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'105 itlrcbív05 de 'Wínar03
iBrcbívos 'desaparecidos

este número de

tuosa .

dillo nuestra entusiasta adhe-

« VINA RO Z ») correspon

diente a la semana en que

coincid en el aniversario de la

sión y testimoniarle nuestra

felicitación sincera y respe-

exaltación del Generalísimo

Franco a la Jefatura del Es

tado. y la onomástica de!

prim ero de los españoles. nos

hon ram os en reiterar al Cau-

~ capítulo apa rte me recen los archivos que
I un día fuero n testimonio d e las act ividades
I n de importantes entidades juríd icas e históri-

cas y que la incuria de los ho mbres o los
azares de los siglos aventaron de tal suerte su con teni do manus
cr ito-documental q ue apenas si queda el no mb re de su existen
cia, con todo y haber sido multisecular. Conviene, pues, no se
pierda la no ticia de su existenc ia car a al futuro. Por esta razón d a
mos noticia, en estas páginas, y, sería nuestra mayor satisfacció n,

que ello proporcionara alg una pista para una posibl e recupe ra
ción de las migajas documentales q ue hay an pod id o subs istir
empolvadas en algún insospechado rincón .

M ás o menos ricos en manu scrit os nos cons ta, por las referen-
cias de los escritores q ue se han ocupado del pasado de nuestra
ciud ad - -tales co mo : Ráfe !s G arcía, O liber, Chillida, Sarthou, Mos
sén Bono y Borrás Jarque-existieron los, hoy desaparecidos ar
chivos: Notarial de Protoco los, Gremiales, Nobleza; los familiares
de Costa-Borrás y Meseguer-Costa, y los Conventuales de Agus
tinos y Franciscanos.

El NOTARIAL DE PROTOCOLOS.-Fué cre ado este archivo a fines del ochocientos, con motivo de la acertadísima
disposició n tra nsito ria segunda de la Ley Orgánica del Notariado, de fe cha 28 de Mayo de 1862, en la que
se legisla: «Los depósitos de escrituras púb licas q ue hoy existen en poder de particulares, pasarán al Archivo
de las Notarías que el Gobierno designe, previas las forma lid ades d el caso y las indemnizaciones que pro
cedan.»

Con anterio ridad a esta fecha-sig los XIII al XVIII -los protoco los (=volumen ligado en fo rma de libro
y en tamaño cuartilla o folio, conten iendo co pia o matrices de las escrituras notariales) eran pa trimonio del
~~tario o Escribano y de sus herederos. Para corregir las co nsec uenci as lamentabilísimas d e una suert e t-an
;ncl~rta de lo s documentos públicos en manos de profa nos, atendi endo al bien común, proveyó el Estado, en
~. citada Ley, fueran los protocolos prop ied ad de l mismo. As í nació este Archivo Notarial de Protocol os de

Inaroz que, desg raciadamente, pereció en su total idad en los acontecimientos luctuosos del año 1936.
b Su Contenido lo integraban quinientos sese nta volúmenes de escri turas notariales o protoco los qu e alcan za-

en desde el año 1559 a 1891.

d LAS INSTITUCIONESGREMI ALESde Vinaroz: Marine ros y C alafates (San Telmo ); Pescad ores (San Pedro ); Lab ra
f ores (Smo. Salyador y San Antonio Abad); Teje dores, Sogueros; «Fusters i Mestres di alxa» (San José) que
cU~.ron pletóricos de vitalidad soci al con sus casas, escuelas pr opias, co fradía, beneficencia y organización pe 
p~la~ cívico -re lig iosa, qu e tuviero n su vo luminoso o red ucido archivo, pasaron a la Historia sin dejar rast ro

r aberse perdido sus fo nd os documentales. Estos gremios, pujantes en los Siglos XV I al XV III, que mantu-
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vieron su artesanía y administración ejemplares re
cibieron el principio de su fin con la abolición de los
Fueros por Felipe V en 1707.

LA NOBLEZA estuvo secularmente representada por
los patronímicos de abolengo: Alós, Torres, Forner,
Miralles y Ballester, desde el siglo XIII; Febrer, Bo
rrás, Meseguer, Piñal, Gombau, Arnau y Ferrer, des
de el siglo XVI; Verdera, Morales, García, Cabadés,
Febrer de la Torre, Brusca y .Oset, desde el siglo
XVII; Costa, Ayguals de Izco y Vizcarro, desde el
siglo XVIII. Con ser tantos los apellidos ilustres y
subsistir restos apreciables de aquellas antiguas ca
sas solariegas, no hemos podido dar con sus docu
mentos manuscritos. Podrán existir; pero, práctica
mente, los consideramos perdidos o de ignorado
paradero.

ARCHIVO COSTA-BORRAS YMESEGUER-COSTA.-De la casa
solariega de estos egregios patricios, insignes por
su alcurnia, por su virtud y por su ciencia, custodiá
banse hasta 1938 importantes fondos archivísticos,
exponente de las polifacéticas actividades de
ambos Excelentísimos.Prelados. Gracias a personas
allegadas a los mismos y a la Exposición de Arte
organizada en Vinaroz, al inaugurar el Grupo Esco
lar «San Sebastián» en 1929, podemos dar una pe
queña idea del contenido de los archivos del Arzo
bispo de Tarragona Dr. D. José Domingo Costa
Borrás y del Arzobispo de Granada Dr. D. José Me
seguer y Costa.

A.-Fondos de Costa Borrás (1805-1864): Bulas Pontifi

cias nombrándole Obispo de Lérida, 1847; de Barce
lona, 1850; y de Tarragona, 1857. Diplomas de cargos
y condecoraciones, y una carta autógrafa del Papa
Pio IX, felicitándole con motivo del regreso a Barce
lona, después del destierro de Cartagena, 1856.

Cartulario de la correspondencia cruzada con los
Prelados de toda España, desde 1847 a 1864. Cartas

de los Nuncios Pontificios Monseñor Brunelli, 1847, y
de M. Alejandro Franchi, fechada en Florencia, 6 de
Octubre de 1856, publicada en el «Semanario Cató
lico de Reus» (año XI, 1916, núm. 27, pág. 437) Y va
rias recibidas del santo Arzob 'spo de Cuba Bto. P. Cla
retoOtras cartas de la Reina Isabel 11, de lV\inistros de
su Gobierno, Iv\arquás de Castellvell, P. Rodríguez
(Director del Diario «La España Católica», del que
era fundador el Arzobispo Costa), Doctor Vilarrasa
y del publicista francés A. Lavarrese (deán de Sosé
Landes) del periódico «L' Univers» de Paris. Amen
de correspondencia de políticos, militares, senado
res, eclesiásticos y misioneras de la Inmaculada
Concepción, de cuyo Instituto fué cofundador.

Borradores, minutas, esquemas y originales: Las Postdatas,

sobre la cuestión, llamada entonces, de los «Atesta
dos», en el decenio de 1835 a 1845, contra la inge
rencia absurda .del Poder Civil en la concesión
de licencias ministeriales a los sacerdotes. Minutas

y apuntes (1847-1852) para la preparación del Con-

cordato entre el Gobierno y la Santa Sede más I
correspondencia habida con el Nuncio de su Santi
dad Monseñor Juan Brunelli, el filósofo Jaim
Balmes, Isabel 1I y Ministros de su Gobiern
Exposición a las Cortes contra la Ley Desamortizado
ra y Protesta, por la misma Ley, a Isabel 11, en 185
y otra Exposición en 1867. Estatutos de la Catedral, d
Tarragona, que sirvieron de modelo para los d
otras Catedrales. Cartas Pastorales a sus diocesano
de l.érlda, Barcelona y Tarragona respectivamente
y Observaciones sobre el presente y porvenir de la Igles;

en España , que publicó en 1856.
B.-Fondos de Meseguer Costa. (1843-1920) Se h

liaba coleccionada toda la documentación del sabi
y virtuoso Dr. José Meseguer y Costa, Arzobis
de Granada. Menos numeroso en manuscritos q
el fondo precedente, pero también de apreciab
importancia. Comprendía las Bulas Pontificias en
que se le nombraba Obispo de Lérida, 1889, y
zobispo de Granada, 1905; Diplomas y Credenci

de estudios. cargos y dignidades; Escritos Pastorale

Cartulario Familiar interesantísimo con la corresp
dencia intercambiada entre los dos arzobispos
Tarragona y Granada, tío y sobrino, respectivam
te; y cartas de los Prelados de su tiempo, polític
militares y nobleza granadina; con los ilustres ca
lanes: Torras y Baiges, Obispo de Vich; Félix Sa
y Salvany, publicista y Mossén Sinto Verda
poeta; Marqués de Bellet y la voluminosa con:
pondencia con el Cardenal Sanz y Forés.

(fflflanuet (fflfli6án,
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~TERROGf\MOS A...I
Un quinielista afortunado

Don Luis Adell Daufí, empleado en la Sucursal
del Banco de Valencia de nuestra ciudad, que, en
la jornada correspondiente al 29 de Septiembre úl
timo, acertó una quiniela de trece resultados. Y co
mo la ocasión la pintan calva, lo cazamos al vuelo
abusando de su benevolencia.

-¿Desde cuando haces quinielas?

-Desde que empezaron.

-¿Llenas muchas cada semana?

-No, unas cuatro o cinco.

-¿Esperabas acertar?

-Ni mucho menos. Las lleno para probar suerte.

-¿Qué resultado te falló?

-~I que figuraba en el último lugar del boleto: I;ldense-

Córd06a, que resultó ser un 2 y que llevaba acertado en

los cuatro restantes no premiados.

-¿Te sujetas a alguna norma al llenar boletos?

-De ninguna manera. Salen como salen.

-¿Qué cantidad exacta te corresponde?

-Cincuenta y cuatro mil cuatro pesetas, y un pico en

céntimos, que no recuerdo.

-El premio obtenido ¿colma tus ambiciones , o
aspiras a más?

-No. ~spero seguir jugando hasta conseguir un pleno
de catorce.

-¿Tienes preparado destino para el premio?

-Ni lo he pensado todavía.

-He visto que en vuestro estanco hay otro
buzón. ¿Es que han puesto algunos más en Vina
roz?

-Desde primeros de temporada, además del que hay

en el Bar "La lila" esfá el nuestro con el número 7.555.

-¿Habías cobrado antes algún premio?

-Hace unos tres años c06ré un 60leto de cinco mil pe-
setas y otro de setecientas.

-¿Qué consejo darías a los .quinielis ta s?

I -A los que llenan pocos boletos, que lo hagan a lo
~CO. pUes creo que así tienen más probabilidad de acertar.

los qUe lo hacen en cantidad, que se sujeten a unas nor
Irles o tablas fijas.

-Pues que aproveche, y muchas gracias.
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L __ HISTORIA INDIA -_~

Cuento... enento...

De mi estancia en la India guardo gratos re
cuerdos y un gran amor por la comida. ¡La India!
¡Millones de indios, millares de vacas! Vacas por
allí... subes por allá. Son severas las leyes y órde
nes para los indios; a las vacas, no las ordeña na
die. Un son popular calcuteño canta:

«Tengo una vaca lechera;

es una vaca cualquiera.

La vaca será sagrada,

tanto dulce, cual salada ...»

Las vacas de la India son como las de Santan
der, pero más flacas.- [Claro, somos tantas!.. ¡Cal
cuta!- dijo una vaca de idern. Todas llevan sus
cuernecitos, sus ubrecitas y, como los cines en do
mingo, su cola. Hay tantas, tantas, que las moscas,
con ser muchas, salen a cuatro vacas.

Yo, servidor de Vds., había cazado tigres en
Bengala, leones en Angola y un mono en Bata -que
resultó ser un farmacéutico. ¡Me faltaba el elefan
te bIa neo de la India. (En Africa atra pé un elefan
te borracho; llevaba la trompa). Un día en [alapa,
en donde, por comerlas, heché raíces, conocí a un
fakir. ¡Qué tío! Hacía barbaridades con su' orga
nismo; ¡así estaba de chupaditol Se dejaba clavar
agujas, clavos, espadas ... y .tan tranquilo. Pero, un
día, un guardia, le clavó una multa y se enfadó mu
cho. Supe de él en España. El trabajo se le ponía
cada vez más difícil. Le salieron competidores. Un
opositor a notarías que se tragó el Procesal y el
Canónico como si nada. Llevaba varios días el fa
kir sin poder probar la ensalada por 'n o poderse
tragar el aceite de soja. Cuando una tarde, comien
do melón, se tragó una pepita y murió de apendi
citis. En perro de casa rica haya reencarnado. Pe
10 volvamos a Jalapa, en donde el rajá, detrás de
una reja, con papel de lija se rascaba la oreja.
-¿Tiene S M. un elefante blanco? le pregunté.
Es que yo tengo un piso en Madrid y también es
to es tan raro... Pero esto, es ya otro cantar.

Madrid , 19-IX-57
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Servicio completo YrGAFAS PARA ELSOL

LE NT ES CRISTAL GRAOUADO

Optica lOPEl.
Mayor, 10- TI. 190

Cuando los fieles salían dé la Misa Mayor, el grupo de
príncipe de' los Atlas estaba en la plaza cont emplando la
belta columnata de p órfido de la fachada del templo de
ciente construcción, y procurando atraerse la menor aten'¡
posible de los transeuntes y de los grupos que, según costu
hre, allí se iban fo rman do .

Asea r, conv enient emente apa rtado del corro , entendió
tosecilla de Albendir que seguía con llameante mirada el a
dar cadencioso de aquella linda muchacha que tan s
bita como inconscientem ente le ha bía sorbido el seso. ¿Si
conocía? ¡Como que era su amiguita! Además, ¿quién no
nacía en Vinaroz a Consuelito, el pimpollo del noble d
Juan Noguera, el ensueño de toda la pollería que algo siRn
caba en la villa , y de cuantos en varias leguas a la redo
ostentaban algún título, alguna encomienda o una haden
no despreciable? Era su madre quien la acompañaba. Habi
ban en la casona vulgarmente llamada «el Palacio» .

Dificililla era tamaña empresa. No sería cosa de un'
ni de dos. Habría que tomarse tiempo para tender bien la
de esto se encargaban Ben-Alí y Ascar. Este alojaría al
en una vetusta torrecilla cercana a la ermita del Püfg;
torre diminuta de tiempos del Califa to, abandonada y 01
da por las gentes... menos por el campanero, que hizo de
su albergue secreto. Además, podía servirse del campan
por el cual penetraba en los altos del temple, asimismo
vidados o por 10 menos no aprovechados.

Así terminó aquel famoso viaje de instrucción, de man
tan inesperada .

El que había salido de la guarida indómita para prep
celadas y tener luego en jaque a los pueb los civilizado
Mediterráneo, volvióse preso entre las sutiles blondas de
enemiga de raza y de religión. Mas, volvióse... para torn
los pies de su enemi ga y llevársela como a reina y señor
su albedrío , que si bien ella había de parecer la prisionera
escla vo verdadero H a él.

El bergantín regresó, pues, con Albendir a Or án para
peral' que se suc edieran tres lunas.

Ahora de vuelta ya, terminado ya el plazo convei
el berga ntín ha cía tiemp o en alta ma r, espe rando que lasS0

bras de la luna nu eva protegieran el reembar que de su d
con la dueña de sus pensamientos.

Todo estaba pre visto .
Todo... menos ese Duque, ¡ese Duqu e!

~ NARRACIONES Y LEYENDAS LEVANTINAS

~ VENn~MEyEL ULTIM~ ' PIRATA
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[Confinuaci ón]

- ¿Qu é?. Por Alah que ya se pica mi amor propio. De
aquí no paso yo. Esta her mosa ha de ser mía, cueste lo que
cueste.

- BIen acr editáis la sangre fogosa y tena z de vuestros as
cendi entes. Pero reflexionad que tal golpe, es por el mo ment o,
imposi ble.

-De<;de luego .. No se me oculta qu e hay que prepararlo.
Ahora quiero ver como aguzas tu celebrado ingenio y como
juegas con tu alabada osadía.

-Gracias, señor. Ya que dejáis el asunto en mis manos,
yo os aseguro que esta muchacha...

-Hurí debe ser.
-O diosa, como queráis. Yo os juro que se rá vuestra.
El escla vo Mom, siempre mudo e impasible, reanimase

de súbito al oír el jur amento de Ben AJí, como perro que ol
fa tea la caza.

Siguiendo a las dos mujeres habían llegado hasta el can
cel de la nueva iglesia par roq uial, en cuya penumbra se in
ternaron ellas.

- De aquí no saldrán hasta cerca de una hora - dijo Ben
Ali.e-Podriamcs, entretanto, subir al campanario.

-Subamos .
Albendir siguió al guía por la empinada espiral, asomán

dose a todas las aspilleras para buscar aquella gran diosa
puerta del templo por donde había desaparecido su bello
hechizo.

Ben-Alí sa c óle de su abstracción, apenas traspuso el úl
timo peldaño, con sus exclamaciones exabruptas.

-¡Ascar! ¿Tú aquí? ¡Qué sorpresa! Todos por all á te creían
muerto, Ascar...

- ¡Chist1... - musitó el interpela do, sonriendo y con el ín
dice cruzando los labios.-Vivo estoy, ya 10 ves . Pero so y
aqu í «Antonio el campan ero»; no me llames de otra manera,
si no quieres perd erm e. So y el campanero, para 10 que pueda
se rvirt e.

-¡Cómol ¿Te hiciste cris tiano?
-¡Chist1... No levantes la voz, hombre, que no estoy sor-

do. Por cristiano me tienen todos , pero... la verda d es que só 
)0 deseo poder vo lver a nuestros ad ua res . ¿Vienes tú de allá?
¿Podré irme contigo?

- ¡Alah te ha puesto en mi cami no!- int ervino Albendir a
esta sa zón .-Veo que eres de los nuestros y amig o, adem ás,
de mi fiel Ben- Alí. Algú n día nos explica rás tu historia; aho
ra no nos importa. Volverás con noso tros al Africa y tendrás
para vivir con desahogo; pero antes has de prestarme un ser
vicio tal vez algo arriesgado. ¿Es tás dispues to a todo?

- Es mi seño r Alben dir -añadió Ben-Alí, con expresió n
persua siva a fin de inclinar el ánimo del campanero a que
aceptara confiad am ente la ofer ta.- De la c élebre familia de
los Mulhacé n, ya recordará s ..

- Ya lo creo. Y desde hoy sois también mi señ or- repuso
Ascar o -A ntonio el campanero », acercándose a besar sum í
samente la man o de Albendir.

No fué meneste r más para que todos se pusieran de
acuerdo.
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Matadero.-Movimiento del 23 al 30 de Sp,: I;quinos 1,

135 kilos; Lanar y Cabrío 163, 1.857; Cerda 7, 467

y carne conge la da 240 kg.

Hospital Municipal.-~ospitalizados durante el mes de

septiemb re: ~rancisco Roso, Joaquina Jaén, ~ilomena Rose

lió, Rosa ~errer y Rita Bosch.

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente'

celebrada el día 30 de Septiembre último. Se despacharon

los asuntos de trámite reglamentario.- Conceder permiso a

D. José Plá Ortí, para trasladar un molino maquilero, desde

la ca lle del Molino a la de San Joaquín s. n.-Que la casa

núm. 16 de la ca lle de San Juan, tribute por una sola cuota

en el padrón de alcantarillado.-Denegar la solicitud de

obras de D. Juan Beltrán Beltrán, referente a la casa núm.

28 de la calle de 'Ja Purísima.

Bando:-Que de acuerdo con el informe del Gremio

Mixto de Comerciantes e Indu~iriales, a partir del día prime

ro del próximo mes de Octubre, la apertura y cierre del co

mercio de esta ciudad se regirá por el siguiente horario:

Jornada de la mañana, la misma que en la actualidad.

Tarde. de 3 a 7.

Los sábados y días de víspera de fiesta, se prorrogará

en una hora más la jornada de la tarde y, por lo tanto, se ce

rrará a las ocho.

A S

- 1; 1 lunes, día 7, darán comienzo' las clas es noctu rna s

para adultos. ~uncionarán dos secdones masculinas y dos

femeninas en el grupo escolar "San Sebastián " , y dos mas

cul inas en la g raduada" Ntra. S ra. de la Misericordia " .

L

5

S

A

A

A

L

M

R

o

u

e

T

TL

R

u

A

G

M

A

e

MOVIMII;NTO PARROQU IA L

Bautismos:-M.a José Martorell Aragonés, Jo sé ' Anto

nio Carbó Guimerá, José Luis Alberich Marcos, Jo sé Luis

Callau ~archa, Nuria Remedios Cucala Sancho. M.a An

geles Guardiola Bover.

Defunciones:-Josefa Griñó Puchol (~. P. D .)

Producción.-3 .a decena de Septie mb re de 19 57: La n

gostinos 400 kgs. Lenguado 1000; Salmonete 3.00 0; Pesca

dilla 1.500; Móllera 3 .000; Rape 1.000; Pulpo 3.000; J ibia

2.000; Bastina 4 .500; Morralla 5.000; Varios 1.338; y Sar

dina 2 71.1 SO; Total 296.888 k gs.

Terminada la recolección de la almendra, cuya cosecha

ha sido satisfactoria, se halla en plena actividad la re cogida

de la algarroba. Los carros, de regreso de la jornada, a le

gran el atardecer de nuestras calles con los típicos aires de

" Les Camaraes " .
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CULTOS DI; LA S~MANA o E p o R T E s

Lunes. día 7: A las 8 Misa del mes para José L1atser.

Martes: Misa de l mes para Nata lia Piquero Mi ércoles: Mi

sa del mes para José y Vte. Castell. Jueves: M isa de l mes

para A malia Meseguer. Viernes: Misa del mes para Pilar

Daufí. Sábado. día 12, fiesta de la V. del Pilar : A las 7 Mi

se del Mes pa ra Pila r C a ba lle r. A las 8 M isa de la Corte

de ~onor en e l a lta r de la V. del Pilar con Comunión g e

nera'. A las 10 , M isa solemne a la V. del Pila r ofrecida por

los mayora les y habita ntes de la calle. Domingo. día 13: Se

gundo do ming o de mes. A las 8 Misa del mes pa ra Pilar

Masip, A las 9, Misa so lem nú con sermón y Comunión G . a

S~a. Teresa, ofrecida por la Junta y asociadas de Archicofra

dla Teres ian a. A las 10'30 Misa por los Difun jos d e la
Guardia C ivil.

I::sta semana e mpeza rán ya los círculos para las cuatro
rarnas de A CA' . . d C' 't ' I. • y SOCl3Clon e an as parroquia .

. 1::1 miérco les C írculo Mision al. ~ I jueves reunión de la
JlInta y I d di ' ,

Ce a o ras e A posto lado de la Oraclon.
1::1 d" Tomlngo e mpezará la Novena a Santa eresa.

Ciclismo - 1; 1 pasado domingo a las cuatro de la ta rde

se dió la salida a los participantes en la carre ra ciclista o rga~

nizada po r la " U nión Ciclista Vinaroz" pa ra corredores de

cuarta categoría y principiantes. La prueba res ultó inte resan 

tísima por el co raje demostrado por lo s co rredo res, de los

que, a poco de la salida se destacaron ~o n e l lo sa , Bonet y

Montañés qui enes co ronaron en esta posi ció n lo a lto de la

cuestá d el RemeL ~n el descenso, a gran ve locidad, se fué

afianzando la ventaja de los tres ha sta e l punto que a l llega r

a la m et al se habían distanciado cinco minutos del . res to de l

pe lotón segu idor. La cla sifica ció n fué esta blecida en la fo r

ma siguiente: 1.° Vicenle ~on e ll osa , 2. ° Anton io Bo net,

3. ° Tom ás M o ntdñés , los tres con una ho ra y 25 minutos . A

cinco minu tos se clasificaron , con e l mismo tiempo, Ja ime

Bas, Ramón Com pte, ~ liseo Belt rán , José Ve lilla, M anuel

~erreres y ~ r a n c i s co Marcos; y co n una ho ra y 4 0 minutos.

Se bastián Torr es y Ag ustín Cha ler . Aplau d imos la puesta en

marcha de carreras como la res eñada, po rqu e e llas so n las

que sirve n de for ja pa ra nu evos valo res en este depo rte.
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-Ayer viernes, celebró reunión el Consejo Local de

1=. ~. T. y de las J. O. N-S. con arreglo al orden del día que

abarcaba cinco asuntos de interés político local, entre ellos

un amplio informe sobre el desarrollo de las elecciones sin

dicales.

-Hoy han marchado a Castellón para ingresar e iniciar

el curso en el Colegio Menor del I=rente de Juventudes,

los alumnos de Bachillerato José Luis Pascual Plá, Antonio

y Luis Ribot Sánchez, Agustín Caballer Cervera, Antonio

Luis I=as Rodríguez y Antonio Torá Pauner; este último en

uso de la beca concedida por el Magnífico Ayuntamiento.

-Ayer, a las 7'30 de la tarde se celebraron simultánea

mente dos Actos de Orientación ~Ieetoral Sindical: uno en

el local de la Hermandad de Labradores, para empresarios

y obreros agrícolas, y otro en el Hogar Sindical para el Gre

mio Mixto de Industriales y Comerciantes y Cofradía de

Pescadores.

A Flix.-~I martes, día 1.°del corriente, después de cele

brar a las 8 en la Arciprestal, Misa con Comunión g8ne

ral, emprendió viaje a I=lix (Tarragona) para tomar posesión

da su cargo de Cura Prior, el Rvdo. D. José Sirisi ~scoda,

Pbro., quien durante catorce años de desempeñar la coadju

toría en esta Parroquia, desarrolló una ingente labor apostó

lica entre la juventud y niños vinarocenses, Coro Parroquial,

~scuela de Artes y Oficios y Catecismo. Anle las puertas

de la Arciprestal, y a pesar del tiempo desapacible, se con

gregó gran número de fieles para despedir al Rvdo. Sirisi,

que marchó acompañado por miembros de las dive.rsas aso

ciaciones de nuestra Parroquia que llenaron un autocar y

varios coches. Deseamos al nuevo Cura de I=lix que Dios

bendiga su actuación en el sagrado ministerio pastoral que

se le ha encomendado.

Tomo de posesión.-Para ocupar la vacante del Rvdo.

Sirisi, ha llegado a nuestra ciudad y tomado posesión de

su cargo el nuevo Coadjutor de esta Arciprestal Rvdo.

D. ~Iiseo Vives, a quien damos la bie nvenida con el deseo

da que su labor sea bien frud ¡fera.

Troslodo.-Se ha reintegrado a su cátedra del Instituto

"Ramiro de Maeztu" de Madrid, nuestro buen amigo y sus

crip tor, D. Manuel Vilaplana Persiva.

Nombromientos:-Ha sido nombrada Rvda. Madre del

Hospital fv\unicipal, Sor Remedios Porcar, que venía de

sempeñando igual cargo en la Clínic:a del Dr. Sabaté de

Tortosa.

-Asi mismo, desde el Colegio que las Hermanas de la

Consolación tienen en Almazora, se ha incorporado para

dirigir e l de nuestra ciudad, del mismo Instituto, la Rvda.

Madre Sor Pilar Pradas.

Bodas:-~I día 22 de Septiembre y en la iglesia pa

rroquial de Cinetorres, contrajo matrimonio D. Juan Jaques

Aragonés con o.a Josefina Climent, natural de aquella po-

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

oNRuT

Para la próxima semana: I=armacia del Dr. Ratto

San Antonio. ~stanco N.O 1. calle San Cristóbal.

blación. I=elicitamos a los nuevos esposos y a sus respedi.

vas familias.

-Igualmente, el día 26, se celebró en la capilla d

Santísimo de nuestra Arciprestal, el enlace matrimonial de

Pedro Calvo Miralles y la señorita D.a Rosita Morales Viz

. carro. A los contrayentes, y familiares nuestra cordial en

horabuena.

Natalicios: -I;n Madrid ha nacido el primogénito de

Mariano Hermida, Registrador de la Propiedad de nuesfr

ciudad, y de su esposa D.a I;lvira de la Rica.

-~n Barcelona, los esposos D. I=lorentino Mañá y O.
Amparo Buisán, han visto alegrado su hogar con el nacO

miento de su primer hijo, I=rancisco Javier.

-También en Barcelona la familia de los Sres.

Catalá, celebran el nacimiento de una niña a la que

impondrá el nombre de María de los Angeles.

-~ n nuestra ciudad, nuestros amigos D. Jua~ Anto

Serret y D." Paquita Masiá, se han visto alegrados con

nacimiento de su primogénita, a quien se le

nombre de M.a I;stela.

A todos nuestra más cordial enhorabuena.

Funernles.c-El día 30 del pasado mes de S.ptiem

aniversario del fallecimiento del llorado arcipreste Rvdo.

Jaime Sirisi Mestre, Pbro., (e. p. d.), se celebró un sol.

funeral en suJragio de su alma, al que asistieron todas

autoridades, jerarquías locales, asociaciones parroquial

gran número de fieles que llenaban el templo, patentizá

se, una vez más, el cariño con que sus feligreses le re

dan. ~I ~xcmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis es'

representado en la persona del Muy litre. Sr. Canónig

la Catedral de Tortosa, Rvdo. D. Vicente García Julve.

Quintos.- Se han incorporado al Servicio Militar

Armada los mari neros Agustín B. Vizcarro Aragonés,

nancio Ayza Salvador y Sebastián Salvador Comes, Jl
necientes al cuarto llamamiento del reemplazo de 1957.

-Hemos saludado en esta Redacción a nuestro sus

tor y amigo, el farero de Málaga y paisano D. Agustín

~(cidente mortol.-~n la madrugada de ayer, y

puente sobre el barranco de la Barbiguera, de la carrete

Valencia a Barcelona, el camión rr Pegaso" ma

B. 110.706, por falsa maniobra se precipitó sobre el pr

puente, rompiéndolo, y cayó al fondo del barranco.

muerto el conductor, Miguel Borda Badía, nalural de

dell; y heridos sus ayudanfes I=lorencio Torres AgUA

Juan Moreno Martínez, es le último de gravedad. I;n el

del accidente se personó la Guardia Civil y el Juzga

Instrucción, que instruyeron las oportunas diligencias

naron el levantamiento del cadáver que, en la am

del Ayuntamiento fué trasladado al depósito del ce

municipal. Los heridos fueron internados en la Clíni

gen de la Salud.

A

A L

ENALECsM

pOLíTICO S ·OC
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Cinco años de república y de gobiernos de predominio socialista

demostraron claramente sus perjuicios para las clases trabajadoras.

España conoció entonces el paro obrero más alto de todo el siglo. La

producción nacional descendió al más bajo nivel que pueda con~ebir-

se. Se suspendieron todas las obras públicas creadoras de riqueza:

pantanos, riegos, electricidad y ferrocarriles se vieron paralizados. El

dinero huyó de España: la instalación de nuevas fábricas y centros de

producción se detuvo: las huelgas asolaron al país, y más de cien jor

nadas de trabajo fueron perdidas en el último año de la república, en

que al hambre y a la desesperación de los obreros se respondía con

aquella frase de «tiros a la barriga», que hizo tristemente célebre_elI
desdichado presidente Azaña. FRANCO

Colaboración

Con alguna frecuencia se publican en nuestro semanario tales piropos
a los motoristas, que a un lector amigo, ausente de Vinaroz, le obligaron
a preguntarme si es que en nuestra ciudad las motocicletas saltaban vio

lentamente las aceras, penetraban en los escaparates de los estableci
mientos, o irrumpían en las terrazas de los cafés, derribando cuanto se
les ponía por delante y atropellaban siempre a los indefensos peatones.

Tuve que decirle que tranquilizara su ánimo ya que , por ahora, aque

llos artefactos solamente atacaban él sus jinetes. Que los comentarios en
cuestión obedecian, seguramente, a la sana norma de prevenir antes que
curar y que, a mí, motorista, me parece poca toda recomendación de pru
dencia. No obst ante, esta prudencia creo que debe recomendarse tanto a
motoristas como a los peatones.

El rápido incremento de la motorización, coge un poco desentrenados
a nuestros viandantes, que no se acuerdan, cuando van por la calle, de ir
por las aceras y dejar la calzada a los vehículos.

Admititndo que los motoristas sobrepasan, a veces, el máximo de la
velocidad que exigen las ordenanzas municipales, estimo también que es
notoria la despreocupación anárquica con que andan los peatones, y si

~qu~!los usaran de una mínima velocidad pero con la mi sma despreocu
P~clOn que éstos, nuestro semanario tendría que doblar el número de pá
~Inas para reseñar los atropellos. Si se sanciona el abu so del motorista
t~or qué no el del peatón? Si los primeros están sujetos a unas estrechí
Simas normas de circulación, los sezundos no deb en escapar a ellas si no
qu ' M ,

eremos practicar lo de la «l ley del ambut ».

d' Puedo asegurar que para circular por nuestra calle Mayor, cualquier
la por la mañana, el motorista necesita paciencia y destreza sin lím ites

para no i t . .n errurnpir las cuentas (que cada día salen peor) de las arrias de
Casa qu d
pendo e,. e regreso del mercado, andan comodísimamente por el estu-
Vist paVImento de la calzada. ¿Yen la plaza jovellari', ¿quién no ha
y 1o los corros que se forman en animada conversación en plena calzada
da: gran cantidad de gente que la cruzan en todas direcciones sin acor-

OC~~ de las aceras? Es bien cierto que no hacen ningún caso de una mo
se Be ~ta que circule lentamente, sólo se apartan muy indignados cuando
IIfr~e era la marcha. Y téngase presente que en caso de colisión, quizás

I s do:ayor ~año el motorista que el mismo peatón; y, admitiendo que
e los ~:an Imprudentes, resultan igualmente peligrosos. Nada digamos

n Pist~~nos que , i~conscientes, conv ierten las calzadas de nuestras calles
0Q.o.c. pa~a sus Juegos. Se impone en ambas partes un riguroso examen

. lencla y un mejor propósito de enmienda. J. A. Serret

Contestamos a...

Tarzán.-No conocemos ningún procedi
miento para que se te cure ese impulso irre
fr enable que sientes de sentarte en la baranda
del paseo. Pregúntalo a un guardia, veas.

•
Miss Smith (glasgow).- Nu, señorita.

Nada de «tipycal». Ese montón de almendras
que usted vió secándose al sol en una acera
céntrica, es que... en algún sitio hayque secar
la cosechita. Y como ya vamos quedando sólo
los de casa... De nada, rubiales. Hapy New
Yeal'!

•
Los 6.-Que nesotrns sepamos, la briga

da de peunes de la Hermandad, a cuyo cuidado
. está el arreglo de los caminos vecinales, sólo
consla de dos n ümems, dos. Podcis solicitar.
Pero os jugais el tipo, amigos. ¡Menudos tes
tarazos os vais a atizar por esos mismos ca 
minos para pocler llegar hasta el tajo!

•
Sr. Quintana (León).- Nos extraña que,

1I su pasu por Vinaroz¡ le I,icieran pagar 2'50
por un vaso sen cillo de llOrcflata, en el mus
trarinr. Su prpcio es 2 pesetas, ¡que ya..!
Ahora bien¡ si usted, en lugar de Iwrcllllta de
c1l1llil, pidió lwrc1lí1ta dc rec1wfa..

•
Miguelón.-Efectivamente, lo que está

escrito es «Hp/()[los MGNITO ». y comprende
lJIOS que te estés rJo/v iendo tarumba en tus
intentos por articu/ar y entender tal Emredu.
No, «moniato» no dice. Sigue pl'Obando.

•
D." Cándida.-La lwn informado a us-

ted bien. En el mercado tiene usted came de
lechal a·48 pesetas y otra más barata, a 44
pesetas. Pero a[Jrovec/le lIhol'l1. Nos dA en la
nariz que dentru de muy poco VII a ser toda
de leclllll.

•
J. R.-Estamos más perdidos Cjue Cílrra -

cuca, de acuerdo. PClO hay que ser bup.nccil IJs
y acabarse an tes los «Peninsulares». Adiós,
adiós...
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VINRRO

Lunes y Miércoles a las 13 horas, urgencias diarias.

Dia rias. Urgencias en cualquier momento

Jueves 4 ta rde. Urgen cias dia rias.

Lunes op eraciones 5 ta rd é'. Martes visit as por la mañan

Diaria de 12' 30 a 2 ho ras.

Diar ia a las 11 ho r - s.

Sá bados a las 11'30 mañana.

Miérco les, jue ves y viern es 12 mañana .

Ultim o sá ba do de cada mes .

Ultimo sába do de cada mes.

Dos úl ri.nos jue ves de cada mes .

Lunes, mar tes, jueve : y sá bados de 10 a 13 h.

Diar ia y ur gencias .

SO LUCION AL GRUCIGRAMA N.o 17

Horizon tales: - 1. Refugi o de Benedicto XlII.- 2. Reserva na val. Río de la provincia
de Alica nte.-3. Al revés, en valencian o, sufrir - 4. Pronom bre. Demostraré cariño.
5. H allar. - 6. Rumbo, garbo. Repetido, niñito .-7. Al rev és. desatendi.i--S. En el
pez. Día rio , - 9. So sería, plural.

Vertica les: -1. Hacías promesa .- 2. Preposición. Inscribo en el 1'01 - 3. Un es con
pu nta das. - 4. 1\1 revés , a hrrna ci ón Es pe cie de gorro.-5. Sosiego. - 6. E l Redentor
Sigl a comercía l.-7. E legi r . - S. Atar á n. Al revés, in terjecci ón vinarocen se.-9. Cali
da d de áspero, plural.

Dr. Puent e

Dr. S abaté

Dr. Forner

Dr. Murcia

Dr . S antos

Dr. Fariza

Dr. Malló

Dr. Facio

Dr. Francia

Dr. Es cartín

Dr. Albella

Dr. Amela

Dr. Mezquita .

!=aculta tivo s y horar ios d ~ servicios du ra nte e l mes de Octubre

A

Servlctos del Igualatorio, particula res, f\ ccldentes, Ra?os X portátil a domici lio. Diatermi a. Electrocard iograma. f\ erosoles.

Imp. Soto - S o c o r r o , 3 0 - Te l. 52 - V i n a r oz

IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE ESPECIALIDADES

Cirugía

Partos

Traumatólogo

Nariz, garganta y oido

Niños

Oftalmólogo

Digestivo.

Pulmón y corazón

Circulatorio.

Piel

Riñón y vías urinarias

Dent ista .

Análisis, Rayos X

San Fl an cisco, 39 V 1 N A R O Z

Travesía Safón, 1 y 3 . Teléfono 96

Horizontales:-1. Cach emira . - 2. Ruda. Util.-3. Uní. aeT.-4. Ca .
CT -6. iso R. Orto .-7. rea k . seo C.- S. Otea . Acre.-9. So st eneos.

Verticales :-1. Cruceiros.-2 Aúna . Seto.-3. COI. Coaes.-4. Ha.
6. Mu. Acos an .-7. Ita . Trece.s-S. Riel. Toro.-9. Altavoces.

:I ,±l
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