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PAISAJES URBANOS
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CALLE DEL PILAR

~
'''' ';,u, . . ~. sabemos todos que el Pilar por

~ ¡¡j

;w 'anto no masia es el de la Virgen

0", Ja «q ue más 'altares tiene» según
"'1 " la letrilla jotera.

Ahí está la calle con cuádruple nomenclatura pa
ra que podamos escoger: del Pilar, de Ráfels Gar
cía, arrabal d e Cálig, calle de .Ia Estación ... Una calle
que si en su cabecera - -Plaza del Salvador, calle de
Sn. Francisco- discu rre compacta de casas y casi
tas, rompe su curso allí donde se rompe también el
de la antig ua muralla y foso para ser «in ¡1I0 témpo
re» una de las p uertas de acceso a la población. A
partir de allí, la cal le, ya extramuros, es un alternar
de casas y cam po, de grupitos de co nstrucc iones
modestas junto a la huerta ve rde, alternando con
cambiantes plátanos y acacias, ve rdes, amarillas, ro
jizas, surgiend o de las cunetas; de la era de «M e
nentro» frente a la vieja noria en alto, con su anima
lejo dando vue ltas y los arcaduces vaciándose de
agua clara del pozo; y languidece poco a poco co
mo calle para ser simplemente carretera que allá,
ya cerca de la vía fér rea tiene a su derecha el bre
Ve espacio libre d on d e está la «Creu d e Sn. Chusep »
visitada anualmente en su día parla pr ocesión de l
Patriarca co n su trad icio nal y simpática bendi ció n de
ramos. y un poco más allá pasa so b re el antigu o
«ca ..
, minas», el vie jo desag üe para cuand o las torren-

ciales avenidas de l inco nsecuente río Servo l.

Volvamos atrás, cara al mar: a la derecha, algu -
nas filas de bajas fachad as, algunos ca minos bus
~al~d o las ::asas de cam po, el cami no d e las mu
~ a as en circunvalació n, el cal leión de San Esteba n,
Jan e ti -t .or Ita, una calleja, la d e Santa Bárb ara, q ue es-
v
Uvo

dedicada al filólog o ruso Dr. Zamen hof, e l in-
entord 1I . . •
t e eng uaJe universal qu e llamo «esperanto» ,

Srecha ·
plie y a me nudo fang osa, que lueg o se rnulli -
Calr.. Enfr~n te: la que fué pr estig iosa casa seño rial.

e transltad lsima por ser car retera hacia el ' inte-

rior, hacia las sierras y camino normal rumbo a la
Estación, luce ¡ay, todavía! el adoquinado que se llevó
a efecto allá por el año 1923 a expensas de un por
ce ntaje de beneficios por excl usiva provincial de
nuest ro puerto para el embarque de arroz. Y fué el
primer pavimentado de esta clase en la ciudad. Co
mo fué también esta ca lle la q ue vió empezar el año
anterior-1922- los trabajos de alca ntarillado q ue
se quedaron así: empezados, al llegar junto a la to
rre de la iglesia.

A hora retumban los moto res de toda suerte d e
vehículos que vienen y van po r la calle de maltrecha
calzada, proa a las tierras del M aestr azgo, a los
pard os pueblos aragoneses, a la ciuda d del Ebro
que visitó la V irgen ba jo cuya advocación pusieron
los buenos vinarocenses la calle que nos ocupa. Eso
aho ra. Pero antes ... Casi dos siglos y medio cos tó
el ver hecha real idad la carretera de Aragón; y tra
bajos, dinero y disgustos qu e no faltaron. Hace ya
un ce nten ar de años de ello . Desde entonces ¡qué
cambios en los medios locomotores en los veh icu
los que al partir y al llegar rodaban y ruedan por la
call e de l Pilar! Aq uellos primitivos coches de cab a
llos, traqu etea ntes de re levo en relevo; los ento lda
d os carros arr ieros cargados de prod uctos de ven
ta eintercam bio, en la carretera con polvo o con
frío jalonada de «ventas»- Ia Serafina, Ven ta del
Aire, Querol, Hostal Nou-donde reparar fuerzas
hombres y bestias de tiro; aq uel automóvi l Hispano ,
chato y alto de carrocería, de gomas macizas en
las rue das y un estruendo de cristales, ba sto y fuer
te; coches a la Estación, de l Torro, de Batet, del Cha
to, con su cuad rad a caja negra y su alto pescante,
que eran para lo s vecinos como un reloj, en la no
che y el d ía, puntuales a las horas del tren, bamb o
leánd ose con sus gentes y sus trastos al so n de los
cascab eles de sus caballos y el seco trallazo d el
látigo. O sus ligeras ja rdi neras d e los d ías d e fiestas,
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(Continuación)

Después han sonado los himnos y cánticos y se ha ad
y aromado de flores y verde en loor a la Virgen del Pilar:
Patrona de Vinaroz en fechas de fasto religioso. Y la Pilaric
ve todos los años en este 12 de Octubre a pasear su calle
decir a sus fieles y vecinos entre la alegría, flores y música
jo las banderas de días de gran fiesta .

dernas bailan al son afrocubano con raíces en el mismo coraz

selva. Es algo así como si los negros hubiesen dicho: No nos quere
arrojáis de vuestra compañía; pero os podemos. y os haremoS

son de nuestro pandero.

cuando hacía calor y en ellos circulaba la brisa y había un arn
biente de alegría y se perdonaban las molestias del trayect
Después ya el rápido progresar del motor y la forma y el inc
sante ir y venir. Pero todos hicieron y hacen su pasacalle por é

O

ta, en la que la devoción popular construyó la capillita-o-un poc
demasiado alta ahora-de azulejos con la imágen de la Virg
Patrona de España.

Había antes en el cruce de la calle con las murallas una plaz
leta, ahora con remiendos y achicada, orlada con unas acacia
unos plátanos: la «Placeta del Pellé» punto de reunión de la c
quillería del barrio, donde se jugaba a toros con las astas de I
reses estoqueadas en nuestra Plaza por toreros de cartel; don
se reunían las partidas de luchadores para tomar parte en aq
!las furibundas pedreas, por campo y murallas, contra los
otros barrios; y donde corrían los muchachos tras una pelota.

También allí, pegada a la esquina de la última casa de in
muros de la parte pares-ya salió ello ¿eh. Minguín?-estuv
'caseta de los consumeros, que un buen día, cuando se ab
ello, 'cayó bajo las improvisadas herramientas de vecinos vd
tarios con la ayuda de los chicos.
. i

¡Qué Memorias escribirían, si ello pudiera ser, cada calle,
da plaza! Tod as tienen su biografía como un personeje.cualqe]
,más o menos modesta, o trascendente o interesante; pero
grafía al fin, que para los íntimos, los allegados, los curiosos
drá siempre un valor entrañable y apreciable. Así esta calle
Pilar, con la neblina de su orto, su vida como una sucesión d
talles, pequeños o importantes y la incertidumbre de su fin.

Por ella bajaron, en un día abrileño de hace casi veinte
las tropas andariegas y cargadas de victorias, de Franco, bu
do las aguas verdes, blancas y azules del mar nuestro; cami
verso al que seguían aquellas tropillas de «quintos» cuando
roz era Caja de Reclutas, camino de la Estación cuando los
amargos del Rif, de Monte Arruit, del Gurugú y el Barranc
Lobo...

La cosa queda así y seguimos tan frescos.

No había bastante con la aparición de esos

ritmos locos de la conga, samba, mambo,

guaracha. rumba y cha-cha-chá. Hubo de

enseñorearse de los salones de baile la ex

travagancia del «rock and rol1)) . Y aun no

quedamos contentos. Ahora habrá que con

forsionarse al ritmo negroide del «cs lvpso »,

importado de Kingston , la capital de Jamai

ca. a donde ha o ido la famosa ba ilarina ne

gra Katherine Dunhan con objeto de apren

derlo y montar. con él, un nuevo cuadro en

su revista del Broadway neoyorquino.

Los tiempos cambian. Estamos en época

del máximo progreso: radio , televisión . desin

tegración atómica, satélites artiFiciales que, en

hora y media, dan la vuelt~ a la Tierra. Y

con tanta maravilla, las gentes andan desqui

ciadas y sin brújula. Cualquier extravagancia

es difundida a bombo y platillos con carácter

extraordinario. Y mientr;as tanto, en el arte de

Terpsícore, a la dulzura del vals. al donaire

del schoiis. a la alegría del pasodoble y a la

elegancia del tango, han sucedido la sensua

lidad de la rumba. el desenfreno del , cha

cha-chá y el destornillamiento histérico de l

"rock and roll) . Y por lo leído en la noticia

que encabeza esta divagación. a la interpre

tación humana de las orquestas, la an imal de
unos chimpancés a cuyos sones estridentes y

selváticos habrán de bailar nuestras juventu

des. ¿Nos hemos vuelto locos? lO será que

todas estas excentricidades son la venganza

de los negros irredentos por la discriminación

racial? Al fin y a la postre. las multitudes mo-

En la página n.? 20 de «La Vanguardia»

correspondiente al día 1. o elel mes en ·curso.

se publica un despacho que empieza así:

( Pretoria, 30.-Un músico de esta ciudad.

llamado J. A . Raath. se dispone a formar un

«terceto » musical consagrado a interpretar

«rock and roll )). donde los músicos sea n

chimpancés». Sigue la noticia explicando có

mo Raath ha enseñado ya a un mono a to

car el piano y dice: "Los chimpancés tienen

un gran sentido del ritmo y, aunque la músi

ca clásica es demasiado elevada para ellos.

son . en cambio, magníficos intérpretes del

«[ezz» ,

L1\ \JEtiG1\tiZ1\
DE LOS NEGROS
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U
na de las cosas que más me sorprendió duran
te mi reciente estancia en Suiza fué la gran afi
ción que hay por todo lo que se refiere al arte.

Suiza no ha tenido grandes artistas como España,
Alemania e Italia; pero el ambiente artístico es ex
traordinario. En la más pequeña ciudad se pueden
oir orquestas magníficas y solistas de primera ca
tegoría, cosa que aquí está reservada a las grandes
capitales. El anuncio de un concierto despierta en
tre los suizos el mismo entusiasmo que entre nos
otros una corrida de toros o un partido de futbol y
se organizan autocares y trenes especiales a precios
reducidos para facilitar el traslado de les aficiona
dos. Y este mismo entusiasmo se observa en to
das las manifestaciones artísticas, de cualquier
clase que sean.

* * *
Hallé muchísimo contraste en las comidas. Es'~

tán constituidas en gran parte por mantequilla ,
quesos de todas clases y mucha carne. El plato tí
pico es (da londu», que consiste en qU2S0S variados
derretidos al fuego con vino de "N eucha tel y kirchs;
se sirve con un infernillo para conservarlo callen
te, se coloca en el centro de la mesa y los comen
sales van mojando trocitos de. pan ayudados de un
largo tenedor. Es riquísimo. ¡Pero donde esté una
buena paella ...l

Un día Iuí invitado a comer. Y quedé sorpren
dido viendo que para primer plato me servían me
dio melón rociado con vino de Málaga y después de
este comienzo tan origina 1, vinieron carne, ·quesos
y pasteles de frutas.

* * *
Al llegar un día al hotel para comer, dí un brin

Co de asombro y de alegría, En una de las paredes
del vestíbulo había un hermoso cartel de toros
anunciando la última novillada que se cel ebró este
verano en Vinaroz. Había sido en viada por mis
P~dres al hotelero para darme sorpresa. Fué la ad
nUración de todos los suizos que desfilaron por
al!í aquellos días. Raro era el dia que no fuera al
gun vaquero de los alrededores (mi hotel estaba
~n las afueras de la ciudad) para contemplar aquel
ravo toro que salia a través de una pandereta.

* * *
c'óLos suizos poseen una formidable reglamenta-
e~ n de su vida en todos los aspectos. Son, creo,
bía.geradamente metódicos. Una tarde iba yo en
~clcleta por el centro de una carretera secundaria
~. .

sp ~andome en el paisaje. Oí una claxon a mis
a das y me aparté a la derecha. Pasó un coche;

pero, en vez de seguir, me cerró el paso, se detuvo
y bajó un señor que comenzó a gritarme en íran
cés, Me pareció que me insultaba por haber infrin
gido alguna ley de circulación. Yo no tenía tiem po
de traducir aquel torrente de palabras; pero oí en
tre ellas «imbesil» y empecé a mi vez a replicarle
con vocablos vinarocenses. Y así estuvimos unos
cuantos minutos increpándonos sin entendernos.
Hasta que, cansado aquel buen suizo, subió a su
coche y salió esca pado. Le despedí con un ¡fariña!

* * *
Después de instalado, una de mis primeras

.preocupaciones fué localizar la iglesia católica en
tre tantas protestantes como hay allí. Salí por las
calles de La Chaux de Fonds y la primera persona
a la que me acerqué a preguntarle era un señor
vestido de negro y tocado con boina . Se hallaba de
és pa lda s y al volverse para contestarme me pare-

.1 ció un sacerdote protestante; pero resultó ser uno
de los poquísimos sacerdotes católicos de la ciu
dad , quien, al enterarse de mis deseos, me acornpa

,. ñó ama blemente a la iglesia. Me dió la Comunión
~y después me llevó en moto a su casa, donde al
morzamos y seguidamente me acompañó a visitar
la ciudad.

Ese día ví lo ,curiosos que son los confesona
rios allí. Son dobles; en un departamento se sienta
el confesor y el otro es para el penitente. Una luz
roja en el primero y otra verde en el segundo avi
san si están o no ocupados. Otra novedad para mí
fué también el tener que confesarme en francés .

* * *
En el extranjero es cuando te sientes español

de veras. Y las cosas que aquí nos pasan inadverti
das, por ser corrientes, tienen allí una gran impor
tancia. Cierta noche, por ejemplo, asistí a una fun
ción del circo -Knie», orgullo de los suizos y uno
de los mejores del mundo, en el que hasta presen
tan un número de vacas lecheras amaestradas.
[Cuál sería mi emoción cuando en uno de los en
treactos la banda que amenizaba el espectáculo
rompió a tocar el pasodoble <Manolete». N9 re
cuerdo exactamente lo que hice. Seguramente me
levanté y grité entusiasmado. Lo que sí sé es que,
al sentarme de nuevo, mis vecinos de localidad me
miraban extrañados y que mis ojos estaban hú
medos.
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LEYENDA FANTÁSTICA

En el «Palacio- de don Juan Noguera no solame
recibido con frecuencia y con los honores debidos el O
Vendome. También tenía libre entrada el humilde «Anté
campanero». Se le apreciaba porque a su carácter ap
mente bondadoso unía ciertas habilidades que le hací
mamente útil. Y esto apa rte de su maestría en el oño
En efecto: nadie como él sabía imprimir a las campan
jo de tristeza infinita que hacía llorar a las gentes cuan
blaba a muerto, o el alborozo bullanguero que hacía
dar la alegría en todos los hogares cuando repicaba a
Pero además, poseía ciertos conocimientos agrícolas
dinería que le abrieron de par en par las puertas del.'

Tenía éste, adjuntas, en la parte trasera algunas ti
das de huerto. Don Juan las confió al cuidado de Ant
go que vi ó por experiencia su pericia en trabajar sabiam
tierras. De aquí vino, como la cosa más natural del mn
trato y la familiaridad con la hija de Noguera.

-Me gustan mucho las flores -dijo un día Co,,"
que había bajado al huerto para distraerse viendo tr
Antonio. - Oye, ¿tú no sabrías hacerme un jardincito?

-¡Pues no he de saber, señorita! Ya verá usted,
Tendrá S11 jardincito corno no habrá visto otro i~a

vida. Será digno de mi arnita.

enamoradico. ¿De quién? ¿De quién había de ser, tratánd
de tan alto' personaje? De Consueli to cla del Palacio », et
da encantadora de Vinaroz.

Las comadres de la vecindad, y aun las no tan vecí
aseguraban por las cruces de sus agujas de hacer calceta,
el gran guerrero, si gustaba tanto de estar largos ratos e
Palacio no era ciertamente para pasar las horas muertas
el padre, sino para festejar a la hija.

Alguien fué con el cuento al de Vendo me,
mostrar descontento por la confianza que se le
testó medio en serio medio en broma:

-Pues no andan muy descaminados los que tal
sólo que aciertan "a medias; 10 cual no es precisamente ac
y aun a veces es desacertar en redondo. Me gusta, sí, e
ciosidad de muñeca, y la quiero, vaya si la quiero, [no s
mármoll Pero es el mío un amor platónico, un cariño de
tista por una obra de arte. Hay una diferencia tan grand
tre «aquellas bellezas- todas ficción, todas refinada coq
ría, y esa niña espiritual, toda corazón, con un alma tan
y tan ingenua, que en todo momento se la ve revolote
sus labios, en sus ojos, como paloma que no teme al e
'porque desconoce sus artimañas.. Tal es mi amor, díga
miraci ón. A mi edad no cabe otra cosa. Pensar 10 cont
es chisme de comadres desocupadas, cosa que también
vierte, ¡palabra! Es sugestivo todo eso... Cosas de p
¡Me encantan!...

~ VEN"~MEyEL ULTIM~PIRATA

IiI

VENDOME, SALVADOR DE FELIPE V

Lenguas maliciosillas rumoreaban que el héroe de Villa
V1Cl0sa se quedaba a veranear en Vinaroz, vencido, más que
por el cansancio de las batallas, por la claridad embriagado
ra de los ojos zarcos de Consuelito «la del Palacio».

Esto decían lenguas maliciosillas, movidas quizás por ex
ceso de ce1illos mal reprimidos.

-No faltaba más sino que se nos llevara ese francés 10
que en más aprecio tenernos en esta villa. Digna y muy digna
es la niña de príncipes y duques y héroes; pero ¡cáspita! no de
cincuentones, por más grandes y famosos que ellos sean. Tra
tarase de otro como él, pero jovencito y gallardo como ella.
Pero ni aun así ¡carambola! ¿Es que por aquí no tenemos
buen paladar, para dejar que se nos lleve el mejor bocado un
extranjero?

Esto decían... Lo cierto es que el mariscal Duque de Ven
dome, satisfecha su vanidad de caudillo invicto, había sentido
como agotadas sus energías y en Vinaroz había hallado un de
licioso refugio para descansar y reponer sus fuerzas.

No era poco lo que había llevado a cabo el célebre ma
riscal. Nada menos que cayendo de improviso como rayo Iul
mínante sobre los enemigos del hijo del Delfín de Francia, los
deshizo por completo y afianzó el trono vacilante del primer
Borbón que venía a reinar en España.

Felipe, duque de Anjou, merced a la fina diplomacia de
su abuelo el gran Luis XIV de Francia, había logrado sentar
se en el trono de San Fernando.

Era Francia que vencía en guerra de cancillerías a su
eterna rival Alemania.

El general Vendome, después de haber dejado bien sen
tada su fama de «rayo de la guerra», sintió las nostalgias
acariciadoras de la corte versallesca del Rey Sol.

Hastiado, sin embargo, de aquel ambiente fastuoso y bri
llante que re cordaba, de aquel crugir de sedas y siseos miste
riosos entre las frondas de los jardines, de aquellas sonrisos
no pocas veces forzadas, de aquel estruendo de contmua mas
carada entre ca scabeleos para aturdir la realidad y sofocar la
pena, de aquella vida, en fin, llena de artificio y sin alma, an
siaba saborear la vida ingenua ap artada -del mundanal rui
do », la vid:'! sin artificio y con alma.

y en Vinaroz pen só hallar el héroe de Villa viciosa el ideal
que buscaba.

Durante unos días, la villa fundada por Jaime el Con
quistador queda convertida en una pequeña corte. Eran mu
chos los nobles y guerreros que allí, con tal motivo , hicieron
asiento. Mas, atento a seguir su propósito, el Duque bien
pronto hizo caso omiso de toda etiqueta y dispuso que la ma
yor sencillez se observara a su alrededor.

Quería vivir un tiempo a sus anchas, sin las trabas cor
tesanas. Y así se prometía un veraneo feliz.

¿Pero qué intenciones, por óptimas que sean, no se ter
givers án en este mísero mundo?

, Dió , pues. la gente, pronto en decir que andaba el Duque

4
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Matadero.-Movimiento del 1 al 6 de Oct.: ~quinos 2,

243 kilos; Lanar y Cabrío 195, 2.243; Cerda 9, 635

y carne co ngelada 113 kg.

s

S

S

A L

A

A

E

L

M

T

s O e

o

R

e

T

op

R

R

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

E

A

G

pOLí TIC O

o

A

M

Producción.-Del mes de Septiembre de 1957: Langos

tinos 1.350 kgs. Lenguado 2.800; Salmonete 9 .500; Pesca

dilla 4.500; Móllera 8.500; Rape 4.000; Pulpo 10.000; Jibia

6.500; Bastina 11.200; - Iv\orralla 13.000; Varios 4.526;

Sardina 396 .400 y Jurel 12.990; Total 484.906 k 9S.

Obras.-Se han iniciado las obras de ada pta ció n del a n-

Movimiento del Puerto.-fntradas: Motoveleros "Bautis

ta Plá" y "Pascual ¡:Iores", de arribada forzosa. "Virgen

del Remedio" con cargamento de sal de Torrevieja. Yate in

glés "M Yvancha", procedente de Barcelona.

. Salidas: Motovelero "Bautista Pla", a su destino. "Vir_

gen del Remedio" en lastre, a Terraqorie, Yate inglés "M

Yvancha", a Valencia.

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

- Los días 3-4-14-16-17-18-28-29-30 del corr iente

mes de Octubre estará abierto el Almacén del S. N. T. de

Benicarló para la recepción del trigo.

- Todos los agricultores que tengan solicitada semilla

de trigo para siembra pasarán por la Hermandad Sindical

hasta el día 25 inclusive del corriente para imformarles sobre

el particular.

Bautism)s.-~stela M.a Serret Masiá, Juan A. ~stupiñá

Ibáñez, Rosa M .a Chaler Artigas, Sebastián V. ~steller

Gombau, M iguel A. Baila Pallarés y ~nriqueta M. May

González.

Matrimonios. -Domingo Castejón Sánchez con Rosa

Marmaña Pedra.

Defunciones.-¡:co. Carlos Odil, Agustina Bonet Saba

té y Teresa Chaler ¡:orner. (l; . P. D.)

Ciclismo.- Orga nizada por la comisión de fies tas de la

calle del Pilar, y con la colaboración de la Un ión Ciclista

"Vinaroz", esia tarde, a las 4 se CI:~lebrará una carrera ~ i 

e1ista para corredores de 4. 3 categoría y pr incipia ntes, con

un recorrido de 50 km. comprend ido en tre Vinaroz- Beni

carló-San Carlos de la Rápita y V inaroz. La meta de Ilega-

, da se Esta blece rá en la ca lle del Pilar. ~sta ca rrera será pun

tuable para el ca mpeonato so cial.
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~l l u nes , día 7, se reunió la Comisión Municipal Per

manente, despachando los asuntos 'd e trámite. '! acordó con

cede r lice ncia de obras a D. Perfecto Masip R'oyo y D.a

Trinidad Carcel/er Sanz. Denegarla para la solicitada por D.

~rancisco Tárrega Puig. Autorizar a D. Juan Vidal Arnau

para ab rir un establecimiento de venta de calzado y con

feccion es.

~ I mismo día celebró sesión el Pleno del Magnífico

Ayun tamiento, bajo la presidancia del Alcalde ~. Ramón

Ade ll ¡:ons y con asistencia de todos los señores concejales,

Secretario e Interventor.

Se tomaron los siguientes acuerdos: Aprobar el acta de

la sesión anterior. Tomar conocimiento de los acuerdos de

la Permanente, desde la última reunión plenaria. Aprobar

definitiva mente el R~glamento de vigilantes nocturnos. Au

torizar a la Alcaldía-Presidencia para solicitar de la Delega

ción de Ha cie nda la adjudicación de las fincas urbanas pro

pied~d de l ~stado, sitas en el barrio de San Pedro. Apro

bar el presupuesto para el ejercicio económico de 1958, por

un volúmen de 2.860.007'67 pesetas.

Lunes, día 14 , Misa del mes para Aurora Barceló. Mar

tes: Misa de l mes para Rosa Adell Juan. A las 8 Misa en

&1 altar de Sta . Teresa con Comunión general de la Archi-

. cofradía Teresiana. A las 9 Misa que la Sección ¡:emenina

ofrece a su Titular Sta. Teresa. Miércoles: Misa del mes

para Rosa ¡:ol"ltan et. Ju eves: Misa del mes para ¡:acundo

~ora. Viernes: Misa del mes para Rosario Serres. Sábado:

Misa del rnos para la familia Guimerá. Dom ingo, día 20,

Tercer dom ingo de mes . Domingo Misional. A las 8, Misa

del llles para Basilisa Pol o . A las 9, Misa cantada con ' ser-
mÓn y Co . , 11M' .mU nJon genera para as rsron es.

I ~I domingo d ía 13 e mpezará la Novena a Sta. Teresa,

~ domingo, lunes y martes Triduo solemne con sermón y los

h
ertlás días Nove na . ~I sá bad o día '19 a las once de la no-

C e Vi '1' d I Ad S' d I. 91 la e a o ración Nocturna. e recormen a a
.Slste· d
los nela a to os los adorador es. ~I domingo, día Misional,

qdue en las d ebidas condicio nes oren por las Misiones
Pu& en a I d i ' . d"ff)' h 9 ner n u gencla plenaria ap lIcable a los I untos.

le o d' d
18, Io as la s colectas se de~tinarán para las misiones .

M
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tiguo edificio de Juzgados para instalar en él el Hogar Rural

del J=rente de Juventudes.

Reunión.-I;I pasado miércoles, en la Hermandad Sindi

cal de Labradores se celebró una reunión presidida por D.

Manuel Aldeanueva, Director Provincial del Instituto Na

cional de Previsión, al que acompañaban D. Manuel Cer

dá, Jefe Provincial de la Obra de Previsión Social, D. Car

los Murria, Secretario de la Cámara Sindical Agraria y D.

Rafael Roca, Jefe de la Hermandad. Asistieron a ena los Je

fes y Secretarios de Hermandades y Corresponsales de Pre

visión de la Comarca de Vinaroz, a quienes se orientó so

bre la puesta en marcha del nuevo sistema de aplicación de

los Seguros Sociales en la Agricultura.

Organización de Inválidos.-Sorfeo núm. 12. Premiado

el núm. 1734, con un colchón SEMA. J=avorecido.D. J=ran

cisco Gallego Garriga, c. Almas núm. 103.

-Sorteo núm. 13. Premiado el núm. 2764 con una

manta y cuatro sábanas. J=avorecida Srta. I;milia J=errer J=alcó

c. San Vicente, 27.

De regreso.-Para reintegrarse a su cargo, ha marchado

a Nueva York el vinarocense D. Alfredo Giner Sorolla.

Calle San Francisco.-Los mayorales de esta calle: José

Marfí, Sebastián Monserrat, José Guerol, I;s.teban Ruiz, Luis

J=ranco, Angel J=ernández y Antonio J=abregat y todos los

vecinos de la misma, conmemoraron la fiesta del Santo de

Asís trasladando su imagen, en andas, a la Arcipresta I en

donde se celebró solemne Misa cantada por el Coro Pa

rroquial, con gran asistencia de fieles. ¡::ueron nombrados

mayorales para el próximo año José Molés, José Verdera

Miralles, Agustin Puchol, Manuel Gasulla, Joaqu ín Selma,

¡::rancisco ¡::arga y Cristóbal Gilabert, a quienes, como a los

salientes, damos laenhorabuena.

Bienvenidos.-I;I miércoles llegó a nuestra ciudad el Rdo.

D. lavier Redó Pbro. con su señora madre y hermana, luego

de haber cesado en el cargo de cura prior de la parroquia

de ¡::Iix (Tarragona) donde desplegó acertadamente su celo

prendemos que een eso eJel de a
¿ell? Pero si no, fwsta seriamos lo
meros, cara al turismo, de organi
actuación de una de esas «bravfa
sus«mar íaehís». Palilbra.

•
Jorge.-Si, pol/o, sí; la "id

esas cosas En la página 3. 8 del
número del sernanarln iba emba
de polizón una 11. Ya el Uirecl
prohibido que a la flOra de
pruehas se lJable del satélite art;
descansa, ¡Ah! Ese «obserbé» ty

se escribe así.

naroz.

Reforma.-I;I Cine Moderno ha inaugurado la teme

rada . Durante los meses de verano se han efectuado en

importantes reformas. Se ha instalado pantalla panorámi

un nuevo ~quipo de proyección. I;I salón ha sido remo

y el vestíbulo decorado ~on exquisito gusto. ¡::elicitamo

la empresa.

Natalicio.-~n Madrid, ha nacido felizmente el segu

hijo de D. Ramón Ramia Decap y esposa D.a Carmen

vatella. Al recien nacido le han sido impuestos los nom

de Juan José. I;nhorabuena.

Accidente.-I;I jueves y en el cruce de la carretera 9

ral a Barcelona, con la de Alcanar, conocido por •
gulo", chocaron un turismo alemán, matrícula . 2
propiedad de D. José Martín de Gandía, y un camión"

resultando heridos los cuatro ocupantes del coche ' que

ron trasladados a nuestra Ciudad e ingresaron en la el.

Virgen de la ¡::uente de la Salud.

El Obispo de Solsona.-De paso para su diócesis desea

só unas horas en nuestra ciudad el I;xcmo. Dr. D. Vice

I;nrique, Obispo de Solsona y antiguo Arcipreste de

Iglesia del Convento.-La Venarable Orden Tercera d

S. J=rancisco celebró la festividad de su Titular, con Mia s

lemne de Comunión general y por la tarde acto eucarístic

en el que predicó el Sr. Cura Arcipreste.

Hallazgos.-~n el retén de la Guardia Municipal se h
lIan a disposición de sus dueño dos saquitos, conteniendo v

so y cuchara y un rosario.

Exámenes.-I; I próximo miércoles día 16, en la explan

da frente a la lonja y por el personal competente de l. J
fatura de Industria se examinará a cuantos deseen obt.

carnet de conductor.

pastoral du~ante nueve años. Sus familiares fijan su residen

cia en su querida ciudad natal.

I;n el día de hoy el Rvdo. Mosén Javier sale para R

ma donde ingresará en la Universidad Gregoriana para efe~

tuar altos estudios eclesiásticos. Le deseamos éxito y fel¡

estancia.

AEN

cisamenle, donde más Iluece, nos parece, de
momento, un fallu técnico. Los pluDiómetros
deben colocarse en sitio «irn¡Jéll'Cial» . Y más ·
después del élrreg/ito que le lléln flec1JO almer
cado, que está como nunca, el angelito.

•Un suscriptor.-No es que andemos
despistados, no. Es que las reyertas femeni
nas de estas días no son noticinbles¡ les falta
el il1 icicn te df! In navaja en la /igil. Ya enrn-

ALEesI

COT/restamos a...

M

A . P u i 9 .- Usted se Cllh'atll:
«Siempre en esta época eJe recolección
esllí ll eclla la «pasera. efe la Ermita,
bien afjrmadn con tierra. Este año no,
este año los carros se atascan en la
grava e/el río». Y nosotros' opinamos:
¿Noserá que los pcrJrJ/$ de la Herman
dad eslán con la gripe esa y /('s hayan
dic110 que sí" que hey «pasera»?

•
Sr. Fulánez.-Su idea de crear en

el semanario una sección metporo/ógica,
esttl en cartera. Pero instalar elpluvió
metro dentro del mercado, que cs. pre-
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Nuestros problemas del siglo XX

LOS CO~l?L::E:~OS

¡EMPRESARIOI - ¡PRODUCTORI
Aunque esa palabra recuerde algo relacionado con la

aritmética, no se refiere a números , pues aparte su signi
ficado en la noble ciencia de pesar, contar y medir, tiene
otras en otras ramas del humano saber .

Antes, cuando alguien reaccionaba en forma complica
da ante estímulos sencillos (por ejemplo, recitando estro
fas entera s de Harnlet, al preguntarle por el nombre), se le
miraba con un cierto recelo. Si, sin más ni más, en la ofi
cina, sacaba la lengua y se arrastraba por el suelo, el Jefe,
hombre en general probo, avisaba a la familia, la cual,
preocupada, llevaba al hombre de raras reacciones ante un
señor que, tras hacerle preguntas susceptibles de poner
la mosca a la oreja al pre guntado, tocábale diversas partes
del cuerpo con un martillito, acabando por recetarle algo
que sería lo encargado de hacer seguir las aguas por sus
naturales cauces. Mas , si el hombre, seguía en sus trece y
se metía, por ejemplo, en la bañera, vestido y con corba
ta, se subía por los árboles, y sintiéndose pájaro contrave
nía las leyes gravitatorias, o perseguía con mirada sinies
tra y cuchillo en mano a gentes por él no conocidas, se
llamaba a un númerode teléfono, siendo el resultado el
llevar al hombre a un lugar donde había otros que hacían
cosas parecidas a las suyas siendo allí dejado. Total: el
hombre se había vuelto loco.

Pero, todo eso es, hoy por hoy, agua pasada. Esa pa
labra. loco, ha dado paso a- otra: complejista. La primera
solo se aplica en reuniones de juventud y con fines distin
tos al expuesto. i Che, que loco! es un grito de guerra y
nada más.

Un complejo , debemos explicarlo, es algo que permite
a quien lo posee hacer las cosas más raras sin menoscabo
de su dignidad ni de su físico, evitando la llamada telefó
nica a que antes aludimos . Si tú, lector, no quieres traba
bajar, deshacerte de alguien, comer en calzoncillos, meter
las manos en los platos de tus invitados para extraer de
ellos la mejor tajada, si , enfín, quieres hacer lo que te
plazca, debes, ante todo buscar complejo propio. El día
que un señor te diga, seriamennte, muy serio y sin reirse,
que eres «hombre tortuga » «hombre enredadera» «hom
bre Nerón» u «hombre mono» y, luego de decírte eso te
cobre dinero, tú eres hombre salvo. Podrás hacer lo que
quieras, no lo dudes y todo el mundo será amigo tuyo. De
vez en cuando se oirá una voz: ¿Sabes?, fu lanito es hom
bre escoba, por ejemplo.

Un hombre con complejo propio es semi-dios. Puede,
como el orate de antaño arrastrarse por el suelo (compl ejo
de bayeta), sacar la lengua en plena calle (complejo de
enseñanza); subir las faldas a las mujeres en plena vía pú
blica (complejo de Eo lo), meter manos y narices donde no
debe (complejo de investigación) y así, de esa forma iría
mos diciendo.

Las cosas cambian , ello en unas ocasiones nos favore
ce, en otras nos perjudica. En este caso concreto ...
¡quién sabe!

S
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Pera~la--'-·-----r---d I D R
~ proxlma semana: r-armacia e r, oca,

rencisco. I;stanco N.o 2, calle Santa Magdulena.

El próximo domingo, día 13 de octubre,
se han de elegir los vocales que constitui
rán la Junta del Gremio de Industriales y
Comerciantes, y los Cabildos de la ' Her
mandad de Labradores y Cofradía de Pes
cadores.

Tú, por el hecho de ser industrial o em
pleado; empresario o trabajador agrícola;
armador o marinero, formas parte de una
entidad sindical y tienes derecho y obliga
ción de intervenir en la designación de los
hombres que van a regentarla y que van a
ser, por tanto, administradores de tus inte
reses; de quienes depende la acertada de
fensa de tus derechos económicos y so
ciales.

Considera cual es tu responsabilidad, y
vota . Vota libremente, sin prejuicios de nin
guna clase:

Al que esté dispuesto, de verdad, a de
fender los intereses ' justos.

Al que sepa plantear bien las cuestio
nes.

Al invulnerable al halago o al soborno.
A l que tenga serenidad para pedir, sin

tener que declarar una guerra en cada pe-
tición. .

Al que goce de mayor prestigio entre
sus compañeros.

Al que tenga amplias relaciones, o las
pueda adquirir, por su carácter o iniciativa.

Al que llame ~I pan, pan; y al vino, vino .

Al que puedas hablar fácilmente, sin que

I le estire el cargo. I
Al que puedas obedecer ciegamente

L..:0rque te merezca confianza. -1
--- - - - - - - - - - - - - - -
CUPON CIEGOS
----- - - - - - - - - - ---
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Su b aq e n re en Vin aroz

Vea todos los modelos
24 meses crédit

=== S a n Gregario . 10 = = :::::;

VINAROZ EN L

PEZ

VI N A ROZ

Sepan nuestros amigos franceses que por
estas tie rras se come bastante bien y barato: en
especial es to último si lo comparan con los pre
cios que rigen en su país. Por 10tanto, escuchen
este consejo : en el futuro, cuando vuelvan a Es
ña , déjense el «Ioie-gras» y 10 demás en sus ca
sas y no se arrepentirán por ello. Podemos ga
rantiza rle s que en ese viaje, junto con un since
ro afecto a nuest ra Patria , se llevarán un sabro
so de jo de nues tra cocina a la marinera , ya que
resp ecto a la «viande », reconocemos qu e el «cha
tcaubriand» de su país resulta difíci lmente supe
rable: pero en toca nte al pescado .. Prueben el
guiso de ellos que bajo el 110m bre de «za rzuela lt

se com e en Vinaroz; o los la ngostinos, pero sin
a tra ca rse, no les vaya a suceder 10 qu e a un fa
moso compatriota, el duque de Vendome, gene
ralísimo de los Ejércitos borbónicos en la gue
rra de Sucesión, que de un empacho de ellos se
murió en una noche , en este mismo Vinaroz,
donde yacen enterradas sus entrañas en el pres
biterio de la iglesia .

Motocicletas LUBE N. S. U.

Mo tocicletas RIEJU

Servicio completo y rápido

Mayor, 10 - TI. '190

GAFAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUAD1
I Ae uT E

I m p . Soto - S o c o r r o . 3 0 - Tel. 5 2 - V in aro z

Travesía Safón, ro y 3 . Teléfono 96

CAMA R FRIGORlflC A

Teléfono 267 VI¡ AROZ

eH

Número 19 Por Ce. Horizontales: 1. Fi-

4 6 8
guradamente , toni-

. 5 : . 7 : : 9 110 de desprecio.-2.

......, :-- -- -- ., .__ .__ j.__ !.__ :.. .! !.. __ 1 ver~uf· r~ . Al
3

rNevétS,
2 ¡ ¡ ¡ : i i i sa cn lCI0.-. o a

, i ¡ ' !-} ' ! !••••-_.,:eu~~~il~ia:~~¡r:~~;
i i ¡ i i i i i repetido, O bis po dz------.: .' -- ; :.... ¡ -- -- :---- -- Roma .- 4. Levan ta .

___o_O, ---- -- , - • __-. ' !r ~~:~~~t~~~~~~
B 1.-- . 1 : --' __o : : i i __ ",1a cademra.e- 7. Ne-
9 j i ¡ ¡ i: gación. Una marca

- ' - de perf umería. Len
gua provenza1.-8. En valencia no, parien te . Cierto gesto de
enojo.-9. Siti o poblado de árboles.

Verticales: 1. Ca pital de provincia .-2. Cierta cla se de le
la . Modisto famcso -3. Co njunción disy untiva . Ré'Y de Ru
sia. Consonantes.- 4. En la baraja. Negocia ción con pa pel
mon eda. - 6. Cier a loca lidad en la plaza de toros. Una cla
se de ciervo.-7. Forma del verbo se r. Cifra s romanas. Al
rev és, preposición.-8. En vina rocense, abreviatura cariño
sa de un nombre de varó n. Ado rn o de cintas qu e s e pone
en la divisa de lo s toros.- 9. Que se basan en la práctica
o rutina.

SOLUCIO N AL GRUC IGRAMA N.O 18

Horizontales:-1. Peñís cola.-2. RN. Serpís.-3. rit a P. - 4.
Me. Besa ré.-5. Encontrar.- 6. Tronío . Ne.- 7. íoseD. - 8.
Aleta s. Ya. 9. Sosedades,

Verlicales:- 1. Prometías. - 2. Enrolo.- 3. Coses . - 4.
íS Bonete. -5. Serenida d.- 6. Cris to. S. A.- 7. Opt ar . 
8 Liarán. yE.-9. Aspereza s.
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