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Vinaroz, Sábado, 26 de Octubre de 1957 Núm. 31

VinafOZ, Avanza~a ~e Valencia, ~alu~a al ~au~illo
Esta leyenda campeaba en el arco que

se levantó a la entrada de nuestra ciudad

el pasado iueves, con motivo del paso del

Generalísimo en su viaie hacia la dolori

da capital de nuestra región.

El Caudillo de España se dirigía a Va
lencia en esta ocasión, no en viaie triunfal

como en tantas otras a través de la geo

grafía de la Patria, ni a realzar con su

egregia presencia las inauguraciones de

nuevas fuentes de riqueza o de importan

tes corstrucciones e instituciones de carác

ter económico, social o docente. El Jefe

del f~tado y Jefe Nacional de la Falange,

encamación y representación auténtica de

España, iba esta vez hacia Valencia, con

el corazón transido de dolor por la trage

dia que vive la capital levantina.

Para Valencia dolorida, la presencia del

Caudillo significa la más rotunda conf¡·

mación de la total solidaridad nacional; el

consuelo de saber que Franco, una vez

más, está en campaña. por ganar la bata

lla contra la adversidad y que, en esta co

yuntura también la ganará porque cuenta

con la adhesión y el esfuerzo de todos

los españoles.

Vinaroz, el primero de los pueblos

valencianos en la ruta del Caudillo, le

recibió apoteósicamente; volcado material·

mente en las calles del circuíto; aplaudien

do y vitoreando a Franco, con todo cariño

y entusiasmo, con ilusión y con agrade

cimiento.

y Franco, recorrió lentamente nuestras

calles, correspondiendo afablemente a esta

manifestación sincera de afecto popular.
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TRIPTICO DEL OTOÑO
II.-Campo

A la mañana, los cascos .de los animales y las ruedas de los
carros rústicos no levantan polvo. Hay en la tierra como una sutil
t.elilla húmeda y las hierbas de los caminos y las hojas verdes de
las huertas están más intensas y rozagantes. Sobre la carretera
las sombras se alargan en la mañana, azules sobre pálido amari
llo y rosa. Los cuadros de maizales muestran sus cañas de largas
hojas que si en algún campo son verdes aún, en otros están ya
secas, maduras las mazorcas con su cabellera revuelta por los
primeros vientos frescos; y hay entonces un murmullo monocor
de y seco.

Son principios de otoño y sobre los campos hay aún mucho
que cosechar. Los desgarbados algarrabos de atormentado tron
co van dejando caer su vaina negra de dulzona pülpa a los gol
pes de larga caña: luego es la recogida entre cantos y pullas
y el cargar el carro para el regreso cuando empiezan a encen
derse las luces callejeras y hay cuadrilla de recogedores que au
pada en ramillete en lo alto de la carga rememora con sus can
tos añejas escenas vinarocenses.

El escueto almendro que en primavera fué blanco y rosa tiene
en sus deshojadas ramillas el fruto ya seco con la corteza retor
cida mostrando la dura cáscara; y bajo el árbol, el fruto caído se
confunde con la tierra que lo nutre. Manos ligeras recogerán ese
fruto que luego descortezarán pacientemente; y sobre el llano
enladrillado ·de las azoteas o en cualquier otro sitio donde dé el
sol, será extendido para el secado. Luego... toma y dame, mani
pulaciones, pastas, turrones...

Los viñedos pierden ya su verdor intenso y se vuelven poli
cromos: amarillos fuertes, carmíneos, atabacados... Aún los hay
con su fruto colgando-morado y negro, verde claro y ámbar
con promesas de dulce jugo; aún está la cepa virgen y los pám
panos ufanos. Otros saben ya de las manos afanosas que buscan
y cortan sus racimos y destrozan sus hojas; pisotean la tierra 'los
vendimiadores en el ir y venir de su tarea. Luego será el apetito
so postre sobre la mesa. o será rico caldo que saltó del lagar
al barril y la botella, confortante y vario. Baco coronado de pám
panos ríe, a horcajadas sobre su barril de haya, en alto la jarra
con rubíes en la que se rompe el incendio del cielo en la tarde.

Con la lluvia caída, los hierbajos de los ribazos, las roquedas
a flor de piel, las punzantes aliagas, la olorosa lavándula, los zar
zales de los barranquillos se ven limpios, fragantes, con puntitos
brillantes. La tierra exhala un vaho denso de suma de olores; el
sol parece más claro y más turquesa el cielo; en la cercana loma
gri.s y verde resaltan los claros corderos y ovejas ramoneando la
corta hierba en un lento avance; y a su vera el solitario pastor, zu
rrón al costado se apoya en su delgada vara que es como pa
triarcal cayado, mientras el inquieto perro peludo corre ladrando
fianqueando el pequeño rebaño.

Se oye lejos el estampido seco de una descarga de escope
ta, gritos en la lejanía, ladridos de lebreles que turban la paz idí-

Pepe era muy altanero. Un día, j
gando al tute, le dijeron:

-Corta.
y contestó:
- y o ni corto ni perezoso.

* *
El Sr. Ministro dijo a los ved

de Villagreña del Alama:
- Ustedes no riegan sus paree

porque no les da la gana.
y los de 'Villagreña respondie
-Si, señor Ministro; no tene

«exclusa ".

lica de los campos; pasan más
<silenciosos cazadores dando co
varas en los matojos y queda SO

tierra húmeda la impronta de sus
das, la leve huella de las acol
garras caninas. En los charquit
agua reciente hay trocitos de e
nubes errantes y en las tierras
donde se laborea cae el germ
con ayuda de Dios, se espe~

fructifique para pagar los desve
labriego.

Crepúsculo. Se deslíe la t
oros y' las sombras violeta se
largas, largas,.. Convergen lo
dores hacia el pueblo, a su ha
los carros en su rodar por los e
suenan claros y familiares.
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AYUDA A VALENCIA

E
todos los rincones de la geografía patrianhan tenido eco emocionado las inundacio
nes del Turia que han sumido a la capital

de nuestra Región en la hecatombe más trágica
que registra la memoria. En cantidades ingentes
afluyen a la dolorida Valencia las ayudas de la
Patria y, en este acuciante momento, nuestra Pro
vincia no podía faltar en llevar a nuestros herma
nos el aliento de nuestro consuelo y la materiali
dad de los bienes, perdidos en la vorágine sinies
tra de aquellos momentos de desesperación. Y a es
te noble fin se encaminó, desde el primer instante,
la gestión del Excmo. Sr Gobernador Civil, asisti
do por todas las Autoridades y fQerzas vivas de la
Provincia que han planeado la recogida de dona
tivos en especie y metálico, y a 10 que contribuirán
todas las comarcas y todos los sectores.

Vinaroz, por solidaridad fraternal y por la no
ble predisposición de todos sus hijos a cuantas
acciones obliga la caridad cristiana, no podía ni
debía faltar a este llamamiento; y así, una vez co
nocida la escueta pero emocionante llamada del
Alcalde D. Ramón Adell, se ha volcado en los lu
gares en que se reciben las aportaciones, llenando
las listas abiertas con la hidalguía proverbial de
nuestra ejecutoria.

Gentes de todos los ámbitos de la ciudad han
acudido a entregar sus donativos, a manos llenas,
y Con la faz conmocionada por el dolor de nues
tros hermanos de Valencia. Hemos podido presen
ciar escenas de verdadera emoción, en el momen
to de las entregas, que nos han revelado cuan hon
do hd calado en la conciencia de los vínarocenses
la tremenda desgracia valenciana. Citaríamos infi
nidad de casos emocionantes que harían intermi
nable la lista, pues hemos presenciado cómo acu
den las gentes sencillas, con la ansiedad reflejada
en sus rostros, a dejar sobre las mesas su grande
O pequeña cantidad en metálico, o su ato de pren
déiS de abrigo y ropas de toda clase. Hemos visto
cómo ha hablado VInaroz, con el mudo lenguaje
de su emocionada entrega, yasi rtcordamos a
~quella mujer que, al entregar su paquete de ropa
o ha hecho diciendo: «Yo sé que Dios no va a con-
~edprme ya .otros hijos; que ésto sirv.a para aque
os que tUVIeron la horrible desgraCIa de perd~r a

bUS padres», y abierto el envoltorio, aparecieron
~en nÚmero de prendas infantiles, recién plan
~ :das. y aquella ancianita que no se atrevía a
qn rdr, pero alargó la mano con las diez pesetas

Ue era todo 10 que poseía. O aquella otra mujer

que, sacrificando la mejor puesta en la mesa del
yantar del día, a su regreso de la compra, vació el
bolso del que cayó la cantidad ahorrada para este
fin; o aquel carabinero retirado que, además de sus
únicas diez pesetas y por parecerle poco, se quitó
su propia pelliza y la entregó generosamente.
Rasgos todos ellos que arrasaban los ojos a los
encargados de la colecta y a cuantos los presen
ciábamos. Minuto a minuto se agrandaba la lista
y eran pocas las manos para recoger y anotar lo
que se entregaba con tanta largueza y desprendi
miento. Todos los sectores de la ciudad han rivali
zado en sus donativos: comercio, agricultores, ma
rineros, empresas industriales, productores, entre
los que cabe destacar a los de la D. A. S. A.;
gentes sencillas trabajadoras que, además de ha
ber engrosado las listas de sus respectivos lu
gares de trabajo, han acudido a dejar su cari
tativo óbolo en las oficinas de recepción del
Ayuntamiento, Hogar Sindical y Hermandad de
Labradores. La Cofradíade Pescadores San Pedro,
ha recogido una caja de pescado de cada una de
la5 barcas de sus asociados, para unirlas a las de
Castellón y demás Pósitos de la provincia, y ha
cerlas llegar a Valencia para remediar la actual
necesidad de los que se han visto privados de 10
más necesario para su sustento. Es todo un poe
ma de caridad cristiana, cuyas estrofas impregna
das de dramatismo, ponen de relieve cómo se sien
te en Vinaroz la llamada de Valencia.

Hubiera sido nuestro deseo el publicar el deta
lle de la lista de donantes, pero la enorme exten
sión de la misma rebasaría el límite de todo el es·
pacio de que disponemos. En su defecto, se nos
ha dicho en el Ayuntamiento que una vez termina
da la recepción de donatÍ\Tos, se dará publicidad a
las listas en el tablón de anuncios de las Casas
Consistoriales, H~rrnandad Sindical de Labrado
res y Hogar Sindical.

Bien merece Vinaroz conocer el noble gesto de
sus hijos que, sin distingos de clase ni categorías,
han acudido a dejar constancia de su cristiano
desprendimiento, en a yuda emocionada a los dam
nificados de la hermosa y, hoy dolorida, ca pita 1de
nuestra Región.

En el momento de cerrar estas notas sigue
abierta la suscripción que rebasa ya las setenta
mil pesetas y se ha recibido asimismo gran canti
dad de ropa y comestibles, cuyos totales' daremos
en nuest.ro próximo número.
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NARRACIONES Y LEYENDAS LEVANTINAS

nanza, que logró cambiar de súbito su espanto por un cosqui
lleante alborozo que hiz.) romper su garganta en una explo
sión de risa, cual si Sl? nesbordara una gran cascada de plata
llenando el «Palacio» con sus regocijantes armonías.-¡AbI
¡Ya caigo! Los hoyuelos de la ermita... ¡Tú hacías aquellos h
yuelos para buscar la fortuna del príncipe moral ¿La hílllastt
Serías tú, el Gran Sultan... ¡ay, que graciaL

Y reía, reía, hasta rodarle por las encendidas mejillas,
raudales, retozantes lagrimones que le dejaban hechiceram
te empañados el cielo de sus ojos, y alborotando con s
argentinos gorjeos al jilguero y al ruiseñor, que comenzar
a saltar y cantar con entusiasmo en sus lindas jaulas expues
en las galerias. El perro negrazo de Terranova, alegre fa
bién, contagiado por la alegría de su ama, corría por el h
to en todas direcciones, espantando al pavo real, que grita
desaforadamente desde las ramas de un manzano y ponien
en precipitada fuga a los gorriones, mientras en su cerco
naban con inquietud los patos, echándose despavoridos al
tanque salvador, y el gallo levantaba jacareandoso la p
daba unos violentos aletazos y erguía la orgullosa ca
lanzando su estridente reto de desafío para dar ánimo a
asustadas gallinas.

A tiempo entraba en el huerto «el Negro ll , nn auxi
que hacía poco se había traído Antonio sin esperar la v
de sus amos y sin consultarles siquiera.

Consuelito calló al instante y, sin de~ir palabra. aba
nó el huerto con un mohín de disgusto y subió a sus ha
ciones Sin saber por qué, «el Negro. la inspIraba .una re
nancia invencible; aquel sujeto, más bi.zn joven que viejo,
tez algo más que moreml y pómulos salientes, con unos
que cuando la miraban sentía la sensación torturadora
dos clavos ardientes que la herían, con unos brazos ho
samente velludos que cuando se los remangaba para el t
jo parecían los de un oso... aquel sujeto la daba miedo
poderlo remediar.

-Ya lo has visto, Ben-Alí: esta niña te odia cordial
te. No ha podido estar más expresiva... De un momento a
va a mandarme que no vuelvas más por aquí...

-Hay novedades, Ascar-atajó el interpelado, sin
caso a 10 que acababa de ver y de oir.-Ha desembarca
Albendir y hay que activar «esa». En la torrecilla espe
una impaciéncia q'ue aturde.

- Ya ví la señal y te respondí con mi farol
plicó el campanero.

-Le dije lo del Duque. Se puso furioso
¡Daba grima!

-Es natural. Y por lo mismo que es natural, a
me hubiera causado ninguna desazón. Con d'ejarle (hi.
td que se quedara afónico..

-Esta no es cuenta. Ni cosa· para tomarla a cha
Duque nos ha estropeado el negocio y hay que acabar
o dar al asunto una solución rápida.

Por cierto que el Duque hoy ha almorzado en
sao Por esto no he subido a nuestro escondrijo a sal11
príncipe. iSi yo hubiera sabido antes eso del almuertÓ

(Conlin~ar4)

VENn~ME yEL ULTIM~ PIRATA

(Conlinuación)

Los soldados del rey don Jaime, escudriñando como huro
nes todo el terr~no conquistado. subieron también a la mez
quita. Con espanto los vieron avanzar rodeando toda la mon
taña sin dejar ni un resquicio por dond02 pudieran huir los in
felices hijos de Mahoma. Sin embargo, con toda premura in
tentaron, naturalmente, hacer todos los posibles pa: a salvar
se, quitándose los albornoces y sustituyéndolos por ropas a la
manera cristiana, ya que no veían posibilidad de pasar desa
percibidos para la soldadt'sca. Con este ardid, el santón pudo
escapar disfrazado de mendigo y remedando una lastimosa
coj~ra. Mas, el desgraciado príncipe, no acostumbrado a aban
donar ni por un mstante su gallardía y noble altivez, no pudo
simular el engaño: fué reconocido, y el mil veces malaventu
rado, murió atravesado por ilna lanza villana. La mezquita o
morabilo fué, por o;'den del rey don Jaime, convertido en er
mita dedicada d la Vil'gen de la Merced o de la Misericordid,
como por aquí la llaman. San Sebestíán no tuvo allí altar, si
no muchos aúos después.

Allá en las tierras moras, hay una pobre familia descen
diente de aquel infortunado príncipe, que de padres a hijos
van conservando esa triste historia contada por aquel santón
fugitivo ... Y añaden que el afortunado que vuelva a recuperar
el escondido t~soro, será protegido por el Profeta y todos los
moros del Oriente y del Occidente le aclamarán Gran Sultán
y será el más poderoso de cuantos ha habido ...

-¡Bonita historial-exclamó Consuelito. -¿Y cómo lo
sabes tú? ¿Has estado allá en el moro?

Antonio «el campan~ro», que a m€dida que iba contando
su leyenda se había ido abstrayendo hasta el punto de pare
cer que sólo hablaba consigo mismo, énvuelto en sus rec~er
dns, al oir las preguntas de su amita, sintió una convulsión
por todo el cuerpo como si despertara de una pesadilla ho
rrible. Sus ojos, desmesuradamente abiertos, adquirieron una·
expresión tal de espanto, que llegaron a asustar a Consue
lito.

-¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? - interrogaba atropella
damente el viejo criado.

-¡Jesúsr-profirió casi a gritos lonsuelito, perdiendo el
color de sus sonrosadas mejillas y llenándosele de lágrimas
los párpados.- Nunca te he visto así... Haces ana cara de
lace... ¡Me das miedo! ..

E hizo ademán de huir. Antonio se repuso al instante re
cobrando la perdida serenidad; y dándose cuenta rápidamen
te de la situación peligrosa en que, sin advertirlo, él mismo se
había colocado, procuró salvarla aprovechándose de las mis
mas circunstancias extraordinarias que le rodeaban y delata
ban. Y así, con absoluto imperio de sí mismo, dijo sonriendo
como un bobalicón, al tiempo que escondía elltre la maraña
de sns hirsutas barbas la sabandija de una maliciosa mueca:

-No tema, señorita. Ya me ha pasado. ¿Lo ve? Son remi
níscendas... Es que, a veces, me parece estar soñando y no sé
lo que me digo..

-¡Ahl-exclamó de pronto Consuelito, ya repuesta del
susto, más que por la explicación del víejo, por la idea súbila
que la asaltó como si acabara de descifrar una jocosa adivi-
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Producción.-2.a decena de Octubre de 1957: Langos

tinos 5QO kgs. Lenguado 800; Salmonete 3.000; Pesca

dilla 1.000; Móllera 1.500; Rape 800; Pulpo 2.000; Jibia

1.500; Bastina 3.000; Morralla 3.000; Varios 881; y

Sardina 136.100 Total 154.081 kgs.

del Consuelo", con cemento de V allcarc8; "Monjoy", con

sal de Torrevieja: "Corazón de Jesús", con azufre de Huel

va; "Ramón J=reixas", "Asunción" y "Cala Mondragó",

de arribada Jorzosa.

Salidas: Motoveleros "Virgen del Consuelo", en lastre

para Valencia; "Monjoy", en lastre para Mazarrón; "Cora

zón de Jesús", en lastre para Torrevieja; "Ramón J=reixas",

a su destino.

LApIeNu

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

celebrada el día 21 de los corrientes. Se despacharon los

asuntos de trámite reglamentarios.- Conceder permiso d~

obras a D. Domingo J=orner y D. J=rancisco Tárrega. Que la

solicitada por D. Sebastián Grau se suspenda hasta que se

adjunte a la petición el correspondiente oroyecto técnico.

Que se proceda a la renovación total dL canalones de de

sagüe del techado del mercado de abastos.

Matadero.-Movimiento del 14 al 20 de Oct.: I;quinos 2,

267 kilos; Lanar y Cabrío 190, 2.00í; y Cerda 8,

620 kg.

M
------------------------

R E L G o s A s D E p o R T E s

MOVimiento del Puerto:-fntradas: Motovelero "Virgen

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

B
Bautismos.-PuriJicaciÓn Roig Roca y Juan M. Castell

trreda.

B . Defunciones.-Aníonio L1atser Sales, de 3 años. Luis

I OIX Salvado-, de 14 años. Cam~en Jaén Tosca, de 2 años.

sabel I=orner Sabater, de 34 años. (1;, P. D.)

AENALEesM

Nuevo estab!ecimiento.-Ha sido abierto 01 público el

comercio dedicado a la ven'ta de calzados y confec.ciones

para caballero que D. Juan Vidal ha instalado en el chaflán

de la plaza do San Agustín y calle Mayor. La nueva Henda,

cuya ornamentación ha sido trazada por el proyeetis~a D.

Manuel García, está presentada con exquisito gusto de li

neas modernas y a tenor de las máximas ex:gencias al día en

esta clase de establecimientos. J=elicitamos al proyectista por el

éxito artístico que representa el logro de un establecimiento

Ciclismo.-I;n la prueba ciclista que organizó la Comi

sión de Jiestas de la calla del Pil.r, con motivo de la Jestivi

dad de su Patrona, se registró l. siguiente c1asiJicación: 1.°

Vicente J=onellosa, al sprint, seguido de Alberto LaJont, de

Amposta; ~Iiseo Beltrán; Jaime Bas; Tomás Montañés; Ra

Jael Plá, de San Carlos de la Rápita; Antonio Galdero, de

Amposta; Manuel J=erreres y Sebastián Torres. I;n la prue

ba, que resultó deslucida por el mal tiempo lluvioso de la

tarde, colaboró eJicazmente la "U nión Ciclista Vinaroz".

EvacuadoS.-Han llegado a nuestra ciudad y han sido

internados en el Asilo, 5 ancianos y 2 ancianitas proceden

tes del Asilo de Valencia, con objeto de aliviar a aquellas

Religiosas en el enorme trabajo de limpieza y reparación a

que están sometidas, como consecuencia de l. inundación

del Turia.

Pintura.-I;ntre las doscientas obras elegidas para inte-

. grar la ~xposición de carácter nacional que aciu.'tlmente se

celebra en el Palacio Municipal del Parque de la Ciudade

la de Barcelona, Jigura un espléndido cu~dro de nuestro pai

sano Luís Santapau ~gea, que ha sido muy elogiddo por la

crílica. Nuestra enhorabuena al amigo Santapau.

sAMTR

CULTOS DI; LA SI;MANA

A

Lunes, día 28, a las 8 Misa del mes para Misericordia

Obiol. A las 9, Aniversario de 2.a para Pilar Torres. Mar

tes: Misa del mes para Pilar Tosca. Miércoles: Misa del

mes para Carmen Gasulla. Jueves: Misa del mes para J=ran

cisca Mundo. A las 9 Aniversario de 1. a para Rosa Gom

bau. Viernes: J=iesla de Todos los Sanlo~. Primer Viernes de

mes. A las 8, Misa de la J=undación ~ mília Tosca con Co

~unión general. A las 9, Misa solemne Pro almas con Co

muni6n generdl. Por la tarde función por las benditas al

mas, rezándose tres pertes del Santo Rosario, vísperas de

diJuntos, responsos en los alfares y en el túmulo. Sábado:
Primer sábado de mes. Día de Difuntos. I;ste día habrá Mi

sas desde las 7 de la mañana, cada media hora hasta las 11
en que se dirá el Aniversario solemne para todos los difunto$

de la Parroquia. Elote. día empezará la Novena a las Bendi

tas Almas del Purgatorio. Domingo, día 3, primer domingo

de mes, dedicaJo al Apostolado de la Oración. ,6.... las 8,

Mha de la Novlina para Elías J=ul!ana. A las 9, t'Áisa parro

quial con Comunión general del Apostolado da la Oración.

~I día de Difuntos, día que empeLará la Novena a las Ben

oitas Almas, 1", Misa de la Novena será a la~ 7'30 para Jo
seJa Adell.
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e UPON D E e lE G

Octubre
Día 14 Núm. 516 Día 18 Núm. 755

15 294 19 607
16 953 21 ¡l 198

" 17 361 ~2 " 505

T U R N O

A

De sumo interés para todos los agricultores es que pas

por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganad.ros a

tes de fin del presente mes, pues para aquella fecha ha

estar realizado el Censo Laboral amparado con el Segu

de ~n{ermedad, Invalidez, Incapacidad, Vejez, Subsidio I
miliar efc. a cuyo fin se les extenderá la Cartilla Profesio

Agrícola.

Los trabajadores del campo van a percibir, en ad.lan

todos los beneficios da carácter social antes relatados, y

ello interesa inscribirse en el mencionado Censo Labo

para estar en derecho a percibirlos.

Transcurrido este plazo, hasta dentro de un año no h

brá modificación del Censo. Agricultor: persónate en la 1-1
mandad en la que te informarán respecto a tu propio

antes de que termine el presente mes de Octubre.

1

Para la próxima semana: ~armacia del Dr. Santos, ce

del Socorro. ~stanco N.O 1, calle San Cristóbal.

~. P. D.

Habiendo recibido' los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad

Rogad a Dios en caridad por el alma del

EXCELENTISIMO SEÑOR

CABALLERO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Coronel de Estado Mayor retirado, ex Gobernador Militar de Málaga,
ex Profesor de la Escuela Superior de Guerra,

En posesión de la Cruz de María Cristina, Placa de San Hermenegildo,
Medalla de Africa, Cruz Rojal Cruz Blanca y otras varias condecora

ciones españolas y extranjeras

Falleció en Málaga el día 21 de Octubre de 1957
1
a los 78 años de edad

D. RICARDO GUERRERO UGUET
t

ti Asamblea de Juventudes (otólicas.-~I domingo pa

sado, y con motivo de asistir a la asamblea diocesana de jó

venes católicos, se trasladó a Tortosa una nutrida represen

tación de nuestra juventud parroquial presidida por el Sr.

Coadjutor D. ~Iiseo Vives, Pbro.

Hallazgos.-~nel retén de la Guardia Municipal se ha

llan depositados los siguientes objetos: Un cinturón de plás

tico propio de señora y un zapatito de goma.

6

A Roma -Ha marchado a la Ciudad ~tarna, desde la

que nos envia cord¡al saludo, el vinarocense y colaborador

literario de este Semanario, D. Germán Lorente Guarch.

que en cualquier capital sería clasificado de primera catego

ría, y deseamos a su propietario la mayor aceptación del

público.

Organización de Invólidos.-Sorteo núm. 14. Premiado

núm. 939 con 2 colchas y un cubrecama. ~avorecido D.

Juan ~onellosa Castell, c. San Ramón 7.

Sorteo núm. 15. Premiado núm. 1487 con un colchón

S~MA. I=avoredda Srta. Rosa Antolí Nolla, c. Sta. Rita 1.

NetroIÓ9ica.-~n Málaga, donde residía, falleció el dia

21 de los corrientes, el ilustre vinarocense ~xcmo. Sr. D.

Ricardo Guerrero Uguet, Coronel de ~stado Mayor, r~tira

do. Al dar la nottcia a nuestros lectores, enviamos nuestro

sentido pésame a ~us atligidos familiares y e!evamos al Se

ñor nuestras plegarias por el eterno descanso de su alma.

I

Sus desconsolados: esposa! la Excma. Sra. U. uMatilde Albert Lomas¡ hijos Fran
cisco! Matilde y José Mu¡ hermanas D./! Regina, D.u Elena y Du Soledad¡

l. hermanos políticos! sobrinos! primos y demás familia¡ ruegan una

yl

•

n

O('f1'C,FI.

o

c,z·ón O:'Otl
r
lbre 1957el rlerno descanso de su alma. ,

LI ---!-~
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OlA DEL SEMINARIO

Ma ñana domingo,
por disposición del
Excmo. y Rvdmo. Sr.
Obispo de nuestra Dió
cesis, se celebrará el Día
del Seminario. De todos
es conocida la importan
cia de la mansión en la
que se forman los futuros sacerdotes, cuyo sagra- .
do ministerio ha de desple.garse por todo el ámLito
parroquial diocesano. Los 'fúturos minjstros del
Señor precisan de nuestra.ayuda, pues que en noso
tros habrá de recaer el benefici~ de su aposto-

lado. El Seminario nece
sita la colaboración de
todos los diocesanos y,
en este día, especialmen
t~. ha de ser el punto de
mira de todos los cató
licos.

Colabora, tú, lector
a su obra de formación de los futuros sacerdotes
con la riqueza d~ tus oraciones y la aportación
generosa de tu óbolo.

El Señor, Sumo Sacerdote, recompensará, con
creces, tu buena voluntad.

•José.-AI primer tapón, zurrapa.
Otra vez DolDeis éJ melerle el dedo rn el
oju éJl cine, que así eslá él con esas pe
lículas a «MediA visión» ,como tú las
llrima..,. Creemos que es un defectillo de
fácil so/ueión que, la empresa, cuyos es
fuerzos aplaudimos sin reservas, subsé/
narA muy pronlo. Mientras tanlo, chico,
el que la proyección rebéJIle un trozo de
cabeza a Charles Boyer¡ más ()ie" le fa
vurece¡ ¿No ves que USfl bisoñé?

•La semana que viene más
{luidú/Jn

· relJa porque ~n uno'de los saltos de cor-
· Deta del coche de línea, fUl-:ra usted a
caer en brazos de un apuesto galán con
el que ahora acaba de casarse¡ no es
motiDo .bastante para que entonemos
aquí un canto de ala.banza a dic11f1 Ci/

rretera. Entrp, otrQs razones, purque lu
que a ella le sobran, precis.amente, SO"

· eso: cantuso Yde punta, que es lo bue
nu. No, sellara. no. PUl' lo demAs, a
sus piés.

-----
tH=---¡SnE-nns-----.:cOPE
~ "'""---

norer sus carteleras con una semana de ante
Iilción a fin de que el público elija su progra
ma, nos parece un refinamienlo así como de
baño con leche dc camplla. Ni el propio Ale
jand/'() Magno pianeaba con tanln pachorra
sus famusas campañas..

•
Un luminotécnico.-Puede... Si usted

se cumpromele a ponerlos en marvfla gratuí
lamente y a alender (también de guagua) u/te
riorps repél/'{)cione3, es posible que Dramas
lucir de lluevo los anunciu,e; luminosus que
ahora fal/an. Puede que sí, puede quP. no. .NllS

otros creemos que no 1wy quiell pueda. Pero
puede proponerlo. Querer es puder, que diLo
aquél, que no sé quién es.

•
Sra. de Peláez. - El hechu de que

deba su felicidad H la carretera de Mo-

Hoy contestamos a..

J. E.-Como tu carta-manifiesto a
«Vinüroz» tiene cosas afinadas, hemos
podidu tomar buenas notas. Está atento
y ya verás cumo a todas IIrga nuestra
bien imposté/da ~oz. De momentu, tl'tlll

quilízate: Los asuntos. que faltan a tra
tar en «M unicipnlidad» no han sido
prelr.ridos¡ irán apareciendo él medidi1
que alcancen la debií./í:J Rélzón infur/llf!
lil'Ja.

y gracias pUl' lus ditirambos.

•
Raúl.-«Carrelera de Vinaroz a La

Jana. A"to de línea. Catacroc¡ cí:Jtélcl/c¡
baches, piedras, polDu, úrincos, cabrio
las, cabezas qu~ iisuman por las venla
nil/as, cabezas que asoman pUl' el lec/lO.
y la YIJZ de CroudlD MéJrx que grita:
¡¡Es la gWJ/'I'éJ!!... »

Ri, señor¡ es un buen comienzo de
guión vinenwtográfico Adelante.

e
JESAR.-Su pretensión de que las

Sillas de cine (una por ahora) den iI co-

r Por Decreto de 22
del actual se han con
vocado elecciones
municipales en todo el
territorio nacional.

El calendario fijado E L E e e ION E S

es el siguiente: Día 24 de noviembre, elección

de concejales por el tercio de representación

familiar; 1 de diciembre, para los del tercio sin

dical y 8 de diciembre para los correspondientes

al tercio d~ representación de las entidades eco

nómicas, culturales y profesionales.LPor el tercio de representación familiar, prime-

ra de las elecciones
a efectuar, y según el
artículo 5.° del vigente
Reglamento de Or
ganización, Funciona

M U N I e I P A L E S miento, y Régimen Ju-

rídico de las Corporaciones Locales, pueden ser
proclamados candidatos los vecinos Cabeza de
Familia que lo soliciten por escrito de la Junta
Municipal del Censo, o se propongan a la misma
por quienes estén facultados para ello, en el tiem
po que medie desde la convocatoria de las elec
ciones hasta quince días ant.es del señalado para

su celebración. ~
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La población actual es de 10.373 ha bitantes.

E N

La extensión del término municipal es de 96
kilómetros cuadrados, correspondiendo 7.758

Ha. a cultivos de secano, 900 Ha. a regadío,
452 Ha. a pastos y 465 Ha. a terrenos impro

ductivos.

El número de edificios es de 2.675.

VINAROZ

Nuestra costa alcanza una longitud de 11

kilometros.

La superficie d~l casco urbano es un kiló
metro cUddrado, aproximadamente.

Resumen de lo entregado al ~xcmo. Sr. Gobernador

para la Ayuda a Valencia: ~n ropas y calzado nuevos,

49.886'75 ptas.; en comestibles, 3.037'30 ptas.; en

pescado fresco, 9.838 ptas.; en efectivo, 73.415 ptas.

TOTAL: 136.177'05 PTAS. Se incluyen en la expedi

ción 72 bultos conteniendo ropas varias en buen usó

sin valorar.

u

La longitud tota 1 de las calles se cifra en
16 kilómetros.

VINAROZ

Servicio completo y rápido

VV'
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Número 21
1 2 3

Mayor, 10- - TI. 190

GAfAS PARA EL SOL

LENTES ~Rlsnl GRADUADO

Imp. Soto - Socorro, 30 - Tel. 52 - Vlnaroz

Optica lOPEZ

CAl.tZADOS

Travesía Satón, 1 y 3 - Teléfono 96

Por Ce. Horizontales: - 1.
B 9 Naturales de un país

......-------------. de Africa -2. Cuer-

...... ¡ ¡······Ií:······· ¡. -- ~:S~e~~i~~~c~·e ~:~

....... . 11-' '····:11 villa.-3. Artimaña.

4 - ,11 ~:tíl~~!~~t:~ ~:::

~:~I~¡~i •••••. i·••••.:I ·.·r:I..··:· ::d]:~::;:r:::f~~
_____.' ••••••••1•••••••• , ••••••• " ••••••••••••• ,••••••• : •••••• :•••••••• te. Habla.-6. Juga-

8 ¡.! i :11 i ¡ ¡ Idor del Sevilla. 7.
....... ¡ _¡ : ¡ : ! ¡'''-''''[ Consonantes. Apero

¡ ¡ ! i i i ¡ _1_ de labranza.-8. Ex-

trae. Existían. - 9.Al revés, poníais liso.
Verticales:-1. Sucede. Seguro servidor.-2. Mercado de

Barcelona. Vine abajo.-3. Natural de un pais asiático. Re
fugio de Noé.-4. Al revés, insignificantes. Preposición in
separable.-5. Terreno de aluvión en la desembocadura de
un río. 6. Negación. En valenciano, cierto árbol (plural).
-7. Accidente geográfico. Al revés, marcharán.- 8. Sentía.
Adminículo que se emplea al coser.-9. Interjección. Espa
da del Cid.

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA N o 20

Horizontales:-1. Oleómetro. - 2. Berna. aeT.-3. egrU.
Cepo.-4. Río. Molar.-5. TS. Tuy. RG.-6. Ulcus. Ata - 7.
Rall. aziN.-8. adI. Aliat.-9. Sosegarse.

Vert:caJes: 1. Obe:·turas.-2 Legislado.-3. Erre. Clís.
4. ONU. Tul -5. Ma. Mus. Ag.-6. Coy. Ala.-Tael. aziR.
-8. Repartías.-9. Otorgante.
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