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IN-STITUCIO NES VIN AROC.ENSES

ENTRO MATERN LDE UR6ENCIA
o n el fin de dar a co nocer a nuestros lectores el funcionamiento del Ce ntro M ate rnal de Urgen
cia, hemos Visitado esta Institución. La dirección del Ce ntro está a cargo del tocólogo Dr. D. JiDSé·
Sabaté Reselló el que, al conocer nuestros deseos, se prestó amable mente al diálogo.
- ¿Desde cuándo funciona el Centro Maternal?

-Este Centro fué crea do en virtud de la O. M . de 20 de diciembre de 1941 , por la qu e se instit uían. los
Centros Maternales y Pediátricos de Urgencia. La Corporación Municipal, a travé s de la Jefatura Prov incial ,
e lev ó instancie a la Dirección General de Sanidad so licitándolo . Era req uisito indi spensab le que el Munici lo,
aportare local adecuado para tal fin y fueran de su cargo los qesto s que oce sionare . Por aquel entonces es
-.ta ban v.igentes las Juntas Locales de Autoabastecimiento de Pan, las que percibían un pequeño porcentaje
de l pre cio de cada kilo. Ello, como es natural, producía unos ingresos los que, previa autorización del Excmo.
Sr, Gobernador Civil de la Provinc ia, se destinaron a la puesta en marcha del proyecto de instalación, debi
Ido al arq uitecto de Castellón D. Luís Ros de Ursinas, por un' importe to tal de 170,251 Ptas, En la actualid ad ,
.hace cuatro años que viene funcionando.

-¿De qu ién depende el Cen tro?
-Es una de las organizaciones de l Estado para poblacio nes cabeza de Partido y para aquellas cuyo cert-

D os aspectos d &.\

quirófano ,

/



2

Detalle de una de las habitaciones.

(Fotos Alfon.so )

El Dr. Sabar é, Director del Centro , i nformarrdo a.

nuest ro redactor Sr . Fo q uet,

perior a los cinco mil habi tantes, con el fin de luchar co ntra la mo rtalidad maternal e infanti l. Este Centro de
pende directamente de la Dirección General de Sanidad, relacionándose con ella , naturalmente, a través de

la Jefatura Provincial.

- ¿Q uienes pueden recibir su asistencia?

-Como obra netamente be néfica, todas las ge stantes de la Beneficencia Municipal. Todas aqu ellas ade-
más que, con carácter particular, quieran utilizar d ichos servicios, y las enfermas del Seg uro O bliga to rio de
Enfermedad qu e lo deseen, por existir un convenio para ello ent re la Dirección G eneral de Previsi ón y la Di
rección General d e Sanidad.

- ¿Es numerosa la asistencia?

- Co mo detalle significativo, puede anotar qu e, en lo qu e va de año, han utilizado nuestro Centro Mater-
nal 37 gestantes del Seguro O bligato rio de Enfermedad, 15 de la Benef icencia Municipal y 18 con carácter
parficular. Entre todas las asistidas se han producido 549 estancias en el Centro.

- ¿Q ué rég imen económico lo sost iene?

- Como organización protegida por el Estado, el Centro Maternal percibe una subvención semestral de
catorce mil pesetas, a las que hay qu e añadir los ing resos q ue suponen las estancias causadas por las ges
tantes del S. O. E. y las particulares.

- ¿Q ué condiciones técnicas tiene el Ce ntro?

- Actualmente disponemos de un quirófano; una sala de esterilización; una incubadora para rect en naci
dos; una báscula pesa-bebés y todo el instrum ental necesario para las o peracio nes tocológicas. Para las
tancias, te nemos tres hab itaciones individuales y una sala general con un to tal de seis camas con las resp ee
vas cunas para los recién nacidos. Colaboran conmigo el practicante D. Do mingo Romeu, las comadron
D." Dolores Juan Cañada y D." Pilar Ripoll Bord enave las que asisten a libre petición de las gestantes, y cui
dan las atenciones de carácter ge neral seis religiosas del Instituto He rmanas de la Consolación.

El Dr. Sabaté nos manifiesta q ue cada día es mayor el número de las asistencias que se prestan no solo
de Vinaroz , sino que acuden al Centro Maternal gestantes de todos los pueblos de nuestro Partido Jud icial
lo que hace prec iso la ampliación de los actual es servicios; extremo éste que se nos dice está previsto pare
Mag nífico Ayuntam iento y que próximamente se llevarán a cabo los trabajos necesarios para aumentar I
capacidad del Centro Maternal de Urgencia de nuestra ciudad, institución poco conocida quizás, pero qu
cumple eficient emente la augusta misión de atender a las futuras madres. Las mangníficas instalaciones de
que goza, la pulcritud de su extremada limpieza y las condiciones técnicas de que está dotado, con verda
dero carácter de clínica de lujo, hacen de nuestro Centro Maternal una institució n que es orgullo de Vinaroz.

Cerramos nuestro breve reportaje co n el agradecim iento por
las facilidades recibidas del Dr. Sabaté Roselló, del personal téc
nico y de las religiosas de la Consolación.
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Nuestros colaboradores

SOC11fDRD
Por GerlDán LORENTE Guarch

Germán Lorente Guarch, joven abo
gado vinerocense. Literato, ~estacado

como guionista cmematograflcC!. fl/,0ve
lista galardonado con el Premio BIas
Galende" 1956 por su novela "No espe
res la noche". Inicia hoy su coleborecián
en nuestro semanario,

El'cine ha pasado a ocupar un lugar primf.o
l

rdidal en
la sociedad moderna. El cine se ha in 1 tra o en
los distintos m,,-di~s de vida hasta crear una exis
tencia peculiar en torno a la realidad de un arte

que vive en el mismo corazón de las gentes: el arte del movi
miento, Hoy se vive a un ritmo vertiginoso, excitante, fugaz,
Es el propio ritmo del cine, El ritmo de las imágenes. El rit
mo de 10 fugazmente consumido. Idénticos hábitos, iguales
costumbres son cultivadas en zonas muy distantes merced al
prodigio de la pantalla que absorbe día a día una monstruosa
avidez de vida, una inagotable necesidad de sentimiento, todo
un tumulto de ideologías, sensaciones y afanes que partiendo
del movimiento puramente físico están marcados en la matriz
de la psicología. .

Europa primero y América más tarde han creado sus Ins
titutos de Orientación Cinematográfica y sus cátedras de Fil
mología no ya para estudiar el fenómeno del cine en sí, es de
cir, como instrumento mecánico capaz de reproducir el rno
viento humano a la cadencia de veinticuatro imágenes por se
sundo, y apto para diseñar matices y expresiones que parten
de la teoría del geste> o del espejismo de la caracterización,
sino, mejor para analizar la 'unida d de pensamiento entre la
conducta que podríamos denominar sencillamente humana, y
la conducta derivada de las diversas situaciones cin~matográ-
ficas. '.

El cine, pues, ha dejado de ser un sencillo juego óptico pa
ra pasar a obtener carta de naturaleza en el complejo de las
artes, y en las más sútiles ramas de las ciencias. Los ñlm ólo
gos, o filósofos del cine, estudian y clasifican las diversas in
fluencias del cine en 'la vida actual y sus consecuencias bené
ficas o perniciosas en los distintos núcleos habitados y en las
diferentes y aun contradictorias normas de conducta que mar- ,
can la existencia normal de dichos núcleos.

En principio, es .cur ioso observar una cierta tendencia a la
velocidad, al desenfr eno, a la voracidad de vivir por encima
de todo género de cortapisas o frenos que la sociedad, moral
y legalml:'l1t(', tiene establecidos. No s hallamos, evidentemente
en un punto de la historia del hombre en que éste pugna por
liberarse de todo contrel, de toda lim i'aci ón de índole terrena.
Esto, forzosamente, libera fuertes cantidades de ener.~ía 11I?ga
tiva: y el hombre abandonado a una especie de de -tino fata
lista, a un caos de imp resiones en que lo único importante es
la necesidad de llegar a al gún sit io , de cruzar alguna meta.
siente en si mismo un vado inmenso, un a angustia espantosa,
una opresi9n mor ral que le induce a correr más y más hasta
~erder su propi o punto de vis ta interior. Este es, según los J

fllmólogos más eminentes, y entre ellos Renato May y Mario
Verdone, el origen del cine existencial, el móvil de los cines
neorrealistas de vanguardia, y, enúHima instancia, el punto
de apoyo de todas las conductas etl óneas que vemos agitarse
en los auténticos films ' de ensayos psicológicos
tr .Como advertimos, pues, ~xiste ~na rel ación inequívoca en
a i los 'prob,Ie¡nas qu.e la SOCIedad tiene planteados en orden

. a educaCi6n e higIene mental de sus cIUdad.anos y los pro -

blemas que el cine mundial nos presenta como modelos de
conductas aparentemente atractivas, llenas de vigor, saturadas
de nervio. El cine norteamericano moderno, con Montgomery
Clift, Marlon Brando y James Dean, nos ha ido presentando
una serie de tipos rayanos en la obscuridad mental. Burt Lan
caster y Kirk Douglas han interpretado también personajes
de una violencia amarga y cruel. «Hombres olvidados», ' «La
ley del silencio», «Rebelde sin causa" o «Fuerza bruta- han
sido películas que nos han introducido en un medio ambiente
real en un escenario verídico en que se han planteado pro
blernas auténticos, problemas similares a los de las propias
cintas, En estos casos, la tarea de directores tan inteligentes
cono Elia Kazan, Edwar Dmytrick o Robert Aldrich no se ha
limitado a plasmar en imágenes una historia, a mover a unos
a ctores y acoplar una banda sonora a la banda de la imagen.
Kazan, Drnytrick y Aldrick han tenido que adaptar sus argu
mentos a la propia realidad y han tenido que expresarse de
acuerdo con el fondo psicológico de los escenarios que han
fotografiado. Su labor, por tanto, ha alcanzado un cariz emi
nentemente social, particularmente psicológico. Sus obras, de
una solidez intocable, han retratado el fondo de un mundo
como modelo y salvaguarda .de ese mismo mundo. ,

Idéntico proceso al de la vida media norteamericana, se
aprecia en la vida media francesa, alemana o italiana. Esta
última, sin ir más lejos, ha venido marcada por las circuns
tancias políticas, económicas y sociales de la pasada guerra ,
y por las consecuencias amorales de esa destrucción de con
ciencia que sigue a toda ruina material no superada por una
robusta convicción católica.

En su caso, Italia, y el sector de la nación que no supo
sobrevivir a la amoralidad subsiguiente a la contienda nos
dió toda una serie de tipos y problemas que Rossellini, De
Sica, De Santis, Gerrni y tantos otros realizadores italianos

.nos descri bieron en sus portentosas obras. «Paisa», «Roma
ciudad abierta-, «Ladrón de bicicletas», «No hay paz tras los
olivos», e Juventud perdida- y otras muchas películas nos fue
ron planteando situaciones anormales, refriegas de conciencia
de hombres que por haberlo perdido todo no cre ían ni en
ellos mismos. Poco a poco, sin embargo, del fondo de esa
amoralidad turbia y agobiante destacaba alguna que otra
chispa, un fino soplo de luz que inducía al hombre a creer en
algo 'superior a su propia destrucción material. El hombre
creía en Dios. El hombre volvía a Dios . El hombre, bueno o

, malo, veía en Dios la razón de su supervivencia inmaterial.
. Federico Fellini, que es en la actualidad el mejor director

de cine italiano y uno de los mejo res realizadores del mudo,
ha vuelto a insistir, como hace unos mios insistieron Rosse
llini De Sica, en la necesidad de rea lizar un cine de contenido
espiritual su perior al del cine de explota ción normal Fellini
en sus películas - «Lastra da », Almas sm conciencia», «Las
noches de Cabiria» . .- , nos presenta escenarios vivos de la
Italia de .hoy. Escenarios totalmente distintos a los de las co
medias risueñas de la Lollobrígida o la Loren. Fellini estudia
el alma dE'1 hombre para hacerse. cargo de sus necesidades
mo rales. Fellini es tudia psicológicamente el comportamiento
de todos sus personajes. Su cine es el cine del su vulgar, del
tipo anodino, del hombre de, todos los días y toda las horas.
Fellini siente nna gr an compasión del h ombre. Lo trata como
a un ser querido. Con esa rara vibra ción social, invel!tada por
Ch arlot, que in yecta calor y vida a la inefable poesía de la
tristeza.
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CJundida en los avatares

veleidosos de la orilla,
semivarada en la playa
que nos la robó: vencida,
nuestra «roce de les puces»
sueña rubios mediodías,
tiempo viejo en que, gozoso,
su torso se estremecía
bajo los suaves, frescos
piés de la chiquillería,
que la hicieron trampolin
en sus sques de piscina.
cristal transido de luz
en cuyo fondo reían'
los arabescos del sol
jugando en la arena fina.
De la audacia pedestal,
es cabel de la porfía,
era la piedra de toque
que con «setas» decidía
decretándonos después
títulos de valentía.
Hoy se aprieta en añoranzas
de la inteniil gritería
que salpicó sus veranos
de juego, espumas y risas.
Sabe ya que nunca más
animará a los miedicas.
ni le dará el resbalón
al grandón que presuttile;
ni coreará el «borrego".
ni hará guasa del gallina,
ni se sentirá abrazar
por el que a su hombro subía; .
ni verá más bucear
ni más saltos de barriga.
ni aquellos otros, perfectos.
que los delfines querrían;
ni más las míticas manos
que del seno azul surgían

~ y en el brillo de las aguas
t polvo de oro desleían.
& y porque sé que es así,
~ que, desotede, suspira
g por los niños que la ignoran
~ llevando el baño 'a otras citasi y en su triste irredención
¡ tenga un chico que no olvida,
1 cada verano aquí llego,
t [evl, agua sólo a la rodilla,

y a la «roce de les PlJ9 -::S»
doy mi palmadita amiga;
y juntos pasamos los cromos:
alegres de aquellos dies.

1.-...........:,:,...,,, ..-

Cada cosa en su lugar

un lugar para cada cosa. Lo del tercer novillo
~ -lidia ordinaria- nos sugiere alguna aprecia-
__ ción a este respecto. Estuvo fuera de lugar la ac-

titud de buena parte del público contra el picador
que, en uso y funciones de tal, agarró bien los altos del novillo,
bravísímo, y aguantó mientras este recargaba. .La menta ble, In
justo. No hubo lugar a ello puesto que el matador no quitaba,
persistía el mismo tercio y el astado atacaba. Ni cayó derren
gado, ni se a plomó por su nervio y casta. Derechos y deberes es
tán explícitamente contenidos en los Reglamentos. Y cuando se
ignoran éstos, queda el recurso de atenerse al buen sentido
común.

~ ~ @
¡Qué animación en la tarde! Hubo sol y brisa marina y mu-

cho público de ese vario al que aludíamos en anterior glosa.
Los compases de «España cañí» en el pasacalle arrastraban a
muchos remolones. En el ruedo lucían los oros de los matado
res, las sedas rosa, azul, lila, con sus bordados plata, negro,
blanco de los subalternos. También la tarde era de oro y azul.

Tras el alguacilillo , Paquita Rocamora, gentil y simpática,
en atuendo campero, al frente de las cuadrillas mandadas por
Rodríguez Caro y Zabalza. Hecho el despeje, hace la rejonea
dora una exhibición de buena caballista, siendo muy ovaciona
-da; sobre todo en una espectacular galopada, suelta la brida, al
'h ilo de las tablas. Cua tro caballos llevaba -como el coche del
Espartero- un par blanco, el otro par alazán y con tres de ellos
hizo el trabajo torero, Salió un novillete de Zaballos que no
quería caballos. Y, a fuerza de porfiar la dama , clava un rejón
y otro muy cerrado en tablas. Con las banderillas pasó lo suyo
ante aquel marmolillo. Clavó un primer par magnífico, otro que
se desprendió y, tras muchas pasadas, logró otro muy bueno,
cuando ya se había cambiado el tercio. Pero Paquita estaba en
rabietada y con ganas. Acertó con los rejones de muerte, pues
vió caer al novillo, certeramente herido por el segundo rejón.
Ovaciones, la oreja, vuelta ... Cada cosa en su sitio: la, verdad es
que hubiera sacado más 'pa r tido consintiendo y provocando la
arrancada más de cerca; y en banderillas, SIempre al sesgo de la
valla, entraba en exceso disparada, sin tiempo para centrarse
con el bicho.

y no consignamos que salió eu hombros porque estuvo fue
ra de luga r.

Rodríguez Caro -tabaco 01'0- no tuvo mucha suerte en
cuanto a éxito. Estuvo valentísimo en su primero, muy bravo
que tomó tres varas y derribó en dos. Toreó por verónicas y chi
cuelinas y, con la franela, empezó con tres ayudados por alto y
siguió con naturales, de pecho... En uno de éstos sufrió apara
tosa cogida y hubo emoción en los tendidos. Gracias a Dios, só 
10Jué la ta leguilla la que sufrió desperfectos y Caro continuó
muy valiente cruzándose con el novillo. Pero la espada... Esto
cada escupida, otra delantera, tres pinchazos en la cerviz y aca
ba el puntillero. Fué ovacionado. En su segundo ocurrió lo que
al principio comentamos. Hizo el novillo una brava pelea con el
montado en dos ocasiones, recargando, sobre todo en la segun
da, con codicia y brío, aguantando el castigo que, lógicamente, el

MESETA DE TORIL



VINAROZ EN LA RUTA DEL TURISMO
CARTA ABIERTA AO. RAMON CASTILLO MESEGUEI

Sr. D. Ramón Castillo Meseguer
Muy señor nuestro:
En corro de redacción del semanario « Vinaroz»

hemos dado lectura a su trabajo sobre el turismo
en nuestra provincia, publicado en el número de
«MEDITERRANEO» -correspondient~ al día de
hoy. Magníñca pieza periodística por cuyo propó
sito y estilo le felicitamos sinceramente.

Aho ra bien: hemos sentido profundamente el
que, al hacer enu meración de ciudades de interés
turístico, y precisamente siguiendo el itinerario de
la cos ta , haya omitido Vd. a Vinaroz, omisión rei
te rada al cata logar las playas de la provincia.

Hemos llegado a la conclusión de que única
mente por desconocimiento de nuestra ciudad , al
menos de un conocimiento a fondo; por faha de
valora ció n de su capacidad hotelera , superior, sin
duda de ninguna clase, a la de cualquier otro pue
blo de la provincia; po : no haber tenido Vd. opor
tunidad de a precia r la intensidad del estaciona
miento turístico, ha podido prescin dir de Vinaroz
en su in teresa nte reportaje.

No pretendemos hacerle cargo alguno. Muy al
contrario, nos atrevemos a formularle a Vd. nues
tra más cordial invitación para visitar nuestra du
dad , co n la seguridad de que, tras su visita que de
seamos y esperamos, tendrá oportunidad de ofre
cer a lo s lectores una crónica laudatoria sobre Vi
naroz, ciuda d que, en el umbral de la provincia, es
nudo imp ortan te en el tránsito turístico entre Ca
taluña, Valencia y Aragón.

Con el sincero deseo de que nos honre acep
tando nues tra invitación, le ofrecemos el testimo
nio de nuestra mayor consideración.

Po r la redacción de «Vinaroz»
Manuel Foguet Mateu
Vina roz, 6 de agosto de 1957

~¡edi vamente, queridos amigos, veo ahora en aquel d

pido rep ortaje sobre el paso turístico por la provincia que

4alta el nom b,c! de V lnaroz en un a relación incompleta de

playas cas!ellonel"ses. P"ero, como ya supondrán, la aucencia

de ese no mbre no es desconocimiento de la importancia de

Vinaroz y su playa en el orden tur ístico, sino que realmente

no me proponía con lo s nombres relacionar las playas, sino

simpleme nte, aducir la rea lidad de que nuestra costa las
Posee.

I;n ve rdad de todos modos, hay que lamentar no citara

·"'onces a Vinaroz, porque sinceramente ha de hacerse
C:Ol\star d' h b d' h . V',y po la a erse IC o entonces, que meroz es
quizá I bl ' , , I '"d a po acron que mas ha a~e antado en numero y ca-
1_, ed de establecimientos de hostel.ría para acoger y atraer
e t •
_ ur¡smor cautiya do n<? solo por la co"-"odidad y modernidad

5

de hoteles y restaurantes vinarocenses, sino también y sobre

to¿o por la belleza, .1 animado tono d. la vida en la pobla

ción y el perfil incomparable de su playa, histórica además

d. encantadora.

No hubo, pues, en la falta de eSe nombre entrañable

pórtico magnífico 'pa ra quienes a la provincia llegan, sino ex

ceso de rapidez en el trabajo periodístico, siempre lamenta

pero que en este caso me da oportunidad de cantar con

s extensión lo bueno de VinaroJ:, sobre lo que algún día

podremos volver con toda amplitud.

y gracias por la invitación, que no para amar y conocer

a Vinaroz - ya conocido y amado-, sino para teneda se

tis4acción de conversar con el Consejo de Redacción de

·Vinaroz·, alg yn día aceptaré complacido.-R. C.

Después de la lectura del artículo «Castellón en
la ruta del Turismo», publicado en nuestro entra 
ñable colega «Mediterráneo» dirigimos la anterior
carta abierta a su autor D. Ramón Castillo Mese
guer, y que, junto con su atenta contestación, nos
complacemos en ofrecer hoya nuestros queridos
lectores. (N de la R.)

picador tenía que infligirle; y a cuenta dela bronca
y el desaguisado, no se quiso ver la labor del dies
tro, variada y valiente, abucheándolo hasta des
componerlo. Dos pinchazos y varios intentos de
descabello. Se le dió la vuelta a la arena al novillo,
mitad por méritos, mitad por lo otro. -

Esta vez Zabalza -gris azulado y oro - se en
contró -de cara con la . Suerte que en su anterior
actuación jugó con él al escondite. Tuvo dos novi
llos magníficos y ya en su primero sacó a relucir
todo un repertorio de pases con la derecha, con la
izqu ierda, manoletinas; a un achuchón replica co n
más pases y manoletinas por el lado izquierdo y
desplante ... Un pinchazo- y estocada entera que
basta . Toda la faena al son de la música. Se le con
ceden las orejas y el rabo y se aplaude al torero y
toro. En el que cerró plaza, grande y bravo como
sus hermanos, redondeó Zabalza su tarde . Empe
zó con ayuda dos por alto. A continuación toda
una faena rabiosa y de surtido variado, entre mú 
sica y jaleo. Faena larga por el poco castigo-sufrí
do por el novillo, pero valiente y lograda a la que
puso colofón un estcconazo casi entero y descabe
llo. Apoteosis final, orejas, rabo, ovaci ón a torero
y mayoral y en volandas que se llevan a Zabalza

O «» o
Una buena tarde, en suma , en que se picó bien

en general, en que los banderilleros estuvieron de
primera, los novillos; como queda dicho, fuertes y
bravos y sin caerse. Y la Presidencia -D. José
Aragon és, asesorado por D. Sebastián Torres
benévola. Y un público un poquitín excedido en los
pros y los contras. Cada cosa en su lugar.

j(j~
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OTICIARIO
M u N I C I P A pOL í T I CO S .0 C I A L

MOVIMII;NTO ' PARROQUIAL

. ': M ov: im i .~n~o del Puerto.-~nt.radas: "Joven Amalia" pro-,

cedente de San Carlos, pina entrar en el varadero•
• , " . . . .1,

Pr'oducCión.-De la ·1.a dec~na del ' m~~ 'de AgoSto.

Langostinos 150 kgs. ,Le ng uado 800; Salmonete 3.000;

Pescadilla 1.000; Móllera 2.500; Rape 1.000; Pulpo 2.aOO;
Jibia 1.500; Bastina 2.000; Cigalas 300; Varios 2.240 y

Sardina 328 . 116 . Total )44.606 kgs .

AENALECSM

Aguas potables.-DesarrollandC;; el plan acordado en la

sesión extraordinaria del mes de agoslo del pasado año, han

dado comienzo las obras de excavación para la cond ucció

de agua desde el pozo" Del Pacífico" hasta la fábrica

D. A. S. A.., I;n virtud de 1'05 acuerdos tom'ados en tre la e

tada entidad, la I;mpresa de A guas Potables y el Ayunt

miento, esta nueva co nducción además de satisfacer 'las ' n

cesidades industriales de la factoría Derivad~s de l Azufr~

suministrará a los abonados del s~ctor San I=rancisco, Sal}

José y Santísimo.

Sclvomento.v- EI martes último, alrededor de las dos

media de la ta rde, e l vecino de esta ciudad Juan .'Alfred

G a rriga, co n' d omicilio en la calle del Angel, 49, '~~ta ba ba

ñánd~se 'e n I~ playa, frente a la plaza de San Telmo. A co

sécuen~ia del fuerte oleaje, sufrió una fuerte luxación en la

rótula d e la pierna derecha que le privó de todo movimie

to, po r lo que d~mandó auxilio. A cudiero n rá ida me n!e

Guardia civil D. Serafín Liñán Mol ina que se e ncontra

franc~ de 'ser~icio y D. Santiago Milián Boix, qu ienes

a rroj aro n al mar y, tras desesperados esfuer~os, pudiero

salvar al ~ccidentado bañista que fué ráp idamente traslada

a la Clínica Virgen ¡::uente de la Salud, donde lué cur'

deb i da~~_nte, y 'co nducid o a su domicilio..

Sunciones....:.-¡;¡' '~ xcmo . Sr. ·G oberri-a do r.C ivil de

vincia ha sancionado con 500 pesetas a cada uno de los

cinos de ésta José Serret !=arrerons y Juan Mule ro Cán

1;1 Cabildo de la Cofradía de Pescadores "San Pedro Ir

, , celebró una interesante reunión, presidida por el J~fe Loc a l

del Movimie hto 'y Alcalde, camarada, Ramón A de ll con ob

jeto de estudiar' las posibilidades de i~st laciónde: ¿ria fá':: '

brica d e conservas de pescado en nuestra ciudad.

-Para tomar parte en los fest ejos cívico religi~sos que

se ce le braron en Jesús y María (Tort osa) el pasado' día 15,

se desp lazó a dicha localidad I~ Banda de Cornetas y Tarn

bores del ¡::rente de Juventudes de esta Local.

1;1 Grupo de Coros y Danzas de la Sección I=emenina,

, emprenderá via je hacia Játiva, para tomar parte .en un impor

tante festival folklórico que tendrá lugar mañana ~e n la ' im

portante ciudad valenciana. '

Se han desplazado al Albergue de verano de ' Poblet

(Tarragona), encuadrada en el Campa~ento volante de la

Delegación Provincial del ¡::rente de Juventudes, una nutrid.

representación de I=lechas de la Organización local par.

asistir al turno que durará todo el mes de Agosto.
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8aufismos.-Rosa Ana Girona Doménech, José Saiu '

Batiste, M.a Purificación I=orner Guzmán, M.a de los An

geles (;Iisa Amela García y. José Vte. Albert M'aciá• .

Matrimonios.~Sebaslián ¡::orner Brau con Josefa Roca

Vilaplana, solteros.

Defunciones ,- Do lo res Arago~és ' Chaler, María Mir ~ s

teban y:.Manuel Chaler ~steller (~; P. D.)
, , . ' .~.

CqLTOS D~ , LA S~MANA

L unes, '19 . A los 9, funeral de 3. a en sufragio de M.a

Mir I;steban. Jueves, 22, .o cieva de Ntra. Sra. de la Asun

ción, a las 8, misa a intención de la familia Arseguet-Chaler. '

Tarde, 8, Santo Rosario y ejercicio del octavario de Ntra.

Sra. de la Asunción. Seguidamente 8 '30 Procesión por la

plaza Parroquial. Dominqo, i5,cuarto domingo de mes. A

las 9, misaparroquial .con comunión general de las cuatro

ramas de A. C., de ,la fundación Angelita R e~erte r, Tarde,

5, Santo ·Rosario y H ora S~n~~,~on exposición de S.D. M.

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Perma
nente 'del día 12 de los corrientes.-Preside el 'Sr: Alcalde

D. Ramón Adell I=ons. ' Asisten los Tenientes de Al

caide Sres. Betés, Carsi y Aragonés y el Secretario Sr. Ribot;

--Se aprueban los asuntos de trámite.-:-Conceder· licencia

de obras a D. Antonio Roca Pedra, D.a Rosa Molina csu
y D. AnjoniC;; Adell ' Pitarch .-Crear una beca para cursar

estudios en el Colegio Menor" San I=rancisco" del I=rente

de Juventudes en Castellón.-Que se exponga al público

por quince dias la petición de D. Juan Codorníu Comí, re

lativa al traslado "d e una fábrica de subproductos.

Matadero.-Mé)Vimiento del ~S al 11 de Ag. ~quinos 1,

98 kilos; Lanar y Cabrío 222, 2.118; Cerda 9, 560

Vacuno lidia 5, 935. y Carne congelada 170 kg.
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por desob.diencia reiterada a órdenes de la Alcaldía de Vi

naroZ relativas a la salubridad e higiene. :

Tómbola Parroquial.-I:I próximo domingo, día 25, ten

drá lugar el cierre de la tómbola, con el sorteo que se ve

rificará ante el Notario de esta ciudad, D. Trinidad Ortega.

Para la próxima semana: ~armacia del Dr. Roca, Calle

San ~ ranci sco . ~stanco N.o 1, calle San Cristóbal.

SUSCRIPCION PRO FINAL DE ETAPA DE
LA XXXVII VUELTA· CICLISTA A CATALUÑA:

Suma anterior 2.587 Pesetas

Manolo Suárez, 5; J. Garcés Enriquez, 7'60; Se
basti án Garcés, 7'60; Pilarin Escrig, 5; A. Selrna, 5;
Genaro Ferrer, 5; Domingo «Valencianos.fi; Agus
tín Bla sco, 3; Manuel Molinos, 10; José M.a Serres
Prats, 10; Pastelería Soler, '50; Hermanos Cervera,
20; R. Romillo, 10; Fotografía Alfonso, 25; Helados
Manito, 10; Federico Callan, 25; Muebles Martí, 30;
Vda. Anglés Fuster, 15; Agustín Castell, 1U; Ga
briel Ma rtorell, 10; Agustín Esteller, 'lO; Pilarín
Roure, 10; Botella, 10; Juan Ferrández 20; Bonet,5;
Un routier, 5; Juan Cañada, 10; Frutas Nos, 25;
Martín Martínez, 10; Pilar Ripoll, 10; [uan Ayza,
25; Un bilbaíno, 10; Santiago Sanz, 5; Quinito
Sanz, 5; Baharnontista, 1; F. B., 5; Sr. Campanilla,
5; Amalia Martínez, 5; Juanito Míralles, 5; José Ba
llester, de Cervera, 10; Luís Farn ós, 11; Francisco
Cervera , 10; Resalía Mirallcs, 5; Pascual Bellot, 5;

Suma y sigue: 3.077'20 pesetas

Asun[ión de la Virgen MarIa yel vinarorense P. Bover
óxima la fecha de la festividad de la Asunción de la

Stma. Virgen María, Titular de nuestra Arciprestal, es de
• justicia aludamos al vinarocense P. Bover, S. J., al mismo

tiempo que ensalzamos fervorosamente a Ntra, Sra. de la
Asunción, la celest ial Patrona protectora perenne de
nuestra Parroquia .

Una gloria de la Compañía de Jesús, de España y de
Vinaroz es un preclaro hijo el R. P. José M.a Bover, S. J.
quién con su ejemplar vida religiosa y su infatigable labor,
profundizando en los estudios teológicos, bíblicos y patrís
t icos, ha legado a la posteridad un acervo de doctrina y
producción científico-religiosa de incalculable valor.

La preparación científica, intelectual y espiritual del
P. Bover para los altos estudios eclesiásticos es mundial
y notoriamente reconocída, juzgando por la calidad de los
cargos desempeñados en el magisterio de su Instituto Ig 
naciano, por el voluminoso elenco de su producción biblio
gráfica y manuscrita, y por su numerosa cuanto cualitativa
participación en las asambleas, congresos, seminarios y
publicaciones de todo orden.

No podía, un entendimiento tan clarividente, sustraer
se a las corrientes progresivas de los estudios bíblico
teológicos y para cualquier novedad se hallaba documen
tado para competir en la palestra. Así fué cuando, en 1945,
llegó a sus manosel magnífico libro sobre las peticiones
elevadas a la Santa Sede en favor de la definición dogmá
tica de la Asunción corpórea de la Virgen María a los cie
los por los PP . G. Hentrich y R. G. de Moas, S. J. el
cual le sugirió la idea de comunicar a la Asamblea Anual
Mariológica de España la conveniencia de adoptar este te
ma asuncionista para la próxima Asamblea de 1946, como
así sucedió. Para ello escribió diferentes estudios asuncio
nistas, culminando en la obra intitulada: La Asunción de
María. Estudia teológico histórico sobre la Asunción
corporal de la Virgen a los cielos.

Los PP. Solá y J. Antonio de Aldarna, Jesuitas, fueron
asociados en colaboración dirig ida por el P. Bover, per
fecc ionando este estudio y «con el trabajo combinado
de entrambos se ha podido formar una colección de textos
asuncionistas, muchos de ello s poco menos que desconoci
dos, que podrán servir de base a los mari ólogos para ulte
riores estudios asuncionistas».

Conocido por S. S, Pío XII el propósito del P. Bover,
de editar este estudio asuncionista, autorizóle la dedicato
r ia que campea en su libro. Finalmente el día 1.° de Novi
embre de 1950 con la máxima solemnidad S. S. el Papa
Pío XII def inió dogma de fe el mister io de la A sunción
corpórea de María Reina a los cielos con el mayor regoci
jo del pueblo católico.

[Gloria y honor a la Madre de Dios! ¡Gratitud al Papa
de la Asunción! y ¡Honra al P. Bover: ferviente teólogo
asuncionista e hijo ilustre de Vinaroz.

J4taM,uel UUliá-n, r/dMa.
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r:merOJ4 Por Ce . ~

;......----
Horizontales:-:-1 Dudas.-2. 'Partícula negativa. Pronombre. Repetido, dios de la risa. - -:

3. Letras de atún. Letras de pobre.-4. Sitio donde nacen manantiales.- 5. Al revés, Le
tra. Repetido, grito depor tivo.-6. Al revés) pintoractual vinarocense.-7. Preposición in
separable (al revés). Reza.-8. Artículo. Partícula que significa fuera. Diptongo.-9. Re
chazabas .

Verticales: -1. Opera famosa .-2. Tabú.-3. Artículo . En vinarocense, alímento.- 4,
Nota musical (anticuado). Vocal repetida.- 5. En vinarocense, conforme . 40.- 6. Al revés
niega. Negación.-7. Cobijaria.-8. En vinarocense, cierto embutido. '

SOLUCION AL GRUCIGRAMA N.O 13

Horizontales: -1. Menina.-2. Alias. AJ.-3. Niza, Sil.-4. FDA. Dido.- 5. El.¡Eal NM.
6. Raú1. EEE.-7. Lis. Carn. 8. As. Carpa -9. Faltas.

Yerlicales:-Manferlán, - 2. Elidiais.-3. Niza . USo - 4 IAA El. Ca. - 5. NS. Da Cal.
6. Si. earT.-7. aidnerpA.-8. Filomeuas.

HOJALATERIA • ELECTRICIDAD

FRIGORIFICA

VDA. & HIJAS DE EDMUNDO UGU&T
Apoderado: FACUNDO FORA ALRALAT

LUBRIFICANTES

Santa Magdalena, 1

Te!. 267

CAMARA

CHARCUTERIA

BOVE

MAGNIJ=ICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ

EDICTO
EL ALCALDE DE ESTA CIUDAD

HA C E S A B E R: Que D. JUAN CODOR·
NIU COMI, ha solicitado autorización municipal para
trasladar su fábrica de subproductos, con los elementos
de fabricación que actualmente integran dicha industria,
a la finca de Sra. Viuda de Sebastián Polo, sita en la ca
rretera de circunvalación, próxima a la calle de Traval.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión de do
ce de los corrientes, acordó abrir información pública, a
fin de que quienes se consideren perjudicados por la ins
talación de referencia, puedan formular por escrito las
reclamaciones que crean pertinentes, dentro del plazo
de quince dias hábiles, a partir del siguiente al de la-in
serción del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia .

V inaroz, a 14 de Agosto de J957
Firmado : Ramón Adell Fans.

190
Teléfonos 175

VINAROZ

JOYAS, RELOJU, OPTI[A YOBJETOS RffiALO

VISITE ESTA CASA YSE CONVENCERA

Distribuidor: Fernando Ibáñez
Plaza Mercado, 6 - Tel. 27 BENICARLO

Diabético

B A LDOSILLAS P A R A CLARABOYAS

lN5TALACIONES PARA MOTOR~S

VIDRIOS

Yitalice su organismo comiendo, sin temor,

Pan de almendra RADISSON

JOAQUIN 60MBAU

-------- - -- ---------

Mayor, 10

Le ofrece calidad

distinción

buen precio

en

Joyería L~PI:Z

Santo Tomás, 12

I ~------~
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