
S~MANARIO D~ DIVULGACIÓN ~ INl=ORMACIÓN LOCAL 

Año 111 - Núm. 138 Vinaroz, Sábado, 14 de Noviembre de 1959 Depósito Legal C S. 33-58 . 

Recuer~o permanente del ~incuentennrio 
9F

recuentemente invocamos la Tradición 

Vinarocense y, que duda cabe, es élla 

un venero inagotable de enseñanzas, 
mandatos y exigencias del pasado pa

ra el presente. Puesto que su contenido, sedimento 
de los siglos,. ha estratificado en apotegmas concre
tos, patentes y visibles en la Historia de Vinaroz y 
los postulados más recientes están en la memoria 
de los ancianos de nuestros días, queremos, ahora, 
traer a cuento alguno de ellos para refrescar la me
moria e, incluso, orientar. 

Prescindiendo de los acontecimientos festivo
cívico-religiosos ·de los dos primeros Centenarios, 
concretándonos al Tercero, año 191 O, sabemos se 
preparó con cariño, se celebró con la mayor so
lemnidad y la tónica de todos los actos organizados 
fué altamente espiritualista. Con la más numerosa 
participación de vinarocenses de la ciudad y de au
sentes. Caractarísticas que deben perdurar como 
faro orientador para la posteridad vinarocense, y 
que; en nuestro caso, ante la próxima solemne cele
bración del VII Cincuentenario en honor de San Se
bastián mr. no deben permanecer· ausentes de este 
sustancial ccntenido religioso y vinarocense. Empero 
la Tradición, avalada por .los hechos, nos impone al
go más. Ese algo no es otro que, a la participación 
entusiasta personal, la cooperación en legar a los ve
nideros, el testimonio material de nuestra devoción 
a nuestros Santos Patronos, con más o co~ menos 
volumen, pero a la manera que supieron testificarlo 
nuestros edi.ficantes predecesores. ¿Ou 9 hicieron 
éllos, en este sentido? Basta hojear el último número 
de la revista «San Sebastián»-Año 111-N.º 23, Vina
roz y Noviembre de 1915-para conformarlo con el 
recuerdo viviente de nuestros venerables ancianos, 

y sabremos que quisieron dejar constancia de la ce
lebración encomiástica de esté Centenario con los 
testimonios si·guientes: Unas lápidas marmóreas. co
locadas en el frontispicio de la Ermita: la confección 
de un pendón de tisú carmín dedicado a San Se
bastián y nuevas andas para la Virgen de la Miseri
cordia; ofrendado por toda la ciudad; una túnica y 
manto para la Excelsa Patro.na, bordado en seda y 
oro ofrenda de D.ª Hilaria Meseguer, y, finalmente 
la erección canónica de la Cofradía . de los Sa_ntos 
Patronos a impulsos del entusiasta celo del Excmo. 

- Sr. Arzobispo de Granada D. José Meseguer y Cos
ta y del Cura Arcipreste de Vinaroz D. Pascual 
Bono. 

En consecuencia, flota en el aire la conclusión de 
que también la generación presente debe testimo
niar. su devoción, su ciudadanía . y su personalidad 
vinarocenses, ofrendando a nuestros Stas. Patronos 
y a las generaciones futuras algo concreto y mate
rial que pueda recordar satisfactoriamente el próxi
mo VII Cincuentenario. Para ello, se han aunado 
ideas y voluntades que han de constatar los hechos 
y, para que .lo sean de verdad, queda resuelto, por 
el momento, que la ofrenda de Vinaroz a sus Stas. 
Patronos, en esta solemne efemérides, lo será: Unas 
artísticas andas para San Sebastián y otras para la 
Virgen de la Misericordia; el embellecimiento del 
camarín y hornacina de la Patrona y el enriqueci
miento del altar de San Sebastián de la Ermita. 

Para que ello sea tangible realidad precisa que 
cada vinarocense-nativo, oriundo o habitante de 
nuestro Vinaroz - consulte a sus nobles sentimientos 
y que coopere generosamen1e a la suscripción 
abierta en estas páginas bajo el título de Donativos 
para las andas de nuestros Stos. Patronos. 
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Car.ial del Ebro. Su antítesis: tierras áridas, de entrañas resecas, 
del bajo Maestrazgo. Sombría estampa de emigración ante lo im
productivo del agro en esta zona castellonense. Verdad desnu
da, la de aquella pancarta que, en nuestra lengua vernácula, para 
mayor verismo, gritaba: «Canal o la fam». 

· Hace un siglo, Vinaroz ·levantó la idea y, ya entonces, solicitó 
colaboraciones para pedir a los poderes públicos la traída del 
agua del rio Ebro. Entonces quedó en una aspiración noble, pero 
solamente en aspiración. Dificultades técnicas y políticas lo deja
ron en ésto. Pasaron los años, y el Canal del Ebro fué el eterno 
comentario de las gentes que vegetaban, ape.gadas a su terruño, 
ansiando su regeneración. Y, cuando las cosas seguían el estan
camiento proverbial de anteriores etapas, surgió la actual renova
ción de los valo res p atrios. 

En esta renovación cabía el Canal. Parecía oportuna su peti
ción. Y la mano firme del Gobierno del Caudillo, orientó la idea 
hacia una realidad que, ahora, por la autorizada palabra del se
ñor Ministro de Obras Públicas, vemos aflorar a la publicidad: 
«Y ahora yo quiero decir que no se tardará más tiempo que el 
estrictamente preciso en aprobar el anteproyecto que está redac
tado. O uiero deciros que no se tardará un minuto más de los ne
cesarios para que sean redactados los proyectos definitivos». Es
tas fueron las p'alabras textuales pronunciadas, el pasado domin
go, en el Pleno del Consejo Económico Sindical celebrado en 
Cp$tellón. 

Canal del Ebro. Revolución agraria de nuestras comarcas, de 
proyección insospechada Y en este horizonte que se avizora in
mediato, Vinaroz ocupa sitio privilegiado por razones históricas 
y por estar enc lavado nuestr_o término en vértice al que han de 
converger, en su d ía, las corrientes de la producción de los cam
pos regenerados. Las ocho mil hectáreas de nuestro término que 
van a ser regadas señalan la máxima extensión entre todas las 
regables. Ello nos impele a esperar que nuestra ciudad puede 
ser la sede de la Mancomunidad de Regantes, del Canal, que va 
a ser constihúda. La encrucijada de vías de comunicación que 
convergen en nuestra ciudad; el puerto, actualmente en su fase 
de total construcción para su mejor aprovechamiento y la mayor 
extensión regable, como queda dicho, señalan a Vinaroz como 
meta centralizadora administrativa de esta grandiC?sa empresa 
cuyos primeros cimientos acaban de asenta r.se. 

tm.snEnHSCOP~ 
Nos estorban ... 

... Ese crislnlilo rayad11 a traves del que 
se prnyectan los <rnuncios en el c111e y gracias 
¡¡/ cw1I lodus aparecen con una lf>a cicatriz. 

• 
... Eso:; ful'f'os de hilo que en lé! calle Ma-

yur,· cue/ga11 dei tendido de la luz, como · ca
rámbanos de desidia. 

• 
... Esíl r,/iiq11ill f' ría de Ci1l11rue y quince años 

que invade los café~ los domingos por la 111r
rl1•, adueI1ándnse de billares, rwiprs, dominós .. 
y barrn. 

• 
... Ese run rnn run run del camión noctur-

no que aparca para que su cunduclor se tome 
r./ «canajillo» sin prisa » y sin guardia o oi
gilanle que vele por e/ desca11so del vecino 
que allí cercn duerme. 

• 
... Esos . mun l 1111es dr escom fm1s q lll', pra-

cedrn les de derribos de ubrns en crmslrucción, 
s_:- etern1zéJ11 en algunas cal/1•s dificultando el 
/JélSIJ. 

• 
.. .Gsns persianas, dl'rr11t11déls ya ¡wr el 

embate de /os afü1s, que murstran su faz me
llada en una de léls Cél lles más céntricas. 

Qufdt:,.,,. 

r~:~-
1 
! 
i 
1 
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Hasta fa poc, el sopá 
o 'I bon cobert de miljdía, 
el/, diligent, t' ofería 

a un hotel que, al poble hi ha. 
Ar3, ha volgut canviá 
i 's deu a /' agricultura 
que dirigix en finura, 
mentres fa transporl del bó. 

~ A un Patronal dóna tó, 

1 

1 i és de corpenta d' a/tura. . · 

L.,-~~· 



Encargado del Mercado· 
El amigo Joaquín Selma Antolí al que encontramos en su 

ambiente cotidiano de trabajo. El incesante murmullo del lu

gar no es apropiado para el diálogo, y lo aplazamos para 

vernos en la tranquilidad de nuestra redacción. Es allí en 

donde el amigo Selma contesta a nuestras preguntas y se 

somete al juicio crítico del lápiz del compañero Carbonell. 

-¿Cuántos años en el cargo? 

-Cinco. Estoy allí desde Septiembre de 1954. 
-¿Con qué horario trabajáis? 

-Normalmente, de 8 a 1 por las mañanas, y 
de 6 a 8 por las tardes. Los sábados y vísperas de 
días festivos en que el mercado permanece cerrado, 
el cierre,. por la tarde, se prolonga una hora más. 
Desde el 15 de abril hasta el segundo domingo de 
octubre, es costumbre abrir el mercado, los do
mingos por la mañana de 8 a 10, exclusivamente 
para la venta de carne y pescado. 

-¿Cuántos puestos hay? 

-Hay en servicio 23 casillas que se distribu-
yen así: para. la venta de carne 18; para comesti
bles 3, y para la venta de mariscos 22. En el inte
rior hay, además , 22 piedras fijas para la venta de · 
verdura y 1 ~ para el pescado. Los puestos fijos 
del exterior son 9. 

-¿Hay casillas con cámara frigorífica? 
",.1 

-Si; la tienen siete de las que exp~nden carne 
y una de mariscos. 

-¿Oué volumen alcanza la venta de carne? 

-No llevamos anotaciones a este respecto, 
puesto que las lleva la Administración del Mata
dero Municipal y de las que semanalmente os pro 
porciona datos que vosotros publicáis. Normal
ffi()ntt>, la venta siempre es igual, aunque varía un 
poco durante la Cuaresma y Semana Santa. 

- ¿Puestos para la venta de pescado? 

-Los once que ya te he dicho, de los cuales 
unos se dedican a la reventa y otros expenden el 
pescado propio por se r propietarios de barcas. 

-¿Y para las verduras y frutas? 

-En el exterior, los 9 indicados que son pues-
tos fijos. Aparte, la capacidad de la plaza es de 72, 
aunque los sábados por la mañana, en verano, se 
ha r?basado el centenar de puestos de venta. Las 
22 piedras para fruta y verduras del interior están 
ocupadas normalmente, en su mayoría, por los 
Propios agricultores que venden allí sus productos 
directa mente a 1 consumidor y ésto no es, ~n Vina
roz, novedad algunr, pues siempre ha sido así des
d\:'. .hace muchísimos años. 
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-¿Es suficiente la capacidad actual? 

-En invierno sí; ahora bien, en los días de llu-
via, los vendedores del exterior han de instalarse 
en el interior y, ahora, cuando ya no habrá peligro 
de mojarse por la reciente renovación del techado, 
los puestos para frutas y verduras del interior re
sultarán, muchas veces, insuficientes. En verano, 
insuficiente, como queda dicho al citar los puestos 
del exterior. 

-Ya que has hablado de la renovación del techado 

¿qué tal quedó ahora? 

-Completamente bien, aunque habrá qne espe
rar algún día de fuerte lluvia para poder corregir 
alguna pequeña coladura que pudiera surgir. 

-¿Cómo se realiza la limpieza? 

-Periodicamente. La enorme altura dificulta la 
limpieza del techo con mayor asiduidad. La del pi
so y piedras es diaria. Los martes y viernes, días 
de matanza, la llegada de carnes agobia al encar
gado de la limpieza que, estos días sería conve
niente recibiera una ayuda. El actual movimiento 
de nuestro mercado lo indica así. 

-¿Cuales estimas las necesidades más apremiantes? 

-El estudiar un nuevo sistema de cierre µara 
las casillas; y, solventado . lo de la techumbre, la 
ampliación del mercado. Esa proyectada amplia
ción que permitirá controlar mejor la venta de las 
mercancías que traen los carros, al estar éstos 
dentro del mismo mercado. 'Ello habrá de notarse 
en el precio de algunos productos. 

-¿Cómo funciona el repeso? 

-De ning~.rna manera; y no por falta del uti11a-
je necesario ni por disposición de los empleados , 
tal co;no puede comprobar el público. Nadie acu
de a reclamar por falta de peso, hasta el ext remo 
que, en plan de ·prueba , dispusimos efectua r com
probaciones obligando a las COIJ1pradoras. Esta es 

(Paaa a la Pág . 7) 
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Febre r o 191 8 

- Parece que para facilitar Ja conduccíón 
de carbones de 1as minas de c~stell de Ca
bres a esta, el dueño de las minas ha estable
cido una contrata con un tal Gilabert de Lé
rida, que pone a disposición del mismo 60 ca
rros y caballerías para poner el minera l en 
Morella y de allí lo recogerán los carros 
de Vmaroz. 

-Los autos de 1a Hispano-Morellana tie
nen asegurado el servicio pa ra unos tres me
ses, lo menos, utilizando el alcohol y bencina 
en las proporciones probadas ya con feliz re
sultado. 

- En la casa que don Luis O'Connor po
see en la calle del Socorro está montan do una 
fábrica para construir muñecas de cartón don 
Agustín Redó Monroig. Deseamos que esta 
nuev3 industria prospe1e en Vínaroz y pro
duzca grandes b~neficios al señor Re dó. 

-Según leemos en «Ibérica » con el tiempo 
es probable que los rayos solares se convier
tan en energía eléctrica Los experimentos en
caminados a este fin dan confianza de resol
ver tan extraordmario problema. 

-Los oficial~s albañiles a<ivierten que 
desde 1.0 de Abril cobrarán el traba jo por ho
ras a razón de 0'50 cada una. Las jorna das 
desde 1.0 de Marzo a fines de Octubre serán 
de nueve horas y de 1.0 de Noviembre a últi
mo de Febrero de ocho. 

- Es preciso que sin perder tiemp('.) se re
partan las bolas de estricnina a los perros, 
según acordó el Ayuntamiento, pues vagan 
muchos por la ciudad, y tenemos reciente lo 
ocurrido con }os que tenían Jas señorftas Ro
so y el señor Serralta, que murieron r a
biando. 

-Han sido arrendados por cinco años a 
la Junta del Ateneo Mercantil. por 687'50 pe
seta'i trimestrales, los locales que ocupa, di
cha sociedad y los del teatro. La Directiva ha 
contratado por 175 pesetas la rnnserjería y 
por 375 a la Gerencia del Cine. reservándose 
los salones de recreo. 

-El 12 del actual encontró un barril con 
vino marca E . R. a unas tres millas de Vína
roz el patrón José Escardó. El qu e se consi
dere dueño del mismo acuda a la Ayudantía 
de esta. 

(De la Revista "S IJ Seba&tián'·) 

BARCELONA.- Los vinarocenses con residencia en ]a 
gran ciudad catalana han respondido a la llamada para el VII 
Cincuentenario de la Sagrada Reliquia de nuestro patrono San 
Sebastián. La Comisión organizadora de las fiestas de los Patro
nos de Vinaroz en aquella ciudad, ha abierto un~ suscripción, 
entre los resi dentes de Barcelona, con destino para adornar 
convenientemente la hornacina del Camarín de la Virgen de la 
Misericordía en la Ermita del Puig, obra de restauración que va 
a ser estrenada durante las fiestas del próximo Cincuentenario. 

La primera lista de esta suscripción, es la riguiente: 
Comisión de la Fiesta de San Sebastián . 5.000 Pesetas 
D. Tomás Mengua} . 250 " 
D . Domingo Valls 250 '' 
D. Sebastián Chal~r . 250 " 
D.ª Teresa Guasch , de Farrás 250 " 
D. Juan Giner Ruíz . 500 " 

Total. 6.500 Pesetas 
Los vinarocenses de la Colonia y cuantos simpatizantes de

seen aportar su donativo, pueden dirigirse a los siguientes do
micilios, todos el los, en Barcelona: 

D.ª Teresa Guasch, de Farrás, Avenida Puerta del Angel 
núm. 7, 1.0 -3 A 

D.ª Rosa Suara, C. Sans núm. 17 pral. 2.ª 
D.ª María Prades, C. Taulat, 95 tienda 
D. Domingo Valls, C Enamorados, 23 - 5.0 

- 1.ª 
D. Juan Batalla, Rambla de Cataluña, 127, tienda . 
D. Juan Giner Ruíz , C. Cometa , núm .. 4 - 2.º - 2.ª 
Nuestro semanario irá publicando periódis:amente Ja rela

ción de los donat1vos hasta el fín de Ja s uscripción abierta. 
Conocedores del entusiasmo que anima a los vinarocenses 

de ]a Colonia de Barcelona , augu ramos un éxito en la tarea que 
han emprendido y que ha de quedar, en el Ermitorio del Puig, 
como recuerdo del VII Cincuentenario de ]a Sa grada Reliquia, 
ofrenda de Jos hijos de Vinaroz que , ausen tes .del terruño natal, 
lo aman y sienten in tensa mente. 

TELEGRA MAS: 
«ARAGO N> 

HIJO DE JOSE ~RAGONES SIMO 
EXPORTADOR DE FRUTOS SECOS 

Teléfono 60 y 278 
Socorro, 28 VINAROZ 
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OTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma
nente del día 9 de los ccrrientes bajo la presidéncia del Sr. 
A lcalde D. Ramón Adell F=ons.-Se aprueban los asuntos 
de trámite reglamentario. - Adquirir una calculadora Hi~pa
no Olivetti, modelo "Restysuma ". Üue se exponga al pú
blico por quince días la petición de D. Domingo Redó Bal
d rich sobre establecimiento de un taller de pintura de auto
móviles en la calle de Ntra, Sra. de los Desamparados.
Autorizar a D : Angel Bono Marín para trasladar a la Plaza 
de San Agustín núm. 28 su establecimiento de venta de 
carne equina,-Se concede licencia de obras a D.ª Josefa 
Vidal Giner. 

BANOO.-En cumplimiento de lo que dispone el Reglamento 
de Movilización del Ejército, de 14 de enero de 1933, se re
cuerda el período señalado para la form ación del Censo 
anual de ganado y vehículos de toda clase, sujetos a requisi
ción militar, con el fin de actualizar la es1adística ·completa 
de aquellos elementos destinados al servicio de la Defensa 
Nacional y sin efectos tributarios de ninguna índole. 

Por tanto, los propietarios de cabezas de ga nado caballar, 
mular, asnal y bovino; de carros, furgones, carretas y coches 
de tracción a sangre, y de automóviles, camiones y otros 
vehículos a motor, motocicletas y velomotores, deberán pre
senta rse personalmente o por medio de representante, debida
mente autorizado, en el Negociado de Estadística de este 
Ayuntamiento para efectuar la inscripción, desde el día 16 de 
noviembre al 15 de diciembre, de 9 de la mañana a las 2 de 
la tarde. 

Lo que se hace públíco para general conocimiento y cum
plimiento . 

R E L G o s A s 
CULTOS Dt LA SE;MANA 

Domingo día 15. Tercer domingo de mes. l=iesta solem-

ne que las ~sclavas de la Sma. V. de los Dolores dedican a 
su querida Madre bajo el título de los Dolores. A las 8 Mi
sa del Septenario para Teresa Arnau. A las 1 O Misa s~lem
ne en la cual el Coro Parroquial interpretará la "Primera 
Pontifical de Perosi" con sermón por el Rdo. P. Alejandro 
Rey-Stolle. Por la tarde a las 4'30 ejercicio del Septenario 
y la solemne Procesión. Martes a las 9, funeral de 1.ª para 
Rosa F=ábrega cantando el Coro Parroqu ial la Misa de Re
quiem de Perosi. Miércoles a las 9, funeral de 2.ª para 
Agustina Sorolla. Jueves a las 8 Misa para todas las !;scla
vas difuntas. Sábado día 21 por la noche a las 11 Vigilia 
de la Vela nocturna. 

MOVIMltNTO PARROQUfAL 

Bautismos.-Manuel F=errer Allepuz, Pilar Donatila Vi 
la F=archa, Antonio .Hernández Valls, M arina Cantavella 
Betés, Manuela Mundo Aragó, Ramón Silva Alpuente y 
Manu~I Roda l=ernández. 

DeJunciones. - Juan Ayora Martínez, 61 años. Agustina 
Sorolla Doménech, 76. Rvda. Madre Delfina, 79. Vicenta 
Cucala Sales, 66. Agustín F=ontanet Burchel.o de 89 años. 
(D. ~. P.) 

POLITICO s o e A L 

-Durante la celebración del Consejo tcor.ómico Sin
dical de la Provincia que tuvo lugar en C astellón, asistieron 
como Vocales y en representación de Vinaroz, el Alcalde y 
Jefe Local del Movimiento D. Ramón Adell F=ons, el Dele
gado Sindical D. Luis Arseguet, los Concejales D. Antonio 
Giner T erres y D. Santiago Trallero Luaña, y los cama radas 
Baufüta Miralles Sabater y Dionisia Mestre, en representa
ción de la l=alange Local. . 

r 
t Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora 

.., 
DOÑA ROSA FABREGA SOLA 

Oue falleció en Murcia el día 8 de O ctubre de 1959 a los 40 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

D. E. P. 

Sus afligidos: espusu, don Enl'iqm~ \'aliente Hosellj (Director del Banco de Santander); hijos, 
Rosa María, &nriqueta y José J\1anuel; madre, doña Rusa Solá Forés; herm an as, don Joslí, don 
Ma11ud y dun Juan; hermanas políticas, sobrinos, Lías y demás fami lia, suplican Id encomienden 
u Dios Nuestro Señor y asistan a la sulrmne misa funeral , que por su eterno descansa se ce
lebrará el próximo martPS, día 17, a las 9 de la mañana, Pn la iglesia Arciprestal, por lo que 

/es expresan su más sincera aoradecimien tu. 

YinB1·oz, Novirmbre 1959 1 
............................................................................................. ~ 

\ 
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M 1 s e E L A N E A 

Solemne Septenario. - ~I tradicional Septenario que 

a nualmente dedican las ~sclavas a la Santísima Virgen de 

los Dolores foca, hoy, su fin, con toda su extraordinaria so

le mnidad y con la nota, gratamente simpática, de una con

currencia numerosa y escogida. ~I orador Sagrado P. Ale

jandro Rey-Stolle, S. J. ha captado al público vinarocense 

desd~ el primer momento, por su amena, clara, concisa, elo

cuente y vibrante palabra; siendo abundante, diáfana y con

tundunte la argumentación aducida, por lo que no dudamos, 

ha sabido inyectar, en el ánimo de sus oyentes, la precio

sa semilla de las trascendentes verdades evangélicas, suge

ri das por los Dolores de la CelesH~I Madre. 

l=elicitamos cumplidamente al Rvdo. Padre y a las devo

tas ~ sclavas. 

Natalicio.-~! hogar de los esposos D. l=acundo l=ora y 
D.ª !;lena !;roles, se ha visto alegrado por el nacim¡ento de 

un niño, p rimogénito d~ su matrimonio, que será bauttzado 

con el nombre de l=acundo. 

Nuestra felicitación a los nuevos padres y respectivos 

familia res. 

Jura el cargo.-1;1 día 12 y hora del mediodía D. J-lipó

lito Mesfre Roig, Abogado, juró el cargo' de Procurador de 

los Tribuna les de Justicia, que le fué tomado por el Sr. Juez 

de ~n s tr ucción y Primera Instancia de este 'Partido Judicial, 

en presencia de la Curia y numerosas amistades. Le desea

mos el mejor éxito profesional. 

Conferencias.- ~! Rdo. P. Alejandro Rey-Stolle, ilustre 

psicólogo y eminente escritor, Premio nacional de literatura, 

que hizo famoso su seudónimo Adro Xavier a ·través de 

múltiples tra bajos literarios y novelas de gran éxito y que ha 

ocupado la Sagrada Cátedra en el Septenario de las ~scla
vas, ha d ado, durante todas las noches de esta semana, una 

se rie de conferencias a jóvenes, señoritas, caballeros y matri

mon ios , e n el local del Cine Parroquial de la calle de San 

i=rancisco. Cada noche, el salón resultó insuficiente para la 

gran cantidad de oyentes que siguieron con atención la cáli

da palabra del conferenciante. Los temas tratados, según el 

PL ASTICOS Y NYLON 
les ofrece la 

GRAN OPORTUNIDAD de CUBO y 
BARREÑO tan solo por 95 Pesetas 

Y también, como no 
LA SONRISA DE LA SEMANA 

La señorita de la casa está ofreciendo unas ·copas a 
la concurre ncia y pasa de largo sin ofrecerle a un señor 
que le dice: 

- ¿Porqué es us ted dé la Liga Antialcohólica. 
- No, señorita. Soy de la Liga Antimatrímonial. 
- ¡Ah! Es igual. Yo sa bía que era usted de algo por 

lo que no ülteresaba atenderle. 

Y como siempre, un cariñoso saludo desde 
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auditorio a que iban destinados, fueron altamente interesan

tes y dichos con palabra fácil y argumentación convincente. 

~I P. Rey-~tolle, viajero infatigable y profundo conocedor 

de la psicología humana, tuvo a los oyentes con la atención 

4ija en sus palabras, a havés de las cuales la orientación 

evangélica y los graves proble·mas del Cristianismo moderno 

lueron asequibles fácilmente. Los nutridos aplausos que co

ronaron, todos los días sus brillantes actuaciones patentizaron 

la satisfacción del gran número de oyentes que acudieron 
a oirle. 

Necrológicos. - Ha fallecido en nuestra ciudad, a la edad 

de 76 años, la señora D ·ª Agustina Sorolla Doménech, a 

cuyo esposo, hijos y demás familiares testimoniamos nuestro 

sentido pésame. 

-1;1 martes de esta semana fué inhumado en el Cemen

terio de esta Ciudad, el cadáver de la que, durante muchos 

áños, fué Superiora de las religiosas Hermanas Siervas de 

Jesús, Rda. Madre sor Delfina ~lorza. A la Rda. Comu

nidad y a los 4amil¡ares de la fallecida nuestra sincera con

dolencia. 

Musical.-La Sociedad de Conciertos está resultand~ 
una benemérita entidad: inaugurar el décimo año de su exis

tencia; perdura todos esfos años siempre en la brecha, luchan• 

do contra el indiferentismo tratando constantemente de ele

var el nivel espiritual de Vinaroz, trayendo orquestas, masas 

corales, agrupaciones de música de cámara y solistas de fe

ma, muchos de ellos intemacional, con unos recursos econó

micos limitadísimos bien creemos que la hacen acreedora de 

nuestra admiración y simpatía. ¿Habrá conseguido algo po

sitivo en esta labor Ímproba y dura? Tal vez sea un síntoma 

esperanzador la inesperada asistencia de un público bastante 

numeroso entre el que se notaba la presencia de bastantes 

jóvenes que no eran más que niños de ocho a diez años 

cuando se fundó la Sociedad. Ha brá que esperar de ellos si 

es que la semilla está fructificando a que infundan nuevo vi-· 

gor su sangre nueva y sus amias de ideales . y .habrá qúe 

pensar en darles ocasión, dejándoles paso en los puestos de 

responsabilidad y dirección. 

~I cuarteto Beethoven tuvo una lucida actuación en el 

agradable cuarteto de T urina de melodía t.ícil e inspirada 'y 
de harmonización colorista adscrita al impresionismo francés. 

~n el trio de Tschaikowsky, d ificil para los instrumentistas, 

desigual en valores 'expresivos que van de lo banal a lo tea

tralmente dramático pasando por momentos de auténtico in

terés musical hijo de la gran técnica constructiva de su autor, 

supieron vencer las dificultades con dlgni Jad, especialmente 

en la ajustada y potente fuga lo que hizo que e! públ¡co les 

siguiera co11 mantenida atendón aplaudiéndoles largame,,fe 

al final, obligándolos a interpretar, fuera de programa, con 

brío y entusiasmo el último tiempo del cuarteto en sol de 

Brahms que fué sin duda lo mejor del concierto. 

* EMILIO FELIP PLA ofrece a los productores en general 

su nuevo estable-cimie~to de compra venta de lrutos secos, 

algarrobas, patatas y semillas de todas clases. Asimismo pu•· 

de facilitarles plantel de nara njos y distintas ~specialidadet 
de árboles frutales. Cal le San Pascual n.0 14; teléfono 284. 
Vinaroz. 



SABEMOS Y DECIMOS 

~las Comisiones se mueven febrilmente organizan
do ~us respectivas actividades. 
~ un técnico electricista ha diseñado . los modelos 

de iluminación que corresponde a cada calle según su lon:
gitud y anchura. 

CA-ue nuestros vinarocenses de la Colonia no están pa
ra dos. 

~ se ha comprometido el orador sagrado. para el 
Triduo Solemn~ del Cincuent.enario. 
~ casi todas las calles trabajan en la confección de 

su ornato. 
Y que el termómetro sube, en ambientación y entusias-

mo, para honrar fervientemente a nuestro Sto. Patrono. 

COMISION DE HORNATO 

Calle del Pilar.-Presidente: D. Francisco Baila; Vice
Presidente: D. Sebastián Torres; Tesorero: D. Pedro Calvo; 
Vocales: D. Hipólito Campos, D. José Tena, D. Juan Ferrá, 
D. Domingo Pérez, D. Juan Ferrández, D. Bautista Eixarch, 
D. Bautista Miralles, D. Adolfo Cabadés, D. Agustín Ribera, 
D. Jacinto Bellés, D. Vicente Piñana, D. Sebastián Miralles 
y D. Juan Catalá. Enlaces: Fidela Molés, Pepita Catalá, M.ª 
Luí ·a Cervera. Tinita Besalduch, Tanin Fomer Borrás, Pepita 
Miralles, Clara Bover, M.ª Teresa Miralles, Pepita Polo, Pila
rín Griñó, Rosín Forner, Juanita Bover, Cintín Blasco y Con
chín Bellé~ . 

Donativos para las An~as de los ~antos Patronos 

Chocolates Serret . 
Bau tizo del niño Antonio Hernández 
Una devota . 
Una devota . 
Una familia agradecida. 
Hermanas Caballer 
D.º Amparo Capdevila . 
Una devo ta 
Una devota . 
Una devota . 
Enriquito Alonso Tapia R. 
Bautizo Manuel Ferrer . 
Bautizo Manuela Mundo 
Hermanas Ramos . 
Semanario "V1NAROZ» 

Se rec iben los donativos: 

Despacho Parroquial y 
Redacción de «Vinaroz»; Ayuntamiento. 

Pesetas 

100 
10 
10 

200 
50 
10 

200 
25 
25 
30 
50 

5 
5 

100 
100 

7 

Interrogamos al... Encargado del .Mercado 
(Viene de la Pág. 3) 

una cuestión que interesa más a ellas que a nadie 
y, sin embargo, no la aprovechan. 

-¿Alguna me¡ora conveniente? 
-La del alumbrado. El actual sistema por 

bombillas, resulta insuficiente. Con tubos flúores-
centes se ganaría en luminosidad y en economía. 
Iba a decirte que el repintado general, pero recuer
do que se va a proceder a realizarlo ahora. 

-¿Fija alguien los precios de frutas y verduras? 
-No. Los precios son consecuencia libre de la 

oferta y la demanda. Unicamente se exige la colo
cación de los carteles anunciador.¿s del precio de 
venta. 

- ¿A lgún hecho destacable? 
- El que, por inicia ti va propia, se haya reno-

vado la instalación de algunas casillas, por parte 
de sus inquilinos, ofreciendo en la actualidad 
mejor aspecto en su disposición .Y ornato. Ahora 

· mimos se están arreglando otras tres. 
-¿No me cuentas una anécdota? 
:_Por la índole del lugar, podría contarte a 

centenares; pero anota lo que nos ocurrió no hace 
mucho, cuando int~ntamos comprobar el peso, co
mo te dije antes. El guardia llamó a una señora 
que acababa de comprar. A regañadientes, entró 
ella en el repeso. Efectuada ld comprobación, afor
tunadamente, el peso estaba bien. Terminada la 
breve operación, la compra dora salió disparada 
hacia la vendedora de la mercancía a decirle que 
estaban rep~sando y a darle toda clase de satis
facciones porque ella había ido a comprobar el 
peso. 

Colaboración ciudadana con la Autoridad po
dría llamarse el hecho, p~ro al revés . Digo. 

(«lfla11uet Jo~uel 

ED 'CTO 
EL ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HACE SABER: Que D. DOMINGO REDO BAL
DRICH, h~ solicitado autorización para establecer un 
taller de pintura de automóvíles en la calle de Ntra. 
Sra. de los Desamparados, sin número, con los si
guientes elementos de trabajo: 1 compresor accionado 
por un electromotor de 1 c. v., 1 pístoleta pa ra el 
pintado. Herromientas manua les varias. 

La Comisión Municii,al Permanente, en la sesión or
dinaria celebrada eh primzra convocatona el día 9 del 
corriente mes, acordó abrir información pública, a fin 
de q ue quienes se consideren perjudicados p .) r la insta
lación de referencia, puedan f,mnular por escr ºto cuan
tas reclamaciones crean conveniente ~ , dentro del plazo 
de quince días hábiles conta dos a partir del siguiente al 
de la publicación del presente en el B. O. de la Pro -
vincia. 

Vinaroz a 11 de Noviembre de 1959 
EL ALCALDE . 

(Fir1nHdo: Ramón Adell Fon¡ ) 
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G Número 116 Por Ce. 

Horizontales:-1. Puerto de la costa oriental de los Estados Unidos.-2. Tubería para 
conducir petróleo.-3. Ccnsonantes. En inglés, afirmación. Al revés, se diríge.-4. Vapor. 
Dueña.-5. Inactividad. Al revés, en valenciano, Entera.-6. Nota musical repetida. Agru
pación musical estudiantil. -7. Al revés, ape11ido italiano. Al revés, nombre de mujer.-
8. Lago africano.-9. Al revés, nombre de varón. 

Verticales:-1. Quiebro que se hace con la voz al cantar (plural).-2. Reunen, g rdan 
cosas.-3. Pronombre personal. Pito en las fábricas o barcos.-4. Acudo. Al revés, de 
fuego.-5. Al revés, prohíba. Voz de mando. - 6. Posesivo. Pertenece. - 7. Consonantes. 
Al re vés, resto que quda al cepillar madera -8. Almacén de artículos más baratos (al 
revés).-9. Bromas que se hacen a los bisoños o nuevos. 

SOLUCION AL CRU CIGRAMA NÚM. 115 
Horizontales:-1. Albricías. - 2. Poetastro. -3.AG RÑ. - 4. Irta. Roía.-5. sorE. esaD -

6. añaB. Tomo.-7. Deba. ríeR.-8. AsaltGrle.-9. sanareboS. 
Verticales: - 1. Apaisadas. - 2. Logroñesa .-3. Be. Traban.-4. RT. aebalA.-5. Ja TR.-

6. CS. Retrae.- 7. íT. osoirB.-8. Arríamelo.-9. Soñadores . 
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PREXA-SUPER 
EXTRAPLANO 

RELOJERIA CALLAU, TltNt tL 

PLACtR Dt OJ=RtC~ R A ' SU DISTINGUIDA 

CLltNTtLA, UN MAGNlf:ICO RtLOJ PREXA, 
PARA CABALLtRO O StÑORA, tN SORTtOS 

MtNSUALtS. 

OPTICA ·y RELOJERIA 

. FEDERICO CALLA U 
PLAZA PARROQUIAL, 11 VINAROZ 

JOYAS Y RtLOJtS 
Dt CALIDAD 

Lópcz-Joycro 
Teléf. 190 - Mayor, 10 

VINAROZ 

SE VENDEN 
Puertas usadas a 
precio de ganga 
Dirigirse o C Sta. Rita, 8 

P~L~S, HELAD~S y Dulces 

Pastelerí~ V 1 V E R 

Ismael Alunsn 
BISüTERIA 

AR f lCULOS DE RE ALO 

o 
P .. Parroquial , 6 - Tel 240 

VINAROZ 

Im p . ~ oto - T e l . 5:2 - Vinaro 
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