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ALAMOS EN LOS· ACCESOS A LA CIUDAD 
uantas veces recorriendo los caminos de Espa

ña, hallamos e,n las inmediaciones de los pue

blos, la hilera de frondosos árboles que festo

nean la carretera - presagio de la inmediata po
blación - pensamos en aquella tenaz propaganda de aquel 
político aragonés D. Joaquín Costa que fomentó incansable 
el respeto y el cultivo del árbol. Mas, removiendo papeles 
viejos aumentamos el caudal de conocimientos y venimos 
a la conclusión: no t~do se debe a la labor del republicano 
Costa, ni al afán de embellecer los caminos y entradas de 
los pueblos, ni al placer de proporcionar sombra al viajero 
peatón en los días caluro os de estío; otra razón motivó, 
también esta medida cuidadosa, por lo que afecta al viejo 
arbolado que orilla las entradas y salidas de Vinaroz, la que, 
por su originalidad , queremos dar a luz en estas páginas, 
siempre evocadoras de la historia vinarocense. 

En la Carpeta .12 (signatura antigua) intitulada Manos 
de Ordenes y A cuerdos de nuestro Archivo M!Jniclpal. 
sin encabezamiento, ni data, pero cosido a lae ordenes im
pre as y manuscritas del año 1816, y correspondiente al 
día 2 de Marzo, insertada hallamos esta curiosa mi iva del 
Gobernador Militar y Político de Peñíscola, quien a su vez 
la copia tal cual del Gobierno de S. M. le fué comunicada 
Y dice así: 

«Me hago cargo de todo lo que sufren estos Vecinos, y 

de la [s] fune stas resultas q ue presenta la falta de lluvia en 

estos contorn os pa[ra] la cosecha próxima venidera, y por lo 

mismo deseo so de que tengan una perspectiva mas favora

ble en los años siguientes, y p [ar]a poner un e fica z remedio a 

fa escaséz de feñ~ que cada día se experimenta mas y mas 

en muchos de estos Pueblos, como también pa. llenar las so

beranas resoluciones en punto a plantíos, señaladas en la 

instrucción de Corregidores; exito de la manera mas for

mal el zelo de las Justicias, para que se aprovechen de la 

Presente Estación propia pa . los Plantío s, pa. colocar a tres 

Pasos de la ~rilla de la carretera real, y a dos en los demás 

Por Manuel MILIAN Pbro. 

caminos e hijuelas, y a la distancia proporcionada de doce 

pasos, todos los árboles que puedan plantar: en la inteligen

cia qe. pa. la salida y entrada de los Pueblos parecen los 

Alamas mas a propósito; y en todos los demas puntos se re

cogerán con entera libertad, entre todas las demas clases la 

mas adequada segun el terreno, y la voluntad de los Due

ños que s[iem lpre quedarán absolutos en el dominio sobre 

los que plantasen en sus respective Heredades, exigiendo 

unicam[en]te de las Justicias, que me remitan para pf. 1') del 

mes entrante Abril un testimonio que exprese el núrñ 0
. de 

arboles de cada clase plantado en sus respective Jurisdiccio

nes, y dexando a estos Governantes la libertad tan ilimitada, 

en la excención, espero me darán una prueba de su amor al 

bien público, y dirigiendose esta disposición unicam[enlte a 

tan loable fin, m e parecen superfluas las cominaciones a que 

me autorizan las ordenes superiores. 

Recibiose el dos de Marzo y dada cuenta al Ayunta

miento. - Ayza.-Rubricado. -

No cabe duda de la ejecución de esta orden. Los pocos 
alamos que aún permanecen vigilantes en las carreteras son 
ferviente testimonio. . · 

En el correr de los años son las A~toridades Gubernati
vas quienes, por múltiples y abigarradas razones, han legis
lado sobre materias diversas, a tenor de las circunstancias, 
en favor de los intereses ciudadano . Y, así mismo, en el 
correr de los años, otras A1üoridades han neutralizado lo 
que otras fomentaron, pero siempre en un sentido intencio
nadamente evolutivo perfectivo, cuando no equívoco. Su
puesta siempre la buena fe. 

No importa la causa que moviera a los ediles para afin
car una mejora, sien j sta aquélla. Lo interesante es que, 
como en el presente ca , la fisonomía de las calzadas, ca
minos y carretera de e~trada y salida de nuestra ciJdad 
adquirió pre tancia, belleza y su tanto de utilidad, como 
aún podemos constatar. 



Abocados a una época en que la iniciativa privada se desvive 
para hallar cauce al posible negocio, es insólito que, hasta el mo
mento, n:ldie haya pensado seriamente en una instalación apta 
para los baños en nuestra playa. Frecuentemente, en verano, 
cuando l.a corriente turística invade nuestras carreteras y afluye a 
Vinaroz, oímos comentar la necesidad de que se fijaran anuncios 
visibles del emplazamiento de la playa, para nuestros visitántes. 
Ante este comentario pensábamos qué · finalidad tendrían aque
llos anuncios si el viajero, al seguir las indicaciones de los mismos 
y llegar a la vista de la costa, no iba a encontrar instalación alguna 
para el baño. Anchurosa es nuestra playa, pero huérfana totalmente 
del mínimo exigible para tal circunstancia. De aquel balneario 

' «Miramar» ubicado en la antigua y desaparecida playa del San
tísimo, ya no queda más que el recuerdo que se nos borra con 

la añoranza de nuestrá juventud. 

La general afición al mar en nuestras genfes y la afluencia de 
turistas, mayor cada año, pedía a grito estridente que se subsana
ra esta deficiencia. Y es la Corporación Municipal la que se ha 
determinado a cubrir esta falta, en ausencia qe la iniciativa priva
da. Se está ultimando la construcción de una · serie de casetas que 
se fijarán en la playa, en la parte recayente al grupo escolar «San 
Sebastián». Esta instal ación se completará con un servicio de du
chas y guardarropía y puesto de refrescos y bebidas. Ello pro
porcio.nará a los bañistas un mínimo de. condiciones decorosas 
para su hora de mar y facilitará a otros muchos la concurrencia a 
los baños, pues no a todos gustab.:~ el verse oblig:ldos a realizar 
extraña gimnasia para las necesarias operaciones de desnudarse 
y vestirse. Con estas instalaciones, la playa quedará atendida, 
aunque con la rnodestia inicial que aconseja la prudencia. Y, aho
ra, sí que se fijarán anuncios en sitios visibles. que indiquen al tu
rista la situación de la playa. Al llegar a ésta, el visitante tendrá a 
su disposición un mínimo de comodidad para su baño y perma
nencia en la playa. Y ésta cambiará el desaliñado aspecto que 
ha venido teniendo durante tantos años en los que el placer de 
bañarse iba envuelto con todos los inconvenientes del momento 
de vestirse o desnudarse y de guardar la ropa. Con estas insta
laciones playeras podrá exigirse un mínimo de decoro a los .con
currentes al baño, quienes) los más, han venido quejándose año 
tras año de la falta de casetas en que cambiarse . la ropa. 

La instalación es inminente. La playa lo requería. Va a produ

cirse la novedad y esperamos que p~eda satisfacer la necesidad 

de los bañistas, a la par que alegre el ambiente playero de nues

tra ciudad. 

t8iSnEnnscOPE 
~ ~ 

QUEJAS VARIADAS 

He observado que cunndu pasa un entie
rru, /os coches extranjeros se detienen res
petuosamente. En cambio, nuestros vehículos 
motorizados de tudas clases, püsan y repasan 
despreocup~damente y sin escatimar mídtts. 
¿Tendrán que darnos los exlrm'lus lecciones 
de r·ondurta? 

Lns pintorrs 11ndan estos . días muy apu
rHdos de tiempo. La gente adecenta y flermu~ 
seH sus CHsas parn las próximas fiestas. ¿ 
1/egnrá el turno téllnÚién él muvhas fru~híl 

en las que nu queda ya ni P,/ recuerdo de v 
jas «tui/elles »? 

Todavía. Todar:Jífl se avumu/an en e/ m 
del paseo munloncitos de inmundivias ... 
todo género. Y el v·erann y11 está aquí. Y 
r:Jisitantes, que han de accrvarse a ese p 
y a su playa. 

Todavía. 

Me parece muy bien que una agencia 
transportes sea activa e iufaliga/Jie. Lo 
no me pArece tan bien es que esa acti 
haya dr. extenderla a los domin~os. Ni 
que trabaje también por la nudw Los que 
vimos verca, tenemos derec~JO al descanso 
no lo podemos conseguir por los ruídos 
pilosos de la descnrga. 

ENDEVINALLA 
En banca viu trevallant 

desde aquel/ Banc de 'Cortosa 

i, ara, a una empresa famosa 

el/ va contabilitzant. 

A tertulies es constant 

eixe Agostí que, en sombrero, 

el/ passeija sandunguero, 

i viu '71 cerré ·1 Socós; 

de fills, Deu, ni ha donet dos. 

Si saps qui és, tens salero. ' 

12' abl,g, 



MESETA DE TORIL 
Pepito Rabasa 

E 1 iba así, con el cuerpo enhiesto como un palitroque en 

lo alto; su gorra ladeada en lo más arriba de su bue

na estatura; quizá con su pañuelo de blanca seda al 

cuello, su color moreno, su porte de torero. Pedía a gritos un buen 

potro cordobés, unos zajones labrados y . un oscuro ala ancha ... 

Pero industrial y modesto, iba a pie o en bicicleta, mostrando, en 

el sube y baja, su zapato negro sobre blanco calcetín. Y sonreía 

y saludaba con su voz de ronco timbre. 

Bueno; esto no va para biografía ni siquiera semblanza del 

paisano lidiador. Pero e5 que nos acordamos de él ahora, en vís

peras de nuestra Feria tradicional y torera, porque le recordamos 

como lidiador enterado, de muchas facultades aunque con su 

discreta precaución, de sabio capote - es a lo que íbamos-en 

menesteres suba lternos. Enfundado en viejo terno de seda apa

gado y brillos mortecinos. él largaba tela a los bureles, corriéndo

los a una mano en un portentoso «marcha atrás» comparable a 

las facultades del coloso de Gelves; y cuando, acosado, había 

que tomar el burladero, no dejaba que el toro derrotase contra 

él, conmocionándose, sino que desde el mismo burladero mar

caba la salida en una especie de pase de pecho con coraza. Es 

como un ejemplo para esos subalternos de hoy, que, a la salida 

del toro, se están pegados al burladero, se meten en él si el to

ro acude y dejan colgando el capote para que el animal se rom

pa contra las tablas; que a una o dos manos-más a dos que a 

una-recortan violentamente al embestir el toro, quebrantándolo 

al obligarle a girar rápidamente, iniciando así una mala lidia per

judicial para toro y torero, que. se encuentra luego con un toro 

destroncado, agotado. e incierto. Cierto que el reglamento prohi

be eso de recortar a la salida como prohibe otras muchas cosas 

pero tanto se generalizó. que· parece ya CO$a natural y hasta 

plausible lo que es objet.o de sanción. Por eso nos vino a las 

mientes el recuerdo de nuestro Pepito Rabasa dándole percal 

al cornúpeta sin dejar que se estrellase contra tablas y corriéndo

lo por derecho. Por eso y porque el próximo domingo 21 vamos 

a ver cómo se desarrolla la lidia. la corrida anunciada que es del 

dominio púb lico desde antes de aparecer, casi a la hora de per

gueñar estas líneas en los sitios de costumbre, en plazas y calles, 

en cafés y bares los carteles policromos que habrían de estar co

locados hace quince días. 

Juan Antonio Romero, Diego Puerta y José Luís Ramírez. Toros 

de D. Abdón Alonso. Un jerezano, un sevillano, un castellonense. 

Seis salmantinos. De los espadas, es indudablemente el sevillano 

la figura de fuerza, con sus contínuos éxitos y ocupando uno de 

los primeros pues-tos en cuanto a corridas toreadas y tardes triun

fales. El jerezano tiene su ejecutoria de torero valiente y comple

to. Ramirez, capote de maravilla, en trance de superación. Y los 

toros. De ellos podremos saber el próximo miércoles, en que pa

rece ser tendr~ lugar la desencajonada en el redondel de nues

tra Plaz.a. Esperamos que su lámina, su presencia, satisfaga al pú
blico vinarocense. 
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Agosto 1916 

-Hoy llegarán a ésta, después de haber 
conferenciado con los Alcaldes de Sta. Bár
bara, Amposta, San Carlos y Alcanar, para 
hacerlo con el de ésta y Junta de Defensa, una 
Comisión de la empresa • La VelÓz•, para ul
timar lo referente al servicio de autos entre 
Vinaroz-Amposta-Tortosa . 

-El cuerpo de los delitos denunciadcs al 
Sindicato de Policía Rural es costumbre en
tregarlo a los ·establecimientos benéficos, y se_ 
gún noticias, un individuo del jurado y un em
pleado se permitieron la liberté.ld de llevarse 
a su casa do~ de los cinco «melones» que pre
sentaron los guardas. El digno S.r. Presidente 
no debe estar enterado, pues de lo contrario 
estamos seguros que no lo hubiese consen
tido. 

-A última hora tenemos las mejores no
ticias sobre la cuestión del agua, pues parece 
que la empresa, celosa de defender sus inte
reses procurará limpiar las tuberías y dar la 
presión máxima en los depósitos. 

Lo celebramos. 

-Las jóvenes filomenas celebraron el pa
sado domingo, con el acostumbrado explendor, 
solemnísima fiesta a su excelsa Patrona. La 
misa de comunión la celetró el Excmo. Sr. 
Arzobispo pronunciando oportunísima plática 
La orquesta, en la misa mayor, brillantísima; 
el orador Rdo. ·Sanjuán elocuentísimo y la 
proc~sión muy lucida. Todos los actos estu
vieron concurridísimos y realzados por la 
asistencia de nuestro amantísimo Sr . . Arzobis
po de Granada. 

Costeado por las filomenas, teresianas y 
esclavas se estrenó un precioso frontal verde 
en el altar mayor. La enhorabuena a la dis
tinguida Junta de señoritas y a todas las jó
venes asociadas. 

-Ptas. 1233'25 han importado los gastos 
a cargo del Ayuntamiento pcr la_s pasadas 
fiestas de Junio, y como de LJdustriales no se 
percibió una pes.eta por la des dichada 0 1 ga
nízadón de las mismas, deduciendo cerca de 
30:) que se recaudaron por las casillas, será 
todo lo demás a cubrir por la Corporación. 

- En breve empezará la recolección de la 
vendimia y no sería por demás que la auto1 i
dad ordenase examinar las condkiones de 
los «CUPS" para evitar posibles d~sgracias. 

(De la Revista "San 
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O 1 ~ 20.-Sábado:-A mediodía, vuelo general de 
campanas, disparo de carcasas y morteretes y desfile de 
gigantes y cabezudos, acompañados de dulzaina y tam
boril. 

A las ocho y media de la noche, en el salón de ac-
tos de la Casa Ayuntamiento, PRO C L A M A C 1 O N 
DE LA REINA DE LA FIESTA Y DAMAS 
DE HONOR E IMPOSICION DE BANDAS. 
Hará _la salutación poética el ilustre vinarocense D. 
Francisco Almela Vives, Correspondiente de la Real 
Academia Española. 

A las once, disparo de una tiaca de fantasía que ter
minará en lo alto de la torre con un castillete de fuegos 
Artificiales. 

A continuación, pasacalle por la Banda de Música 
«La Alianza» e inauguración oficial de la feria ' y parqlle 
de atracciones. 

O 1 A 21.-Domíngo: - A las once, en la pista del 
C. M. C., T O R N E O T R 1 A N G U L A R O E B A L O N 
M A N O, organizado por ~l Frente de Juventudes. 

A las dos de la tarde, traca extraordinaria. 
A las cinco y media, C O R R 1 O A O E T O RO S, 

con ganado de D .. Abdón Alonso, de Salamanca y los 
matadores Juan Antonio Romero, Diego Puerta r¡ 
Pepe Luís Ramírez.. · 

A las once de la poche, traca de colores que finali
zará en la feria y, a continuación, concierto .en el pabe
llón del recinto. 

O 1 A 22.-Lunes: -A las seis y media de la tarde, 
en la feria, F E S T 1 V A L 1 N F A N T 1 L , con una re
presentación de Teatro de Marionetas y .reparto de sor
presas entre los niños asistentes. 

A las once de la noche, traca y pasacalle. Seguida
mente, en el pabellón de la feria, audición de canciones 
españolas por la Coral Polifónica de Benicarló. 

en 
DI A 23.-Martes:-A las seis y media de la tarde, 
la feria, 8 A 1 L E S PO P U L A R E S . Actuará la 

agmpación artística <<Tres Regiones» que dirige el maes
tro Gadea. 

A las once de la noche, traca, pasacalle y concierto 
en la feria. 

O 1 A 24. -Miércoles,FESTIVIDAD DE SAN JUAN,-
Al amanecer, diana y vuelo general de campanas. 

A las diez, en la Iglesia Arciprestal. M 1 S A S O
LE M N E, ofrecida por el Magnífico Ayuntamiento en 
honor de San Juan Bautista. 

A las cinco y media de la tarde, en la Plaza de To
ros, presentación del espectáculo cómico-taurino " R E
N O V A C 1 O N'', del Bombero Torero, 

A las once de la noche, traca, pasacalle y concierto 
en la feria. 

O 1 A 2 5 .-Jueves: - A las seis y media de la tarde, 
CARRERA DE CAMAREROS. 

A las nueve de la noche; en el Teatro Ateneo, 
J U E G O S F L O R A L E S , presididos por la Reina de 
las Fiestas y Corte de Honor. Actuará de Mantenedor el 
Excmo. Sr. D. JO A Q U 1 N B A U N O L L A. 

A las once, en la terraza del Círculo Mercantil y 
Cultural, CE N A Y F 1 E STA O E GALA, ofrecida 
por el Ayuntamiento. 

A la misma hora, traca de colores, que finalízará en 
la feria. · 

O 1 A 2 6.- Viernes:- A las tres de la tarde, salida 
de los participantes en la C A R R E R A C 1 C L 1ST A 
«Gran Premio Ayuntamiento de Vinaroz». 

A las siete, llegada de los corredores a la meta insta
lada en la calle de San Francisco y reparto de premios. 

A las siete y media, en la pista del Hogar Sindical, 
emisión especial de ' ' F A N T A S 1 A·', programa de 
Radio Nacional de España en Barcelona, dirigido por 
jorge Aran des. 

A las once de la noche, traca, pasacalle y concierto 
en en la feria. 

O 1 A 2 7. -Sábado:- A las once de la mañana y a· 
las seis de la tarde, en la cancha del C. M. C., se juga
rán las correspondientes fases del T O R N E O 'r R 1 A N
G U L A R O E H OC K E Y S O 8 R E P A T 1 N E S , en
tre los tres primeros equipos clasificados en el << Torneo 
Primavera» de la Federación Valenciana. 

A las siete de la tarde, OFRENDA DE FLORES A 
LA VIRGEN DE LA MISERICORDIA, PATRONA DE 
LA CIUDAD, por la Reina de las Fiestas y Damas de su 
Corte. 

A las ocho, en el pabellón de ]a feria, concierto por 
la Banda Municipal de Música de Castellón, dirigi
da por el maestro Garcés. 

A las once de la noche, traca de colores que finali
zará en la feria. 

O 1 A 2 8. Domingo:-A las. diez de la mañana en 
el campo escolar del Grupo <<San Sebastián», CONCUR
SO COMARCAL DE ALBAÑILERIA, organizado por la . 
Delegación de la C. N. S. 

A las cinco y media de la tarde, NOVILLADA EX
TRAORDINARIA. Los matadores Rodríf?uez Laro, <<El 
Suso » y La Serna lidiarán seis novillos de Núñez 
Guerra, de Sevilla. 

A las once de la noche, traca, pasacalle y concierto 
en la feria. 

OlA 29.-Lunes, FESTIVIDAD DE SAN PE
OR O:- Al amanecer, · diana y vuelo general de cam
panas. 

A las diez, en la Iglesia Arciprestal, MISA SOLEM
NE. dedicada por la Cofradía de Pescadores a su santo 
titular. 

A las doce, N TRA VESIA AL PUERTO DE VINA
ROZ, puntuable para el Campeonato Regional de Nata
ción. 

A la una de la tarde, comida extraordinaria en el 
Asilo de Ancianos Desamparados, servida por la Reina · 
de las Fiestas y Damas de la Corte. 

A las cinco y media de la tarde, en la Plaza de To
ros, espectáculo cómico-taurino-musical .. CARRUSEL 
1959». 

A las once de la noche, concierto, traca de colores 
y pasacalle por el recinto de la feria, con lo que termi
narán las fiestas. 



OTICIARIO 
M u N · e · p A 

Sesión Ordinaria de la Co ,·nisión Municipal P.erma

nente del ~ía 8 de los corrientes. - Preside el Sr. Alcalde 

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

gla mentario.-Conceder permiso de obras a D. Juan Pu

chol Sabater. 

Hospital Municipol. - l-lan sido hospitalizados en el mes 

de Mayo,: J=ilomena Roselló, Rosa J=errer. Maria Panisello, 

Aurel ia Monta né y Vicente. J=abia. 

Motadero.-Movimiento del 1 al 7 del presente mes: 

Lanar y cabrío 186, ) .787 kg; Cerda 8, 520; ~quinos 1, 

170 kg. 

R E L G o S A S 

CULTOS D~ LA S!;MANA 

Domingo día 1 4. Segundo domingo de mes. A las 8 Mi-

' sa del mes para Rosario Serres. A la s 9 Misa parroquial con 

comunión g enerdl. A l~s 1 O y cua rto Misa del Trentenario 

Gregoriano pa ra Jo sé Ramos Ten . Por la tarde a las 5 Sto. 

Rosario ·y M as de l Sdo. Corazón de Jesús. Lunes a las 8 

Misa del Mes para ~ncarnación Verdera. A las 9 Aniver

sario de 1.a general para Teresa Brau Miralles. Martes a 

las 8 Misa del mes para Natalia Piquer, Miércoles a las 8 

Misa del mes para ~ncarnación Sanz. Jueves a las 8 Misa 

del mes para Amparo Capdevila. Viernes a las 8 Misa del 

mes par~ Pilar Daufí. Sábado Misa del mes para Carmen 

Ribera. 

MOVIMI~NTO PARROQUIAL 

Bautismo.-Carolina y Miguel Borja Giménez, Juan 

José Subirafs Catalá, José Miguel J=ibla Vidal, ~logio Abe

lla Verge. 

Matrimonios.-Miguel Milián Grau con Lucía Arago

. nés Segarra. 

Defunciones -J=ilomena Rubio Bellés, 80 años, Josefa 

Pruñonosa Cuartiella, 56 años. {D. ~. P.) 

A G R . 1 e o L A S 
¡ 

-Ha favorecido el tiempo para las faenas agrícolas y 

se presenta buena cosecha de oliva, almendra y algarroba; 

la de naranja es mediana. La actividad presente se concen

tra en la siem bra del maiz, plantío de pimiento morrongo y 

siega de cerea les. 

M S e E L A N E A 

La Fiesta de la Patrono en Barcelona. -Con tiempo llu

vioso, que no paró en todo el día, celebró la Colonia Vi

narocense su fiesta en honor de la Virgen de la Misericor

dia , concurriendo una numerosa representación, acompañan

do a las Mayoralesas. 

~n el altar Mayor, luciendo sus mejores galas, presidía 

la imagen de Ntra. ~xcelsa Patrona. La Capilla de Música 

de 1~ parroquial de Badalona y, al órgano nuestro compa

tric io Sr. Argemí, cantósé la misa y motetes, siendo celebran

tes el Sr. Cura y Sr. Vicario de la Parroquia de S. A nfonio 

y el Rvdo D. Manuel Milian Boix, que cantó también las 

glorias de la Mare de Oeu de la Mísericordia con emotivos 

acentos y gran espíritu vinarocense. Despues del sermón 

fueron proclamadas las Mayoralesas para el año 1960: Re

gina Monsonís V da. de Serrano, Dolores Guimerá Gis-

r ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

t Josefa Pruno nasa Cuartiella 
que descdnsó en el Señor en Vinaroz el día 8 de junio de 1959 

a los 56 años de edad 

Habiendo recibid(} los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(D. E. P.) 

Su esposo, Juan Va l/s F1gueras; hijos, José y Juan; !Jijas políticas, Teresa Gombau y Cinta To

lusá; nietos, hermanas, Luisa, Mai'Ía y Ernesla; hermanos políticos, sobrinos, primos y drm ás 

1'11 milia, su.plican oraciones por su alma y piden a Dius qw~ recompensP. largamente la caridad 

de cuantos la encomendaren ul Señor. 
Vinaroz, Junio 1959, 

1....
1 

...............
..... Lo•s•Ex•cn•.om~·.Yml•lvmdn~rums .• ~r.es~·· .U.bis•p~os•ú•e •To•rl•os~a•y•So•ls•or~ra•, s•·c1•h•an•d•ig•ua•· do•c•o•nc•cd8cr•i•nd•ul•gc•nc•· ia•s•en•l•a •w•rn•w•ac•os•tu•n•1 br•a•da• . ........ ....l 



bert, Juana Carsi de Paulo, Teresa Julve de Chaler, María 
Rosa Guiral Beltrán, Rosita Ontelero Caballer, Resalía 
l=orner Segura, Rosa Roset May, Isabel María Mas Verde
ra, Aur~ra Tornil Balaluy, Amelia Bosch Miralles, Guada
lupe Caballer, Agueda Bosch de 'Barreda, Angeles Casas 
de Chesa, a quienes deseamos el mayor entusiasmo en su 
cometido. 

Concluyó el acto con el canto de los Gozos y el l-lim· 
no y visita espiritual a San Sebastián Mr. 

Fiesta del Sgdo. Corazón de Jesús.-(;1 domingo se cele
bró con la extraordinaria solemnidad y lervor la liesta al 
Sgdo. Corazón de Jesús que anualmente olrece la Junta y 
asociados del Aposfolado de la Oración . Precedió a la so
lemnidad un triduo de preparación con exposición de S. D . 
M. y sermones que predicaron los RR. D. Manuel Milián, 
D. J=co. Conesa y D. Alvaro Capdevila. Nota destacada, 
después d e la Misa solemne en que ocupó la Sgda. Cá te
dra el. Rvdo. Sr. Arcipreste, y proc es ión de la tarde, lo fué 
la bendición de las nuevas artísticas andas por el Sr. Cura, 
actu ando d e padrinos D. l=co. Am ela l=u ster y D. a Joaq ui na 
Borrás Boix. 

Bodas.- (;n el día de ayer, en la parroquial ig lesia de 
Santa Ana, de Barcelona contrajeron .ma trimonio, que fué 
bendecido por el Rvdmo. e limo. Sr. D. Vi.cente ~nrique 
Tarancón, Obispo de Solsona, los jóvenes Dn. Juan Carsi 
Balanzá y Ana M.a Pérez Núñez quienes, tras obsequiar a 
sus· num arosos invitados, emprendieron viaja de bodas hacia 
diversas capitales del extranjero. 

-(; n la Arciprestal de nuestra ciudad se celebró el jue
ves de esta semana la unión matrimonial de Miguel Milián 
Grau y Lucía Aragonés Segarra. Terminada la ceremonia 
religiosa, los nuevos esposos emprendieron viaje de bodas 
después de obsequiar a sus invitados. 

- (;n la mañana de ayer fué bendecido el matrimonio 
del joven J=ederico Callau Salellas y la señorita Carmen Al-

~-----------------------------------------------La tela q ue Vd. esperaba: "TERGAL" 
Faldas plisadas, ina rrugables y lavables. 

CORTES de vestidos NYLON en los e!:>ta mpa
dos más modernos. V éanlos en 

PLASTICOS Y NYLON 
que les ofrece: 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

Un p¡;¡dre reprende en la calle a .su hijito, mientras 
dice: 

- Mucha r álma Arturo. Sobre todo domina tus ner
vios y r:o demos un es ándalo en la vía pública . 

Una señora , po r «colabora r», se dirige al .niño y le 
die€: 

-Tiene razón tu papá, Ar turo . . Do,nínate y ten ca l
ma . 

- Señora dice el padre el nene se llama Jacin to ; 
Artu ro soy yo. 

Y como siempre, un ca riñoso sa ludo desde 
MAYOR, 16 VI NA ROZ 

lara Solá. La Jeliz pareja ha salido en viaje de bodas, des
pués de obsequiar espléndidamente a sus invitados. 

-(;n Bar.celona han contraído matrimonio los JOVenes 
Rafael Roca Boix y la señorita Aurelia S erra. Los nuevos es· 
posos salieron en viaje de bodas. 

A todos los contrayentes y respectivas familias enviamos 
nuest.ra cordial enhorabuena. 

Nuevo destino.-l-la marchado a Puente Genil como ad
ministrador de la lábrica que la empresa D. A S. A. tiene 
establecida en aquella ciudad, nuestro amigo. y suscriptor D. 
Agustín Obiol Dosdá. 

Necrológica.-A los 56 años de edad, y habiendo reci
bido los Santos Sacramentos, lalleció en nuestra ciudad el 
día 8 de los corrientes, doña Josefa Pruñonosa Cuartiella. 
ti ado de l entierro se vió muy concurrido. Nuestro pésame · 
a sus lamiliares. 

lncendio. - fn la noche de l día 6 se declaró un violento 
incendio e n una serre ría de la vecina ciudad de U lldecona. J=ue 
requerido el servicio de incen dios de nuestro Ayuntamiento, 
que al mando de D. Joaquín Garcés, y en colaboración con 
~ ~ equipo llegado de T or!osa, pudo evita r que las pérdidas 
fueran totales y que el luego se propagara a los edificios co- . 
lindantes. 

Toma de Hábito. - tn el Convento de Nuestra Sra. de 
la Divina Providencia se celebró el miércoles de esta se
mana el s.olemne acto de la toma de hábito de la postulante 
M. a Dolores Saura tstrada apadrinada por D. l=rancisco 
tsteller y D.a M.a Dolores Doménech. La nueva religiosa 
ha tomado el nombre de Sor M. a Dolores de San José. 
Olició en la ceremonia el Rvdo. Sr. Arcipreste. 

De París.-De la capHal de l= r:ancla ha regresado el jo
ven pianista Carlos Santos Ventura, después de haber 
sado estudios ampliatorios en aquel Conservatorio, en 
de la beca que le fué concedida por opos.ición. 

Fin de Curso.-1:; 1 Catecismo Parroquial celebró 
mingo, en el Salón de San l=ra ncisco, los exámenes 
de curso, h .:t bi endo obtenido premio: NIÑOS: 1er. grado Jo ... 
sé C~rlos Plá Marcos. 2. 0 grado: José l=ort Milián, Vi 
Landete Chesa y Vicente García Sanz. 3.er grado: A 
Matarredona, David l-lortas Segarra y J=rancisco Ant. 
badés. NIÑAS: 2. 0 grado: M . a Angeles Rodríguez, 
Josefa García Vidal y Pi lar Monserrat Prats. 3.er grado 

1 

grupo A : Concepción Roca, M .a Carmen olanil la y Rosi• 
ta Amposta. G rupo B: J=e licidad Po rcar, Magda lena Vidal , 
y M.a Isabel J=ontanet. tn l'ecompensa fueron obsequia 
con un día de campo, en el Desierto de las Palmas. J=elici
tamos a los concursantes y ca tequistas 

han preparado a los' niños y niñas. 

"LAS MARAVILLAS DEL UNIVERSO" 
Los cromos de esta colección, de los Chocolates Nestlé, Id 
canjearán el miércoles día 17 a las siete de la tard~, en el 

Hotel Viuda Je Aparici. 
Complete las series 49 a la 56 antes del 15 de Julio y par· -

ticipará en el primer sorteo de premios. 
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PRINCIPIOS Dtl MOVIMitNTO 
(Continuación ! 

lX 
Todos los españoles tienen derecho: a und 

justicia independiente, que será gratuita para 
aquellos que carezcan de medios económicos; a 
una educación general y profesional, que nutica 
podrá dejar d~ recibirse por falta de medíos ma
teria les, a los beneficios de la asistencia y se
guridad sociales, ·y a una equitativa distriLución 
de la renta nacional y d~ las cargas fiscales. El 
ideal cristiano de la justicia social, reflejado en 
el Fuero d.el Trabajo, inspirará la política y las 
leyes. 

X 
Se reconoce a 1 trabajo como origen de jera r

quía, deber y honor de españoles, y a la propie
dad privada, en todas sus formas, como dere
cho condicionado a su función social. La inicia
tiva privada, fundamento de la actividad econó
mica, deberá ser estimulada , encauzada y, en su 
caso, suplida por la acción del Estado. 

XI 
La empresa, asociación de hombres y medios 

ordenados a la producción, constituye una co-

HUMOR 

munidad de intereses y una unidad de propósi
tos. Las rela~iones entre los elementos de aqué
lla deben basarse en la justicia y en la recípro
ca lealtad, y los valores económicos estarán su
bordinados a los de orden humano y social. 

XII 
El Estado procurará por todos los medios a 

su alcance perfeccionar la salud física y moral 
de los españoles y as~gurarles las más dignas 
condiciones de trabajo; impulsar el progreso 
económico de la Ndción con la mejora de la agri
cultura, la multiplicación de las obras de rega
dío y la reforma social del campo: orientar el 
más jústo empleo y distribución del crédito pú
blico; salvaguardar v fomentar la prospección y . 
exp1ota·ción de las riquezas mineras; intensificar 
el proceso de industrialización; patrocinar la in
vestigación científica y favorecer las actividades 
marítimas, respondiendo a la extensión de 
nuestra población marinera y a nuestra ejecu
toria naval. 

Francisco Franco Bahamonde 

RICO CONSUL T·OR·IO 
Paco el Hilachas.-Puente Viejo.-No entiendo dema

siado de modas masculinas, amigo. Debieras haberme en
viado una foto tuya en color, -a fin de estudiar el campo 
de operaciones: tipo, hechuras, visualidad, tonos ... Hay que 
tener en cuenta también tu edad, época del año y color 
del cabello. Ahora ya está. Pero, en fin, yo creo que ese 
retalito de paño escocés que te has encontrado, irá muy 
bien para el agujero de la cadera, aliado del remiendo azul 
que dices. Tú prueba. . 

Ezequíel.-León - Aunque su jefe sea un tirano, a1m
que nunca le propuso a usted para un aumento de sueldo; 
aunque haya hecho lo posi.ble por amargale la vida; aun
que le ha envenenado la existencia y todo eso que usted 
dice «Sin exageraciones», jamás será c·orrecto que usted le 
Propine una buena paliza. Pero, vamos, désela, si ése es su 
gusto. Ahora bien; asegúrese antes de que su tío de usted, 
el millonario, ha muerto de verdad y de que le nombró a 
Usted su heredero universal, no la vayamos a pringar. 

Atríbulado.-Ciudad.-iSí que es .mala pata, hombre! 
iValor! Pruebe otra vez. Y a sabe cómo son las mujeres. Lo 
malo es la mamaíta. Pero po se desanime. Nada pierde con 
intentarlo de nuevo. Recuerde aquello de «La donna e mó
bile ... '" iPruebe, corcho! A ver si ahora tiene más fortuna y 
elJa le da el no. 

Julia de Mémez. - iYa estamos, Don Antonio! Lo que le 
conté de Pepe. Es un caso, créame. Nada en concreto, isa
be'?; pero los síntomas son fatales. A lo mejor no. Pueden 
ser figuraciones mías. lEs'? iNo es'? Quién sabe. La duda es 
lo peor. Si usted pudiera darme una luz. Y a me entiende. 
No sé si me explico. Aquello de Pepe, ya sabe.,. 

RESPUESTA: Ya; lo de Pepe, claro. iQuién lo hubiera di
cho! Mira que si fuera. Mira que si no fuera. Pues bien mi
rado ... Se ve cada cosa. No, si ya te digo. iSerá piripí'? iSe
rá poropó'? iSerá juajuá'? iSerá juijuí'? lA tí que te parece? 
iQue te zurzan, guapa! 

DON ANTONIO 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO D_E VINAROZ 

SUBASTA para subvencionar el írans
poríe de personas a iodos los írenes de 
viajeros con parada en la esíación de la 

R.E N.F.E. de esía ciudad. 

La conducción deberá efectuarse en vehículo mo

torizado , bien sea automóvil turismo o autocar. 

La subvención se fija en OCHOC/ENT AS PE

SETAS mensuales a la baja , pagaderas por mensua
lidades vencidas. 

El rematante cobrará el transporte de viajeros 

ajustándos? a las tarifas aprobadas por la Alcaldía. 

Para optar a la subasta se presentarán pliegos ce

rrados que se admitirán en la Secretaría del Ayunta

miento, desde el día quince de los corrientes, hasta el 

tres de Julio próximo, ambos inclusive, durante las horas 

de oficina de los días laborables comprendidos en el 

citado periodo,-Se reintegrarán con arreglo a la Ley 

del Timbre (6 ptas ). y con un sello municipal de 3 
pesetas. 

La apertura de plicas tendrá lugar en el Salón de 

sesiones de la Casa Ayuntamiento, a las trece horas 
del día 4 de Julio. 

Para optar a la subasta deberá constituirse fianza 

por importe de CUATROCIENTAS OCHENTA 

PESETAS (480) que será devuelta a los postores que 
no se /es adjudique el remate. 

El adjudicatario constituirá fianza definitiva para 

responder de su gestión, por la cantidad de DOS MIL 
CUA TROCJENTAS PESETAS (2.400 Ptas.) 

Las bases de esta subasta estarán de maniFiesto en 

la Secretaría de este Magnífico Ayuntamiento, desde 

el15 de los corrientes, al 3 de Julio próximo, para 
quienes tengan interés en consultarlas. 

Vinaroz, 8 de Junio de 1959. 
EL ALCALDE . 

(Firmado: Ramón Ade ll Fons) 

Se \Jende 

• C R lJJl C 1 G R R N R. ~ 
Número 96. Por Ce. 

2 3 4 Horizontales:- 1. <. ierto 
~-~---:--~--:--:---:---:---:---1 deporte.-2. Al revés, 

4 

¡:::::::: ·······¡--·····¡ ~:~~:·o~~;vé~~:r::~ 
da con una cinta por 
el borde.- 4. Conso-
nantes. Famoso pur
gante. Contracción.-5, 
Fruto tropical.-6. Re
petido, insulso. Inter-

7 l l l l jección.- ". Barrio de 

8

1 
•...... i ·¡··••••·t.• ····••••e ! · ~ 1 ~:.~~~ ;.~~~~~~ ~~:: . 

9 i ! l ! l i i i -9. Fruto de la zarza 

Verticales: - 1. Y~rra, falla Poso de un líquído.-2. Oxido, 
herrumbre. Cierto pimiento.- 3. Al revés, en vin. envase para 
aceit~. Fenecer.-4. Antigua dinastía de califas en · Damasco. 
Cara, rostro.-5. Solitaria .- 6. Al revés, en vin.· asociación de 
artesanos . Al revés, M. 7. Suceda. Cerro.-8. Silenciosa. Ca
sualidad, suerte.-9. Dotado de alas. Nombre de mu~r. 

SOLU CION AL CRUCIGRAMA N. 0 95 

Horizontales: - 1. Oreaba . Pi.- 2. Fan dangos .- 3. Pensarte.-
4. somaecorT. - 5. usJ. SIT.-6. Regéntela. - 7. ára ruilL. Visíta
los.-9. AA. Tasase . 

Verticales: - 1. oF. soravA.-2 Rapo \ería.-3 Enemigas.-4. 
lldnA. ariT -5. Base. nút.'\. - 6. ana -: . Ths.-7. Grosella. 
Potrillos .- 9. Jsetta. Se. 

PERDIDAS 

- Un monedero, conteniendo dinero y un rosario 

recuerdo de Lourdes, con agua de la gruta, en la cruz. 

........:..Un par de pendientes de oro. 

HALLAZGOS 

-Un alfiler de pecho, oro alemá~. 

- Pulsera de oro alemán, 

JOYAS Y ~~LOJ~S 
D~ CALIDAD 

MAQUINA 
TRICOTOSA 

las gafas deseadas L~PEZ 
Joyero AL E MANA 

Razón: 

en esta Redacc ión 

\,r.S IMIT,r.C IONES 
NUNC A S,r.TISFACEN 

En Vinaroz 
' 

Ccdfau 
Parroquial, 11 

• 

Imp . So to - S o corro sO- Te l. 52 - V inaroz 

Teléf 190 - Mayor, 10 
V 1 N A R O Z. 
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