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Oue la luz eterna brille sobre ellos y su oblación fructiFique ó ptima

mente, en nuestra esperanzad ora ¡uventud, para un mayor engrandeci

mien to de los valores materiales y espirituales de la madre Patria y

de Vina roz.

Un año más. en las efemérides vinarocenses, conmemoramos. el día

2 del próximo Octubre , el Aniversario del secruicio de nuestros meiores

com patricios por Dios y por Espa ña. Las plegarias litúrgicas funerales se

ele varán al cielo, en mervseie de am or y de per, a las qu e piadosamente

se asocia este Semanario.

<!ro.nmemoracíón de los <!raídos
de 'Wínaro3

Antonio Costas Fustegueres

Manuel Liatser Arseguet

José To sca Ouixal

José Gil Cortina

Juan Boria Geira

Pedro Vida I Ayore

Cristób al G isbert Miralles

Joaquín Prats Alonso

Francisc~ Brau Agramunt

Vicente Vida I Albert

Francisco Fomer Cha/er

José Albiol Roca

Manuel Lopez Freixes

Joaquín Rodrigo Giner

Manuel Barreda Escrig

Juan Escura Bretó

Victoriano Bellés G asulla

Vicente Fontanet Bosch

Sebastián Rillo Gonel

Bautista Rubert Roca

Ginés Ferrán Artigas

J. Pascual Bono Bo ix, Pbro .

Lino Redó M iralles,

Juan Bta. Juan Zapater, "

Juan Bta. M uñoz Gasó,

Sebastián Giner Borrás,

José Ferrer Borrás ,

Sebastián Fomer Miralles,

Manuel Limo rte Jardín,

Sebastián Verdera Gonel,

Juan Piquer Va/anzue/a ,

Bautista Plá Bover,

Isidoro Bo ver Oliver,

Juan Meseg uer Reve rter.

Pablo To sca Ouixal,

Ramón Adell Viscarro

Julio Chillida Sau ra

Luis Vives Brau

Mateo Cano G arcía

Buenaventura Puchol Puch ol

Sebastián Redó Rabasa
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CAZA Y CAZADORES

P ues no. No es que sintamos pasión por la caza; mas
tampoco aversión o fobia . Muy al contrario, hemos
pasado ratos deliciosos en la contemplación de
obras de arte y artesanía inspiradas en la cinegética;

abrigos del neolítico de Cogull, de Alpera, Morella la Vella y
Rosseqadors, con sus pinturas rupestres, maravilla de síntesis am
biental; la gracia delicada de Diana adolescente, clásica y mitoló
gica; pinturas exúberas det barroco, grabados ingleses y franceses,
minuciosos y ostentosos; inefable cerámica dieciochesca, lnqenus
y expresiva... Profusión de literatura dedicsde a la materia, desde
las viejas Reglas de Caza a las glosas poéticas pasando por es
tadísticas y textos técnicos. Y nos es grata la compañía de los
apasionados cazadores locuaces, usuarios a veces de esa contra-
virtud que se atribuye a los andaluces. . .

¡Se abrió la temporada! Todo el término y más allá es campo
de acción de las esforzadas guerrillas de vinarocenses cazadores.
El alba, en sutil rosicler, sorprende a las diferentes cac;:eres por
trochas y labrantíos, desde el P/á del Vicari y les Murteres al camí de
Carretes y de Chisvert donde se apaga la sed en sus cisternas de
oxidadas garruchas.

Barrancadas de la Barbiguera y Aigua Oliva y seca rambla del
Servol, con sus romeros y aliagas, su murta y sus adelfares.

Serrezuelas de la Pedrera y del Puig, andadas entre rocas y
monte bajo con atlsbos de matorral; la «rnelee /larga" los «sorronqos-.

...Toda una nomenclatura geográfica local recorrida morral al
hombro, bota de vino a mano, pronto el dedo sobre el gatillo del
arma norteña y una escolta de jadeantes lebreles fieles.

y si no tiene grandeza el triunfo sobre un gazapo que ha mo
vilizado varios hombres, garrotes, escopetas y una jauría, no es
culpa de nuestros cazadores. ~llos ejercen su afición, hacen de
porte y de paso hacen bien a la agricultura librándola de una
plaga. La fauna de estos contornos no dá para más: se limita a
alguna especie de gallináceas - la rechoncha perdiz rnicrocéla
la-, a esos graciosos y raudos lepóridos, voraces y prolíficos, ·
que son losconejos y liebres. Y prou. Como no se tire a las alon
dras o se vaya a la zaga de félidos o de otro orden, todos dañinos
-gato cerval, gineta, zorra-pero todos nocturnos. No andan por
aquí los jabalíes, ni los ciervos y rebecos, ni el faisán o el urogallo.
La afición, la tenacidad de esos esforzados paisanos les haría
vencedores si allá por les Sutarrañes. sobre la Parreta o aixó Barana
se encontraran con aquella caza inexistente aquí; y hasta con el
trbos primegenium" si lo hallaren...

~ ~.& ~

Después de la jornada, mediada la tarde, se reúne cada cac;:era
en su cuartel general-la Venta de Barana, la amplia cocina de
gran llar, de la Ermita...-y van repitiendo los lances del día, entre
bocado y trago, con alegría y en compaña. Sospechamos que
ninguno de ellos se encomienda a su Patrón San Huberto antes
de la cacería; pero no .dudamos que muchos piensan en San Se
bestián y el Santo les «echa una manita» en algún trance dudoso.

Anochece y a lo lejos parpadean las luces de la ciudad.

(ffUlo té~

Después de ías elecciones en Alemania,
IlJS que lI~míilll [1111' UIIé] derrula ele Adcíliluer
Iwbrán descansadu. El que también quedó des
cansado es el que asesoró a nuestra empresa
de Aguas Potables en. el tendido de la nueva
conducción de aguas en el camino Carreró.

•
Disparamos el colJete de nuesrrn jubiloso

aplauso por la reaparición de otro anunci
luminoso que se hallaba en «panne». El d
«A. GINER ». A nosotros no nos duelen pren
das; lo que nos duele es lo que cuestan ah
las prendas.

•
No se molesten los que n~s envían pr

testas contra la velocidad supersónica de m
tocicletéls y «scouters» si no ven pu~/icad

sus trabajos. Ocurre que al ir tachando I s
frases gruesas¡ nos quedamos sólo con su I .

ma. Por lo demás, de acnerdn, morenos.

•
Con este ocuparse de la velocidad de

«motos», las bicicletas se hacen las distr
das y son muchas las Que circulan sin f1J
por lugares puco vigilados, dando ocasión
que ilJgún pacífico caminanfe se vea dep
to a IlOl'cajadBs sO/JI'e una rueda delantera.
el ahorro de IlJl'U1 no deben pagarlo '
demás...
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' r:J)e la lejana niñez

transida de primaveras,

preso en cendales da luz.

hoy el recuerdo proyecta

aquel membrülo, el «codony»

que, camino de la escuela,

mira que mira y escoge,

nos daban pór una perra.

Su terciopelo dorado

en la mano pelotea,

prieto de rudos sabores,

celos de otras manos quietas

y miradas y silencios

que, cortejándolo, acechan

los quiebros que el sol en él

juega excitando promesas;

promesas ciertas en tí,

en tí, que el tesoro lleves,

recreado en su verdad

mientras cruzas la plazuela.

y en tanto que la ilusión

se anticipa y 'paladeas .

el agridulce festín

que, entre un dictado y la cuenta,

con gusto de prohibición

parapetará la mesa,

«Deixem pegá un más», te pide ~
alguien con voz plañidera

argumentando que ayer

te dió un cromo, una «pereta», ~
o que una vez te libró ~
de las mallas de un pro~/ema .

y dudas; y te .detiendes;

pero obliga liI nobleza,

y cedes . Y tu mirada

~a operación sigue, inquieta,

~
velando la propiedad,

que ahora otras manos aprietan.

La dura acidez ataca

i fuerte bocado de atleta,

de impensada dimensión, ~

i que en el membrillo hace presa i
y de un terribl e lirón

casi la mitad te lleva..

El sol de las dos sonr ie ~

al tchl de tu boca abierta, ~

,
~. eafeon~ff 1

j~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~.~~~~~~~o

RVDO. D. JAIME 81RI81 ME8TRE, PBRO.

En el primer aniversario del falle

cimiento del que fué Cura Arcipreste

de Vinaroz, e;emplar y abnegado

sacerdote

el¡. J

NECROLÓGICA

se asocia « Vinaroz)) con los más íntimos

sentimientos de condolencia y elevando

al Cielo sus plegarias por su eterno

descanso y adecuada recompensa a su apostólica labor vir-
\

tuosa y tenazmente realizada a favor de todos los feligreses

de nuestra amada ciudad.

Nació D. Jaime 'Sirisi, en Masriudoms (Tarragona) el 10

de Julio de 1888. Cursó los estudios eclesiásticos en el Semi

nario Diocesano de Tortose, siendo alumno del Colegio de

San José. Acertadamente actuó de Prefecto de Disciplina, en

los últimos años de sus estudios, en el Colegio de San Luis

de la capital diocesana. Fué ordenado sacerdote en 1912 y

en su larga carrera sacerdotal desempeñó con el mayor celo

y acierto los cargos: Vicario de García, en 1912; Regente de

Pratdip. en 1913; Coad;utor de Amposta. en 1925; Ecónomo

de Santa Bárbara, en 1928 y Arcipreste 'd e Vinaroz desde el

14 de Julio de 1943 al 30 de Septiembre de 1956. en que

entregó su alma al Señor.

Sustancial y esencialmente sus actividades sacerdotales

h:1n sido. en nuestra Ciudad: la labor parroquial verificada

con una paternal y constante tenacida'd. rebosante de cor

dial y humilde caridad con e;emplarísima unción franciscana.

Su traba;o fué intenso . múltiple y costoso. inpregnado de una

piedad sólidamente formativa y de una caridad exquisita pa

ra los espíritus y para socorrer las más urgentes y perentorias

necesidades materiales de los h~mildes, quienes en la hora

de la verdad supieron l/ararlo corno huérfanos reconocidos.

La reconstrucción espiritual y material de esta Parroquia de

Vinaroz fué su obsesión, lamentándonos todos no pudiera lo

grar su completa realización en los tres ambiciosos planes por

él ya más que iniciados: Id obra del Altar Mayor. la fun
dación de un Colegio de Ensefienza, regido por reli

giosos para la formación y educación cristiana de la ;uventud

masculina que es de urgente y vital necesidad e impaciente

mente anhelada por los buenos vinarocenses, y la repo
sición de la Igl~sia de Sta. Magdalena, contigua al

~royectado Colegio. co n comedor para ,lo s niños de pesca-
ores modestos.

La ciudad de Vinaroz ha sabido corresponder adecua

~mente a los desvelos de su virtuoso y apostólico Cura

Ossen Jaume Sirisi enalteciendo su memoria y nom
rándo/e su HIJO AD~PTIVO.

Desgranemos sobre su tumba una oración y este piado-
so recuerdo. LA REDACCION
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NARRACIONES Y LEYENDAS LEVANTINAS

rrerías de corso- cada vez más difíciles-por las costas d
España, hizo un viaje de instrucción por el Mediterráneo, par
aprovechar luego sus conocimientos y obtener así más rico y
seguro botín.

Visitó muchos lugares de la costa, navegando en su her.
maso bergantín, bien documentado para no infundir sos
chas.

y siguiendo su programa, desembarcó un día en Vmaro •
[Bendito díal Ello bendecía con toda su alma.

Los ojos de Albendir, hasta entonces hoscos e inexpr
vos, reflejaron una intensa alegría y sus labios sonrieron.
taba dulcemente ensimismado. Ni siquiera no -aba el hermo

. despertar del día que allá en el horizonte marino comenza
a dibujar una línea indecisa de luz que iba apagando las
trellas lentamente.

Nada veía. Soñando con los ojos abiertos, vivía ese
pasadas. Reconstruyo en su mente aquellas ho ras felices ...

Al día siguiente de haber atracado en Vinaroz, en aq
memorable viaje de instrucción, el toque dominguero de I
campanas de la iglesia parroquial, ala par que le ahuye
el sueño, le dió cosquilleos de visitar a tal hora la poblaci

Desembarcó, pues, con su esclavo Mom, que come
perro de presa nunca se apartaba de su lado, y con su g
su verdadero hombre de confianza, Ben-AH, que conocía p
Iectamente las costumbres de aquellos pueblos de Levant
los que varias veces había visitado, ya en asonada de con
ya en tráfico de contrabando. Para pasar inadvertidos '
cuanto fuera posible, iban trajeados al estilo del país qu
sitaban.

Al pasar por el arrabal «del Soc ósv-s-elegante calle
trice, paralela e inmediata a la calle Mayor, donde está
Parroquial, la casa de la Villa y la casi totalidad de los
mercios-s-una garrida moza, tocada con rica mantilla de b.
da, y del brazo de una dama algo entrada en años, per
noble y simpático aspecto, cautivó la atención del moro.
bendir sintióse profundamente fascinado. Qui50 seguir
pasos.

-¿Pero olvidáis, señor _ advirtió Ben-AH,-que sois
forastero y que no es vuestro viaje para buscar aventur.a
amor? '

- Nada de eso olvido-e-contestó Albendir de mala
Pero tampoco puedo pasar por alto que ni en todo el M
ni en todo 10 que de costa hispana llevamos visitado, h
to mujer que pueda parangonarse con ésta. Yaun me a:t
a afirmar que en parte alguna del globo encontraríamoS
za que se le pudiera comparar,

- Así hablaría un enamorado-replicó Ben-Ali con
burlón .

-Me parece que no andas lejos del acierto. A punto
de creerme hechizado por esta bella ninfa. [Si nos la pd
mos llevar a nuestras montañas! Sería la reina, ..

- Parece persona principal.
- Esto aguijonea más mi dese o.
-¡Bah, bah !... No nos metamos en

y peligrosas en exceso.

~ VENn~MEyEL ULTIM~ ' PIRATA

No durmió aquella noche el joven moro. Revolviese con 
tinuamente en el camastro sin dar jamás con postura cómo
da para descansar.

y bien que lo necesitaba, pues desde que había emprendí
do el arriesgado viaje de Orán a Vinaroz, apenas si había pe
gado ojo, ansioso de llegar cuanto antes.

Finaba el placentero mes de Mayo, y ni los ardores del
sol, que ya comenzaba a calentar más de lo conveniente ni
las brisas seductoras de la noche, habían podido siquiera ener
var el ánimo del fogoso moro, que no daba un momento de
reposo a los encargados de la palamenta. El mismo, de vez
en cuando, poníase a los remos, pensando redoblar la veloci
dad de la nave con su esfuerzo; o ya, empuñando la caña del
timón, creía corregir más y más la línea recta; o bien daba
disposiciones para que el velamen recibiera más Iavorable
mente el empuje del viento.

Se desvivía él y no dejaba ' en paz a nadie.
Un recuerdo solo llenaba su cerebro; un ansia loca y úni

ca embargaba todos sus sentidos. Recuerdo y ansia estaban
compendiados en un dulce nombre de mujer que el moro pro
nunciaba entre suspiros cuando en el ángulo de la aguda
proa quedaba como extasiado con los ojos fijos en la lejanía
del horizonte.

-¡Consuelito!...
y ahora que, por fin, se hallaba ya en su tierra de pro

misión, tan soñada, tan deseada; cuando se veía ante los mn
ros de Vinaroz, de la villa gentil que, cual estuche primoroso
guardaba la joya de sus pensamientos, aquella grácil ñgur»
de mujer que tan hondamente en $U ' alma mora se había en
trado, ahora q~e tan cerca de ella se encontraba, un príncipe
francés, famoso Duque de Vendorne, le interceptaba el paso...

y al pensar en esto, se le crispaban los nervios hasta ha
cer crugir el camastro sobre el que estaba echado, sintiéndose
bravo como una fiera azuzada.

¿Para esto había hecho el largo viaje? ¿Para esto había
venido de su tierra africana, dispuesto a arrostrar todo peli
gro, para ver como otro extranjero como él se llevaba el ha
da fascinadora por quien vivía una vida de locura llena de
ansias y de suspiros? No; eso no sería, no había de ser, no
podía ser... Para impedirlo allí estaba él Albendir con su es
clavo Morn, fuerte como un tigre del de;icrto, y c~n la ' red de
sus fieles servidores, hábilmente distribuídos.

Albendir, cansado de estar en cama sin poderse dormir,
se levantó de un salto y subió a la torrecilla en busca de las
bienhechoras brisas matutinas Allí, apoyó los codos en el al
menado muro, hundió el rostro entre las palmas de las manos
y se sintió acariciado por el vuelo fantástico de los recuerdos.

Se había criado entre las escabrosidades del Atlas majes
tuoso. Su familia, riquísima y de viejo historial, tenía gran
preponderancia sobre muchas cabilas, a las que había dado
jefes intrépidos y corsarios famosos. Albendir, siguiendo el
consejo de sus mayores, antes de comenzar las famosas co-

11

EL DESEMBARCO ANTERIOR
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1;;1 lunes, día 23, celebró sesión extraordinaria el Pleno

dol Ayuntamiento, bajo la presidencia del Alcalde D. Ra

món Adell I=ons.

Se tomaron los siguientes acuerdos:

Aprobar los pliegos de condiciones facultativas y econó

mico-jurídicas que han de" regir en la subasta de las obras

de urb a nización de la calle de I=ebrer de 1a Torre.

M odificar varias ordenanzas fiscales para el ejercicio

eco nómico de 1958 y sucesivos.

Acepta r las condiciones para ocupar las terrenos nece

sarios para la terminación y apertura de la calle de San Joa

quín y facultar a la Alcaldía Presidencia para proceder a

otorga r los documentos públicos correspondientes.

Adquisición.-I;;I pasado jueves, ante el Sr. Notario D.

Trinidad Ortega, se otorgó escritura de compra a favor del

Ayuntamiento de la parcela de terreno necesaria para la total

alineación de la calle de I=ebrer de la Torre y que se ha se

grega do de la finca propiedad de Dña. Luisa Redó V da. de

Máñes.

Matadero.-Movimiento del 16 al 22 de Sp.: I;;quinos 2,

219 kilos; Lanar. y Cabrío 198, 2.094; Cerda 6, 397

y Carne conge lada 140 kg.

M u N C p A L
lemne pro Caídos, ofrecido po r el Muy litre. Ayuntamien to.

Por la tarde, después del Sto . Rosario habrá reunión de la

Junta de Celadoras del Apostolado.-Jueves: Jueves sacer

dotal. A las 7, Misa del Mes para I;;lías I=ullana. A las 8,

Misa dialogada de las cuatro ramas de A. C. para Rosa

I=ontanet. A las 9 Aniversario solemne pro Caídos, ofrecido

por sus familiares .- Viernes: Primer viernes de mes. A las 7,

Misa del Mes para Regina Guerrero. A las 8, Misa en el

altar del Sdo. Corazón de la I=undación I;;milia Tosca con

Comunión g. A las 9, Misa cantada a S. I=rancisco, ofrecida

por los vecinos de la calle de S. I=rancisco. -:-Sábado: Primer

sábado de mes. A las 8, Misa de la I=undación Anita Mese

guer. A las 9, Misa del Mes para la I=amilia Aragonés.

Domingo día 6: Primer domingo de mes A las 8, Misa del

Mai para Ange'ita Reverter. A las 9, Misa parroquial con

Comunión g. del Apostolado de la Oración.

MOVIMI¡;;NTO PARROQUIAL

Boutismos:-M.tl D~lores M i·ras Miral/as, Victlnte Ma

sip ¡;;scrig.

Matrimonios: - Vicente Sales Meseguer con Carmen

Segarra Onage. Pedro Calvo Miralles con Rosa Morales

Vizcarro.

Defunciones:-Joaquín Monserrat Bosch. Dolores Ca

mós Juan. (¡;;. P. D.

R E L G o s A S C u L T u R A L

Producción.-2.a decena de Septiembre de 1957: Ll!In

gostinos 500 kgs. Lenguado 1000; Salmonete 3 .500; Pesca

dilla 2.000; Mól/era 3 .000; Rape 2 .000; Pu lpo 4 .000; Jibia

Musical. -La Sociedad Artístico-Musical "La Alianza"

pone en conocimiento del público que el día 2 del próximo

odubre se reanudarán las clases de solfeo é instrumentos, a

la hora y local de costumbre. Asimismo comunica a sus aso

ciados y aficionados en general que el día 4 por la noche

darán comienzo los ensayos semanales de la Banda de

música .

CULTOS DI;; LA S~MANA

Lunes día 30: A las 10'30 Aniversario solemne por el

alma del Rdo. D. Jaime Sirisi, ofrecido por la Parroquia. ¡;;s

te día, y e n el Convento de la Divina Providencia, empezará

Quinario a S. I=co. de Asís con sermón todos los días.

-Martes día 1: ¡;;mpieza el mes del Sto. Ro!ario. Todos los

días a las 8 M isa con Comunión general, este día a inten

ción del Rdo. D. Sebastián Verdera. A las 9 funeral de 1.a

para Dolores Camós. Por la tarde a las ]'30, Sto. Rosario

Con exposi ción mayo r de su D . M. ¡;;ste día empezará el

Tríduo a Sta. Te res ita del Niño Jesús.- M iérco/es: A las 8,

Misa del Mes pa ra Ros ario Serres. A las 9, Aniversario so-

M A R T M A s

F R I G O R I F I C A

VINA':OZ I

CHARCU TERIAl

BOVER
CAMARA

Tel. 267

V I D R I O S
B ALDOSILLA S P A R A CLARABO Y A S

HOJALATE RIA • ELECTRICIDAD
IN S T A LACIO N E S P~RA M OTOR f.:S

au AQUI N 6OMBAU
l::::orn;" l' V I N A RO Z

~-------------------_._-~---------------------
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- f n ex cu rs ió n a las ruina s de l monaste rio d e Sa nta

María d e Be nifa zá , e stuvi e ro n de paso e n nuestra ciudad el

~ xcmo . Sr . Go bernado r C ivi l, 1;1 Ilmo. Sr. Pr esiden te y

miembros de la ~ xcma . Diputación Pro vincia l, e l Subjefe

Pro vincial de l A~ov im i e n to , e l S r. Pres ide nte y Consejeros de

la C aja de A ho rros y Monte de Piedad y el escultor Sr . A d-

N .Ru
_ ~ . O _

T

Para la próxima'i~mana: ~armacia del Dr.

Socorro . I;stan co N.O3, plaza Tres Reyes.

suara, a qu ienes se unió nuestro Alcalde y diputado provi

cial D . Ramón Adell . que les acompañó en la visita al cita
monasterio.

Nueva imagan.-Con motivo de la lestividad de San

Tomás de Villanueva, los vecinos de la calle que lleva

nombre han celebrado diversos actos en su honor, y en

ellos, la bend ición de una hermosa imagen del Santo que

sido ad qu irida por los mayorales de este año y vecinos,

biendo sido trasladada procesionalmente a nuestra Arcipr.

tal, para esta piadosa ceremonia. Dichos mayorales luer

o.- Mercedes Rabasa, o- I;ncarnación Pagár D. a DololI
Mariano y D. " Nuria V ázquez; y han sido elegidos para

año próximo las Srtas. Misericordia ~ábregues, I;ncarnac

~alcó, Septelina Turón y Pilar Anglés. A todos, nuestra
horabuena.

Pérdida.-Se ha extraviado una bicicleta de señora. E
administración de este semanario se gratificará su.devoluc

Trasl(Jdo.-Desde la residencia que, en la calle Mod

de Barcelona, poseen los Operarios Diocesanos, ha

trasladado al Seminario de Murcia el Rvdo. °D . Joa
Plá, Pbro.

Incendio.-I;n la tarde del jueves, en el almacén

droguería de D. Agustín Arnau, se incendió ~n bidón d.

solina que, por la forma aparatosa y la gran ca~tidad d.

terias inllamables allí existentes, produjo la ccnsiquienfe

me, Gracias a la serenidad del dueño, que arrojó el bi

la ca lle con g rave riesgo personal, y a la prontitud con

acudió el autocuba y el vecindario, pudo ser soloca
fuego, sin consecuencias de gravedad.

Hallazgo.-I;n el retén de la guardia municipal está

sitada una cruz de pecho con su cadena, que se entre!
quien acredite ser su dueño.

Organización de invélidos. -Sorteo núm. 11. Pre

el núm. 565, con dos colchas y un cubre-cama. I=avo

D. Pedro Barceló Codorniu, c. S. Vicente 13.

Necrológica.-Ha fallecido D. a Dolores Camós,

de I=orés, a cuyos hijos y familiares testimoniamos n
sentido pésame. '

Accidente mortal. -I;n la mañana de ayer viernes

salida de los trabajadores de la lábrica de tejidos ~

S . A." sita en la calle de San ~rancisco, coincidieron

mión Leylan M. 150459 procedente de Valenda, u

vespa que salía de la calle de San José y un grupo

b aja doras de la citada empresa. La confusión insl

oc as ionó el atropello, por el camión, de la joven

Griñó Puchal pese a los esfuerzos del conductor por

lo. Trasladada rápidamente la relerida joven a la

N tra. Sra. de la !=uante de la Salud, fueron vanOS t

esf uer zo s de los facultát ivos pa ri:' salvarla, falleciend

pocas ho res; confodada con los Santos Sacramentos

luga r del ac c.idente se personaron el Juzgado de 1.
a

cia y fuerzas de la Guardia Civil, inst ruyéndose las o

d iligencias. l;nviamos nuestro pésame a los familiar

extinta.
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Eleccion es Sind ica les 195 7.-~nlaces Sindicales e legidos .

~mpre sa Hermanos Gomb a u: Técnico. D. Cristóbal May

Orts. Especialista, D: Sebastián Carlos Puigcerver. No cuali

ficados, D . A ndrés Pablo Albiol y D. Man uel ~ebre r Puchal.

~mpresa Derivados del Azufre, S. A.: Técnicos, D. José

Arda nuy Rose ll y D. I;duardo Albiol ~errer. Administrativos,
D. Ricardo Redó ~ scu f ia y D. M a nue l ~o rés Camós . Espe

cialistas, D . Ma ria no Pé rez D iarte , D. ~stau isl 80 Ten V izca

rro, D. Juan José != o ntes Pascua l y D. Javier Chesa Decap.

No cual;{icados. D. H o rado G ar cía G a rcía , D. Casto Roca

Ped ra, D . José Montse rrat Ba rac e s y Juan != ra ncisco So la.

Emp resa Freixas, S A.: A dministrativo. D. Jo sé G im~ n o.

M ira nda . Especialistas, D . Sebastián Mirall es != o ra , D. ~milio

!=uentes Ten a , D. !=rancisco Baldrich Burriel, D . Sebastián

M iral les G o mba u, D . Miguel S imó M eseg ue r. D. ¡;nrique

~orner Cal lariza y D .a M aría Sá nch ez Gi l.

CiclismO.-La "Unión Cicl ista Vinaroz" ha preparado

u na ca rre ra para corr e dor es de 4.a categoría y principiant~s,

que será p u nt uab le para e l Cam peonato Social y que se ce

lebrar á ma ñan a do mingo a las cuatro de la ta rd e · sobre un

recor-ldo de 45 kms. co mpre nd ido s e ntre V inaroz-B enicarló

Vi naroz-Alcana r-Cues ta del Re med io- U llde co na y Vinaroz,

di sp utándose premio s en me tá lico .

Los d irectivos de la "unión Ciclista Vinaroz JI, con esta

ca rrera, reanuda n sus acti vidades deportivas después del bri

llan te fin de et apa de la última Vuelta C iclista a Cataluña,

proporcionando nue va oportunidad de entreno y formación

a los corredores locales y d e la comarca. I;s·peramos que,

co mo siempre , la a nuncia da carrera constituya ot ro éxito

que añ ad ir a los ya conseguidos.

1;1 Servicio Nacional del Trigo, según comunicación

publicada por el jefe provincial del mismo, comprará, al pre

cio de 10 pesetas kilo, todas las partidas de cacahuetes que

se le ofrezcan, siendo preciso que los cult ivadores declaren,

antes del 2 de Octubre, las cantidades que estén dispuestos

a vender. Las hojas declaratorias se facilitarán en la Her

mandad de Labradores .

2.500; Bastina 4.000; N\ o rra lla 5.000; Varios 2.566; y Sa r

dina 54.8 90; Total 84.956 kg s.

Benéf ica. -Ha ingresado en el Colegio Orfanato para

hijos de pescado res muertos e n accide nte de trabajo q l:e la

Mutua lidad d e Accidentes de M ar y del Trabajo tie ne en

Sanlú~ar de Barrameda, el niño Juan José Ayza Guillén.
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L.- Ya está; diga.
0.- Pues que yo, el día que he de salir de via

je me pongo malo.
.L.- Entonces salga usted un día antes.
0.- En fin . Vaya tomar mi bañ ito, ¿Le ape o

tece?
L.- No, gracias; que aproveche .
0.- Sin cumplimiento .
L.- Bueno. Si se empeña , me mojaré el ded o

gordo del pié, por no despreciar .

El DERECHO AOPINAR
Apa r cció, la semana pasada, en VIN AROZ, un

artículo titulado «La Medicina » y estoy de comple
to acuerdo con el autor en que la gente habla
«demasiado » de cosas que no sabe. Pero, enjuician
do las opiniones de la gente creo que exagera un
poco.

Por 10 pronto, encuentro realmente violentos
los epítetos: «estupidez, tontería, necedad»,... No se tie
ne en cuenta, que si la gente no se apasiona por el
cálculo de una viga, tal vez sea debido a que no
todos poseen una viga, mientras todos poseen un
hígado por qué preocuparse. ¡Yen ello les puede
ir la vida! Téngase en cuenta! además, que tanto
más se discute de un tema cuanto más acuciante
es éste.

En cuanto a ese «sabio» doctor que se mantuvo
callado durante la discusión de medicina, estoy
seguro que hablaría en cuanto se rozase el tema de
la política, del arte, del cine... o cualquier otro, y
se apasionaría, y rebatiría, tal vez, opiniones por
defender la suya. ¡Ah! Pero, ¿~s que ese médi
co ha estudiando Ciencias Políticas, Arte, Cine-

. rna togra ña ? .. Quizá. Pero, si no, rompió el silencio
lanzándose, «neciamente» también, a discutir sobre
temas que ignoraba.

«El que esté libre de pecado, que arroje la pri
.mera piedra». ¿Quién no ha discutido de toros , sin
leer a Cossío, o de futbol sin haber leído a Escar
tín?

Otra cosa sería si, defendiendo sus tesis médi
cas, se hu hiera visto ese doctor discutido por le
gos en la materia. Pero, callando; dejó ejercer a
los demás el derecho incuestionable de la ' libr e
opinión. Ya que hay gran diferencia entre opinar
y discutír a los doctos la materia de sus conoci
mientos.

Dejemos, pues, las cosas en su sitio y a la gen
te la libertad de opinar sobre los temas que crea
de interés.

EN LA PLAYAL-
La escena representa una playa con su arena,

su orilla y su sol. En la 'a rena , bañistas en todas
las posturas. En la orilla, el mar.

Sr. López- ¡Hay que ver 10 pronto que han pa
sado estos veinte días de vacaciones! No salgo de
mi asombro.

Sr. Oliu- Pues hay que salir. Yo salí ayer y
ya he comenzado a hacer las maletas.

L.- y precisamente ahora, en Septiembre. ¿No
ha notado 10 buena que está estos días el agua?

0.- No, porque cuando me baño procuro no
beber una gota.

L.- Según a 10 que usted llame una gota.
0.- Yo llamo una gota a una gota.
L.- Pues para mí una gota' han de: ser dos

gotas, porque siempre tengo mucha sed. Debe de ser
, el arroz. Hacen en este pueblo unas paellas, que

me pongo para explotar.
0.- Será arroz bomba.
L.- ¿Y qué diremos de los langostinos?
0.- Eso, eso. ¿Qué diremos? A ver, diga algo.
L,- Pues que el otro día comí doce en el res-

taurante y sólo me cobraron veinte pesetas.
0.- [Caramba! ¿Y cuando se despertó que

pasó? .

L.- Que resultó que era cierto. Es que los ha
bían traído de Segovia.

0.- ¿Y no ha probado la langosta?
L.- Sí; la otra noche. Por cierto que el ca

arero tropezó y me la echó encima de ' la cha-
lleta. .

0.- Sería langosta a la americana.
L.- Eso dijo; pero no hay que fiarse.?- Aquí lo qu e guisan bien es la sopa de can 

greJo. Es tan concentrada que después de comerlaech 'as a andar hacia atrás.
L. - Tropezará usted con todos los turistas.

u.0.- Eso es 10 malo, que los turistas están des
es de la sopa, en la sopa y antes de la sopa.

as L.- Bueno; pero se pueden ir a pa rtando con
tnanos.
0.- Eso sí.61;'- Lo triste es qu e hemos de dejar todo esto .y
Ode pensar en el viaje me entra pánico.

.- Pues agárrese a mí.
. ¿Y no se enfadará usted si me agarro?
.- No , ande.
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CRUC1GlR RNR -------..;:

Horizontales:-Región de la India.-2. Planta medicinal. Provechoso.-3. Partícula
que significa uno. Al revés, astilla resinosa.-4. Negación, Pariente. Nota.-S. Repe
tido , fruto . Consonantes.-6 Al revés, nombre de mujer, diminutivo familiar. Salida
de los astros.-7. Al revés, raspar. Al revés; en vinarocense, colas.-8. Mira desde
una altura. Medida agraria.-9. Sustentaos.

Verticales:-1. Moneda brasileña, pl.-2. Junta. Cercado hecho de matas o arbustos.
3. Número romano. En vinarocense, coletazos.-4. Forma del verbo haber. En va
lenciano, asado.-S. Afirmación.-6. Lo hace el toro. Persiguen.-7. Terminación de
diminutivo, femenino. Número.-8. Barra de hierro con que se forman las vías. Cor·
núpeta.-9. Aparato que transmite los sonidos ampliándolos, plural.

SOLUCION AL GRUCIGRAMA N.O 16

4

Horizontales:-1. Ec1íptica.-2. nóeN. epoP.-3. CNS. Ara.-4. aC. MM!.TL.-S. Jut·
landia.-6. Al. Cri. sc.->. DeL. yoH.-8. AAIE. Cene. 9. snóritlaS.

Verticales:-1. Encajadas.-2 Concu1can.-3. Les. Lío.-4. iN. MLC. Er.-S. Amaro.-6. Te. INI. CT-7 ipA. yeL.-8. COf

tisona.-9. Apalaches.

RRO

VINAROZ

CONTABILIDAD

PERITAJE INDUSTRIA¡
MATEMATICAS SUPERIORES

CI EN C,I AS FI SICO-QU IMICA
DIBUJO LINEAL

Clanes especialts de BalO n
Allertura de Curso día ~ de Octubre

EDICTO
EL AL~ALDE DEL MAGNIfiCO AYUNTAMIEnTO DE YlKAROI
HACE SABER: Que el Pleno del Ayun

tamiento, en sesión del día ayer, acordó
prestar aprobación al pliego de condiciones
que ha de regir en la subasta pública para
adjudicar las obras de URBANIZACION
DE LA CALLE DE FEBRER DE LA TO·
RRE, de esta ciudad.

Lo que se hace público en cumplimiento
de lo preceptuado en el articulo 24 del Re
glamento de Contratación, de las Corpora
ciones Locales, al objeto de que en el tér
mino de ocho días, contados desde el si
guiente al de Ia inserción del presente en
el Boletín Oficial de la Provincia, puedan
presentarse cuantas reclamaciones se es
timen convenientes.

Vinaroz a 24 de Septiembre de 1957
EL ALCALDE

(Firmado: Ramón Adell Fans)

RD

VINAROZ

Mayor, 10- TI. 190

Servicio completoy rápido

Im p . S oto - Soc orro , 30 - T e !. 5 2 - V i n aro z

CA

oplica LOPEZ

GAFAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Travesía Safón, 1 y 3 - Teléfono 96L ______
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