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Que teneis la cara

como cuando JJ~xa

sobre blancos lirios

la mañana aljófar:

que sois nieve pura
sobre 'quien deshojan

purp~reos claveles

o encarnadas rosas.

Yo no sé quien ~irye

hermosuras locas,

flores de la tierra

que la muerte corta,

y deja de amaros,
divina Señora,

a cuya belleza

la luna se postra.

Vuestras gracias me en-

[cantan,

zagala hermosa:
mientras más me dicen,

más me enamoran.

'JInmaculada
pl.{es ya el Padre Eterno,

hija suya os nombra,
el Hijo, su Madre,

y el Amor, su Esposa:

que ya el vellocino

de la tierra asombra,
lloviendo las nubes

de perlas se borda:

que teneis guardada

ítl la

" " "

zagala hermosa:

mientras más me dicen,

más me enamoran.

Zagala divina,

bella labradora,

boca de rubíes,

ojos de paloma,

Santísima Virgen,

soberana aurora,
arco de los cielos

y del sol corona:
tantas cosas cuentan
sagradas historias

de vuestra hermosura,

que el alma me roban:
que teneis del cielo,

more,.,a graciosa,

la puerta en el pecho.

la llave en la boca.

Vuestras gracias me en-

[cantan,

en vos una joya
Dícenme que sois que de Dios el pecho zagala hermosa:

de las tres Personas dignamente adorna, mientras más me dicen,

el trono divino Vuestras gracias me en- más enamoran. i
en que asisten todas: (cantan, LOPE DE VEGA I

i
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Desde Homa

UN MIERCOLES EN CASTEL-OANDOLFD

Digan, señore~ espontáneus...

m¡SnEnR9COPÉ
.",-P ~

••
El do~ingo'de macirug~da~ :~ni la calle SélIl

Cristóbal, UtI l'espeta.ble l,.anseiwte fue acostJ
do pOI' tl'~S P~"':Q.S, c~usáiJdo/é .roturas en el
traje y e'-cotlsiguie~lt~ suslJ:' ,Üurtwléidamen-
le nada:lT)ás~';" .~:,~_" ..:: .. t .. ,. , .

Bien e3t~ la af'icióil cinegética enn escope
la¡ palos y pel'I'OS ü/lléJesLl'ildos; peru que ps
los éml1en sueltos por la calle y cOllfutldan su
prpséI cun lus transeúntes... j Eso II0!

'.' . tR(J,in;,~tEen,i

E anterior visita a Roma había tenido el gozo de. n ver al Papa. Y, por cró_nicqs de los co~r.es~_~nsa_
les de la prensa espanola, me eran ya cosa fa-

Nuestra Plaza de Toras está inundada¡ sí miliar las audiencias generales de Pío XII en la residencia vera-
señor¡ sí. Inundada cada vez que ·caen ClIBtro niega de Castel-Gandolfo. No iba' yo~ pues" aquel miércoles del
gotas. Parece mentira ¿verdad? Pues es la mes de octubre con la ilusión de lo desconocido. Peror cuando
triste realidad. estas líneas escribo y, ya he visto al Papa tercera vez, he de con-

y no predsamente de este líquido inodoro, fesar que a cada visita la emoción no cede, antes parece tom 'r
incoloro e insípido; sino de todo lo contrario. un nuevo matíz, que llena el alma y ensancha el corazón como si
Tamo es así que, después de haber 1I01,ido, ·fuere la primer vez.
IllJY bastantes diasque resulta casi imposible"- ,....~.-, ... Uegamós a Cciste'I:'~~aíi'~qlfo sobre las cuatro de la tarde. La
transitar por sus inmediaciones. SI así es;, .. ' .:pacífica villa ha deb,ido aVe~t-t:l'rse ya a que su idilio con el lago

.¿qué no ·sucederá con los pobres ubreros que' .:: . ·.f1Ib~no, ..e:n cuyas a.gú"á's se m;~ra perennemente, sea turbado 'por

. tienen sus obligaciones muy cerca de fan pes~ '. e.satonstánte!f1ya:~.i8~de gé~tes de todo color que. utilizando
ti/ente lugar? POI' ejemp/o¡ las dotélciones.:de :todos los med¡ós.ge··':locor)J~J~ión, hablando todas las lenguas,
las barcas que se hallen en el oaradero; y'no . . vh5tiéndose y .tocándose s~g_i1n los más variados usos, procede

:digamfJs de los vecinos que habitan a poc~s.· fés de toda~.la~pertes,.dé'k~'r,pe,acuden allí con la ilusión de ver
.metros del pequeño lago que se forma y ;~!;tf(' la augusta fjgu~a'yescu¿harJa dulce palabra del Padre Común. :
por léI misma puerta principal del coso t~~·:· .» .Desc~ndim9:~.;gel;a~:utó.+pullman. No teníamos más que seguir
rino... Un pequeño lago que se agranda c~liJa; :la. riada humana :q"yellenaba totalmente la calle en una única d
vez más al echarlp. t,e'Ta encima unos trába-. recc:ióo.L1e'gaiPo.~~,~·.t.~i:~'~i~·, vimos destocarse al fondo la fach
¡adores pertenecientes a la enipl'esa respottsa- da de un· s~9rio p~Ja?rQ:J.ehacentista. La dirección de la gente
b/e de (iJl inundación. ..:\_ .'. la presen¿j~';de los':-(¿~u:¡i&s~) de polícromo Vnifor'rile que, lanza

Pase que tengamos que l'~spirar gé:lsesA~~·~.· ,': ' . ristr~;:f!lon,t;abEm' gÚ~fd~~;\;f~la puerta hacen adivinar que allL es
el aire se encarga de liMar hasta nue~irós.,::.:~. re~id~n(:iaj)apal. ~nh'e'g~rr\()s nuestro pase y pasamos al par
o/fatus, pel'lJ estos otl'OS olores nausf'abundos:"J<~:, int.eHdr. 04eda;:pqco espp'éio libre. El paHo está totalmente oc

:pueden ser canalizados hasLa el mar y debe P&do.Jbgro sifua'rm~/t~n'el grupo de compañeros españot
hacerse. Claro que luego lus péces dil'án: ;. de cara al-·balcón, únl.¿o,.E~:ntre una galería de ventanas. a muy

- y nosotl'Us ¿qué culpa tenemos?' ·CQ~. itf~tr(js del lugar;-{de~d'edonde, dentro de\tre's 'cuartos de h
Habría de celebrarse un dia de éstos en ra, 'hablará el Papa.

nuestra Plaza¡ y gratis¡ un mano a mano entl'e El tiempo ha pasado rápido en 'un incesante- sucederse e
Chamaco y Girón pam Del' cuántllsespectado-. tos en diversas lenguas~ alternando "Con las estrofas latinas
res resistian hasta el Hnal sin careta antigás. «Christus vincit». Van a ser las cincO' menos cuarto. Se obse

I 11.<¡~ movimiento tras el cristal de las puertas que dan' acceso al .,
cón. En medio de una explosión de entusiéfs.ino ~hBsta el deh
que se manifiesta en vivas y aclamacidne~ !1 :delas más variad
formas, ~brazos que se mueveri"il'gitando pañüelos,-ha apa
cido la blanca figura de Pío XII en el ba.lcón. Sonrle complac
mira en todas direcciones, saluda con el lenguaje' gráfico de
manos que acompañan sü mirada sonriente hacia la multitud
llena' el patio, asoma a todas las ventanas yo.¿upa las gal,
altas. En su afán de prodigarse, el Pápahal6grado que su .'

.da y su ademán sean tan expresivos que, estoy seguro que ~a

cual, se II·eva la .impresión de que a éi mira y saluda a él. ;'
.Por fin se ha, hecho el silencio. H.9 bla el Papa~ Va saluc#l

en la lengua del país de cada uno d.~.IQ;~, gr'~:p~6s' de peregri
que ·Ie·han sido·;ánunciados. Le 'o¡~os en 'jtaIJano: en francé~,
alemán, en español, en inglés, e,!1., portU;9,ues 'i .holandés. C~an
ha anunciado: «ahora a ¡os d¿h~b!a e:S:pa't;'ola»"su sonrisa t
u.na expresión de complacencia m,ás, paternal con el autént~~
cándalo que se arma en varios sectores de.l co,mpado aud.

~on (=1ué emoción se escucha. el me.nsale. sel Padre hada

•
No se a3umbreel SI'. Quidam de que estén

',' sin repélral' los desperfectos del puellte de la
'Bllrbiguel'él, porque ~.l.dc la cwreleri;J de ~tJlig,

que Iwce jCílLorce añus! se io llevó el río¡ allí
está sill HI'I'eg/ar todaCJía.



I retazos
HISTDRICOS

En el convento de los Agustinos, según la estadística muni
cipa1 del año 1787, había 14 profesos, 5 legos, un criado de há
bito y dos seglares. Y en el de San Francisco, 12 profesos,2 co
ristas, 4 legos, 7 criados de hábito y un criado terciario.

* **
Para prevenirse contra el peligro, todavía vivo, de los corsa

rios, en 1773 se crearon en Vinaroz dos compañías de milicias
urbanas; en 1795 fué reconstruído el Fortí de la playa de las
atarazanas, levantado el siglo anterior, costando la obra 1.110
libras; y en el año 1799 s~ completó la defensa con la construc
ción de lanchas cañoneras y la adquisición de cañones del 24.

* **
Los matriculados en la lista de mar no podían ejercer nunca

ningún cargo municipal. Una R. O. de 1788 levantó esta inex
plicable prohibición; y ya en 1790 fueron propuestos para dichos
cargos en igualdad oe condiciones con los demás v{)cinos.

* :¡,

*
Vinaroz contribuyó al esplendor de la industria sericícola

que tanta fama dió al reino de Valencia. La cosecha del año
1753 fué de 263 libras y 10 onzas; la de 1754, de 240 libras y 3
onzas; ~n 1755, 350 libras y 6 onzas; en 1756, 343 lIbras y 6 on
zas; en 1757, 231 libras y 9 onzas; y en 1764, 174 libra s.

dos los españoles, mejicanos e hispanoamericanos varios, que
nos recogemos intimamente para saborear las palabras llenas de
la caridad apostólica, que bendicen y son augurio feliz de los me
jores votos para todos los presentes y para todos aquéllos que
tengamos en yl recuerdo y en el corazón ...

La audieP.da va a terminar. Ha declinado la tarde. Antes que
OScurezca potentes reflectores enmarcan, en un halo de luz, la
blanca figura del Papa. Al extender los brazos y alzar su vista al
cielo para bendecir, ofreciéndonos al vivo la tan reproducida
Postal, Pío XII da un verismo maravilloso a la realidad de ser «el
Dulce Cristo en la tierra». Recibimos la bendición apostólica. Se
retira el Papa. Segunda y tercera vez asoma a reiterar su bendi
ción. -Salimos. Subimos al autccar. De regreso, cuaja en un pro
Pósito la inspiración sentida en la audiencia de hacer una crónica
~e esta tarde y; accediendo al requerimiento de los amigos de

redacción, en mi despedida, enviarla para su publicación eneVinaroz».
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NARRACIONES Y LEYENDAS LEVANTINAS

VEND~!iEyEL ULTIMO PIRATA

La segunda parte es la ya convenida, con la adición de
los caball~jos para escapar rápidamente.

Todos asintieron y no se discutió más el asunto.

El golpe quedó aplazado para el día siguiente.

Cuando AlbendIr y Mom, con sus uniformes militares en
traron en Vinaroz cabalgando en airosos alazanes que piaf••
ban añorando tal vez la soledad de su lejano cortijo, Antonio
el campanero, que servicial se brindó a acompañarles guiñan
do el ojo al centin~la prometiéndole parte de la buena propI
na en perspectiva, les llevó a Utl3 (asa vecina a la del cePala.
clo».-¡Hola, Antoniol ¿Qué se ofrece?

-Pues aquí les traigo unos caballeres que se habían de
alojarse en el «Palacio., pero como allí lo tenemos estos dfa
todo ocupado, los señores me han dicho si ustedes tendrfan
la amabilidad..

- Ya 10 creo. Pues no faltaba más ..
- Nada de comida ¿eh?
-¿Cómo que no? Todo lo que sea preciso.
-Se agradece, pero esti1n convidados. Un pienso pa

los caballos, eso sí. Y nada más. Bueno, sitio para dorm ,
digo, para descansar, en el mismo corral..

De ninguna manera Tenemos buenas cam.:Js...
-No, no. Si no van a dormir. A primeras horas de

madrugada han de contín.uar el viaje. No se trata más que
pasar un rato de charla. Yo mismo les haré compañía b
que se marchen. Podrán ustedes descansar tranquilJs.

Bien alojados los caballos, Asear acompañó a los «ea
l1eros~ al lugar del convite.

- Señora de Meseguer~ tengo el gusto de presentarle
señor Conde de Rubielos, que viene de paso para Valen
quiere saludar al seño" Duque.

-A los pies de usted, señora.
- 'aballero, beso a usted la mano. Voy a pasar aviso.
-No-intervino Asear hábilmente; el Duqut ya t'stA

terado. Es de su intimidad. Puede presentarle aunqne es
en la mesa. .

-¡Ah! Us~ed disimule... ¿Quiere tener la bondad de
guirme, caballt'ro?

-Con mucho gusto, señora.
-Ya se acordará, ¿eh, señora de M~sfguel7 Sólo

anunci~ al señor Conde de Ruhielos, ya basta.
- Y ahora añadió Asear para su capote-a ver e

las compone mi atrevído señor Si de aquí sale con la
en sus hombros, 10 demás es pan comido. Si pierde la
da, yo, Antonio el tonto, el simple, ya he tomado mis p
ciones para salvarme

Empero, Albéndir salió con la cabeza en sus bom
más segura al salir que al entrar.

La comida en honor de 1as ostras de los Alfaque
nó a hora avanzadCl. El Duque sintióse indíspuesto Y
de casa. Además, estaba resentido con los señores de
ra ¡'\l~ haberle dado nunca a entender que Consueltto
prometidal ¡Una alaja de novio, «parbleu))l¡Vaya un 10

desah0gado, y sin pizca de educaciónl

Asear, el astuto Asear,. el viejo campanero que a todos
hada creer ql~e era un buen cristiano siendo tan moro como
Muza, el mar~ul1ero, el pícaro Asear era el autor de toda la
trama. ISi tenía inventiva el vejete del diablol

El día fijado para dar el golpe, antes de que bajaran los
de la torrecilla del Puig a la cita del campanario, subió Asear
allá siendo portador de un lío de ropa y de una buena noticia,
buena porque llevaba aparejado un plan completo y, sobre
todo, seguro, segurísimo... si no fallaba.

- Porque, vamos a ver - decía entusiasmado,-con vues
tro plan venís a la villa, pero ¿cómo? ¿disfraz¡,dos al uso del
país, como otras veces? Ahora es muy diferente. ¿De mendi
gos? Podríais infundir sospechas. Pero bueno, pase 10 del dis
fraz; ya estáis allí y robarnos a la señorita; supongamos que
marcha todo como una seda; ¿Cómo nos la llevamos? ¿En
brazos, por todo el pueblo, expuestos a que nos sorprenda
alguna ronda? Y luego, yo y ~om, nos adelantamos, nos apo
deramos del centinela y dejamos libre el paso; pero a los po
cos minutos ya está el cuerpo de guardia sobre aviso y como
los caballos corren algo más que nosotros... pues.. consideré
monos haciendo carantoñas dando zapatetas en el aire coliSa
dos de un árbol.

-Bueno, bueno- interrumpió Albendír.-Todo esto no
es más que palabrería.. Eres una cotorra incorregible. Dí pron
to 10 que has pensado y venga ya la noticia.

-Pues.. att'nded: mañana comen los señores y la señori
ta en casa del Duque. Esta es la noticia. Yo h~ de preparar
unas frutas de regalo, la mejor, una pera preciosísima desti
nada para el Duq.ue estará emponz·;)ñada con una substancia
que mata al cabo de unos días.

--Que mate al intante, ¡que no escapel
. -¡Esol Y que se descubra en seguida y que me ahorquen

y a vosotros a ver quíen os salva.
- Tienes razón. Pues bien, al avío.
-¿Pero y si el Duque, por galantería, ofrece la ponzoña

a la señorita?-añadió socarronamente Asear.
-Todo 10 previenes. Bien. Veamos cómo se evita eso
- Estando vos en la mesa del Duque. .
-¡Hombre!
- No, si es muy fácil. Veréis. Ante bdo, hay que procu-

rarnos un par de caballos; por ahí TIO faltan casas de campo
fáCIles de... explorar. Después, un par de uniformes de gente
'de armas con graduación y con sus correspondientes cédulas
más o menos auténticas. Eso, aquí 10 traigo yo en este lío.
No quier~ perlier el tiempo explicándoos ahora mis artes pa
ra proporcbnaros todo eso. Al grano, Albendir, todo un ofi
cial hecho y derecho, y Mom, su ayudante, entran así fáci'·
mente en la villa. Yo, que me hallo casualmente en la mura
ralla de charla con los vilo!ías, me ofrezco graciosamente a
guiaros a casa del Duque. Y una vez allí ya nos arreglaremos.
Vos, príncipe, con vuestra graci'.i y vuestro ingenio habéis de
hacer lo demás. Esta es la primera parte del plan.

-Algo atr~vida ¿Y la segunda?

VII

EL URDIDOR DE LA TRAMA



OTICIARIO
Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

celebrada el día 3 de los corrientes.-Se aprueban los
asuntos de trámite reglamentarios.- Se concedió permiso de
obras a D.a Trinidad Carceller Sanz y D.a Amalia Sanz
Barceló.

Matadero.-Movimiento del 25 al 30 de Noviembre:
Lanar y Cabrío 160, 1.980 kilos y Cerda 10; 702 kg.

Hospital Municipal.-Durante el mes de noviembre re
cibieron asistencia los hospitalizados: I=rancisco Roso, Joa
quina Jden, I=ilomena Roselló, Rosa I=errer, Miguel I=aro y
~nrique Vida!.

M u N C P A L lIa" para la empresa J-Iermanos Gombau. Sus características
son: ~slora entre perpendiculares, 20 m.; manga, 6'60m.;

,puntal, 2'75 m.; d ~splazami.nto, 60 toneladas; potencia 180
J-I. P. Nos congratulamos de esta nueva aportación a nues
tra industria pesquera y deseamos al • Pepito" felices sin
gladuras.

Producción.-~n la 3.a decena de Nbre. de 1957: Lan
gostinos 600 kgs. Lenguado 1.000; Salmonete 1.000; Pesca
dilla 1.500; Móllera 3.000; Rape 1.500; Pulpo 4.000; Jibia
3.000; Bastina 4.000; Morralla 5.000; Variós 3.186; y
Sardina 78 360. Total 1.08.146 k gs. Total de producción
alcanzada en el mes de Noviembre: 295.724 kilos de pes
cado.

R E L G o s A S
Movimiento del Puerto -Entradas: Motoveleros "Sada·,

con azufre de J-Iuelva y "Cala Aguiló·, de arribada f6r-
zosa.

Salidas: Motoveleros " I=rancisca Casanova" y';Cala
Aguiló", a sus destinos; "Sada·, en lastr~ para Torrevieja~

Nuevo Concejal Electo.-~I pasado dbmingó se celebró
la elección d. Concejal por el tercio Sindical. Partié'i
paran los diez compromisarios que previamente habían
sido designados por las entidad.s. ~fectuado el, escrutinio
'1ué proclamado concejal electo, con cinco votos, D. M~nu:el
Gombau Chaler, que había sido propuesfo p~r .a' Cofr~día
de Pescadores.

-~I mié;coles, día 4, celebró reunión ordinaria el Con
sejo Local de 1=. ~. T. y de las J. O. N. S. con arreglo al
siguiente orden del día:

Acta de la reunión anterior.
Informe sobre elecciones municipales.
Instauración de la ~scuela Hogar de la Sección I=emenina.
Informe del Delegado del I=rente de Juventudes.
Campaña de Navidad.

pOLíTICO

AENALECSM

. CULTOS D~ LA S~MANA

Martes: día lOa las 8'30 funeral de 1.a para- todos los
socios difuntos del Círculo Mercantil. Viernes: día 13 a las
9 Misa cantada con sermón, que los sastres, sastresas y mo
distas ofrecen a su Titular y Patrona Sla. Lucía. Sábado: dia
14 a las 11 de la noche habrá Vigilia de la Adoración Noc
turna. Se invita a todos los socios a la asistencia. Domingo:
dia 15, Tercer domingo de mes. A las 9 Misa Parroquial
con comunión general de la Congregación de los Luise! y
de la Archicofradía Teresiana.

Mañan~, día de la Inmaculada, a las 8, Misa con co
munión general. A las 10 Misa solemne con sermón, el Co
ro Parroquial interpretará la Misa a tres voces del maestro
Perosi "Hoc est corpus meum". Por la tarde a las 4'30 Sto.
Rosario, Novena y Sabatina solemne y a las 5'15 solemna
Procesión.

Todos los Congregantes y Teresianas deben asistir a to
dos estos actos con la medalla puesta, y obsequiar a nuestrá
Silll. Madre la Inmaculada Concepción. Después de la pro
cesión habrá reunión general de todas las componentes de
la Conferencb de San Vicente de Paul, se ruega a todas
las asociadas la puntual asistencia.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos.-I=co. Ca'dell To~ás, Juan I=co. Quixal Mar
~~ell, M.a del Carmen Moliner Segarra y Teresa I=elitas

Idal Ramón.

Matrimonios.-Juan Serrano ~steller con Dolores I=or
JI'r Pablo.

t¡--'---------------______ A R T M A S

~ .~esca·-~n el día de ayer fué botada la nueva embar-
CIOn d "P" d "A 1 Se pesca epito construi a por '. sti l~ros oro-

Circo.-Durante los dias 3, 4 y 5 el Circo italiano
"Yarz" dió varias sesiones de su espectáculo que fué muy
del agrado de chicos y grandEts, y en el que destacaron los
números de lieras amaestradas y la exhibición de los trape
cistas que doblarán la película "Trapecio".

Natalicio.-~I hogar de los esposos Guerra-Gilabert, se
ha visto alegrado con el nacimiento de su primogénito al que
se le impuso el nombre de Armando. Nuestra enhorabuena.

En Barcelona.-I; I vinarocense y suscriptor de nuestro
semanario D. I=randsco Adell y su esposa D.a M.aría,. d.J



Para la próxima semana: J=armacia del Dr. Roca,

San J=rancisco. ~stanco N.O 1, Calle San Cristóbal.

oN

VINAROZ

Plaza Tres Reyes, li

(!}{'tece au. n(dutJ

d~m';'cáw. ur,:

SERRE

RuT

Necrológica.-~n Vall de Uxó ha fallecido o.a Vic

Solbes Soler, madre da nuestra suscriptora la maestra

Onda, D.a Paquita Sales a quien como a sus familiar••

viamos nuestro sentido pésame.

Fiesta de San Nicolás.-Conservando todo su color

dicional se celebró la jiesta de los niños escolores. En la

ciprestal se olició una misa solemne con comunión gen.r.1

En las escuelas se verijicaron las clásicas riJas, y por ~a ...

de, con espléndido tiempo, el paseo al rjo para comer .1
pico "pastiset".

guración de la I Exposición J=ilatélica del Círculo y a las 11
de la noche Conjerencia conmemorativa del X Aniversario

a cargo del Ilmo. Sr. D. J=rancisco Sánchez Castañer, D...
cano de la J=acultad de J=ilos~j¡a y Letras de la Universidad

de Valencia, disertando sobre el tema: Apostillas a un cen

tenario, D. Marcelino Menendez y Pelayo.

Sábado, día 7: A partir de las 3 de la tarde a las 10'30
de la noche partidos jinales de Dominó, Parchís, Tenis y I~

nal de campeonato social de Billar, Gran Baile y encuentro

billarístico C. B. Ulldecona y el del Círculo.

Domingo, día 8: a la 1 de la tarde Gran Gymkha...

Motorista y seguidamente final del Trofeo' Inauguración,

Té-baile, Cena a la R~NI=E y "cremá" de medianoche, ac

tuando Conjunto Tabú y Orquesta Mancy.

Hallazgos.-~nel retén de la Guardia Municip.1 se h..
IIan depositados un bolsillo de señora, conteniendo, una p..

queña cantidad en metálico, unas tijeras y recibos de Loterie,

que jué presentado por D. Domingo Miralles Bordes, y u

gafas graduadas con su estuche, entregados p~r D. Vlcen

Bernad Camañes.

~l
l al cara-sol de La Mera, i
f mirant, mentres clients espera, I
~ al gat que 's rasca '1 melic. I
I Igual parla del butano I
i que '1 dona classes d' inglés, 1

I
I que 't fá un chiste, idos i tres, I¡

o un angüent dominicano.

i
I mas ven bicáJrbonato ¡

desde que, al any de la Nana,

va vindre d' Isla antillana ...

I Ja veus que 't parlo de rato. I
rBacltUl2.'t,

~~~ceQQoc.QC'~:~;'''O~~Q~OOOO~~

1
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JOYAS Y RELOJES

D ~ CA LID'A D

López-Joyero

De sociedad.-EI Círculo Mercantil y Cultural nos remi

te el Programa de los actos con qua 'esteja el X Aniversario

de su lundacióm Viernes, día 6, parttdos semifinales de Do

minó, Parchts y Tenis; a las 7'30 de la tarde solemne inau

guración de los nuevos salones, con asistel"tcia de destacadas

personahdades; vino de honor y obsequio a los socios con

el "Pastiset" de "San Nicolás" amenizada la fiesta por

la Orquesta "Mancy"¡ a las 9 entrega de un artístico per

gamino al ~xcmo. Sr. D. José Antonio Serrano Montalvo,

Gobernador Civil, Jefe Provincial· del Movimiento, nom

brándole Socio de Honor del Círculo. Seguida~ente jnau-

C.rmen Guardiola, son padres de un hermoso niño primo

génito de su matrimonio, al que se le ha impuesto el nom

bre de Juan. Nuestra cordial enhorabuena.

Boda.-En la Colegiata de Santa Catalina Thomas de

Palma de ·M.llorca, .contrajo matrimonio el médico de J=re

des, D. Pedr~ Sánchez Gauchía, con la señorita de aquella

sociedad Angela M.a Oliver. ~estra enhorabuena a los

nuevos esposos y respectivas familias.

Obras.--.Se hallan en periodo muy avanzado las obras

del local en que será instalada la sucursal en Vinaroz de la

-Caja de Ahorros de Castellón y que ha de ser inaugurada

en lecha próxima. Con este motivo se ha convocado un con

curso para pro~eer la pieza de recadero en dicha sucursal,

terminando el plazo de admisión de documentos el próximo

día 21-

Exposidón.-EJ próximo d... 14 a las 7'30 de la tarde

tendrá ~ugar, en la c~lle ~I Socorro núm. 78, la apertura

de una exposición de christmas, libros y objetos de carácter

navicJeño, destinando el importe de la venta de dichos ob

jetos a benelicio de la Prensa de la Juventud J=emenina de

Acdón Católica Española.

ExtroYÍo.-Se ha perdido un alliler de plata y se ruega

,su devolución por ser recuerdo de familia. Se gratificará a

quien lo entregue, en esta Redacción.
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EL NOMBRE ,DE lOS HERDES
Hay apellidos españoles que parecen destinados a ser

inscritos con gloriosa terquedad en las más héroicas pági
nas de nuestra Historia. Ayer nos llegó de Uni la triste
notidá: unte~liente de legionarios, al mando de una sec
ción de paracaidistas, se había batido con bravura, en in
ferioridad_de _~ondiciones, contra un enemigo'superior. Se
había batido hasta-la' muerte. Junto a él murieron otros
cuaÚ:ó le-gióna·rios:. En el pecho·delofici~1 fué prendida la
Medalla 'MiHtar:':U~: muchacho 'de veititidnco años había

~ . .' L ..' . •

entrado en la Historia de España por bajo d'éi más laurea-
do arco: el de la muerte heróica,

No le habrá .recibido la Historia con sorpresa, porque
la Historia está:,a<::ost.l1mbrada a recibir en ella gente de su
apellido y de su estirpe. Los ,d'atos esenciales de la noti
cia: muerte heroica. ddiz dé Zárate, Medalla Militar, nos
han hecho' Úevar lamem6~ia desdJ Ia~ calientes tie
rras ~fricanas H' las ~¡bruptasmontañas guipuzcoanas. Hay
que remontá~ ~intihn añás' de Historia: dieciocho de paz y
tres d~;guerra .. Por aquel entonces, el teniente de legio
nados"ñ1ue'rto en' cOInbate contaba. ap-enas cuatro años.
Pero alguien de~sti sangte la esta,ba dando por España. Co
rrían los días preliminares aJa batalla de Jrúo. Como ob
jetivo inmediáto. se presentapa eLalto de Picoqueta, uno
de'los-: que se elevanen.el sistema de las Peñas ~e Aya.
Se dió 'I~r ordellJ de asalto y toma d~ la posición. Recibió
la orden 1H! coronel, el,~oronel Ortiz de Zárate.. En 'aquel
tiempo, el',~Q.roneIOrtiz Jde Zárate tenía un hijo de cua-
tro años,.Ú.~madó Antonio. ;~' :

La or~en fllé, cumplida, y el alto de Picoqueta fué to
mado. Más'allá de Pi.coquéta~ dos alturas importantes: Pa
gogaña y.ErJaitz, deb1an ser tomCidas. Fuerzas que no lle
gaban a constituir un batallÓn se encargaron de ello, al
malJdo del coronel OrÍiz de Zárate. El asalto comenzó a las
cinco de la marrana del día 15 de agosto de: 1956, día ~e la
Asunción de .Ia Virgen, que es.fiesta mayor en las tierras
que baña el Bldasoa: El sol4e la Asunción pudo cotemplar
las banderas españolas. ondeando en lo alto de Pagogaña y

, ErJait~, y una vez más iluminó la victoria. A la cabeza de
, .los muertos, como'había esfado a'la"Cabeza de los· solda

dos, el cadáver' del coronel Ortizd'e Zárate' señalaba el
lTIáximo preCio del triunfo. Sobre 'su uniforme acribillado
{u~ prendida la Medallg Militar. .
. 'Abrid fa Historia. Buscad Guadalajara, Cuba o Mor¡te;
Arruit, y en esas' p'áginas encontraréis también el ápellido.

,'l:iay nOl1lbr.~~,que parecen destinados a ser inscritos ,<:;011-:,

·:gloriosa tyrqueQad en los más her6icos renglones de nue~~ .
. ~a Hist,c.wia. Hay}~stirpes'\que tienen: ~eSerVád()' un puesto

de honor y sacrificio ~n el servjCio de 1aPatria. Hay. Me
~lJas Militares que pasan de padres a hijos como una te·

~IPl~, illcatc,ulable herenci'a,:1J~nio lal puésto 'de honroso y
er~.lco privflegio que ostentan en la epopeya de' Esp~fia
g estirpes que al través Ae 'ge:n~~fadones se suceden en el~

'CHAQUETAS,: gabardinas d. la mejor calidad las ha-
llará en...

"EL CAZO", S. A. de Seguros l. prevendrá con'ra la...
"MOTO AVISPA", la mo'o qu.le olrece...
MAGULLAMI~NTOS, contusiones, roturas de hue-

sos, acudid a la... .
I=ERRETERIA I=UENTE. Lavadoras eléctricas ·Bru'·, las
mejores para...

. LIMPIAR los d¡'.ntes con" Pepeden.", la pas'a que ga-
rantiza...

CARIES, dolores de muelas, combatidlos con...
COÑAC SECANO CASCABELERO. ¡Caballero

qué... ··
M.ATARRATAS"SINGAT", lo mejor pare.••

.. -AGENTfS, representantes, con4iad vuestra propagan-
da a

Publicidad HARO

ANECDOTA

Nos la dan como histórica.
, El tío O... era un labrador muy avispado, par

l~nchín, discutidor: Un d~a, en su t~rtulia .de1 café,
la cosa iba de mulos. 'Y nuestro homb.re argumen
taba:
. -Pos jo 'ro jugo cent duros que '1 meu macho...

y poco;Qespués: . . .
-Lo meu machó es més~;;-Jo 'm jugo cent duros..
. ". \.

Y otra vez: . .
:-Jo 'm jugo c~nt duros ."

.. y volviéndose al camarero que pasaba· cerca,
añadió en voz baja: ' . ,

- El café te '1 pagaré ~emá.
! 1 A.e.

~;. ..

C H I·S·T E·····

Do~. mendigos.
'-¿En qué piensas?

.-;-En.lo mismo que tú.
-Ent.onces, al primero que pase le ped~mos

un cigarro.
¡tIl. e.

. serVicio ,y el hofocauS'Ío-los Primo de Rivera, los Fran
co, los Cerv.era, los Moscardó- está ya inolvidablemente
.escrito el' nombre de Ortiz de Zárate. En el edificio de
nuest~a ¡Hi~toria, ese apellido es una de las columnas más
altas, e,leyada aempuje de sangre generosa y a golpe de
gestos,ej~mplares.- Jaime CAMPMANY.
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Travesfa Safón, 1 y 3 .. Teléfono 96

J\YUDI\ t1.~ \1J\LENGIJ\ • SUSC,RIPGION DE ~INltROZ

s.a Relación de donativos

Francisco Gil ~ioreno7 10; Agustín Caballer, 50;
José Agramunt, 15; Marcos Ayza, 15; Federico
Ribera, 15, Vicente Escura, 15'50;' Fernando Cha
ler, 5; José M.a Castell, 10; Manuel Vizcarro, 5;
José Obiol, 5'10, Agustín Oomenech, 5; José Se
garra, 5'40; Ambrosia [ranzo Carcel1er, 25; . Mi
sericordia Brau Roso, 50; Juan Arnau Segura,
50; Concepción Boix Giner, 25; Dolores Gasu
lla Reguarch, 10; Vicente Sanz Beltrán, 50; Oti
lia Caballer Roso, 25; Bernardo Chaler Pascual,
25; Francisco Fonellosa Meseguer, 25; Wences
laQ Fonellosa Meseguer, 25; Teresa Orts Rillo,
25; Miguel Pascual Conesa, 50; Alvaro Albalat
Sorolla, 50;' Sebastián Giner Sorona,50; Anto
nio Albiol Guzmán, 50; José M.a Martínez Gines
ta, 50; Manuel Ayza Tomás y Marineros de la
barca, 200; J~sé Febrer Comes y Marineros de
la barca, 200; Joyería López, 100; Manuel'Seoa
ne López, 50; Encarnación Juan Bas, 50;' Angel
Giner Roca, 100; Bautista Gasulla Esteller, 25;
Lorenzo Lázaro Sabater, 10; Carlos Esparducer
Juan, 10; Francisco Miral1es Mengual, 10; Eduar
do Monserrat Baraces, 10; Angelita Juan Verde-

ra, 25; Taller Radiadores, 50; Un donante, 100;
Consuelo Giner, 25; Patricio Cornelles, 25; Ra
fael Boix, 25; Teresa Blanchadell ;Agramunt, 25;
Sebastián Gombau Miranes, 100; Jaime Bort
Beltrán, 100; Vda. Sebastián Juan, 200; Sebas..
tián Mira1les Garcés, 50; Luis Franco (Gestorla),
1~O; Dos tr}abaj~dore5Muebles Martí, 20; M~1I"
bIes Martí¡ 30; Domingo Roda Aviñó, 25; Pedro
Mercader Verdera, 25; Higinio Roca, 100; Ismael
Alonso Martínez, 100; José Anglés Tosca (Taxi), .
50~ José Roso Agramunt"25; José Cervera FOM·
llós, 100; Prancisco P¿rez Castro, 25; Irene Aleu
García, 10; Isidoro Pastor, 25; Rafael Callariza
Escapa, 100; Teresa Simó París, 50; José Mese·
guer Mas, 50; Juan Prades Verge, 25; Vicente Bo..
rrás Peña, 25; Francisco Ayza Martí, 100; :Tere
sa Miralles Gombau, 25; André's Ruiz García, 25;
Jósé Mas Miralles, 100;. Juan Juan Ibáñez, 50;
Joaquín Ade1t Oaufi, 25; José Asensi Sanfelix,
1.000; Anónimo, 500; Empresa y Vda. Hlancha
den, 285; Vicente Gil Gonel, 50; Alfredo Munera
Pérez, 25; Manuel Ramón Boix, 10; Antonio Vi·
dal Juan, 10; Manuel Albiol Albiol, 100. (Conth•.....,

Imp. Soto - Socorro, 30 - Te!. 52 - Vlnaroz

CTR7JJlC1GTRRMR
9842 3 Núme~o 25. Por Ce. Horizontales:-1. Opera famosa. Rocío) milagroso que a~

ment'ó a los israelitas -'-2. Mil quinientos uno. En valenciano, tapón.-3. Rátstla.
'4. Apellido de una actriz cinematográfica -5. Exp~1ías sudor.~6. En sentido figura
. do; muchacho.-7. Cobertor.-B. Al revés, terminación del diminutivo. ContracdÓ1l'
-9. Confusión. S~dimento.

Vertica'e~:·-1.·Nombre de und cantante mejicaml (al revés). Al revés, ladr6n.-1

~o~~: Artículo.-~.Alteración de lo normal.~4. Cortar ramas. 5 Interjecci6n (pl~:
ral).. 6. Al revés, tienes sitio.-7. Sujeto con tenazas. - S. Letra~ d(> clan. Parte ...

....... _ : :11
1

' '1iempo.-9. Al rt:v·és;.molusco univalvo marino. Condimento.
6 ¡ _¡ ¡ ¡ -_..¡. ! ¡ ¡:...... . " SOLU:::ION AL CRUCIGRAMA N.O 24 .

7 :..¡ :._ ' :._ ¡ ¡.__._1........ Horizontales:-1. Campeador.-2. oi. Icé. ZA -3. Ilota -4. Tití alaP.-5. USA. na.
8 ...i L II

II
.....•: L L 16. Moéo. ¡.IL. 7, Agata. 8. rA. 0,0. T'.-9. Amplastos. «E Acá _

9 .. ¡ i ¡ ! ¡ ¡ Verücales:-1. Costumbre.-2. aL Iso. Am.-3. ltaca.-4. Pili. ogaL.-J cO. •

, " ~ ' .. ' '·6. aetA. Itds.-7. Aletea.-S. Oz. aíL. TO. 9. Raspalles.
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