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Nos complacemos en pu

blicar hoy un traba;o de D.

José Sánchiz Asensi, maestro

de maestros, for;ador de va

rias generaciones de hombres

vinarocenses y que tan ligado

está a nuestra ciudad por

fuertes lazos afectivos.

filo nos depara la opor

tunidad de rendir a D. José

Sánchiz p úb Iic o testimonio

de cariño y agradecimiento,

e n nombre d e cuantos le

deben orientación y conse;o

en los primeros a ñ o s de

la vida.

RETROSPECTIVR
No hay efecto sin causa

on cuánta emoción habrán leído los hijos
de Vinaroz, tanto los nativos, como los
que nos consideramos de adopción, el
noble gesto de los vinarocenses que, sin

distinción de clase ni categorías, han acudido con
simpática solicitud y sin demora, a dejar constancia
de su cristiano desprendimiento en ayuda de la
mayor eficacia a los damnificados de la hermosa" y
hoy dolorida capital de nuestro Reino. ¡Cómo ha
brán exclamado, con noble presunción: Así es nues
tro Vinarozl

Conste que no es jactancia, ni vanidad, ni en
greimiento, el que nos consideremos fuentes de la

Historia; es, sencillamente, la idea de rendir justicia al
Vinaroz querido y a los vinarocenses admirados por
sus virtudes y sentimientos de bondad que riman
muy bien con la leyenda que exorna su escudo, al
exhumar hechos que honran, enaltecen y dicen mu
cho en pro del pueblo que los realiza con la mayor
naturalidad porque cumplen un deber; por ello nos
complacemos en testificar:

El 2 de Noviembre de 19ü9-yo tenía entonces
26 años- se desbordó el Servol por haber inter
ceptado los árboles que arrastraban sus turbulentas
aguas el puente de hierro del f. c. del Norte y las
cenagosas aguas inundaron los huertos que enmar-



OlA DE ALMAS
Quejumbroso, el campanario,

con las voces plañideras
de sus campanas, me invita
a la oración. Se concentra
en el instante el recuerdo
que la mañana despierts:
es el dia de las Almas,
lo pienso, y entro en la iglesia.

Chisporrotean los cirios,
el ambiente huele a cera,
los cantos del funeral
hacen la emoción más densa.

La mente y el corazón
aman y lloran y piensan
en los que se fueron ya
camino de las estrellas,
al compás de los quejidos
que el bronce daba a sus lenguas...

Campanario, calla ya,
que aun tus ecos resuenan
en la casa dolorida
que llora reciente ausencia.

Calla, campanario, calla,
que ya seguiré la senda
de los que, un día, se. fueron
camino de las estrellas.

y marcharé hasta las tapias
del recinto de las penas,
y cruzaré, tembloroso,
los herrajes de su puerta '
y, allí, junto al frío tronco
de un ciprés, firme veleta
que señala la mansión
en que la luz será eterna,
me sentaré a medítar
esta vida pasajera.

Los que aquí moráis tranquilos,
la muerte por compañera
de vuestros huesos resecos,
sin luz la mirada vuestra,
los que fuísteis, como yo,
con una sangre en las venas,
¿qué sois, hoy, bajo las tumbas
festoneadas de yedra? ..

Aquí se acabó el orgullo,
las pasiones, la soberbia,
el afán de intenso lucro
para atesorar riquezas.

Aquí solo quedó el alma,
libre de la carne muerta,
con sus obras, cara a Dios,
la única cosa cierta..

¡Din, dan!... dicen las campónas
con sus voces lastimeras.

El camposanto es silencio
que el eco del bronce lleva.

Allí, los tristes despojos
de aquellas sus vidas muertas;
hacia lo alto, las almas

~ en pos de la luz eterna.

~ ma-nuJ1~
O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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can la muralla, calles de Ráfels García, S. Ramón y S. Cristóbal, Co
lóm y Camí del Carreró, y fué de admirar la solidaridad y afanes
que pusieron los vecinos no afectados, por ayudar a los que pasa
ban momentos de angustia, como les sucedía también a los vecinos
de las plazas Parroquial y de S. Valente y las calles Mayor, de
Sto. Tomás y adyacentes,

En otra ocasión, las almas bien templadas de los vinarocen
ses, acudieron con presteza para tratar de enjugar lágrimas y
aportar su óbolo a los moradores de Messina, Regio y Catania,
que eran víctimas de una tremenda desolación a causa de los te
rremotos, y rivalizando en amor al desgraciado, por feliz iniciativa
de la Academia Politécnica y con valiosas cooperaciones, orga
nizaron una tómbola en la que habían suntuosos regalos ofrenda
dos por las Infantas D.a María Teresa y D.a Isabel de Borbón, y
otras linajudas damas de la aristocracia madrileña que ccrrespon
dieron a las demandas del afamado pintor D. Pablo Béjar; la
cuantiosa recaudación que se obtuvo, sumada a la log'rada en
una función teatral a la que aportaron los joyeles de su arte las
Srta. Conchita Béjar, Elisita Esteller y Conchita Obiol, hizo que
nuestro Vinaroz estuviera presente fuera del ámbito nacional con
solando a los hermanos italianos que habían perdido hogares,
bienes y seres entrañablemente amados...

Un imponente temporal azotó las costas de Levante y embar
caciones pesqueras de nuestro litoral, en especial las de Peñísco
la, al intentar penetrar en nuestro puerto, sufren los embates de las
embravecidas olas y se estrellaron con1ra la punta del contra
mueHe. Los marineros vinarocenses, cubriéndose con sus chubas
queros, lucharon con denuedo y sus réstros salpicados por las
olas y el agua de torrencial lluvia, llevaban impreso el agudo do
lor de sus corazones al verse impotentes al luchar contra los ele
mentos. En la tenacidad por salvar ¡cuánto valor derrocharon los
marineros vinarocenses, y los que no lo eran!, pues muchos-y
recordamos a Mosén Antolí-enardecidos, corrieron verdadero
riesgo ...

No solamente la exposición tenaz de las vidas fué la dádiva
generosa, aunque no toda fructuosa como se anhelaba, sino que
luego el producto, bastante considerable, de la colecta que hicie
ran las damas y caballeros de la Comisión local de la Cruz Roja,
se entregó a las esposas y madres de los que perecieron, cuyo
reparto, en la Casa Ayuntamiento de la histórica Peñiscola, nos
hizo, como a las que nos acompañaban en aquel acto de caridad
sublime de consolar al afligido, nos hizo-repetimos-extremecer
de pena, como las sensaciones que se experimentan al mirar, con
los ojos del alma, determinados cuadros de Sorolla y Zuloaga ...

Más páginas de ternura vinarocense pudiéramos glosar para
enaltecer los bellos actos que sublimizan la bondad y genero
sidad de almas y corazones vinarocenses-causas que producen
los emotivos y enternecedores actos que avalan los bellos senti
mientos que atesoran a mis queridos vinarocenses-; pero con
considerar lo que representa la suma que rebasa bastante las
setenta mil pesetas y la gran cantidad de comestibles, ropa y calza
do-es digno d~ aplauso y alabanza que las ropas y calzados
sean nuevos-y es que.para hacer las cosas hay que saberlas
hacer bien, con brazos de gitano, es decir: con magnánima dulzura,
«revelando cuan hondo ha calado en la conciencia de los vinaro
censes la tremenda desgracia que aqueja a Valencia» y es que,
no hay efecto sin causa..
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TRIPTICO DEL OTOÑO
III.-Mar

E stá hermoso el día otoñal, despejado el ambiente;
el horizonte es una límpida línea azul contra el cIa

. ro cielo; un ligero «garbí» riza las aguas que llegan
indolentes, muy quedas y armoniosas a la playa de

blancas menudas piedras. Allí junto a las mansas olas, al sol, unos
últimos bañistas; y acodados en la balustrada del Paseo o andan
do al hilo de ella hay contempladores del mar y sus escenas.
Esos contempladores distinguidos, diletantes, o esos otros de tie
rra adentro, curiosos, admiradores, que comparan in mente la vi
sión esplendorosa, la infinita grandeza que ahora ven, con la ás
pera tierra que se aúpa en terrazas serranía arriba implorando de
las nubes volanderas el agua que las fecunde. Las palmeras
cercanas montan su guardia en formación y ofrecen su breve
sombra tamizada contra el fuerte sol.

Está lisa, quieta, el agua del puerto y tiene un brillo acerado.
Un botecillo blanco y lleno de risas quiebra la tersura y deja atrás
una estela curva y blanda; gotitas brillantes se desprenden de los
remos. En la amplia explanada están tendidas las largas y oscuras
redes; y la cara sombreada por aludo sombrero pajizo, por negra
gorrilla, por leve pañuelo, las gentes marineras manejan con arte
de prestímano la aguja de remendar apañando los destrozos de
la fina malla. En los muelles, al borde del agua, absortos, viva ima
gen de la Paciencia, fijos los ojos en el sedal, en el agua clara
donde se transparentan las rocas verdes, los peces fugaces, los
negros erizos, están los pescadores de caña; cebando el anzuelo,
sacándolo limpio... Pero alguna vez brilla en el aire el relámpago
de plata de un pez, que luego se debate retorcido buscando
inútilmente un poco de agua para sus branquias.

Hay ahora pocas barcas en el puerto. Pero pronto llegarán
desde lontananza y serán puntitos grises convergentes que se
agrandan hasta ser ya las naves pescadoras, amarillas, blancas,
verdes, que se aliviarán de su carga, fruto del duro trabajo mari
nero, en la lonja que bulle de gente atareada, de compradores,
pescaderos, de curiosos; afuera esperan los camiones que des
pués llevarán veloces su car9.a, pescado y hielo, por todas las ru
tas. El agua portuaria, con manchones irisados, grasientos, tiembla
al trepidar de los motores.

Hacia el ocaso, cuando el sol que se hunde tras las recortadas
montañas azules entinta el cielo de naranja y rojo sangriento, el
agua casi quieta parece teñida con pétalos de rosas.

O ~

El cielo se ha puesto hosco y nubes de varios tonos grises pa
rece qLie vagan pesadamente. Salta luego un viento que vá en
crescendo, empuja las aguas marinas desde la parte de levante.
Un rumor sordo se escucha desde las casas cerradas. Cae la llu
via, chorrea el agua cristales abajo y ráfagas violentas azotan en
las calles a los viandantes. Está el mar encrespado y se ha vuelto
su color verde sucio. Cual míticas bestias. enfurecidas que escapan
de los dominios de Neptuno, las olas se precipitan sobre la pla
Ya, empujan con violencia, corren al sesgo de la barrera pétrea y
Se rompe su furor en espuma; al otro lado las barcas ya tienen el
SOsiego tembloroso del peligro presentido.

Alguna que otra vez e'sas aguas próximas a la costa se tiñen
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CONTESTACIONES A PESO

Mr. Thompson. - Transcribimos su
párrafo:

«Recuerdo horror carretera Vinaroz a
Venta de señora Serafina. Malísimó. Very,
very detestable. Doler cuerpo aún todo. No
volver Morelia...·»

¡Caramba, mister! ¿Y usted es el que es
tuvo en El Alamein?

•
Jesar.-Estamos de acuerdo. Yla empre-

sa debiera ejercer el derecho de admisión... y
de expulsión. Uno va al cine, no a oer actuar
a Jhony 6amberro, sino a encandilarse con
Audrey Hepburn que es tan mona y tiene eSélS
pestañolas de terciopelo que le hacen a uno
cosquillas en el corazón. (¡.Ahí rJa!)

•
Francisco Rodríguez.- La culpa, la

responsabilidad, es del temporal de Iluoias que
dejó fuera de combate mucTlas bombillas como
esas dos de la calle San Pascual. Suponemus
que habrán sido repuestas y que podrás ya
sortear sin peli~ro los «fonamentos».

¿La pierna bien? Bueno...

•
F. M. R.-No es exacta su afirmación de

que en la carretera que va a Mur'el/a llunca
haya habido alquitrán. Un año Dimos nosotl'Os
un bidón en la I~uneta. Eso sí¡ se le veía más
despistadu que una gamba en un platu de na
tillas.

•
Amadeo. - Ya, ya.. la leche a dum.

¡Qué duro eres, Amadeo!

de color terroso; es cuando cayó fuer
te la lluvia allá por las sierras del Maes
trazgo y'baja grueso el curso torrencial
del Servol arrastrando tierras y despo
jos vegetales. Luego todo calmará y
quedarán al sol sobre las playas los
vestigios de la tormenta.

En el umbral del invierno, este fuer
te contraste autumnal tan característi
co de nuestro clima.



NARRACIONES Y LEYENDAS LEVANTIN,-S

(ConlinulJr')

Albendir mordióse los labios, mas su orgullo cobró
-Pues bien, yo y Moro nos bastamos. Pegaremos

a la villa si se nos t~rcia.. el Duque perdera la vida y
suelito caerá en mis brazos. Vosotros podéis quedaros
o en donde os plazca, rezongando como viejas...

Asear, en vista del mal cariz que había tomado la
versación, se adelantó a Ben-Alí, que iba a contestar de
puesto, y procuró disimular el nublado.

-Nosotros dijo sin el menor asomo de acritud,
con estudiada mansedumbre,-estamos dispues:os a a
todo peligro, a serviros aún sabiendo que vayam"os derec
a la muerte, sí, señor. Pero, si puede ser que nadie de
tros perezca, tanto mejor ¡caramba! ¿no os parece? Y 8!
vamos: a poner en vuestros brazos a vuestra adorada
os cueste ni un cab~llo de vuestra preciosa cabeza ...

- ¡Cueste lo que cueste!
- Claro que a Igo se habrá de fxponer ¡qué remedi

nos expondremos con gusto, tanto más cuanto es por v
tan decidido os mostráis. ¡Ya fe que la niña se lo me
no ser por es~ Duque, la cosa se presentaba 10 más fá
mundo. Alguno que otro día, la señorita con su mad
perro salían a pasear llegando hasta el río. Ultimamen
Rré acompañarlas. Ya veis cuán fácil era llevarlas un
pié de esta madriguera.. entrar por curiosidad .. dar un
cito al perro... y asunto conc1uído. Pero en esto llega tI
que, se encariña con la señoritd y adiós paseos por
Porque el Duque, como quien no ¡o hace: se deja caer
que otra vez por «el Palacio», dice que para jugar una
d~ ajedrez con don Juan o para oir tocar el arpa a Con
que lo h21ce primorosamente.

-¡Maldíto .Duque!
-¡Y, además, como dice que desea pasar aquí una.

temporada sin preocuparse de la guerra, sus capitanes b
mado todas las precauciones para evitar una sorpresa d
austriacos, y en las murallas de la villa calculad si b
montado escrupulosamente el cuerpo de guardia. De
que se hace también difícil un rapto burlando al Duque.

- No; al Duque no hay que burlarle, ¡hay qu~ mat
-Veremos, veremos... ¡Tatel Pero sí a ese señor ya

cómo apañármelo ..
-Veamos...
-El Duque ya tiene echada su suerte. Dejad, que es

rre de mi cuenta -:- y sonrió Ascar maquiavélicamente.
blemos del rapto. Ben-AJí y yo tenemos un proyecto
caso de que no haya mejor medio de hacernos con mi •

-¡Por AlahJ Si eso estl."'y esperando saber hace un
ra ... Al grano, al ~rano.

-A eso voy. Como quiera que el plan primitivo ba
arrin:..onado por las actuales circunstancias, mientras
no cambien-y parece hay para rato-no nos queda
medio que íntentar un golpe audaz. Para prepararlo, b
gunos días Ben-Ali al pueblo y entra en el «Palacio·
pretexto de ayudarme a tra bajar el huerto, pero en
¡claro! para conocer la casa.

VENOUUE yEL ULTIM~ PIRATA. .

Aquella misma tarde hubo conciliábulo en la torrecilla
del Puig

El campanero y el Negro die~n pronto por terminada su
faena en el huerto del «Palacio» y allá se encaminaron sin
demora.

Albendir, sin dejar lugar a inútiles saludos, tan pronto les
vió entrar prorrumpió de buenas a primeras con muy mal ta
lante:

-¡Mi cabeza parece un horno! O estalla en mil pedazos
o me vuelvo loco de remate... Esto no pm'de continuar así ni
un momento más. En todo el día no hago más que combinar
proyectos y más proyectos, y todos me parecen descabellados,
aunque no tanto como el vuestro... Nunca sospeché que fue
rais tan imbéciles. Esas señales lumi,nosas que os dáis de vez
en cuando por las noches, son una solemne imprudencia que
puede hacer sospechar al más lerdo...

-No temáis, señor-interrumpió Ben-Alí.-Esas, señales
no las hemos prodigado. Solamente hicimos uso de ellas al
guna vez y en hora determinada, pero siempre diferente.

- La última noche, por excepción, la he pasado en vela
hasta recibir la señal, porque por la tarde le pareció a Ben-Alí
haber columbrado en el horizonte vuestro ber~antín-añadió
Asear.

-Sea como fuere, las luces dadlas ya por terminadas
impuso con sequedad el príncipe, apuñeando el aire como si
diera cOJltra las explicaciones flotantes de sus colegas. - No
quiero imprudencias tonta"...

-¡Clarol --corroboró, sumiso, Ascar.-Como qUf nos va
el pellejo...

-Para mí aun sería peor ten"r que renunciar a la que es
vida de mi vida-protestó \'1 príncipe.-¡Ya 10 sabéis! Y de
l<ese franchute>l, ¿qué me contáis? ¡Debe desaparecerl Y el
tiempo nrge. Vamos a entrar en la luna nueva...

Reinó un silencio embarazoso.
Albendir, airado, volvió a tronar impetuosamente.
-¿Conque en esas estamos?... ¡Sin saber qué hacer, sin

tener un plan, sin haber hecho nada, sin haber intentado na
da siquiera!... ¿Y vosotros sois los perspicaces, los atrevidos,
los hombres astutos?... ¡Unos mentecatos de tomo y lomo
soisl Eso, eso... ¡nada más que esol

Ben-Alí atajó amoscado:
-Atended, señor... Que vuestra juventud exaltacia y fo

gosa no es la mejor consejera, y hay que- frenarla si queréis
obrar con reflexión, según habéis dado a entender en lo de
las luces...

(Continuación)
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-Vigilas muy mal, Ascar. Debieras haberlo sabido...
-Por las trazas, amigo, te ha comunicado el príncipe su

malhumor. También tú te pones intratable.
-Bueno, y si hubieras sabido lo del almuerz~, ¿qué?
-¿Qué sé yo? Cosas que a uno se le ocurren... Pero ya

habrá ocasión, ya...

V

EN LA TORRECILLA DEL PUIG



·~.

OTICIARIO

----------- -----------
CULTOS D~ LA S~MANA

G
Lunes, día 4, A las 8 Misa de la Novena para J=élixar' A IM' Cia. as 9 funeral de 2.a para Teresa París. Martes:Ilse de la Novena para Misericordia Obiol. A las 9 fune-" de 2 a p S b . • B 'M' , I M' d I N

. ara e astlan rau. lerco es: Isa e a 0-ne para M ..a Dolores Bover. Jueves: Jueves sacerdotal. A
8 Misa dialogada con comunión general de las C'uatro~ ntes de A. C. A las 9 Misa de la Novena para ~acundoO'e "'. Mbad' lemes: isa de la Novena para Aurora Barceló. Sá-o: Misa de la Novena para Amparo Capdevila. Domin-

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Permanentecelebrada el día 28 de Octubre último. Se despacharon losasuntos de trámite reglamentarios.- Contribuir con 5.000pesetas a la suscripción pro-damnificado..s-- de Valencia.Conceder permiso de obras a D. Juan Pérez y Vicente J=ibla Rambla.-Conceder autorización a D. Vicente Doménech J=orner, para instalar un taller de ebanistería en la calledel Remedio núm. 12.-Autorizar a D. Ricardo Serret González, para que en la calle de Santa Marta s. n. instale untaller de ebanistería.-~fecfuaruna revisión de las pólizasde incendios, con referencia a los edificios de Juzgados yCorreos y Telégrafos.-Pase a informe de Intervención, laliquidación presentada por el Sr. contratista de las obras de
Juzgados.

Matadero.-Movimiento del 21 al 27 de Oct.: ~quinos 2,262 kilos; Lanar y Cabrío 189, 2.086; y Cerda 9,6íS kg.

Hospital Municipal.-Durante el presente mes de octubrehan sido hospitalizadas en este estable_miento municipal:
~rancisco Roso, Joaquina Jaen, J=ilomena Roselló, Rosa J=er,er y Miguel J=oro.

Carnet de identidad.-Por bando de esta Alcaldía se hace saber: que cuantos tengan entregada la documentación yfotografías para el Documento Nacional de Identidad, deberán pasar el próximo miércoles, día 6, las 10 de la mañana,por las oficinas del Ayuntamiento, a fin de series expedido elDocumento, por el ~quipo que al efecto se 'desplaza deCastallón.

Se advierte a los que todavía no lo hayan solicitado,pueden pasar hasta el martes, día 5, provistos de cuatro fotografías a fin de rellenar los impresos correspondientes enhoras de oficina, de 9 mañana a 2 tarde, cumplido lo cual,podrán personarse el miércoles, para que se les extienda elDocumento.
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go, día 10, segundo domingo de mes, a las 8 Misa de laNovena para Obdulio Balanzá. A las 9 Misa parroquial conComunión general de las Misiones.
~n esta semana continúa la Novena a las BenditAS Almas d.1 Purgatorio.
~ I martes a las 8 habrá Círculo de estudios para loshombres de A. C.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Almacén del trigo -Los días de recepción de trigo paracanjeo, en el almacén del Servicio Nacional del Trigo enBenicarló, son los siguientes:
Mes de noviembre, días: 4 al 8, 18 al 23, 25 al 29.

Bautismos.-Manuel Pablo Arrufat, J=rancisca MarzáTafalla, M.a Celia Prats Sales y Ana M. a Chillida J=tlrreres.
Matrimonios.-Vicente Jovaní Cardona, de Vallibona,con Teresa Va lanzuela J=orner, de Vinaroz.
Defunciones.-Rosa Polo Compte, 48 años; Teresa París Martínez, 80 años: Sebastián Brau Pascual, 77 años.

(~. P. D.)

-Con motivo de inaugurarse el nuevo billar del Círculo Mercantil y Cultural, se celebró una Gala Billarística conla participación del Campeonísimo Joaquín Domingo. Numeroso y seleclo público que llenaba la sala, siguió con elmayor interés la brillante y espectacular exhibición del campeón mundial. ~n partida libre, Domingo hizo las 300 carambolas en tres entradas. Su juego preciso y fácil agradó ala concurrencia que, en diversas partes, premió su gran actuación con cálidos aplausos. Después de jugar una partidacorta a tres bandas, y como colofón de la velada, nos deleitócon unas jugadas de fantasía pletóricas de maestría, que pusieron de relieve una vez más, la indistutíble clase del campeón. Intervinieron también en la velada los excelentes jugadores locales Plá, Barreda y Callau.

Movimiento del Puerto:-fntradas; Motovelero "Teresa",con sal de Torrevieja.
Salidas: Motoveleros "Cala Mondragó" y "Asunción",a sus respectivos destinos.

Ayudantía de Marino de Vinaroz.-Para el concurso de625 plazas de marineros voluntarios de la Armada, se admiten instancias en esta Ayudantía, hasta el día 10 del corriente mes. (Boletín Oficial de la Provincia, 26 Octubre).
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Oplica LOPEZ

Colegios electoroles.-Por la Junta Municipal del Censo

I;leetoral han sido designados los emplazamientos de los Co

legios ~ lectorales, en la forma siguiente:

Distrito 1.0 -Secclón 1.3
: Casa Sindical, piso 1.°. Sec

ción 2.a: Hermandad de Labradores. Sección 3. a: Cohadia

de Pescadores. Sección 4.a: Centro Secundario.

Distrito 2.0 -Sección 1.3
: Jefatura Local 1=. ~. T. y de

las J. O. N. S. Sección 2.a:, Grupo I;scolar San Sebastián,

altos. Sección 3.a: Casa Sindical, bajos.

Distrito 3.o-Sección 1.a: Grupo I;scolar San Sebastián,

bajos. Sección 2.a: Grupo ~scolar Ntra. Sra. de la Miseri

cordia, bajos. Sección 3.a Academia de Música, bajos.

Sección 4.a: Grupo I;scolar Ntra. Sra. de la Misericordia,

altos.

Ayuda a Valencia.-Después de la entrega de l. prime

ra remesa de la aportación vinarocense, se están recibiendo

constantemente en el Ayuntamiento paquetes de ropa y co

mida, y continúa engrosándoso la suscripción de donativos

en metálico.

Natalicio.-~I hogar de D. Antonio I=igueredo Orts y

de D.a Mercedes Miralles Castell, se ve alegrado por el

nacimiento de su primogénito Antonio, el cual hace el núme

ro 12 de los biznietos de la nonagenaria Sebastiana Ibáñez

I=ita. A todos; nuestra enhorabuena.

Fiesta de Cristo Rey.-Con la mayor solemnidad y es

pléndida asistencia de fieles, se celebró en la Arciprestal la

fiesta de Cristo Rey. Por la mañana la misa cantada solemne

con comunión general resultó brillantísima, participando las

cuatro ramas de Acción Católica, cuyos banderines y ban

deras h:cieron guardia alrededor ~el altar en el majestuoso

presbiterio. La procesión y aefos eucarísticos de la tarde es

tuvieron igualmente concurridos; pradicando elocuentemente

el Sr. Cura Arcipreste.

La gripe.-Se ha enseñoreado de nuestros hogares esta

dolencia otoñal, venida, dicen de Asia; pero, si bien son nu

merosos los enfermos, no lleva por el presente virulencia

alarmante. A los pacientes deseamos pronto y satisfactorio

restablecimiento.

Necrológicas.-Tras rápida dolencia, ha fallecido, en

nuestra ciudad, D. Bautista Herrera (d. e. p.) Transmilimos a

sus familiares nuestros sentimientos de condolencia.
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HOJALATERIA •
INSTALACIONES PARA MOTOR~S

VIDRIOS

-1;1 día 28 próximo pasado falleció en Tortosa (I=erre.

rías) D. Gaspar Ricart Lafarga, padre político de D. José

Vaqué, gerente de la fábrica "I=reixa e Hijos" de nuestra

ciudad, a quien testimoniamos nuestro sentido pésame.

BALDOSILLAS PARA CLARABOYAS

-~I viernes, día 1, celebró el Ayuntamiento la pre

ceptiva sesión extraordinaria para declarar las vacantes a cu

brir en las próximas elecciones municipales:

Tercio de Cabezas de I=amilia: Vacante de D. Vicen..

Landete (e. p. d.) y la de D. Antonio Betés, por renovació

Tercio Sindical: Vacante de D. Bautista Miralles, p

cese reglamentario.

Tercio Representativo: D. I=rancisco Aniorte Olivar

Olivares, vacante reglamentaria.

- Seguidamente, se celebró sesión ordinaria, en la

se tomaron los siguientes acuerdos:

Aprobar las diligencias y compromisos de la Alcal

Presidencia, en el curso del expediente de constitución de ~

Sociedad Mercantil para el Suministro de Aguas Potabl.

Que se inicie el expediente de expropiación forzosa

las fincas urbanas de la Plaza de San Antonio, necesaria.

ra apertura de la nueva calle paralela a la de Sta. Magdal

Aceptar el ofrecimiento de la Caja de Ahorros y M
de Piedad para financiar la construcción de un grupo de Ir

ta viviendas para sustituir el actual Barrio ~e San Pedro.

JOAQUIN GOMBA

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

San Antonio. ~stanco N.O 2, calle Santa Magdalena.

IADMINISTRAC

Ponemos en cOr:locimiento de los señores susai

tores de nuestro semanario, residentes fuera de Vinaro

y que pagan por trimestres. que. de no recibir aviso

contra, durante esta primera quincena de Noviem

se pondrán en circulación las letras a ocho días vi

para el cobro del último trimestre del presente año.
-A los señores suscriptores que manifestaron

deseo de pagar por semestres, les notificamos que el,
rante esta primera quincena de Noviembre se ponc:Jr¡

en circulación las letras a ocho dias vista, para el ca
del último trimestre de este año y primer trime

~1_9_58_. -~

Santo Tomás, 12
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J. DOMINGO. • Campeón mundial de billar
J. Domingo, figura estelar del deporte español,

es una persona, sencilla, agradable y de una sim
patía innata. Con estos precedentes, el diálogo,
surge fácil y ameno.

-¿Sus inicios en el billar?-Como los de cualquier
estudiante. Muchas horas en el billar y buenos dis
gustos entre la familia. En Sans, de donde soy na
tural, hay muchos salones y en Royal y Olimpia,
nació mi gran afición.

-¿Destacó ya, enseguida? - No, ni mucho menos. Al
principio me sentía torpe y apenas si haCÍa algún
progreso. Mi gran maestro fué D. Juan Gas, del que
guardo grato recuerdo.

-¿Primeros títulos?-En el año 1931, empecé a des
tacar y conseguir los primeros títulos. Fueron cam
peonatos sociales. El de Cataluña, 10 conseguí pn
el año 32, se disputó en Sabadell. El primero de
España, 10 logré en Gerona, el año 35.

-¿Actividad internacional?-Amplia y halagadora.
En Bruselas, conseguí el título a libre. En Amster
dam, el de 3 bandas. En Gante el del cuadro en sus
dos especialidades y en el Palais Chaillot de Paris,
el de Penthalon. En muchas otras ocasiones, reva
lidé estos títulos. El del mundo de fantasía lo con
seguí en Murcia.

-¿Cuál le satisfizo rRás?-Todos los alcanzados
en el extranjero. Era el nombre de España, el que
estaba en juego, y en el extranjero, pesa más.

-¿Qué especialidad, domina mejor?-La de libre yfantasía ..

d
-¿Máximas facadas?-En libre, 4277. A tres ban

aS,11 y al cuadro, 310.
-¿Aspiraciones actuales?- Mantener mi prestigio,

ganado a costa de tantos sacrificios. Los títulos no
me envanecen, 10 he sido todo en billar y me doy
por satisfecho.

b -¿Cualidades para triunfar?-' -Afición, serenidad yuena preparación
-¿~xiste afición en (;spaña? - Enorme, sobre todo

n Barcelona y Valencia. _
" - ¿Se requiere alguna técnica especial para destacar?-

P t~guna. Sobre bíllar, nada hay escrito. Basta laraerlea constante y un poco de cabeza.
-'T' If ¿ .tu os que ostenta aetualmente?-El del mundo
anta~ía y de Europa' a tres bandas y libre.
-:¿Jugadores españoles más destacados? - Munté,

ta, Ortí-Vélez y Butron.
d¿~xtranjeros de más calidad?-Van Hassel, Vin

r t y Carreras.
lLe pro . . d' 1 b lilE bItIn ;orclono mero e i aro - n a so u o.
pre sah perJ'udicado-lP .

udo hacerse profesional?-Recibí ofertas venta-

josísimas de Cuba y Venezuela, las rechacé. No
me interesa. Tengo 10 suficiente para vivir deco
rosamente.

-¿Satbfecho de su estancia en Vinaroz?-Encantado.
Todos me acogieron con gran cordialidad.

-¿Y de su exhibición, qué me dice?-Sinceramente,
creo que no defraudé. Ello me basta.

-¿Alguna anécdota, para cerrar el reportaje?-En
Bélgica, el rey Balduino, tuvo gran interés en
jugar conmigo. Por encima de todo, quiso que
contásemos. Le gané, pero jugaba estupendamen
te. Al finalizar me obsequió con valiosos presentes.

En Vigo, con motivo de jugarse un campeona
to mundial, el argentino Carreras, me ganó la final
por la mínima diferencia de dos carambolas. Le co
gió un ataque de nervios y luego se desmayó. El
motivo fué, que el haber vencido, le proporcionó la
suma de un millón de pesetas, un cadillac y un
chalet. Así es que todo estaba justificado.

Damos.a J. Domingo, las gradas, por la defe
rencia que ha tenido con el semario «Vinaroz» y
hacemos votos para que este gran campeón, siga
cosechando trinfos, para mayor gloria del deporte
español. ÁAu¡q1 ~~

Número 22 Por Ce. Horizontales:-1. Acto
1 2 3 4 8 9 de robar un buque.-Z.

1~:: :. ! ICierta clase de árbol.'. . ..... ¡ .. --_.: .... _. _.... ¡....... En vinarocense, uva.-2 I • I 11 .
..... 1 .' .... !.. .. ..... ...: .... ;.......!. 1 3. Al revés, mentira, bo-

3 11 ¡ 1 1 111: la.-4. Nota adverbio
4 .... , - 111 ..... ....... 11:·" .\.... de tiempo. Letras de

·.::-::t:::::r::::·.:.I..·.·.·.::. l.,.::: C-.-.::: l··· ..· ~:~~; ~'elc~~:~;:.nte~.
¡ i ¡ 11 ¡" : ¡...... Existían Barriada de

1 •••·•••.•.¡•••••.••:m;••••••• ,I,m!•••••l.•••Uj···1 ~~~~!~~:;.f.:~i~~
; : : : : : : ¡ dad española en el

golfo de Guinea.- 9. Diminutivo cariñoso de nombre de varón,en vinarocense.
Verticales:-1. Folleto denigrativo, (plural).-2. Verbo. Ad

verbio de lugar.-3. Marca de aparatos de radio. Recipientes.
-4. Al revés, causa fealdad. En valenciano, desnudo.-5. Cau
sa que permite ver las cosas. - 6. Irlanda. Manosea.-7. Fuer
zas aercas de Inglaterra. Transitan.-8. Vecal repetida. Cine
grande. 9. En vinarocense, en vísperas de casarse

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA N.O 21
Horizontales: -1. Abisinios.- 2. Cono. Osio.-3. Ardid. La.

4. Enumera.-5. Ce. no. Dí. 6. Antúnez.-7. CR. Arado.-8.Saca. Eran.-9 siabasilA.
Verticales:-1. Acaece. S. S -2 Borne. Caí.-3. Indú. Arca.

-4 soimiN. Ab.-5. Delta.-6. No. Roures.-7. Isla. nárI.-8.
Oía. Dedal.-So. Tizona.
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1.000; Manuel Gascó Gómez, 25; Domingo Pé
rez Pérez, 50; Manuel Ferrer Camañes, 25; En
carnación Giner Felip, 15; Joaquín Nos Beltrán,
1GO; Angel Juan Ibáñez, 100; Domingo Bover
Polo, 100; Julio Fernández Pérez, 100; Ricardo
Vicente Tena, 20; Argimiro Sancho Fabra, 50;
Empresa y Personal A. Dominguez, 579; Juan
Ayza Martí, 100; Emilio Boix Giner, 25; Salva
dor Pascual Prats, 100; Sebastián Borrás Agra
munt, 25; José Caballer Martínez, 100; Sebastián
Ferrá Flos, 50; Miguel Miralles Subirats, 25; Vi
cente Vidal Lluesma, 100; Una Valenciana, 25,
C. R., 45; Gavino Sales Vidal, 25; Agustín Ribe.
ra Hernández, 200; José Tren Grasa, 75;. Enri
que Llatser Miralles, 25; Rafael Monserrat Ba.
races, 10; Juan Bta. Polo Esteller, 100; Efecto
Navales Selma, 100; Federico Bas Gasó, 50; Do·
lores Miralles, 10; Rosa Miralles Brau, 100:
Mauricio Cohen Esquenazi, 100; Telesforo A
ba Ortiz, 25; Manuel García Lahuerta} 100; Jua
Artola Roca, 25; Domingo Bordes Sabater,
Domingo Bordes Eixarch, 25; Enrique Barre
Tena, 25; Juan Palatsi Lluch, 25; Antonio Llu
Forés, 40; Hermanos Simó, 300; Teresa Bose
10; Fernando Ralla Mascarón, 5; Carmen y M
ría Cabaner Monteverde, 25; Ciclos Tena, 1
Ramón Miranes Arnau, 25; José Miralles Pa
cual, 15; Mariana Pavía Serrano, 25; José Ll
ser Arseguet, 50; Sebastiana Llonart Vda. Re
25; José Marcos López, 100; Joaquín Sanz Sa
25; Sebastián Armela Zaragozá, 25; Anto
Jornaler Caballer, 50; Luis ,Redó Guillem, 1
Juan Arnau Foix, 10; Sebastián Redó Gomb
50; Muebles Milián, 50; Agustín Baila Redó,
Gráficos Fernández 100; Francisco Bayerri S
vador, 25; Esteban Ballesteros; Ballesteros,
Un Ciudadano, 100; Clemente Monterde Mest
15; Rafael Martínes Velasco, 5; José Mont
Centelles, 12; José Sebastiá Prats, 50. (Conli

I\YUDI\ ti \7I\LENGII\ • SUSGRIPCION DE \JINtlROZ

CAlaZADO

1.a Relación de donativos

Magnifico Ayuntamiento. 5.000 pesetas; Co
fradía de Pescadores, 5.000; Transportes Ferrer,

. 1.000; Francisco y Juan Baila Herrera, 50; Joa
quín Miñana Vidal, 25; Domingo Camós Gaval
dá, 25; José Doménech Miralles, 50; Rosa Sales
Meseguer, 50; Francisco Fonellosa García, 50;
Francisco Comes Fábregues, 50; Amelia Bosch
Miralles, 50; Mercedes Sdntapau ~liguel,25; Ro
sa Comes Garcia, 25; Sebastián Pascual Juan,
30; Imprenta Soto, 250; Regalos C. O. M. S., 100;
José Lluch Forés, 30; Jaime Beltrán Ulldemolins,
20; Carmen Miranes Sabater,25; Rafael Selma
Llopis, 50; Gerardo Caballer Forner, 50; Angel
Figols Llísterri, 50; Rita Gonel Ventura, 10; Se
bastián Cardona Miralles, 10; Julián Aragonés
Miranes, 10; Encarnación Soriano Sánchez, 25;
Santiago Macip Sola, 50; Francisco Esteller
Fans, 25; Vicente Capsir Eixarch, 25; Frutos y
Hortatizas Catalá, 200; Bautista Gaseó Gómez,
52; José García Borrelles, 25; Ivonne Balaguer
Capafons, 50; Bautista Forner Caballer, 25; Teó
filo Tortajada Valentin, 20; Juan Puchol Sabater,
100; Francisco Climent Be.1lés, 100; Francisco
Giner Doménech, 25; Luisa Codorníu Riba, 25;
Rafael Olalla Monviedro, 100; Joaquín Casano
va Corbeto, 100; Sebastián Pablo Farcha, 25; .
Juan Querol Guardiola, 25; Joaquín Valero Car
celler, 25; Ramiro López Alvarez, 100; Agustina
Pavía Serrano, 25; Antonio Brau Agramunt, 25;
Casa Pocho, 125; Feliciano García Ariño, 25:
Manuel Ribera Pascual, 25; Pedro Sales García,
25; Juan Gombau Costa, 30; Asunción Ribera
Miralles, 50; Julián Doria Ros, 25; José Guillem
Ejarque, 25; Hipólito Campos Naya, 50; Joaquín
Garcés Enriquez, 50; Juan Fontanet Mengual,
25; Francisco EsteIler Meseguer, 25; Antonio
Batiste Bordes, 10; Sebastián Gombau Zarago
zá,50; Bar la lIla, 100; Ester Bellés Aparici, 25;
Rosa Lores Gombau, 50; Hermanos Gombau,

I Tr_aveSía Salón, 1 y 3 - Teléfono 96 .

Imp. Soto - ~ocorro. 30 - Te!. 52 - Vinaroz
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