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NUESTRA FE 
~ los españoles que hemos vivido los 

'~ fecundos veinte años de paz y de re-

J f surgimiento nacional iniciados el Día 
de la Victoria, y a quienes la miopía 

de la pasión y del despecho no nubla la visión de 
· las realidades indiscutibles. no es de aplicación la 

irónica anécdota atribuída ·al comisario de propa
ganda soviético. cuando, ante el escepticismo de 
algunos de sus oyentes, les increpaba: «¡Viajad me
nos y leed más!». 

Los españoles de hoy, con recuerdos de ayer. 
sabemos de contrastes entre decenios de desidias, 
de abandono, de inhibición estatal ante los graves 
problemas económico-sociales de la nación y estos 
veinte años de constante inquietud e incesante la
borar para obtener el impresionante conjunto de 
reali?aciones, que, resumidas en sucintas memorias 
ofrendadas por los Jefes Provinciales del Movimien
to al Caudillo y Jefe Nacional, se somete a la con
sideración de la nación entera. 

Los españoles de hoy, actores unos y especta
dores otros del gigantesco esfuerzo llevado a cabo 
para levantar a una Patria en ruinas; los que hemos 
visto llevar a término las grandes empresas hidro
eléctricas, el impresionante «Plan Badajoz»; los. que 
hemos visto levantarse a lo largo y a lo ancho de la 
geografía española miles y miles de nuevas vivien
das, surcar las 1ierras con nuevos canales de riego; 
los que hemos contemplado la espléndida floración 
de centros docentes y asistenciales; los que cono
cemos las importantes instalaciones industriales y la 
total tra nsform9ción de cada uno de nuestros pue
blos y ciudades; estos españoles que viajamos y 

leemos, ante la nueva etapa que empieza, sentimos 
fe absoluta, firme y recia en los principios del Mo
vimiento Nacional, inspirador de esta ingen te obra y 

en Francisco Franco, Caudillo de España y Jefe in
discutible. 

Por eso, cuando mañana, en la capital de nues
tra provincia se celebre la apertura del Consejo 
Económico Sindical, en el curso de cuyas sesiones 
van a estudiarse todas las posibilidades de revalo
ración de nuestras tierras y de nuestros pueblos, 
nosotros, españoles de hoy, acudiremos allí con el 
corazón abierto a toda esperanza. 

Por eso, cuando ante la presencia del Ministro 
de Obra~ Públicas se trate de la ponencia central 
del Consejo, referida a la ya inmediata construcción 
del Canal del Ebro, miles de labradores de Vinaroz 
y de los pueblos de su comarca, españoles de hoy 
con recuerdos de ayer; hombres curtidos por el sol 
campero de muchos años, afirmarán tambien su fe 
en la promesa del Caudillo de que esta aspiración 
centenaria de que las aguas fecundicen los secos 
campos de esta zona de la provincia, va a ser una 
inmediata realidad. 

El Caudillo, en reciente audiencia a nuestro Go
bernador Civil y representaciones provinciales, rei
teró su promesa, que es afirmación rotunda: «El Ca
nal del Ebro es una próxima realización, porque los 
técnicos espeñoles han demostrado su capacidad 
para vencer todas las dificultades». 

Y nosotros, españoles de hoy, con fe incomovi
ble en la palabra de Franco, tenemos la ·seguridad, 
el absoluta convencimiento, de que en plazo breve, 

_dentro de un tiempo contado en unidades de años, 
las aguas del Ebro regarán las tierras del Bajo Maes
trazgo y que Vinaroz, centro natural de esta ext.ensa 
y laboriosa comarca, recibi rá acumulados los bene
ficios de l::i redención de su término, de la cent rali 
zación industrial y comercial y del resur.gimiento de 
su puerto, punto de distribución de la riqueza creada. 
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Muchas veces, contemplando edificaciones de tiempos preté

ritos, nos ha adm irado el uso constante y unánime de la piedra 
como elemento básico, entre los empleados por nuestros antepa
sados, en la COl']strucción de sus edificios. Han pasado los siglos y 
cuand o los ho mbres trataron de reconstruir lo que el tiempo cer
cenó, aparece la piedra otra vez. a presidir muros y paredes co
mo signo inconmovible de su resistencia. 

Nuevas modalidades, al correr de los años, impusieron restric
cio nes en el uso de ese material noble para la construcción. Pero 
el recuerdo de sus bondades ha impulsado el sucedáneo : la pie
dra artificial. Señal inequívoca de que la ctra, la natural, constituye 
signo de riqueza nobiliaria en las edificaciones y que, en la actua
lidad, dado el elevado coste de su empleo, se procura simularla 
para q ue los modestos edificios adquieran el empaque de no
b leza d e q ue estaban dotados los antiguos. 

Todas estas consideraciones nos las ha sugerido, sin que pre
tendamos haber descubierto ninguna novedad, la noticia, publi
cada en la prensa de uno de ·estos días pasados, por la que se 
daba a conocer el acuerdo de un municipio castellano que pedía 
a sus ciudadanos limpiaran las fachadas para 'que apareciera la 
piedra silla r de sus muros. 

Estam os en vísperas de la celebración del VII Cincuentenario 
de la llegad a a V ina roz de la sagrada Reliquia de San Sebastián. 
Con este motivo, las com isiones orgmnizadoras de todas las ca
lles trabaja n ya y empiezan a proyectar el adorno y adecenta
miento d e las mismas. A estas comisiones, pues, dirigimos nues
tra sugerencia: como uno de los detalles decorativos, (y este de 
permanencia), el q ue propulsen la limpieza de encuadres de 
puertas y ventanas, que los tienen de piedra, y hoy aparecen la-

- mentablemente cubiertos por la cal y pinturas similares. Que se 
procure descu brir la p iedra. No es tarea difícil ni de grandes pro
porc iones económicas. En la mayoría de los casos, cosa fácil y 
barata. Y Ion arcos d e p iedra, limpia, remozada, de puertas y ven
tanas, habrían de ser a no d ud arlo, un elemento decorativo de 
primer orden en e l arreg lo general del ornato de las calles. Hoy 
se usa la piedra artificia l; q uienes la tienen verd adera, es una lás
tima que no la descubran. Sus fachadas ganarían mucho y con 
tribuirían al mejor a.dorna de calles y plazas de nuestra ciudad en 
la próxima coyuntura d el C incuentenario. 

GAFAS PARA EL SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

Mayor, 10-Tel. 190 

Servicio completo y rápido 

pt i ca LO PEZ 
VINAROZ 

...___ :----------"'"""'.'.:::--~ 

tHiSnEnnscoP~ 
Decimos ¡No! ... 

.. A esos grupos de mozalbelr.s que jue
gan al pie de de la estatua del Arzobispo Cns
ta y Bnrrás 11saltando e/ pedestal, tmnchando 
/¡¡s flores y devastando el césped... Y a los 
guardias que no lus ve11. 

... A /us criadero . ., de conejos en libertad 
por las azuleas, origen de obturaciones P.Q 

las cana/es y, pur con:-Jiguiente, en e/ buen fun
cio11mnie11to de/ Hlcanlf1rilladu. 

... .A los blf1sfemos (¡11ún quedan!) que no 
rr.calan su voz en grito en lugares públicos 

... A ese lavadero de redes, que sólo siroe 
para que algun niño corrn e/ pr./1grn de nho
garse, como ése a quien e/ Sr. Pucfwdes hubo 
de salvar «in ex tremís». 

... A esas señoras que aguardan a la ma
ñana del día de Todos Sa11tos para adecentar 
los nicf10s familiares, y dej11n restos de flores 
y píipe/es en ei suelo, inuti/iznndo el aseo ya 
rcillizadu por los e11cé11·gados del cementerio. 

.. . A esas castañeras de Caslel/ón que nos 
dan nueve castañíls asarlas por una peseta, 
poniendo así en evidencia il nuestras castañe
ras, que só/11 nos entregan cuatro por la mis
ma peseta. 

ENDEVINAL LA 

Fa mo/ts anys que víu aquí, 
dependen! d' una botiga, 
que, en ferretería , obliga 

al compradó a dí que sí. 
De jove, requinto fí, 

el/ a la Banda ha tocat 
¡ i, ara, viu al vehinat 

~ de la plassa deis cafés. 

§ Es d' ~/ca/á. ¿Saps quí és?~.. . 
§ Pos, s1 ho saps, has acertat. 

i i!,' aN 
() 
~~..,~~~ 
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COMISIONES DE ORNATO 

Plaza el Santísimo.-Presidenta: Isabel Boix; Tesore

ra: Fea. Subirats: Secretaria: Pilar Febrer; Vocales: Con

suelo Blanchadell. Misericordia Puchal. Josefa Febrer, Filo

mena Fibla y Ccncepción González. 

Calle de San Cristóbal. -Presidente: Juan José Falcó; 

Vice Presidente: Aniceto Negre; Tesorero: Ramón Es

puny; Secretario: Severino Guimerá; Director Ornato: 

Sebastián Forner; Vocales: Francisco Pucho!. Ramón Grau, 

José Asen i, Francisco Esteller y Seb3stián Miralles; Enla

ces: Hermana Diarte, Marina Miralles, Pilar Ro.ig, Pepita 

Plá, Pepita Forner y Rosita Esteller. 

Calle San Vicente. - Presidente: Bautista Esteller; Te

sorero: Juan Giner Ribera; Vocales: Manuel Marcos Ló

pez y Agustín Cervera; Enlaces: Rafaela Martí y Paquita 

V alanzuela. 

Donativos para las An~as de los Santos Patronos 
Pesetas 

Las camareras de la Virgen y San Seb:istián . 250 

Una devota . 100 

Un vinarocens~ . 100 
D. Sebastián Anglés (Méjico). 1.000 

Ilmo. D. Luis Ruiz <Burdeos-Francia) 100 

Una niña 
Imprenta Soto 
D.ª Rosa Garriga 
D. José Santos. Ramo 
D. J11an Car;)i. 
D.ª Pilar Balanzá . 
Srta . Pilarín Car i . 
Peña Taurina «Pan y Toros» 
D. Agm;tín Burriel. 

Se reciben los donativos: 

Despacho Parroquial y 

(Vinaroz) 

Redacción de "Vinaroz»; Ayuntamiento. 

IMPRESIONES 

25 
200 

10 
100 
300 
100 
100 
200 
100 

La semana pre ente ha e tado repleta d 0 actividade en 

torno al Cincuentenario. Las Comisiones trabajan febril 
mente; las calles se aprestan a realizar sus proyectos orna

mentales; el Coro Parroquial en aya las piezas que ha de 
interpretar y todo van aportando su óbolo para que las 

andas de los Santos Patronos ean ricas y artísticas orno 
expre ión ju ta del a endrado amor de Vinaroz. 

3 

1 iQuéco a • 

En Italia, la última moda -de los admiradores 
de ]as estrellas de cine, consiste en llevar cuellos 
postizos almidonados, con los autógrafos firma
dos por sus «ídolas». 

(Suponemos que no será para seña]ar su nom
bre con el dedo y decir: «La tengo aquí»). 

• 
El director del Parque Zoológico de Baington 

(Devonshire - Inglaterra) va a exponer un . pitón 
blanco, que, en su opinión, es el animal más raro 
que puede mostrarse en un Zoo, ya que, según los 
sabios naturalista~, ~ólo hay una serpiente pitón 
blanca cada mil años. 

(En España, el que se pone blanco es el torero 
cuando da un pase de pitón a pitón.) 

• 
En Voralgberg (Austria) se está estudiando que 

la leche producida rn ]as granjas aisladas de la 
ciudad llegue a las lecherías gracias a una red de 
tuberías d~ materia plástica. Han sido previstos 
90 kilómetros de conducción. 

( ... De conduccion por donde no hay~ fuentes . 
claro). 

• 
En Titogrado (Montenegro), el obrero parado 

Niko Vukovic, estuvo viviendo tres meses en un~ 
tumba vacía del cementerio local, debido a s.us di
ficultades para encontrar una vivienda decente o 
el trabajo para poder pagar altos alquileres. Vu
kovic, con gran sentido hogareño, había acondi
cionado la macabra ·vivienda con los menores de
talles de una casa normal. Había puesto hasta vi
sillos a una improvisada ventana practicada por 
él mismo en el techo de la tumba. 

(E~o hemos leído. Aunque suponemos que del 
nicho al hecho va mucho trecho). 

• 
En o ctubre de 1958, una nube de perdices «des-

cargó» sobre las calles y barrios de Almansa, con 
el natural regocijo de los vecinos, que hicieron a~í 
buena provisión de ellas. En el barrio de la Fuen
tecita fué donde más perdices se recogieron: pasa
ron de sesenta. Se cree que el extraordinario su
ceso se debió al calor reinante aquellos dfas. 

(A-quien fastidiaron fué ª· un guaja que había 
prometido a su novia que se casada con ella cuan
do llovieran perdices). 
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DE Los· JUEGOS FLORALES 

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

(Continuación) 

No es esto una exa1tación lírica, ni una enum~
ración brillante con efecto literario. Ni mucho me
nos. Es un auténtico examen de coucíencia, pare
cido en ]o cívico, a aquel que hacía aquel gran es· 
pañol, grdn soldado y gran sanfo: Ignacio de Lo
yola , cua n do d~cía: «Si san Pedro hizo esto, 
también yo lo he de hacer». Es-

Ya hay campo de batana, ya hay enemigo. Há
gase que cada uno de los espectadores vuelva a 
sentirse soldado y a marchar decidido confümdo 
en sus propias drmas. Infúndaseles la confianza 
en ella, en su eficacia si las quiere emplear debi
damente. Póngasele delante de la imagen de una 

ta es una b uena glosa de] Dia 
de la Victoria, ésta es una buena 
manera de conmemorar tal fe
cha, de forma ve rda derame.nte 
constructiva y eficaz. 

Basta sólo que la idea se di
funda, que la preparación logís
tica del desfüe y la info rmación 
s·obre la conmem oración discu-
rra por estos cauces, para con
seguir esios efec tos . . 

Bien sabemos que esto no 
es cuestión de un día. Zamora 
no ~ ganó en una hora, pero 
ent~ndemos que si la prensa y 
Ja radio se dedicasen a propa
gar estas ideas, al cabo de u nas 
cuantas conmemoraciones, el 
recuerdo del Día de la Victoria 
tend ria s igno positivo y no e) 
mer(lmente contemplativo e ino
perante que h oy tiene para la 
gran mayoría de los espa ñ oles. 

Aquél los h icieron · esto. No
sotros tambi én lo podemos hacer 

Ahí está la Bmdera. Y a] lá , 
más o menos lejos, hdy u n ene
migo que vencer . Empi ece el 
combate por nosotros mismos: 
guerra a la apatía, a la desgana 
a la murmuración , a Ja tibieza 
rn los ideales patrios a} egoís
mo, a la sordidez espiritual y 
mental·, a la estrechez de miras. 

Mejor relación en lo familiar, 
rn lo laboral y en lo social. Más 
atención al rendimh~nto de nues
tro trabajo. Más dicacia e'n la 
producción 

1 A UN C&M&NT&RIO l . ¡ En el Dla de Almas ¡ 
~ Cruces que blancas 1 § guardais los sueños § 

de mil invierno.s, 

1 

¡ Cipreses altos; 

01
~

0 
tristes, enhiestos. . 

o Verdes velones 
de fríos muertos. ¡ Cae la J/uvia 1 

;s B::irre recuerdos. § 
~ Solas, las cruces. ¡ 
Iº Solos, los muertos. 

Y por las noches 

1 ~::¡!~~!:~:~º 1 
f marchitan rosas. i 1 Hiélense alientos. ! 
ºi
0 

Secas coronas. !º 
Plegarias roncas 

0 en labios secos. ~ 1 jTierra bendita! 1 
ºi Donde reposan: 1 odios, amoers, 

luces y sombras. 1 Donde se funden i 
0 

en sus colores; ~ ¡ Sueños, vigilias, ~ 
g Llantos, clamores, ~ ! Besos y olvidos. i • ! Espinas ... flores. ~ 

8 J· Jn. 1e~r¿,'t, ¡ 
i Noviembre, 1959 ~ 
1 i ~,,c,,-.>.>OQOOQQV~~~0"4~1)~ 

Victoria, tal vez menos brillante 
y espectacular que la que se 
conmemora, pero tan efectiva 
como ella. en cuanto al interés y 
beneficio· de la Patria y de todos 
sus paisanos, amigos y familia
res. 

Que si dulce el «decorum est 
pro Patria morí,• también lo es, . 
y tiene una más larga y f~cunda 
continuación y satisfacción, «di-
micari pro a ris et focis > por 
mantener alto el ideal y elevar, 
con el propio trabajo y el heroís
mo - el difícH heroísmo de loco. 
tidiano y lo pequeño - el estadio 
de vida propio y de sus familia-
res, y con él el de todos los es
pañoles. 

Porque a Ja hora de la vic· 
toria, tanta merced recibirá d 
que luchó en primera fila, com.o 
el que por obediencia se quedó 
custodiando los bagajes. Así lo 
dice el Libro Santo. 

Y en la Paz necesitamos hé
roes anónimos, sencillos. Hé-
roes de todos los minutos y de 
todas las ocupaciones Pero por 
ello 5 y con ellos se consolida la 
Victoria que se conmemora, se 
honra a los muertos gloriosos Y 
se ganan nuevas batallas para 
España. 

Y la conmemoración de estas 
victorias de todos los minutos 
será el fururo digno, tranquil~, 
seguro y glorioso que lo~ be
roes d~ nuestra Cruzada vieron 
aparec~r en sus almas, cuando 
.una noche, el toque de atención 
y parte, anunció la Victoria de 
España. 
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NOTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma
nente del día 2 .de los cc.rrientes bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde D. Ramón Adell l=ons. - Se aprueban los asuntos 
de trámite reglamentario. - Desestimar el recurso de repo
sición interpuesto por D. Luis l=reixa Alegre contra acuerdo 
de 28 de Septiemb·e, denegándole la exclusión de terrenos 
del Registro de solares sin edificar. - Se concede licencia de 
obras a D. José Carbó Casanova. 

R E L G o s A s 
CULTOS Dt LA StMANA 

Domingo día 8, Segundo domingo de mes. Día del Pa
pa. A las 8 Misa de la novena para la familia Barceló Aya
la . A ·las 9 Misa Parroquial con comunión general por el 
Papa. Por la tarde a las 5 Sto. Rosario, Trisagio, Novena 
A lmas y oración por el Papa, bendición y reserva. tste día 
es día de oración por e l Papa. Todas la~ colectas de este 
día son destinadas al "Dinero de S . Pedro " por el Papa. 
Lunes día 9. tstc día empezará el solemne Septenario que 
las tsclavas dedican a la S·ma V. de los Dolores. Predica rá 
los sermones de este Septenario el elocue~te orador sagra
do Rdo. P. Alejandro Rey-Stolle S. J. de la Residencia de 
Barcelona. A las 7 Misa de la novena para Amparo Cap
devila . A las 8 Misa del Septenario con motetes y comunión 
ge neral a intención ·de M.ª Teresa Ribera. Por la tarde e las 
7'30 ejercicio del Septenario con sermón.~ Martes a las 7 
Misa de la novena para Obdulio Balanzá. A las 8 Misa del 
Septenario para Tonica Pauner. A las 9 aniversarjo de 1.ª 
para Bautista Batalla Cañada. Miércoles a las 8 Misa del 
Septenario para M.ª Teresa Redó. A la 9 Misa que la Fá-

1 
·t Doña f\nlonia 

brica de Arroz dedica a su mular San Martín. Jueves a las a 
Misa del Septenario para Carmen l=erreres. A las 9 Misa 
que la Corte de Honor dedica a su titular. la V. del Pilar. 
Viernes a las 8 Misa del Septenario para Pilar Bas. Sábado 
a las 7 Misa a nuestra Patrona la V. de la Misericordia de 
la fundación Consuelo Cabadés. A las 8 Misa del Septena. 
rio para M.ª Dolores Santos. 

MOVIMltNTO PARROQUIAL 

Bautismos.- M. ª Lidón Palatsí Albiol, M. ª Luisa Simó 
tsteller, l=co. José l=ibla Miralles. 

Matrimonios.-.Sebastián aragozá Gombau con Rosa 
Vizcarro Cervera. 

Defunciones - Gabriel Resurrección Gasulla. l=ernando 
Miralles Gombau de 77 años. (D. t. P.) 

e u L T u A L 

- ti próximo miércoles, día 11 de los corriesfes, a las 
1 O y media, en el Sa lón del Hogar del Productor, de la ca
lle del Socorro, se celebrará una velada musical organizada 
por la Sociedad de Conciertos, y en la que actuará el 
"Cu~rteto Beethoven". tste cuarteto, integ rado p.or profe
sores del Real Conservatorio de Música, de Murcia, es ya 
conocido por nuestro público que le aplaudió entusiástica
mente en anlerio res actuaciones t 1 "Cuarteto Beethoven" lo 
componen Manuel M as sotti tscuder, piano; tduardo Souán 
Sanchis, violín ; Antonio Celdrán Rabadán, viola, y l=-rancis
co Acosta Raya, vio loncelo . tn la nCi>che del próximo !Tlié r
coles interpreta rán el programa siguiente: Primera parte, 
"Cuarteto en La menor" de J. T urina, con los tiempos Lar
go Allegretto, Vivo y Andante Allegrefto. Segunda parte, 
el "Trio Üp. 50, de Tschaikow~ky en sus Pezzo tlegíaco. 

Chaler Gasulla 
-,. 

V d a . de An t onio Pascual 
Ha fallecido en Tarrasa , a la edad de 83 años 

Confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
( E". P. D.) 

Sus resiónudos: hijas Mut.ldc \'da . .Argemí y Antonia, hijo político Hamón Freixa, nielus, nietos políticos, bisnietos, hermanos Manuela y .Agustín (a usentes). f1ermanos po líticos, sof1rinos, primos, demás fo mi/ia y el joven .A11~c l Datzirn, al particip11r a sus amistades tan sentida pérrlitld les ruegan un piadoso reru 1' rdo en sus oracion1·s y /a asistencia a los sufragios por el eterno cfosc l' nso ele su¡ /. no, que Sl' celebrarán (D. m. ), rl rróximo dfo 9 de ~u i1~mf1 fc', a las 10, en /¡¡ 
Parr1iquial Basílica del Sanw espíritu. . 

Tarrasa-Vinnroz, 28 de Oclubrc de 1 95~ 
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Tema con variazioni y variazione finale e Coda. La calidad 

del programa y la competencia artística de los intérpretes 

auguran una velada interesantísima para los amantes de la 

buena música. 

M A R T M A s 

.Movimiento del Puerto.- Entradas: Motonave "Costa 

Al~mana ", con 480 tns. de sulfato de Sabona; Motovelero 

"Sada", en lastre, de Barcelona. 

Salidas;- Motonave "Costa Alemana", en lastre para 

Roquetas de Mar (Almería); Motovelero "Sada ", con 11 O 
tns. de sosa cáustica, para B lanes. 

Producción.- Durante la 3. ª decena del mes de Octubre 

1959: Langostinos, 600 kgs.; Lenguado, 1.000; Salmo

nete, 2.500; Pescadilla, 800; Rape, 1.200; Móllera, 

1.800; Pulpo, 2.000; Jibia, 1.500; Bastina, 2.000; V arios, 

143; Morralla, 1.000; Sardina, 20.060. Total 34.603 kgs. 

A G R e o . L A s 

- De la Hermandád Sindical de Labradores y Ganade

ros hemos recibido para su divulgación las siguientes notas: 

Se recuerda a los viticultores sigue vigente la Órden de 

1 b de Julio de 1955 del Ministerio de Agricultura, por la 

que se prohiben te rminantflmente nuevas plantaciones de 

viñedo sin. la de bida autorización de la Dirección General 

de Agricultura, que se tramitará por conducto de la Jelatura 

Agronómica de acue rdo y forma con las normas estableci

das e n la Orden citada, y advirtiéndose que, su incumpli

mie nto, será sancionado de acu erdo con la Orden de 30 de 

Junio de 19Sz en aquellas p lantacione5 que, por no estar 

a utorizadas, se consideren clandestinas, con multa de 5.000 

p tas. por hectárea de secano y 10.000 ptas. por hectárea 

d e regadío y además el ar ranque del total de la plantación. 

~ n la Hermandad de Labradores puede.o inJormarse de

tal la damante de lo ordenado y tener on cuenta que las pe

ticiones correspondientes tienen que tener entrada en e ~ta 

Jefatura antes del 30 de Noviembre, 

- Se re cuerda a los agricultores , sigue vigenle el De

creto da 26 de Junio de 19.53 y Orden Ministerial del 27 

de Jul io de 1953 por los que se prohiben terminantemente 

pla ntacion es de ag ri os sin la debida autorización de la Di

re cc ión G eneral de Agricultu r. a, que se tramitará por con

ducto de la Jefatura Agronómica, de a cuerdo y forma· con 

la s no rmas e stablecidas. 

Se necesit so licitar a uto rización de planJaciones, en los 

sigu ien tes ca so s: 

a).-Sust itución de árboles improductivos, por manilies

to envej e cimiento. 

b).-Nuevas plantaciones en terrenos cuyo riego se 

rea liza mediante al u~bramiento y el~vación de aguas de ca

rácte r parliculM, cu ando el coste d.il agua haga antieconó

mico e l cu ltivo de p la ntas ho rtícola s. 

c) .- Rep!antacio nes en te rrenos donde se arrancaron 

cualquier clue de agrios por las causas que fueran, (excepto 

por heladas) a partir del año 1943. 

d).-Nuevas plantaciones para doblar otras ya exis

tentes. 

e).-Cambio de variedad mediante injerto, conservan

do el patrón primitivo. 

J.)-Reposición de marras. 

T •nto en los viñedos como en los agrios, esta · JeJafure 

realizará una campaña de inspección y procederá en cum

plimiento de lo ordenado, contra los contraventores con le 

formación de expedientes sancionándoles en la lorma 

prevista. 

Los agricultoras que lo deseen, podrán inlormarse deta

lladament.e en la Hermandad de Labradores de nuestra 

ciudad. 

M s e E L A N E A 

Vinarocense que triunfa.-Recientemente ha sido nom

brado Académico Correspondiente en Valencia de la Real 
Academia de Buenas Letras, de Barcelona, el ~xcmo. Sr. 

D. l=rancisco Almela y Vivas. a propuesta de los Académi

cos D. l=e lipe Mateu y Llopis, D. J. t . Marrínez l=errando y 

D. Martín de Riquer. 

l=elicitemos al ilustre vinarocense y amigo, por esta nue

va distinción cien íficd con la que se reconoce, una vez más, 

su valía intelectual y honra, a la vez, a nuestra Valencia y• 

su p_atria chica, Vinaroz. 

Todos los Santos y Almas.- La lestividad de Todos los 

Santos registró, en nuestra ciudad, gran aJluencia de fieles• 

las Misas celebradas en la Arciprestal, a~i como el día de 
la Conmemoración de los l=ieles Difuntos. t ~te día, a las 10 

de la mañana, en la Capilla del Cementerio Municipal, el 
Rdo. Sr. Arcipreste rezó una Misa en sulragio de las almas 

de los que reposan en aquella santa mansión, a la que asis

tió gra~ número de devotos que se trasladaron allí expresa

mente. La visita al Cementerio, en los dos días, lué extraor

dinaria, contribuyendo a ello la esplendidez del tiempo que 

lució sus mejore~ galas otoñales. 

1 PLASTICOS Y NYLON 
1 

continúa la campaña con sus medias 
MAEVA de nylón 100¡100 

·y les ofrece. como siempre, 

LA SONRISA DE LA SEMANA 
De>s amigos hablan de los disgustos matrimoniales, 

provocados po r el genio dema~iado vivo de algunas 
mujeres. • 

- Mi muje r l!S bu «~ n a ; pero riene un genio endiablado· 
- La mía tambi én 
- Pero a tí no te hab rá ocurrido nunca que t1l mujer 1 

te tire la tetera a Ja cabeza . 
- Hombre ... En casa tom amos café. 

Y como siempre, un cariñoso saludo desde __ .• .¡¡ J 
MAYOR, 16 YIN~ 



·- - Sorleó~ .:.._ R" elación de las cuentas premiadas en el sorteo 

del día 31 de Octubre, XXXV DIA UNIVE;RSAL DE;L 

AHORRO, en esta Sucursal de Vinaroz, de la Caja Ge

neral de Aho; ros y Monte de Piedad de Castellón de la 

Plana. 

Libretas núm : 370 (una batería cocina), 386 (un juego 

de café), 538 (un aparato de radio), 38 (un par sábanas 

matrimonio), 179 (una manta, 499 (un juego limpieza plás

tico), 582 (un estuche cubiertos alpaca), 307 (una colcha 

cama matrimonio). 

Títulos núm: 29 (una plancha automática), 51 (una 

vajilla). 

V. O. T. de San Francisco,-tn la última Congregadón 

de est~ Venerable Tercer~ Orde~ de San l=rancisco, cele

brada bajo la presidencia del P. Prior Rvdo. D. l=rancisco 

Conesa, ceS3ron en sus piadosos cargos las HH . Concep

ción Comes, Rosa l=ontanet, Paquita Araque, Josefa Vida!, 

Concha Gimena, Amparo Capdevila y Luisa Amaca. tn su 

lugar fu.aron nombradas: Hermana Mayor, Manuela Milán; 

Vice, Leocadi~ O'CaUaghan;- Maestra de Novicias, Paquita 

Sánchez V da. de Torres; Secretaria, Lo lita Guimerá; Teso-· 

rera, Rosa Robles; Vice-T. l;rancisca García; tnfermeras, 

Consuelo Roso y Balbina l=ora. 

Necrológica.-~n T arrasa, donde habitualmente residía, 

ha fallecido a la edad de 83 años y confortada con los San

tos Sacramentos y la Bendición Apostól ica, la vinarocense 

D.ª An.fonia Chaler Gasulla. Al comunicar la noticia a 

nuestros lectores, enviamos a sus familiares nuedro más sen-

tido pésame. - - -

Péráidas.-Una -máquina fotográfica, extraviada en el 

autobus de linea l=uenfe l;n Segures, en el trayecto Vinaroz 

T ortosa. Se gratificará su devolución. 

Hallazgos -Una medalla con cadena. 

T u R N o s 

"Para la p róxi~a semana: l=armacid del Dr. Roca, calle 

San l=rancisco. tstanco n.0 3, plaza Tres Reyes. 

-Se ha encargado al tallista la confección de la obra 

decorativa de la hornacina del altar mayor de la Ermita. 

- El domingo anterior se reunió la Comisión de la Co

lonia, en Barcelona, tomando importantes acuerdos en vis

tas a las Fiestas Cincuentenarias. 

-En breve esta Colonia pondrá a la venta las participa

. ciones de Lotería Nacional de Navidad. 

¡-

A UNA "MONOPOLIO-MIELITIS" 

Señora 7 abacalera: 

Entre constantes efluvios 

de huf!1-eaf}te patatera 

desprendidos de sus «rubios », 

~st.i carta le dedico 

con la sola pretensión, 

de reñirle como a un chico 

que no sabe la lección. 

Mi casita está en los montes 

con jaulas en vez de armarios; 

alli encierro los «bisontes», 

los «jirafas» y «canarios ». 

Las fieras , sin encerrar. 

es peligroso tener. 

La ocasión hay que evitar, 

pues nos podrían morder. 

Cuando vinieron los «celtas» 

junto a los «penbisulares» 

con silueta tan esbelta, 

fumaba barbaridades. 

.11a_s , poco a poco, volaron 

de forma muy peregrina 

y, para colmo, aumentaron 

de precio al «caldo-gallina ». 

Si Vd. en fin , se dignara 

en bajarnos su «boquilla », 

<~ ganador» , yo la !]as tara 

1: 0 dejando . ni colilla. 

Pues con fruición verdadera 

me traga1 ia el ·cartón 

y, más feliz me sintiera, 

que si comiera un jamón. 

Aquí es preciso firmar, 

pues la te.1tación le embarga 

y tiene que irse a fumar 

sus ven en u::> ... 

7 
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G Número 115 Por Ce. 

Horizontales:-1. Interjección jubilosa por una buena nueva.-2. El que escribe poesias 
(despectivo).-3. Símbolo químico. Consonantes.-4. Sierra visible desde Vinaroz. Co
mía el ratón.-5. ·Al revés, dios pagano del amor. Al revés, se entrega.-6. Al revés, 
moja. Libro.-7. No pagúe. Al revés, expresar regocijo.-8. Acometerle.-9. Al revés. 
reinas. 

Verticales:-1. Dícese de la forma rectangular con base mayor que la altura (plural). 
-2. Natural de una provincia española.-3. En catalán, carnero. Unen dos cosas.-4 
Co.nsonantes. Al revés, da forma combada.-5. Diptongo. Letras de trust.-6. Matriculá 
de coche. Retira, esconde.-7. Al revés, repetido, nombre de animal. Que tiene fuerza, 
brío (al revés). -8. Bájame lo. - 9~ Imaginativos, fantasiosos. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 114 
Horizontales:-1. Márfegues. - 2. erbU. inuM. 3. Dislates.-4.-ullenaM.-5. LS. ARN. 

Va.-6. Proezas.-7. Cuatrero.- 8. BOAC. IAI0 .-9. Inhalabas. 
: 1 ······•· , •········· 1 ·······:••······¡~¡ uimmi H:·······•·1 

Verticales: -1. Médula. Bi.-2. Aries. Con.-3. RBSL. Puah. - 4. Fullaraca.-5. aRroT.-6. Gitanerí:ls.-7. úneM .. zeáB.-8. eúS. Varía.-9. S.M. Casoos. 

Conferencias de ADRO XAVIER 
EN EL CINE PARROQUIAL (calle San Francisco) 

Autor de 24 novelas. - Premio nacional de literatura. -Viajero. de 4 continentes. - Famoso charlista.-:-Psicólogo 
· ilustre, dará las siguientes conferencias: 

lues, día 9. -Para chicos . a las 10'30 _noche. 
Martes, día 10. -Para hombres a las 10 
Mié1coles, día 11.- Para chicas . a las 6 

para matrimonios a las 1 O 

o 
A 

Re]o·ería y O ptica .CALLAU 
Le ofrece la máxima precisión en reloje
ría con "su" famoso extraplano PREXA 

Sorteó del 30 de o íubre de 1959: Núm. 269 

noche. 
tarde y 
noche. 

Jueves, día 12. -rara mujeres a tas 5 tarde y 
para matrimonios a las 10 noche. 

Viernes, día 13. - Para matrimonios a las 10 noche. 

• 

EDICTO 

EL ALCALDE PRESIDEnTE DEL MAGftlflCO AYUHTAMIEftTO DE YJDllI 
HACE SABE I~ : Que formada la Matrícula de Con· 

tribu yentes del a : bitrio de solares ~in edificar, con la 
designación de sus ci rcunstancias, in!Iluebles sometidos 
a imposidó n y demás requisitos preceptuados en la co· 
rrespondiente O rdenanza fiscal, queda expuesto ·al pú

blico~ efec tos de reclamaciones por término de QUINCE 
días contados a pcrtir del siguiente al de la publicación 
dd presente ed ~ cto en el Botetín Oficial de la Provincia. 

Se advierte ,Qu e tra nscurrido que sea dicho término, 
no se admitirá recla mación alguna . 

Vinaroz a 31 de Octubre de 1959. 
E L AL C ALDE ACC T AL .. 

(Firmado: Juan Carsi Giner) 

mp. S oto - Socorro. 3 0 - Te l. 5 2 - V1n aroz 


	Vinaroz, núm. 137
	Nuestra fe
	Disco de la Semana/ Avizor
	Chismemascope/ Quidam
	Endevinalla/ L'atre
	Del Cincuentenario
	¡Qué cosas!/ Bachiller
	De los Juegos Florales/ Agustín Fuentes Alonso
	A un cementerio/ J. M. Febrer
	Noticiario
	Humor/ José Farga
	Crucigrama/ Ce. 


