. Proscrito.-8. 

Ebre. otaÑ. - 9. AEA. esamA. 

Sastrería 

ARNAU - Vinaroz 
Plaza Jovellar, 4 Teléfono 220 

les ofrece la sección sastrería a medida con 

el nuevo sistema TECNICO GRADUAL 

El troje perfecto CON UNA SOLA PRUEBA 

Usted ga.ria en COMODIDAD, 
RAPIDEZ Y PERFECCION 

Se vende Gorrión, precio bici
cleta.-Virgen, 13. 

Se vende MOBILETTE buen USO· 

REPRESENTADAS DIRECTAMENTE 

POR: Alvaro Albalat Sorolla 

Info rmación: Plaza Alameda, 27 · Tel. 22 - VINAROZ 

- Virgen, 13. 

PlOMOS AFINADO y ARREGLO 

Informes: Imprenta Soto - Tel. 52 
Compañía 

Imp. Soto- Socorro, 30- Tel. 52- Vinaroz 
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