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CODllDUEmos 
9~. .. . nuestro Semanario «Vinaroz » de fecha 24 de enero pasado, lanzamos la llamada para conmemorar e/ 

n SE PTIMO CINCUENTENARIO de la llegada a nuestra querida ciudad de Vinaroz, de la amada 

,.~. Reliquia del invicto mártir S. Sebastián. 

Entonces os invitábamos para participar entusiástica mente en esta magna tarea. 

Formadas las debidas Comisiones, se puso en marcha la organización y respondisteis todos adecuadamente. Las comisio

nes empezaron a lanzar ideas, a cual más hermosa, cristalizando algunas en hechos concretos que se han admitido para el 

programa , tales como: la tradicional fiesta del día 20, en la Ermita; el solemnísimo Tríduo con predicador de prestigio; solem

nes Pontificales; magnas procesiones; el $imulacro de la llegada a nuestro puerto de la Sta. Reliquia; el solemnísimo Funeral 

por ef Rdo. D. Pascual Bono (alma del Tercer Centenario del año 1910), por los sacerdotes hijos de Vinaroz, por los que ejer

cieron su sagrado ministerio en esta Parroquia y por todos los difuntos vinarocenses que residieron en la ciudad y por los au

sentes; la devotísima Novena, durante la cual nuestra amada Reliquia junto con la Sda. ' Imagen de nuestro Patrón, que se 

venera en la Ermita, recorrerán los diversos sectores urbanos y terminar con la apoteósica «torná» de la Sda. imagen de 

S. Seba stián a su Santuario del Puig. Se ha trabaja do, y exponente de ello son: la Comisión de Festejos Cívico-Popu. 

lares, organizando las diversas comisiones e n cada qalle, respondiendo admirablemente el vecindario, estableciéndose colectas 

semanales y rifas para nutrir los FONDOS p ertinentes para cubrir los gastos de su respectivo orna to; la Comisión de Mú

sica, con ideas sublimes para que las funciones religiosas resulten lo más artísticas y piadosas; la de Propaganda con iniciati

vas verdaderamente ambiciosas en las que se demostró el colectivo afán por el mayor éxito de nuestro Cincuentenario. Y no 

digamos de la Comisión de Beneficencia, en favor de nuestros hermanos los necesitados, para que también ellos puedan 

celebrar con devoción y alegría el SE PTIMO CINCUENTENARIO. . 

Pues bien, amadísimos vinarocenses, la obra se puso en marcha, caminando por sí sola, y progresando cada día. 

Tal vez alguno creería que durante el verano, sin reunión de comisiones, la organización lang.uidecía . Pues no. No ha cesa 

do de actuar. Durante este tiempo de calor, nos pareció bien no convocar a los dignos componentes de las diversas comisiones 

para que pudieran mejor gozar de sus legítimas vacaciones; pero, no por eso, repito, se ha paralizado la obra , sino q ue se ha 

ido madurando y gesfionando la particip ación de cuanto precisa de fue ra, principa lmente el magnífico p,royecto de nuevas 

andas para nuestros Patro nos , cuyo boceto publicará nuestro Semanario en el próximo número y q ue esperamos será del agra

do de todos; el proyecto de embell2cimiento del Camarín de nuestra Patrona; la artística orna m entación del altar de nuestro 

Patrón; acuñaci6n de medallas, estam pas y Novenas, y fi nalmente, la co mposición musical d el Himno del Cincuentenario por 

un joven y ya releva nte músico, cuya letra ha redactado un entusia sta poeta de nuestra ciud ad. 

¡Adelante, p ues, vinarocenses! Se ave cina el magno día . Pongám onos todos en acción con el máximo interés O tra vez las 

comisiones rectoras se ponen en marcha. Respo ndamos todos con el mayor entusiasmo y, en el tiem po q ue m edia entre hoy y 

la fecha cumbre del 20 .de enero de 1960, que se realice todo con actividad y entusiasmo para poder celebrar nuestro SE PT/MO 

CINCUENTENARIO, con el máximo esplendor y piedad para la m ayor gloria de nu estro Patró n S. Seb asfián y mayor honra 

de/ Nob le Vinaroz . ¡Viva S. Sebastián! 

CURA ARCIPRESTE 
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UTILIDAD 

Muchas veces hemos sido testigos, todos, de la escena. El ca
rro de transporte atascado en el barro o en el pedregoso arenal 
de la playa. La estrecha flanta de las ruedas hundida, como cuchi
lla penetrante, y el caballo en posición inclinada, hacia adelante, 
arañando el suelo con sus cascos,en inútil esfuerzo para hacer salir 
el ca rro, cargado, del lodazal fangoso o de la movediza arena 
que sé lo engulle cuanto más se tira de él. Y el látigo, surcando 
el aire en trágico chasquido, que va a parar al lomo del noble 
bruto, impotente ante el esfuerzo al que se le obliga. Muchas ve
ces lo hemos visto, y, en.todas las ocasiones semejantes, por el 
mismo motivo fortuito : la estrechez de la llanta de hierro adheri
da a las ruedas. 

Pero, he aquí que, al parecer, vamos camino de que la esce
na no ~e repita. Hemos observado que son muchos ya los carros 
dedicados al transporte, en nuestra ciudad, que han sido dota
dos de ruedas con neumáticos. Con esto se aumenta la superficie 
de adhesividad sobre el suelo y se disminuye el índice de su pe
netración sobre la calzada. Si a ello se añade la facilidad que, 
para el mejor rodaje, proporciona la redonda superficie de la 
lianta neumática, se obtiene el pleno convencimiento de las enor
mes ventajas que proporclona esta clase de ruedas a los trans
portistas. Mayor facilidad en la carga, menor esfuerzo para el 
animal que tira del carro y ahorro de tiempo en los desplaza
mientos. Esto para la utilidad particular del transportista. Para la 
utilidad general, mín imo desgaste de las calzadas de los caminos y 
calles y mayor conservación del pavimento asfáltico de las que 
están dotadas del mismo. 

El cambio de llantas en los carros de transporte a que nos re
ferimos es útil a todos. Los mismos interesados nos lo han mani
festado así. Sería conveniente que cundiera el ejemplo y que, a 
plazo breve, ni uno solo de los carros dedicados al transporte, 
en nuestra ciudad, rodara ya con llantas de hierro, cansando inú
ti lmente a las dóciles caballerías y perjudicando lamentablemen
te el asfaltado de nuestras calles de ciudad moderna. 

¡Jóvenes, no dejéis de asistid 
A LA 

AOA DEMIA DE AOOION OATOLIOA 
(COJ ... EGIO DE L A CO~SOLAC ION, CA L LE DEI ... SOCORR O) 

Enseñanza g1 atuita de: 
CLASES: Todos los días laborables, 
de 7'30 a 9 de la tarde, excepto 

los sábados. 

.CORTE 

CO N FEC CION 

BORDADO 

LECTURA 

ESC RITURA 

ARITMETICA 

' 

Enero 1918 

-Para {>rímeros de mes próximo llegará a 
esta un velero, con motor auxiliar, de 100 to
neladas como mínimum, para transportar car
gas solamente, entre Barcelona Vinaroz y vi
ceversa. Pronto daremos la tarifa de billetes, 
y confiamos que el comerdo corresponderá a 
la comodidad que con ello va a facilitars~. 

- Han regresado de su viaje de boda D. 
Emilio Freixinier y su Sra: Esposa. 

-Los carros de carbón y patatas que lle
gan estos días, ,·enden sus géneros a los pre
cios de tasa d(>bido a las buenas medidas del 
señor Alcalde. Una carnicera que tuve el atre· 
vimiento de elevar desmesuradamente el pre
cio fué llamada a la Capitular obligándola a 
poner el precio prudencial. Muy bien por 
nuestra primera autoridad. 

- Es digno de toda alabanza el digno se
ñor alcalde nuestro distinguido amigo D. José 
M.ª Serres por su actividad, celo y buen acier
to en solventar lo que se ha dado en llamar 
conflicto de las su bsistencias . Sin perjudicar 
los intereses de los marineros ha comprado 
el pescado en la Barraca al mismo precio de 
los arríeros y lo ha vendido a mucho menos 
precio que antes. En la Sala Capitular vende 
el arroz C1 precios baratos, habiéndolo cedido 
para este fin los señ9res Carsi óO sacos y 25 
sacos los señores Q uerol. 

Lo aplaudimos y celebraríamos que armo-
nizando los intereses de todos sea Vinaroz 
quien se lleve la palma en atender del modo 
más conveniente a las necesidades del vecin
dario. 

(De la Revista "San Sebastlú'') 

i de transporis, ha tingut 

.1 
este sinyó conegut 1 
lo seu comen;, com pareix. 
Ara, seguix lo mateix 

1 ~;;::.:·~~~:s d; ,;:::ines 
1 i que no t~nen engany. 

· § Té apellido de xampBny 
1 i veigues si /' endevines. L_ /!'atw 
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OTOÑO 
Otoño, frío rescoldo 

de la nube pasajera, 
que antaño f ué mensajera 
de p1 imaveral amor. 
Otoño, mes guardador 
del pasado. De una vida 
que encerrada en la sem(Lla 
Srlrá nuevamente flor 
cuando el sol, c9n su calor 
vuelva a lo muerto el vigor 
de La añoranza tranquila. 
¡Qué solo se queda el mar/ 
Qué triste, sin una estrella 
se encuentra el cielo. No queda 
ni de la luz resplandor 
de pasada primavera. 
Arbol frío que sin hojas. 
perdidp ya su verdor, 
no quiere ser guardador 
de las aves, que el cobijo 
buscan en nido de amor, 
Y la luna, brilla triste 
y triste la playa viste, 
en vez de oro, desamor. 
Otoño, mes guarda<;J.or 
de esplendores de pasado, 
de secretos, que en el prado 
fu e ron sueños de pastor. 
A tu luz, de frío el alma 
tiembla y la mente debate 
en sueños mil al pensar 
que, quien sólo por nacer, 
a lo largo ha de · encontrar 

lugar donde al fin gozar 
o volver a padecer. 
Sudario de campos yermos. 
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~::l;~:s :e::~:~e;ª::~~:: ! ¡ a dar vida al recordar. i 
i 9. 1
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PARA LAS CALLES 

Estamos en pleno periodo de preparación para el ex
traordinario acontecimiento del Cincuf:.ntenario. Pasó el 
estío y se acabaron las vacaciones. Cada uno se ha rein
corporado al quehacer cotidiano y, hora es ya, de que ac
tivemos la preparaciór:i del ornato de nuestras calles para 
que resulte digno del renombre de nuestra amada ciudad 
y del honor que se merece Nuestro Santo Patrono. 

Recordamos a las comi_?iones de cada calle y al perso
nal competente y habilidoso de las mismas. que deben mo
vilizarse los valores entusiastas y que la acción y el trabajo 
de todos se pongan inmediatamente a contribución para 
realizar los adornos que han de lucir las respectivas calles. 

~ en algún sector se lleva tiempo trabajando y con 

el mejor gusto. 

~ se ha consultado y encargado presupuesto para or

nato luminotécnico, a un adornista de Mataró. 

Cl-Uie en fecha próxima vendrá otro técnico, propieta

tario de material decorativo a base de iluminación eléctrica 
para ofrecer sus servicios. 

CA-u-e se pasar<,i aviso a las Comisi~nes de cada calle 

para que directamente elijan modelo y concierten contrato 
del alumbrado artístico que les apetezca y soporte la re
caudación efectuada. 

~2' se tenga presente, en cada calle, que durante el 

día se celebrarán los actos procesionales y, por lo tanto, 
deben estar convenientemente adornadas, aunque se mon
te el ornato con mecanos de iluminación, que sólo tiene 
~fecto por la noche. 

~ no debemos quedarnos cortos en la confección 

y presentación decorativa de nuestras calles y debemos su
perar a otros pueblos vecinos que tan profusamente las 
adornaron con motivo de festividades recientes. y pense
mos que se lo han hecho éllos. 

O.ue no se cobrará impuesto alguno para los gastos 

generales, contra el bulo insidioso propalado recientemente. 

DE BARCELONA 

Es edificante el entusiasmo que reina entre los miem
bros de la Colonia Vinarocense y el celo activo desplega
do por sus .dirigentes. Con la debida antelación ya tienen 
en plena organización la expedición de autocares que los 
trasladará a Vinaroz para dichas Fie tas Cincuentenarias. 

· De dicha Colonia ha surgido la idea de embellecer la 
(Pasa a la Pág 6) 
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DE LOS JUEGOS- FLORALES 

Diosa y significación del XX· Aniversario del Día de la Victoria 
por Agustín Fuentes Alonso 

Cuando en la noche del 31 de marzo de 1939 
sonó en Radio Nacional el toque de «Atención y 
parte», con el punto vibrante alargado, los que es
tábamos pendientes de aquella hora sentimos un 
estremecimiento imposible de describir. El mismo 
que sentían los hombres que iban a transmitir la 
noticid. El disco de los himnos estaba al alcance 
de la mano, pero la exaltación, los nervios del 
momento, hicieron que no apareciese y velada, pe
ro impaciente se filtró la voz de Fernando Fernán
dez de Córdoba: «Banderas Victoriosas». ¿Dónde 
están banderas victoriosas? Apareció el disco que 
subrayó la solemnidad de aquel parte, firmado por 
el Caudi1lo y cuya re producción fotográfica ad or
na y es reliquia en muchos hogares españoles. 

A los veinte años de la Victoria resulta confor
tante recordar aquel momento. 

Porque ins ta ntes después, la voz triunfante del 
locutor iba detallando el lacónico párrafo del par
te: « ... Cautivo y desarmado el ejército rojo, lastro
pas nacionales han conseguido sus últimos obj¡:>
tivos militares. La guerra ha terminado». 

El «Mar Cantábrico» entra en Cartagena. La 
Bandera Española ondea en la Junquera ... Y se
guía una lista de ciudades y pueblos que volvían 
a conocer la gloria de España. 

¿Quién de los que entonces vivían no echó la 
vista atrás? Muy cerca estaban en el tiem130, pero 
ya lejanos· en la H1stoda - borrddos por otros 
acontecimiemtos - los hechos de los primero5 días. 

Ketama y Llano Amarillo, Sevilla, el Paseo del 
E strecho, Badajoz, Torrijos y Maqued -1 , el Alcá
zar, Retamares, el Alto de los Leones y Somosie
rra , San Marcial e lrún, Huesca y Oviedo, Córdo
ba y Teruel , La Cabeza , el Pingarrón y la Univer
sitaria, Bilbao con las lnchortds y el Sollube, Má
laga con Fuengiro la , Santander con el Escudo, El 
Cinturón de Hierro, Brunete y Quijorna, el Ebro, 
la reconquista de Teruel y el Alfambra , la llegada 
al MeditPrráneo en Vinaroz; Flix, Gandesa, Tremp, 
Léricia, Barcelona, Valencia y Madrid . . 

Había sido larga la letanía de lo geográfico. 
También lo era la de los nombres: Sanjurjo, Oné
simo, Mola, Carlos Haya , el Algabeño, Ortiz de 
Zára te, Vi-e rna con sus bravos del <1Bale nres », 
Mén dez Vigo y s us legioua ríos, a los que había 
de suma r la V · z del pueblo a 1 os valientes de la 
«Quinta Columna )}' desde José Antonio al último 

hombre o mujer que ponia arena en la carga de 
los obuses, «pasaba» un parte o ponía cualquier 
impedimento en la marcha de los asuntos del 
otro lado. 

Y todavía eran leyenda de romance las gestas 
de Alcubierre, las andanzas del «Velasco •, del 
«Canarias» y de los «Bousia por toda!; las aguas 
de Iberia; y las de Morato por los cielos azules; y 
la estela briosa de la cabalgada fecunda de los gi· 
net~s de Monasterio, tal vez la última hazaña de 
la CaballerÍd universal. 

Cuando empezó la guerra teníamos poco. Casi 
nada. Cuando llegó el 1 de abril de 1939·teníamos 
un Ejército y una Nación en marcha, que se había 
ganado la admiración y el respeto del mundo. 

Ahora a los vejnte años de la Victoria, pode· 
mos decir lisa y llanamente que estamos también 
a punto de ganar la batalla de la paz. Y por mise
ricordia de Dios, bajo la mano y la espada d~l 
mismo Caudíllo que nos hizo ganar la guerra. 

De 1.os viejos mosquetones y las a metra Ha do
ras decrépitas a las más modernas piezas antiáe· 
reas y contratanques; a una aviación nueva y efi· 
caz , una· marina, reducida pero potente, a un ejér
cito de tierra dotado de las últimas armas y entre
nado en las más modernas y avanzadas tácticas. 

Esto cabe decir en el orden económino e in
dustrial. Ya no somos Nación eminentemente agrí
cola. Factorias, plantas industriales, complejos de 
transformación y elaboración, ferrocarriles eléc
trificados, tendidos rléctricos, pantanos en mar· 
cha , rPgadíos abiertos incesantemente, repoblacio
nes foresta le~, concentraciones parceÍarias, parti
ciones de latifundios , puentes, viaductos , carrete 
ras ... Bien va la victoria de la paz. Y el que aun· 
quede por hacer, nada resta <i e mérito a lo que se . 
ha hecho, más aun lo avala al considerar que mu
chas de estas obras se hicieron cuando todo el 
mundo, por juego de la política internacional, es 
taba frente a España. 

También g(lnamos solos la victoriii contra el 
comunismo en el campo de lo industrial y eco 
nómico. 

A los veinte años de la Victoria de España r. 
cuando el suelo se ha estremecido al paso de hom· 
bres y retemblar de máquinas, nuestros ojos se han 
fijado especialment t:> rn muchos hombres que con· 
templan el desfil¡:>. (Conrinu · r•> 
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NOTICIARI 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma
nente del día 19 de los corrientes bajo la presidencia del Sr. 
A lcalde D. Ramón Adell !=ons.-Se aprueban los asuntos 
de trámite reglamentario. - Üue se exponga al público por 
quince días la petición de D. Juan Gi!abert l=orner sobre 
instalación de una cámara frigorífica en San Pascual, 19.
Se concede licencia de obras a D, Juan Bosch f:usté. 

R E L G o s A s 

CULTOS Dt LA S(;MANA 

Domingo día 25. !=estividad de Cristo Rey: A las 8 Mi
sa del mes por Sebastián Bordes. A las 9 Misa cantada con la 
asi stencia de las cuatro ramas de la A. C. A las 10'15 Mi
sa de las Cuarenta Horas por Asunción Guarch. A las 
12'30 Retiro de las Cuatro Ramas de la A. C. Lunes día 26 
A las 8 Misa del mes por Jose Giménez, Martes 2~. A las 
8 Misa del mes por Bernardino Mercader. Miércoles 28. A 
las 8 Misa del mes por Aurea Simón. Jueves 29. A las 8 
Misa del mes por Pilar Tosca. Viernes 30. A las 8 Misa del 
mes .por familia Ratto-Aragonés: a las 9 aniversario por José 
M estre. Sábado 31. A !as 8 Misa del mes por l=rancisca 
Mu ndo. 

A partir del lunes empiezan los Círculos de tstudio de 
A . C. , Cáritas y. Conferencias de San Vicente de Paul. 

MOVIMl~NTO PARROQUIAL 

Bautismos. -Juan José Palomo l=ernández, Manuela Pi
la r Carceller López, Rosa Ana Castells Segura, María Isa
bel G imeno Codorniu. 

Matrimonios.-Sebastián Armela Pascual con Concep
ción Vidal Miralles . José María Castells Pruñonosa con 
M aria Ayza Martinez. 

1935, con 200 kgs. de carga explosiva, la cual signifi
caba un grave peligro para IM embarcaciones de arrastre de 
esta base. Para dicho cometido el Departamento Marítimo 
de Cartagena envió tres equipos de hombres ranas pertene
cientes a la ~scuela de Buzos de la Ar~ada con su Director 
al frente. La mina, declarada inútil, fué izada a bordo y su
mergida después en aguas de Columbretes, a más de 500 
metro; de profundidad, donde no puede representar peligro 
para la navegación ni para la pesca. Dada cuenta a la Au
toridad de Marina local el buque cala-redes emprendió el 
regreso a Cartagena. 

Mo.vimiento del Puerto, -f nfradas: Moto veleros "Porto 
Colombo" y "Virgen del Consuelo", de arribada, y "Vir
gen del Remedio" a varadero: motonave "Tinto" (paname
·ño), de arribada. 

Sa/idas.-Motoveleros "Porto Colombo" y "Virgen 
del Consuelo" y motont.ve "Tinto" a sus destinos: motove
lero "Virgen del Remedio" despachado en lastre para San 
Carlos de la Rápita. 

Producción.-Durante la 2.ª decena del mes de Oetubre 
1959: Langostinos, 600 kgs.: Lenguado, 1.000: Salmo
nete, 3.000: Pescadilla, 800: Rape, 1.500: Móllera, 
2.000: Pulpo, 2.000: Jibia, 2.000: Bastina, 3.000: Varios, 
876; Morralla, 4.000: Sardina, 27.080. Total 47.856 kgs. 

M s e E L A N E A 

Nombramiento.-Hemos , recibido la grata noticia del 
traslado de nuestro querido suscriptor y amigo Rvdo. D. Pas
cual Roca García, Pbro. y de haber sido nombrado Párroco 
Arcipreste de Alcalá del Jucar. J=elicitamos a nuestro com
patri~io y deseamos sea fructífero su apostólico ministerio. 

Traslado.-Nuestro querido suscriptor y amigo el Rvdo. 
D . Joaquin Plá, Pbro. O. D. 

Defunciones. - Antonia 
Vall! Brau, de 51 años. 

PLASTICOS Y 'NYLON ha sido nombrado Capellán 
de i Templo de Reparación, 
Sta. Catalina, de Murcia. Lo (D. t. P.) 

M A RITIMAS 

El Cola-Redes N.º 1. - (;n 
su delicada misión el "Cala
Redes n. 0 1" realizó una 
mag nífica labor al arrebatar 
del fond o del mar, frente a 
nuestro puerto, una mina 
·vickers "r tipo inglés, de 
las fa bricadas en tspaña en 

continúa la campaña con sus medias 
M A E V A de nylón 100 ¡100 

y les ofrece, como siempre, 
LA SONRISA DE LA SEMANA 

D.ª Clara se acerca a su esposo )' le dice, compun
gida: 

- Quiero pedirte perdón por haber sido yo la que 
zmpezó la trifulca de antes. 

-· Lo sien to , pero no puedo darte dinero hasta pri
mero de mes. 

Y como siempre, un cariñoso saludo des de 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

celebramos. 

La Calle del Pilar. - Los 
mayorales del presente año 
han obsequiado a su Santa 
Titular con cuatro preciosos 
ramos de plástico, para las 
andas, que estrenaron el día 
de la fiesta. Hacemos constar 
que la Misa de dicha festi 
vidad fué encargada y cos-
teada por los mismos Mayo
rales y Cuerpo de la Guar-
dia Civil. 
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La carretera de Morella.-Con placer recogemos la noti
cia de. que está linalizando la restauración del segundo tra
mo de la carretera Vinaroz-Zaragoza-Vitoria-Santander. 
Ouedará, todavía, pendiente de arreglo el tercer tramo des
de L. lana al empalme de Chert-San Mateo, por lo que, 
una vez más reclamamos la cooperación de quienes puedan 
impulsar la obtencion final. de esta obra. Y nos place testi
moniar lerviente gratitud al (;xcmo. Sr. Gobernador Civil 
de esta provincia Don José Ant.0 Serrano Montalvo por su 
eficaz intervención pro consecución de la terminación de esta 
importante vía de comunicación, con lo que ganará el turis
mo y el desenvolvimiento normal de las comunicaciones de · 
los pueblos comprendidos entre Vinaroz y Morella. 

Convento de Benifasá-(;I sábado último, en Benilasá, el 
Rdo. Padre Abad de la · Cartuja de Porta-Celi (Valencia) 
com~ representante de la Orden. Benedictina de la Gran 
Chartreuse, el limo. Sr. Presidente de la Diputación Provin
cial D. Carlos l=abra Andrés y el Diputado Presidente de la 
Comisión de Cultura de la misma Corporación, D. Ramón 
A del 1 l=ons, lirmaron los documentos de adquisición, por 
parte de la Orden Benedictina, de los terrenos circundantes 
al antiguo Convento de Benilasá que va a ser reconstruido 
para instalar en él un Noviciado, primero de la citada Orden 
en los paises de habla española. 

Convocatoria.-Por Orden del Ministerio de Marina de 
fecha 3 de Septiembre último, s~ convoca concursQ para in-

DEL CINCUENTENARIO 
(Viene de la Pág. 6) 

hornacina del altar mayor de la Ermita, con pecuniaria 
aportación importante que quisiéramos fuera suficiente para 
cubrir el coste del proyecto, cuyo total importará unas 
30.000 pesetas. 

COMISION DE ORNATO 

Calle San Sebastián. -Presidenta: Dolores Aragonés. 
Vice: Josefina Fibla .. D epositaria: Pepita Ripollés. Direc
tor de Ornatq: Angelita Mirall~s .. Enlace: Julita Codina. 

RESTAURANTE 11. ~ I 

\'tlfaf a 
CARRETERA BARC E L ON A 

PEDRO AIXALA MASO 

Habitación baño 
Chamb1e-bain 
Zimmer-bad 
Room-bai_h 

Teléfono 82 

VINAROZ 

greso de (;specialistas de la Armada, con el fin de cubrir 
trescientas plazas de Aprendices de distintas· (;specialidades. 
J...lasta las catorce horas del día 15 de Noviembre próximo 
podrán presentarse instancias en el Ministerio de Marina, y 
hasta el día 1 O del mismo mes, también a lu catorce horas, 
se podrán presentar en la Comandancia de Marina de Cas
tellón o en las Ayudantías de Vinaroz y Burriana. 

Natalicios.-(;n Valencia, los jóvenes esposos D. Vicente 
l=errer y ·o.ª Lo lita Pucho! Bort son paJres de un niño, pri
mogénito de su matrimonio, a quien bautizaron con los nom
bres de Vicente Miguel. 

-(;n Benicarló, la señora D.ª l;ncarnación Antón Men
do, esposa de nuestro buen amigo y suscriptor D. l=rancisco 
Puchol Ouixal, ha .dado a luz, a un ni~o, cuarto hijo de su 
matrimonio, al que han bautizado ~n aquella iglesia parro
quial, imponiéndole los nombres de Jorge Ralael. l=ueron 
padrinos en la ceramonia D.ª Ana M.ª Puchol y el Dr. D. 
Santiago Barcia. 

-Asi mismo se ha incrementado con el ·nacimiento de 
de una niña el hogar de nuestros suscriptores Dña. M.ª de 
los Dolor.u Pagés y D. l=rancisco Catalán, Director de la 
Caja de Ahorros de Castellón en nuestra ciudad. 

E; nhorabuena a todos los nuevos p_adres y respectivas 
lamilias. 

PERDIDAS 

-Por el paseo del mar se desprendió una perla de un 

anillo de oro, se gratilicatá a quien la presente en esfa Re· 

dacción. 

-Se ha extraviado un pequeño bidón frente a la Co

fradía de Pescadores. · 

T . U R N o s 

Para la próxima semana: l=armaci~ del Dr. Santos, calle 

del Socorro. ~stanco n.0 1, calle San Cristóbal. 

TELEGRAMAS: 
«ARAGON> 

HIJO DE JOSE ARAGONES SIMO 
EXPORTADOR DE FRUTOS SECOS 

Teléfono 6~ y 278 
Socorro, 28 VINAROZ 
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Sonría, amigo 

LAS ·POBRECITAS VERDURAS 
A unque las amas de casa dicen que las ver

dura.s es~án por las nubes ... la verdad es 
. que las pobr~citas v,erduras están µor 

los suelos. 

Las verduras, como la leche y como el vino, tie
nen un noventa por ciento de agua. · Claro es que 
este defecto es de nacimiento y de ello no tiene 
ninguna culpa el verdulero. 

Algunos dicen que la esperanza es verdé como 
las verduras, quizá por eso, cuando nos las 
sirven, nos quedamos esperando salmonetes 
a l horno q un huevo frito con chorizo de Pam
plona. 

f{ay dos verduras tan poéticas, tan románticas, 
que merecerían ser cultivadas en maéetas, como 
los claveles: las coliflores y las alcachofas. La pri
mera perque tiene nombre de flor y la segunda 
porque tiene forma de rosa. 

La escarola está orgullosa de tener su melena 
rizada natural. La cebolla es una sentimental que, 
como los seriales · radiofónicos, hace llorar a la 
mayoría de las mujeres ... 

Hay verduras afortunadas, como el ajo y el 
a pio. Lo mismo que «ajo» es la primera palabra 
que pronuncian los niños - y las niñas - aún antes 
de decir «papá» y •mamá», uapio» es el primer tri
no qlle cantan los pájaros antes de que nos den la 
lata con eso de «pío-pío:.. 

La patata es una verdura que no es verde ... por 
eso no es una verdura sino un tubérculo. Es origi
naria de Chile y Perú, donde crece silvestre, y, 
aunque a los europeos al principio no les hizo ni 
pi zc.a de grada, porque pensaban que Colón había 
presumido demasiado con el descubrimiento de 
América para luego sólo traer de a1lí· un saquito 
de patatas en vez de un aparato de televisión, pon
ga mos por ejemplo, acabaron comprendiendo que 
la s patatas eran J:menas ... de pelar y las comieron 
en tal cantidad y engordaron tanto que a la mayo
ría se les quedó pequeña la a rmadnra que se _ po
nían para ir a la guerra y no tuvieron mas remedio 
qu e colocarlas de adorno en un rincón de la sala, 
donde hacía muy bonito, y march~r a la guerra en 
ma nga s de camisa. Probablemente, entonces, se 
inventaría el boxeo. La verdad es que, eso de las 
armad uras ... era una «lata» ... 

Las pobrecitas verduras son tratadas con des
precio .por todo el mundo. La más _ calumniada es 
la lechuga que, como es tan verde, tiene muy mala 
fama. «Eres más fresco que una lechuga,, le de
cimos a Pepe cuando quedó en venir a buscarnos 
a las siete y no aparece hasta las ocho. Y es en
tonces cuando le mandamos a ... «freír espárragos>. 
Los espárragos se venden en mdnojos y son del
gadines, con tipito a lo «Sabrina , ... 

En las disputas conyugales suelen tener un pa
pel principalísimo las verduras. Cuando uno dice 
que le importa .-tre~ pepinos» ... -¡están deliciosos 
con vinagrel-el otro responde que le importa -«un 
rábano» o «un pimiento» ... 

Y, tras las pequeñas escaramuzas que los no
vios tienen a diario, se firman las paces emplean
do nuevamente el vocabulario de la huerta: «Que 
si eres más tonta que una mata de habas, que si 
tú un lechuguino, que si eres un cardo, que si te 
pones c0lorada como un tomate ... >» Y, por último, 
la frase definitiva: «Si te digo que me gustas más 
que las patatas fritas ... ¿me darás calabazas . .?» Y 

· ella responde zalamera: «¡No se<ts boniato . .!» 

Las pobrecitas verduras tienen fama de verdes 
como los ~histes de Jaimito y, sin embargo, son 
unas infelices. Eso sí, un poquito frescas ... , no pue
do negarlo ... 

(Funerarias Reunidas Vda. Pascual y Albaladejo) 

<SEGUROS ENTIERROS ) 

SERVICIO DE TRASLADOS A TODA ESPA Ñ A Y 

EXTRAN,JERO 

EN FURGONETA. A U TOMOVIL PROPIA 

REPRESENTANTE EN 
Domicil io Soclal y Despacho: 

CABALLERO ·, 28 • TEL. ~ 769 VINAROZ 

CASTl:LLON Ricardo de la Paz 
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GAFAS PARA El SOL 

LEllTES CRISTAL GRADUADO 

u e G Número 113 Por Ce. 

Horizontales:-1. Natural de un país europeo (despectivo).-2. Conjunto de muchas co
sas sucesivas (plural).-3. Preposición inseparable. Repetido, dignidad eclesiástica -4. Re
petido, artista de cine. Agencia periodística. Al revés, artículo.-5. Que eriza el vello. -
6. Repetido, extraña. Al revés, rapa. Al revés, nombre de letra.-7. Consonante repetida. 
Repetido, futbolista .-8. Al revés, lo que se contiene.-9. Al revés, adecéntaselos: 

Verticales:-1. Hermanos.-2. Derramándose por los bordes.-3. Al revés, interjección. 
49.-4. Símbolo del sodio. Ve.cal repetida. Repetido, niño.-5. Esquinas cortadas.~6. 
Letras correlativas. Al revés, en francés, calle. Interjección.-7. Letras de Lute. Al revés, 
preposición.-8. Obstruídos.-9. Al revés, adórnase, púlese. · 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 112 
Horizontales:-1. Pustulada.-2. anoL. etaC. - 3. Litigaste.-4. Afín. Torn.-5. Fil. Gat. 

- 6. ícaN. ANCU - 7. tanarfasA. - 8. obaB. eleD.-9. Sopicaldo. 
Verticales:-1. Palafitos.-2. Unificado.-3. sotilanaP.-4. Tlín. nabl.-6. leaT. Afea -

7. at'iognalL. - 8. datrase0.-9. Acentuado. 

Servicio completo y rápido 

l 
Optica LOPEZ 

(ó) 

EDICTO 
EL ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HACE SABER: Que D. JUAN GILABERT FORNER, 
ha solicitado autoriza_ción para la instalación y funcio
namiento de una cámara frigorífica de 42 m.ª, accionada 
per un motor eléctrico de 3'5 c. v., en la calle de San 
Pascual número 19. Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ 

Joaquín Gom~au 
LAMPISTl;RIA - ~L~CTRICIDAD - VIDRIOS 

La Comisión Municipal Permanente, en la sesión 
ordinaria celebrada en pdmera convocatoria el día 19 
del corriente, acordó abrir información pública, a fin de 
qut quienes se consideren perjudicados por la instala
ción de referencia, puedan formular por esc;rito cuantas 
reclamaciones crean pertinentes, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente en el B. O. de la . Pro
vincia. Instalaeionea de agua y luz 

Santo Tomás, 12 

VINAROZ 

Vinaroz a 20 de Octubre de 1959. 
EL ALCA L DE, 

(Firmado: Juan Carsi Giner) 

¡URGENTE! Con este anuncio, 
obsequiarán con . un número 

sorteo PREXA. 

en Relojería y 
Optica CALLAU le para el 

¡SOLO QUEDAN s DIAS! 

PIEXA ~HORA EXACTA 
RELOJERIA y OPTICA CALLAU 

Imp. S o to - Socorro . 3 0 - T el. 5 2 - V i na r oz 
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