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CULPABL ES 
tema, por no ser nuevo. no deja , 
desgraciadamente, de tener vi
.gente actualidad. 

Los aterradores índices de la delincuencia. in- . 
fantil en muchos-países y que tanto reflejo tie
nen en la literatura y el cine, constituyen un serio 
peligro para la sociedad y una honda preocupa
ción para gobernantes y morali&tas. En nuestra 
Patria, gracias a Dios y como consecuencia del 
mantenimiento de la institución familiar , la in
fancia y la juventud se sostienen al margen del 
delito y de la perversión. 

Sin embargo, es frecuente la comisión de pe
queñr)S hurtos por manos infantiles, con el claro 
objeto , por parte de los autores. de dar satisfac
ción no a necesidades de subsistencia , sino a sus 
pueriles caprichos. Son hurtos de materiales ca
talogables como «chatarra•: tubos de plom~, ob
jetos de hierro : hilo de cobre, etc. convertibles 
en unas pocas pesetas, y en muchos casos, esca
samente en unos céntimos. 

Y lo cierto es que, para obtener tan pobres 
rendimientos, además de situarse en la condición 
de delincuentes, los pequeños causan, en la ma
Yoría de los casos, daños de envergadura des-

proporcionada. No hace muchos días , indudable
mente con el propósito de beneficiarse con unas 
débiles varillas de hierro , un grupo de rapazue· 
los destruyeron un buen tramo de la balaustrada 
que adorna el muro de ·cerca del grupo Pscolar 
de la Misericordia. 

Nuestra consideración es la siguioo te: si es
tos niños tuvieran el debido control familiar para 
que no pudieran campar por sus respetos en ho
ras ya nocturnas, no podrían realizar hechos co
mo el que registramos. Pero si, a pesar de todo , 
no existiera para ellos la posibilidad de trocar en 
dinero el fruto de su esfuerzo , de su peligro y 
de su inconsciente delito: no acometerían la em
presa que para sus escasas facultades y su aún no 
pervertida personalidad , no deja de estar orillada 
de dificultades, de indecisiones y de remordi
mientos. 

No consideramos, por tanto , responsables de 
sus actos a estos niños semiinconscientes, sino a los 
padres que , inexplicablemente, les dejan abando
nados a sus impulsos y, en grado sumo , a los de
saprensivos que , ante la posibilidad de un desme
dido lucro, no vacilan en empuj ar hacia el delito 
a quienes, por su condición de niños , necesitan y 
merecen guía , corrección y ejemplo. 



,-. 
Mérito 

'--· 
As¡sHmos al auge del deporte espectáculo que moviliza a in

gentes masas de espedadores q ue llenan los grandes estadios 
para ver actua r a los profesionales del deporte, aunque este sus
tantivo no encaje, en este caso, en su verdadera significación. Se 
ha subvertido, en muchos casos, la fisonomía del deporte en la 
verdadera acepción de la pálabra.Pero quedan, gracias a Dios, y 
ello es un consuelo en esta época de rabioso profesionalismo, 
o tros casos de verdadero deporte puro. Uno de ellos, la nata
ción . 

Nuestra ciudad, que levanta su estructura urbana junto a las 
aguas med lterráneas, ha tenido siempre afición al mar y la nata
ción ha sido practicada por la mayoría de sus habitantes, aunque, 
de manera espontánea, carente de las condiciones ·técnicas que 
la hicieran eficiente en el ámbito nacional deportivo de la nata
ción. Pero surgió, ya hace de ello muchos años, la figura de nues
tro Antonio Figueredo. Hombre modesto, sencillo. enamorado 
del mar en el que afana su vida y que, desde su niñez ha venido 
si.ende un aficionado a la natación deportiva. Autodidacta, en es
te aspecto, ha procurado en cuantas ocasiones se le presentaron 
asimilar esti los y procedimientos de las figuras consagradas en 
la natación y consiguió relevantes éxitos, en la práctica de este 
deporte, que ha dedicado exclusivamente a la Cofr.adLa de Pes
cadores «San Pedro» cuyo equipo encabeza, y a Vinaroz. 

Antonio Figueredo hizo m.ás todavía. Robando horas a su me
recido descanso, con absoluta modestia, calladam~nte y sin inte
rés bastardo alguno, se dedicó de lleno a formar buenos nada
dores de un grupo de much.achos que le siguieron. Sus consejos 
y experiencias forjaron un equipo. el de nuestra Cofradía de Pes
cadores, hoy, cu ando actúa completo, invencible en · muchos ca
sos; y figuras como las de su hermano Manolo, Marcelino Rodd
gµ,ez, ·Brau, Miralles y últimamente la de T <;>más Ri bera que acapa
raron éxitos provinciales y regionales y ya empiezan a dejarse 
oir en el ámbito nacional como lo hace Marcelino Rodrí
guez. Todo este esfuerzo, fruto de una labor tenaz y desinteresa
da, ha sido premiado en la persona de Antonio Figueredo, Al 
domingo pasado a la te rminació n de la Travesía del Puerto de 
Castel lón, al serle otorgado por el Presidente de la Federación 
Va lenciana de Natación D José Sagreras el Premio al Mérito De
pori ivo, tras un parlamento en el q ue el Sr. Sagreras exa ltó la 
modestia, el tesón y la noblen deportivas de A ntonio Figueredo. 

Sentimos satisfacción por ello y lo destacamos en este lugar 
porque la gesta deportiva de Antonio Figueredo lo merece. En
horabuena y q ue cunda el ejemplo. 

Noviembre 1 9 1 6 

-La becerrada a beneiicio del Comed 
fué un desast:-e, pues la entrada no pudo 
brir los gastos ocurrid~. A disposición 
nuestros lectores tenemos las cuentas al 
talle. Los señores Giménez, Carballo, Sá 
chiz, Esperanza v Senent, hicieron cuanto 
tuvo de su part' para conseguir un exitazo. 
Con dicho motivo ~e han recibido para el C 
medor 5 ptas. del Sr. Alcalde, 5 de D. A. C 
15 de D. Manuel Carbonell, 5 de los Sres. h 
rederos de D. J. B. y Pascual. total 30. Diot 
se lo premiará. 

-Se trabaja para que el mes proxtmo 
reanude el servicio de vapores para merca 
candas entre Barcelona-Vinaroz y vicev 
Este servicio por ahora, lo prestaría un v 
por que tocaría quíncenalmente este pue 
de paso para Almería y Málaga, con la mi 
ruta para el regreso. · 

-Los hermanos «Junio» pintores de 
traordinarias condiciones artísticas, se 
cuentran en la fonda de San Pedro admití 
do los encargos de retratos, marinas, pa 
jes etc., al óleo, que se le confíen. Nuest 
lectores tendrán una grata sorµresa aJ v · 
les dan algunos, la perfección y baratura 
los mismos. 

· -El Gobernador civil advierte que si 
sado el día 17 del actual no ha recibido 
presupuesto ordinario para 1917, multa 
los Alcaldes de va~ios pueblos y entre el 
se encuentra Vinaroz . 
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ENDEVINALLA 
Si vols sabates, cotó, 

popelín, seda, estampa!, 
rebusca pe/ vehinat 
del nostre carrer Majó. 
Té botiga este sinyó 

que és un Joan conegut 
i '/ seu nom és ben sabut 
per menuts, jóvens i grans; 
té un negóci en dos pilans 
i és comerciant mol astut 



NATACIDN . 
Marcelino Rodríguez a tres décimas de 

segundo de un récord nacional. 

Marcelino Rodríguez junto con el ma

drileño J. A. Rodríguez y el vasco Espinosa, . 
fueron excluídos en el ú /timo momento, de 

los Campeonatos de España Infantiles, por 

haber participado en Vitoria en los Campeo

natos absolutos. Decisión tomada después 
de una reunión de delegados de. club, de 

los cuales los de Barcelona y Canarias exi

gían se cumpliese el Reglamento, ya que 
creían y no sin razón, que eran los que más 

perjudicados saldrían. 

Consecuentemente, ganaron la prueba 

de los 1QO metro~ mariposa los catalanes 
con su nadador Claret, que hace pocas se

manas fué vencido por Mar'ce/ino en Valen- ' 
cia. f/ título de campeón de España /~ con

;iguió el catalán en un tiempo de 1'17 8/10• 

A continuación y fuera de 'concurso, nadó 
la misma distancia Marcelino:, logrando 1'14 
5/ 10, lo que hubiera significad·o ser él, · e/
campeón de Espáña. El actual campeón na

cional .de mariposa, el canario: León, ·Jo lo- . 
gró en 1'16 8

110, esperamos qué Marcelino 
pueda atacar cori éxito, esta márca, en el en
cuentro Valencia -Barcefo.na . de · infantiles, 'a 

celebrar el 13 de este mes en la pistina del 
C. N. Delfín de Valencia. 

Con el 1'14 5 1 1 ~ logrado en Portugafete, 
le arrebató al valenciano Joaquln Sirera el 
récord regional absoluto que tenía desde el 

año 1956 en 1'14 6 fío: pÓr fo-. tanto Marceli
no detenta en este mome,to las marcas en 

dos ~distancias y en las "tres categorías. · 

.También logró batir el regional infantil y 
juvenil de los 100 metros braza. 

XVI Travesía al puerto de .éastellón 

fn primer lugar destacamos el rofúndo 
éxito del infantil T6más Ribera, al lograr cla
sificarse en primer lugar y con mucha venta

ja sobre su inmediato seguidor. La prensa 
'lafenciana hace grandes elogios y nosotros 
esperamos continúe aportando triunfos para 

el equipo de la «Cofradía de Pescadores» 
Y Para Vinaroz. 

Manuel Figue;edo tuvo que conformar
se con el 2. 0 puesto. 
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MESETA DE TORIL 
·Interés compuesto 

Que no es el comercial-ese de ir acumulan
do al c·apital sus réditos para que se repro
duzcan como fecundos bichitos-sino el for

S~~ii~~-~ . mado a partes desiguales por un poco de 
curiosidad por lo que harán los toreritos y los toretes y un bas
tante de espectativa esperanza por las .equis. pesetillas de los 
premios que pueden caer y que nunca vienen mal. A cuenta de 
ello debemos anotar la buena entrada en el festejo del domingo. 

En la presidencid, las caras conocidas. En la puerta de cua
dríllas, una cara ya conocida, seguida hacia abajo de vestido 
blanco y oro, discretito: Carmelo Espinosa. Y otra, nueva en 
esta Plaza, agitanada; un vestido grana y oro: Manolo Amaya. 
En -chiqueros, cuatro reses de Cervera y Badal, de un predio 
que fué famoso. 

Cuatro ióvenes astados que, de no morir tan prematuramen
te quien sabe adonde hubieran llegado en su sapiencia. Frenan
do la embestida, buscando bajo el engaño, tirando a dar y za
randeando a los maestros en ciernes~ 

El.primero de éstos, con más pena que gloria en el bicho 
que abrió plaza y del que se deshizo como pudo. En el otro estu
vo mejor la cosa, se confió, y bastete y todo <lió algunos pases 
aceptdbles, hubo revolcones con notas graciosas y mató de una 
estocada alta y tendida seguida de descabello. Y le dieron la 
orejita. 

Amaya, jovencito él, tiene planta de torero, cosa que oo de
be extrañar visto el apellido. Tiene maneras, se estira y deja en 
el aire un cierto regusto de sal y pimienta. Bien con la capa, me
jor con la franela, toreando sohre la izquierda. Estocada envai
nada y otra en lo alto que basta. Y oreja, con vuelta en compq
ñía del otro matador. El último astado fué el peor y lo llevó de 
cabeza, sin darle sosiego y conminándole a dejar la partida o 
defenderse. Optó el cañí por esto y la emprendió a espadazos 
-sobré media docena-has ta que víó a sus · pies al enemigo. 
Pero a1 público le hé:!bían gu stado sus destellos toreros y aplau
dió. Y .se acabó lo· torero y empezó lo crema_ tí~tico, cosa que no 
nos atañe a nosotros comentar. Y ¿hasta otra? 

Angel Brau no rindió lo norm·a/, con su 8. 0 fugar Y. mi 10. 0 logramos 
clasificar 2. 0 a nuestro equipo. Ha sido la primera vez que nos han ganado 

los nadadores de nuestra capital, claro que con la colaboración de Marce

lino no hay equipo de la Reg"ión que nos v~nza. Manuel Mira/les, obtuvo 
el 21 lugar y, a última hora, sustituyó a Alfredo Gómez q_ue no se desplazó 
por indisposición . . 
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DE LOS 
~ 

JUEGOS FLORALES J 

Itinerario Turístico Vinaroz-Castellón por la ruta del Maestrazgo 
por Gonzalo Puerto Mezquita (Fragmento) 

(Continuación) 

Todos los pueblos de la ruta tienen servicios te
lefónicos y sanitarios. Tambi~n ~xisten cafés, ba
res y tabernas a lo largo de la ruta; posadas en 
Cálig, Puebla Tornesa y Borriol, pensión en Trai
guera , varias fondas en San Mateo y toda clase de 
instalaciones hosteleras en Vinaroz y Castellón. 

Vamos a iniciar nue~tro viaje. Pero antes será 
necesario consignar aqui un preludio que puede 
ser de mayor interés para nuestros ideales com
pañeros de viaje. 

El viajero que sabe abstraerse de sí mismo y se 
dispone a percibir con todos sus sentidos los en
cantos del escenario que en cada momento le ró
dea, casi todos los lugares le parecerán hermosos. 
La montaña y el llano, el desierto y el murle atrae
rán con idéntica fuerza. Cada día ande o descan
se, tendrá ocasión de disfrutar de algo nuevo. Du
rante los viajes, alcanzar la meta será algo de im
portancia puramente secundaria y el viajero no 
debe .precipitar el término de su viaje. 

En el nuestro nos apartamos del mar y cruzd
remos tierras montañosas que tienen también su 
legión de admiradores. Porque las tierras interio
res los tuvieron desde tiempo inmemorial. Recuer
do que leí en cierta ocasión, (en el «Himno a Arte
mis» del poeta gri ego Calímaco de Cirene, 310 325 
a. de J. C.) unas fras~s, que el autor ponía en boca 

BANDO 
El ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIEllTO DE VINAROZ 

HACE SAJ;3ER: Q::ie desde el día uno al diez de Sep 
tíembre próximo, se verificará la cobranza voluntc:1ria 
de las Contribuciones e Impuestos del Estado, en sus 
·oficinas Pdseo del Generalísimo, 11 correspondiente al 
TER ER trimestre del actllal año, advirtiendo que trans
currido dicho plazo sin satisfacer sus recibos, incurriran 
~n el apremio sin más notificación ni requerimiento, con
sistente en el 20 por 100 de recargo quedando reducido 
a110 por 100, si los hacen cf¿ctivo'I del 21 .al 30 de 
Septiembre. 

ASIMISMO HACE SABER: Que durante los mismos 
días se c ·brarán también en periodo voluntario los re
cibos del Arbitrio Municipal, sobre la riqueza Rústica y 
Urbana del ·indicado trimestre, Inspección y Reconoci
miento Sanitario de Leche de Vaca, Recogida de Basu
ra s y el Arbitrio Provincial sobre Ro<l ,.je y Arrastre del · 
corrie~te '!ño. 

Vinaroz a 27 de Agosto de 1959. 
EL ALCALDE ACTAL •• 

(Fírmado: JUAN CARSI) 

de Artemis1 dirigidas a Zeus: ce Dame para vivir to
das las tierras montañosa¡ Otorga, en cambio, las 
grandes Ciudades a quien gustes. Difícil será que 
Ártemis languidezca en una Ciudad. Los montes 
serán mi hogar». 

Y las tierras que vamos a conocer tien~n mu
chos peculiares encantos. Tierras que perten~cie
ron a la Orden Militar de Montesa de cuyo Maes
tre tomó el nombre y pertenecen hoy a los partidos 
judiciales de Albocácer, San Mat~o y Viver con 
una pequeña parte en los de Morella, Lucena del 
Cid y Castellón de la Plana. Esta comarca confina 
al norte con la antigua Tenencia de Benifazá; al es· 
te con el Mediterráneo; al sur con Torreblanca, 
Brnlloch, Puebla Tornesa, Borriol y liseras, y al 
oeste con Akalatén, Peñagolosa; Villafranca 
Catí. 

«Para conocer a tu amigo, tienes que gastar 
con él una arroba de sal en hu~vos fritos, solfa 
decir un viejo aldeano. Asimismo para conocer 
una comarca se necesita una larga e íntima con 
vencía con ella. Por ello queremos describir algiJ 
nos restos característicos y comunes de las tierra 
que el viajero cruzará durante este viaje turísti 
y de los hombres con quienes establecerá conta 
to, para anticiparles conocimientos que le será 
útiles en la tarea de ambientación. 

¡Veraneantes! 
Se os ofrece la oporíunidad de poder 
escoger y coníraíar para la íem pera.da 
de 1960 magnífica vivienda con íodas 
las veníajas de conferí y emplazamiento 

Para detalles e informes: En esta Redacción 

JOYAS Y RaOJtS 
Dt GALIDAD 

López~Joyero 
Teléf. 190 Mayor, 10 

V 1 N· A R O Z 

Joaquín · Gomba1 
· LAMPIST~RIA 
~LtCTRICIDA 
VIDRIOS 

Instalaciones de aga• 
y luz 

Santo Tomás, 12 

VINAROZ 



OTICIARIO 
N ECROLÓG C A 

Sensible pérdida.- t n Castellón, el día 2 de los corrien

tes e ntregó su espíritu al Señor la distinguida dama, txcma. 

Sra . D.ª Juana Montalvo Vil lar, V da. de Serrano Salcedo, 

a los 67 años de edad, siendo trasladados sus restos a la . 

C ap ital de A ragón donde recibieron cristiana sepultura. 

t xpresamoi: sentidamente al txcmo. Sr D. José Ant.0 

Serrano Montalvo, Gobernador Civil de esta provincia nues

tro más sincero pésame y elevamos al Cielo una oración por 

al etern o descanso .de la finada. D. t . P. 
• ·. La Redacción 

M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma

ne nte del día 2 de los cc rrienfes. - Preside el Sr. Alcalde 

actal. D. Juan Carsi.-Se aprueban los asuntos de trámite 

reglamentario y las cuentas de caudales del segundo trimes

fre del p resente año. - SA autoriza a D.ª tlena Sanlorenzo 

l= u"enfes, para la apertura de un comercio de venta de arfí-

r 

culos de lann en San l=rancisco, 10.- Se conceden licencias 

de obrat a D. Manuel Gasulla Marsá y D. l=ernando l=eno

llar Vidal. 

Motadero.-Movimienfo del 1 al 31 del mes de Agosto, 

Lanar y cabrío 1.177, 11.871 kg; Cerda 36, 2.182; tqui

nos 7, 795, y Vacuno 28, 4.459 kg 

R E . L G o s A S 

CULTOS Dt LA StMANA 

Domingo día 6. Primer domingo de mes. A las 8 Misa 

del Trenfenario Gregoriano para Teresa Ronchara. A las 9 

Misa Pro populo con comunión general del Apostoladó de 

la Oración. A las 12 Misa en sufragio de Misericordia 

Roure Verge que ofrece su esposo Agustín Roca, de Barce

lona. Por la farde a las 5 exposición de su D . M., Santo 

Rosario, ~jercicio del Apostolado de la Oración, Bendición 

y reserva. Martes día 8 l=iesfa de la Natividad de la Virgen. 

A las 8 Misa que las componentes de la Conferencia de S. 

Vicente de Paul ofrecen por las Misiones con comunión ge-

' t DtSCANSO tN LA PAZ Dtl StÑOR 

La Excma. Señora Doña Juana Montalvo Villar 
VDA. CE SERRANO SALCEDO 

en Gastellón, el día 1 de Seµtiembre de 1959 

A los 67 años de edad 

Habiendo recibido los Santos sauamentos y la Bendición Apostólica de su santidad 

D. E. P. 

El Magnífico A yuníamienío de Vinaro~ y el Consejo 

Local del Movimiento suplican una oración por el 

e1erno descanso de su alma. 

l _____________________ ~ 
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neral. A las 9 Misa del Trenten.ario Gregoriano. A las 1 O 
Misa cantada que los Mayorales y vecinos de la carie ofre
cen a su mular la V. del Socorro. Miércoles, Jueves y Vier
nes a las 8 Misa del Trentenario Gregoriano. Sábado a las 
8 Misa en el altar de la V. del Pilar con comunión general 
ofrecida por su Corte de Honor. A las 9 Misa del Trente
nario Gregoriano pera Teresa Ronchera. Por la tarde a las 
7'30 Sto. Rosario, Sabatina e himno • la V. del Pilar. 

MOVIMIE;NTO PARROQUIAL 

Bautismos.-Rosa Ana Ayza Camós. M.ª Teresa A 1ca
cer García. 

Matrimonios.-Ramón Mateu Aigualat con Teresa Jufia 
Soldevila Vinuesa. 

Defunciones.~ Sebastiana Doménech l=errá de 72 años 
de edad. D. E;, P. 

A G R e o L A s 

Cooperativa Agrícola «El Salvador».- Pone en conoci
miento de todos sus asociados: 

La Jefatura Provincial del Servicio Nacional del Trigo, 
en oficio núm. 1.098, nos comunica "haber dado orden a 
los Jefes de almacén de dicho Servicio, para que autoricen 
la molturación de cereales panificables a todos aquellos 
agricultores que deseen molturar en el molino de esta Coo
perativa". 

Advertimos a los agricultores que semanalmente reco
gemos, para su autorización, las hojas declaratorias del trigo 
C-1 con el cupo correspondiente al 2 º10 , presentándolo al 
Jefe de almacén de Benicarló, para evitar las molestias que 
ocasiona el traslado a dicho pueblo. 

M A R T M A s 

Producción.-Durante la 3.ª decena del mes de Agosto de 
1959: La".lgostinos, 600 kgs.; Lenguado, 800; Salmo
nete, 2 .500; Pescadilla, 2 .000; Rape, 1.000; Móller~, 
2.000; Pulpo, 3.000; Jibia, 1,000; Bastina, 3 .000; Varios, 
3.549; Cigalas, 1.500; Morralla, 2.000; Sardtna, 180.360; 
Langosta, 450. Total 203.759 kgs. 

p L A s T 1 e ·o s V N V L u N 
Les ofrece J U E G O S D € N O V 1 A al precio de 

559 Ptas. en NYLON 1OO l1 O O 
y también, cómo no1 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

Dos a migos hablan de coches: 
- Yo tengo un cBiscuter». 
-Yo un «Mercedes». 
-Sí; ta m~iép es un bue.n. ~~cEe._ . 

Y como siempre, un cariñoso saludo des¿e 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

D E p o R T E 

Ciclismo.-La Unión Ciclista Vinaroz está organizand 
una carrera para principiantes y aficionados, que tendrá 1 
gar el próximo día 13 a las 9 y media de la mañana dispu 
tándose valios~s premios. (;I recorrido de la prueba co 
prenderá dos vueltas al circuito Vinaroz-Alcanar-C~esta d 
Remedio-Ulldecona y Vinaroz, situándose la meta da llega 
da al final de la calle del Pilar. E;n dicha carrera, entre otr 
inscritos forasteros, tomarán la salida l>s corredores local 
Jacinto Moliner, Octavio Pastor, E;milio l=andos Aragüete · 
Jaime Bas a quienes deseamos mucho éxito, así 
entidad organizadora. 

M s e E L .A N E 

Boda.- Hoy, en nuestro templo Arciprestal, han contraíd 
matrimonio nuestros amigos D. Juan Vidal Arnau y la disti 
guida señorita Purín Lluch Ribera, habiendo bendeci 
el enlace nuestro suscriptor, amigo y anfiguo Coadjutor 
esta parroquia Rvdo. D. José Sirisi ~scoda, Pbro. Los d 
posados sal ieron para el extranjero en viaje de bodas. Enh 
rabuena. 

Calle de la Purlsima.- Los vecinos y mayorales de 
fiesta de esta calle honraron a su Patrona, el domingo 
s~do con solemne Misa en la Arciprestal a la que trasla 
ron la Imagen procesionalmente con acompañamiento 
instrumentos de música. E; n la calle, adornada, hubo festej 
popula;es muy animados. Han sido nombrados mayora 
para el próximo año los señores D. Gaspar Redó, f?. E 
quf.' Llatser, D. José Pascual, D. Manuel Beltrán, D. J 
Roso y D: Alfonso Milián a quienes lelicitamos así com 
los salientes. 

Traslado.-Ha tomado posesión de la Magistratura. de 
Audiencia Provincial de T eruel nuestro suscriptor y b · 
amigo D. Angel Ou i;; rol G iner . 

Operación qu irúrgica -l;n ufila clínica de T orfoH has' 
satisfactoriamente operad.o de hernia el joven Ralael A 
gonés l=orner a quien deseamos un pronto y total resteb 
cimiento. 

Rasgo alfruista.-E;n el sorteo de obsequi~s que le E 
presa de la Plaza de Toros ofreció al público, en la últi 
corrida, obtuvo el primer regalo de 3.000 ptas. nuestro 1 

criptor y amigo D. Alejandro Puchal, dueño del "Bar Poch 
quien ha tenido el gesto caritativo de entregar 1.000 pfel 
Asilo de Ancianos de nuestra ciudad. Le felicitamos • 
i:niásticamente y deseamos que cunda el edificante eje 

PERDIDAS 

-Un billetero conteniendo una pequeña 

dad y el carnet de Conductor a nombre de E;nriqu 

·S-ac.:rneJJ~. So l.o j ·~teresa !a devolución del carne.f. En .. 
fregar en esta Redacción. 



Llamada. -T~ca a ¿u fin el periodo ver~~iego. El apa
rente colapso en las actividades preparatorias de nuestro 
Cincuentenario queda neutralizado y se impone, por parte 
de todos, una más tangible. prospección en los preparativos 
que ha~ de ultimar en la solemne celebración de las Fiestas 
Cincuentenarias en honor "de la Reliquia de Nuestro Patrón 
San Sebastián. · 

Las Comisiones se han· pl.lesb en movimiento estudian
do y planeando la ejecución mediata para conseguir su 
eficiente cometido. 

Ahora interesa grandemente que las Calles vayan con
cretando su tipo de ornato elegido y que se pongan manos 
a la obra para que no haya lamentables precipitaciones a 
última hora con las inevitables molestias y sinsabores que 
ello pudiera significar. 

E tamos a di'ltante tiempo conveniente para que todo 
resulte brillante, acertado y satisfactorio. Pero no hemos de 
sestear. La conºsigna que hoy la.nzamos sobre el limpio cie
lo de nuestra ciudad es esta: iComenzar hoy mismo, sin di
lación ni interrupción alguna, el trabajo material del orna
to! iActividad y acción! 

Las calles t~enen, ahora, la palabra. 

Salimos al pasn.-Alguien ha difundido, con o sin in
tención malévola, ver Iones inadmisibles sobre la recauda
ción, des tino y administración de fondos de las comisiones 
del Ornato de cada calle, que tan plausible y meritoria la
bor es tán rea lizando. 

Ellas merecen nuestro más caluroso reconocimiento y 
lo patentizamo» explícitamente una v'ez ~-ás : -

Que las calles son libres de verificar su reca11daciól) , 
como lo vienen verificando, mediante sus propias comisio
nes. 

Que las calles administrarán sus fondos a su gusto. 
Que nadie interferirá sus disposiciones económicas. 
Que no se les pedirá contribución alguna que no sea 

única y exclusivamente mas que para la c:elebración del so
lemne cincuenten.ario. 

Todo lo que no sea eso, queda desautorizado. Quien d i-
ga otra cosa , miente; siembra discordias y esparce inquie- -·· -
tantes confusiones. iBulos, no! Trabajamo~ todos con claros 
objetivos y a cara descubierta. 

úna advertencia. - Tengan presente las Comisiones 
de cad~ calle que i bien se podrá utilizar la luminotecnia 
en el ornato, por el realce y colorido especial festivo que 
Por las noches imprime este elemento decorativo; no se de
be. olvidar que lo interesante es q'le cada calle · ofrei!Ca 
un buen asµecto ornamental durante el dia, supuesto qu~ 
la mayor parte de los actos callejeros se sucederan a la luz 
solar. Las fechas conmemorativa , en nuestro particular ca
so,·recayentes en un periodo invernal son muy frías para 
Que el vecindario se dedique a admirar el aspecto noc
turno de nue tras calles. 

7 

AL RICO CONSULTORIO 

- Roque el Patas.-Si, sí, ~1 mar es tal como se ve 
en esa tarjeta que usted tiene, pero en mojado. No 
le han engañado, es azul y muy salado. No, el co
lor no se lo dan con azulete. ¡Menudo! Y ese bicho 
tan hermoso que ve usted en la postal es una ba
ñista, seguro. Claro, claro, en su pueblo no hay de 
eso. ¡Ah! Es inútil que envíe el camión para que le 
envíe un trozo <le mar. Es que así a la menuda no 
venden ¿sabe? ¡Qué le vamos a hacer! 

lncomprendida:-Tiene usted razón rica. Sí ha te
nido usted una pelotera con su marido porque se 
ha enterado de que tiene dos sombreros para un 
mismo vestido y a él esto le parece una atrocidad 
y un despilfarro, uste no afloje y defiéndase a toda 
costa. La atrocidad no es que tenga usted dos som
breros para un solo vestido, sino que no tenga dos 
vestidos para cada uno de los sombreros. ¡Animo! 

Virginia lepe: Soy modelo de un pintor muy gua
po. Y la otra tarde, cuando posaba para él, se me 
acercó, me abrazó y me besó apasionadamente, 
didendo:-Créeme, amor mío. Eres la primer mo
delo a quien doy un beso. ¿Debo creerle, o debo 
decirle que eso lo dirá usted a todas? 

Respuesta: ¡Cuidado, niña, q~e yo no he dicho 
nada a nadie. En cuanto a tu caso ... Asegúrate an
tes. lnterrógal~ y compru~ba que sus modelos an
teriores no hayan sido un jarrón, una naranja, un 
pez, una bot~lla y cosas así. Porque si fueron, bue
no. Pero si no, si fué modelo suya Brigitte Bardot 
o algo similar, ¡miau! 

Curiosota.-Encantado de contestar_ a su consul
ta. La curiosidad siempre va bien a la persona. Pues 
mire; el aceite de bacalao se extrae de un pez lla
mado bacalao, que es eso que se guisa con tomate 
después de pasarlo por la apisonadora. Los pes
cadores , siempre tan listos y tan probos, colocan 
en el fondo del mar una especie de panales como 
esos de las abejas; y los bacalaos van nadando 
por allí y, un poco hoy, otro poco mañana, van 
depositando el aceite de su hígado en los agujeri
tos aquéllos como unos hombrecitos. Y luego, los 
chicos a tomarlo y a fastidiar!.ie, que es su obliga
ción. ¿Ve qué fácil? Bueno ... 

DON ANTONIO 



1 MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZl 
ANUNCIO Dt; SUBASTA 

Ejecutando acuerdo del Ayuntamiento Pleno y cumplido d 
trámite de exposición pública en los pliegos de condiciones, ~ dis
puesto p.or los artícuJos 312 de lo Ley de Régimen Local y 24 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, se 
anuncia Ja subasta siguiente: 

Enajenación de las parcelas señaladas con los números 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y 8 del solar de propiedad 'municipaJ, sito en el ámbito 
de esta ciudad, calle de Santa Magdalena, parte de dentro (Anti
guo Campo de FutboJ)i cuyas extensiones , aproximadas y tipos 
d~ licitación al alza son: 

Parcela n.º 2: 160 metros cua1rados, 96.000 pesetas 
Parcelan t> 3 : 160 metros cuadrados, 96.000 pesetas 
Parcela n.º 4 : 235 metros cuadrados, 117.500 pesetas 
Parcela ·n.º 5 : 200 metros cuadrados, 100.000 pesetas 
Parcela n.º 6: 190 metros cuadrados, 95.000 pesetas 
Parc~la n .º 7: 185 metros cuadra dos, 92.500 pesetas 
Parcela n ° 8. ~ 180 metros cuadrados, 90.000 pesstas 

Los pliegos de condiciones y documentos relativos a la pre
sente subasta, estarán de manifiesto e1.11a Secretdría del Ayun
tamiento, ( 1~egociado Central) , durante las días laborables y ho
ras de oficina. 

I_ 
Vinaroz, 1 de septiembre de 1959 

.EL ALCALD E, 

(Firmado ~ Ramón l.dell Fons) 
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DELE9AGION SINDICAL COMARCAL. -VI NAROZ 

EDICTO 

El Jefe de la Hermandad Sindical de La
bradores y Ganaderos, hace saber: 

Que durante el plazo de quince días, a 
contar de Ja publicación del presente edicto, 
estarán expuestos al público en las oficinas 
de esta Hermandad y en la Secretar\a del 
Ayuntamiento, las Ordenanzas para el A pro
vecha miento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras 
de este término munícipal; así como Ja Pro
puesta de Tasación. 

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en Jos Artículos 5 y , 74, res
pectivamente, del vigente Reglam{>nto. 

Vinaroz, a 2 de septiembre de 1959 
EL DELEGADO SINDIC A.L COMARCU 

JEFE Actal. DE l A HERMANDAD, 

¡~~~~~-(-Fi-rm_a_d_o_:_Lu-is~Ar-se_g_u_et_) __ ~~~~I 
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