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DONDE ·ESTUVIERES ... 

91l 
hace mucho leíamos· un folleto editado con 

O 
motivo del «Día del Emigrante». Folleto hen- . 

~ chido de amor y de caridad cristiana, en el 

que se consideran los problemas y dificulta

des de aquellos que, por circunstancias de la vida, han de 

abandonar los lugares de nacimiento, dejando en ellos sus más 

entrañables afectos, para instalarse en ciudades y ambientes que 

les son extraños, cuando no hostiles. 

Dentro del espíritu normativo de la publicación, se hacen ati

nadas recomendaciones tanto a los emigrantes como a los habi

tantes de las poblaciones que los reciben; recomendaciones en

caminadas a facilitar la adaptación de aquellos y su incorporación 

a las nuevas comunidades de las que van a formar parte. 

A nuestra ciudad, como consecuencia del incremento indus-· 

trial, del ritmo creciente de.la construcción urbana y del aumento 

constante de la flota pesquera, llagan continuamente familias pro

cedentes de otras regiones españolas. Se les acoge con la máxi

ma cordialidad y en los organismos oficiales se procura darles 

las máximas facilidades y se les presta toda clase de asistencia. 

Entre los que vienen a Vinaroz hay de todo, como en la viña 

del Señor, pero lo bueno, que es lo más, ha de sufrir inevitable

mente las consecuencias del concepto que en el ambiente ciu

dadano crea lo que no es tan satisfactorio. Se corre el peligro de 

que, por ejemplo, el gentilicio «andaluz» adquiera una significa

ción lamentablemente despectiva. 

Cada región y cada pueblo de este maravilloso mo~aico que 

es España tiene, en sus costumbres, características propias muy 

acusadas, fruto natural de la idiosincrasia de las gentes que los 

habitan. Estas costumbres son normas de vida que deben ser res

Petadas y a ellas han de plegarse cuantos pretendan establecerse 

e~ cualquiera de ellos, si realmente desean vivir en paz y armo-· 

n1a Y merecer respeto y afecto. 

El refra nero español es de una riqueza sin par. Cada refrán 

encierra un apreciable contenido filosófico. Y esta nuestra pe

queña disq uisición se condensa en el tan conocido y repetido 

que dice y aconseja: «Donde estuvieres, haz lo que vieres». 

Depósito Legal C S. 33-58 

Gratitud 

9~ :~~~~~or~~f::~~ 
n bamos sobre el 

acuerdo municipal 
por el que se 

concede la Medalla de Oro de la Ciu
dad al Excmo. Sr. D. Joaquín Bau Nolla. 

Oueremos hoy resaltar el valor espi
ritual de este acuerdo, que responde a 
uno de los más nobles sentimientos del 
alma humana: fa gratitud. 

D. Joaquín Bau, modelo de caballe
rosidad y de honestidad política; con el 
exacto concepto de que el hombre en 
los cargos públicos debe servir al pueblo 
y no pretender que sea el pueblo el que 
esté a su servicio; paladín de la noble 
doctrina que dió a España apóstoles y 
mártires, se ganó afectos en los más altos 
y diversos círculos del gobierno y de la 
administración. En la Junta de Defensa 
de Burgos, constituída en los primeros 
días del Alzamiento Nacional, ocupó el 
Departamento de Comercio. 

Está vinculado a Vinaroz desde los 
años de la Dictadura, en los que, aún 
muy joven, desempeñó la Alcaldía de 
Tortosa. Colaboró entonces muy estre
chamente con las autoridades vinarocen
ses para obtener fas importantes mejoras 
realizadas en nuets:o puerto y la iniciación 
del ferroc arril de Val de Zafán. 

En los últimos años. con su espontá
nea orientación y asistencia, ha facilitado 
la consecución de las obras de termina
ción del puerto de Vinaroz y de impor
tantes ayudas económicas al Municipio. 

El Ayuntamiento, pues, al distinguir 
a D. Joaquín Bau con la concesión de 
nuestra más preciada recompensa, cum
ple un deber de gratitud y con ello se 
honra a sí mismo y a /a ciudad que re

presenta. 



,-
Barruntos 

1 

1 1 

Hemos terminado Mayo, el mes de las flores y el máximo ex
ponente de la belleza primaveral que, este. año, no hemos visto 
por ninguna parte. En el umbral de juruo, .presentimos e~ verano; 
pero hemos de pasar, antes, por el arco triunf3l de las Ferias y 
Fiestas de San Juan y San Pedro. Y éstas ya están aquí, al doblar 
de la esquina de un par de semanas. Aún no hemos s3boreado 
la lectura siempre igual y siempre nueva de los programas ofi
ciales; de estos «llibrets de tires» por los .que . s~ suspira, cada 
año, por estas fechas. Aún no estalló la primera traca; aún no 
aparecieron los «fireros» ... Pero ya barruntamos Jo que va a ocu
rrir este año y vemos, con la ilusión de la noved9d, esa Reina de 
la Feria y Fiestas rodeada de sus Damas de honor presidiendo · 
todos los actos oficiales1 dotándoles con la poesía fragante de 
su ro menina juventud. Y oímos los fogonazos traque ros eñ las no
ches sanjuaneras, en que se exterioriza la eufÓ'ria de tiueÚro ·cá
ráeter levantino. y columbramos en horizonte ima·ginario el résta
llante colorido de nuestra plaza de toros; en día ae corrida, aba
rrotado su graderío en. espera de la fiestá española más enraiza
da en nuestra raza. Y vemos pasar, en carrusel vertiginos0, las 
verbenas, los espectáculos, el deporte, el. voltear de las campa
na-s, la avalancha de forasteros ~on toda ·' la be1raliunda de emo
ciones y goces de esa semana que se esperá .y que se . te
me. Oue se ·espera con ansiedad, · ·con verdadero frenesí .por la 
juventud ansiosa de diversión en el umbral del verano. Oue se 
teme por el ag·qtamie~to que ocasiona robando hor-as a nLJesÚo 
descanso y · poniendo losa.s d_e plomo a nuestros pá~pados, y va
ciando nuestros bolsillos. Pero que se desea por todos porque, 
sin esa. Feria y sin .estas Fiestas, el verano vinarocense sería opaco 
por fa.ltarle la luminosidad inicial de su aparición. Pocos días fal
tan ya para que nos gane la calle y en ella vivamos casi todas 
las horas de la semana de Feri?. Pocos dí"as faltan y barruntamos 
la alegría de los pasodobles, garbo y majeza de la inspiración 
musica1 española. ~on la ansiedad de la víspera, no pudimos sus-
traernos a escribir de la Feria. · 

TELEGRAMAS: 
uARAGO N» 

HIJO DE. JOSE ARAGONES SIMO 
EXPORTADOR DE FRUTOS SECOS 

Teléfono bO y 278 
Socorro, 28 VINARO :Z 

El espontáneo, por Mayo, 
de sus chismes hace un sayo 

Es tradición nntiquísima que a mediodía 
de la oíspera del Curpus, la comparsa .de Gi- . 
gantes y cabezudos lmgn el recorrido por la 
«vuelta de la procesión». Eslo infé11iblemente; . 
ap;ll'te las desoiaciones que se crean oportu
nas. Este año, la «vuelta » se quedó siu Gi-
ga'n les y cabezudos. ¿Por qué? · 

lJffla!¡,CPcenae 
i 

En las tí/Limas becerradas he observado 
que. el callejón de la plaza se llena de muchos 
señores con brazal y muchos · señores sin 
brazal. Demasiados señores, sean como sean. 
Creemos que debe hacerse una poda y· enoiar 
a( graderío a quien no tenga misión JJreci~a 
rJue cúmPiir. ·~ -· 

Un (¿~nado~ 

Como ciudadaf!O celoso de la limpirza de 
nuestras cal/es, he ViSLO "con Séllisfacción que 
algunos carl'ilos de helados han instala
do ya la papelera para los papeles de ~< ·polo». 
¿seguirán los demás vendNfores de helados · 
ta~ plau~if1le ejemplo? 

Sr·. -Quidam: Le hago esta su4erimcia. 
-para el '<Chismemascope>> . . ¿C,.ee VcJ.. que hay·.: 
derecho a Lene,. en plena Plaza Jooellar un 
rincón convertido en buhardilla, y desordena- · 
da/ adrmás? Aquí no -cabe el. pensnr en que 
estén haciendo -limpiez-a ·genera/¡ esto ·lleoa 
años así y va résulltwdo un_ abusu p~ra los 
habitan les_ de Vinaroz y para q'uienes uos_ vi- · 
sitan; un pano~·ama que no sale en las guítJtf 1 

turísticHs .. . :> 
·. i!oh.. !) 

ENDEVIMALLA -
Prim, nerviós 1 satisfet 

p '3 1s tres fílls que Deu lí ha dat, 
., 'a la plar;.a':.de l Mercal ~ -

el/ té obert lo seu :.piset. :;. 
El/ procura '( frese raíget e 

que, de l'aixe(a ? la pica, 
busca la dona o la xí'c~ 
quan renta o está escurant .. 
Sí saps aí~Ó, ves pensant 
esta íntencíó a q~í s·• aplica. 

'' ., ~ 12: t!Ú'I4~. _. . - ~ -. --.. \ ... 



MESETA DE TORIL 
Exitos 

Y final con apoteosis 

T res éxitos en la tarde-una excepcional tarde apacible 
de mayo-hubo que anotar en d festejo taurino del 
domingo. Y por aquello de que los últimos serán los 

primeros, comentamos el postrer·o, que fué sonado. Sonaron 
los compases de airosos pasodobles, sonaron los aplausos uná
nimes marcando contrapunto a los gritos, a la bulla, rubrican
do el júbilo de un público en trance de entusiasmo. Y en plena 
apoteosis, con una escolta de espontáneos ddmiradores, con . 
flores y regalos, en las maJ?OS los máximos trofeos obtenidos, 
daba la vuelta al rueqo y salía luego en volandas el benjamín 
de la terna: Francisco Vizcarro «Currito», paisano y novel. 

Con un becerro a modo y proporcton, con · su decisión, su 
gracia y manera s con capote y muleta y haciendo doblar a la 
res de una estocada a un tiempo, se metió al predispuesto pú
blico en la montera. No vamos, naturalmente, a juzgar su labor 
de neófito como si de una figura se tratara; pero sí diremos que 
anduvo resuelto desde el principio con la capa; que se mejoró 
con la franela prodigando pases de corte dásico y actual con 
su pizca de salsa; y ·la afortunada estocada que hemos dicho. 
Ni se empolvó el traje-muy decoroso y ajustado-ni se desa
liñó porque no midió la arena una sola vez. La verdad es que 
anduvo sereno y no vaciló ante la res. que fué perita en dulce y 
mereció la vuelta al ruedo que se le dió al ser arrastrada. Ayu
dados, naturales, de pecho, derechazos, pedresinas ... En fin, to
da suerte de suertes entre música y ovaciones. 

. Otr·o éxito torero el logrado de nuevo por el joven y extraor
dtni'lrio banderillero Benjamín Sanz, cldvando sus pares en 
cualquier terreno, lleganclo guapamente, 1evantanqo los brazos 
~dejándose ver. En su honor sonó la música y puso en la tar-

e un gozo sonoro y colorista. · 

3 

El otro éxito corresponde ya al or
den crematístico; y fué que el público 
vinarocense invadió generosamente los 
tendidos. Una gra~ entrada que ha de 
cargarse a cuenta, en su mayor por
centaje, de la presentación, debidamente 
voceada, del posible torero local. 

Estos fueron los tres éxitos. Lo otro 
fueron tres fracasos. No vale la pena . 
reseñar la ignorancia, la abulia, el · de
saliño y hasta los complejos repartidos 
entre los tres «espadas:., tres, que aún 
tuvieron la suerte de tener juntos unos 
magníficos subalternos que trabajaron 
debidamente a las bravas reses de Cer
vera y Badal. Para :otra ocasión seme
jante valdría el que la Empresa desfigu
rase el ruedo con carros, bocoyes y pa
los para dar más sabor de capea de 
villorrio. Creemo.s que nuestro coso y 
por ende su público pagano merece un 
poco más de decoro y respeto. Porque 
¡vamos .. .! 

Con esos elementos de contraste re
saltó . más la lucida actuación del e Cu
rrito» vinarocense que alentado por pan
cartas y aplausos cariñosos logró esa 
apoteosis chiquita, proporcional, que 
debió llenar de júbilo al alevín de torero. 

1 

Hay ilusión por un torero-bueno-
local. A lo lejos quedan los conatos del 
«Rullet» en la época del «Sacas, home
najeado. Le recordanios saliendo de la 
Plaza en hombros y llevado así hasta 
su casa y en incompleto traje de luces 
salir al balcón para corresponder a los 
entusiastas aplausos de sus paisanos. 
Mas acá, Finuras y Torres. Sobre todos, 
Pepito Rabasa que pudo y no quiso. 
Ahora este mozalbete sale a la palestra 
con su ánimo y el aieno para dejar titi
lando en el aire el interrogante. ¿Irá a 
más y llegará? Todo es cuestión de per
sistencia. El oficio-todos-se aprende. 
El oficio no es arte, es insuficiente. Pe
ro junto a !lna llamita de genio puede 
hacer saltar la llamarada del triunfo. Y 
¿por qué no ahora? Su bagaje inicial no 
parece tan nimio y con buen encauce, 
conservando sus virtudes y confiando 
en Dios, cabe la posibilidad de que 
aquí se pueda levantar bdndera por un 
torero. 
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NATACIONl 
MARCELINO RODRIGUEZ BATE SU PROPíO _ _j 
RECORD DE LOS 1 O O m. MARIPOSA 

Durante la competición celebrada en Valencia el domingo, 

17; entre los equipos provinciales de nuestra región, Marcelino 

batió su propio record infantil, además del juvenil de los 100 
metros mariposa, que tenja en ·1 '27 9/ 10 , dejándolo establecido 

en 1 '25 5/ 10• Un gran triunfo el conseguido por nuestro repre

sentante, pues nadie del· público creía que en la primera compe

tición de la temporada que acaba de empezar fuera a batirse 

ningún record, pero allí estaba Marcelino, para demostrar lo 
contrario. 

La primera prueba en que tomó parte, fué en la de 200 me

tros braza; una prueba para la que no se había preparado y sin 

embargo logró un meritísimo segundo 1ugar, pero que mermó 

muchas de sus facultades. 

A los pocos minutos de esta prueba, y aún no repuesto del 

todo, fue cuando hizo levantarse al público de su asiento al 

conseguir su nuevo record de los 100 m. mariposa, batiendo a 

sus rivales con bastante diferencia. 

Aún tuvo que volver a nadar otra vez los 100 metros mari

posa, formando en el equipo provinci~l de los 4 x 100 relevos 

estilos, decidiendo el triunfo l?ara el equipo con una actuación 

formidable, ya que ~u lanzamiento era en el tercer relevo, tuvo 

que tirarse con desventaja, que recuperó y a~mentó considera

blemente para que el cuarto relevo pudiera mantener la venta

ja adquirida por Marcelíno y llegar primero a la meta. 

Y por último, la prueba que acabaríd por convencer al pú

blico valenciano de ser el nadador más completo de la región. 

Fue en la de los 4 x 200 metros libres; para que pudiera disfru

tar de unos minutos más de descanso, se le ·ordenó tirar en el 

último relevo y, sí bien es verdad que lo tomó con un poco de 

. ventaja; aún hizo un alarde de sus condiciones físicas y apre

tando de firme logró obtener más de un largo de piscina a su 

inmediato seguidor, demostrando asi que no estaba tan agota

do como todo el mundo creía, pues fu~ el único nadador que 
tomó parte en cuatro pruebas. · 

Con él, el equipo de la «Cofradía de Pescadores de Vinaroz» 

tiene un gran puntal para toda clase de pruebas y los compa

ñeros de equipo, animados por sus actuaciones, ya empiezan a 

prepdrarse en toda clase de estilos y distancias a fíu de poder 

formar un buen conjunto para los Campeonatos Regionales. 

Como el ·lector comprenderá, ya no pudo intentar derribar 

el r~cord de los 4 x 100m. estilos, que era su ilusión; pero es

tamos completamente convencidos de que al primer intento lo 

conseguirá. 

Julio 1916-----

-Previo examen de la Comandancia de 
Marina· de Valencia, han sido declarados Pa
tronos de z.a de cabotaje los Sres. Manuel Si
mó, Agustín Vidal Maspons, José M. Simó, 
Manuel Adell y José Febrer y de 1. a Agustín 
Ten. Enhoraruena. 

-Está para t(>rminarse la instalación de 
las fuentes y luz eléctrica en el muelle y con
tramuelle. 

' -Con la aprobación del Prelado y bene
plácito del Arcipreste, se ha procedido a la 
colocación del enladrillado de porland de la 
Iglesia de San Agustín . En las excavaciones 
se han descubierto algunas sepulturas en crip
tas, como las que hay en San Francisco y or ... 
dinariamente en las Iglesias antiguas. Enho· 
rabuena al celoso Capellán custodio Rvdo. 
Lino Redó. 

. -Entre las limosnas para el piso de San 
Agustín que se está enladrillando figura 
de cien duros. Lo celebramos. 

-Ha trasladado su dcmicilio 
posta a ésta, el constructor de curros An'o11110 '-·•·-• 
Cervera. El taller lo tiene instalad) en la 
lle del Puente número 50. Le deseamos 
peridad. 

-Procedente de ( ivitavechia se espera 
este puerto, con cargamento completo.de d 
las, destinadas al cono, id·o comerciante 
estll plaz~ nuestro amigo D. Eduardo T 

-Ayer a las 2'25 de la tarde fné sor 
dido el vecindario de ésta por el ruído 
ño como de u·n trueno suave contin11ado 
die pudo averiguar de qué se tratabd, pues 
día era espléndtdo con un sol que tostaba 
piedras, pero la estela de humo blanco 
quedó en el ctelo se creyó que fué 
por el paso de alguna nave aérea. 

'-L¡:I otra noche, sin que hasta 
hayd podido averiguar la causa, se 
un incendio en una era de la can~ de e 
consumiendo la •garbera» de Domingo 
lles Jordán. 

- Desde el lunes pasado e1 servicio 
trico lo suministra el motor de esta 
por haber di~minuido las aguas del Cénia. 

(De la Revista "Sall 



OTICIARIO' 
M u N e 1 p A L 

Sesián Ordinaria de la Comisión Municipal Perma

nente del día 2S de los corrientes.- Preside el Sr. Alcalde 

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

glamentario.-Se concede autorización a D. José Serrano 

Miralles, para establecer un taller de reparación de motoci

cletas en la calle de la Virgen núm. 13.-Se concede so

corro de lactancia para hijas gemelas a D. Joaquín Beltrán 

l=errer.-Se accede a la reclamación que sobre ocupación 

de vía pública con motivo de realización de obras, han for

mulado D.a Angela, D. José y D . l=rancisco Mengual Bara

ces.-Se concede licencia de obras a D. l=rancisco l=arnós 

Camós. 

Bandos.-Oue desde el día uno al diez de Junio pró

ximo, se verificará la cobranza voluntaria de las Contribu

ciones e Impuestos del l;stado, en sus oficinas Paseo del 

G eneralísimo, 1, correspondiente al segundo trimestre del 

corriente año, advirtiendo que transcurrida dicha fecha sin 

satisface r sus recibos, incurrirán en el apremio sin más noti

ficación ni requerimiento, consistente en el 20 por 1 00 de 

recarg o sobre las cuotas, quedando reducido al 1 O por 1 00 
r 

si los hacen efectivos del 21 al 30 de Ju~io. 

- Oue durante los mismos días se cobrarán también en 

período voluntario los Arbitrios Municipales sobre la rique

za Rústi ca y Urbana del 2. 0 trimestre y Bicicletas, Carros, 

O cupación Via Pública, Toldos y Marquesinas, Anuncios 

y tscaparates, 1 nspección de Calderas y Motores, Inspección 

Sanitaria de Industrias y Comercios, Perros, Consumo de 

Bebidas, Vigilancia y Reconocimiento Sanitario, Pastoreo y 

e A rb itri o sobre la riqueza provincial de los Productos 

Agrícolas del actual año. 

A las 9 Misa de comunión general con fervorín en ~1 Co

legio de la Consolación. Por la farde a las 4'30 en la Pa

rroquia Sto . Rosario y ejercicio del mes de Maria. A las 

S'30 en el Colegio de la Consolación función eucarística 

con sermón. ~ste domingo celebraremos el Día del Prelado, 

conmemorando el aniversario de su consagración ~piscopal. 
Todas las colectas serán destinadas a este fín . Lunes 
día 1. ~ste día e~pezará el mes del Sdo. Corazón. A 

las 8 Misa del mes para el Rdo. D. Isidoro Bover. 

A las 9 funeral de 2.a para Severino Mezquita. ~ste día 

empezará una tanda de Santos ~jercicios para las señoras 

de A . C., de la Asociación de Caritas y la Conferencia de 

San Vicente de Paul. Martes a las 8 Misa del mes para Pi

lar Daufí. A las 9 Misa del T reintenario Gregoriano para Jo

sé Ramos. Miércoles a las 8 Misa del mes para la fam ilia 

l=ullana. A las 9 Misa del Treintenario Gregoriano. Jueves 
día 4. Jueves sacerdotal. A las 8 Misa del mes para l=élix 

García. A las 9 Misa para Rosa l=ontanet. Viernes día S, 

Primer viernes de mes. l=iesta litúrgica del. Sdo. Corazón de 

Jesús. A las 7 Misa en el altar del Sdo. Corazón de la fun

dación ~milia T osea con comunión general. A las 8 Misa 

del mes para Vicente Cid. A las 9 Misa cantada de las 

Cuarenta Horas de l=ederico Costa. ~ste día empezará el 

Tríduo al Sdo. Corazón fundado por una persona piadosa, 

con sermón todos los días. Sábado. Primer sábado de mes. 

A las 7 Misa a la Sma. V . de l=átima de la fundación Anita 

Meseguer con comunión general. A las 8 Misa del Mes 

para la familia Salvador Costa. A las 9 Misa de las Cua

renta Horas de l=ederico Costa. Por la tarde función euca

rística con sermón. 

MOVIMI~NTO PARROQUIAL 

Mata dero.- Movimiento 

del 18 al 24 del presente 

mes: Lana r y cabrío 183, 

1.829 kg; Cerda 8, S 1 2; 

tqu inos 1, 1 08; Vacunos 4, 
334 kg. 

La tela que Vd. esperaba: "TERCAL" 
Faldas plisadas inarrugables y lavables. 

Bautismos.-Javier Bel

trán Redó, M.a Jesús Castell 

Ribera, Sebestián Vida! Arín 

y José Manuel García Gre

gori. 

RELIGIOSAS 

CULTOS DE bA SEMANA 

Domingo día 31 . Ouin

to domingo de mes. A las 8 

Misa del mes para familia 

Salvador Costa. A las 9 Mi. 

sa parroquial con comunión 

general. A las 1 O y cuarfo 

~isa del treintenario G rego

''ano para José Ramos Ten. 

CORTES de vestidos NYLON en los e5tampa
dos más modernos. V éanlos en 

PLASTICOS Y NYLON 
que les ofrece: 

LA SONRISA DE LA SEMANA 
Dos amigos pasean juntos. 
-Te encuentro tristón. 
-Sí. 
-¿Qué te sucede? 
-Pues que, como mi mujer es tan derrochadora, le 

regalé un ejemplar de cEl Arte del Ahorro''· 
- Bueno, ¿y qué? 
-Nada. Que me ha quitado de fumar. 

Y como siempre, un cariñoso saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

Defunciones.-José Ca

bo Doménech, 72 años. 

Manuela Miralles Cervera, 

83. Juan Gombau Casano

va, 7S. Agustín Caballé Mi

ra lles, 61 . Severino Mez

quita Antolí, 71 años. ~. 
P. D. 

DEPORTES 

Atletismo.- l;n el Torneo 

Provincial de Cadetes que, 

con motivo de la Semana de 

la Juventud en honor de San 



l=ernando, se ha celebrado en la capital de nuestra provin

cia, el equipo de Vinaroz alcanzó el segundo lugar con 129 

puntos tras el vencedor que fué Castellón con 168 puntos. 

De los nuestros destacaron, por su brillante actuación, Ma

nuel Miralles, que se proclamó campeón en lanzamiento de 

peso con 11 '~O y en disco con 32'80; Arturo Carboneli, ter

cer~ en 100 m. libres y Blasco en lanzamiento de jabalina. 

Natoción.-~n Valencia y en prueba entre las seleccio

nes de Valencia y Castellón, quedó proclamado vencedor 

el equipo castellonense tras dura lucha . ~~ nadador local 

Marcelino Rodríguez entusiasmó a la multitud venciendo en 

200 m. braza y 1 00 m. mariposa y determinando la victoda 

de su equipo en los 4 x 200. Marcelino Rodríguez será se

leccionado por nuestra región para tomar parte en los Cam

peonatos Nacionales. 

M A R T 1 M A S 

Producción.-Durante la 2.a decena del mes de Mayo de 

1959: Langostinos, 150 kgs.; Lenguado, 500; Salmo

nete, 1.500; Pescadilla, .800; Rape, 1.000; M ó 11 era 1 

1 .800; Pulpo, 1.200; Jibia, 600; N,orral la 2.000; V arios, 

2.824 Cigalas, 800¡ Sardina, 19&.9" O; Jurel, 1 00.000¡ 

Bastina, 2.000. Total 314.07 4 kgs. 

M 1 S e E . L A N E A 

Viviendos.-(;iectuado por los técnicos competentes el 

replanteo de los solares, el día primero de junio darán co

mienzo las obras del grupo de 29 viviendas patrocinadas 

por la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de 

Castellón en la barriada de San Pedro de nuestra ciudad. 

Necrológico.-~n Tarragona donde residía, ha fallecido 

D.a Teresa Ronchara, V da. de Chillida. A sus hijos, herma

nos y demás familiares, el testimonio de nuestra sincera con

dolencia. 

Fiestas ae ·calh!s.-Las .de Santa Rita y San Sebasfián la 

celebraron con adornos en las capillitas de los Santos y Mi

sa en la .Arciprestal a ·la que trasladaron la imagen de su 

Patrón con ac.ompañall'!iento de "juglá". ~n la calle de San 

Sebastián fueron nombrados mayorales para el próximo año 

Antonia Obiol Muñoz, Angelita Mengua! Baraces1 Rosita 

Zaragozá Gomba~, Herminia. Zaragoz;á Miral ies, Dolo'res 

Aragonés Miral les y Rodrigo l=orner Pucho!. En la de Santa 

Rita, lo fueron Anita l=errás, Ricardo ~steller, Manuel Ribe

ra y Manuel Beltrán. A todos ellos, nuestra· enhorabuena' 

El Corpus.-(;! jueves amaneció lloviendo para quedarse 

un día gris, de cielo encapotado, lo que no fué óbice para 

que la ciudad conmemorase la festividad del Corpus con 

extraordinaria animación. Por la mañana a las 8, en la Arci

prestal, cuyo altar mayor aparecí~ materialmente cubierto de 

flores, hubo Misa de Comunión general que se vió concu

rridísima. A las diez, con asistencia de las dignísimas auto ri

dades, señores mayorales y g ran número de fieles, se cele

bró la Misa solemne oficiada por el Sr. Cura Arcipreste D. 

A lva ro Capdevila, asistido po r los Rdos. Mi li án y Conesa 

Pbros ., durante la cua l e l C o ro Pa rroquia l inte rpretó magi s

tral mente la partitura "Secunda Pontifica lis" del maestro Pe" 

rossi. Ocupó la sagrada ~átedra el Rdo. P . Manuel Díaz, ses• 

lesiano, quien pronunció una elocuente orac1on teológica 

glosando la estrofa eucarística • ¡O sacrum conviviuml•. 

Por la tarde, · a las seis, salió la procesión, que hizo el acos

tumbrado recorrido. ~~ Señor se detuvo en los artísticos alta

res levantados en las calles del Socorro, plaza de San An

tonio y calle Mayor. Los gigantes y cabezudos, acompaña

dos de la dulzaina y el tamboril, abrieron la marcha proce

sional, en la que iban las imágenes de nuestros Patronos y 

el Santísimo, bajo palio, y custodiado po~ un piquete de la 

Guardia Civil. Presidieron los Sres. Mayorales y las Auto

ridades y Jerarquías, cerrando el cortejo la banda de música 

"La Alianza". Terminada la procesión, el gentío invadió ca

lles y plazas en el acostumbrado ambiente de Corpus, como 

primera fiesta que invita a quedarse al aire libre. 

los Torsicios.- ~1 día del Corpus, acabada la Misa de 

doce, el Rdo . D. ~liseo Vives bendijo solemnemente, en el 

altar mayor de la A rciprestal, la preciosa ba ndera del Turno 

de T arsicios de la Sección Local de la Adoración Nocturna. 

Apadrinaron el acto D.a Juana Herrera de Baila y el Nota

rio de la ciudad D . T. Orfega Costa, generoso donante de 

la bandera. P cfo seguido se impusieron las insignias a los 

tarsicios, que lo fueron en número de setenta, y al final se 

entonó solemne Te Deum. l=ué en este Corpus la primer~ 
actuación pública de los T arsicios, que acudieron a la Misa 

de Comunión y después fueron obsequiados, en el Hogar 

Sindical, con un desayuno . Por la tarde formaron er. la pro

cesión, llevando la bandera el niño secretario José Segura! 

. todos los niños componentes del Turno, que precedían a 

los caballeros de la Adoración Nocturna. 

(onferencio.-~n el Cine Ateneo, a las doce y medi.a 

del día de Corpus, el Rdo. P. Manuel Díaz, salesiano, pro• 

fesor de la Universidad de Salamanca, pronunció una 

rencia sobre la personalidad de Oom Bosco y su obra. 

palabra fácil y amena destacó la grandiosidad de la empresa 

de la familia salesiana dedicada al perfeccionamiento de 

juventudes en los aspectos moral, religioso, profesional 

técnico. l=ué muy aplau d ido por la numerosa coné 

que acudió a oírle. 

(ompeón.-~n el Xlll.° Concurso Provincial de l=o 

ción Industrial y Artesana de Castellón, convocado red 

mente, ha obtenido el C ampeonato Provincial de C 

A en la especialidad (;ncuadernación, el joven Juan 

Comes, de la ~scuela Parroquial de Artes y Oficios 

nuestra ciudad. Ayer, en acto público celebrado en la J 

tura Provincial del Movimiento, le fué entregado el di 

y premio correspondiente. l=elicitamos cordialmente al 

cursante. 

Accidente.-La noche del 25 al 26, el marinero 

Cayuela Martín, 'de 18 años, ~anipulando un bidón de 

solina en la barca "Manuela-Pilar, se produjo la expl 

del mismo .sufriendo graves quemaduras. Curado de 

cia en la Clínica N.a Sra. de la l=uente de la Salud, 

traslada do al Hospita l Provincial, donde se halla en 

Deseamos al. pacienf'e su pronto restablecimiento. 

Turnos:-Para la ''próxima semana: l=armacid del Dr. 

plaza Parroquial.-~stanco n.0 3, plaza Tres Reyes. 



El tiempo es eso que pasa tan 
aprisa- cw~ndo ;se"' han cumpli~o 
ya las.:. cuarenta, tan -despacio 
cuan9o ~e ~stá · a· final .de. roe~ _ 
y -t&nJ bi_~n cuando se ·está con 
Lolita. Su misión es esa, simple
mente, pasar; · cosa; como . se . · 
comprenderá, bastante cómoda. 
Pe·ro néces_aria. Porque si el 
tiempo no hidera ~so de pasar, el género humano no se re
novaría, aqu·í siempre seríamos los mismos, y los habitantes 
de otro?_ mundos, tales los· selenitas; los saturninos y los 
marcianos, _si~mpre verían las mismas caras cuando se po
nen a mirar a la Tierra con sus gemelitos. Se sentirían de-
fraudados, la verdad. . 

''El tiempo es ef conjunto de días, años, meses y trimes
tres qU"é1:Yan pasando· sobre el mundo y sus sufridos contri-__ 
buyentes, y que el hombre ha logrado medir y sistematizar 
de tal forma, q';le le 1es permitiqo conocer al segundo y ~.I 
dedillo la edad'-~ .cantidad de tiempo de. cada persona, ani
mal o co~a. e~cepdón. hecha de las mtih~r~s. ~on . las cuales 
nQ ~ay manera. (.Ver~ad, ricas?. . . -

·-- :Ya en la antigüedad esa de las cavernas, el hombre, 
aunque bruto, el pobre, concedió al tiempo su merecida · · 
ímportancia; convénci'do de que el tiempo todo lo madura, 
lo -dejaba pasa"r a sus anchas, y así"' las peras le resultaban 
más jugosas y más ·dulces. No, ·tonto ·d:el todo rio era~ el tío. 
Más adelante, en la antigua Grecia, se rindiera..;_ al tiempo 
grándés:honores, llegando incluso ·-~ - qe'ificarlo cori el nom
bre de · S~turnó, ya · que·· aq.uella ·gé~te · era tan a'trasada . . 
que no conocía el Pepe, que es un nombre t~n bonito ; . 
pegadizo. El caso es, que los griegos aquéllos, ateniéndose 
al ya entonces viejQ aforismo de que el tiempo todo lo bo
rra, espé;aban de s~ ' dios que algun día ,,.borrase del ma.pa 
a los persas, sus tradicionales enemigos, ~-ue siemp;e esta-

.. - . -- ----··-·- ---- - -·. -
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han mojándoles la orejita y bus
cando camorra. Pero les falló 
la cos~; porque el tiempo, apar
te de madurar . las peras, · todo 
lo más que hacía era traer nue
vas promociones de chicas 
guapas. Y entonces fueron 
ellos e inventaron el «YO yo», 
exclam~ción con la . que . salían 

al' encuentro- de las hermosas, pidiendo cada cual ~er el pri
mero en caer en sus brazos. Y veas por donde, estas carre
ras pedestres dieron origen al famoso «marathon», deporte 
base de las 'Olimpiadas, que tanta gloria, tantos lauros y tan
tas torcedunis. ?e pie dieron a la civilización' helénica. 

Desde el punto de vista político, social y económico, 
el· tiemp o ha ·jugado un papel trascendentalísimo en la His
toria de la Humanidad. iCuántos conflictos internacionales 
nó habrá evitado un oportuno «Qué buen tiempo hace 
hoy» prÓnunciado en plena . conferencia cuatripartita! 
iCuántos fre'chazos dé amor no habrá consolidado un «No 
p~sa e~ . :tiep1p:o yor ysted. ,._ i~uántÓs na~fr~~ios 'n~ desbara~ 
tó. un buen tiempo! iCuántos trenes h~brán llegado a su 
d~s.tino gracifiS al cwrer del _tiempo! iCuántas viud~s _ha
llaron sus segundas nupcias merc~Q. -a -que el. ti.~m_p.o puS(!) '·· 
el correspondiente lenitivo a su dolor y a que el luto les 
sentaba tan bien! · iCuántos descubrimientos alumbró un 
«Demos tiempo al tiempo»! iCuánto~; .. , Ya está bien de 
ejemplos, (.no? 

Pero, '-lo que ocurre· con eso -.del- tiempo -es que'· uno ~o
miepza un artículo con ánimo de -~nt-erar bien a la 
gente de lo que es el tiempo, y tiene que dejarlo por 
fa~ta de tiempo. 

Buenas tardes. 

~t... .. :. 4~ - · ~-- \ D.QN ANTONIO 
• 1 \.- ...... "" .. l 

· . • t.- .. ~ • : • • 1 .. • .. ~ l t \ 

-¡ . : 1 
1 

PRlNCJPJQ"S r•.DtL MOVi'MltNT(J' -,'e'-· ·· ~ 
YO, FRANCISCO FRANCO BAHAMONDf: 

Caudillo de España, consciente de mi responsabilidad 
ante Dios y ante la Historiá, en presen-cia de las Cortes 
de~ Reino, promulgo como principios del Movimiento 
Nacional, entendido como comunión de los españoles en 
los ideales q·ue dieron vida a la Cruzada, los siguientes: 

·, ~sp~fi~\·es. un.a-uhLdcid :de .. destino .. en J ó · uni
versal. El servido:é!..:l ~ . ·k.lfJtdad,, grande·tl8 y libertad 
de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva 
de todos los españoles. 

11 

La Nación española considera como timbre 
d~ honor el acatamiento a la Ley de Dios, según 
la doctrina de· la SBnta Iglesia Católica, Apostóli .. 

! 

ca ¡y--Romana, 'Única verdadera y fe inseparable 
de la conciencia nacional, que inspirará su legis
lación. 

111 

-Espa~a, rafz de una gran famil,ia de pueblos, 
con los que sé siente indisolublemente hermana
¡da. ·aspira a la · in~tauración de la justicia y · de 
la P.~i. entr~ las · nacione~ 

. . , . IV 
. La unidad·entte los hombres y las tierras de 
~spaña es int~ngjbi.E?·; Le;¡ integridad ·de la Patria y 
su independ~ncia s.on exigencias supremas de la 
comunidad naCional. Los Ejércitos de España, ga
rantía de su ~eg~ridad y expresión de las virtudes 
heroicas de nuestro pueblo, deberán poseer la for
taleza n~c_~sqria ,para el mejor servicio de la Patria. -
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Barcelona.-S. B. R.-Rectificada su dirección de acuerdo con 

sus instrucciones. 

Sidi-lfni.-Hermenegildo Bellviure.-Le agradeceremos nos indi

que la forma de reintegrar su suscripción a nuestro ~emana

río . Le sugerimos, c0mo más práctico, el que Vd. nos dé las 

señas de algún familiar suyo residente en Vinaroz. 

Burdeos: Luis Ruiz Rafels.- Nos llega su colaboración oportu
namente. 

Valencia.·Varios s~scriptores.-Atendemos siempre cualquier 

uclamación que se nos haga; pero precisa comentar fechas y 

números para poder cursar las oportunas reclamaciones a 

donde corresponda. La sección de circulación funciona con 

diligencia y cuidado, y Correos nos atiende con la mayor 

atención, vor lo tanto no podemos responder del extravío de 

algún ejemplar por otras causas imprevisibles, que de hecho 

ocurren alguna que otra vez. 

PERDIDAS 

-Una pluma estilográfica. 

-Un alfiler de pecho, de oro con tres perlas en 

el centro y c~lgante. 

-Un rosaro, 

-Unas tijeras. 

HALLAZGOS 

-Un reloj de oro, de señorita. 

-Una pluma estilográfica marca •LAMY•. 

- Un dije con esmalte de Virgen, sobre nácar; y 

montura de oro alemán. 

N. de la R.- Complacidos hacemos resaltar la 

honradez y civismo del numeroso público que mani

fiesta y entrega los objetos hallados, y la gratitud de 

los dueños que han r~cuperado sus objetos extravia

dos. 

PIOJOS 
AFINADO Y ARREGLO 

Informes: 

Imprenta Soto • Tel. 52 

D A 1 A 11 
TRILLf\DORf\ 

1 H L HU 
situada en la cenia 

Jaime Culla 

( m u ral l a ) 

Número 94. Por Ce. Horizontales:-1. Apellido 
a 4 9 de dos hermanes po~-

tas famosos.-2 . Posee. 
-3. En vin parte del 
cuerpo. Pariente. Ma
trícula d(> coche. - 4 
Dimos impulso.-5. Al 
revés, quitar ra ~ pando. 

Distintivo con que se 
nombra a las señoras. 

11 
6. Inocente, candoro

so.-7. Repetido, can-

al :::::: ,11: _. _._-_·:.: ·.·_·:::: : : ·~~~~~-~! ·:: . : :: : ; ·::.··.:::ilr ::·_·_·_· - 1 ~~~; Z\:~·~~ ~':ro~: 
9 ' : : : : i i 1 ciedades comerciales 

-8. Isla del Báltico. 9. Ponderar, re·. omendar. 

Verticales: - 1 Jefe de la escuadra.- 2. Inte resante, divertida. 

-3. Nombre de letra Letra~ de Praga . Lengua antigua de 

donde deriva el C.:Jtalán.-4. Dénselo a saber.-5 Al revés, 

aten. Nombre de un rey de npereta.- 6 Al revés, ambicionais 

el bien ajeno - 7. N revés, matrícula de coche. En vin. secre

ción . 600.-8. Lazo ron que los toreros se adornaban la cole

ta (plura l).-9. Sujetar, rendir. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N. 0 93 
Horizontales:- t. Enlluerna.-2. Sillerías.- 3. Croa. Pase.-4. 

oaM. Lid.-5. RM. Red . 01. 6. OA AE.- 7. Dds onoB. 8. 

Or~anista. -9. Suavizais. 

Verticales: - Es· orados - 2. níraM. orU. - 3. Llom. Olga.-4. 

HA. rasaV.-5. VE. De. N. - 6. erP. Daoiz.-7. Rial. Ensa.-8. 

Nasio. Oti.-9. Asediabas. 

GAFAS PARA .EL SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

Servicio completo y rápido 

Optica LOPEZ 

~-M-ay-or_,_10--T-e1_._19_o ____________________ v_IN_A_R_oz~ -l 

JOA.QUIN 60MBAU 
LAMPIST~RI~ - ~L~CTRICIDAD - VIDRIOS 

lnata laclon e e de agua y luz 

Sanlo Tomás, 12 

VINAROZ 

Imp. Soto- Socorro . 30 - Tel. 52 - V i naroz 
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