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~H ll lll I lllllllf lll 'lll 
or manifestaciones de algunos de nuestros 

Ministros ampliadas por referencias extran

jeras comentadas en la Prensa Nacional. es 

público que en estos días se están dando 
los últimos toques al plan estratégico ((.por qué no llamarlo así'?) 
que tiene que llevar a nuestra Patria a la estabilización ecorró
mica, y por ende a una elevación del nivel de vida que tan to 
desea el pueblo español como culminación de una etapa de 
sacrificios, impuesta por muy variadas circunstancias, en mu
chos casos ajenas a nosotros. 

No es mi intención el caer en la tentación de explayarme 
aquí con un artículo de base científica, sentando el teorema 
de un problema económico, sino por el contrario, dar una fór
mula sencilla de lo que creo es necesario, y se espera de noso
tros, en la actual coyuntura. 

Las medidas que se adopten, indiscutiblemente, son en be-
neficio del bienestar de <<todo» el pueblo español. y en éste 

somos m'lyoría los pequeños industriales, los pequeños comerciantes y los productores. Por tanto, a nosotros co~ 
rresponde realizar el mejor y mayor esfuerzo. En esta batalla «el carte-l» los «trusts» y las grandes empresas sólo 
aportarán su esfuerzo a regañadientes, como siempre, protestando de lo mismo que con aires de santones habían 
predicado la víspera . Lo ha dicho un embajador extranjero en una reunión de hombres de industria en Barcelo
na, y cara a cara. «No hay que buscar el abaratamiento de la mercancía que produce cada uno, en pagar jor
nales bajos, importa mucho más poner al servicio de la industria la inventiva y el esfuerzo personal de quien 
la dirige». Sirva esto de ejemplo de la mentalidad de nuestros grandes capitanes de la industria. 

Contra esto, pues, está claro completamente que con quien se cuenta es con la mayoría del pueblo español 
que, como en una nueva movilización, esta vez de carácter pacífico, debe aprestarse a rendir lo máximo en 
sus puestos de trabajo, produciendo más y mejor, pensando en que a la larga el final de la batalla ha de ser más 
beneficioso para él que para nadie. No hay que olvidar que el tan cacareado milagro Alemán, en su primer 
año de levantamiento de topes y tasas que lo trababan pareció abocado al más ruidoso fracaso, y que el teson y 
sobre todo, <<trabajo» de su pueblo, alumbró esta espléndida realidad de capitalismo popular que hoy asombra 
~ mundo. . 

A las órdenes siempre clarividentes y certeras de FRANCO, debe ser voto del pueblo español auténtico, mo
desto pero heroico, el aportar a esta nueva etapa tan esperanzadora que empieza nuestro mejor afán de 
producir más y mejor, cada uno desde su puesto, por humilde que sea . 
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Una$ semanas antes de las feria y fiestas de San Juan y San 
Pedro fué aprobada por el Pleno Municipal y, días después adju
dicada, la subasta de las obras de pavimentación y riego asfáltico 
de distintas calles de la ciudad. La empresa adjudicataria ha co
menzado esta semana las obras de esta referencia en la calle de 
Santa Magdalena a la que, sucesivamente, seguirán las de la 
c;alle Costa y Borrás, Plazas dé San Antonio, de San Agustín y del 
Teatro y calles de San Vicente, San Isidro, Purísima, San Juan, San 
Jaime, Rosario y Santos Médicos. 

La vida moderna tiene sus exigencias y en los problemas de 
urbanización, la pavimentación y afirmado de calles por riego as
fáltico ocupa un renglón cuya importancia no es menester desta
car por ser del dominio público las conveniencia~ de todo géne-· 
ro que, de las mencionadas mejoras, se derivan en el aspecto 
urbanístico. Con la puesta en marcha del plan que estos días se 
ha iniciado, todo el centro de la ciudad quedará asfaltado ganan
do en eficacia el ya conseguido de las calles Socorro, Mayor y 
Santo Tomás. Complemento de esta renovación urbanística ha si
do el nuevo alumbrado del que se han dotado las calles de Cos
ta y Borrás y Santa Magdalena hasta su extremo lindante con la 
plaza del Santísimo. 

En este mismo capítulo de obras, pero en diferente aspecto, . 
podemos citar las de la construcción del grupo de viviendas que 
patrocina la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón 
cuyas obras se iniciaron días pasados en los so.lares adquiridos 
por la citada Caja en el barrio de San Pedro y que prosiguen a 
ritmo acelerado. La terminación de las mencionadas viviendas, 
siempre de urgente necesidad por el incremento constante de 
nuestra población en el aspecto demográfico, abrirá inmediata 
posibilidad al saneamiento y urbanización de las actuales manza
nas semiderruídas de aquella popular barriada, hasta la que po
drá prolongarse, en su día, el actual Paseo Marítimo hoy finalizado 
frente a la calle del Angel. Si a esto añadimos la próxima apertura 
del acceso de los solares del antiguo campo de futbol a la plaza 
de San Antonio, no haremos otra cosa que confirmar una de las 
facetas actuales en nuestra ciudad que ha dado título a lo anotado 
en esta sección semanal. 

He oislO que la carLa abierta al Director 
que escribió «Don Antonio» pidiendo un pa
rasol para Jos guardias de la circulación, ha 
caído en el vacío. Yo creo que nuestro gran 
humorista tenía más razón que un santo, y 
gue si no se acude pl'Dnto, se nos van a derre
tir los pobrl:'s urbanos bajo el inclemente sol 
de la plaza Jovellar. ¿Habrá que recurrir a 
una sust:ripción popular? Quíen corresponda 
tiene la palabra. 

En nombre de Lodos los asíduos, aplaudo 
la faena al alimón que f1an llevado a cabo 
Educación y Descanso y la empresa del Cine 
.Ateneo urbanizando el callejón de la entrada 
que tienen en común. No más barro, al fin. . 

UM 

Tender la ropa en el balcón es de un efflc
to deplorable. pero, señores, el escurrirla en 
el propiO balcón exponiendo al pacíf1co peatón 
a und ducha de impresión, ya es el colmo. Y, 
por desgracia, no son pocas las amas de casa 
que praetican esle l1úmedo deporte. 

¡J. 

A fas diez de la mañana pedí una confe· 
rencia telefónica con UlldP.cona . Como tarda
ba más de lo conveniente y el asunto urgía, 
me trasladé en taxi a dicha población. Solu
cioné «de visu » la cuestión que me interesa
ba, y regresé. Y a las siete de /a tarde, fwr11 
en que escribo estas líneas, ¡aún no me lwn 
dado In conferencia! Sin comentarios. 

Tres hurras con frenesí a los recién es
trenados letreros luminosos que tanta empa
que proporcionan a la ciudad, y tres silbidos 
en «la mayal'» a /os opacos ves Ligios de lo que 
fuemn hermosos anuncios luminosos en el 
centro de la ciudfld. ¡Claro! 

Buen tanto el que el Magnífico Ayunta
miento se ha apuntadó con la inst¡¡lación de 
casetfls ele baño en la playa del Pasen. ¡Por 
fín!. Esperamos ga ne ahora nuevos tllntos en 
forma de tolclu y terraza para solaz de los 
amantes del aperitivo o merienda frente al 
mar. Esperilmos. 
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AL' ILLA 
Es la volcánica illa, 

nomenada Columbrets 

arxipiélago menut, 

refugio de pardalets. 

Rodeijats de /' illa Grosa, 

. Senyoreta i Mascarat, 

la Ferrera, Bergantí, 

la Foradada i Negat, 

mos trovem algunes barques 

esperant vingue la nif, 

perque lo día d' avui 

més de quatre no ham cenyif; 

Uns van a pescá la xopa, 

atres la bmboriná, 

uns quants que calen palangres, 

los demés al calamá. 

Y entre tots hem reunif 

negritos, aranya, y - pagre, 

torfets, doncel/es, raijá, 

serranos. besugos, congre; 

mero, ascorpa, gallineta 

i un po/p que mos ha arruixat; . 

pero encara farem ranxo 

i podrem fé arroseixat. 

. Después de diná '/ (( xivato >> 

lo xic mos atracará. 

anirem a la cisterna 

per a podermos rentá. . 

Mos emportarem lo balde, 

la máquina d' afeitá, 

la toba/lo/a, el sabó, 

i después a paseijá. 

Anirem hasta la Verge, 

no 's pot pasá mes d' allí, 

mirarem lo cementeri 

i cap a bordo a dormí. 
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a v:~.5~i 1:,~~~ a;~:~i~s. ~ 
1 cenyin en forc;a de peix, § 
~ i mos safem deis galfins. ~ 

. 1
~ Pero preguemli al bon Deu 1 

que al terreno es pose peix 

que aixó es vida solitaria 

jque ho laste qui no ho coneix! ~ 

~ ~•oa•ci• ~yla ~ 
~.)~~~~OQQ~~~ 

3 

MESETA .DE TORIL 
T ortosa _2, Córdoba O 

E ste fué el resultado orejil del casi mano a mano del dq_
mingo y que tuvo efecto ante buen contingente de es
pectadores. Dijimos casi mano a mano porque al inten-

tar torear de capa al cuarto morucho, sufrió el matador, Antonio 
Gallardo, un puntazo corrido en un muslo y pasó a la enfermería 
de la que no salió. Y ya que hablamos de Gallardo é invirtiendo 
el orden de cartel, diremos que en el único novillo que mató-el 
segundo--si bien anduvo algo torpón en los primeros capotazos, 
lo hizo bien en unos ajustados lances de frente por detrás óva
cionados. Con la muleta, muy valiente, se esforzó en seguir una 
línea estética lográndolo a medias y no por culpa exclusiva suya. 
Ayudados, naturales, derechazos, manoletinas, algún trompic·ón 
y mala suerte con la espada. Dos estocadas contrarias, media 
tendida, cuatro pinchazos y una entera. Por el momento, el cetro 
torero cordobés puede descansar tranquilo entre crespones, 

La sorpresa nos la dió el tortosino Juanito Linares, nuevo en 
esta Plaza. En el mal regusto de novilladitas con toreros en ayu
nas estábamos, cuando hete aquí que nos entra por los ojos la 
realidad de un novillero muy valiente, muy enterado, que-solo 
a esa tarde podemos referirnos-no se afligió por morucho más 
o ·menos, por las tarascadas, aguantando mucho, intentándolo to
do y haciendo gala de un fácil estoque. 

No pudo, por las condiciones del ganado lucir con libertad, 
ni nosotros juzgar de su arte o estilo, aunque nos pareció torero 
bullidor, en línea de ataque. Se deshizo del primero de una en-

. tera que bastó y cortó oreja. Al tercero, de mucha cabeza, tras 
una lucha tenaz le largó media e'Stocada y repitió con media c;Je
lantera; puntillero y aplausos. Al cuarto, listón y lucero, muy abier
ta de cuerna, lo toreó valientemente-sustituyendo a Gallardo 
herido-y a un trompicón responde. con un desplante de rodillas. 
Entra recto y cobra una entera en lo alto que hace rodar al de Cal
zada. Gran ovación, vuelta y oreja. La vieja sombra de Badila se 
terció el castoreño y sonrió complacida. 

El ganado-¡vaya ganado de Fuenteguinaldol-una morucha
da con fuerza, con malas ideas. Ni uno bueno. Broncos tirando a 
da·r, se emplazaron en el ombligo del ruedo, obligando a los to
reros a ir allí, dando una embestida de descubierta y regresando; 
Bichos peligrosos y no aptos para el lucimiento. 

Currito, en su segunda actuación no lució como en la inicial. 
Claro que no ~stuvo escaso de valor.Ciaro que la res era ·un poco 
mayor. Claro' también que debe dejarse las ínfulas en un rincón, 
atender a quien puede aconsejarle y aplicarse a ap.render empe
zando por palos y ganchos. Y claro que no tiene el público que 
juzgarlo como a un placeado torero. Sentido común en todos. 

Presidió D. Agustín Serrano con b. Rafael Selma. 
Gallardo: lila y oro. Linares: crema y oro. 
Como· otras veces, el gran Benjamín Sanz, banderillean~o a 

.todos los toros y cosechando grandes ovaciones. Y hasta la de 
mañana con reses de las mismas ganaderías para Juanito Linares, 
Paquito Raigón y Currito. 
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DE LOS. JUEGOS 
~ 

FLORALES 

1Rosa de ®ro 
· por 'leovígildo 'JP¡trdo buerta 

FE 
(Continuación) 

III 

Canto rodado lanzado de áspera vertiente 
que errante a hacia el valle merced a pies impíos, 
voy besando los tojos de la cuesta inclemente 
y en mi carne clavaron su garra los rocíos 
y aves de mal agüero posáronse en mi frente 
y h~ llegado al abismo sin nervios y sin bríos. 

Si para mí en el mundo no hay amor, 
imúerame yo, Señor! 

Brizna sin rumbo altando en brusca torrentera, 
voy como cosa inútil a hundirme al tor o mar, 
fría y muerta pavesa de una apagada hoguera, 
atleta decadente cansado de luchar, 
que el músculo e tá yerto y muerta la quimera 
y lo ojos se cierran cansados de llorar. 

Si para mi en el mundo no hay amor, 
imuérame yo, Señor! 

Concédeme el reposo que encuentran en la orilla 
del apacible río, la brizna y el guijarro. 
Mi fuerza es limitada y en mi mustia mejilla 
hay huellas de derrotas y hay señales de barro 
y en mi pobre bagaje, como una pesadilla, 
para salir a flote, con terquedad ·me agarro. 

Si para mí en el mundo no hay amor 
imuérame, yo Señor! 

iPerdón, perdón, Señor. no quiero ser blasfemo! 
lPor qué, insensato, cuenta de mi conducta pido 
al que su vida dió por mí en el altar supremo, 
sin la menor protesta, sin un leve quejido? 
Mi soberbia y mi enojo me han llevado al extremo 
de escupirte en la cara, igual que un forajido. 

Aunque para mí en el mundo n<;> haya amor, 
ino muera yo, Señor! 

A cada uno en la vida le diste una misión. 
Y o estoy solo en el mundo y es mi misión rezar. 
Rezar por los que siguen sendas de maldición, 
por los que desertaron del fuego del hogar. 
Perdí todo el viaje, mas en mi corazón 
guardo la fe que salva.,. ipara por mí rogar! 

Aunque para ·mí en el mundo no haya amor, 
ino muera yo, Señor! 

Seguiré mi camino con mi cota y mi arnés 
luchando con denuedo por las tierras baldías, 
pisando por las zarzas con mis descalzos pies, 
recorriendo valiente mi ruta muchos días, 
para aumentar mi acervo con su dorada mies 
y no rendir mi viaje con las manos vacías. 

Anque para mí en el mundo no haya amor, 
ino muera yo, Señor! 

PREMIO S O T ORGADOS 
El interés de los concursantes por estos prestiglosos juegos Florales se ratificó por 

los escritores que participaron en ellos. El número de trabajos presentados alcanzó la ci
fra de 140, siendo los temas más concurridos: La Flor Natural, Rosa de Oro, Rosa de 
Plata y Cuento Marinero. 

Complacidos, damos hoy los nombres que se publicaron en el acto cumbre del cer
tamen: 

PREMIOS OR D INARI O S: 
Flor atural:- Manuel Foguet Mate u 

Rosa de Oro ¡ · 
R d PI 

Leovigildo Pardo . Huerta o a e ata 

PREMIOS EXTRAORDI NARIOS: 
L - Gonzalo Puerto Mezquita 

JI. - Lcopoldo Peiianoya Centelles. 

III. - Agustfn Fuentes Alonso 
N.- fos é Santos Ramos. 
V.-No adjudicado. 
VI.- Venancio Ayza Sanz 

VIL- /osé .11. 8 Febrer Callís 
VIII.-Gonza'lo Puerto Mezquita 

IX. - Angel G:·ner Ribera 
X. - Joaquín Segura Giner 

Accesít X.-M. 0 del Carmen Gómez Sanjuán 
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OTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma-

. nente del día 13 de los corrientes.-Preside el Sr. Alcalde 

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

glamentario. - Nombrar comisionado para el ing reso en Ca

ja de los Reclutas def reemplazo de 1959.- Átendiendo la 

solicitud de D. Ramón Bolill Doménech, se conceden los 

beneficios establecidos en el régimen fiscal de viviendas 

subvencionadas, a la casa n.0 37 de la calle de San l=ran

clsco, por haberse acreditado su calificación definitiva. - Se 

concede licencia de obras a D.a Dolores Redó Rabasa. 

Matodero.-Movimiento del 6 al 12 del presente mes: 

Lana r y cabrío 242, 2.115 kg; Cerda 8, 500; ~quinos 1, 

· 120, y Vacuno 6, 702 kg 

R E L G o· S A S 

CULTOS D~ LA S!;MANA 

Domingo día 19. Tercer domingo de mes. A las 9 Misa 

parroq uial para ~duardo T ortes con comunión general. A 

las 8 Misa a S. Vicente de Paul ofrecida por la Conferen

cia. A las 1 0'15 Misa a S. Va lente ofrecida por los vecinos 

de la p laza. Por la tarde a las 5 Sto. Rosario y Salve can

tada . Acto seguido reunión · genera 1 de socias activas y ho

norarias de la Conferencia de S. Vicente de Paul. Lunes a 

las 8 Misa del novanario pata ~duardo Torres. M artes a las 

8 Misa pa ra Eduardo Torres. A las 9 Aniversario de 1.a 

pa ra Lore nzo Adell. Miércoles a las 8 Misa del novenario 

pa ra Eduardo Torres. A las 1 O Misa cantada con sermón a 

Sta. Magdalena ofrecida por los mayorales y vecinos de la 

ca lle. Jueves a las 8 Misa del Novenario para ~duardo T o

rres. A las 9 M isa cantada de las Cuarenta Horas de la fun

dación V da. de Creixell y 

p ri mera piedra de la nueva iglesia de SanJa Magdalena. Se 

invita a todos a asistir a este solemne acto y muy especial

mente a los vecinos de la calle de Santa Magdalena y Barrio 

del Puerto . 

Bautismos.-M.a Providencia Torres lbáñez, Teresa Ma

nuela Gilabert Pablo; ,Nu ria Sebastiana Segura Corbera; 

M.a Dolores Avila Aupión; M.a Isabel Sebastiá J=lores; 

Amalia Castell Simó. 

Matrimonios.-l=ernando Guzmán V idal, con Asunción 

Roca Ribera . 

M S e E L A N E A 

Traslado. - EI Coadj utor de nuestra Arciprestal Rdo. D. 
~liseo Vives ha sido trasladado para igual cargo a la parro

quia de Burriana . Al despedir al Rdo. Vives deseamos que 

el Señor bendiga su apostolado en su nuevo destino. 

Rasgos de honradez.-Un diplomático hantés que, de 

paso por la ciudad estuvo haciendo. unas consumiciones en 

el Bar La Isla dejó olvidada en una mesa una cadera, conte

niendo. toda su documentación y respetable cantidad en me

tálico, que fué recogida por el propietario del establecimien

to. Identificado el dueño de la carle ra, por conlerencia tele

fónica, le fué devuelta al presentarse. un enviado personal, 

que expresamente se trasladó a nuestra ciudad para reco

gerl.a. 

- En e ! quiosco de periódicos de D.a Teresa . Miralles 

un transeunte dejó olvidado un paquete que contenía impor

tante cantidad en metálico y que lué devuelto a su legítimo 

dueño pocos momentos después de comprobar su identifi

cación. 

Nos co mp lacemos en pu b licar ambos rasgos que hon

ra n la conducta de sus acto

José Abadía. Viernes a las 8 
M isa del novenario para 

~duardo Torres. A las 9 Mi

sa cantada de las Cuarenta 

~oras. Sába do día 25. J= ies

ta de S. Jaime. Precepto. A 
las 7 Misa del Novenario 

para Eduardo Torres. A las 

9 M isa cantada de las Cua

renta Horas. Por la farde a 

las S Sto. Rosario y Salve 
tentada. 

TRf\JES DE Bf\ÑO, GORROS, Zf\Pf\TILLf\S, 
FLOTADORES '\{ DEMf\S f\RTrCULOS DE 

Plf\\{f\ EN 

res y el buen nombre de Vi-

naroz. 

Obros. - EIIunes de esta 

las 

NOTA: ~ 1 miércoles 
d' 2 ta 2 a las 8 de la tarde se 

hará con toda solemnidad la 
bend· . , 1 • • d 1 acaon y co ocacaon e a 

PL ASTICO S Y NYLON 
q ue les ofrece: 

LA SONRISA DE LA SEMA NA 

Lote fluido e/éctrico,con bloks de protesta (no plás
tico) Contiene: Tres docenas de velas (de cera, no plás
tico), ca lidad inmejorable. Veinte cajas de cerillas co n 
escudos sin repe tir de las provincias españolas. Una 
tabla dé logaritmos para comprender los recibos, una 
hucha para el ahorro de las dos mensualidades. 

Y como siempre, un cariñ oso saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

seman~ comenzaron 

obras de pavimentación y 

ri ego asfál tico de las ca lles 

Costa y Borrás y Sa nta 

Magda~ena a las que segui

rán las del resto de l apro

bado plan de pavimentación 

del centro de la Ciudad. 

Autorización . - P o r la 

Junta Consult iva Provincia l 

de Espe ctá culos ha sido au

torizad a la co nstr ucción d e 
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un cinematógralo de invierno a los señores hermanos Jaques 
Aragonés quienes van a proceder a su instalación en los so
lares de su propiedad sitos en la calle de San Pascual de 
nuestra ciudad. 

Notolicio.-tn Madrid, el hogar de los esposos D. Ra
món Ramia de Cap y D.a Carmen Salvatella Robles se 'ha 
visto alegrado con el nacimiento de un niño, tercer hijo de 
su matrimonio, al que se le impondrá el nombre de Luis. 
tnhorabuena a los lelices padres y respectivas lamilia.s. 

lncendio.-tl servicio municipal de bomberos actuó efi
cazmente, en l·a noche del pasado lunes, en la extinción del 
incendio de un cargamento de bala.s de algodón en un ca
mión aparcado en el quilómetro núm. 2 de la carretera de 
Vinaroz a Barcelona. 

Ascenso.-tl Sr. Juez de Primera Instancia de nuestra 
ciudad D. Joaquín García Labernia ha sido nombrado para 
el mismo cargo en los Juzgados de Helfín (Aibacete). 

Excursión. - tl último domingo, los componentes del 
Coro Parroqu.ial e44!tctuaron una excursión en autocar a l=lix 
en cuya iglesia parroquial cantaron en la Misa solemne. A 

. primeras horas de la noche regresaron a nuestra ciudad en
cantados por la excursión y por las atenciones recibidas del 
Cura Prior de aquella parroquia Rdo. D. José Sirisi. 

Nombromiento.-Ha sido nombrado Coadjutor de nues
tra iglesia · arciprestal el Rdo. D. Jesús Reboll, misacantano 
del presente curso. Deseamos al Rdo. Reboll huctílero apos
tolado en nuestra parr~quia . 

Son CristóbaL-Los mayorales y vecinos de la calle de 
este nombre honraron a su Patrono con ornato extraordina
nario de la hornacina del Santo, disparo de tracas, vuelo de 
campanas y Misa Solemne con sermón predicado por el Rdo. 
Sr. Arcripreste en la Arciprestal. Al terminar la Misa tuvo 
lugar la bendición de vehículos a motor que acudieron en 
gran caniidad. 

Fiesta del (ormen.-Con motivo de la festividad de 
Ntra. Sra. la Virgen del Carmen se celebró el jueves, en la 
arciprestal, _una Misa solemne en la que ,olició el M. l. Sr. 
Dn. Vicente García Julbe, Canónigo de la S. l. Catedral 
de T orfosa, asistido por los Rdos. D. Manuel Mil ián y D. 
l=ranci$'to Conesa . tn el presbiterio ocuparon sitiales de pre-
4erencia las autoridades civiles y militares y el Cabildo de la 
Cofradía de Pescadores "San Pedro". ti templo se llenó de 
fieles entre los que liguraban gran cantidad de pescadores 
y el piqueie de soldados de !a Ayudantía de Marina. A la 
terminación de la M isa, las Autoridades, Cabildo de la Co
hadía é invitados se trasladaron al Pósito de pescadores en 
donde, previas palabras de olrecimiento del Sr. Alcalde D . 
Ramón Adell, se distribuyeron obsequios a los alumnos de 
las ~scuelas de Orientación .Marítima, y se repartieron do
nativos en metálico por un total de más de once mil pesetas 
entre noventa pescadores ya jubilados y ciento treinta y 
ocho viudas de pescadores. Terminado el reparto de dona
tivos, el Cabildo de la C~hadía de Pescadores obsequió a 
las Autor idades é invi tados co n un aperitivo en un hote l de 
la ciudad. A la una de la tarde, y en el mismo hote l, se si r
vió una esp lénd ida comida a los pescadores jubilados que 
transcurrió en lranca camaradería entre los comensales . 

~~ Cabildo de la Cofradía •san Pedro• · ha organizado 
en la Lonja durante los días 16, 17, 18 y mañana día 19 
magníficas verbenas amenizadas por la orquesta • T reass • 
viéndose muy animadas las ya celebradas. Para esta tarde, i 
las 6, están anunciadas en el puerto las competiciones de 
natación y regatas a remo. 

Con motivo de la Conmemoración del 18 de Julio, el 
Sindicato Provincial de la Pesca ha entregado un donativo 
de cien pesetas a cadá uno de los pescadores jubilados de 
la Cofradía de nuestra ciudad. 

Tren especiaL-A partir d~l día 16 de ·los corrientes y 
hasta el 29 de Septiembre, ambas fechas incluidas, saldrán 
de Murcia-Del Carmen y Barcelona-Término, los m• 
jueves y sábados, los trenes especiales de verano con viaje
ros en segunda y tercera clase, sin transbordo en Valencia, 
con el horario siguiente: 

Barcelona a Valencia. Salida de Barcelona-Término a 
20'30. Llegada a Vinaroz a las 2'45 de la madrugada. l 
gada a Valencia a las 7'40. 

Valencia a Barcelona. Salid~ de Valencia, a 
llegada a Vinaroz a la 1 '40 de la mad rugada. 
Barcelona-Término a las 8'5. 

Calle del (armen.- tl día 16 celebraron la fiesta de 
patrona, exornando la calle, tracas y misa en la Iglesia 
Asilo d~nde fué llevada en andas la imagen de 1 .. V 
del Carmen. Por la tarde se organizaron entretenimientos 
pulares, participando todos los niños del vecindario. l=u 
nombrados Mayorales Alfredo Valls y Vicente T orá. En 
rabuena a los salientes y entrantes. 

Me¡oría. - Ha sido dado de alta en la .clínica de T 
en donde estaba internado y se reintegró a su domicili"o 
ésta, nuestro buen amigo D . Ginés Doménech Batalla. 

Nombromiento.-La religiosa vinarocense Rda. 
María Josefa Ouaralt T eixidó há sido nombrada direc 
del Instituto Teológico "Lux Vera" del Pontificio Instituto 
gina Mundi con sede en Roma, y ha llegado a ~spaña 
objeto de dirigir unos cursos de estudios de su 
ción en .La Coruña. 

Turnos.-Para la próxima semana: l=armacia 
ca, calle San l=rancisco.- ~stanco n. 0 1, calle San C 

ENDEVINALLA 
De San Te/m a la placeta 

va viut e la seua infancia. 
Es corpulent, té pres tancia, 
i en teixits raija /'' aixeta. 
Amic de la tertulieta 
xarra, i canta sense fí; 
de la Mera es bon vehí 
i quan /' esposa anomena, 
s'. apoia en la Filomena 
qut:J Deu Ji ha da!. ¿Quí és? ¿Quí? 



[UISPAS D~ PO DTIV AS 
Los equipos estaban alineados en el campo. El 

balón esperaba en el centro. El árbitro también es
peraba en jarras con el pito en la boca y ·a punto 
de señalar el comienzo del encuentro. Pero faltaba 
el defensa centra] dd equipo d(> casa : Espectación. 

No tardó el ínterfecto en aparecer por la puertCt 
de los vestuarios llevando en sus brazos un buen 
haz de troncos. En pocos brincos se presentó en 
el centro del césped. 

-¿A dónde va usted con ~so?-le interrogó, 
indignado, el árbitro? 

-Verá ... Es. que nuestro entrenador me dijo 
que hoy había que repartir leña. 

Don Felipe topó en la calle con su amigo Val
divia, gran aficionado al futbol. Se saludaron, es
tuvieron charlando de diversas cosas ... Valdivia 
preguntó: 

-¿Y Merced itas, qué?. ¿No se casa? 
- Pues todavía no. Y no crea, ha tenido muy 

buenos partidos; pero no lél acompañó la suerte. 
- iPues que juegue la promociónl-concluyó el 

Valdivia, que se ve que era un tío muy bueno. 

Un chaval, hijo de cierto famoso futbolista, se 
dirigía hacia el colegio con aire muy compungido. 

Un amiguito, a qu~en halló en el camino, le 
preguntó: 

- ¿Qué te pasa, José Luis? 
- ¡Que no .hay derecho! Yo a la escuela, y mi 

padrt>, ya ves, se pasa el día jugando. 

El guardián no salía de su asombro. Uno de 
los reclusos llevaba media hora, dando vueltas al
rededor de su celda, ~omo una fie :-a enjaulada, pe
ro a paso gimnástico. 

Decidido a descifrar l~s causas de tan , extraño 
comportamiento, se aproximó a él y le preguntó: 

- ¿Por qué hace eso? 

t -Es que me estoy entrenando para los 400 me
ros «libres,.. 

A. C. S. 
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PIZCAS 
El blando asfalto del verano nos va tomando la medida 

para unos zapatos.· 

• 
Las cebras siempre parecen estar pasando por detrás de 

la empalizada. 

• 
Para los niños, el lápiz es eso que se chupa. 

• 
El anzuelo jamás perdona, porque carece de marcha 

atrás. 

• 
Hay que llegar a la Luna, pues detrás de la Luna se 

esconde el gran contrabando de los secretos espaciales. 

• 
En el cabo de Hornos hace un frío espantoso . 

• 
El libro nuevo se nos ofrece con inéditos gemidos de 

capullo que se abre . . 

• 
Cuando el luto es muy riguroso, hay que sustituir los 

cuadros por pizarras. 

• 
El salero sólo debiera ser usado en la mesa por el padre 

de familia, manejándolo como un hisopo que alcanzara a 
cada plato con la gracia oportuna de su bien dosificada 
bendición. · 

• 
Lo que más molesta al avaro es que, encima, le llamen 

á varo. 

• 
- iOh! La fuente está apagada- dijo :ella, entrando en 

el jardín. 

• 
En el coche del eximio concertista, jamás deja de fun

cionar el metrónomo del limpiaparabrisas. 

•• 
Algo fallaría en la invención del níspero, para que no 

sean ahora sus opulentas semillas la parte jugosa y comesa 
tibie, 

• 
El temor de la boya es que alguieh descubra su ttaihpa 

de invencible tentetieso. 

O'NELL 

. 1 
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PERDIDAS 
-Un paquete conteniendo dos trajes de b11ño, 

' de señora. 
Número 100. 

4 

Por Ce. Horizontales: - l. Hería,: 
9 dañaba, contravenía.

HALLAZGOS 

-Una llave. 
-Una carterita con una foto de niña. 
-Un pañuelo blanco. 
-Una servilleta. 
-Una cartera de mano, de señora, extraviada en 

la Iglesia el domingo día 5. 
-Un abanico. 

MOTOCICLETAS 

M • V • 
e CAMPEONA DE E SPAÑ4 DE REGULARIDAD 
e CAMPEONA DE ESPAÑA DE VELOCIDAD DU

RANTE 4 AÑOS CONSECUTIVOS. 

Sub- agente en Vinaroz: 

JOSE SERRANO 
-VIRGEN, 13-

Se \Jende 
GAFAS PARA El SOL 
LENTES CRISTAL GRADUADO 

--~---~-· 2. Decliné, vine a me-. 
nos -3. Recompensar, 
retribuir. - 4. En vin. 
toma. Moneda ameri
cana. Repetido, nombre 
de perro.-5. Al revés, 
invente. Al revés, en 
vin. cierto martilb.- 6. 
Repetido, niño peque-

s¡· ::::::;.; ·::::::.i:: : :.·.·-~ !·::::::. : . :::: ::: ! . ::::.:.;.,::·.·.:: · 1 :;~sV~l~~r~r: ~:~~i~=~ 
9 l i ¡ ! ¡ l i l . la obra . 8. Al revés, 

fiesta o deporte en el Oeste american:).- 9. Rogaba . 
Verticales:-1. Huesos. - 2. Vocal repetida .-3 Cifras roma

nas. Al revés, escritor inglés.-4. Lago europeo.-5. Al revés, 
número. En Jos nombres propios árabes. 6. Al revés y fa.ni
liarmente, murmurar. - 7. Al revés, en la costa .gallega. Altar . 
-8. Al revés, ganadq forma.do por reses de difaentes dueños. 
- 9. Retirada por inútil. 

SOLUCION AL CRU CIGRAMA NÚM. 99 

Horizontales:-t. Corcheas.-2. Oleoducto.-3. Clot. Fuad-
4. Ha. odenrA.-5. Clama. - 6. Remeni. Mi. - 7. Erín. soaN.-8. 
Trigémino.-9. EIOAOAII. 

Verticales:-1. Cocheret.-2. Ollla.- 3. Reo. CMIII.-4. Co
tolengo.-5. H. D. Dan. Eu.-6. Eufemismo.- 7. Acuna. Oia.-
8. Star. Maní.-9. odazinol. 

Servicio completo y rápido 

MAQUinA TRICOTOSA Optica LOPEZ 
señoiial, en el centro 
de la ciudad

1 comple
tamente amueblado, 
para temporada de 

A.LEMA.NA. 

vv 
verano. · 

Rozón: En esto Redacción Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ. Rozón: En esto Redacción 

MOTOCICLETAS 

Modelo T R- 125 c. c. - 4 TIEMPOS- 4 velocidades. Precio de venta al público, equipada, 25.950 Ptas. Modelo T-18 150 c. c. - 2 tiempos - 4 v~locidades . Precio de venta al publico
1 equipada

1 ·22 450 Ptas. Modelo 125-"TURISMO PUllMAN" - 2 tiempos - 3 velocid~des Precio de venta al público 20.150 Ptas. 

Todos los modelos M.V. se entregan equipados con defensas carenadas y· los accesorios reglamentarios 
~NTQADA MINIMA 5.000 P~S~TAS, RE;STO ~N 24 M~S~S 

Sub-agente para VIN~ROZ: José Serrano - Virgen, 13 

Servicio oficial: M.V. · 
Imp. Soto- Socorro , ~O - Tel. 52 - Vinaro:z 
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