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l transformacióndelaplaya del varadero
as magníficas circunstancias que concurren

en Vinaroz, ciudad atrayente para el viaje
ro y el turista , se verían colmadas total

mente si pudiera ofrecerse al visitante el

.atractivo de una playa suave y arenose, con instala

ciones cómodas para baño y recreo.

La extensa playa del Varadero o del Fortí, por

su privileg iada situación y su enorme extensión, con

el respald o precioso del paseo del Generalísimo,

ofrece posib ilidad es de convertir a Vinaroz en uno

de los más be llos e interesantes centros veraniegos

del lito ral mediterráneo.

Desd e hace años se ha venido especulando so

bre la id ea de la conversión de las co ndiciones

de la pla ya, por medio de la c~nstrucción de un

espigón de protección y abrigo, que, siendo

barrera para los enormes depósitos de canto

rodado inmediatos a la desembocadura del Ser

vol, permitiera la estabilización de las arenas que

los temporales de Levante acarrean durante los

meses de invierno.

Gestionada cerca de la Dirección General de

Puertos, la realización de esta obra, cuyos resultados

no pueden ser más que teóricos, se obtuvo, en prin

cipio, una favorable acogida, ordenándose la toma

de datos para proceder a la redacción del proyec

to. El Ayuntamiento, como promotor del mismo, in

gresó la cantidad necesaria para desplazamiento y

dietas de los técnicos correspondientes, sin haber

alcanzado ningún resultado positivo, hasta que, muy

rec ientemente, en visita delJefe de la Comisión Ad

ministrativa de Puertos, se ord enó, con carácter de

urge ncia, la prosecución del expediente para la

ejecución de la obra.

Al contemplar la adjun

ta fo tografía de nuestra pla

ya, lector amigo, anímale

imagina riamente con cen

te nares de casetas, con

la po licromía de las toldillas

y q uitaso les y el movimien

to de centenares de bañis

tas. Sueña y sonríe ...

Sonríe , porque este her

moso sueño, puede ser

una maravillosa real id ad .
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L~S ANa--o-:I::;z:..,AS

S on muchas las ocasiones en que sale a la luz de la
discusión el tema de si las angulas son o no son an
guilas y de si hacen la puesta cerca de la costa o sí,

por el contrario, deben alejarse para ello.
Ante ésto, creemos muy interesante dar a conocer, a.unque

sea muy someramente, las conclusiones a que llega ' el Dr. Johan
Schrnidt, profesor danés, quien empleó más de veinte años en
aclarar este problema.

Para resumir el ciclo migratorio de la anguila europea que,
como veremos, es paralelo al ciclo de desarrollo de la misma,
vamos a situarnos en el momento en que desciende por los ríos
(en otoño) para ir a parar al mar. Una vez en el mar, estén en
el sitio que estén, todas las anguilas se dirigen hacia un mismo
punto situado a unos 50° de long. W y 30° de lat. N, en el Mar
de los Sargazos, no muy lejos de las Islas Berrnudas. Para lle
gar a este punto las anguilas tardan unos cuatro meses, duran
te los cuales no ingieren alimento alguno; y, al llegar, realizan
la puesta y mueren. .

El Dr. Schmidt ha comprobado que es éste el lugar de pues
ta al capturar, entre doscientos y trescientos metros de profun
didad, huevos y pequeñas larvas recién salidas. Estas larvas
miden unos 4 mm . de longitud y son de forma oval alargada.,
son completamente transparentes por 10 que su presencia des-
taca únicamente por sus dos pequeños ojos negros. Se alimen
tan de plancton.

Tales larvas eran consideradas como una especie particular
de peces y se conocían con el nomhre de Leptocephalus. Fué
Yves Derage quien descubrió que se trataba de una forma lar
varia por la que pasan todos los peces de la familia Anguílidos,
a la cual pertenece también el congrio; y 10 comprobó viendo el
paso de leptocéfalo a animal adulto (Congrio en este caso) en
un acuario del laboratorio de Roscoff.

Tenemos, pues, una primera fase larvaria en el desarrollo de
la anguila. Esta larva, nacida en marzo, crece rápidamente, al
canzando los 25 mm. en agosto, y es entonces cuando suben a la
superficie y emprenden el viaje de regreso a Europa y Africa.
Durante este viaje, que dura tres años, el leptocéíalo va crecien
do, alcanzando 50 mm. en el 2.° verano después de su nacimien
to y 80 mm. en el 3.°, que es cuando llegan a la costa.

Una vez en la costa sufren una , nueva transformación, que
tiene lugar durante el otoño e invierno; el cuerpo, hasta ahora
plano, se hace redondeado y la sangre se vuelve roja; la forma
varía totalmente y la longitu se reduce a. unos 60 mm Esta
nueva forma , segunda del ciclo de desarrollo de la anguila, es
la anqula.

Es ahora cuando penetra por la desembocadura de los ríos
y una parte de ellas queda en las proximidades de la costa mien
tras que las restantes continúan río arriba. Aquéllas darán las
anguilas macho que se unirán a las hembras cuando, llegado el
momento de la reproducción, descienden del interior de los ríos
para dirigirse al mar.

Ya dentro del río, la piel va adquiriendo una tonalidad verde
bronceada, perdiendo la transparencia. Empiezan él alimentarse

¡-;~~';~~~~~l
I Concejal y cocado I
I que soIs el front del trevall

dixa carre 'l Pon! avall
quan es festa o hi ha sessio,

A mec ánic ning ú '1 oenc;

reparant es cos que vols,
i et dixar á fet un Rols 1

i eixa carraca que tens.

Li ha fet a la vida gol.
f es ser o; p . ro aixo té:
que a pesar de ser giner 1

es cálit com el juliol.

tBacJr,,¡JJ,q,,,

abundantemente de crustáceos, mo
luscos, ranas y otros animales, co
10 que crecen rápidamente alcanzado
unos 19 cm. en el primer año. En e
tercero, los machos tienen unos 4
cm. mientas que las hembras han lle
gado ya a los 45; en el cuarto año,
los machos tienen 50 cm. y las hem
bras 80, llegando éstas a medir un
metro a los 6 ó 7 años.

Las anguilas, desde los ríos, pu 
den pasar a charcas y lagunas ser
periteando por la tierra aprovechan
do el tiempo húmedo o lluvioso, qu
hace que, al conservarse húmedas la
branquias, puedan respirar ,fuera d
agua.

A los 6 ó 7 años han llegado ya
su máximo desa rrollo y llega la fas
de reproducción. Varía su coloracióñ
que se hace negruzca en el dorso
blanco plateado en los costados
vientre; los ojos se sitúan a los lad
de la cabeza y se agrandan. La rnay
parte de este último verano 10 de
can a una sobrealimentación que
traduce en aumento de las reser
grasas que van a ser utilizadas
rante todo el viaje, que realizan
alimentarse. En otoño empieza la
g-ación de las hembras río ab
uniéndose a los machos al llegar e
ca de la desembocadura, quedan
así cerrado el ciclo.
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Esos cántaros tan acaderados, no son cántaros sino
cántaras.

•
En una tormenta de muchos rayos, el pararrayos es el

famoso espadachín que con todos se bate y a todos ani
quila.

•
A la madrugada oímos a los gallos pasarse de uno a

otro el «Centinela alerta, alerta está», alejándose como
un meridiano de kikirikís hasta dar la vuelta al mundo.

•
Al crear los dátiles, el Señor lo hizo pensando en las

jirafas .

•
Hay noches cerradas en que en el cine de los sueños

no hay función.

•
La flacidez se define con unas medias puestas a secar.

•
Las trombas marinas son los besos que se dan el cielo

y el mar. .

•
Si sería bruto, que se marcaba las ondas del pelo dan-

do cabezazos contra las puertas de cierre metálico.

•
Si a las vacas se les diera azúcar en abundancia, nos

daría n ya la leche condensada. Lo que pasa es que nadie
lo ha probado.

•
Al terminar una partida de naipes, el ganador debiera

llevarse la Copa del as de copas.

•
Cuando el jugador de dominó mueve las fichas, éstas

se miran por debajo y se dan la consigna para el rugby de
la próxima jugada.

•
El cabo Machichaco tiene nombre de torero.

•
Para las sombrillas , el paraguas es «ese señor de luto».

•
. Se le ríen las tripas al despertador cada vez que le da-
rnos cuerda cosquilleándole en el ombligo.

•
Las cintas del telégrafo están llenas de los hil vanes de

la Conversación. .

•
La corbata rodea el cuello con el abrazo justo, con laCa ..

rtcla exacta; un poco más, y nos ahorcaría.

•
Los tubos de fluorescente dan luz de luna.

A VINAROZ
([ierra 'rojiZa, ya en sazón, dorada,
dormida al borde del gran mar latino
¡cómo murmura en mí con son divino
tu presencia fugaz, tu voz amadal

En mi niñez yo recibí en tus calles
la luz de oro que en raudales tensos
te convierten en flor de aromas densos
y hacen soñar en sombrear de valles ...

También mi mocedad sintió el aliento
y el olor de tus árboles jugosos
latiendo en mí con ecos melodiosos
fragancias de tu claro firmamento.

La noria eternamente cantarina
con su arcaduz repleto, desbordante,
y el agua mansa, fugitiva, andante
en regueros de gracia cristalina.

Los maizales temblando estremecidos
por la brisa que los roza suavemente
y la palmera erguida, de eire ardiente
vibrante de calor y de sonidos.

El retorno de carros trepidantes
cuajados de los frutos de la tierra,
mecidos por cantares en que encierra
la alegría el fervor de horas radiantes,

que corta con su voz la caracola
llenando el aire con su agudo grito,
voz del mar en la tierra e infinito
latir del mar con despertar de ola;

la torre de la iglesia allí ceñida
por el sol que la piedra pule y dora
y la campana en lo alto, voz sonora
cual del ave que allí vive y anida.

Te canta siempre el mar con voz riente,
)! si acaso se encrespa y enfurece,
yte ataca y te ruge y se recrece
con ímpetu febril, y clava el diente

de sus olas de espuma en la escollera,
pronto se aplaca y vuelve a sonreirte,
pesaroso de que haya así de herirte
a tí, que eres amor de su alma entera,

y el faro audaz, sutil, centelleante,
hendiendo con sus haces lejanías
y que al desvanecer rutas sombrías
atrae al dulce hogar al navegante...

Así es mi Vinaroz y así se mece
dentro de mí el recuerdo tan querido
que es para mí cobijo, lar y nido

I en que el ensueño sin cesa:;~~;c:.lulie 1

L " J



Mira1Jes y Tosca, con el «Tortet» de San Car
los de la Rápita y algunos portorriqueños de quie
nes se habían hecho amigos durante la des
carga, fueron a una fiesta de barrio. La mayoría
de la gente era de color. Vieron bailar la típica
«guaracha», importada por los españoles; oyeron
los cantos criollos y otras danzas nativas; y con
todo ello pasaron unas horas muy divertidas.

De retorno a bordo, sentados los dos amigos
sobre un rollo de estachas , Tosca propuso a Mira-'
l1es quedarse en tierra y abandonar el barco, con
10 que po drían ganar mucho dinero y volver a Vi
naroz algún día inmensamente ricos. Miralles, a
quien' el recuerdo de su madre le ataba él la Patria,
no se avino a las proposiciones de su amigo, re
cordándole además, que la deserción estaba pena
da por el Código de la Marina. Dicha conversación
fué oída por el capitán, sin que ellos Jo advirtieran.

Al día siguiente levó anclas la fragata y, dejan
do por popa el fuerte y castillo de San Felipe, na
vegó con viento bonancible rumbo a la isla Tortu
ga y atravesaron el paso de los Vientos, entre las
islas de Santo Domingo, Haití y Cuba. El día 14,
a las 21'30 , entraban en la ría de Santiago de Cu
ba, cuyo paisaje maravilloso causó la admiración
de los tripulantes. La fragata hubo de esperar la
salida de un buque norteamericano para poder
atracar, 10 que hizo a primeras horas de la maña
na. Terminada la descarga del vino de Vinaroz y
tejas de Alicante, el capitán reunió a la tripulación
franca de s erv icio para concederles permiso con
objeto de que visitaran la ciudad. Yen ese momen
to se di rigió a Miralles y Tosca, diciéndoles:

-Oí vuestra conversación de la otra noche. Y he
de a dvertiros que si abandonáis el barco entregaré
vuestra documentaci ón a la Capitanía del puerto
de Vinaroz a mi regreso, para que se os declare
deser to res con todas la s agravantes. Ahora podéis
hacer 10 qu e os plazca .

y se reti ró. El resto de la tripulación quedó ató
nita ante estas palabras y aunque instaron a Tosca
sobre la verdad , no obtuvieron respuesta alguna.

El oía 16 de Marzo, despachado el barco, y he
chas las provisiones pertinentes, se hicieron a la
mar con rumbo a' La Habana. Mientras la fragata
sal ía majestuosamente de la ría, les llamó la aten-
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La Fragata "~an ~c~astián"
Ex-Marino Mercan

ción ~er gran cantidad de viguetas y maderos cla
vados a .poca distancia de la playa; más tarde su-.
pieron que estaban colocados allí para evitar los
frecuentes ataques a los bañistas por los tiburones
que abundan en aquellas aguas.

Cruzando el canal de las islas Bahamas, y al
cabo de cinco dias de navegación por la costa cu
bana, se avistó el Morro, montaña a la entrada del
puerto de La Habana, donde vieron el Observato
río Astronómico dirigido por religiosos españo
les. A su vista, la fragata izó las banderas de la
Patria y de la matricula de Vinaroz; cambiadas las
señales reglamentarias con el semáforo del Morro,
se le dió entrada, quedando amarrada en el ma
lecón de Atares. Se efectuó la descarga y queda
ron fondeados quince dias esperando órdenes de,
la casa consignataria. Estas fueron de ir a Nueva
Orleans para cargar duelas y balas de algodón
con destino a Barcelona. Durante la permanencia
en la capital cubana, la tripulación hizo buena
amistad con españoles y gente criolla, y el día 5 d
Abril zarparon; y al pasar por el Morro, tres pita
das de caracol despidieron a los r eligiosos espa
ñoles del Observatorio, mientras la «San Sebas
tián», con todas las velas al viento, se adentraba en
el golfo de Méjico rumbo a la desembocadura de
Missisipí. Durante la travesía pudieron ver las fa
mosas «mantas marinas», especie de rayas gigante
de cuatro a cinco metros de envergadura provista
de enormes ventosas de color amarillento, terror de
los náufragos y de los peces; el capitán les aclaró
que estos mónstruos envuelven a su presa a la que
estrujan hasta reducirla a un manojo ' de estopa

A los cuatro días de navegación llegaron a 1
entrada del Missisip í, el río más largo del mundo
cuyo cauce remontó la fragata a fuerza de remo
por falta de viento. Y aSÍ, tras quince horas de pe
nosa marcha por el río, se llegó a Nueva Orlean
y una vez en su puerto amarraron en el dique d
[ackson Will el día 11 de Abril.

Las duelas y las balas de algodón fueron 11
nando la fragata hasta un total de 600 tonelad
por espacio de cuatro dias. Yel día 16, a las 4
la madrugada, se hallaba ya de nuevo en la .dese
bocadura del río, de regreso en el golfo de - Méjic
con destino a la Habana para completar el carga
mento con 200 toneladas de azúcar.

A~~nt\nuar'l¡
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SesiÓn Ordinaria de la Comisión Municipal P erma

nente del día 29 de los corrien tes.-Preside el Sr. Alcalde

D. Ramón Adell I=ons. Asisten los Tenientes de AI

calda S res. Betés, Carsi y Aragonés y el Secretario Sr . Ribot.

Se aprue ba n los asuntos de trámite reglamentario.-Denegar

la reclamació n de D. Bautista ~stell~r Vidal sobre cuota de

alcantarillado, por haberse comprobado que son -in{unda

das las razones expuestas.-Conceder licencia de obras a

Derivados del Azuhe S. A .-Autorizar a Derivados del

Azu{re S. A. para ejecutar las obras de tendido de red de

conducción de agua del pozo del Pací{ico a la {ábrica.

Hosp ita l Municipal. -Durante el mes de julio han sido

atendidos y hospitalizados: I=rancisco Roso, Joaquina Jaén

I=il ome na Rose lló y Agustín Corón.

Matad ero.- M ovimie nto del 22 al 28de Julio: ~quinos 2,

174 kilos; Lana r y Cabrío 290, 2.763; Cerda 11 ; 615y

Ca rne co nge lada 101 kg .

CULTOS D~ LA S~MANA

A S

yate inglés "I=iducia ", de An:-etlla de Mar; Motovelero

" Montjoy" con 2 50 toneladas de sal, de To rrevieja; yate

inglés "Yo" , de Ba rcelona. Salidas: Velero "Santa Petra",

en lastre a Torre vieja ; motovelero "Montjoy". en lastre pa

ra Torrevie ja, ya tes " Yo" y " I= id ucia " para Valencia y Peñís

cole, respectiva men te .
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- H a n comenzado las tareas de sie mbra de la patata

ta rd ía.

- Se han despachado, en pocos d ías ~ a lrededor de cua

renta mil matas de alcachofa que están siendo plantadas en

difere ntes partidas de nuestro término mun icipal.

- D esde hace un mes hay tres trilladoras 'traba jando a

pleno rendimiento durante doce horas diarias y quedan to

davía gran número de gavillas para la trilla, lo que dá idea .

de la ca ntidad de cereales de la presente cosecha, aunque,

en conjunto , la cal idad y cantidad de grano obtenido no ha

rebasado las tres cuartas partes de una cosecha normal.

LA

s

p

o

e

G

N

L

u

ER

MOV IM I ~ NTO PARROQUIAL

Bautismos.-Carmen M iserico rdia .M artine ll Rabasa,

Dolores García Vidal, Rosa Ana Consuelo Rosa les Roso.

Defu n ci o nes . -~ster Camós Guime rá (q. e . d.)

.Alartes día 6, a las 9 Misa que los vecinos de la Plaza

<Iel Salvador d edica n a su Titular. Domin qo, día 11, segun

do domingo de mes. A las .9 , M isa parroquial con comunión

~enera l . de la o rq e nize cl én misional.

Rally a utomovilístico. - O rganizad o por el C írcu lo Cul

tural y M e rcantil de esta ciudad, se "efectuó el domingo día

28 de julio pasado, el primer Rally sorpresa, en el que to

maro n parte au tomóvi les, motocicletas, 1 biscuter y scoo

te rs o

La prueba resultó muy entretenida y presenciada por

numeroso público.

~ l reparto de los premios tendrá lugar en la verbena de

esta no che, en la pista del Círculo.

¡;; ntendemos que, en sucesivas ediciones de l Rally , de

biera co ndicio na rse la velocidad de los vehícu los por e l cir

cuito ur ba no y el eg ir co nve nie ntes itine rari os en evitació n

d e posibles accidentes.

- O rga nizado por e l mismo Círculo se está ve rifican do

una competició n de Tenis en tre los asocia dos .

Ciclismo.-Ha quedado co nstitu ído e l Comité organ iza

dor del I= in de ~tapa e n nues tra ciudad de ~a XXXV II V ue l

ta Ciclista a Catal uña, de l que forman part e los sigu ientes

señores: D. M anuel Sales, D . A gustín Roure, D. Vicente

Arnau, D. Jos é Mitjavi la, D . AHredo Valls t D . Agustín Pu 

chal, D . Casimiro Bley , D . Ba utista I=i bla, D . Arturo Ceba

lIero, D. I=rancisco Cha le r, D. Casimiro Teruel y D. Ricardo

de la Paz.

Cualq uie r d onativo con desti no a cubrir los gastos de

dicho I= ina l de ~ tapa de be rá ser d irigido a alguno de estos.

se ñor es qu e, co n la col aboració n y a poyo del Magni:fico
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Motovelero "Vir

sa l,. de Mazarrón ;
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MOvi miento del Puerto:-En tradas:

'~e n del Re medio " con 70 ton.elad as de

Col onias.- La C olo nia escolar de l Instituto " D iscíp ulas

del Divino M aestro " , {undación del ~xcmo. Sr. Obispo de

Orense Dr. Blan co Náje.ra, ha regresado a sus respecti vas

procedencias: Madrid, Gal icia, Vas.congadas, Rioja, A nd a

lucía, Pale ncia y Salaman ca. La víspera se celebró una ve

lada de despedida que fué brillante resumen de la formació n

tu tural y educativa del terminado 'cursillo veraniego. Nues

Ira Cordia l despedid a a pr ofeso ras y niñas, con el deseo d e

que su estancia e n V inaroz les se a de grata recordació n.
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Para las pruebas del Campeonato Regional que tendrá

lugar en Valencia,en los dias 3 y 4 del presente Agosto,

han sido seleccionados Antonio ~igueredo para los 1.500
m. libres y Manuel Miralles para los 100 m. espalda.

~elicitamos a nue~tros nadadores, entre los que hemos

de destacar al inlantil Domingo Drago por su brillante ac

tuación y les ~eseamos alcancen nuevos éxitos en este Cam

peonato Regional de Valencia.

I;n el acto de clausura del Campamento "Virgen del

Losa? instalado en Villa#ranca del Cid, se concedió el Pri

mer premio en Religión y el Segundo de la clasificación to

tal del Campamento a la escuadra "Carlos I rr integrada por

los camaradas vinarocenses José Luis Pascual, Antonio Ri

botr Antonio Torá y Luis Buceta, aduando de Jele de la

misma Antonio Luis J=as y Jele de Centuria Ricardo I=ranco

a todos los cuales felicitamos por su excelente comporta

miento. Los citados camaradas ' han regresado encantados de

su estancia en el Campamento de Villafranca.

Ayuntamiento de ~a ci~dad, han emprendtdo la árdua tarea

de organizar este magno acontecimiento deporti,vo que, una

vez más, ha de enaltecer el nombre de Vinaroz y aspira a

alcanzar para ella, como el año pasado, el troleo del ~inal

de I;tapa mejor argani~ado en la gran ronda ciclista catalana.

Notacián.-I;n el puerto de Castellón se celebró el do

mingo último el Campeonato Provincial de Natación en el

que participó el equipo ele nadadores de la Cofradía el;
Pescadores "San Pedro" de nuestra ciudad, que obtuvo los

siguientes puestos: Prueba de 400 m. libres: 3. 0 Antonio ~i

gueredo~ 5.° Domingo Drago (inlantil).. ' Prue ba de 100 m.

libres: 4.° Antonio ~igueredo. 5. 0 Domingo Drago (infantil).

100 m. espald: 2.° Manuel Miralles, (Subcampeón). Rele

vos 4 por 100, por equipos: 3." Colradía Pescadores Vi-

CUPO N D E CIE G

Julio
Día 23 Núm. 919 Día 29 Núm. 035

24 807 H 30 413
26 951 " 31 H 558

n 27 " 746

T U R N O

Las palomas.-Desde su nuevo palomar instalado en I

alto de l. academia de música, han sido soltadas las paloma

procedentes de las nuevas crías efectuadas alli¡ por lo que s

recuerda la obligación de que sean respetadas Eln evitació

de las sanciones a que haya lugar. "

Amago de incendio.-~I miércoles a mediodía sonó I

alarma de incendio. Inmediatamente se movilizaron los se

vicios municipales de extinción y gran número de person

que se trasladaron al lugar del siniestro a donde acudi

también la Guardía Civil. Alortunadamente no hubo qu

lamentar más que la quema de unas balas de paja, prod

cida por haber tirado sobre ellas un ascua encendida la n

ña de cuatro años que habita en la finca con sus padres.

hecho ocurrió en los extramuros de la calle del Pilar.

Desgracia.-~I día 26 del próximo pasado julio perec,

ahogado, en la playa de Peñíscola, donde tomaba el bañ

el jóven de 15 años, J=ernando Segarra Mateu, natural

San N\ateo. (~. P. D.)

Para la próxima semana: J=armacia del Dr. Santos,

Socorro. ~stanco N.O 2, C. San Cristóbal.

Suma anterior 1.552 Peset
Taxis Burríel Zfi, Representante motos LUBE

Salvador Pascual -Badoret- 50, Fonda TRES
YES 50, Ciclos Arcadio 50, Servicio Lambre
«Tena» 50, Juan Gomhau 5, A. Federico Gamba
Sebastián Torres «Agencia Renault- 150, UnLo
ñista 25, Castellonenc 10, XX 25, Un Bahóm
tista 15 pesetas. Suma y sigue 2.047 Peset

SUSCRIPCION PRO FINAL DE ETAPA
LA XXXVII VUELTA CICLISTA A CATALU

Gasulla,' D.a Agustina Arnau, D.a Leonor Guzmán y

D." Misericordia Chaler, organizaron diversos actos cívic

religiosos con los cuales se obsequió a la Santa cuyo nom

bre lleva la citada calle. Resultó una jornada de .Iegría

satisfacción para todos los vecinos, y se nombraron mayo

ralesas para el año próximo a D." Sebastiana Rabasa, D.a

Ma~uela Vilallonga, D. a Consuelo Serret y o.a Teresa

Pedra. ~nhorabuena a 'todas ellas.

(ursmo de verano.-Con objeto de tomar parte en el

Cursillo d. verano que cada año se celebra en el Seminari

Diocesano, han marchado a Tortosa los seminaristas vinaro

censes a quienes deseamos obtengan copiosos frutos d

formación.

AENA

SOCIAL

LECs1M

pOLíTICO

Fiesta en el Asilo.-~I día 29, lestividad de Santa Mar

ta, copatrona de la Institución, se solemnizó con una misa

cantada y ejercicio piadoso por la tarde, en el que predicó

las glorias de la santa contemplativa de Marsella el Rvdo.

Sr. Cura Ar~ipre~te. Los ancianos asilados lueron obsequia

dos con un ágape extraordinario y divertida velada.

Visitantes.-Hemo~recibido la visita en nuestra Redac

ción del q~e lué coadjutor de nuestra Arciprestal y actual

cura de Aseó, Rvdo. D. Vicente Bellés, a quien acompaña

ba el muy litre. Sr. D. Vicente García Julve, Canónigo de

la Catedral de Tortosa.

Bodas de plota.-~I día 30 del pasado Julio, celebraron

en la intimidad sus bodas de plata matrimoniales D. a Lau

reana Buigues y D. ~Iías J=úllana, a quienes felicitamos efu

sivamente con el deseo de que puedan conmemorar las de

orocon la misma salud y alegría.

Calle Santa Ana.-Las mayoralesas de la liesta D.a Pilar
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ADOnDE YAMO~ yADonDE no YOLVfREMO~
De buena o de mala fe, según los casos,

aún hay algunos que se hacen la pregunta de
a donde vamos. Para que no haya motivo al
guno de perplejidad y de duda, y para atajar
ese posible peligro de mal entendimiento, me
hago cargo de esa pregunta y quiero respon
de r puntualmente a ella, con el fin de que la
línea esencial de nuestra tarea no pueda verse
com prometida por incidencias, aunque sólo
sea en el orden del espíritu.

En materia de formas políticas, de modos y
proced imientos de organización, quiero decir
solemnemente y sin dejar lugar a dudas, que
hemos construido un Estado católico, social y
representativo, con sus magistraturas y puestos
de mando abiertos a todos los españoles, se
gún su mérito.

Si, fieles a la Historia, y por acomodarse
mejor a nuestros sentimientos e idiosincrasia,
recog imos de nuestras tradiciones la forma de
Reino que, dando unidad y autoridad presidió
nuestro Siglo de Oro, no quiere esto decir que
puedan en ninguna forma resucitar los vicios y
defectos que en los últimos siglos acabaron
arruinándonos.

Los que sueñan que las aguas puedan vol
ver a discurrir por los viejos cauces, se equivo
can. La corriente se ha hecho impetuosa yola
conducimos en forma que circule y fecunde
nuestros campos, o acabaría arrollándolo todo
Con su anárq uica avenida...

FRANCO

7

• re R U e 1 G R R. M .R ~

Número 12 Por Ce. Horizontales:,....- 1. Monu-
mento megalítico.e- 2. Vil,

1 2 3 4 5 6 7 8 (plural).-3. Elevadas. Ma-
.trícula de coche.-4. Bu
que. Vocales>- 5. Al revés
matrícula de coche. Con
sonantes.- 6. El Sol. Al
revés, río asiático.e- 7. Al
revés, posesivo. Hortaliza
(plural.- 8. Animal.- 9.
Herramienta (plural).

Verticales: - 1. Persona
que huye de un sitio ' a
otro.- 2. Uno de los ase
sinos de Viriato.- 3. Pie
dra . Nota.-4. Nombre de

mujer. Al revés, ladrón.-5. Sulfato de cal hidratado. Termi
nación del aumentativo.-6. Pronombre. Al revés, joya nupcial
india. -7. Cédula que se coloca en las mercancías indicando
el punto de destino .-8. Mancha en la piel producida por un
golpe.

SOLU CIÓN AL GRUCIGRAMA N.O 11

Horizontales:- 1. Indostán.- 2. NS. Do Oe.- 3. aerU.- 4.
ícerufnE.-5. Bao. Rés.-6. Ilacíona.-7. aÚIC.- 8. oc. rl. Al.
9. Sinalefa.

Verticales: - 1. Inhibidos.- 2. NS. Cal. CL· - 1. AEOAA.- 4.
Oder. Cura.- 5 sorU. íliL.- 6. úfro'C . - 7. Ad. Nen. aF .- 8.
Necesaria.

A REMOJO

Entre caníbales:
-¿Y por qué teneis al prisionero tantas horas

metido en la balsa?
-Es que es un andaluz más «salao» ...

A. e.

Felir:itamos a los espontáneos de es
la sección. ¡Buen trabajo! Sigan envian
do cosas¡ pero cosas cortas y cuidando
el estiio. Quisiéramos no tener que usar
e/lápiz rojo ni el peine. Y, sobre fado,
.mucho tacto¡ no seáis malotes

•En una libreria de la comarca:
-Quisiera compl'ar un mapa de la

prorJincia de Castellón.
-¿Con Vinarnz u sin Vinarnz?

•
En París alguien mustr'óa Greta Gar-

~ una foto de nuestre plaza de San
·deéllente,.con su acequia y su puentecito

una fa bla. y como la eximia sueca

esalgo miope, la pobre,"p. xc1amóentusiasmada:
-¡Oh , Venecia! ¡Mi gostar mucha!
Y va a fwnir. Conque a ver que hacernos.

•
Las señales indicando las paradas de los

taxis eran necesarias¡ conforme. Pero un ami
go nuestro perdió la memoria de resullas de
un testarazo contra unn de esos hierros de T
y a/wra no se acuerda ni pum de los cuarenta
dUTÜH que lepré$tamn~, eltío. Y eso Ynnu vale.

Las malas compañías... Ya lo dice el
refrán: Quien cm con uncojo... no es que
Da con un cojo, es que los dos Dan por la
calzada de la calle del Pi lar. ¡Esas Com
pañías!

•
Creemos que fué Unamuno quien di-

jo que el amor es la alegría del mundo.
Y si no lo dijo lo decimos nosotros y es
igual. Pero circulan porallÍ alliUnas pa
rejitas que Dan tan ssr.., tan... ¿ell?,
que se exponen a que un día los c1licos
les tiren piedras. ¿Que no? Bueno...

•
Otro día hablaremos de los acciden-

tes de vespa



MILlA
Fábrica y Exposición de Muebles

Al instalar su nuevo domicilio

ofrece al distinguido público en

general sus nuevas creaciones
y les recordamos . . .

El inimitable:

COLCHaN -MUELLE
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Servicio completo y rápido
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GA~AS PARA El SOL

lEtl'l'ES CRISTAL GRADUAlJ)

IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGIC O Y DE ESPECIALIDADES

J=acultativos y horarios de servicios du rante el mes de Agosto
Cirugía J . Dr. Puente Lunes y Miérco les a las 13 horas , urgencias dia rias .
Partos Dr. Sabaté Diarias. Urgencias en cualquier momento
Traumatólogo Dr. Forner Jueves 4 ta rde. Urgencias dia ri as ," ;
Nariz, garganta y oido Dr. Murcia Lun es op eraciones 5 tarde, Martes vis itas por la ma ñana .
Niños Dr Santos Diaria de 12'30 a 2 horas.
Oftalmólogo Dr. Fariza Diaria a las 11 horas.
Digestivo. Dr. Moltó Sábados a las 11'30 ma ñana .
Pulmón y corazón Dr. Facio Miércoles, jueves y viernes 12 mañana .
Circulatorio. Dr. Francia Ultimo sá ba do de cad a mes.
Piel Dr. Escartín . Ultimo sába do de ca da mes.
Riñón y vias urinarias Dr. Albella Dos ú ltim os jueves de .ca da mes.
Dentista . Dr. Amela Lunes, martes , jueves y sá ba dos de 10 a 13 h.
Análisis, Rayos X Dr. Mezquita . Diaria y u rg enci as.

Serv lclos del Igualatorio. particulares, f\cc identes, Ra?os X portáti l a dornlclllo. Diatermia. Electrocardiograma. f\e rosoles.

San Francisco, 39

VINARO Z

[ I [AVIR~ ~ ti f~ [nl[ ~(II ~ IIl~I

I Mayor, 10
i ------------.....;~~---!--..;~.-------------------¡
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