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9F 
recuentemente, en el curso de largas 

, y diarias tertulias veraniegas, escucha

mos interesantes discusiones sobre la 

necesidad, posibilidad as o convenien

cia de realización de obras tendentes, en la mayo

ría de los casos, a dar mayor atractivo turístico a 

nuestra ciudad. Se lanzan ideas y surgen iniciativas 

y hasta se esbozan planes financieros y se estudia 

la rentab ilidad. 

De tales ideas e ink:iativas. las hay, seguramente, 

de fantásticas y deso'rbitadas, pero también, indis

cutiblemente de interesantes y dignas de estudio y 

consideración, ~orno los proyectos de residencia 

en la Ermita, con .instalación d.e ·alumbrado eléctrico; 

urbanización de playas, etc. 

. . i 
En todo caso, estas conversaeiones hos . produ-

r 
cen verdadera satisfacción y agrado, po~ cuanto su-

ponen una preocupación ciudadan~ . por ! Vi'naroz y 

Por su progreso. 
1 

En una d e las emisiones locales de Ra~io Nacio-
1 d 

. \ . 
na e España en Val·encia, de los primeros días de 

_la presente semana .. escuchamos una crónica que 

inmed iatamente relacionamos con el te.ma que nos 

ocupa. Se trataba allí de ro mismo, referido, natural

mente, a la capital de nuestra región. Y el cronista 

sugería la fo rmación de asociaciones de v~cinos 

que, unidos por aficiones o por ilusiones com~nes, 
llevaran la iniciativa en las empresas pro·puestas. 

Argum entaba q ue a los Ayun.tamientos, les absorbe 

la dedicac ión a los problemas múltiples y acuc i a n ~ 

' 

tes que la moderna vida local impone y exige, es

capándoseles a su actuación esos detalles que pu

diendo llamar secundarios, no están carentes de in

terés. Oue las-iniciativas a que nos referimos, lleva

das adelante por verdaderos entusiastas de la idea 

apoyados moral y materialmente por las Corpora

ciones Municipales, podrían. ser espléndidas reali

·dades que llevarían además el sello de una mayor 

popularidad. 

Y ahora somos nosotros los que lan·zamos 13 ini

ciativa: ¿Por qué, coincidiendo con la celebración 

del próximo c(ncuentenario, no constituir una asocia

ción que podría llamarse «Amigos de la Ermita»? 

Tal agrupación podría reunir a gran número de vina

rocenses que aunaran su entusiasmo y sus esfuer

zos para conseguir la necesaria mejora del camino 

que conduce al Santuario del Pu ig, la construcción de 

habitaciones, la instalación de alumbrado, la repo

blación forestal de sus alrededores ... 

Nuestro Ayuntamiento, desde hace unos años, 

destina e invierte varios mifes. de pesetas de su pre

supuesto ordinario en obras en la ermita, con lo que 

se la ha sacado de la incuria y abandono y se ha 

mejorado notablemente en su aspecto interior y ex

terior. Estas consignaciones anuales podrían serba

se de nutrición de los presupuestos de la asocia

ción, la que, incrementándoles con varios y posibles 

recursos, los transformara en una interesa~te y sim

pática obra, a la que no habrían de faltar col abo

radores. 
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Tal vez parezca manido el tema; pero es de rabiosa actllali
dad. Lo estamos viendo desde el mes de julio pasado. Y, con 
mayor fuerza acuciante, durante el presente agosto. Nuestra ciu
dad se ha visto y se ve invadida por los turistas que lo llenan to
do: cafés, bares, restaurantes, comercios, hoteles. Y no se quedan 
más porque, absorbida totalmente la capacidad hotelera, que no 
es poca, no encuentran alojamiento que les permita pasar más 
tiempo en Vinaroz. 

Es un problema que merece ya toda la atención. Ello repre
senta un capítulo importante en la viqa ciudadana del verano y 
habrá que ir pensando en mimar este aspecto turístico vinarocen
se con el mayor cuidado. A lo largo de la Costa Dorada, desde 
San Carlos de la Rápita hasta las estribaciones de lrta, nuestra ciu
dad ocupa puesto preferente para la atracción. Está demostrado. 
La realidad presente nos lo dicta. Y hay que procurar que esa 
atracción que Vinaroz despierta en la riada de extranjeros qu13 
nos visitan, no decaiga. 

Este. año, y como modesto ensayo, se ha dotado a nuestra 
playa de un servicio de casetas de baño y duchas que tiene 
aceptación y que habrá de ampliarse y mejorarse. l;I arco playe
ro que va desdé la desembocadura del río Servol hasta el m~e
lle ofrece hal.agüeñas perspectivas para el futuro. Esta orilla mari
na, junto a las mismas casas de la ciudad, tendrá que revalorizar
se con la prolongación del Paseo Marítimo hasta el barrio de San 
Pedro, inmediato a desaparecer por la construcción de las vi
viendas que edifica la caja Provincial de Ahorros; y ello inclinará, 
a no dudarlo, a la iniciativa privada a dotar esta parte de la ciu
dad de las instalaciones convenientes del ramo de hostelería q~e 
exige el cada día más creciente número de extranjeros y nacio
nales que escogen a Vinaroz como punto de residencia veranie
ga. Con la prolongación del Paseo se logrará su comple1a urba
nización y saneamiento y quedará preparado para que afluya a 
la orilla del mar esta vida estival que, ahora, solamente cobra du
rante las pocas horas del baño matinal. 

No nos cabe duda alguna de lo que dejamos anotado, por
que tampoco representa ello ninguna novedad. Los asíduos a es
ta playa huyen de ella acabado el baño, porque todavía carece 
de lo que se precisa. Y no perdamos de vista las enormes posi
bilidades que encierra. Todos hemos de procurar su remozarr:iien- . 
to. Con ello se transformará el aspecto urbano, ganando en ele
gancia de presentación, y se c'onvertirá en cauce para un sin nú
mero de actividades económicas nada despreciables. Y, en defi
nitiva, se -puede conseguir para Vinaroz un sitio preferente, en el 
Levante español, ante la afluencia turÍ$tica, como el cons-eguido 
por otras tantas poblaciones. 

• 

El espontáneo opina: 

Si siempr~ rPsulta antípfJLico el espe1~lá
culo del carro· «de la limpieza », en oeraoo lo 
resulta mucho más, porqu~ como el basurero 
deja abiertas las cuatro «ventanillas», con el 
calor y todo eso, resulta que huele comu un 

· condrnado. Me parece que si dejara sólo una 
p11erlecita abierta, algo se remediaría. Inten .. 
fario 110 cuesta nada. 

A -tPecin;,ta de Ml/utdt 

Suscribe cuanto se decííl en el Disco acer
ca de la -< p/ajeta de 111·enc1». Pero ·pasan Jos 
días y esa empresa de Fermentos sigue ver
tiendo tan campante sus aQ.uas residuales f'D 
ella. ¿Es que le es imposible desoiar rse de~ 
sagüe con el que está inutilizando la inocente 
playila de nuesfrns prqurñuelos? 

Un(Y,J, la,ñf.4.&u. 

Cuando se termina de picar ei último f1Jro 
dP. la tarde, los caballos deben drjarse en 1 
cuadra y no en el p11tio; si no, luego, a la sa
lida, la gente tiene que ir esquivando n los ja.., 
melgos a riesgo de lmpezo11es, coletazos ... o 
alguna coz. ¡Formalidad, srñorr.s picndores, 
monosabios, o quiPn sea! 

Si en el pnseo l1ay pocos bancos, 
cia; Indo llegará. Lo que no se · debe tu/erar. 
pui·que_ dice muy /JíJCU en fovur de nueslti 
'c iddi!d, son esas llileras de muzos y m11 
SPlllados en la balausln1rlí1 ¿Es que esto 
nn se mullll cumo c111l es? 

Mie11trns algunos cafés r 
radu sus mesas a 11ucvas pusicio11es pr·eoistas 
por el mnn!o, otros establecimientos, iiéntri 
cos ellos , lrnn desplrgado sus rmnguardias, 1 
conq~istan palmo a palmo zonas avnnzn~as 
donde dificull1111 el tránsito y la integridad ff 
si ca de los clientes. ¡Ansiosos! 

. ¿No se podrían rr.gar las 11lantns 
frondoso balcón de la Céllle del Socorro .-a º':[ 
hora que nu sea precisamente Ja d.e salida .d 
cine? .Ni en verano causa gracia alguna, el 
ser duchados en plena calle. Claro que, «d,,. 
chas proporciom1das por m11nos blancas 
ofenden.» 

,· -



Octubre 191-6 

-Con motivo del cumpleaños de Su Ma
jestad la Rdna doña Victoria ondeó el pabe
llón nacional en las Escuelas, Zona, Guardia 
Civil y oficinas del Estado. Sólo la Casa Ca
pitular no hizo este honor oficial c..,mo es de
bido. Confiamos que lo notaría el Sr. Alcalde· 
y se dhpondrá lo conveniente para este y 
otros casos. 

-El pasado domingo se conmemoró el 
aniversario tercero de la fundación del Co
medor obsequiando con extraordinaria comi
da a los pobres, sufragada por el Ayunta
miento. La comida fué servida por las Srtas. 
Rosa Fontanet de Guar::h y Dolores Piquer, 
las cuales regalaron los postres . La Junta de R. 
de la mendicidad concurrió al · acto . En los 
tres años de existencia que cuenta el Come 
dor se han invertido e 7.799'40· pesetas y no 
dudamos que los vínarocenses seguirán pro
tegiendo tan laudable institución, en la cual 
encuentrdn su sustento t,antos hermanos nues
tros pobres. 

-En la distribución del cupo señalado a 
la Caja de Reclutamiento núm. 47 de ésta, co- · 
rresponde al Municipio de Vinaroz facilitar 23 
soldados y 4 pr.ocentes de revisión . . 

-Mere·ce la felicitación de todas las per
sonas honrddas y a ella unimos la nuestra, 
el Sr. Alcalde D. José M Serres por el acto 
llevado a cabo el lunes . pasado . En el café 
cantante de la plaza de S . Antonio, servido 
po:- «camareras» (1) hubo una reyerta por ha
ber dado un bofetón un marinero a una de 

.esas jóvenes, contestando ésta con un bote-
llazo en la cabeza. Al tener nc:>tici;;i el Sr. Al
calde se personó en aquel lugar imponiendo 
5 ptas. de multd al marinero y 15 al dueño 
del ·café con la obligación de retirar las ca
mareras. 

-El lunes pas..1do quedó embarran ·ado 
en los bancos de arena de la desembocadura 
dd Ebro, el vapor cCabo N~o> de la comp.ª 
lbarra, llevando unas 400 toneladas de caiga. 
Para saca.rlo llegó un vapor de la misma rn
sa Y lue~o un remolcador, sin conseguirl_o. 

. - El Sr. Gobernador dvíl de esta provin
cia ha ordenado la instalación de gabinetes 
micro ' f· . gra icos en los mataderos para inspec-
c~nar las carnes de cerda, por interesar mu- . 
t 0 a la salud pública. · 

(De la Revista "San Sebastián' ·) 
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MESETA DE TORIL 
Manol'ete 

órdoba lloró de pena . Se llenó de sorpresa y emoción 
todo el mundo taurino. Córdoba legendaria centró 
la atención toda, y una psicosis de sentimiento inva
dió los más dispares pueblos y los más diversos mo-

dos .de ser. Cobró otra fama Linares, con las entrañas removi
das, en ese Jaén levantado entre oleajes argentados de olivos; y 
puso Miura u na cruce cita más en el registro trágico del histo
rial de sus toros andaluces, cantados en coplí11as y romances y 
temidos por los hombres de seda y oro. ¡Qué versos en alegía 
y qué. prosás de pena y luto! Y porque fué símbolo de un toreo 
renovado; de qna vergiienza profesiona 1; de un caráct~r serio y 
entero en los ruedos y fuera de ellos, llevó una aureola de pres
tigio y admiración que ha ido más allá de su tumba. Van a ser 
doce años los transcurridos desde la fecha de Linares- 28 de 

-<lgosto-y está su memoria fresca como flor recién cortada y 
está vivo el ejemplo de su toreo y vacío su alto sitial. Una do
cena de años que han visto nacer, brillar un momento y luego 
mustiarse, nombres y nombres con ansías de gloria, estampa
dos efímeramente en Jos Cdrteles. Doce años. El, viva estátua 
de pura estética es ya mármol" yacente en la paz cordobesa de 
su mausoleo florido. 

La Fiesta sigue. La sangre de los toreros sigue regando las 
arenas de las plazas y hay vidas ofrecidas en su holocausto. El 
peligro, buscado, está presente en todas las corridas, y el dra
ma, latente, surge en cualquier momento impensado: en uno de
rivado de la inepcia de un principiante; en uno de descmido de 
un torero fácil; en las malas coudiciones de un toro o en un ac
cidente fortuito y estúpido. La mano sabia del cirujano, del mé
dico, sabe bien de los milagros de Dios y de la Ciencia en esos 
casos de suma gravedad. En Cdda toro un enigma; en cada pi
tón una amenaza de muerte, aunque no lo quieran ver los es- " 
cépticos que no quieran creer la gravedad de las heridas a la 
vista de · su pronta curación. Cuando curan. ¿Verdad, Manuel 
Rodríguez? ... 

Mañana, Novillada 
En los corrales están los seis eiemplares de 
Molero esperando la hora de la lucha en el 

,,.,,,,,,. ruedo vinarocense. Tres novilleros con sa
-··---··""""'··-·-·--·· :.=~ ber, con valor y con ganas esperan también 
la hora de ceñirse el. traje de luces y hacer el paseíllo al son del 
pasodoble. José M.ª. Clavel, Angel Martínez «El Greco» y Fer
nando Zabalza, ya conocidos de nuestro público que les aplau-: 
<lió~ Un conjunto ·de facilidad, de simpatía, de filigrana y valor 
seco en los tres toreros, que vienen a refr~ndar sus anteriores 
triunfos y hacer sonar, en lai tarde vinarocense, el estallido de 
los aplausos. 

Reciente el éxito de ]os toros de Molero Hermanos en nues
tro ruedo, el público que asistió a la desencajonada de los no
villos, aplaudió su presentación . Y veremos a ver. 
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DE LOS JUEGOS . FLORALES· 

Itinerario Turístico Vinaroz-Castellón por la ruta del MaestraZgo 
por Gonzalo Puerto Mezquita (Fragmente)-

(Continuación) 
El 9 de febrero de 1866- retrasaron las obras para. Aragón las tierras del Maestrazgo, que -Jos 

las escaramuzas bélicas de la guerra de la lnde- vimirocenses colocaron en la antig!la ermita, pro-
pendencia-se colocó la primera piedra. En la pri- clamando patrona de la ciudad a · la Santísima Vir-
mera mitad del ~iglo pasado la matrícula naval, en gen de la Misericordia y tomando el acu_erdo en 21 
unidades, llegó a ser la segunda de España. Al de- de mayo de 1689 de celebrar su fiesta en la domi~ 
caer eJ comercio de cabotaje, el puerto de Vinaroz nica Infraoctava de la Ascensión. Es una de las · 
se transformó en eminentemente pescador. En 1856 pocas imágenes salvadas del vendaval iconoclasta 
había registradas 75 embarcaciones a motor y 36 de 1936. Es una talla en madera de 0'40 metros de 
menores que capturaron por valor de 25.000.000 altura que data de finales del siglo XV. D. Angel 
de pesetas y proporcionaron un tráfico comercial Sánchez Gozalbo nos la describe así: 
de 15.000 toneladas. E~te movimiento hace que la «Virgen estante con Niño en brazo izquierdo.~ 
Lonja resulte pequeña. El rendimiento que la E>x- Se vislumbra en Ja Virgen túnica rosada y manto 
plotación de la mísmá proporciona al Estado, jus- dorado, aunque los varios repintes sufridos han 
tificaría plenamente la construcción de otra más borrado el estofado primitivo. Manto r~plegad·o . 
ep consonancia con la importancia pesquera del en la cintura con pliegues combados y oblícuos 
puerto. La superficie de la dársrna es de 15 hectá- Asoman por debajo de la túnica las puntas redon· 
reas y en ella existen calados de 4 a 7 metros. La deadas del calzado de los pies. Cabeza ligeramente 
linea de atraque tiene una longitud de 602 metros. inclinada con cabdlera dorada, partida, que le ca~ 

Mas allá campea su coquetona plaza de toros a ambos lados. Brazo derecho pegado al cuerpo 
-junto al mar-donde frecuentemente ondean en doblado, con antebrazo casi horizontal y mano 
lo alto, durante el verano, banderas nacionales en dispuesta para sostener ramo postizo de flores. 
señal de que va ha celebrarse una demostración de En brazo izquierdo el Niño, sostenido con la ma'! 
nuestra fiesta nacional: no del mismo lado. Este, que viste túnica tiene las 

Cuando retornamos al centro de la población piernas cruzadas, la mano derecha descansando 
observamos que los vinarocenses suelen reunir~e sobre su pierna izquierda y la mano izq'uierda ten-
en los casinos que a sus espaldas tienen amplias dida y con cara palmar hacia arriba~. 
pistas donde practican los deportes y celebran fíes- La imagen de San Sebastián es de origen legen· 
tas de sociedad. Los visitantes acuden a los bares dario (n_aturalmente nos referimos a la que existie· 
para consumir con avidtz los ~abrosos platos de ra antes de '1936). La leyenda dice que fué con 
pescado (en los que el langostino es el rey) de truida por tres ·mancebos angélicos que solicitan . 
tradicional y típiLa elaboración vinarocense. refugio en una casa de la ciudad. Se les conce~tó 

Los habitantes de Vinaroz son fundamental- una habitación y alli se encerraron con un trozo. 
mente artesanos, propietarios de tiuras, jornale- de madera, con un cántaro de agtJa y una's pordo-
ros, industriales y marineros, todos ellos formales, nes de pan; al tercer día los dueños · de la cas_a 
inteligentes, amantes del progreso y hospitalarios. preocupados f>Or el silencio de los hÚéspedes 11~· 

Desde algunas esquinas se ve destacar a lo le- maron a la puerta y ante la falta de contestación 
jos, sobre el cielo radiante, suaves altozanos y forzaron la cerradura encontrándose la habitac:ón 
crestas azules de montañas. Cerca de la ciudad hay libre de personas y con la presencia de esta . ima-
una serranía: la del Puig, en lo dlto de la cual cam- gen. 
pea una blanca ermita dedicada a Nuestra Sra. de La fiesta de San Sebastián se celebra el día 20 
la Misericordia y a San Sebastián, en el lugar don- de enero. Tanto·el día de la Patrona como éste d·et 
de existió desde tiempo inmemorial una más pe- Patrón, es tradicion~l costumbre trás1adarse a píe 
queña dedicada a San Antonio Abad.. Dista · este para celebra.r en aquella ermita Oficios religiosos 
santuario de la ciudad unos 5 kilómetros aproxi- y manifestaciones folklóricas basadas en eles Ci!!' 
maddmente. D. Jaime I el · Conquistador regaló a maraes» y «hall rodat:.. Se reparte arroz a los po-
Vinaroz una imagen de Nuestra Señora de la Mi- bres qu 2 acuden de distintos lugares y al atard~-
sericordia, advocación a la que existía gran devo- cer se devuelve procesionalmente la imagen al tem· 
ción entre las huestes leridanas que conquistaron plo parroquial. 1con1inuar'l 
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M u.'. N e p L ,~ 

Sesió~ Ordinaria de. la Comisión Municipal Per~a- " 
nente élel día 19 de los ccrrienJes. - Preside 'el Sr. Alcalde ·¡ 

D. Ramón Adefl...:--Se' aprueban l~s a·¿untos de ·trá n\ ite ~e) 
gl.amenfario.-Recae acu'erdo s_ob're cla1sifi'cació~ d~ deter[rii-. 

nada,s pl~zas d.e' los . Cue'rpos Nacional.es, ' con arreglo a 'las 

inst~uc¿iones· d i ctada~' por el fimo. Sr. Direct~r Generál de·· 

Ad mi nistra_ción' Local. - Se a~toriza a D. tuis Torroella ~s- · 

carpen'ter, par.a colocar un rótulo anunciado'r en ,su . esta.ble- .' 

cfmiento de ·s. l=r~ncisc'o; 74. --=- S~ apr~eba ~I . e·xpediente 

d.e revi'sión dé pre~ios de 'las obras realizadas 'para la insta~ 1 

lació n de Juzga~os.~Se concedei;t licen1ci~s ' de obras ·a D': 

Valeriano Caballer Roso, ~·. Juan Compañ Marzá y · D. ª 

Agustina l=ibla T-(?rmo. ' t 

R E L 1 ··, G · 1 º " s A ·s . 
1 \ 

CULTOS Dt LA StMANA 

Domingo dia 23. c:;uar}~ ,domi,ng~
1 

de ~es. A .las 8 Mi• .' 

sa de l T rentenario Gregoriano para Teresa R onchera. A 1 as , 

9. M isp ~a.rroquial -d~ ·la furydación Angel ita Reverter ' co~ ¡ 

com.unión gener.al de l~s cuatro ramas qe ·Acción Católica. 

Por la tarde a, las 5 expo ~ ición d~ su D~ M., Sto, Rosa~io y 

ejerc icio sacerdot_al. LuQes, Martes, Miéco/es, y Jueves, a 
, l 1 , ; • , , ¡ 1 · ~ / 

las ·a Misa· .del Trentena;i~ Gregoriano. Vier:nes día 28~ fies-

ta de. S. Agustí~ . .A l~s fMi~a en la iglesia de S. Agustín 

d:e .la f.undac;ión A .gustina ~g
1

ea y Teresa tlí'!s, S~bado a las 

8 Misa del Trentenario Gre~.~riano . ' ·" . . . - -

N ota: El domingo día 30 será el último ,dom ingo que se 

celebra rá la Sta. M 'isa -en la ermita de S. Roque, 

MOVIMltNTO PARROQUIAL 

Bautismos.-M .ª del C armen Alonso Tapilt, Juan l=co, · 

Castillo Caldµch, María l=errer Redón, M. ª Inmaculada 

5 

M 1 E L · A N E A 
r ( ' e 

· · Accidehtes. __:.:. E; 1 día 14 de los corrientes y en el Km. 4 
/ .- . 

Hm. 5 ·ele la carrefo ra Vinaraz-San Carlos de la Rápita, el 

jdrnal~·ro J~an García López de 40 años, casado, natural d'e 

B'á ca~e·(· (AlmerráY f~é·· atr'o'pe-llado ' por el turismo mar~a· 
Borgbbard - matrícula M Z - 297l de Caracas~Venezuela 

condücído ~- por el· sU.bdito americano Vicente Monterde 

M·o.h te ~de, qui e~ se dió a la fuga y se pre'sentó al puesto de 

lá -Guar.dia ·tivil ·docSan ~arlbs de la Rápita,· siendo dete

nidoLy, puesto·..a .dísposicion .del Juzgado de 1. ª Instancia de 

V jnaroz::i;.I .her fdo Ju.an~ García Lópe~ fué trasla·dado ' a la 

Gl í.nka ·de.:Ntr.a _Sra. ~e. la, Salud ·de . Vinaroz en donde se 

le apreció triple fractura .deJ brazo : .derecho, heridas en el 

p~ri_et_al;(~e~ec;_ho y ma~i lar . del ·mismo lado. Pro!'lóstico grave. 

L,a · <?l:l~~dia. C \vil_ y ~I Juz9a_do instr~yeron las oportunas de-

ligent l~s, .. : . . .. 

L ,.' -;-:- H ,pasad_Q .díi\ ' 15, a las 8'3.0 de la. mañana y en la 

curva existente en el km. 144 de la carretera Barcelona-Va

lc::ncia ~ere.a de S. Roque ocurrió un accidente automovilísti

co .que tcostó ·la vi?a .. ~ D. Jaime Garau Alsina, • dé 53 años 

casado, natural d~ ._C_ap~epera, prov,. de Tarragona . y resi- . 

d.~ nte en. esta últin:i~ capH~I, c~lle Ri~s núm. 1 O, de profesión 

comerciante. La víctima, conducía el c~che marca Renau)t 

m~trfcula . 14441 d~ T ar·r~gona y a!'ll~g~r al lugar del s~c~
sp chocó violenian:iente a causa de -lo resbala-dizo d e I~ ca-

' 4-f. 1 L _ \ .oJ. - ¡ _ · , 

rretera, por la lluvia que caía, con el turismo .Marca 403-

~afrícula . M 67 l=I= 6~ condu~i~o . p~~ el _ s4bdito f r~n~és ., 
G·~illern'.iín Jean natural dé S. T. Re~y S/ D~ Rolie. De . 

la, colisión el c~che 4-·4, Renault quedó con grandes desper

f~~t~s y la .esposa de su conductor fa Í f~cido, : doña 'Jo~~fi~a 
1 

Marti G o nzález de 50 años d~ edad, gr~v~mente herida .. A.I 

l~-gar d~I accidente se pe~sonó la .Guardia Civil y 'el Juzga

do de 1.ª Instanci a que in struyó las oportu,nas diligenci~s ' y ' 

ordenó el traslado d e l cadáver al depós ito judicial. La heri-

da fué internada en la Clí-Roda Arnau~ Vta. Angeles · 

Pascual ~errer, , M.ª Angeles · 

Grau Sales, M.ª Nieve,s Ri- . 

bera G uzmán y Antonio Ra

fael O lalla Martínez. 

Matrimoni os.-. Tomás 

Cerdá Conte '·con Te.res-~ 

Les -ofrecen: OOMBIN A O IO N ES 
de -NYLON lOO/lOO ·a 99~90 ptas. 

nica Ntra. -Sra. de la Salud 

y e! lunes se traslad.ó. a su 

do~icil i o en una ~mbulan
cia. ti cadáver de la víctima , 

fué conducido a Tarragona 

para ser inhumado. 
p \ . !· , _) : . ¡ ". , • 

!_ña Bordes. Agustín Gil 

Cornes c~n ·M:a · j';~e.fa ~a·~-
n:ós Pascua l. 

• · í•V . L : .... 

Defu ncio nes. - Carmen 
l1o • 1 1 d · lllas nome. es, 65 a ños. 

~artín Roca Sebastiá 33 
añ_os, (~. P. D.f ' ~' 

~ y también, cómo ·no, 

L A SONRISJ\ DE LA. SEMANA 

' . Dos ' sefioras. ~· .. . .. 

- Mi maridó' tierie tanto mie d~ .ª lp~ , la drones, qu.e 

! .sie1np re duerme con la cartera debajo ,de la a lm ohd da 

- ¡Oh!, el mío no . .No podría (foi;}pi r con la cabeza 
tart a lta. .. · 1 ': \ ' 

Y como siempre, un cariñoso sa ludo des de · 

MAYOR, · 16 \·· ~ V 1 N A RO Z 

Fiesta de la Asunción. -

t 1 día 15 festividad de la ' 

Asunción de N tra. Señora, : 

b~jo cuya advoca<; ión es!á 

nu estro te mp lo a rc iprestal, se , 

ce lebra ~o n so lemnes cu ltos 

religiosos. l=ué numerosa I~ 

asistencia .a la Misa de Co-



6 

munión general y a la cantada por el Coro Parroquial en la 
que ofició el Coadjutor Rdo. Adell a~istido por los Rdos. 
Conesa y Reboll. Ocupó elocuentemente la Sagrada Cáte
dra el Rdo. Sr. Cúra Arcipreste D • .A.lvaro Capdevila. Por 
la tarde se celebró la Procesión con la imágen yacente de 
Ntra. Señora, oficiando de preste el Rdo. Capdevila asistido 
por los Rdos. Conesa y Reboll. Cerraba .la procesión fa ban
da de música "La Alianza" 

Nuevo domicilio. -Ha trasladado su domicilio a Puente 
Genil, a donde ha sido destinado por la empresa D. A. S. A. 
nuestro buen amigo y suscriptor D. Agustín Obiol Dosdá 
quien marchó a la citada población andaluza acompañado 
por su señora ~sposa e hijos.. · 

Al extran¡ero.-Pasado mañana lunes emprenderán viaje 
por carretera los jóvenes Dr. D. l=rancisco Murcia, D. Ra
món Junyent, D. Angel Giner y D. Sebastián Verdera con 
objeto de visitar distintas ciudades de l=rancia, Suiza e Italia. 

Natalicios.-tos esposos D. Antonio Miralles Boix y 
D·. ª Ana María Polo Costa celebran el nacimiento de un 
niño, segundo hijo de su matrimonio~ 

-(;I hogar de los esposos D. Ismael Alonso y doña Pi
lar Tapia se ha visto alegrado por el nacimiento de una niña 
que fué bautizada con el nombre de María del Carmen. 

-D.ª Carmen J=ullana, esposa de D. Jos.é Ardanuy, ha 
dado a luz felizmente una niña. 

-~n La Cenia, el hogar de los esposos D. Joaquín 
Valls y D.ª Herminia Arnau Jaques ha sido bendecido con 
el nacimiento de un niño, primogénito de su matrimonio. 

-Los esposos D. ~ladio Barrios y doña Raimunda ~s
p·arducer Caballar son padres de una niña, primer hijo de su 
matrimonio. 

A todos los felices padres y respectivos familiares nues
tra cordial enhorabuena. 

Enlace matrimoniol.-~1 jueves de esta semana, en el 
templo arciprestal fué bendeci.do el matrimonio de los jóve
nes Agustín Gil Comes y María Josefa l=arnós Pascual. 
Los nuevos esposos tras obsequiar a sus invitados, empren
dieron viaje de bodas. Nuestra enhorabuena a la feliz pare
ja y respectivas familias. 

D E p o R T E s 
Boloncesto.-Organizado por el limo. Ayuntamiento de 

Benicarló se está jugando un torneo cuadrangular entre los 
equipos de Benicarló, UHdecona, W ambol (de Benicarló) 
y Vinaroz, disputándose magnílicos trofeos.-1:1 Vinaroz, 
que anteriormente venció el Benicarló por 33-13 y perdió 
en Ulldecona por 34-30, disputó el miércoles, con el Wam
bol, el partido más espectacular e interesante que hasta la 
fecha ha. habido en nuestra ciudad; y después de ir por de
lante en el marcador todo el partido, acabó venciendo por 
3l-26. De esta forma ha terminado la primera vuelta del 
Trofeo, en el que tres .equipos, U lldecona, Wambol y Vina
roz, figuran empatados, para el primer lugar.-~I próximo 
vi~rnes se jugará el último partido del Trofeo en Vinaroz, 
entre nuestro equipo y el Ulldecona C . B. 

CEMENTERIO MU N ICI P~L 
ADMINISTRACION 

RELACION de nichos de los que se ignora el propietario: 

Nicho n. 0 1, fila 1.-N. 0 4, fila 1, lápida a nombre de José 
P. Reverter. -N. 0 4, fila 11, lápida a nombre de Rosa lía Brau 
Mira/les y Mercedes Sanz Brau.-N. 0 2, fila 20, lápida a 
nombre de Agustín Bas y Soro/la. -N. 0 3, fila 20, lápida a 
nombre de Amalia Gasió y Fons de Corrons. -N. 0 1, fila 22. 
lápida a nombre de Teresa Ferrany Copero y José Esteller. 
-N. 0 2, fila 22. lápida a nombre de Rosa Pou. -N. 0 3, fila 
22, lápida a nombre de Francisca Esteller Farran.-N. 0 4, 
fila 22.-N. 0 1, 2 y 3 fila 32, lápida a nombre de Magdalena 
Doménech.-N. 0 3, fila 38, lápida a nombre de José Cha
varría Coma y Rosa Beltrán.-N.0 4. fila 38, lápida a nom
bre de Brígida Fea . Roso. ·- de su hi¡o Juan Bta. Antolí. -
N. 0 1, fila 42, lápida a nombre de Bautista Gasió Fons. -
N.0 2, fila 42, lápida a nombre de María Fons.-N. 0 3, fila 
42, lápida a nombre de Claudio Gasió de Bas y Dolores 
Rico y Gasió.-N. 0 4, fila 42, lápida a nombre de Francisco 
Gasió Fons.-N. 0 1, 2, 3 y 4. fila 47.-N. 0 2, fila 55.-N. 0 

2, 3 y 4, fila 61. -N. 0 4, fila 70. -N. 0 1, fila 86. -N. 0 2, fila 86 
N. 0 3, fila 86, lápida a nombre de José M.ª Huguet y Mar· 
qués lnsp. Gral. lng. Montes. -1921.-N. 0 4, fila 89, lápfrl~ 
a nombre de Misericordia Arna u Ferrá . ... Ermitana. -N. 0 1, 
fila 93.-N. 0 1, fila 101.-N. 0 4, fila 163.-N. 0 4, fila 176.
N. 0 2, fila 185, lápida niño Juan Mariano.-N. 0 1. fila 247, 
lápida a nombre de Agustín Doménech y Angela Aparici.
N.º 1, fila 472. 

Lo que se pone en conocimiento de los interesados para 
que se personen en las oficinas municipales en el plazo d 
un mes a partir de la fecha del presente aviso. a fin de nor
malizar su propiedad, quedando advartidos de los perjuicios 
que se les irrogarán si no comparecen llegándose. en 
so, a la incautación de la propiedad. 

Vinaroz, a 22 de Agosto de 1959 
EL ADMINISTRADOR . 

Manuel Foguet Mateu 

T u R N o 

Para 'la próxima semana: l=armacid del 
Parroquial.-~stanco n.0 3, plaza Tres Reyes 

HALLAZGOS · - - - --
-Se entregará, en nuestra Administración, a 

quien ácredite ser su dueño un abriguito de niña, en
contrado a la salida del Cine Moderno, e~ la sesión 
de la noche. 

-Un billetero con cierta cantidad en metálico. 

PE.RDIDAS 

-Se gratificará la entrega, en esta Administración 
de unas medallas perdidas el domingo pasado. 
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NATACION 
~·. 

X1Rl60TES MAR!INERES 
1 

1 

L más destacado de la actuación de · - -O Marcelíno Rodríguez en los Cam-
peoµatos ·de España, ha sido el 

haber pasado las eliminatorias en los 200 metros 
maripos~, clasificándose para la fase final, en 
la que se . enfrentó a los ases nacionales de esta 
especialidad, clasifícándos~ en octavo lugar con 
un tiempo . de 3'3 3/ 10 • No tuvo su mejor mo
mento nuest'ro campeón, ya que hace . bastante 
t~empo que bajó de los tres minutos y como todos 
sabemos es el actual recordman regional en 2'55; 
pero sea por el nerviosismo de tener que enfren
tarse con los «grandes» o por la frialdad del agua, 
no rindió lo espera.do, en cuanto al tiempo logra
do; '"si.n embargo el nadar · 1a final, lo compensa 
todo, en una piscina que ha sido calificada de 
e dura» por técnicos y nada dores. 

... 

Si mires al mar, vorás 
molts banyistes, _al estíu, 
alfó que 's díu «horizonte» 
i «garneus» que están al niu. 

__ ¡ 

Ballef!eS, tombanavios, 
en pe//, escala, o pelat, 
s' ha tret mil c/asses de pcix " 
de la mar; hasta em pareix 
que 's tr.au bacallá sa/at. 

Lo que més abunda és peix 
i crancs per a fer farina; 
los llangostins. (no a la p/anxá). 
sense lata la sardina. 

Centauros la 'mar no 'n té, 
pero hi ha algo que 's pareix; 
La sirena, que allí víu, 
és mix don"a i mita{ peix .. 
Si és que 's persona i peíx, 
sent deis mariners mascota, 
los homens-rana serán 
mig home i mitat granota. 

Li diu3n Mediterráneo, 
no sé per qué ho deuen di; : 
/1 h•urán posat este ndm 
per un café que hi ha aquí. 

1 

En 400 m. libres no se clasificó '. para la final 
por pocos segundos, no obstante en esta prueba 
consiguió ganar por primera vez en piscina, al ali
cantinq Luis Asensi compañero de equipo en esta 

J ocasión. , 
º , El jueves, 20, nadó en Vale,ncia, reforzando al 

1 

C. N. Delfín, en un encuent.ro contra el C. N . . Man-
resa. Hoy sábado y mañana . domingo -nadará en 

-
. Liria, <;on motivo de celebrarse en aquella ciudad 

los Campeonatos Regionales Infantiles. 
1 la próxima semana se desplazará a Portugale-. 
. 
1
1_ te-__ (Bilbao) para. tomar parte en los Campeonatos''. 

de España, para infantiles. Esperamos Jet) ga más 
suerte que en Vitoria. 1 A:1~ 

qu~L:.:::.!~~;i:aaq~:'::· ·~,,,,_-" .,_ '."! ' ... : .. e·-': 'lfiD'EVIN~.~-'. : __ ' .;. i 
~·~~ !~g~ª;: ,:~!.~;ª º"ª·:~ ~: . s: . -- \ , , - · 1 jt '. ''. I .. i 
CJ algo qve val molts dinés. '., , " De Vinarós se 'n va·?.ná ~ · 

I : 8. 
__ , . , . ..- / i: ·· a/' estranya Barceloná .r-_ ., i' 

. De la mar trauen-la sah =, 
no sé de quina manera,·. 
també la trauen les xiques 
pe/ Pase_o i per la Mera. 

- .-( 

f este t omás que empadrona 1 
~ son viure en el catafá. ; 

. . porta tJlleres i és bai~et,, r 
-' i 

a I' hivern dúu sombreret . 
1 

·1 No.Íiara inai.de xarrá, i~-
Diuen que .hi har1 empleats 

que fan: gua1dia nit i. día .- i és de solera taurina. i 
per a que no prengtJen. aigufJ, . • ~ Veigue vosté si endevina § 

qui és este sinyoret. I 
· oV'enancio ~yia · r . ~·, .E'ai1.i • 

o si no, s' ac:3baría. · · '
1 11 ~ ¡ 

-~~~~ ~-_____J 
. " I 
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• e R u e 1 G 1R_ . R M R. ~ 
Número 105. Por Ce. Horizontales: - 1. Gra-

1 2 3 4 5 6 a 9 siento.- 2. Libros sa-
1 fl¡ll ¡ l ¡ . ¡ ¡ ¡ 1 grados_ de la India.~3. ....... ¡

11
., ....... : ...... ., ........ ¡ ....... ; -----·:--------¡·---- ·· Al reves, don. En vm., 

2 .. 1 '_ .. ... ~ ! ! ! ¡ ! al revés, acción de es -
3 ··-- ¡·······11¡·--·--·¡ ..... T ...... \lli ..... T ..... parci_r agua S"brealgo. 

····-- ¡········: .. --···:· ---- ··¡··----··: ·----··¡···----·¡----···¡-- ---- · ~alr1cula de coche.-4. 
4 .... J ...... f.. ... J ....... ~ . J ...... ! ...... .i.. ... J ....... Le das a las teclas -5. 
s ! l 1 ¡11 ¡ ! i Municipio de la provin-

·:::::: ! .·:::J ·:::J .::::::1 ... :: ~: 1 .-.::::::r_:::::.T.~::::i:::::::· ~i: b~~1a A~m::::~t:.~~ 
. l 111 l . !lm j Que aumenta la secre-

: 1 1• :. .: r ~, ······•• ¡ :•-·-·_·_·:-.·¡::::·::·¡ :~~:.u~:::it:~:d:.r~~ 
_ : : : ' ' : ' l . revé s , negación. -8. 

Prohtbe.-9. Moneda antigua (plural). 

Verticales:-1. Corral en que se tientan los becerros.-2. 
Funda que se coloca en los dedos para que no se lastimen o 
manchen.-3. Al :-evés, camina. En vin., sin cocer. Consonan
tes. - 4. Manilestará.-5. Invente Al revés, rernnozca, certif que 
un documento.-6. Cierto adjetivo numeral. - 7. Al revés, in
terjección. Letras de Cine. Moneda romana.-8. De rnlor azul 
claro. 9. <'a usar, efectuar algo. 

SOLUCION AL CRU ·~- IGRAMA NÚM. 104 
Horizontales:-]. Donatello.-2. Afora.- 3. Mo. Iconos. - 4 

atacA. Uña -5. Jeta. AZIP.-ó. Ula. Avali. - 7. aohcnA Al.- 8. 
Cetro. 9. adañegreP. 

Verticalas:-1. Damajuan?. 2. Otelo.-3. NA. atahcA. 4. 
Afica, Ceñ.=5. Toca. Ante.- 6. erO. avarG.-7. Lanuza. Or. -
8. oñilA.-". otsa~ íloP. 

JOYAS Y RELOJES 
DE CALIDAD 

L· ~ P E Z --J o y e r o 
Teléf. 190 - Mayor, 10 

V INARO Z 

Joaquín Gombau 
LAMPISTER IA - ELECTRICIDAD - VIDR IOS 

In s talaclone• de agua y l uz 

Santo Tomás, 12 

VINAROZ 

Ismael Alonso 
BISUTERlf\ - f\RTICULOS DE f1EGf\LO 

o 
PI. Parroquial , 6 - Tel 240 

VINAROZ 

Plaza ·de Toros 
DOMINGO, 23 DE AGOSTO DE 1959, A LAS 5'30 DE LA TARDE 

Extraordinaria Novillada 
Se pi: arán, banderillearán y serán muertos a esto que 6 Novillos-Toros 6, de la ganadería de los 

Srs. Molero Hermanos, de Valladolid, con divisa verde y plata, por los v~lier:ites novilleros: 

JOSE M.ª 

ANGEL 
MARTINEZ 

FiRNANDO 

CLAVEL 
•ElGRlECO• 
IAB·ALIA 

con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros ~ 

Entrada g e nera l Sol. • • • 50 Ptas. 
· u Sombra. fi 5 " 

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