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¿Un «motel» en ·Vinaroz? 
En_tendemos por <<motel» el lugar, paraje o estación de parada exclusivamen

te al servicio del turista, separado de las poblaciones, donde éste tiene a su dis
posición medios de conducción, hospedaje, esparcimiento, estancia a todo con
fort, garage y otras comodidades. 

'~ 
amentábamos recientemente-«Vinaroz». 
Año 111, N.0 111, 9 de Mayo- el trato o mi

" so que recibe nuestra Provincia, y por en
de, Vinaroz, en publjcaciones y por publi

cistas autóctonos de nuestros días. Empero, hoy 
traemos a cuento un asunto bien distinto, por cierto, 
pero que es un mentís para los básicos argumentos 
de aquellos escritores que se afianzan en el cons
ciente desconocimiento de la realidad evidente de 
las posibilidades turísticas de Vinaroz y de nuestra 
costa. 

Conste, ante todo, nuestra gratitud a la descono
cida mano amiga, que ha hecho llegar a nuestra 
mesa la información periodística reivindicativa que 
uti lizamos. 

Cual sea la calificación de nuestro Vinaroz y de 
nuestro litoral Mideterráneo lo evidencia el hecho a 
que nos vamos a referir. 

El periódico «Ya» de Madrid, en su edición del 
21 de Marzo del presente año, publica una Crónica 
de Caracas suscrita por su corresponsal D. Antonio 
González Hernández y que merece la pena repro
ducir fragmentariamente. 

«Este mismo año - escribe - ·comenzarán la obras 
-ya están logrados los permisos oportunos, reuni
do el capital y ha empezado la compra de terre
nos- de una cadena de ((moteles» que pondrá a Es
Paña a la cabeza de los países adecuadamente pre
Parados para el turismo. El sistema lo va a implan
tar una compañía privada, formada, el 50 por 100, 
con capital venezolano y español. El resto, emplea
dos, mano de obra, materiales, administración, etc. 
será todo completamente español. Los planes de, 
gran alcance, están últimados. Serán 50 los «mote-

les» que se montarán en total, en tres etapas de 12, 
22 y 16 respectivamente. 

Emplazamiento.-La cadena «motelera» dispon
drá de locales en las siguientes regiones: Andalucía, 
ocho; Extremadura, tres; Aragón, cinco: Cataluña Y 
Baleares, cinco; Castellón, tres; Murcia, tres; Y región 
central, catare&. 

1-/an sido conceptuados como preferentes para comen
zar las obras en este mismo año, los enclavados en las cer
canías de Barcelona, VINAROZ, Ca/pe, Lorca, Granada, Cá
diz, Fregenal, Talavera, Tordesillas, Orense, Oviedo y San 
Sebastián. 

... Cada uno de estos puntos de «moteles» ten
drá una extensión de 60 hectáreas y la edificación 
adecuada para una capacidad de 250 personas. 
Como el lector puede ver, sobra mucho terreno 
fuera del «motel» y la misma empresa lo aprove
chará para urbanizarlo y parcelario 'en terrenos de 
400 a 1000 metros cuadrados, de forma que puedan 
ser construídos pequeños hotelitos o chaléts. 

Utilización de los «moteles».-Esta gigantesca 
cadena de «moteles» pertenecerá a una organiza
ción que va a montar semejante~ planes en Venezue
la, Francia, Suiza e Italia. En todos los países habrá 
una misma cuota de entrada y unas mismas men
sualidades, que dará derecho a viajar indistintamen
te por todos los países asociados. Pero también 
con cuotas mensuales más bajas, se podrá tener de
recho al uso de la piscina, cine, solárium, etc. y a to
las las comodidades y ventajas de cada «motel». 
Los socios podrán adquirir las parcelas y edificar a 
su gusto, y la compañía se encargará después de 
localizarle nuevos socios en otros países que quie
ran intercambiar con él la cesión del hotelito, de 

(Pasa a la Pág . 4) 
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[OH PUS 

l [HRISTil 

Casi siete siglos han pasado desde aquel 1264 en que el Papa 

Urbano IV ·estableciera la fiesta del Corpus en la Iglesia Universal. 

Siete siglos y sigue la fecha a pleno esplendor. Y en el católico 

loor a la Eucaristía, en primera linea España. En el lenguaje popu

l ;) r se recoge aquello de que: «tres jueves hay en el año, que re

lucen más que el sol» . Y uno de estos tres es el del Corpus. Fies

ta de primavera l explosión fervorosa que siembra de flores las 

cal:es por las que ha de pasar su Divina Majestad, bendiciendo a 

IÓs fieles desde el trono maravilloso de las custodias españolas; 

de estas obras de arte que señalan un tipo exclusivo en la orfe

brería . Fiesta, la del Corpus, de exaltación de la Eucaristía, ese 

milagro del .amor divino renovado diariamente en la $anta Misa. 

«Mi carne, verdaderamente, es comida, y mi sangre, verdadera

mente, es beb ida». «Caro mea, vere, est cibus ... » Comida y bebi

da de amo~ que sirve al hombre, enteramente, a Di-o s. «Ouien co

me de este pan vivirá eternamente ». Y así, por este milagro reno

vadó, extraordinario, pero sencillo por lo corriente, el hombre 

mora en Dios y Dios en él. 
Corpus, fiesta del amor, de la carid ad divina. Fiesta cuya cele

bración externa: procesiones, campanas, incienso, flores, músicas, 

gigantes y cabezu d os, encaja perfectamente con nuestro tempe

ram ento. Y. en e·l mosaico peninsular del maravilloso Corpus es

paño l, Vinaroz ha f ijado su cita, desde muy antiguo, en el general 

·fe rvor eucarístico para honrar a Jesüs Sacramentado. Aún recor

d amos aquellas procesiones de nuestra juventud, en las que es

taba n presentes, en sus respectivas peanas, las imá genes de todos 

los Santos de nuestras ig lesias y aún de domicilios particulares. 

Era, aquello, como a modo de una ingénua, pero entusiasta, ad

hesión iconográfica al general entusiasmo vinarocense en el día 

del Corpus. En la actualidad, acompañan al Santísimo, ·únicamen

te nuestros Patronos y, con ellos, los Mayorales, Autoridades y 

Jerarquías y esa ingente multitud que, fervorosa, recibe la bendi

ción eucarís tica en la tarde del Corpus. Por la mañana habrá habi

do Misa Solemne con sermó n, este año encargado al Rdo. P. 

Manuel Díaz, salesiano, profesor de la universidad de Sala

manca. Corpus Ch risti. La Eucaristía centro y cifra. Y, en el am

biente, el perfu me de los pétalos de las flores y del incienso que 

embalsama las calles al paso de Jesús Sacramentado. 

T S 
Llega n a nosotros lo s carteles- di fi nitivos pa ra la próxima 

F eria. Y son asi: día 21 . toros de Abdón Alonso pa ra Juan a Ro

mero, Diego Puerta y Pepe L. Ram írez. Novillad a a128 con ocho 

de Muñoz Guerra para Rodríguez aro, Antonio Ve ra , F . Zaba l

za y El Suro. Y por S.:~n Juan y Sa n Pedro, los espectáculos del 

Bombero Torero y CarruseL-J. 

..___ ---

&HiSnEnnscop~· 
Chismes recibidos 

Aplausos para « Chismemascope», pero ... 
Soy de parecer que, juntn a los cllicus que 

pululan por los bi-llares, pongRmos a esos 

otros grupos de cl1a vales que -fuman ya con 
experiencia de oiejas peruanas, y así tendre

mos el cuadro completo ele nuesll'a cfliquille
ría desca rriada por falta ele vigilancia pfltema 
u de quien corresponda. 

El Lema es nfmrridu, pero nnsulms dos 

queremos insislir en él. Otra oez vuelve a es

tar la pobl<wión 111festada de gilélnOS¡ alwr·a, 

aclemfis, con la agrava.nle de mendicidactprac
LiCélcla en la en/le y a domicilio. Lo malo es 
que el forastero que nos oisila lnmiJiéll es· 

víctima de es ln plagfl y esto no uus hace nin
gún bien ¿Cuándo se fwllará la solución? 

tR. ~~· 

A los que asistimos con puntualidad a las 

sesiones de cine nos mo/e . .;Lan mucflÍsimrJ esos 
espectadores que ll ega n cuando ya está em-

. pezacla IR proyección. Pasan, traspasan, nos 
obliga 11 a leoa ntamos del Rsiento y, en fin, 
nos fastidian esa tranquilidad rJ que tenemos 
derecho. Un poco ele seriedad, seí'íores. 

Ruego al Sr. Quiclam insislil eu alguno 

clr. sus lemas, aunque pueda parecer pesada 

r·eilcracióu. La .~ campanas dan ll1 hura y fue 
~o la rrpilen¡ pero siempre hny algun sord• 
o drspistildo que ni momento pregunta qÚé 
fwra es. ¡Yunque, yunque .. ! 

Endevina endevinalla, 
quí será este bon sinyó 
que, en « Tamburini» o cotó, 
te pren les mides i talla, 
La hetxura és la que Jrevalla ... 
i /'.agulla, que no és manca. 
Afable, la risa franca : . 
Que en buscd d' horitz ons nous, 
xarrant de vaques i bous, 
va vindre de Torreb lanca. 
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Y ¿quién era aque
lla muchacha rubia y 
asustada? ¿Qué sig
nificaban aquellas 

_¿Quié.n mató a Smith? mándonos con la 
promesa de unos ra
tos deliciosos, fe
briles, corriendo la 

manchitas oscuras en la manga de la camisa del 
funcionario Peter? ¡Ah . .I Ahí está el intríngulis. Al 
final todo se aclarará y hasta es posible que haya, 
en consecuencia, su correspondiente moraleja. Pe
ro ¿y mientras tanto? 

Infinidad de novelas de mejor o peor calidad 
literaria expondrán en relativo número de páginas 
el desarrollo de un caso macabro con ramificacio
nes . . Un desfile de personajes siniestros, tarados, 
se desenvuelven en un ambiente de misterio, de 
violencia, de frialdad. Cien, doscientas páginas ex
plicarán bien cómo planear un robo, un escalo, un 
crimen ... O todo ello en plural. Con todo detalle 
describirán los pormenores, los ardides, las reac
ciones al perpetrar el o los delitos, las ·coartadas 
desenfocándose de la acción de la policía. El ·cere
bro del lector, maduro o más bien joven, es placa 
sensible que recoge todo ello; y cribando y esco
giendo se queda con lo más afín a su modo de ser. 
Que puede ser la moraleja o puede ser lo contra
rio. Y entonces ... 

Infinidad de películas tremendistas d~ impor
tación se exhiben en las salas lujosas ·de las gran
des ciudades, en los pueblos de buen ver, en los 
cines improvisados de apartados puebliños. Eficaz 
propaganda con nombres y palabras altisonantes, 
estudiadas, convincentes, penetran ~Jr doquier y 
preparan al posible público para do·s horas de 
«suspense», de exposición gráfica del casi perfec
to deliro de atraco, de asesinato •<cerebral», de 
muertos y muertos caídos en las más .diversas cir
cunstancias y actitudes en tremenda indiferen
cia de lo~ asesinos y cómplices que transmiten al 
espectador de ·la película en un como efluvio letal 
para su sensibilidad que le va atrofiando. Y en el 

,interior de mozalbetes con germen de maldades se 
graban las enseñanzas de los mdestros del .robo, 
expuestas con brutal realismo, ~n práctica peda
gogía, para dar ocasión a que ellos puedan, a su 
vez, probar suerte estando ya el pecado en su co
razón y pensanclo que el pequeño desliz qu~ costó 
el fracaso al protagonista de la cinta podrán ellos 
soslayarlo y consumar el hecho delictivo. De años 
acá, los anal~s de los centros policiacos, de los · 
tribunales de ju.sticia ·de todo el mundo, ·saben 
bien del influjo fecundo de esas lecturas y esas 
Películas es pa reídas prolíferam~nte. 

En escaparates de librerías, portadas y porta
das atractivas, coloristas, con detalle, nos mues
tran la cara de espanto, los ojos agrandados, las 
tnanos ·crispadas de víctima; el gesto inequívoco 
de los delincuentes; pistolas en todas persp~ctivas, 
·Cuchillos ensangrentados, frascos de veneno ... lla-

vistd con ansiedad por sus párrdfos rebuscados, 
llenos de lugares comunes, dañosos para la moral 
y la formación educativa. Carteles y cartelones en 
los vestíbulos y fachadas de los cines, en las fa
chadas callejeras: rostros con reflejos de odio, 
enormes armas homicidas que nos encañonan, 
enormes manazas amenazantes o en acción, cha
farrinones de sangre, nos ofrecen asi~ismo unas 
horas repletas de emociones en escenas que para
lizan el corazón, en situaciones en las que casi 
nos identificamos con los protagonistas y dyuda
mos subconscientemente al perseguido o al perse
guidor, al bueno o al malo, por inexplicable incli
nación. Propaganda, llamada y bluff. 

A los estantes de los quioscos de periódicos se 
asoman gentes de condición varia que miran y re
buscan. Con gesto satisfecho toman un eiemplar. 
Uni1 publicación de «sucesos>> más o menos trucu
lentos. Sobre las noticias generalmente escuetas 
de los d·iarios sobre accidentes, robos, crímenes, 
se monta una información con pelos y señales, 
hinchando el perro hasta dar sens~cionalismo. Su
cesos vlllgares cobran así jnusitada importancia a 
los ojos de. los lectores que se tragan el contenido 
ávidamente, con delectación morbosa, sacando a · 
flote un poso de amoralidad, de curiosidad mal- · 
sana. Porque ese hombre, ese joven, esa mujer con 
su niño en brazos no se entera del suceso al des
gahe, hallándolo entre otras informaciones, sino 
que va. al grano, sabiendo lo que se pesca. Y ello 
no deja de ser uno de muchos detalles que inclinan 
a formar un pobre concepto del nivel meqio de cul
tura y de interés socia l. 

Pero ... ¿quién mató a Smith? Aquel amanecer ... 

9oJé rmnoeéJ 

Hermandad Sindical de labradores y Ganaderos 
VINAROZ 

Por la presente se convoca a la Asamblea General 
de Trabajadores del Campo (Autónomos, Fijos y Even
tuales) que se celebrará D. M. en el local de esta Her
mandad el próximo lunes día 25 a las 10 de la noche, 
siendo pres.idida por el Presidente de la Sección Social 
de la C. O. ~. A. y el Asesor Jurídico de la misma, con 
el siguiente Orden del día: 

1.0 - Seguros Sociales en el Campo . 
2.0 -Mutualidad Nacional de Previsión Agraria. 
3.0 -Varios. Ruegos y Preguntas. 

Dada la importancia de esta Asamblea por los te
mas a tratar, el Cabildo Sindica 1 ru ega la asistencia. 

Vinaroz, a 19 de Mayo de ·1959 
EL JEFE ACCTAL. DE LA HERMANDAD 

(Fdo. Luis Arseguet) 
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MESETA DE. TORIL 
Ilusión 

e uando una fuerza interiGr nos impele hacia un objeto, 
. hacia una acción _determinada de un modo q~e _pare-

.ce escapar a toda lógica, ha nacido una afición. Es 
cua11do aún no ha entrado en juego el cerebro, que luego· diri
girá fríamente esa acción hacia lo práctico. Pero mientras ha o 

'no lugar a ello, ~uenan muy adentro cascabelitos de plata en un 
luminoso campo de verde esperanza. Eso en múltiples as
pectos de la vida. Y concretamente en el ámbito taurino don
de ~n posible triunfar y sostener la valía lleva aparejadas mu
chas alegrías y una íntima emoción que no tiene parigual. ¡Ahí 

· de los capotes bordados de seda, de los ternos recamados de 
oro nuevo, del frenesí de los aplausos, de músicas y loores, y 
caprichos que se logran ... ! 

Y los jóven·es se lanzan a la prueba, a la lucha quizá, a la 
aventura con camino bipartito. Así estos aspirantes a toreros 
qüe mañana harán ilusionados, el paseíllo en nuestra ~Plazé', 
que no es pueblerina palestra de carros y talanqueras, sino Plaza 
con añejo y brillante historial, con· empaque y buenas relaciones. 

Como homenaje a un viejo cuan modesto lidiador-Feo. Co
lomer «El Sacas»-se enfrentarán con cuatro reses serranas de 
·cervera y Badal, Alfonso Gil, José Viñeg1a, Antonio Sánchez y ' 
Feo. Vizcarro, ~ Currito • , acompañados de buen y conocido peo
naje y dirigidos por nuestro antiguo conocido, el hoy matador 
de toros Ram-ón Arasa Fuen tes. 

No cabe duda que el principal aliciente del festejo es la pre-
. sentación de Currito, paisano nuestro, muchacho con gran afi
ción, con mucho valor y buenas maneras. Eso dicen los que le 
vieron y no vamos nosotros a dudar de ello: El público podrá 
ap reciar qué hay de cierto y no regateará su aliento y aplauso al 
qu e puede ser un buen torero en embrión. La arena del ruedo 
·vinarocense puede ser trampolín hacia "el triunfo. Se lo desea
mos, como a todos, mañana, con acampañamiento de elogios y 
pasodobles. c¡@utüo 

¿Un «m~tel» en Vinaroz? (Viene de la 1.
0 Pág.) 

forma que cada año pueda el socio que quiera pasar una tempo-. 
rada en distinto sitio. 

... Las perspectivas son magníficas y el número de socios ame
ricanos para ir a España parece que va a ser fantástico. Téngase 
en cuenta que el tu rista, si lo desea, no tiene ni que · llevar su au
tomóvil, ya que tendrá uno a su disposición a la llegada a España. 
Y, desde luego, no tendrá ni que molestarse en arreglar docu-· 
mentación de ninguna clase. Si está al día en sus cuotas, solamen
te tendrá que decir fecha. y sitio del viaje anual ·al que tenga de
recho, según la cantidad mensual que abone. Y los so<;:ios espa
ñoles, naturalmente, poseen los mismos derechos para venir a 
Venezuel~ o viajar por los demás países de la cadena.» 

La consecuencia, que deducimos del asunto explanado en la 
precedente Crónica que ofrecemos a nuestros queridos lectores, 
es, a nuestro entender: Un proyecto en marcha en favor de turis
mo que ha de beneficiar enormemente a España y que los diri
gentes de tal obra han conceptuado a Vinaroz y sus aledanos con 
categ oría preferente para situarle un «motel», por encima de 
o tras ciudades y parajes bien apetecibles existentes en el resto 
de nuestro litoral marítim o y té rmino provincial. 

Celebra mos la idea y hacemos votos para que ésta saa una 
pronta realidad sin la menor utopía. Utanuel Yniliá-n, rfd~. 

BICHoS 1 
·. . . • * * . :J 
La jirafa es un periscopio que avanza 

por sus prop"ios medios. 

• 
El cuervo y la pantera negra son que al 

Señor se le olvidó ~evelar esos negativos. 

• 
Golondrina; bomerang incans~ble y ca. 

prichoso de la pri~avera. 

• 
Es de suponer que alguna 

piente hará un nudo consigo 
acordarse de algo. 

• 
El canto de la chicharra es como un dia

mante porfiado y machacón que raya y es
merila el limpio cristal de la mañana. 

• 
Nadie tan saturado de mar como la es

ponja; tan transida de mar, tan trasp1asat<J& · 
de amor por el mar, como la esponja~ 

• 
Cuando la pulga nos clava la espuela ·· 

que padece «hambre galopante». 

• 
Al primer rebuzno, Noé llenó el Arca· 

cartelitos de · Silencio». · 

• 
P~vo real: primer premio· de pizpiretos. 

• 
Fué un ocaso excepcional, porque el sol 

se ponía entre las dos jorobas de mi ca
. mello .. 

• 
La morsa; ese pellejo de vino, 

bigotudo, pugnando siempre por 
rarse sobre su borrachera. 
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MEDALLA DE LA CIUDAD 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 

celebrada el pasado día 18, de conformidad con el 

dictamen de la Comisión nombrada en la reunión 

plenaria del día 4, y en atención a los relevantes ser

vicios prestados en favor de los intereses municipales 

por el Excmo. Sr. D. Joaquín Bau No/la, acordó con

cederle la Medalla de Oro de fa Ciudad, Conmemo

rativa de/. 15 de Abril. 

Este acuerdo ha sido comunicado al interesado y 

el acto de la imposición tendrá lugar en Vinaroz y en 

fecha próxima. 

·L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma

nente del día 18 de los corrientes. - Preside el Sr. Alcalde 

D. Ramón Adeii.-Se aprueban los asuntos de trámite re

glamentario.-Se estima la reclamación aducida por D. Jai

me Antich, contra cuota de arbitrio de alcantarillado. -Se 

concede licencia de obras a D. Celestino Sebastiá Martínez. 

Motadero.-Movimiento del 11 al18 del presente mes: 

Lanar y cabrío 163, 1.600 kg; Cerda 8, 5 i 2; (;quinos 1, 

112 kg. 

R E L G o S A S 

CULTOS D(; LA S~MANA 

Domingo día 24. Cuarto domingo de mes. A las 8 Misa 

del mes para Rosario Serres. A las 9 Misa parroquial con 

comunión general de las cuatro ramas de A. C. A las 1 O y 

cu arto Misa que los M 8yorales y vecinos de la calle ofre-

. ca n a su titular S. Sebastián. A las 12 y media las cuatro ra

mas d~ A C. tendrán el Retiro colectiv~ en la capilla de la 

co mu nión . Por la tarde a las 5 exposición de su D. M. Sto. 

Rosario y Mes de María, Lunes a las 8 Misa del mes para 

Julia Martínez. A las 9 funeral de 3.a para Josefa Serret. 

M artes a las 8 Misa del mes para (;nrique Giner. A las 9 
fun era l de 2:a para Josefa Bas. Miércoles a las 8 M isa del 

mes para Pilar Daufí. A las 9 funeral de 2.a para Agustín 

Reverter. Jueves día 28. l=iesta solemne del Corpus Cristi. A 

las 8 Misa del mes para Agustín Giner. A las 9 Misa del 

Tre nten ario Gregoriano para José Ramos Ten. A las 1 O Mi

sa solemne con se.rmón por el Rdo. P. Dí~z, ofrecida por los 

S AFIN DO Y ARREGLO 
Informes: Imprenta Soto - Tel. 52 

Mayorales del Santísimo, cantando la Pontifical de Peros 

el Coro Parroquial. Por la tarde a las 5 y media exposición 

de su D. M., Sto. Rosario y Mes de María y a las 6 y cuar· 

to la solemne Procesión. s ·e colocarán los correspondientes 

altares para e-l descanso del Santísim iemes a las 8 Misa 

del Mes para María Balso. (;sfe día empezará el solemne 

Tríduo en el Colegio de la Consolación,· en el cual habrá los 

tres días por la mañana a las 9 Misa de comunión con fer

vorín y por la tarde a las 5'30 función eucarística .con ser

món. Sábado a las 8 Misa del mes para l=rancisca Mundo. 

~ ste día se hará la renovación de (;spaña al S do. , Corazón 

de Jesús. 

MOVIMI(;NTO PARROQUIAL 

Bautismos. - Salvador Hortelano Roda, Sebastián l=errá 

Soldevila, Santiago Casajuna Mas. M.a Inmaculada Gomis 

l=ranco. 

Matrimonios.-Marín Pedra Clara con Gloria Perles 

Ju.lián, José Luis Balanzá l=ábregas con M. a Teresa Bosch 

Alba lat. 

Defunciones .-Angel Giner Roca, 64 año!. José A.yza 

l=resquet, 84. Bias Cervera Bou, 85. 'Josefa Bas Mi ralles, 70. 

~ccarnación Miralles Puchal, 78. l=ca. (;scobedo Traver, 93. 

Agustín Reverter l=abregat, 72. "José Cabo Dome .. ech, 72. 

Sebastián Aragonés Buchero de 87 años. D. ~. P. 

D E p o R T E S 

Baloncesto.-(;! domingo por la mañana, en el (;stadio 

Castalia de Castellón se jugó la final del campeonato pro

vincial del Baloncesto. A dicha final, habían llagado los dos 

magníficos conjuntos del l=rente de Juventudes de Vinaroz y 

Segorbe, que depararon al numeroso público asistente un 

magnífico partido por el a(án que ambos equipos pusieron 

para ganar. ~~partido fué muy igualado y las diferencias de 

tanteo eran mínimas, tal es así, que se llegó al final del par

tido con empate a 20 puntos, por lo que tuvo que jugarse 

una prórroga de carácter dramático por su trascendencia, de 

la que salió victorioso nuestro equipo de Vinaroz, por la 

ventaja mínima de 23-22, triunfo que le vale ir a T arragona, 

para disputar los campeonatos de Sector, la última semana 

del presente mes. Buena campaña, la de nuestro equipo, 

que después de eliminar brillantemente al Benicarló por 

37-14 y al Almenara por 41-14, ha conseguido para nues-

JOYAS Y R(;LQJ(;S 

D(; CALIDAD 

Teléf. 190 - Mayor, 10 

VINAROZ 

Lópcz-Joycro
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tra ciudad, el titulo de campeón provincial. Todos nuestros 

jugadores han actuado con buena técnica y entusiasmo pe

ro hay que destacar el magnílico juego y facilidad en el tiro 

de Busuti l. ~ 1 Vinaroz alineó a: Mariño (2}. Pucho! (2}, 
Blasco (2} Miralles y Busutil (17}. Reservas. Arturo y Cer-

vera . 

POLITICO L 

Conmemoración.- Cumplimentando órdenes superiores el 

pasado día 16,se celebró una reunión de afiliados a esta Lo

cal de ~.~.T. y de las J: O. N. S. con motivo de conmemo

rarse el aniversario de la · promulgación de los Principios 

~undamentales del Movi miento . 

~~ acto tuvo lugar en el Hogar Juvenil, cuyo amplio sa

lón de conferencias estaba completamente ocupado. 

Po r así haberlo aco rdado el Consejo Local, en su reu

nión ex traordinaria del día 11, fue el Jefe Local camarada 

Adeil, quien pronunció. la charla. . 

De lorma clara y elocuente, desarrolló el tema: "Puntos 

~undamerltales", !> iendo su parlamenio una magnifica lecci.ón 

sobre el momento político actual. 

lmprtonfe reunión.-Ayer se celebró en nuestra ciudad 

la Re unión C om:Hcal de Mandos Locales, correspondiente 

a los distritos de San Mateo y Vinaroz. A sis tieron más de 

cien cam~radas. ~n la reun ió n conjunta hici .. Hon uso de la 

palabra el Jefe de la Inspección Provincial, camarada Pons, 

!; 1 D elegá do Provincial de Sindicato~, camarada Cebr iá , el 

Delegado de Asociaciones, cam arada Aldenueva y el Sub

jefe Provincial del Movimien·}o, camarada Ramos. Seguida

mente los Delegados pr·ovincia le~ despacharon con sus res

pectivas Jerarquías provinciales. 1;1 Jefe Provincial y Go

bernador Civil tuvo un interesante cambio de impresiones 

c~n los Alcaldes y Jefes Locales. Después de una sencilla 

DEFIENDASE contra las moscas, protegien
do sus puertas y ventanas con cortinas de tiras 
de plástico, lavables, resistentes y decorativas. 

Véanlas en 
' 

PLASTICOS Y NYLON 
que les ofrece: 

Un señor ve, con gran asombro, salir a un caballo 
del bar 

Nuest: o hombre, muy sorprendido, se acerca al em
pleado del mostrador y le dice. 

-Otga; yo nunca había tomado en serio esas his
torias de caballos que enTran en un bar a tomarse una 
CO)Ja . 

-¡Como que son inv.erosímilesl Por aquí no ha ve
nido ninguno. 

-Pero .. ¿y ése que acaba de salir? 
-¡Ah, sí.. 1 Pero ése no ha venido a tomar 'ma copa,. 

si no a preguntar la hora que era. 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

Y como siempre, un coriño~o saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A RO Z 

~. 

comida de hermandad, servida en el Hogar Sindical por 

camaradas de la Sección l=emenina, el Jefe Provincial y Je

rarquías· acompañantes, emprendieron regreso a Castellón. 

Cursillos.-Durante los días 20, 21 y 22, se han celebra

do en la Delegación Sindical Comarcal, Cursillos para ~n

laces Sindicales, por profesores de la ~scuela Sindical Pro

vincial. Actuaron los camaradas Gonzalo Puerto, Julián 

Zomeño, Vicente Tirado y José Badal. Han asistido treinta 

enlaces de las distintas ramas de la producción. Los temas 

centrales han sido "~conomía" y "Supermercados" Resu-

men del Consejo Social". ' 

Excursión -Organizado . por la Obra Sindical ~duca

ción y Descanso, el próximo jueves se efectuará un viaje en 

autocar en en el que figurarán 33 productores de esta loca

lidad, p11ra visitar Mad ~id, ~eria del Campo·, ~ 1 ~sc~rial y 

Valle de los Caídos. Al frente de la expedición, va el Dele

gado Comarca! de la C. N. S.- Para informar.se sobre muy 

escasas va=antes producidas a última ho ra, pueden dirigirse 

los encuadrados a la Delegación Sindical. 

M S e E L A N E 

Menso¡e.-!;n la madrugoda del miércoles y frente a Pe

ñíscola el marinero Agustín Mas ~orner del bota auxiliar 

de la barca "Manuel" de la ma trícula de Vinaroz encontró 

flot~ndo en el mar una botella que contiene el siguiente 

mensaje en italiano, en su inferior. 

M. T. "Cenisio" A una bella muchacha que crea en el 
amor por si quiere escribir a Giusti ~lavio. Via A. Cofi 5/2 

Génova-Italia. 

Fiesta en el Asilo.-Por concurrencia en un mismo do· 
mingo de las fe~tividades de la Patrona de Vinaroz, Ntr'a. 

Sra. de la Misericordia y Ntra Sra. de los Desamparados 

lebróse el domingo anterior, día 17, en el Asilo en fi 

patronal en honor de la Mare de Deu deis Desampa 

Como preparación se verificó solemne Novenétrio y el 

de la fiesta, con el altar espléndidamente ltdornado se ce 

b'raron los cultos: Misa de comunión que dijo el Rvd,,, 

pellán del Asilo; A las 1 O, Misa cantada oficiada por el 

Arcipreste y Acto ~ucaristico con sermón, por el Sr. C 

D. Alvaro Capdevila. 

Los ancianitos fueron obsequiados con exfraordi 

comida, atendidos por la exquisita caridad de las Hermanita •• 

Nota 'simpáti ca a destacar ha sido el obsequio de n 

vas camas metálicas para los asilados, obsequio de la cari·dal:l 

de varias familias y de las entidades: Magnífico Ayunta'

miento, Pósito y Hermand3d. A todos se complace la Rvda. 

Comunidad y Ancianitos en testimoniar su mayor gratit 

Visita.-Hemos. saludado en nuestra redacción al cola~ 
periodista da Alicante, D. José Marti lvars de los diario~ 
"Arriba", "Marca" y "7 ~echas" que ha estado unos di..S 

en Vinaroz para organizar un reportaje sobre nuestra ciudad. 

-los Religiosas de la Consolación residentes en las Cr 
sas Hospital Municipal y Colegio, de nuestra ciudad, 

complacen en invitar a todos los vinarocenses a los . 

conmemorativos del Primer Centenario de la Funda-ción 



Instituto de la Consolación, ajustados al siguiente Programa: 

Días 29,-" 30 y 31 de los corrientes: A las 9 Misa de 

Com~nión ·y fervorín; por la tarde, a las 5'30 Acto ~u

carístico con sermón, ·actuando respectivamente los RR. D. 

~liseo Vives, D. Manuel Milián y el S·r. Arcipreste D. Al

varo Capdevila. 

Capítulo de bodos.-~1 jueves, en la Arciprestal, fué ben

decido el matrimonio de los jóvenes José Luis Balanzá !=á
bregues y María Teresa Bosch Albalat. !;; 1 acto se celeb.ró 

en la intimidad familiar por luto reciente del contrayente. Los 

,nuevos esposos emprendieron su viaje de bodas tras el cual 

fijarán su residencia en Gandia. 

-~1 día 21 de los corrientes y en el templo arciprestal 

el joven Marin Pedra Clara contrajo matrimonio con la se

ñorita Gloria Perles Julián. Los nuevos esposos, tras obs~

quiar a sus invitados, emprendieron viaje de bodas. 

Nuestra felicitación a ambas parejas de esposos y res

pectivos familiares. 

- Hemos recibido elegante terjetón andnciando para el 

próximo mes de junio el enlace matrimonial de los jóvenes 

José Alfonso Aledón Llopis y ~lena Guerrero Torres que 

se celebrará, Dios mediante, en la iglesia arciprest~l de San

ta María •de Castellón de la Plana. ~nhorabuena a los futu

ros contrayentes y familias respecfiv'as. 

Fiestas de calles.-Han sido nombrados Mayorales pa ra 

el próximo año, de la calle de San Gregorio, l=rancisco P'!lo, 

Miguel Catalá, Jacinto Moliner, Manuel l=ebrer., Julián . 

Amela, José García, Ramón Carbó, Antonio Marmaña, 

Antonio Blasi y l=rancisco Cabanes. ~ nhorabuena. 

-Los vecinos de la calle de San Pascual obsequiaron 

a su Patrono con una Misa en el Convenio de la Divina 

Providencia y adorno de la hornacina de la imagen del 

· Santo. 

Necrológica.-~n la población francesa de Sete (He

raul t) y a los 86 años ha fallecido la vinarocense D.a Josefa 

Serret Doménech, V da. de Baltasar Caballer. A sus familia

res, nuestro sentido pésame. 

De Madrid.-Tras haber aprobado las oposiciones aMé

dico Puericultor del ~stado, ha regresado a nuestra ciudad 

nuestro buen amigo el Dr. D. Ricardo Santos Ramos a quien 

enviamos nuestra felicitación por el éxito alcanzado en el 

aspecto profesional. . 

Adoración Nocturna.-~ 1 día del Corpus a las 12 y me

dia de la mañana, en el templo Arciprestal, se bendicirá la 

bande~a del Turno de T arsicios y se impondrán los distintivos. 

-~sta Sección Local organiza el desplazamiento a l=lix, 

en autocar, para asistir a la l=iesta de las ~spigas que se ce

lebrará e! día 6 del próximo juni~. ~ 1 precio p~r persona re

sulta a ochenta y cinco pesetas, de las cuales los adores que 

deseen inscribirse abonarán, .en las oficinas parroquiales, la 

cantidad de cuarenta, completando el resto el fondo de la 

Sección. t 1 plazo para inscribirse se cerrará el próximo día 31. 

En La Pastelería V 1 V E R 

se venden 11polos11 a Una peseta 

TRILLADORA PALAU situada en la cenia 
~--- Jaime Cuila (muralla). -----
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COROS Dlf. ClRVlÉ. 

e omo habíamos anunciado, el sábado a pri

meras horas de la tarde. llegaron a nuestra 

ciudad los componentes de la agrupación 

coral c<El Rap», en dos espléndidos autocares que 

pararon frente ·a la ca~a del Ayuntamiento, en don

de fueron recibidos en nombre de la Corporación 

por el teniente de Alcalde D. Manuel Foguet quien 

les dió la bienvenida. Inmediatamente después fué 

depositado en el balcón de la Casa el estandarte de 

la Agrupación y los componentes del coro se di

rigieron a su alojamiento. El domingo por la ma~ 

ña na realiza ron una excursión a Peñíscola y Beni

carló, y a la una de la tarde, ofrecieron a las Auto

ridades y numeroso público oyente un recital de 

canciones que fueron muy aplaudidas. Al terminar 

el concierto, e 1 Sr. Presidente del « Ra p » entregó un 

artístico banderín al Sr. Alcalde, delicado obsequio 

de los cantores a nuestra Corporación municipal, 

en r~presentación de la cual el Alcalde D. Ramón 

Adeii impuso al estandarte de la Agrupación una 

corbata conmemora ti va de la visita a Vinaroz. El 

Iuue.s al mediodía los visitantes . catalanes fueron 

obsequiados por el A yunta miento con un vino es·

paño! que en breve y sentido ·parlamento ofreció 

el Sr. Alcalde quien, más tarde y acompañado de 

los concejales D. Ju;:~n Carsi y D. Manuel Foguet, 

presenció el emocionante· acto de «germanor• que 

tuvo lugar en el Hotel Vda. Aparici. Acto en el que 

se hizo uso de la palabra por los di rectivos y com

ponentes del Coro «El Rap» para manJ~star su 

satisfacción y complacencia por la visita a nuestra 

ciudad realizada por sugerencia del socio protec

tor y vinarocense D. Agustín Egea. Contestó a to

dos el alcalde Sr. Adell cuyo parldmento sincero y 

emocionado fue subrayado por los asistentes con 

una salva de ap1ausos. La Agrupación coral e El 

Rap» fué fundada el año 1907 y pertenece a la ba

rriada de Gracia de la ciudad de Barcelona y, co

mo todos los coros q ue integra la Federación de 

Co ros de Clavé, cultiva la cultura musical popular 

para dignificar a las juventudes. Este año celebra

ron, pues, el cincuenta y dos aniversario de su fun

dación. Alrededor de lds cin~o de la tarde del lu

nes, los «cantaires», sus directivos y acompañan

tes emprendieron el regreso hacia Barcelona. «VI

NAROZ» saluda a los hermanos catalanes y, en 

nombre propio y en el de la ciudad, les .agradece 

su visita. 

SE ALQUILA para temporada de 

verano, casa con 7 habitaciones. 

Razón:Il Generalísimo, 1, 1.0
, 4.8 
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Para las calles y para la «L. U. T. E., S . A.» 

Uno de los elemen tos decorativos para el ornato d e 
n uestras calles en las solemnísimas fiestas del Cincuente
nario, es, sin duda, el alumbrado eléctrico. Apreciación qu e 
e unánime en la Comisión rectora de ~Festejos cívico-reli
gio os y O rnato que comparten, acordes, los vecinos y res
ponsabilizados de toda la ciudad . 

Cada calle tiene libertad para elegir forma y ejecución 
técnica. Pero esta Comisión de O rnato, con el mayor placer, 
notifica que está en relación con una empresa especializa
da en esta clase de trabajos y, por cierto, muy acreditada 
en Valencia y Castellón, donde ha iluminado importan tes 
sectores en las Fiestas de las Fallas y la totalidad de calles, 
en las Fiesta de la Magdalena de nuestra capital provincial. . 

Los motivos ornamentales luminosos son variados y su 
in talación y a]cr iiler resultan aseq1tibles a las posibil idades 
económicas, dada la m :ucha, organizada y regular, con que 
se lleva la recaudación en todas las calles. 

hora nos falta resolver el problema del suministro de 
fluído eléctrico, por la "L. U. T. E. , S. A.", de que ya dimos 
cuenta en el núm ro anterior de este semanario. 

Desde e tas mismas páginas elevamos confiadamente el 
ruego a la "L. U. T. E., S. A.», para que, p ercatada del buen 
servicio que puede prestar a nuestra ciudad y en la celebra
ción del Cincu ntenario en honor de nuestro Patrono San Se-. 
bastián, reiteramos imprima la mayor celeridad en la instala
ción de los pertinentes transformadores, a fin de que podamos 
organizar el ornato de las calles, contando con el básico 
·elemento del alumbrado eléctrico. 

En bien del público, su cliente, y de su participación 
ciudadana, esperamos ese mínimo de colaboración en favor 
de tan justa aspiración de Vinaroz. 

C O MISION DE ORNATO 

Calle de los Almas.-Presidente ; Francisco Miralles Fo
ra. Tesoreros : José Chaler Aragonés y José Miralles Fora. 
Vo cales : José Miralles Pablo, Manuela Zaragozá Agramunt, 
Vicenta Vizcarro Pons, Sebastiana Resurrección Doménech, 
María Fresquet A,renós, Carmen Gilabert Gavaldá, y Francis
ca Ballester Pons. Enlaces: María Pa cual Feria, María Cha
ler Fresquet, Pepita Vericat Gin er, Paquita A ulet, Paquita 
Ballester. Pepita Camí y Ramoncita Martí. 

PER D I D A S 

-Un rel o j pu lse1a, eón correa, p ropio de señora, 

marca "81attina" e xtra viado el ma rtes 12 a las 8 de 

la mañana por la P laza Igle sia y ca lle M ayo r. 

-Pulsera de o ro "n o me o l vid es ~ ·-co n la inscrip

ción "Adela". Se gratificará a q uie n la p resente en 

esta Redacción. 

-Una p luma e stilográ fica . 

.--- C lR 7!Jl C 1 G R R N R-~ ------- . ------
Número 93. · Por Ce. Horizontales:-1. En vin. 

1 2 3 4 5 s 1 8 9 deslumbra.-2. Conjun-

1 .... ) ....... ! ....... ¡ ...... j ..... l .. .. ¡ ........ j .... ) .... l ~~ndeqs~~a:ey a~~~~~: 
2 ¡ l : ! ! ! l l una habitación (plural). 

··:::-.-¡ ·_::::::¡ ·::·::! ........ i• ::::::J:::::: ¡-::.:::·¡.::::: ~!~~~o,h~i~:n~~a.r~n:: 
4 l l . !- 11· l l Al revés. el dictador de .... T ...... !l1 . T ...... l ..... 11 ....... ~ -- - ---- la Chin¡ roja Pelea.-

.. :11 : ··· · ~~: .... ··: · .... :111· ·· ··· 5. Consonantes. Arte de 
...... ¡ ._. .. ¡ ....... ¡ ..... ,.

11
¡ ...... 1 

.• •... . ; . ...... 

1 
...... pesca. Diptongo.- 6. 

i l : : ¡ ¡ Vocales. Vocales. - 7. 

-
8 ~· · ::::: ¡.::.:::.!··:·:·:.:··::::·:! _·:.:: .. :·:::.::: !::.:.·::¡·:···:· 1:::·::::

1 

~~~~:dov:~~encc!~~:~b~~ 
9 i i ! ! i i i l por género.-8. Cierto 

músico.-9. Disminuís la aspereza de una superficie. 

Verti cales:-1 . Dícese del buque inclinado por la fuerza 
viento (plural).-2. Al revé s, población gall ega con Escuela 
NavaL Al revés, especie de bisonte. 3. En vin . espinazo. Nom
bre de mujer.-4. Al revés, en vin bulbo . Al revés, anaquele
'ría para colocar los vasos.- 5 Di ptongo. Pr eposición. Nega
ción. - 6. Al revés, prefijo que significa delante. Héroe de la 
Independencia.- 7. Jugador de futbol. En vin ci mbel, señuelq. 
- 8. En vin. apócop€' de nombre de varón. Apellido de un di
rector de cine.-9. Cercabas, bloqueabas. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N. 0 92 

Horizontales: - 1. Espoletás.-2. Nauta. JocU.-3. Ttgris. Am. 
Am - 4. ·etnacáS;-5 énruT. --- 6. stagarT - 7. RR. Opinió.-8. 
EE. :\-\XICM.-9. Confiemos. 

Verticales:-1. Ente. oreC.-2. saíT. Reo.-3. Pugnas. En.-
4. Otranto . ..:__5. laicrapml. - 6. ·saugíxE.-7. Totó. staniM.-8. 
Aca Rico.-9. Sumo. Toms. 

Se vende SANGLAS 350 C.C.- Virgen, 13. 
Se vende LuBE 150 C.C.- Virgen, 13. 
Se vende DERBI 98 C.C. - Virgen, 13. 
Para motos nuevas y usadas, todas marcas, 

visite Virgen, 13 

REPARACION DE 

MOTOS Y SCOOTERS 

Virgen, 13 VINAROZ 

SE VENDE ESPACIOSO CHALET compuesto de 
planta baja, piso y galería, tiene sobre 1/4 jornal. de 

tierra algunos árboles frut~les y olivos. 
Situado entre mar y carretera 

También hay disponibles para la temporada de ve .. 
rano, pisos y cha lets amu eb lados. 

tRatzcjn: ANGEL JUAN IBAÑEZ 
.~ G ENTE D E LA P R OPIEDA D INMOBILIARIA 

San An tonio, 1 - VINAROZ 

Imp. Soto - S o co r ro . 30 - Tel. 52 - Vinaroz 
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