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Marcclino Rodríguez, rccordman nacional 
por A. FIGUEREOO 

uponemos ya informados, por la radio y la 
prensa, a la mayoría de los lectores, del triunfo 
logrado por Marcelino Rodríguez el pasado do
mingo en la pisci

na del C. N. Delfín de Valencia. 
Con vistas a la próxima 

Olimpiada, se celebra cada año 
el «Torneo Roma » al objeto de 
formar y seleccionar a nadado
res que han de representar a 
España en la más importante 
concentración mundial de atle
tas, que tiene lugar cada cuatro 
años. 

El «Torneo Roma», organi
zado por la Federación. Valen
ciana de Natación, se celebró 
durante el sábado y do~ingo · . 
p¡:¡sados; Marcelino acudió dis
puesto a hacerse con el récord 
nacional, y lo consiguió de ma
nera brillmte. Nadie, durante 
doce meses, ha sido capaz de 
rebajar, ni tan siquiera unas dé
cimas de segundo, la marca an
terior, que estaba en l' 16" 8J 1 O 
desde el pasado año; y, sin em
bargo, nuestro paisano la ha 
dejado en l' 12" 9J l O. Casi 
cuatro segundos de diferencia supone mucho en la distan
cia del hectómetro, cuando las fuerzas físicas estan rozando 
el límite en la categoría infantil. Los anteriores poseedores 
?el récord lo consiguieron en la última temporada como 
Infantil; a Marcelino todavía le queda un año (el pasado 
agosto cumplió 14). 

Dada su edad, creemos lógico que aún no ha llegado a 
~~ndir lo máximo y, por lo tanto, a poco que mejore, puede 
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egar a campeón absoluto y recordman de España en los 
OO m., distancia máxima en esta especialidad. Hasta ahora 

no habíamos creíd posible tal cosa; pero seguro de que 
BUs condiciones permiten hacerse ilusiones al r spe" to, n ue. -

tras autoridades gestionarán ante la Delegación Nacional de 
Deportes que pueda entrenarse durante todo el invierno en 
piscina de agua acondicionada y bajo las órdenes de un 

buen entrenador. No nos cabe 
la menor duda de que así me
jorará muchísimo en estilo y 
adquirirá rapidez en los virajes, 
lo que le permitirá rebajar con
siderablemente sus marcas, lo
gradas hasta ahora sólo gracias 
a su potencia física. Todos sa
bemos que aún es un niño, pero 
no todos saben que mide l '10 
de perímetro torácico, una mus
culatura fuera de lo normal a 
su edad. 

El equipo de la «Cofradía 
de Pescadores de Vinaroz,, des
tacará más en el ámbito nacio
nal con este último triunfo y 
los que es~eramos que se ob
tengan; pues creemos capaz a 
Marcelino de batir todos los ré
cords regionales, excepto los 
100 metros espalda, única espe
cialidad en que no ha destaca
do, quizá porque no puede 
abarcarlo todo, ni dedicarse por 
completo a ello. En lo nacional, 

la mariposa será su consagración .. ~onfiando gue a formar 
parte del equipo español en competiciones in~ernacionales. 
El pasado año empecé a decirle, medio en serio, medio en 
broma, que si se entrenara mucho, seguramente iría a Ja 
Olimpiada de Roma. Y él se lo creyó; ::ihora lo creo yo. 
Falta que se confirme esta creencia y podamos deci r con or
gullo qu'e un vinarocense participa en los Juegos Olímpicos. 

Mañana domingo, día 27, se celebrará la tradicional 
Travesía al puerto de Barcelona. En el mom"'nto de escribir 
estas líneas, aún no se sabe si la «Cofradía de Pescadores» 
enviará un equipo completo, aunque sí es segur~ la partici
pación de M~ircelino. El pa ado año, en esta prueba quedó 
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,-
Oportuno 

'--
Con mucha frecuencia hemos oído el comentario sobre la ne

cesidad de arreglar el camino que conduce al Cementerio. A es
te santo lugar van las gentes a diario, en devota visita, para re
cordar a sus deudos. Y el cam ino deja mucho que desear. El con
tínuo tránsito de carros y vehículos de todas clases, y el desgas
te del piso por efecto de las lluvias, lo convierten, en muchos pe
ríodos del año, en ve rdadero pedregal por el que se hace .difícil 
el paso de las personas. Y son muchas. éstas, las que precisan 
pasar por él; pues, aparte las que van a visitar el Cementerio, es
tán las que viven en !"as fincas de' sus alrededores. Es obvia, pues, 
la necesidad del arreglo de este camino. 

Esta semana, y por empresa conjunta del Magnífico Ayunta
miento y de la Hermandad de Labradores, se han comenzado 
los trabajos tendentes a dicho arreglo. Pero, antes, creemos 
oportuno que los prqpietarios de las fincas. cuyas entradas están 
situadas en este camino del Cementerio, procedan al debido 
arreglo de las pasarelas sobre las cunetas. Muchas de estas pa
sarelas, completamente hundidas. obstruyen el paso del agua 
por la cuneta. Si no se arreglan ahora, será inútil el afirmado que 
va a ha~erse en el camino. En días de lluvia, el agua, interrumpido 
su paso por esas pasarelas en malas condiciones, salt~ná otra vez 
a la la carretera y volverá a desc;;ir'nar el piso cuyo arreglo es 
inminente. Es, pues, r~petimos, oportuno el condicionar, ahora, 
las pasarelas de entrada a las fincas del Camino del Cementerio, 
que estén en malas condiciones. Ello contribuirá a la posterior 
conservación del camino arreglado y todos salqremos ganando. 

entre los mejores al ocupar el décimo lugar entre más de cuatrocientos 
participantes. En esta edición de ahora esperamos mncho más de él y que 
se clasifique entre los seis primeros, pues dispondrá de un bote-guía, que 

inarocenses residentes allí preparan para acompañarle y animarle, cosa 
que importa mucho en el ánimo del nadador, al mismo tiempo que le in
dica el camino a recorrer y le advierte de la proximidad de sus rivales. 

Nuestro campeón regional de gran fondo acudirá a medirse con los 
campeones cátalanes de la especialidad. zLes dará la sorpresa? El tiempo se 
encargará de decírnoslo; pero estamos convencidos de que muc~os favo
ritos quedarán detrás de él en esta prueba, considerada como el «marathón» 
-de 1~ nata'ción en España. 

Noviembre 1 91 6 

-Se nos supl ica· la inserción del adjunto 
suelto. 

«Aplaudo la conducta del Sr. Alcalde mu). 
tando a los ciclistas que se atreven a cruzar 
montados pcr las aceras de la población, pe
ro tal deseo de hacer cumplir las ordenanz 
municipales debe observarse en todos los que 
incumpliéndolas, hacen del arroyo y de Ju 
aceras todo lo que les viene en gana. En u• 
población donde se permite trabajar a todos 
los operadores, herreros, guarnicioneros, ho
jalateros, toneleros etc. etc. en mitad de la 
calle y se consiente que arrojen en ella resi
duos como trozos de clavo, hierros, trozos de 
hoja de lata y demás, sin contar que el arro
yo es el depósito constante del barro que 
produce al tirar todas las aguas sucias y pml"' 
to de descanso de los remibles «caragols pun;. 
chens« ¿pueden decirme qué camino tíen 
expedito los pobres ciclistas? 

- El arro~ benlloch en cáscara se ha co 
zado en Amposta la pasada semana a 33 
ptas. 100 kg. 

- Nu\:stra Administración ha contratad 
ya con «Prensa Asociada» agencia católica clt 
información, la más respetable y acreditada, 
servicio telefónico para el sorteo de la loterfa 
de Navidad y se propone que el día del ~ 
teo sea un día de grande afluencia de foral' 
teros que beneficie a nuesira ciudad por d 
atractivo con que presentará al público los t 
lefonemas de los números premiados. Qu 
mos que nuestro Vínaroz esté a la altura, 
cuanto podamos, de las más i~portantes 
pitales . Nuestros estimádos compañeros en 
prensa debetían fomentar la afluencia en di 
día, dando a conocer nuestro servicio. 

(De la Revista "San SelJUllM1 

~~!~º~ó~.L A 
§ este ferré, que no ho és, 
§ te servirá, a fa de tres, 

i 
un menú ben profitós . 
De fil/es , Déu n' hi .ha dat dos, 
í és de tracte mol correcte, 

§ De postre i minjá, al respecte, 
§ el/ és entés i entusiasta. 1 Té una Pensió i aixó basta 

1 
pa endevíná este subjecte. 

,/2'a/M 
~~~~~~~ 



! Interrogamos al. .. 1 

Dr. Victor CATHALA 
Insigne ginecólogo, nacido en París en 1873, 

interno en los hospitales de aquella capital en 
1900, Doctor en m~dicina en 1904, jefe de clínica 
obstetrical en 1905, Toco-ginecólogo de los Hos
pitales parisienses en 1909 y de Maternidad del 
Hospital de San Luis desde 1915 a 1935, Caballero 
de la Legión de Honor y Cruz de Guerra (1914-
1918). El Dr. Cathalá pasa una corta temporada 
en Vinaroz, acompañado de unos sobrinos . y ama
blemente accede a contestar a nuestras preguntas. 

-¿A qué se debe su estancia en Vinaroz? 
-A mi vie¡a amistad con el Dr. Dn. Secundino Sabaté 

cuyo hijo José reside a.quí. 

-¿Le gusta nuestra ciudad? 
-Sí, se~or; mucho. f s ya /a segunda vez que /a visito. 

-¿Conocía Vd. España? 
' -Desde hace muchos años. fn 1900 estuve visitándola 

y, en aquella ocasión, conocí Sevilla, Granada y Córdoba 
con motivo de pronunciar unas conferencias científicas. 

-Dada su condición de Profesor ginecólogo 
¿puede decirnos si visitó V d. nuestro Centro Ma
ternal? 

-Sí, sí; lo he visto detenidamente. 

-¿Qué impresión le ha causado? 
-Magnífica. Uno de estos días, y amablemente invitado 

por el Dr. D. José . Sabaté, presencié una intervención allí 
practicada que me satisfizo plenamente por la técnica em
pleada. Además he de hacer constar mi agradable sorpresa 
a/ comprobar las magníficas condiciones higiénicas de esta 
institución maternológica dotada de completo utilla¡e cientí
fico e instalada con v_erdadera coquetería en lo que respec
ta a las madres y a /as lindas cunas para los recién nacidos. 
Me llamó extra~rdinariamente la ate:1ción el comprobar el 
exquisito cuidado" con que se atiende a /as asistidas y el que 
este Centro Maternal de Vinaroz posea una incubadora, 

-En el aspecto técnico ¿qué opinión le ha me
recido? 

-Muy buena. Me ha llamado la atención, satisfacién
dome, el comprobar que en tres intervenciones de /a misma 
operación fuesen empleadas distintas técnicas operatorias. , 
0 que dice mucho en favor de la competencia del personal 
facultativo de este Centro Maternal. 

. v· -¿Cree Vd. que su capacidad es bastante para 
tnaroz? 

-f:/ Dr. Dn. José Sabaté sabe mejor que yo si es así, 

Por la constante práctica experimental. Ahora que, por lo 
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que he podido apreciar, cabría una ampliación en :el núme
. ro de camas para me;orar su capacidad actual. 

-¿Sigue Vd. en activo todavía? 
-No, señor. Me retiré ya de mis actividades profesio-

nales. 

.:_¿Podría facilitarnos algunos · datos sobre las 
mismas? 

-A parte mis muchos años de enseñanza práctica y 
conferencias científicas, han habido en mis servicios hospita
larios de Tocoginecólogo noventa mil nacimientos. fn un 
solo año registré la cifra de cinco mil, y numerosas interven
ciones ginecológicas y tocológicas. 

-Buenas cifras, doctor. Y, dígame, ¿habla Vd. 
español? 

-Un poquito. Lo que recuerdo de un curso de lengua 
española que hice en la ºClínica Tarnier de la Facultad de 
Medicina de París desde 1912 a 1913. Por cierto que, desde 
entonces, arranca mi amistad con el Dr. D. Secundino Sa-

. baté con quien colaboré en aquel curso. 

-¿Va a prolongar su estancia e~ nuestra ciu
dad? 

-No tanto como yo quisiera, pues es ciudad muy agra
dable en la que recibo c9nstantes atenciones de cuan
tas personas me son aquí conocidas. 

Y el Dr.- Cathalá sigue hablándonos de la lumi
nosidad de nuestro clima y de las bellezas de Vi
naroz, que le tienen entusiasmado. No queremos 
abusar más de su benevolencia y agradecemos al 
ilustre doctor parisién sus manfüstaciones sobre 
nuestro Centro Maternal. El prestigio científico 
del Dr. Cathalá, autoridad probada en el campo 
de la Ginecología, hace innecesario nuestro asenti
miento. Nos place lo oído de su autorizada pala
brd y, con un afectuoso apretón de manos, termi
namos nuestra charla con el sabio doctor francés . 
~uchas gracias, Monsieur Cathalá. 

!/Wtanuef :Jojuef 
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DE LOS i-jlJEGCJS --FLORAtES ~= 

VINAROZ. Y ~U PATRONA LA VIR~(N 0( LA Ml~(RICDDDI - -
(Varlaclonee cordiales •.~t:>'" ~- este tema) 

por leopoldo PeftarroJa Centelles 

(Continuación·) 

Y ya que hemos dado con la flor de la historia, 
hueno será deshojar algunos pétalos cabe el tro
no de amor de la Señora de Vinaroz, arrancados 
de esa misma flor, siempre nueva y lozana. 

Indice de piedade§ multitudinarias y fervorosas, 
en 1721 la villa empieza a construir el templo nue
vo a ·1a Patrona · porque la ermita aritrgua · se ha 
quedado pequeña. No importa a la población pro
tegida de la Virgen lo azaroso -de los tíempos ni 
que la nueva qinastía borbónica acabe de upri
mir las instituciones tradicionales del antiguo reíno 

. de Aragón. Pocos años después, el 23 de Septiem
bre de 1734, las estrofas .. áe un Te Deum g'íg.ante y 
emocionado agradecen púpliCti!!J-ente al Cielo la 
alegría uu~va de un Vinaroz que lía visto termina-

. da su empresa, coronada con un riquísimo retablo 
para el altar mayor de la Virgen, a cuyos pies afljl-

· yen las a lhajds de otro y lqs tesoros todos d~ · 1a 
_filial y cariñosa pieqad vinarocense. ,. 

Mientras tanto, para mayor gloria de la Señora 
· y feliz a11mento de e_sa inisma piedad d~ . susJ 1ijos, 
Vinaro? se hace presente en Roma, pidiendo .bulas 

.Y privilegios qqe testimoníen ante la faz del IllUndo 
su radical dedicación al culto de su real Protecto
ra. Y Benedicto XIII ·atiende súplicas · y requ:e.d· 
mientas, publica una Bula en 16 ·de Novierpbre ... de 
1716 alabando y . encó'n:fia.ildó aquel Íos- amdres _yi
narocenses hacia la Señora de Misericordia, y -~be
·da canónicamente eregida la Cofradía solicifada y 
·concedidas fas indulgencias, gracias y prívilegios 
interesados. · · "!" : 

·,óJ,{ ~n pueb.fo . enfe~~orizado -.-y -.~namorado 
tan divfnarneúte_ d~ ~sú _Madre, era -µn< ümíble .qti e 
nun_ca acab~úía · _con · süs peticiones, y __ efectiva
mente·, A.yunt~-in iento y clero, diez años ñiás tarde, 
presentan nuevas súplicas a Roma parci-qué la sa
grada Congregación de Ritos conceda a Vinaroi 
el rezo del oficio litúrgico de Nuestra .-Señora de 
la Misericordia en su fie_sta de la dominica fofráoc
·tava de la · Ascensión de i Señor. 

Concedido «ex· aniino:t el privilegio; todavía n"o 
se sh:nte sa tisfecho el fervor vfoarocense, y según 
acuerdo del 13 de Mayo de 1727, p na asegurar 
y expandir es~ mismo fervor, el clero consagra el 

. -
· __ c~~I_'.to domingo de cada mes para Ta Cofradía de-

ia Vírgen y celebra procesíón con su imagen por 
la plaza <le la Iglesia. · 

..Qu.é símple y maravílloso todo·, ¿verdad? ¡Bendí 
tos los pueblos que saben teiir tan hermosas guir

. __ na.ldas .para··adornar la frente· de sus Vírgenes Pa 
tronas!_ ·· · · 

Verdadera-mente e5a hísto~Ía del am_or maria 
que Vinaroz ha venido tejietLd.o a lo largo de la 
c_en.tu_r.ías1, epmarca y comp.rende hitos poco J:Om 
nes en la· historia religiosa de p'uest~os pueblos 
de nuestras ciudades. Pero· más que esa hfstori 

._ muchísimo . más, nos :conmueve la otra, la de la 
misericordias de la Virgen, derramá~dose sobres 
pueblo esco~ido como un río desatado. de grada. 

~ . Im _p~si-ble anecdótizar cada una de esas g;acias. 
ele' esas" misérlcordias, indívidúalínente, maternil
mente concedidas por la reína de toda MisericÓr
día a lo largo de esos-· mismos años y de esas mi 
mas centurias a "" sus hijos de Vinaroz. PHtenece 

·a1 secrefo·de eS-e sumario maravilloso que apenas 
· si lÓs ángeles tienen derecho a saber. Nos tendlt 
--nio§ qile ·contentar, . pues, con desempolvar un 
·-cua·nfas fechas de' los a·rchi-vos, que nos patenti 
<· alguna d·e e'sas misericordias púbHcas·, oficia·]~ 
·· -colectivas - qu~ no faltan ni escasean en esa histoi'f4 
-<le amor que e·s el Corazón de Ella.· · -:. 

::'· En 3"1 de Enero 9e 1682, pueplo y clero vín" 
··ce~se s~b~n a la ermita de la Patrona pidi~n,do · 
' ben~!icÍ"o _de" la 11uvi?t_7 gracia que la Seño"rá 'des 
cq.a favorablementel abimdosa e inmedíataJ!1entt; 
p'or lo que, después 'de entonar solemne ·re. De: 
en el templo parroquia 1, tiene que subir nuevám 
·te á la ermita quince días después para agr~de 
aquella misericordia de la Virgen. 

¡Y cómo se complace la. Patrona en ir repiti 
do este beneficio de la l luvia, como si con él q 
sjer.a significar .a su pueblo esa otra lluvia ~ncesa 
te de léú gracias divinas que su corazón está e 
tínuamente derramando a raudales! 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 
· El próximo v iernes, día 2 de ocÍubre, a ia-s 

9 de la mañ ana en la Iglesia Arciprestal, se ce
lebrará un solemne funeral aniversario en su
fragio de los Caídos por Dios y por España; de 
nuesfra ciudad. 

Este Magnífico Ayuntamiento in vita a todo 
el vecindario· a .que asista a tan piadoso y pa~ 
triótico: acto. 

u 

Vino.roz, 26 ~e_ septiemQre de 1959 
EL ALCALDE, 

Firmado~ Ramón. Adell Fans 

N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal P-erma
nente del día 21 de los cc.rrientes.- Adjudicar definitiva
mente .a -0. Rafael Roda Rillo las obras de reparación de la 
cubierta del Marcado de Abastos.-Autorizar a Dña. (;lena 
Sanlorenzo l=uentes, para colocar un letrero luminoso en su 
establecimiento de lá calle de San l=rancisco n.0 10.- Con
ceder licencia de obras a D. José Chaler Batí, Constructora 
Benéfica Ntra. Sra. del Lledó, D. ~duardo Marti l=olch y 

esposa y D. Juan Casajuana. 

Horario del Comercio.-A partir del día uno del próximo 
mes de Octubre, se varía el horario de despacho en el co
mercio en general de esta Ciudad en la siguiente forma: 

La jornada de la mañana se ajustara al mismo que rige 
en la actualidad. 

Por la farde se abrirá de tres a siete. 
Los sábados y vísperas de días festivos, en la jornada de 

la tarde, podrá cerrarse a las ocho. 

Mata dero.~Movimiento del f4 al .ÍO de Septiembre: 
lanar y cabrío 173, 1.864 kg; Cerda 8, 57 6; (;qui
nos 1, 120, kg. 

R E L G o s A S 

CULTOS DI; LA SE;MANA 

Domingo, día 27. Cuarto domingo .de ~es. A las 9 Mi
sa pa rtoqutal de la l=un~ación Angelita Reverter con comu
nión general de las cuatro ra mas de A . C. Por la fard e a las 5 
exposición de su D . M ., Sto. Rosario, e jercicio sacerdotal , 
novenario Pro Caídos, bendición y reserva. Lunes, Novena
rio Pro Caídos. Miércoles, empezará el Üuinario a S. l=ran-

( . 

.JEFATURA LOCAL DEL MOVIMIENTO-VINAROZ 
Celebrándose el próximo viernes, día 2 de 

Octubre, el funeral anive1sario por los Caídos 
de ·nuestra Ciudad , Ja Jefatura Local del Movi
miento in vita y encarece la asistencia. a dicho 
acto, a. todos los afiliados a F. E. T. y de las J. O . 
N.S. , Sección Femenina y Frente de JuvEntudes 

Por Dios, España y su Revolución N acio-
nal-Sindicalista. -

Vinaroz, 26 de septiemre de 1959 
H JEFE LOCAL 

firmado: Ramón Adelf Fans 

cisco en el Convento de la Divina Providencia, Jueves día 1 
Primer jueves de mes. l;ste día empezará el Mes del Santo 

~ Rosario. A las 8 Misa del mes para el Rdo. Sebastián Ver
. d·era. A las 9 Misa para Rosa l=ontanet. l;ste día empezará 

el T ríduo a Sta. T eres ita del Niño Jesús. Viernes. Primer 
viernes de mes. A las 7 Misa en el altar del Sdo. Corazón 
de la fundación l;milia Tosca con comunión general. A las 
8 Misa del mes para Rosario Serres. A las· 9 Aniversario 

_ solemne por los Caidos ofrecido por el Magnífico Ayunta
miento. Sábado, Primer sábado de mes. A las 7 Misa a la 
Sma. V. de l=átima de la fundación Anita Meseguer con 
comunión gener~I. A las 7 Misa del mes para familia l=ulla
.na. A las 9 Aniversario solemne por los Caídos ofrecido 
por sus f amiliar

1
es. . 

- .MOVIMIE;NTO PARROQUIAt 

Bautismos. -M.ª del Pilar Mulet Torres., José Policarpo 
Merino . 

Matrimonios. -l=rancisco Rausell Guasch con Rosita 
Vizcarro Ribera. 

Defuncion-es.-Bautista Polo Mi.ralles, 86 años; Miguel 
Arnau Puchal, !>1 y l=co. Bel Reverter, 64. (D. E;. P.) 

M s e E L A N E A 

Colegio de la Consolación.-Ha sido traslad~da del Co
legio de Morella al de nuestra ciudad la Rvda. Madre Vic
toria González, Maestra Nacional y Profesora de Óibujo y 
.Pintura. Bienvenida. 

De Roma - Han regresado de aquella capital Q. Anto
nio Fora, T eresita l=ora, Carlos y Adolfo Cabadés, con el 
resto de los excursionistas que en viaje turístico visitaron 



ó 

Italia, de cuya expedición ya dimos cuenta oportunamente. 
Bienvenidos. 

Nuevo establecimiento.-En la calle de San l=rancisco• 
y elegantemente instala~o, ha sido abierto al público el 
nuevo establecimie_nto •Elena", dedicado a la venta de 
artículos de lana y del que es propietaria D. ª Elena Sanlo
tenzo l=uenfes, a la que deseamos mucha prosperidad en su 
empresa. 

Nuevo alumbrado. - Estos días han empezado a instalar
se los postes de mampostería para el nuevo alumbrado por 
tubos neón con el que va a dotarse el puerto de nuestra 
ciud 

Accidente. - En la tarde del sábado último, y en la calle 
del Pilar, se desbocó la caballería de un carro de los dedi
cados el reparto de gaseosas y sifo~es, conducido por Ma
nuel Gaseó Gómez, quien tuvo la desgracia de caerse y ser 
arrollado por el vehículo. El herido lué trasladado inmedia
tamente a la clínica Ntra. Sra. de la Salud, en donde se le 
apreciaron distintas contusiones y magullamiento g~neral. 
Deseamos al accidentado el pronto y total restablecimiento. 

Amago de incendio.-~! jueves por la mañana descargó 
sobre nuestra ciudad un fuerte aguacero acompañado de 
gran aparato eléctrico. Una chispa cayó sobre el edificio del 
h <;> tel _"La Sultana", en la partida de San Roque, produ
ciendo el incendio del contador eléctrico, a consecuencia de 
lo cual se quemó una cierta cantidad de ropa. Por medios 
propios pudo atajarse el siniestro, no ocurriendo desgracias 
de otra índole. El jefe municipal de bomberos se personó 
inmediatamente, consprobando lo. sucedido. 

Calle de Sto. Tomás .-Los vecinos y mayorales de esta ca- . 
lle honraron al Santo Obispo de Villanueva, el domingo 
pasado, con una Misa cantada en la Arciprestal a la que 
trasladaron procesionalmente la Imagen, con acompa ña·mien
to del típico "juglá". l:;n la calle se dispararon cohetes y hu
bo diversos lestejos populares. 

Subvención.- La Excma. Diputación Provincial y con 
cargo al Plan de Coóperación, ha concedido al Ayunta
miento de Vinaroz una . subvención de Ciento Cincuenta 
Mil Pesetas de~tinadas a nutrir el presupuesto de urbaniza:. 
ción del Barrio de San Pedro. 

PLASTICOS Y NYLON 
Les avisan que .se están ~ecibiendo ya, 
los acreditados impermeables A F R 1 e A 

Que les ofrece como siempre 
LA SONRISA DE LA SEMANA 

El señor llama a la cria da y le dice: 
- Tome, Ramona; Jleve es ta carta al correo. Echela 

con cuidado, porque habla qe u na va jilla de porcela na. 

. Y como siempre, un ca riñoso saludo des rl e 
MAYOR, 16 .y 1 N A RO Z 

T A · u R 1 

-Mañana, domingo, a las 4'45 de la tarde, se cele
brará, si el tiempo no lo impide, la becerrada que hubo d• 
suspenderse por la lluvia el domingo pasado. 

A G R e o L A s 
Semilla.-Como en años anteriores el Jele del Servicio 

Provincial del Trigo comunica que a partir del día de la fe
cha todo agricu ltor que desee semilla de trigo por el sistema 
de "Trueque•, puede pasar por esta Hermandad hasta el 
día 1 O de Octubre inclusive con el fin de hacer la corres• 
pondiente relación. 

En caso de excepción y ~ara lineas de primera explota
ción se lacilitará la semilla en •Venta a metálico" debiendo 
dirigir los interesados a la Jefatura Provincial del Servicio 
Nacional del Trigo instancia-solicitud, informada por el Jefe 
de la Hermandad Sindical de Labradores de esta localidad, 

T u R N o 
Para la próxima semana: l=armacicS del Dr. S~ntos, 

Socorro.-~stanco n. 0 2, calle Santa Magdalena. 

PERDIDAS 

- Ha desaparecido de la puerta de la casa n.0 87 
(taberna) de la calle del Pilar, una silla de enea. 

Dcademia Bachillerato 
INGRESO MAGISTERIO 

Abierta la matrícula 
o 

San Francisco, 18, 3.º 

GAFAS PARA EL SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

Optica LO .PEZ 
vv 

Mayor, 10-Tel. 190 



EDICTO 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE YINAROZ 

· Formado el Registró Municipal de inmuebles su
jetos al arbitrio sobre solares sin edificar, que com._ 
prende la relación de fincas sometidas a dicho grava
men, su extensión superfiéial y valores, de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 9.0 de la Ordenanza 
Fiscal normativa de dicha exacción, el citado docu
mento estará de manifiesto en la Secretaría del Ayun
tamiento por término de quince días hábiles, conta.: 
dos del siguiente al de la inserción del presente edic
to en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante el indicado plazo podrá ser examinado 
por quienes tengan interés en ello y aducir contra el 
mismo las reclamaciones que estimen convenientes, 
advirtiéndose que ninguna será admitida una vez 
transcurrido el periodo de referencia. 

Vinaroz a 23 de Septiembre de 1959. 
EL ALCALDE ACCIDENTAL 

(íirmado: Manuel f ogudt Mate u) 

Cuatro velones guardaban 

su sueño eterno. 

Velaban 

con pálida luz de muerto. 

Tenían, por frío, 

fuego 

nacido en cera de polen 

con estambres de romero. 

Las sombras guardan su sueño. 

Y son las sombras, muy negras 

y son los sudarios, negros. 

Salmodian las mariposas 

lúgubres cantos eternos 

y la luna con luz negra 

vela sola aquellos restos, 

mientras los velones guardan 

el frío sueño de muerto. 

1 ¡ 
¡ 
! 

9, r/M, ~Jee,.e ,. 

L·-~~---_j 

7 

AL RICO CONSU'L TORIO 

JOSEFINA BON APARTE. -No, mire, hermosa; 
es inútil que se venga por aquí para que le montemos una 
campaña en su favor. Nosotros creemos a pies juntillas, eso 
sí, que el color moreno acanelado de su piel es porque 
usted es mulata y caiga quien caiga, y no porque se lo ha
ya tiznado adrede para entrar en ese sitio «donde pasa sus 
vacaciones». Eso se lo dicen sus compañeras por envidia. 
Pregúnte3elo al Director y verá como sí. Usted tranquila, 
Josefina, rica. Y a esperar a su Napoleón, que estará al lle
gar. Lo extraño es que no tenga ahí uno ya, mujer. 

BRUNO RIÑONES. VA LDEG A ITAS. - iNo 
seas bruto, hombre! Al decir ese señor forastero que la fa
chada de la iglesia era churrigueresca, no ofendió a nadie: 
ni a tí ni al pueblo, porras. iQué va a ser un churro ]a tal 
fachada de Valdegaitas! Següramente será preciosa. Churri
gueresco es un estilo antiguo de hacer esas cosas tan bo
nitas que hacían los antiguos, (.comprendes'? Conque cuida
do. Por muy concejal que seas, nada de reunir a la gente 
con trancas y guadañas para asaltar la posada donde se 
hospeda ese señor. iPara, hombre, para .. .! 

S R . B E SU G U E Z. -- iHale, otro tonto! l.Pues no se me 
sube a un olivo, se quita la liga de los calcetines y se que
da al acecho de un pájaro para cazarlo a «ligazos»'? (.Que 
cómo se hace, eso de cazar con liga'? Pregúntelo a los del 
pueblo. Porque si no ... iLo que se van a reir si le ven ha
ciendo el burro! Eso si no le dan una ~omanta por opinar 
que les está robando las olivas ... iPues sí que ... ! 

RENO AZUL. TEMPANO N.º 27. -Agra
'dezco tu invitaci9n. pero me pilla un poco lejos. Y eso de 
los trenes está tan mal... iCon lo qu~ me hubiera gustado a 
mí poder contemplar una aurora boreal! No; no saq.u'es mi 
localidad. Y a veo que la cachupinada a base de filetes y 

· mojama de fo~a también está bien enfocada. Supongo que 
será una cena fría, claro. En fin. chat(); otra aurora será. 

E M E T E R 1 O C L A V EL. - Esa viudita será muy mo
na, tendrá mucha, pero que mucha pasta; brujulearán ya 
los pretendientes a su alrededor como cóndores hambrien
tos. iPero oye!, enviarle el pésame con dos corazones atra
vesados por una flecha ... ~No te parece que aún podría le
vantar la cabeza el finado y una buena torta no te la quita
ba nadie'? Desembraga, pues, amiguito, que no por mu
cho madrugar cae la vi11da más temprano. iHay que guar
dar las formas, córcholis! 

DON ANTONIO 



e 711 e 
4 9 

Número 109 Por López de Cap 

Horizontales:-1. Dignidad británica. Avión ruso.-2. Ice. - 3. Al rev., relativo al estó
mago (plural).-4. Símbolo químico. Símbolo químico.-5. Proclamabas rey.-6. Conso
nantes. Yocales.-7. Dando una paliza.-8. Al rev., arrasad.-9. Letra griega . Al rev. , 
interjección. 

Verticales:-1. Socorro Especie de cerveza inglesa.-2. Al rev., metal.-3. Cortada.-
4. Símbolo químico. Al rev., contracción .-5. Relativo a la época canicular.- 6. Al rev, 
sigla de Televisión. Al rev., municipio de Vizcaya.- 7. Se aHsaban.-8 Al rev., nombre 
de mujer.-9. Consonante repetida. Plantígrado. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 108 

Horizontales:-1. Cha. se0.-2. Ba~na . -3. Coartadas.- 4. TT. Ai.-5. Contamina.-6. 
Ce. rO. - 7. Calabresa.-8. aloiV. - 9. uoC. aeC 

Ver:icales: -1. Coc. Cau. - 2. otacA.-3. abatnelaC.-4. Ar. Al.- 5. setna rboS.-6 Na. 
rl - 7. sadairevA. - 8. a inoS.-9 oeS. al C. 

TELEGRAMAS: 
«ARAGON> 

HIJO DE JOSE ARA60NES SIMO 
El Delegado Sindical Comarcal, Jefe Aceta!. ·de la Hermandad 

Sindical de Labradores y Ganaderos de esta Ciudad, 

EXP ORTA D OR DE F R UTOS S ECOS 

Teléfono 60 y 278 
Socorro, 28 

A GEN C IA 

VI NAROZ 

~ebastián CCocces ~uaca 
REPARACION DE AUTOMOVILES 

Calle del Pi!Lr, 59 
Teléfono 62 

Recuerde que 

HACE SABER: Que habiéndose ordenado el trata
miento c0ntra la mosca de la fruta a toda la Zona Na
ranjera ~e pone en conocimiento de todos los propieta
rios de agrios de las especies: (a, Naranjos: Variedades 
Washington y Thomson Navel, Blanca Comuna, Cade
nera, Vicieda y Salustiana. b), Mandarinos: Variedades 
Clementina y Satsuma, la obligación que tienen de tra
tar sus árboles bien por su cuenta o por esta Herman
dad, advirtiéndoles que la referida Orden prevée que 
aquellos señores que se los traten directamente y no 
cbtengan el certificado de la Jefatura Agronómica por 
ser deficiente su tratamiento o no realizarlo dentro del 
plazo y forma, según la Orden que está expuesta en 
esta Hermandad, se verificará nuevamente por esta En
tidad y con cargo a sus propietarios. 

Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindi
calista . 

Vi roz a 23 de Septiembre de 1~59 
FIRMADO: 

·luis Arseguet Costes 

es el reloj que V~. esperaba, con cuerda irrompible y parachoques. 

UNA EXCLUSIVA EN VINA OZ DE RELOJERIA V OPTICA CALtA~ 
Imp. Soto - Socorr o . 30 - Tel. 52 - Vinaroz 
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