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VINAROZ ENPRIM ER PLANO DEPORTIVO
rectivos de la «Unió n

Ciclista Yinaroz», hizo

pensar-y así se re

sol v ió - que Y inaro z

fue ra final de etapa en

la edición de la «Vuel

ta» correspondiente a

1956.

Hasta entonces ·-desde 1952 en que fué insti

tuída-Ia dis tinción había sido adjudicada a impor

tantes ciudades cata lanas, veteranas en la organi

zación y bien cimentada so lera deportiva: Tortosa,

Berga, Lérida y Sabadell.

El pasado lunes se repitió el espectácu lo en

nuestra ciudad. Esta vez fuero n nuestras calles cir

cuíto d e competición en1re d estacados «ases» ex

tranjeros y las máx imas figu ras del ciclismo nacional:

Pob let, Bahamontes, Loroño, Utse t, Marigil...

«V lnaro z» ofrece a sus lectores, especialmente
a los ausentes, la ad junta fotografía, muestra y tes
ti mo nio de un acontec imie r.to deportivo que ha
hecho figu rar el no mb re de nuestra ciudad en el
primer plano info rmativo nacion al.

La «Vue lta C icl ista a Cataluña», una d e las co m
peticiones cicli stas más antig uas del mund o,- se vie
ne disputand o d esd e 1911- oc upa el primer plano
en el deporte pe d alístico nacional. El interés des
Pertado por ella en los últim o s años, impulsó a los
o~ga n izad o res a darle mayor exten sió n en su reco
rndo, traspasando lo s límites de la región catalana
Para entrar po r las ruta s y ciuda d es d e Levante . Ya
e,n 1956 se hizo llegar el itenerario hasta Vinaroz,
~e~do nuestra ciud ad final d e secto r, en una etapa
e Ida y vue lta, que habí a d e finalizar en To rto sa.

1
El éxito obtenid o co n la innovación, así co mo

as co d' .. n tetones de la ciudad, capacidad de aloj a-
:¡.ento, asiste ncia ex1racrd inaria de público y entu-
lasmo des p legado en la organ ización por los di -

El cicli smo, de unos

años a esta parte, ha

pasad o a ser uno d e

los deportesmás apa

sionantes y, po r co n

siguiente, d e lo s q ue

moviliza mayor canti

dad de público, so

bre tod o en los pais es
De la brillantez de

europeo s. Dígalo sino
la resonancia alca nza- aq uel acto deportivo

da por las granees fué prueba feh acient e

«Vueltas» anuales ce- el hecho d e qu e el
lebradas en Francia, «Premio a la M ejor
Italia, Bélg ica, Suiza y O rg anizació n de Eta-
España, .am én d e las Fin~l d e etapa e n Vin aroz -Llegada a la me ta . - Flltll . G:imezde Arre pa » se oto rgara a

competicio nes reg ionales y las cons tantes reunio- Vinaroz y entregado por el Excmo. Sr. Presidente
nes en los veló d ro mo s. Las figuras d estacadas en el d e la Dip utació n de Barc elo na, al representante de
depo rte del pedal han co nq uistad o tanta pop ulari- nuestra ciudad, en un solem ne acto ce leb rad o en
dad como los «astro s» d el cine , del futbol y d el el palacio de aq uell a Corporación Pro vincial.
boxeo.
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Nuestros problemas del siglo XX

EL SERVICIO
A la enigmática Casilda que un día desa

pareció en la oscuridad de los tiempos.

Desde que se escribió y cantó aquello de « ••. pobre chica, la
que tiene que servir... » hasta la fecha, la hierba ha crecido mu
cho y si el sol y la luna son los mismos, es indudable que lucen
de forma muy diferente.

La «pobre chica» se ha transformado en algo peligroso y te
rrible. Pesadilla de amas de cosa , sobresalto de maridos y temor
de niños. No es, ni pobre, ni chica. Su atuendo, mezcla de nylon
y plexiglás se ve envuelto por Bourgois de los más diversos lu
gares. Conoce el manejo de cuantas pócimas pueden encontrar
se en cualquier lugar de los denominados «Todo para la
mujer» .

. Su alimentación es complicada, pues no acostumbra a gus
tar lo que, para la mayoría es alimentación sana ; abundante y
corriente. Toma, desde luego, sus vitaminas y toma todo 10 que
se le pone por delante para modificar a capricho su línea. Co
noce el tipo H, el O y, desde luego le encanta el P. Tiene, la po
bre, sus horas de oficina, en las que el teléfono corea de forma
continuada al «narrador» del serial de turno. Ni que decir tiene
que entre ambas cosas se pone nervioso y es imposible mante
ner una correcta conversación con ella. Lo escoba, ese útil no
ble y provechoso, le produce malestar general y la vista del cu
bo de la limpieza, tremendas bascas. La «pobre chica» aparte
de las caseras, hace otras faenas. De una de ellas Iuí protago
nista yo. Veamos.

En mi pueblo han sido fiestas. Si he querido cenar no he te
nido más solución que día tras día hacerme; por mi mismo, la
cena. Casilda, la enigmática, se entrega, mientras yo mondaba
patatas, a rendir de forma intensa culto al arte de Terpsícore y
a otras artes, que más que esto son oficios y poco o nada con
fesables. Pero... dejemos eso.

He tenido suerte que una lavadora eléctrica acudiese en mi
ayuda. [Oh máquina sabia! ¡Recibe, maravilloso invento, la ad
miración de este pobre mortal que ha podido ir medio decente
gracias a tuayudal

. Mientras la lavadora seguía su camino, es decir, «mientras la

.vaba , yo pensaba en aquella buena mujer: la Tata, que acudía
todos los jueves a casa para pasar con nosotros la tarde. Era
quien ha bía cuidado de toda la familia , De joven, consiguió
unos ahorrillos, que su marido supo emplear bien y con los que
consiguió una buena ve íez. Era , para nosotros, como algo muy
nuestro, como parte de nosotros mismos. Jamás vistió de nylón.
Nunca se acostaba la Tata sin haber antes repasado la ropa
y dejar bien brillantes los zapatos y antes de dormirse rezaba
para que el Angel y la Virgen de su pueblo -así decía e11a
nos hicieran buenos y hombres de provecho.

Mientras la sabia máquina seguía lavando, yo pienso en ese
terrible problema. Aquello no era, en modo alguno, servilismo.
Era amor entre patronos y obreros, era tener el mismo techo,
el mismo plato, las mismas alegrías y los mismos sinsabores.
Era un exponente de familia católica. Hoy ese amor ha dado
paso al terrible «do ut des» de los no menos terribles romanos.

El tramo de carretera que une la de Mo
relJa con nuestra estación, presenta tres
cuatro .baclws pequeños. Todos los restante
(unus dos mil) son de tamaño natural. Eso si,
están científicamente difitribuídos a fin de q
los viajeros se des/Jallesten y Jos cncñes
drsrirlonrn de un modo eficaz y técnico. Y
que la RENFE no deja nada al acaso.

•
Ignoramos si ei premio al mejor Final d

Etapil dc lél Vuclta a Cat{J!uña será p8m no
sotros. El que sí tenemos ya segul'O es elpr
mio il la candidez, por lliJbr.r supemdo lrmpi
menlf~ la prucba l/r.1 «espectáculo de oaried 
des ». El que l/Igwlfls descontentos pusieran
la Vuc/lil dc vuelléJ y media no cuenta

•
-He dic1JO en Cl/sa que desde

muden de lec1wl'O.

- ¿Y pur qué?

-Es que el médico me ha ol'dellildu caro
de¡Iguas.

•
Este añn el verano equirJOcó las esoita

10R úiclJUS y lJl1 movilizad J todas las qUl

de grillos en lugar de enviamos «burino
que es 10 que toca. Sentímos que en esto
haya un quien corresponda para pedirle
fOl'ma /idild, canastos.

•
El verano se va. Los turistas

sus bases. Y la Tómbola ahl.

Para mí es debido a que no se e
prende la situación y tal vez no e
tendida por haber demasiado n~

demasiado plexiglás, demas
Bcurgoies (¡Oh, el turismol)... Y
bién demasiado poco ' mirar al
¿No? ,.
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José

A este respecto es una incógnita la futura gestión de Dau-
cik en su nuevo equipo. .

---:-¿Juzga usted conveniente la importación de
jugadores-extranjeros?

-I;ste es un problema que depende de las circunstan-

cias. Las que lo hicieron conveniente acabaron ya, a mi jui

cio. Y creo que, como no se trate de jugadores fuera de se

rie, poco pueden enseñarnos. ~s más, me ha sido fácil com

probar que los mismos Di Stéfano y Kubala llegaron a ju

gar mejor en I;spaña que en sus respectivos países de ori

gen. Me opongo a lo que yo llamaría "importaciones de

vía estrecha" para salvar dificultades propias de club.

-En su calidad de Director de la Escuela de
Preparadores, ¿puede decirnos la importancia de
ésta para el íutbol español?

-Podría contestar a esto con decirle a usted que Vi

lIalonga, con su magnífica gestión en Madrid era profesor

de la I;scuela; que Balmaña, con sus éxitos en el Barcelona.

. también era profesor de la misma, como así lo fué Miró, que

tras su brillante gestión en el Valladolid, sigue en primera lí

nea aunque no haya tenido suerte en Valeucia. Los prepa

radores extranjeros van desapareciendo de nuestro fútbol,

salvo casos e~peciales como el de Caniglia en el Madrid de

este año, que colaborará, por su prestigio de gran jugador

.y preparador durante cinco temporadas de un primera divi

sión frencés, con Ipiña en el club merengue.

-¿Qué es 10 bueno y 10 malo de nuestro Futbol?
-Lo bueno, la clase natural, la combatividad y la res is-

tencia de los jugadores, si están bien preparados, como lo

han demostrado recientemente el Madrid y el Barcelona,

que son clubs que consiguen lo que nadie. Sin embargo, en

la selección nacional, por causas que sería prolijo enumerar,

falta esa ambientación; y de ahí sus altibajos.

-¿Nos puede contar alguna anécdota? ,
-Soy hombre de pocas anécdotas, aunque teng~ llenas

las alforjas. De todos modos, vea si le sirve ésta: Hace mu

chos años, un bu m boxeador español, I=rancisco Ros, esta

ba prestando el servicio militar y, en vísperas de un comba

te, sus super iores inmediatos le negaron el permiso oportuno.

Se afrevió a pedírselo a su coronel, quien también se lo ne

gó. Por una de estas amistades influyentes que a veces se

tienen en la vida, recurrió al Capitán .General de su Región.

Después de ello, el coronel dijo que había sido autorizado

para concederle el permiso; pero a concliclén de que gana

se el combate. Durante la realización de éste, Ros y su con

trincante se dieron una de las más soberanas palizas que yo

he presenciado en un ringo Ganó Ros por puntos. Al día si

gui enta se presentó al coronel con la cara hecha u n verda

dero mapa y le dijo que, cumpliendo lo ordenado, había

ganado. -¿Con esa cara, y has ganado? - e xclamó el co

ronel. -P:Jes el otro debería quedar muerto ... -I;n efecto,

usía, esta mañana ha fallecido en el hospital-respondió Ros

con lágrimas en los ojos.-Rigurosamente cierto, añade el
Sr. Lasplazas.

Damos por terminada nuestra charla y seguimos pen-

dientes de la fácil converseción del Director de "~I Mundo

Deportivo", a quien agradecimos la amabilidad para con

nuestro serne nario. 1(Jc¡~t

I -,
~TERRQGf\MOSA.:J

Luis Lasplazas

P eriodista vetera no, director de «El Mun
do Deportivo» y 'de la Escuela l~acional

de Preparadores 'de Futbo1. Voz conocida
a través de «Gong»" revista deportiva de Radio Na
cional de España en Barcelona. Pasó por Vinaroz
incorporado al grupo de seguidores de la XXXVII
Vuelta Ciclista a Cataluña y le pedimos unas ma
nifestaciones para nuestro Semanario.
-Señor Lasplazas , perdone el atrevimiento. Usted,
perio dista experimentado, sabe de la indiscreción
de los informadores.

-,- U ste d pregunte. Veremos si contesto o no.

.-'- ¿Cómo vé el momento ciclista español?
...LN u estro s actuales valores, ya co~ocidos por todos,

han llegado a una altura, satisfactoria, de;de I~eg~, pero

dudo que pasen de ella por carecer tras de sí de una masa

que les obligue a la regularidad.

-¿Su pronósticopara la XXXVII Vuelta a Ca-
taluña? , ,. .

. .~I; n estos mome'nt~s ~s ..muy dif ícil aventurarse en un

pronóstico, pero pienso en '~na victoria n aci~nal conseguida

, ;;' por uno de los tres grandes . Mao:. no me pregunte cual.
"': ¿Q'uién lo sabe? .

- ¿Cuáles son sus impresiones de la Vuelta
hasta es te final de etapa Reu s-Vinaroz?

- Tod o lo que nos rodea en el aspecto deportivo es

agradab le, pero la nota más honda de confianza es "Ia apor

tación de l entusiasmo del público que, tanto en Barcelona

como en Reus, al igual que aquí en Vinaroz, es algo mara- .

villoso. que estimula a 105 corredores y les oblig-l a superar

se. No hay que olvida" que, en ciclismo, como en los demás

deportes, el calor del público es factor de importancia deci

siva. A ese aspecto añada e I interés de los poderes públi

CO!, como viene a dp.mostrarlo el que, mañana, en la etapa

hacia V ó I1de Uxó, se incorporará a la caravana de I~ V uel

ta el Delegado Nacional de Deportes, camarada ~Iola.

-¿Conocía usted Vinaroz?
-Desde luego, S;i y me ha producido una inmensa ale-

gría comprobar la vibración del entusiasmo de estas gentes

de la región hermana.

- Los aficionados al fútbol, que le oyen desde
la radio en su revista »Gong», agradecerán nos di
ga Cómo ve el campeonato de Liga que va a em
Pezar.

-La Liga, hasta cierlo punto, es un ejemplo de la mis

ma vida. Aunque no imposible, es de creer que los equipos

modestos no pueden espi rer a más que a jugarla . Y no sería
feroer ' . I P d I dano p ensar que e futuro gana or esfé entre os po e-
ros

os, como el Ba rcelona y el Madrid, pero sin excluir a
tua!' d Id ~ulera e os qua forman el grupo de los cinco: Atlético

e ¡Ibao, Atl ético de Madrid , Sevilla, Valencia y I;spañol.
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LAFIESTA DE MI CALLE

Tar ra sa.

el astro rey se oculte
más allá de la sierra de
Irta, recomienzan la s
danzas. Y al llegar la
noche, la s llamas de los

«íestés» que son como el pluma je
de la marinera gaviota , se matizan
de oro pálido. El gas y la electrici
dad no habían hecho todavía su
tri unfa l entrada en Vinaroz. El rue
do de danzantes se ensancha, la
n oche avanza , dulzaina y tamboril
animan la fiesta , la alegría y la paz
reinan y se prolongan hasta que
en el reloj del viejo campanario
suena la hora primera del n uevo
día. Y a la mañana siguiente, los
nuevos mayorales cuidarán de que
la pequeña linterna de la ca pi llita
no falte nunca el aceite como testi:
monio de voto perenne de devoción
a la Santa , implo ra ndo su si ngular
protección co ntra la tempesta d.

y hasta el año que viene. Es e
esperanzador adiós de los vecino
de mi calle. Aquella calle, aquel
rincón de imborrable memoria
Bendita seas. Yo te rindo con esta
líneas, fantasía de mis añoranzas,
el tributo de mi recuerdo y mi d
voción más sinceras evoca ndo t
fiesta.

Un derroche que nos deia consternados es:
el cigarro con dos fósforos siameses.

•
Jamás llegará a estar lo suficientemen fe· advertido

peligro que corre de pescar ((el gusanito de l'a
tipo que hurga con un mondadientes en ella..

•
La golondrina va irezendo en el azul la rúbriCa infinita

Dios, extendiéndola a todo er ancho cielo, a todo el' un~

so, a la infinidad de los mundos.

•
Por la tromba marina suben at cielo los peces.bJ..¡enq¡$

•
C uando el arco iris aparece sobre ePmar, sólb a lbs

ces les es dado contemplar la otra'mitad de a-hajON

RECUERDOS DE AQUELLOS TIEMPOS

La sagrada imagen luce arraca 
das de oro que la mayoralesa
es trenóen el feliz día de su hada .
En los terrados y ventanas con
trastan en una bella sinfonía de
colores el ro jo de los claveles de
fuego y el ca rmín de lo s gerá
neos co n la nítida blancura de
los muros entre los que estaba

,mi hogar, en que mis padres te
nían para nosotros tiernas cari
cias de amor.

Llegado el gran día , viejos y
j óvenes, hombres y mujeres, lu 
ciendo todos sus mejores vesti
dos y precedidos del «xugl á- de
C álig, imbuidos de santa fe,
a co mpañan en solemne proce
sión a la venerada y centenaria
imagen has ta el altar de la igle
sia de San Francisco. A su paso
por las calles, los vecinos la
contemplan gozosos.

Mosén Lino, oficia la Santa
Mis a y desde el púlpito hace el
panegírico de «Sa nta Bárbara
bendita- ...

Al ca er la tarde, y antes qu e

•

En las profundidades submarina s. la esponja sue ñe. cutis
de muieres hermosas.

•
El amigo servil es un c~eque Itrmado en blanco. contra

el Banco del Aplauso.

•
El tendero viste al maniquí con I.a solid/ud. la mitvuciosi»

dad y la esperanza con que el pe scador prepara el anzuelo ,

•
Siempre que acertamos a oir las doce , atendemos inie-

resados con la pueril espe renza de.. q,ue: cai.ga l.a camp anada
número trece.

El óboe es una dulzaina que fngresó en fa oroueste p o:

influencia.

Aún faltan ocho días y
ya las jóvenes de la ca He,
con el lebrillo de Trai
guera lleno de cal blan
ca como la nieve que
enmantilla la cumbre de la s mo n
tañas pirenaicas, esgrimen el pin
cel de palma atado a la larga caña
en afanosa porfía por ver cuál de 
jará más blanca la fachada de su
casa para que mejor luzca el día
de la Santa en la fiesta ' de la calle .

En el horno de la «tía Nana
de la calle San Francisco no ha y
tregua ni reposo. A carrera hecha
van las amas de casa para cocer el
sabroso «coc en tofiina - amasado
por a morosas manos para ser co
mid o go zosa men te el día de Santa
Bárbara.

Fal uchos, ba la ndra s y pa ilebo
tes a tracados en el pue rto se han
desnudad o de banderas y gallar
dete s pa ra adornar la calle; y un a
filigran a de colo res a legra el a m
biente de la más h um ilde calle de
nuestro añorado pueblo. La « mur
ta » y el «baladre» cort a dos en las
má rgen es del in termiten te Servol,
es la selvática alfombra que tapiza
el rústico piso de la ca lle.

La dim inuta hornacina de la
Santa , de cuya ornamentación se
ha encargado el «tío Marso», pin
tor de a rrimad illo y «vieta-, pr e
senta un aspecto pintoresco, a legr e.
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OTICIARIO

EDICTO
EL AL CALDE PRESIDENTE DE ESTE MAGNIFICO

A YUNT AM IEN T O, HACE SABER:

Que en sesión plenaria celebrada el día 2 de los co
rrientes, se aprobó, una vez ll enadas las formal idades le
gales, un suplemento de crédi to de unos capítulos a otros
del vigente presupuesto ord inari o.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 691
de Iéi Ley de Régimen Lo cal, se expone al público por pla
zo de quince días, el mencionado expediente, a fi n de que
puedan form ularse las rec lamaciones per ti nentes.

V inaroz a t res de septiembre de 1957
RAMON ADELL FONS

E l lunes: día 2, celebró sesión el Pleno del Magnífico
Ayuntamiento, adoptándose los s iguientes acuer dos:

A probar' el acta de la sesión anterior.
T omar conocimiento de los de la Comisión Municipal

Permanente , desde la última sesión plenar ia.
Ap robar una propuesta de suplemento de crédito, por

445.670'76 ptas., dentro del actual ejerc icio económico .
Au tor izar al Sr . Alcalde para otorgar poderes al ges

tor D. L uis M inguez, de Mad rid, para la percepción de
fondos con destino a las obras del edific io de Correos y
Telégrafos.

Ap robar la cuarta cert ificación de obras en el edi fi cio
de Juzgados, formulada por el Arquitecto D . José M eyer ,
por un volumen de 133.292'99 ptas.

Ace ptar la moción de la Alcaldía para iniciar el expe
diente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios
para la prolongación de la calle de San Joaquín hasta el
Camino de Murall a.

Bautis mos: Ju an A. Ballester Giner; Irene Sabaté Beltrán.

Matri monios: Vicente Aragó Sospedra co n Agustina

Gonel C a no.

Producción.-Agosto de 1957: Langostinos 1400 kgs.

Lenguado 25.00; Sa lmonete 9.000; Pescadilla 3.500;
Móllera 7.000; Rape 3.000; Pul po 7.500; Jibia 5.000;
'Bastina 8.700; C igalas 700; Varios 5.936; N\orralla 8.000
y Sardina 524.486. Total 586.822 kgs.

Movimiento del Puerto.-Entradas: Motoveleros: "Rada de

Blanes" de arribada forzosa; "Juan Miguel" y "Virgen del

Remedio" con sal de Torrevieja; "Cala Vicens", con azu

fre de Huelva; yate inglés" I=air Lady ", de Barcelona; lan

cha guarda pesca "V. 22" de Castellón.

Salidas: Moloveleros n Rada de Blanes" , a su destino;

yate inglés "J=air Lady", a Valencia.

Mejora. -Por la empresa insta lado'ra , se pro cedió la pasa

da semana ,a las pruebas de los apa ratos . y maqui na rias de

la cámara frigorífica aneja a la lonja del pe sca do y, siendo

sati sfactor ias, se hizo entrega de ella al Grupo de Puertos

para dedicarla a las atenciones específicas de co nse rvación

de pescado y abastecimiento de hielo en nuestro puerto . A

las citadas pruebas asistió e l Sr . Ingeniero Director del G ru

po de Puertos de Castellón D. (;mi lio Parra y su Ayudante

D. José Sánchez. Con esta mejora nuestra industria pesque

ra se verá asi stida de los progresos técnicos que su crecie nte

desarrollo viene demanda ndo.

SAMTR

M O V IM I(;N TO PARROQU IA L

AM

LApeNuM

------ - - - - _ ._------- - - -

CULTOS D(; LA S~MANA

I Jueves día 12, a las 8 Misa con comunión gene ra l que

b:;ort~ de Honor dedica a la Sma. Virgen del Pi lar. Sá

N odia 14, a las 11 de la no che Vigi lia de la ' Ado ració n

<) MI,urna. Domingo día 15, Ter ce r domingo de mes, a las

.,. parroquia l con co muni ó n ganeral de las Teresianas.

Matadero.- M ovimiento del 26 a l 31 de Ag.: (;quinos 1,

110 kilos; Lan a r y Cabrío 198, 2.094; Cerda 7, 483
Y carne conge la da 124 kg.

Vigilante.- Ha sido nombrado vigi lan te no cturno, del

sector Jove lla r-San I= rancisco , Juan Prades Verge .

Hospita l Municipal.- I= ue ron hospita lizados du ra nte ,e l

1lles de agosto: I=rancisco Roso, Joaquina Jaén, I= ilomena

Roselló, Rosa I= erter Bo rrás y Rita Bosch C iré s.

Nafació n.-(;l lunes, 2 de los corrientes, y a prove cha nd o

la mar bo nanza, nuestro magnífico nadador Anto nio J=igue

re do aco metió la travesía a nado Vinaroz-B enica rló de unos

7.000 metros, aproximadamente. La salida se efectuó a las

10'57 de la ma ñana y a la altura de Aig ua-oliva se le cro

nometraro n 56 mi ~utos de carrera. (; n este punto se le unió

e l LJturo ca mpe ón infantil de 12 años M arce lino Rodríguez

para ácom pañarle hasta Benicarló. A los po cos minutos vie

ron su e mpresa d ificultada por fuert e vien to de Poniente, lo

q ue les retrasó el horario previsto en más de media hora. A

su llegad a a Benicarló cro nom et ramos 2 h. 32 m. como tiem

po e mpleado por Anton io I= igu eredo para cubrir la distan

cia y 1 h. 31 m. qu e fué el tiempo invedido por Marcelino

Rod rígu ez en su tra ye cto A igua-o!iva Benicarló, a cuyo

puerto llegó en pr ime r lugar. I=elicitamos calurosamente el

noble empeño deportivo de nuestros dos nadadores, siempre

SETRopEo

A SoGL
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Natolicios.- ~! hogar d e D. AgusHn Serrano y D.a Ro

sario Giner se ha alegrado con el nacimiento de un hijo.

Por tan 4austo motivo les 4elicaamos cordialmente.

-1;1 próximo lunes, dia 9, a las ]130 de la tarde, en el

Hogar Sindical, tendrá lugar un Acto de Divulgación 1; lec

toral Sindical, para 1; nlaces y un número limitado de pro

ductores encuadrados en las entidades en que, por su volu

men laboral, procede la elección de Jurados de I;mpresa.

oNRu

~---~~~~~~~~

. ~ II ENDEVINAllA I
I

Menut, nervios, mol ectiu, i
de les tertulies puntal, ¡
pa 'ls negosis argent viu, ¡

~
. qua~a:s:::d;~::u::U.:epur i

sap cassá un arrosejat,
i és tant bó que a Nort i Sur

? hasta el seu nom té donac.

? Garrofes, amela, eros/a,
~ compra i ven en cantitat ,1 i és Vinarós i la Costa
i la seua felicitat.

L_,_~:~

T

Para la próxima semana: ~armacia del Dr. Ratto,

San Anionio. I;stanco N.O 3, Plaza Tres Reyes.

-Los jóvenes esposos D. José Sabaté y D. a Ivone Bel

trán han recibido con'! regócil~ ~e l natalicio de su primo-
, j .. ~..

génita a quien se la impuse el ,; noml:;¡'~ de Ivona (Irene).

Reciban los dichosos padres n.uestra el)horabuena.
. ~ ~~ ~ - . ..

-I;n el día de hoy ha nacido felizme~te el primogénito

de nuestros amigos D. Antonio Miralles y D.8. Ana Marta

Polo. ~nhorabuena.

Accidente.-AI anochecer del domingo;..un coche de m

frícula extranjera aparcado junto a la Lonja, empezó a arder.

Afortunadamente, al darse cuenta su' ¡)ropietá'rio'y ' otras per

sonas que pasaban, lograron dominar el fuego; ' sin que e

vehículo suhiera daños de consideración.

Objetos perdidos.-I;n el Retén de le Guardia Municl

pel se halla depositado: una bicicleta, unas gafas graduad

y otras de sol. I;stán a disposición de quienes acrediten s

sus respectivos dueños.

-Quien haya encontrado un aHiler de pecho pued

pasar por esta Redacción y se le informará sobre su dueñ

la cual gratificará a quien lo presente.

SUSCRIPCION VUELTA CICLISTA ' A CATALUÑA

Suma anterior 4.819'50 Peseta
Bar la ms, 100; Bar Chaldy, 100; Una Sociedad

25; Tejidos Magriñá, 200; Viveros "501 de Riu
50; J. Arnau,25; Medin, 10; Arrocerías San Ma
tín, 100; Garage Antonio Giner 100; Señor B
tés, 15; Francisco Vaquer, 10; Juan Manuel Tose
9; Chofer Rosen, 25; Círculo Mercantil y Cultura
2')0; Francisco Balada, 250; M." del Carmen Batí
te, 15; José Vicente Bordes Arnau , 1.0; Juan T
Chaler, 15; D. S., 5; Martín Martínez , 5; Pastele
Macip, 25; Carmen Serret, 5; Santiago Gavaldá,

Orquesta Treass 700 P 'setas
Educación y Descanso . 1.166 ,.

Total. . 8,044'50

AENA

SQCIAL

LECs1M

pOLíTICO

Fiestas callejeras.-I;I sábado celebró la calle de San

Ramón su típica fiesta, participando todo el vecindario. Se

dedica ron al Santo los cultos acostumbrados en la Ig't:!sia

Arciprestal.

. -~I dorninqo dí~ 31 de! próximo pasado agosto, los veci-·

nos de la calle de la Purísima, siguiendo la vieja ' costumbre,

celebraron con gran solemnidód la 4iesta de sú Titular, ador

nando la calle y trasladando la imagen s'bbre andas, en nu

trida procesión, a nuestro primer templo, donde o4recieron

soleme misa en su honor y volteo de campanas. ~ueron ma

yorales: Pepita Baila, María·Val'ero, Piedad Santos, Juanita

Cell, Am'alía Batista y P-e pita Roca, a quienes 4elicitamos.

Para el año próximó ha'n sido elegidos ma yorales: Carmen

Bas, José Sabaté, Juan Baila, Manuel Ramón, 1\1anuel

L1aisar y Agu~tín L1orach. Reciban la más cumplida enho

rabuena. ..

Noble rasgo. -Reiteramos el epígrafe por lo que de
bueno representa para la industria hotelera y el buen nom
bre de nuestra ciudad. El lunes de esta semana, a las dos
de la tarde, se paró un espléndido coche de matricula in
glesa en la plaza jovellar. Sus dos ocupantes, un joven
matrimonio, tomaron unas cervezas en la terraza del bar
«La IIIa». A los pocos momentos de su marcha en direc
ción a Valencia, el dueño del bar Sr. Eroles encontró, en
el suelo, junto a tina de las mesas, un pequeño bolso de
señora que contenía, entre moneda española, dólares y li
bras este:linas, unas cuatrocientas mil pesetas aproxima
damente, el que guardó en espera del regreso de sus
propietarios, quienes alred edor de las cinco de la
misma tarde aparecieron en el bar afectados de fuerte
nerviosismo. El Sr. Erales les calmó y devolvió el bol
so, gesto que produjo la natural alegria a la joven pa
reja que, por desconocer el español, se deshicieron en
gestos de agradecimiento y dejaron sobre el mostrador
una recompensa, a pesar de que el Sr. Eroles se negó a
aceptar nada. Elogiamos el gesto que no precisa de más
comentarios.

en la brecha de la superación por el buen nombre del de-

porte local. it:-

-Mañana, domingo, el equipo de. natación de Ja Co

fradía de Pescadores Ir San Pedro Ir de nuestra ciu dad, toma

rá parte en la travesía al puerto de Casteilón. Les deseamos
I

mucha suerte y un nuevo éxito.
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CHISTE

-Yo a mis chicos les pongo siempre el nombre
del santo del día de su nacimiento.

-¿Y cómo le has puesto a éste que nació el día
de la Virgen de Agosto?

- Agostinito.

En un bergantín goleta fletado . en Barcelona,
iban como tripulantes varios vinarocenses. En una
de sus arribadas a América, anclaron en un pe
queño puerto de la isla de San Juan de Puerto
Rico. Una tarde, paseando por la playa, divisaron
a lo lejos una pequeña embarcación varada, que
les recordó los «busis lt de Vinaroz. Se acercaron
a ella; y cuál sería su asombro al comprobar la
exactitud del parecido y que además llevaba pin
tado el nombre de «San Sebastián».

Mientras comenta han el hecho, oyeron los gri
tos de un viejo que se aproximaba diciéndoles:

-¿Qué hacen ustedes ahí?

Le explicaron el motivo de su extrañeza ante
aquella embarcación que reproducía fielmente las
que se construían en su pueblo. Entonces, el viejo,
loco de alegría, estalló:

-¡Ché, va tras sou de Vinarós! ¡POS jo també!
Era un viejo marinero vinarocense que hacía

cincuenta años había afincado en aquellas lejanas
tierras sin ver jamás a ninguno de sus paisanos.

J1'l. 1.

Nosotros hemos concebido el Sindicato
lo definió José Antonio y lo realizamos noso
tros- co mo una organización perfecta y jerar
q uizad a en que todos colaboren y que logre
q ue los beneficios de la producción se distribu
yan de manera equitativa y justa. Perseguimos,
con una inquietud mayor que la que nadie ha
ya tenido, la solución a través de ellos de los
grandes problemas sociales, de la justicia en~

tre los hombres y las clases todas de ~spaña.

No admitimos que nadie pueda ir delante de
nosotros en la realización de la seguridad so
cial y en el cumplimiento de los deberes que
nos impone nuestra conciencia católica. Las re
laciones entre los hombres son, en realidad,
una cuestión de moral y un problema de con
ciencia. Y nosotros hemos procurado imprimir
al Sind icato español un concepto moral y una
conciencia para que la ley de Dios reine den
tro y fuera de los Sindicatos, y para que pue
dan constituir el cauce por donde todos los
hombres y todas las actividades discurran y
colaban' .;\~m la acción y e r el .desarro llo de
las activ i Jades del Estado.

Por todo ello, el Sindicato, que es un órga
no natural, que nace de la necesidad de aso
ciació n entre los hombres para el servicio na
turalde sus intereses, no podía seguir siendo
uu instrumento de guerra que destruyese la vi
da y el po rvenir de la Nación, sino un órgano
de paz y concordia.

ANECOOTA-~

Número 16 Por Ce.

tA. e.

123 4 5 6 789

Horizontales: -1. Órbita de La Tierra,-2. Al revés, cierto gas. Al revés, sacerdote del
rito griego.-3. Organiza ión si-idícal. Mesa sagrada -4. Al revé - negación. Cifras ro
manas. Letras de tu1.-5, Península europea.-6. Contracción. Lo que hace el grillo. Al
revés, matrícula de coche. -7. Cifras romanas. Al revés este día. - B. Vocales. Coma.-·
9. En catalán, saltitos.

Verticales:-1. Ajnstadas.-2 . Violan, vulneran.e--S Pronombre. Enredo>- 4. PI revés,
negación. CIfras romanas. Terminación del infinito.-5 Nombre de varón.-6. Bebida .
Sigla de un organismo oficial. Letras de carta -7. Al revés, prefijo que significa abeja.
Al revés, regla, precepto -B. Medicamento moderno.-9. Cordillera americana .

'tri ! , , ¡ i t I Horizonlales:-1. Despa:~~~I~:A~3G:~~~~:.~~Ac::" ~:. Er.-5. Aún. Arc.-6.
V • - '. , : RL. iP. CU.-7. Terrena1.-B. etoZ.-9. Simancas.
erhcales: -1. Descartes. - 2. Ulule.-3. Sep. Rem.-4. Pelé. Irta .-5. Afán . Peón -6. Can. NZC.-7. Terca.-B. Opérculos.



rCAlIZADOS

Travesea Safón, 1 y 3 • Teléfono 96 VI AROZ

Vitalice su organismo

comiendo, sin temor,

PAN DE ALMENDRA

RADISSON
Distribuidor: FERNANDO IBA~EZ

Plaza Mercado, 6- Tel. 72 BENICARLD

Diabético

VINAROZ

Lunes y M ércoles a las 13 horas, ur gencias diarias.

Dia rias. Urgencias en cualquier momento

Jueves 4 ta rde . Urge ncias diarias .

Lunes opera ciones 5 tarde Martes visit a s por la mañana.

Diar ia de 12'30 a 2 horas.

Diaria a las 11 ho rco s.

Sá bados a las 11'30 mañana .

Miércol es, jueves y viernes 12 ma ñana.

Ultim o sábad o de cada mes .

Ultim o sába do de ca da mes.

Dos últimos jueves de cada mes .

Lunes, martes, jueves y sábados de 10 a 13 h.

Diaria y urg encias.

RCRDJE N 1R

HA~HIL1ERAT~

Matrí[Ula del 20 al 30 de ~eptiembre

I GREnO - MAGIS TERI O

S. Francisco, 18, 3.°

Im p . Soto - Socó r ro , 30 - T e!. 52 - V fn a r o z

Dr. Puente

Dr. Sabaté

Dr. Fomer

Dr. Murcia

Dr. Santos

o:..Fariza

Dr. Molió

Dr. Facio

Dr. Francia

Or Esc artín .

Dr. Albella .

Dr. Amela

Dr. Mez quita

VIN A ROZ

¡:::acultativos y horarios de servicios d ura nte e l mes de Septiembre

Servlclos del Igualatorio , particulares, f\ccidentes, Ra'(os X portátil a domic ilio. Diatermia. Electrocardiograma. f\ erosoles.

Mayor, 10 - TI. 190

VI NAR OZ

Servicio completo y rápido

IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE ESPECIALIDADES

Cirugía •

Partos

Traumatólogo .

Nariz, garganta y oido

Niños

Oftalmólogo

Digestivo.

Pulmón y corazón •

Circulatorio.

Piel

Riñón y vias urinarias

Dent ista .

Análisis, Rayos X

San Francisco; 39

Optica lOP!1
(0

GAFAS PARA El SOL

LENTES CRISTAL GRAOUAOO

[ Inl[1 'IR~~ tt un u II ~lIl~~

I -----~
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