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Núm. 10

La fiesta de Ntra. Patrona la Vir~en
de la Misericordia

la Ciudad.

¡Vina rocense, no defraudes tan justos anhelos dela Mure de D eu de la M isericordia!
¡Visít ala en su Ermita...! ¡Acompáñala por Vinaroz!cantando a voz en g rito:

E n uosire nom comensa nosira Historia
i es oostre P uij¡ lo nostre Sinai,
A Vi nm'ós ompliu de pau i qloria
j a que es qloria en ser lo uostre fill .

Ha pasado por todos nues
tros hogares nuestra adorada
Patrona, bendiciendo a manos
llenas a sus moradores. Su ma
ternal mirada ha llegado a Nues
tro Mar, acariciando sus ag uas
- pan nuestro de cada día de nues
tros pescadores- y ha fortalecido
a nuestros marineros, mimados
hijos suyos, infundiéndoles Fé,
Amor y Esperanza. El campo,
el mar, y la ciudad han rend ido
pleitesía a su Excelsa Patrona,

Más, mucho más se merece
nuestra Reina y Mad re de Mise
ricordia , y más muc ho más sabe
ofrend arle su pueblo escog ido,
nuestro V inaroz reconocido. Ella
lo ansía: una más tumultosa, en
tusiasta y enardecida manifesta
ción p iadosa, el p róximo domin
go en su Ermi ta del Puu; y en la
solemne Procesión vespertina por

--- - -..=-=::-...==:-

, ual vigía vigilante, en
la Muntanya del P u ir;,

,J y, tendido su manto
celestial está constan

temente nuestra Excelsa Patro
na, proteg iendo a nuestra Ciu
dad y, recoqlendo el incienso de
las fervientes plegarias que, des
de Vinaroz, llegan diariamente a
besar sus divinas plantas, retor
nándo lasen perfumados frutos de
bend ició n y de gracia. Vinaroz lo
sabe y hace honra a su Patrona
cuando la ocasión se le brinda.

Vedlo ahí: Una vez más, Vi
naroz, ha v ib rado de entusiasmo
a impulsos del amor a su Reina y
Ma dre de la Misericordia, en el
sole mne Novenario de prepara
ción a la gra n Fiesta Patronal. La
Imagen ven era nda ha recorrido, .
procesio nalmente, día tras d ía,
sector tras otro, tod a nuestra
amada Ciudad . El fervo r creciente de sus hijos ha correspond ido co n su numerosa asistencia; las viviendas han oste ntado flamantes colgadu ras y, hasta, alguna q ue otra calle, ha tendido verde alfo mbra, sírn~olo de su ferviente pleitesía, al paso de la Ce le~tlal M adre. Los ánge les, en cé lico vuelo, han ofrendado a nuestra Reina el alma de Vinaroz puesta aflor.ge lab ios cuando, la muchedumbre enard ecida,cantaba del irante:

111m'e de Deu de la Misericordia
de Vinarós estel ,

IIl'lumineu la nostra amada ter ra!
[Guieu-mos cap al cell



. ~ . ....'.

-¿Tú crees que interesan las palomas?
-Si, señor. ~s muy hermoso verlas pasear por plazas

calles. Todo lo que hermosee a Vinaroz creo que interesa.

-¿Qué inconvenientes ofrecen?
-Ninguno; como no sea que ocasionen alguna"mol

tia" en las cornisas y balcones d~ las casas.

-¿Qué hacéis para que su número no aurnen
tanto? .

-Cuando hay muchas, con permiso del Sr. Alcald

cojo algunos pichones y los llevo al Asilo y Hospital. .

-- ¿Quisieras que se acabasen?
-~o, señor. Las tengo mucho cariño. Mire Vd., cu

el Sr. Alcalde me ordena que lleve algunas a los estable

mientos que le digo, me pong de malhumor. Cumplo

ordenado, pero tengo tristeza....

-De tus trabajos en la brigadilla
¿cual es el que más te gusta?

-Todos. Pero, como el cuidar las palomas, nada.

trabajo que distrae y alegra.

-¿Te comerías alguna?
-Pues... hombre, si señor.

-¿No las has probado?
-No, señor., Yo cumplo las órdenes que se

hasta el momento...

-Entendido, amigo Pepet. No 'se te dió la
que guisaras alguna ...

El hombre asiente con significativo movimi.e

ban. No ha vuelto a ocurrir nada más. Ni los "buches Ir pue

den con ellas, a' pesar de que lo intentan.

-¿Por qué las habéis cambiado de sitio?
-Para desacostumbrarlas del palomar de naclmlenfe y,

con ello, evitar que.... ensucien la fachada de.1 nuevo edificio

de los Juzgados. Hicimos el cambio unos días antes de em

pezarse aquellas obras.

-¿Cómo las cogisteis?
-La mayoría dentro del · palomar. A las demás, con

una trampa (" fil~tIr) enmedio de la plaza de San Antonio,

con lo que, de una sola vez, atrapamos veinticinco. Que

daron sueltas unas siete u ocho que se cobijan en las azoe

teas de los alrededores.

-¿Qué harás para cogerlas?
-A éstas no las puedo coger. Ultimamente el Sr. Al-

caide ha dicho que, si alguien las coge puede comérselas.

Hay que evitar que críen y vuelvan a bajar a la plaza, pue

como .que los padres están aquerenciados a su anliguo pa

lomar, estorbarían a los nuevos pichones que criamos ahora

-¿Les tienes cariño?
-Si, señor. Al cuidarlas se les toma afición. ¡Son ta

mansitas!..

-y los niños ¿cómo las tratan?
-~n general, bien. Algunos hasta les echan comida

otros pocos, las asustan jugando; pero, hasta ·ahora, sin mal

intención.

"PEPET", el cuidador de

las palomas

-¿Qué comen?
-" Pesolina", y maíz dos veces al día: A las nueve y

media de la mañana, y al ponerse el sol por la tarde. Aho

ra, que hay más pocas, les doy un kilo cada vez. Meses

alrés, consumían hasta cinco kilos diarios. Además de ésto, lo

que les echan los niños y algunas personas mayores, entre

las que quiero citar, por el cariño que les tiene, a D. J=ran

cisco Obiol Castellá, vecino de la plaza de San Antonio.

-¿Te conocen ya las palomas?
-Si, señor. Cuando vaya darles 'Ia comida, las IIanio

así: "Petites,' pefites" ... y acuden todas. Se me echan encima

de los hombros siempre las mismas.

-¿Notaste a faltar alguna?
-Cuando se empezaron las obras del edilicio nuevo

para los Juzgados, en el solar del antiguo Teatro Principal, un

día noté que habían preparado una trampa (un "sepet") y

cogido una. Averiguamos quién era el autor de la hazaña,

que resultó ser uno de los peones albañiles que allí trabaja-

L estampa es conocida. Nos la han di. a vulgado millares de veces las gran
des revistas ilustradas. La plaza de

San Marcos en Venecia, o la deCataluña en Bar
celona; y en ellas, invadiéndolo todo, las palomas
en bandadas ondulantes y movedizas o en vuelo
precipitado hacia donde el pequeñín .con su bolsi
ta de «pesolina » les ofrece campo de aterriza
je. S0n motivo de ornato, aunque tienen algunos
inconvenientes. Vinaroz las tiene también hasta
hace poco, en la plaza de San Antonio, y ahora, en
preparación de nuevas crías no aquerenciadas al
antiguo palomar. Las cuida y las mima el emplea
do municipal José Batiste Bel, más conocido por .
«Pepet- el de las palomas, a quien hablamos en
nuestra Redacción.

-¿Desde cuándo hay palomas en Vinaroz?
-Desde el 23 de Junio d~ '1954.
-¿Con cuántas se empezó?
-Con cinco parejas procedenles del Parque de Ribalta

de Castellón y, poco después, con cinco parejas más que

regaló D. Mariano Suñer, de Alcanar!'

-¿Dónde fueron encerradas?
-~n la azotea del desaparecido teatro Principal · de la

plaza de San Antonio, en donde se les habilitó un espacio

so palomar para que efectuaran las primeras crías.

-¿Aumentó mucho su número?
-~n estos últimos tiempos llegué a contar hasta dos-

cientas.
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LA PLAYA DEL "FDRTI"El paso de lasañas
esfuma y debili
ta la memoria;

mas no tantoque nos haga olvidar hechos y cosas
que nos fueron gratas en una época y una edad que
se fueron y no han de volver jamás. Vienen a mi
mente y recuerdo con placer nostálgico aquella
magnífica playa del «Fortí», hoy transformada por
obra y gracia del progreso urbano de Vinaroz en
paseo marítimo, embellecido con el monumento al
eximio patricio, 'A rzob ispo Costa y Borrás, y en
cuya base, como guardia de honor, figuran los me
dallones en bronce que un pueblo agradecido
ofrendó a los próceres Ráfels García y Febrer de la
Torre que, con el ilustre purpurado, constituyen una
bel la trilogía que simboliza el patriotismo de estos
santos varones de cuyo amor son testigos los des
velos que tuvieron por el enriquecimiento y pros
peridad de la tierra que les vió nacer. Y recuerdo
tamb ién que entre los árboles allí plantados, cuyo
frondoso ramaje resguardan en plena canícula a los
paseantes, había un banco-bib lioteca en el cual ha
llaban reposo y saciaban su sed de cultura cuantos
ansiaban su superación intelectual; banco artística
mente decorado, que fué profanado y destrozado
por manos impías.

He de dar rienda suelta al sentir de mi corazón
de patriota, pues siento la nostalgia de perder la
esperanza de finir los últimos años que me restan de
vida en esa tierra bendita, cuna que fué de mis
antepasados y que amorosamente lo fué mía; tierra
cuyas playas bañan las nítidas aguas del «Mare Nos-
trum »: ese mar que cruzaron ga llardos bergantines
construídos en astilleros vinarocenses, tripulados
por nuestros intrépidos marineros, valientes lobos
de mar que llegaron más allá de los inmensos océa
nos, a tier ras hermanas de América y Oceanía, don
de Co lón y Magallanes llevaron consigo la civiliza-

ción y la fe de la nación
hispánica.

Entre las playas de
Vinaroz es, sin duda, la del «Forti» la más bella. En
ella, de niños, aprendimos ayer y seguramente
aprenden los de hoy, a zambullirnos en las encres
padas olas y, rompiendo la espumada cabellera
con coraje ingénuo, nadábamos animosamente. En
esta playa se erguía majestuosamente la famosa
roca «Santus ». hoy sumergida en el arenal. Cuando
el mar bravío desencadenaba su furia y sus gigan
tes olas invadían la playa, era la roca «Santus» nues
tra salvación al vernos perseguidos por las aguas
y trepábamos a ella para ponernos a salvo. Playa
del «Fortí», ante tus orillas yo recuerdo las horas de
angustia de las esposas, madres e hijos de aquellos
pescadores que, en lucha titánica contra el furor
de las olas, esperaban alcanzar la bocana del
puerto para salvar la vida. Pasaba el temporal. Y al
nacer el nuevo día, en tu orilla restos de maderas
eran arrojados por las olas, como testigos mudos
de náufragos, seres humanos, hermanos nuestros
que hallaron su ignorada tumba bajo las aguas pro
fundas. Hoy que el proqreso de la navegación a
motor ha mitigado el dolor de nuestra brava gente
de mar, es en los dias de claro cielo azul y radiante
sol, un magnífico mirador, bella atalaya desde la
cual los buenos vinarocenses plácidamente admiran
el horizonte sin límites; y de Levante a Poniente se
extasían viendo el ir y venir de las naves que cruzan
el Mediterráneo. Yen noches serenas, ausentes las
nubes, luna y estrellas coquetean espejándose en la
transparencia de las aguas, mientras las olas se des
lizan dulcemente entre la arena de la magnífica pla
ya del «Fortí».

Tnrrasa, Mayo 1957

1 I

lilci/. Nos lo esta
mus oliendu.

• •
Meteol'Ulóg icél:
Durante todues

te mes de Moyu ha
lIoDido intermitentemente en ellitorallevan
lino... incluído el recíntn cubierto dr. nues
tro mercado de frutas, lJe l'f/uras y goteras.

4t
La empresa de la plaza de tOl'OS anda

estns díns muy ocupélda fJrcpélrando el ear
te/ de FeriéI S. Las que también estan muy
oCI1[Jéldas son nuestras aceras mas céutri
cm; cun cajones de tienda, Sél CCJS¡ cestas,
judías s~cfJIldose al sol, bicicletas iY auLo
móviles! Pidamus pues¡ tfIJnuién nosotrus
que se ocupe alguien de esta ocupación.

fi2uidalJn

Ya psltln en la --- ~E"
ca lle los toldos an- tH·snEnnscopti ciPií ndon os los l. .
frescns remansos _
del verano. Otro .-- ---...
frescn se nos ha
presentado antes, Es ése que en In casa
número 15 de la plaza de JODellar¡ en lugar
de ¡eer 15 lee lOO IHJiJ Yotra eez. y... De
torias furmas, puesto que confunde los nú
meros, convendríél averiguar quién es y
darlr. un buen «rf'fJ élsl}/> .

• •Télm lúcn nos dlJ en la nariz queno télr-
délría Cl/ darse cur; f¡! 1 dueñu de ese cerdo
que tiene podlga abierta en la calle de San
Niculás, difundiendo al vecindario las un
das' de Sil prcsencin. LéI pista fw de ser

de cabeza y s u mirada se pierde
a través de la ventana. Nos dice
si queremos algo más, porque ha
de rúntegrarse a sus trabajos.
Le levantamos el «arresto» a
que le acabamos de someter y
nos despedimos del simpático
Pepet; buen chico y enamorado
de las palomas qu e, en su nuevo
palomar de la Aca demia de Mú
sica, esperan el momento de ser
soltadas pa ra alegra r el ámbito
de Id espaciosa plaza de ' SanAnt . .OlllO, nuestra <Ala meda » de
Siempre.
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LA, 16LESIA DE SANTA MA6DALENA

~ólo el humo del recuerdo

guarda, impalpable, la huella
de la iglesia pequeñita,
vieja ermita marinera,
que fué espuma, nácar, sal,
sortilegio de sirenas,
y los años patinaron
y el sol, y el viento, y la estrella.
Era, cuando a mí llegó,
ocre triste, arista vieja,
toda nido de gorriones,
varado bajel sin velas
a quien los siglos vencían
afligido por la cruenta
senectud que desguazaba
muros. desgranaba tejas.
Iglesia de mi niñez,
cuna de mi fe primera,
la de dulces "rebeñiios"
como nidos de pureza;
en cuyo regazo azul,
absorto de luces quietas,
junto a su playita de oro
que besos del mar le deja,
su blando descanso mecen
las pintadas berquichueles,
La voz breve de su esquila
que a Santa Misa voltea,
jugaba a las cuatro esquinas
haciendo amorosa leva
en el barrio pescador,
sleqre de ropas nuevas,
y al pié del ara llevaba
fervor de caras morenas,
de cabezas que se inclinan
y corazones que rezan,
suspensos en el :silencio
santo de la Santa Ofrenda.
La impiedad del tiempo todo
borró sin dejar estela
y se llevó incienso, cantos,
preces y aún la sombra aquélla
que arropaba nuestros juegos
de las horas sin escuela .
Las manos del eire fallan
caricias de su silueta
sobre la vacía plaza
de anchas claridades nuevas;
suspenden mudas gaviotas
su blanco vuelo de seda,
mientras del solar oesnudo
sube un rumor de conseja:
Aquí hubo una iglesita,
vieja ermita marinera,
que fué espuma, nácar, sal...
Subió al cielo piedra a piedra.

MESETA DE TORIL

La Comisión de Festejos del Magnífico Ayunta
miento organiza una Exposición Local de Minia
turas Navales, que se instalará en el Salón de Actos
de la Casa Consistorial y a la que podrán concurrir
cuantos poseedores de estructuras y maquetas lo
deseen.

Se otorgarán importantes premios con arreglo
al fallo de tribunal competente.

Cuantos detalles puedan interesar, serán facilita
dos en la Secretaría del Ayuntamiento o en la de la
Cofradía de Pescadores «San Pedro» .

Mi amigo
-Pero hombre, [oselito, ¿es que no hacéis toros?
-¡Hombre, si yo no hago torosl Los hacen las ...
- Bueno, tú ya me entiendes: quiero decir que

a estas horas no sabes nada...
Pues si, amigo, claro que te entiendo; y tienes

toda la razón. Pero esto; amigo, no es aquello. Ya
ves: mayo está doblando y se vá a dar suelta al
mes de junio, el mes de las corridas de feria. Yasí
estamos, porque esto es "esto". Y "aquello" era
saber cuatro meses antes la combinación de la co
rrida . Y era estar ya en firme la contrata, de un
año para otro, del torero que tuvo una tarde triun
fal. Y aparece mes y medio antes la policromía li
tográfica de los carteles en esquinas y cafés. ¡Ma
nes de Carlos Ruano, de Roberto Domingo, que
volcaban su arte en la visión luminosa de las tar
des de torosl Y era el velar por el nombre de nues
tra ciudad y el prestigio de nuestro coso.

Aquello pasó. Se encauzan las cosas hoy de di
ferente modo. ¡Y los imponderables!

Esperemos, amigo un poco más. Y si no aque
llos carteles con las primerísirnas figuras-¡Saleri,
Granero, Marcial, Villalta, El Gallo, Chicuelo, Va
relito...1 -y aquellos toros-¡Villamarta, Duque de
Tovar!-esperemos ver los carteles con otros nom
bres atrayentes. Quizá la cosa esté ya a punto de
paseíllo. Quizá hay algún punto de disposición sa
nitaria que resolver.

Pero yo creo, amigo, que podrás ajustar tu pa
so al compás del pasacalle, en un paseíllo torero
camino de la plaza.

FERIA YFIESTAS



s

II

-~I lrf UJ tes, duodéci mo martes de S. An tonio.- J ue-
ves ' d d' .~s Jueves sa:er otal. A las 8 M isa dialoga a con co-
~unlon general para Rosa I= ontanet.- V/entes, es primer
~Ier.~es de mes. A las 8 Misa dialogada de la fundación

nul la Tosca . , ID 'Con co rn u ru o n genera.- ominqo, es segun-

Bautismos.-Pedro José Sancho Sánchez, Juan Rafael
Sanz ¡::orner, M. a de los Angeles BoH M iralles, Juan Ra
món Subirals Juan.

Matrimonios. -Antonio Roso Cua rtiella con Aurelia ~stu

piñá Pitarch, ~duardo L1 uviá Noguer con Pilar Bodi I=orner.

Defunciones.- Teresa Cabo Doménech, Manuel L1 ado
Se Vida!. ((;. P. D.)

CULTOS DE LA S~MANA

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma
nen te del día 28 de los corrientes.-Preside el Sr. Alcalde
D. Ramón Adell I=ons y asisten los Tenientes de Alcalde
Sres. Betés, y Aragonés, y Secretario e Interventor y excusó
su asistencia D. Juan Carsi. - Se aprueban los asuntos de
trámite reglamentario. - C onceder licencia de obras a D.a
Rosa y D. Luis I=arnós Ayora. - Reconocer los beneficios
del sexto quinquenio reglamentario al Director de la Banda
de Iv\úsica y Academia Municipal de Música en situación
de excedencia forzosa, D. Tomás Mand sidor de Aqu ino.
Autorizar a D." G~adalupe Añó Doménech, para que en la
presente temporada, instale una máquina trilladora, en la
finca situada detrás de la fábrica de tejidos de J. I=reixa.

EdictO.-l=ormuladas y rendidas las cuentas municipales
de esta localidad correspondientes a los ejercicios de 1953 a
1956 se hallarán de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de quince días, al objeto de que
cualquier habitante de l término municipal, pueda examinar
las y formu lar por escrito los reparos y observaciones que
estime pertinentes de conformidad con las disposiciones vi
gentes en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho
plazo no se admitirá reclamación alguna. - Vmaroz a 31 de
Mayo de 1 9 5 7.- ~1 Alcalde-Presidente.

Hospita l Municipal.- Han recibido asistencia, durante el
mes de May o, los hospitalizados: I= rancisco Roso, Joaquina
Jaén, I=ilomena Roselló y Amparo So~pedra.

Matadero.- M ovimiento de 22 al 28 de Mayo: ~quinos

2, 242 kilos canal; Lanar y Cabrío 211 , 2.053; Cerda 10,
635, Carne congelada 281 kg. .

MOVI M IENTO PARROQUIAL
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do de mes y Domingo de Pentecostés. A las 9 M isa parro
quial con comunión general de la Organización Misional. ~ s

además domingo de la Acción Ca tólica, por lo cual en la
comunión general de la Misa parroquial tomarán parte tam
bién las cuatro ramas de Acción Catól ica.

Con ocasión de despedir al laureado pintor Cederic
Savaje, australiano, y amablemente por él invitados, he
mos podido admirar sus muchas obras realizadas en luga
res típicos de nuestra ciudad , Peñí scola, Sitges, etc. Sus
obras, óleos y preferentemente -acuarelas, están tratadas
con vigor y seguro dibujo y con una valentía de color dig
na de un pince l mediterráneo.

1\0 es de extañar, pues, el gran aprecio que tienen en
su país estas pinturas, reflejo de un modo de ser que allá
desconocen; pueblos, gentes, costumbres, en profusión de
luces y colores.

Deseámosle buen viaje y que sigan sus éxitos art ísticos.

Exómenes de Bachillerato.- Nuest ra población escolar
se tras lada paulatinamente a Castel lón y Tortosa para ve
rificar los exámenes ' de Bachillerato en sus respectivos
Institutos.

Exómenes de EscoJaridad.- EI día 24 de los corrientes
tuvieron lugar los exámenes para la obtención del Certi
ficado de Estudios Primarios. Las pruebas se ce lebraron
en el Grupo Esco lar «San Sebast i án » y en ellas tomaron
parte 20 niñas y 39 niños de las Escu elas Nacionales, de
Orientación Marítima y Privadas de la ciudad.

Vinarocense que triunfa.- La serie de clamorosos éxitos
obtenidos por el joven pianista Carlos Santos Ventura, le
han llevado a poder esca lar el primer escenario de Espa
ña: el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, donde ha ac
tuado como solista, acompañado de la Orqu esta del mismo
Liceo, -integrarla por setenta profesores- la noche deldía
veintisiete del próximo pasado mayo. Felic itamos al artis
ta y famillares, congratulándonos, como buenos vinaroceu 
ses, por los triunfos conseguidos, exponente de los valores
intelectua les y culturales de nuestra ciudad.

Producción.- 2.a dec ena de Mayo de 1957: Langostinos
150 kilos, LenguadoSOO, Salmonet e 2.000, Pescadilla 1000,
Móllera 2.000, Rape SOO, Pulpo 1.500, Jibia 1.000, Basti
na 1.500, Morralla 1.500, Cigalas 400, Varios 1.076, Sar
dina 204.640 . Total 21S.366 kilos.

-Nuestra flota pesquera ha tenido suerte en la dec e
na precedente, particularmente el viernes que presentó
en lonja 2.600 cajas de sardina con un tota l de 80.000 kilos.

Entradas.- Moto velero «Trinidad Concepción » pro-
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¡Vinarocense, visita la

TDMOULA PADROQUIAL D( [ADIDAD
y adquiere boletos!

IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE ESPECIALIDADES

llnlIA Vlft~[n fll[nI[ I[ u ~lllIl
San Francisco, 39 VINAROZ Tel. 13

~acultativos y horarios da servicios durante el mes de Mayo

Servicios del Igualator io, particulares, Accidentes, Ra\,os X porláti l a domicilio . Dia!ermia. Electrocardiograma. Aerosoles.

VI ji ATeléfono 267

CAMARA FRIGORIFICA

B~VEI\

eH A'R e u TER lA

Lunes y Miércoles a las 13 horas, urgencias diarias.
Diarias. Urgencias en cualquier momento
Jueves 4 ta rde . Urgencias diarias .
Lunes operaciones 5 tarde. Martes visitas por la mañana .
Diaria de 12'30 a 2 horas.
Diaria a las 11 horas .
Sábados a las 11'30 mañana .
Miércoles, jueves y viernes 12 mañana.
Ultimo sábado de cada mes .
Ultimo sábado de cada mes.
Dos últimos jueves de cada mes .
Lunes, martes, jueves y sá bados de 10 a 13 h.
Diaria y ur gencias. .

SUSCRIPCIO N

Reda cción y ~
Apartado 16 - VINA RO'ZAdministración :

Ciudad : . Mensual 8 Pta s.
Españ a : Trimestre 25 I

Semestre 50 I

Anual 100 I

Extranj e ro : La misma tarif a de España má s el
importe del fran q u e o .

Dr. Puente
Dr. Sabaté

Dr. Forner

Dr. Murcia

Dr. Santos
Dr. Fariza

Dr. Moltó

Dr. Facio

Dr. Francia

Dr. Escartín
Dr. Albella

Dr. Amela

Dr. Mezquita .

TI. 190

a LOPEZ

VI NA ROZ

Servicio completo y rápido

GAFAS DE SOL

LENTES CRISTAL GRADUAD O

Im p . s oro - Socorro , 30 - Tt. 1. 52 - Vlnaroz

Cirugía .

Partos

Traumatólogo •
Nariz, garganta y oido
Niños

.Oftalmólogo

Digestivo.

Pu lmón y corazón
Circu latorio.
Piel

Riñón y vias urinarias
Dentista .

Análisis, Rayos X

I Mayor, 10L -:- --.--..; ~


	Vinaroz, núm. 10
	La fiesta de Ntra. Patrona la Virgen de la Misericordia
	Interrogamos a.../ Foguet
	La playa del "Fortí"/ Sebastián Chaler Arnau
	Chismemascope/ Quídam
	Meseta de toril/ Joselito
	Romances de evocación/ A. Carbonell
	Noticiario


