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ualquier atardecer. El puerto silencioso a
la luz de las farolas. Algunas parejas que

~ buscan en el silencio marinero el arrullo
a su juventud lluslonade.Grupos de gen

tes paseando a la caricia de la brisa. Quieta el agua
que besa mansamente las quillas
de las barcas. Serenidad de la
hora en el estío vinarocense, cua
jado de poesía en los sterdece
res de su puerto. Pero la vida es
tá ahí y hay que hacer por ella.
yel sortilegio se quiebra con el
runruneo de los motores en mar
cha. Preparadas las tripulaciones,

.empiezan a moverlas embarca
ciones arrsstrando los botes con
los faroles encendidos. Fantas
magoría en la noche merinere
Iluminación súbita de las aguas
del puerto, con el espectáculo '
maravilloso de centenares de puntos de luz que se
van, mar adentro, en busca de la plata del Medite-
rráneo. Salió la flota pesquera rumbo a los bancos
de sardina, plata de este mar nuestro levantino. So
bre la borda de las barcas, consumiendo su cigarri-

"110, canta a' intervalos el joven pescador, absorto a '
la poesíedel momento y con el pensamiento fijo
en quien quedó en la dudad. en esta hora bendita
del atardecer consejera de amores ilusionados. La
vida está ahí y h3Y que hacer por ella. Yle vida del
pescador está en el mar. Hacia él marcha, 'abocado
a la borda. contemplando las luces de la ciudad que
se aleja. Mar adentro, va la barca rasgando con su
quilla las tranquilas aguas. El viaje durará unas ho-
ras. Las que sean, hasta que el «chivato» dé la voz
de alerta y se prepare la pesca. Horas de febril an-
siedad, con las redes al fondo, en espera de la cap
tura. Ruda labor de a bordo en estos momentos.
Ahora e.l pensamiento está aquí. en el mar, en sus
aguas, en sus profundidades repletas de sardina pla-
teada. Aquí está Ip poesía del trabajo, tejiendo sus

mejores madrigales. La voz de mando ordena y los
marineros obedecen. Chirriar de poleas y sogas
que arrastran la pesada red. Y la alegría del tesoro
alcanzado, o la contrariedad de la inútil tarea. Si lo
primero, listo el trabajo, rumbo al puerto. El viaje se

hace largo con la espera de la
llegada. Las luces del amanecer
recortan la siluete de la ciudad
dormida. A ella se acercan "las
barcas con su cargamento de
plata. Ajetreo de la descarga en
la Lonja. Exposición de las cajas,
cuajadas de sardina que rebrilla
con la luz del sol. Voces, prisas,
agua, montones de hielo. Roncar
de los motores de los camiones
que esperan emprender la mar
cha hacia los mercados del inte
rior. Corros de animados y an-
siosos compradores. Y la voz de

la subasta que desciende con la ilusión del que
compra y la contrariedad del que vende. Alto.
Se adjudicó. El corro se deshace y vuelve a
rehacerse ante otras partídas que esperan su ha ra.Y
transcurre la mañana entre este trabajo y la carga
de los camiones. La Lonja es un hervidero de gen
tes que viven. La vida está aquí. Y al salir los camio
nes, rumbo a todas las carreteras de España, la pla
ta del mar, de nuestro mar vinarocense, va a despa
rramarse por infinitos mercados abastecedores de
[ando en todos ellos el brillo de sus escamas que
produjeron riqueza a multitud de gentes.

El pescador retorna al hogar. Llegó la hora del
descanso. Tras él le espera la ilusión jubilosa de
una cita interrumpida "la noche anterior; la paz de la
famllla alegrada por risas ' infantiles; la tranquilidad
"d e unas horas ciudadanas. Volverá la noche y, a su
embrujo, la llamada del mar cuajado de la plata
que nada entre sus aguas. Y el pescador volverá a
la barca. Esla vida que está ahí y hay que hacer por
ella, rimando la poesía del momento con la realidad
de las horas. 111. 1,
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- La alcaldía ha impuesto una multa de 5
pesetas a una vendedora de pescado por ha
ber exigido mayor precio del regulado.

-Por acuerde> deUAyuntamiento los días
de .Todos S¡1ntos y Almas estará cerrado el
cementerio' para evitar posibilidad de conta
gio en las actuales circunstanéias.

-El Ayuntamiento ha contratado la cons
trucción del camino' vecinal de Cálig con don
Vicente Barreda y don José Miralles de Bena
sal por el tipo de 2.500 pesetas el kilómetro
más la subvención del Estado. Las obras em
pezarán luego y está autorizado el Síndico
para que firme enseguida el compromiso.

-:El Ministerio de la Gobernación, como
los gérmenes de la grippe penetran -por la bo
ca y nariz, dá como eficaz preventivo para
desinfectar estas cavidades, las instrucciones
que siguen: Disuélvase una cucharada de ca
fé, de «Biclorol», en medio litro de agua tem
plada, prefiriéndola hervida. Se llena el.cuen
co de la mano y se sorbe por la nariz devol
viendo la disolución un as veces -por la boca y

"otras sonándose con el pañuelo, repitiendo
, lo durante el día, especialmente antes y des
.pués de haber e..tado con un enfermo. Con
'viene luego introducir en las fosas nasales dos
bolitas de algodónimpregnadas de oleumnos,
e inclinando la cabeza hacia 'a trás , se aprie
tan las ventanas de la nariz y queda emba
durnado el interior de la misma pudiendo ti
rar luego los algodones. Al sonarse 'debe
hacerse a lo carretero ' una ventana después
de otra y no hacerlo con fuerza para evitar
que el aire infecte el oído Para la boca y gar
ganta deben hacerse enj uagues y gárgaras de
bicl orol y se evitarán complicaciones en el
aparato respiratorio

- Ayer nos denunciaron que frente a la
_. cochera del servicio fúnebre había un cadáver

abandonado en la caja que estaba sobre un
, coche y pusimos en duda que fue ra así, pues

nadie en Vinaroz consentiría semejante es-
" ' pectáculo, y al hacer las averiguaciones con

venientes pudimos aclarar que .se trataba del
ataúd-preparado para ir a recoger un difunto
en las .aíu eras deIa dudad. Nos parece que
ese mal efecto podría evitarse no permítíen
do que los coches fúnebres lleven cajas va
cías por el interior de la dudad. El señor Al
caIde verá qué procede hacer para evitar tao

N les espectáculos.

La ,prensa diaria, incluidos los ' qrandes rotativos, en sus infor

maciones locales acusan la escasez de noticias que ofrecer a sus

asíduos lectores. Durante ,estos meses del verano reaparecení

'cad a año y en diversos aspectos informativos. la «serpiente del

mar», o el «abominable hombre de las nieves» que llegan para

llenar 'esp acios en el número del día . Esto. que es general, nos

lleva de la mano para comentarlo con referencia a la sección de

noticias de nuestro semanario.

' Si. en j as grandes poblaciones. la prensa suele echar mano

de aquellos, recursos; véase cómo habremos de luchar contra

los impond érableseri las redacciones de lasp eq ueñas publicacio

" n ~'s , como la' de nuestro semanario. ubicadas en ciudades o pue

. blos de meno~ densidad, humana y, en consecuencia, de limitado

.. campo donde esplqar algo noticiable en estos meses en que el

calor aqosle la nota periodística apetecible.
I ' . I

En nuestro caso concreto, «}IINAROZ» acusa esta escasez. La

noticia es pequeño 'd etalle que, casi siempre y más durante el

verano- escapa a la percepción de cuantos trabajamos en esta

reda cción. Nuestra profesión específica no es la periodística y.

. por end~; el afenarnuestro 'sustento 'd iario nos ocupa el tiempo

que preclserlemos para «cazar» el d~talle noticíable. Trabajamos

en el «VINAROZ», pura y simplemente, por afición y sin percibir

emolumento alguno por ello: Y. en este aspecto, agradecemos

todala colaboración ' que se nos presta por aquellas personas

que nos comunican_hechos que puedan sugerirnos la notici'~ ' ~ ' re

dacter, Ya .tenernos amigos que tal hacen; pero podrían ser mu -:-,
chos más los que nos ayudaran, colaborando espontáneamente,

señalándonos casos y datos con los que nosotros redactaríamos
las «noticias» que, en mayor número, podrían tener cabida en la

correspondiente sección de nuestras ediciones. No hace muchos

días se nos ofreció una de estas espontáneas colaboraciones y,

tras tomar la oportuna nota, se nos preguntó el importe para su
publicación. Hubimos de decir, naturalmente. que nada había que

abonar y que, por añadidura. agradecíamos los datos facilitados.
Y repetimos el ruego: todos pueden ayudarnos, en este aspecto.

ofreciéndonos noticias publicables. Se lo habremos de aqradecer
y', con nosotros, nuestros q ueridos lectores con cuya ayuda y la que

pueden prestarnos quienes nos facil iten d atos para la sección del
noticiario, nuestro semanario cumplirá mejor la i lnalldad de di-

-vulq aci ón e información local que motivó su aparición en la vida
púb lica d e nuestra querid a ciud ad a la q ue ofracemos siempre

nuestro modesto trabajo. I
A'lP;~(p9¡. ,
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, j¡¡ -¿Qué es lo que te gusta
~ más de Vina;oz?
~ , - El clima, ideal. Ese sol.

#jfI' tan mara~ill?so. Ojalá pudíe-
,e' - ra llevarme a París un po-

quito. El ambiente ' dé este
pueblo me atrae mucho. La
hidalguía y hospitalidad de sus
gentes, las aprecio en todo su
ingente valor. Las costumbres
de aquí, su folklore y esa co
mida tan típica de las barcas,
quedarán igualmente en mi gra
to recuerdo.

Miche/e es una entusiasta
de la fiesta nacional. Al hablar

de ello, sus ojos vibran de emo

ción.
-¿/-las visto muchas co

rridas?
- Pues, bastantes. En To

louse, Madrid, Barcelona, y las
de Vinaroz. '

- ¿Algun torero preferido?
- Antonio Ordóñez, En To-

louse estuvo sensacional. Elam
biente de los toros me subyuga.
Elaño pasadolvestí de «manola..
y me puse el clásico sombrero
cordobés. Me ilusionaría gran
demente que un torero me

. brindase un toro.

- y ahora, dinos, Michéle

¿cuál es tu profesió~ habitual en parís.
- Hasta hace poco he sido alumna de la Sorbona, asis

tiendo a las clases de español y alemán. Estuve en Munich
varias temporadas y actualmente domino este idioma has

tante bien. Tras haber obtenido las licencias correspon
dientes, doy clases en la -Bcole Ampére».

- ¿Tus distracciones predilectas? .
- Lectura, música, baile y, entre los deportes, la nata-

ción. Se puede decir que 'he aprendido a nadar en Vinaroz,
en las quietas aguas del contramuelle.

-¿Conociendo a los hombres de España y a su idioma,

¿que te agrada más de los españoles?
-Su optimismo , galantería y sobre todo su tempera

mento .

-¿Con esos ojazos y esa simpatía tan contagiosa, su
pongo tendrás novio, ¿no?

- Efectivamente , Iba a contraer matrimonio el pasado
iriv¡(~rrlo. 'Mi no vio es teniente y está en Argelia; pcr diver
sas circunstancias lrerrlo'~ aplazado la boda para dentro de
Unos meses.

-'-¿Te líe'vas pue s, irn recuerdo grato de Vinaroz?
-¡CÓmo no! ¡CraÜsimo! Cada vez encuentro más ali -

cientes en él.
-Gracia,s, iguaímente a tí, «Micae/ita de Vinaroz», por

tu cariño a esta tierra. G racias como amigo', y ijra cias, tam

hién~ como vinatocense'.

-----_..~~'~

MICHELE DUCROCQ

- ¡Oh estoy muy contenta! Me complace infinidad
~soriiarme a las columnas de -V ín aroz- .

"Ha llegado Michéle», oí
, mas por ahí. Efectiva-

mente, Michéle se encuentra de
nuevo entre nosotros. Muchos
~ectores se preguntarán, quién
es Michéle. Un poco de pá
iencia, por favor. Vamos a pro

porcionarles unos datos y la re

conocerán inmediatamente.
Michéle es un~ parisina de

bonitos y vivacés ojos, con una

grácil y encantadora figura y,

por encima de todo, con una
,simpatía innata, con una sonrisa
síempre a flor de labios.

Su espontaneidad y donaire.

su conversación amena, su agra

dable acento extranjero y sus

gestos tan especiales y ce/ebra ~

dos por todos, son notas de in
dudable peso que permiten co

rroborar la acusada y popular
personalidad de esta gentil y
cordial francesifa. Pero ello no

es todo, ni mucho menos. /-Iay
que pregonario fuerte. Miché/e
es una enamorada de España y .

en este rincón levantino lleno de

luz y colorido-lo ha dicho mil
veces-se siente feliz, como en

su propia casa. /-labIa de Vina
roz con verdadero deleite, con auténtica y sincera devoción

por nuestras cosas. /-lace pocos días le prometimos una in-
tervíu para « Vinaroz» .

, " .

Ha llegado el momento, y nosotros en presencia de

varios amigos, vamos cumpliendo el objetivo propuesto.
, .

- Yo leo ~ Vinaroz» en París. Me gusta mucho. Espero
con gran impaciencia su llegada. Como conozco a tanta
gente, estoy al corrien te de la viclá local. Constituye para
mí, el semanario , corno una prdlorigación del veraneo.

-¿Desde ¿úandd viené~ a España?

- Por vez primera. el añ o si He recohiclo ~?si toda su
geografía. Sólo me faltan Cali ciá y Bxtremadura. Pienso ver
estás region es'. La mejor excu rsiÓn fue la que hicimos 'por
AncléiiUcíll un gran núm ero de éshi d iantés c at ólicos de Pa
rís. A mí, indiscutiblemente. lo qu é mas me impresionó fue
tastllla. Allí me cÜ cu enta dé lo qu e era España. sin míxti
Iicaciorles de ningún ge ne ró. Sálaman cé : Segovia ~ Tol e:
Ha meencantan .

~¿Cuándo conociste Vinaroz?

- En mi prim er viaje par Bspa ña. Erl París ap rendí ' : e~
pañol, y en un princ ipio fue mi profesor el vinarocense
Agustín Comes. Me habló muy bien de este pueblo y sin
dudarlo me vine para acá. Desde entonces. son ya siete los
riñós qu e veraneo entre Vosotros'.



Los toros del domingo

MESETA ,D,E TORIL
. ,

A
'"~ ~l " )l á ~ora 'm u y en

, punto" el ._albo

. ' , ; pañuelo del Sr.
Presidente aleteó un mo
mento sobre el grana de la
colgadura; se dió por enterado el Sr. Director de la
banda de música y' las notas rituales del famoso
pasacalle de Barbieri invitaron a los toreros al pa- ,
seillo preliminar, colorista, tan sabido y tan sor
prende-nte siempre. En los aledaños de la Plaza
largas hileras de coches con matrícula exótica de
cían 'a las claras la profusión de espectadores no
españoles-en los tendidos y barreras. Por ello, hubo

, e-asi. lleno en la sombra y quedó casi desierta, bla n
cura .d e cal. rla parte soleada. El más, que discreto
cartel dé'tor~ros y la magnífica presencia de los
toros la tarde, de la , desencajonada no ' fu er o n su
Iicientes, por causas diversas, para animar a los

" indígenas a ir a la corrida ¿Acertaro\n? P~ede que
t ~l como entiende la Fiesta la mayoría de ellos, si.
Porque la.corrida fué de toros; toros que, aparte
su buen trapío, tuvieron mucho ,q ue lidiar ; por su
dureza, por el sentido que a partir del primer 'te r-o

, cio demostraban ; como toros de cinco hierbas y
. sin acochinar'; de no menguadas defensas y' nada
. suaves ni pastueños. No aptos, pues, para el lucí-
miento al día de los toreros del día a los que el pú

- blico ' ex ig e una labor preciosista, casi invariable,
'en todos los toros, sin parar mientes en las nega -
tivas condiciones de estos. .

Los deldomingo, pues, impusieron respeto; y
por su sentido, su corta arrancada, su puntear e '
instinto defensivo, negaron ese lucimiento a los
matadores que, por otra parte, no 10 buscaron con
demasiado ahinco.

Hagamos salvedad del segundo espada, Mar
cos de Celis, que ,d e mo str ó coraje y ganas, hasta
rubricar con sangre su afán detriuníar.
.' Los picadores va pretaron en cuanto tuvieron

ocasión, que fué en los cinco primeros, los cuales
entra ba'n con fuerza y reca ~gaba n; Solo en uno
el segundo-fué d erribado el piquero; y es que los
torosno embestían Él ojeadas sino que al recargar
se quedaban, aguantando palo. Así y todo llegaron
alos afros tercios muy enteros y creciéndose. El
sexto fué de corta embestida, tapón, al que solo le
pudieron castigar con leves picotazos. En banderi
llas [oh, manes de Magrita s, del Vital-solo un to
rolució tres pares yeso debido a que 10 hizo el
matador, Oirón, en el tercero.
', . Antcñete-e-verde manzana y oro-c-veroniqueó
bien a sus tres toros. Con la franela solo lució' en
el quinto 211 que toreó con la derech a , ayudados y
de pecho, e ón alarde de desplante, y oyó la música.
Pero eso íué todo. En los d emás, tanteos, . telona-

. zas de pitón a pitón, defen siva y aliño.
Rafael Girón--verd e ma n zanay oro fa mbién

TI e l udo ta m poco luci r. Solo unas verónicas floja?
y' breves chicuelinas . En su primero colocó tres pa-

resde banderillas, bueno

e l. segundo . y , desigual
uno al quiebro. Muleta en
mano, pases 'de defensa

y derecha zas movidos: Si
dió la vuelta al anillo, fué por iniciativa propia. En
el último, el de más báscula, equivocado; no debió
coger los pa los, ni menos ,br in da r al .público la
faena. Puso medía par, uno apurado y solicitó el

,.L. cambio El toro, fresco, sin castigo. La franela tra
" bajó poco: unos pases sueltos y ... Y esta vez invo-

camas a los manes de Machaquito, de Varelito, de
Agüero.Villalta y Ortega el de Id Isla ...

Porque ambos matadores reseñados estuvieron
fa ta les con el acero. Mzn udea ron los pinchazos y
medias estocadas , alargando el brazo, .cch ándose
fuera, ambos a la pa r. Por eso, porque no cabían
distingos 10 que hizo cada uno espada en mano.lo
echamos así, a prorrateo. Lo más breve, media y
desc abello de Antoñ zte al toro que cogió a \A. arcos
d~ Ce lis.

Este-crema y 01'0 - se ganó una ovación al
lancear de capa con el remate de vistoso afarolado.
Poco picado, casi sin banderillear-dos medios pa-
res-lo recogió el palentino con pases de tanteo,
bue nos mu ~~tazos que hicieronsonar la música. Un
valiente molinete de rodillas y el toro se le va. De
rodillas fu ¿ a buscarlo y con los terrenos cambia-
dos dió uno por a Ha de rodillas; íué al iniciar uno
de revés cuando el toro se le revolvió rápido, 10 en
ganchó y en el aire le dió la cornada. Cojeando, de
sasiéridose de las asistencias, la sangre chorreando
pierna abajo, íué al toro y con valor le hundió me
dio estoque delantero. Se 10 llevaron adentró y re
mató Antoñete. Entre una ovación, sus peones pa-
sea ron la oreja que le lleva ron a la enfermería.
Con él se fué parte del interés del público.

D. Salvador Guardiola, que abrió plaza, rejoneé
un toro suyo, gra nde y sin codicia Si bien puso un
rejón bueno, un par a dos manos y otro con las COl'·

ta s, ambos buenos, 10 demás careció de relieve.
Castigó poco al tora, hizo poco por encela rle y se
10 dejó vivo y,fuerte al sobresaliente, que alargó
mucho su labor y desacierto hasta oir un aviso
que hubi eron, por el tiempo, de ser dos. A las seis
y media en pu n to arrastra ba n a 1 toro ese ...

Como la corrida empezó a las seis, cuando en
esta época de declive y con rejon eador por delante
es muy tarde, salimos de la Plaza a las nueve de la
noche. Los dos últimos toros hubieron de lidiarse
con luz artificial e insuficiente, que dejaba zonas
de penumbra.

En la presidencia.Tos Sres. Serrano y Roca.
E] público se interesó por el estado del herido

El parte íacultativo del Dr. Ribera señalaba «herí-
da penetrante de 10 cm. de profundidad en la re
gión glútea d erecha que ' interesa al músculo abo
ductor del muslo: Pron óstico g rave }.

Des earno s al bravo torero palentino una rápida
y tata 1 rccu peración. JG1,q,!Jia
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TICIARI:O
Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal P-e;manente

del día 15 de los corrientes, bajo la presidencia del Alcalde

Dn. Juan Carsi. Se aprueban los asuntos de trámite reglamen

lario.-Se autoriza a D. José García Baila para colocar un

lelrero luminoso en su establ ecimient~· ·de San Isidro, 33.
Que conste en acta e l sentimiento de la Corporación por el

fallecimiento de la esposa del Sr. Interventor de I=ondos

Munic.ipales.

·A

años,

ENLEe

lecto-

s

Calle de la Virgen.-Los ..eñores ¡nayora les de esta ca-

lle, Manuel. Pablo, Angel

Ballesteros, Ramón J o sé,

Asunción Benet, Manuel

Miralles, José Brau, Rosa

Amposta, J u a n Branchat,

Rosalía Camós y los vecinos

obsequieron a su Patrona,

cuya imagen fué trasladada

ala arciprestal, con acom

pañamiento de música, con

una Misa solemne. Por la

tarde se obsequió a los an

cianos del Asilo conune su

culenta merienda. Para el

próximo año han sido nom

brado> nuevos Mayorales

los señores Agustín (;steller,

M

Oefunciones.-Concepción Cab.. ller Puig, de 65
(D. E P.)

-Los esposos D. Manuel ·Adell Valanzuela y D.a.Mag

dalena B61lda Querol han visto alegrado su hogar por el na

cimiento de una niña, pr¡"mogénita de su matrimonio, la que

será bautizada mañana imponiéndose le el nombre de Maria

de la Salud.

Nuestra cordial enhorabuena a los nuevos padres y am

bas respectivas familias.

Natolicios.-~n Algeciras, los esposos D. Juan Codor

niu y D.a Montserrat Solé celebran el nacimiento de su

primogénita a la que se le impondrá el nombre de Mont

serrat de la Palma.

Enlace mctrlmonlcl.v-E« la Parroquial Basílica de los

Santos Justo y Pastor de Barcelona, se celebró el enlace

matrimonial de la señorita M.a Teresa (:arrás Guarch, hija

de D. Juan I=arrás y o.- Teresa Guarch Bas, y el joven D.

José M.a Ravenlós Torres, hijo ·de D. Pedro Ra~entós y ·D.a

Pía Torres. Actuaron como padrinos de boda Dn. Juan Plá

Guarch, primo de la novia, y Dn. Pedro Raventós hermano

del novio. I=irmaro.n como testigos por parte dela .novia Dn.

Miguel López, Dn. Manual Chaler Vinaja y D. ~nrique

Mas, y por parte del novio Dn. Jaime Matas y Dn. José

Casulleras. Los nuevos esposos obsequiaron a sus numero

sos invitados en el Restaurante Diagonal y emprendieron,

despues, su viaje de bodas.

Nuestra enhorabuena a la felíz pareja y respectivas fa

milias . .

L

sA

A

LA SONRISA DE LA SEMANA

s

p

o

y como siempre, un cordial saludo desde

MAYOR, 16 VIN ARO Z

Un periodico de Paris ha rcal'zado entre sus
res una encuesta con la pregunta:

¿Como llama usted a su suegra?
Una de las respuestas dice:
No 1.1 llamo de ninguna manera. Po. ro viene .

¡Verdaderamente nuevo! AIRON-FIX la lámina
de plástico autoadhesiva

Renueva el hcgar del modo más práctico¡ más
cómodo.. ¡y más económicc!

PlASTICOS y NYLON

e

G

N

L

CULTOS DI; LA SI;MANA

u

E

M

R

B ANDO
EL ALCALDE DEl MA6~lfIG() AYUNTAMIENTO DE VINAROZ

HAC~ SAB~R: Proyeefando la R. ~ N. I=.~ . clasi

ficar en cat egoría d), sin gua rdería,p-I p e so a , nivel de cate

goría c), situado en el kilómetro 160,814, de la línea férrea

de Valencia a Tarragona (cerca del Río Cenia) por enten

der que así corresponde dada la naturaleza del camino y su

escaso tránsilo, por medio del presente se . abre información

pública para qua durante el plazo de un mes a partir de .su

inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, las entida

des y particulares interesados puedan presentar ante esta

Alcaldía cuantas reclamaciones escritas tengan por con

veniente.

Lo que se hace público para g~neral.conodmiento.

Vinaroz a 17 de Agosto de 1960
(Firmado: Juan Carsi Giner)

Domingo díd 21. Tercer domingo de mes. A las 9 Misa

parroquial Pro almas con comunión general de los Luises y

Teresianas. Por la farde a las 5· exposición de su D. M.,

Slo. Rosario, ejercicio del

Cuarto de Hora de Sta . Te

resa, be"dición y reserva. El
Sábado a las 7'30 Sto. Ro

sario y Sabatina a la Stma.

Virgen.

Mot"rimoni os. - Ro q u e

Bruna Sampedro con Mila

gros Temprado I;scoin.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

Bautismos .- Vic ente Pu

chal ~steller, S e b a s t i á n

Adell Pascual, Diego Angel

Serrano Bonet. Jos efa QUE

rol Aparicio, Se6astián 5al
v3dor Bas Aniceto.
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*TRATAMIENTO DE BElLEZA.-Depilación eléctrica y
a la cera¡ limpieza de cutis¡ manicura y maquillajes:
Pida hora: a Teresa López de Cap.-Pi. S. Antonio¡ 35,1.0

VINAR02

Para la próxima seman¡H I=armacid del Dr. L1uch, plata

Parroquial.- ~siané:o n.o 1~ calle San Cristóbal.

s

sE

o

T

N

Ro

R

p

u
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T

Natación.-Marcelino interñacional contra portugal.7""Muy

destacada ha sido la actuación · de M. Rodriguez en los

Campeonatos de I;spaña, recientemente celebrados en l.

piscina de Montjuich en Barcelona.

~I día 13 por la tarde se clasificó para la final en los

200 m. maripose; por la noche se clasificaría en cuarto lu

gar, detrás de los campeones canarios León y N. de la ~é

y del vasco-navarro]. A. Jiménez cempaén en 1958, con

firmando de esta manera su clase. Su edad nos hace augu

rar que irá a más y quizá llegue il campeón de ~spaña en

esta espeda1idad.1;1 tiempo logrado fué 2/48 11
6/10 con lo

que establece, el récold regional en piscina olímpica (50

metros)

~ I día 14, tarde, en 400 m. libras, series contra reloj;

conseguía el cuarto lugar en la suya y el doce en la clasi

ficación general, consiguiendo establecer otro record regio

nal en piscina larga en un tiempo de 5'25". Los 1.500 m.

libres no los pudo nadar; en esta prueba hubiera destacado

más, pero se celebró el día anterior p recisamente pocos mi

nutos antes de los 200 m. mariposa y siendo esta prueba li

más interesante para él, optó por no participar en ,aquélla;

Por la noche nadó los relevos 4 x 100 estilos con el equipo

valenciano, consiguiendo en su ta~da el mejor tiempo indi

vidual.

1,; I lunes por la tarde, contra todo pronósficd, consiguiÓ

c1asilicarse para la final en los 200 m.' braza; por la noche;

en esta especialidad se c1asilicó en octavo lug~r con el tiem~

po de 3/5" con lo que establece también el récord juvenil e

infantil valencianos, en piscina de 50 mehos. Un triunfo des

tacable si se fiene en cuenta que apenas se entrena en esti

modalidad.

I;n estos Campeonatos no ha obtenido ningún título,pe

ro lo realizado por él, ningún otro nadador lo ha hecho.

Nadar en dos finales y participar en tres estilos diferentes

consiguiendo en todos establecer récords regionales.

Su valía está demostrada; su juventüd, ine~per¡encai fal

ta de piscina y entrenador han sido las bases prinCipales d'
que no haya logrado un tiempo cómo para · ir a la Olimpia

da; sin embargo para 1964 en Tok¡o~ puede estar presentei

para aquella fecha, estará en la plenitud de sus luerzas para

la natación y ya nadará perfoctamente.

Cuando estas líneas vean la luz, estar~ f8rmandéi en el
equipo de ~spaña B; nadando contra los lusitaliós. Como en

Marruecos e!;péramos~! se~a dejár bien alto el nombre dé

~spaña.

Sebastián Torres, Jo"sé Serrano, Sebastián -Po lo, Pedro Quer,

Sebastián Chaler~ Manuel Pablo y Ramón Mir~s a todos

los cuales enviamos nuestra felicitación extensiva a los sa

lientes.

Del extranjero -De Luxemburgo y para pasar tempora

da con sus familiares, ha llegado a nuestra ciudad el vinaro

cense D. Manuel Redó Rabasa acompañado de su distin

, guida esposa e hijos.

--De su viaje a ~unich para asistir al Congreso ~uca

ríslícolnternacional y distintas ciudades de Alemania, Suiza,

Au\tria y I=rancia, regresaron las señoritas D." Angelita

Arseguet Costes y b.a Con~epcjón Costes I=ustegueras.

-De Oxford (Inglaterra) llegó el joven Joaquín Ma

tamoros ' 1=¡6103, que ' p~sa sus vacaciones con su lamilia

de 'ésta .

- Para pasar unos días con sus familiares, han llegado

. de Hahhx (Inglaterra) los señores de Greevey, ella Lisette

Beltrán, acompañados de sus hijas Susan, Carol y Vivien.

Bautizo.-I;I día 15 de los corrientes en nuestra iglesia

a rcipredal fuésolemnemente bautizada la niña Domi nica

Zaragozá Áudi"not, hija de los esposos D. José Zaragozá y

D. " M.a Cristina Audinot A los venturosos padres, abue

los y hmiliares nuestra sincera felicitación~r-·

Excursión . ...:..-~ I domingo pasado salieron en autocar los

componentes del Cuadro escénico perroquie] con dirección a

Lucena 'd e l Cid pare tomar part~'<'en ,una representación de

, "Los -Marqueses de Matute", de cuya obra realizan una

verdad~ra c~eación. Los exc~rsionistas se detuvieron en Be

nicasini y el M~nasterio del Desierto de las Palmas, en don

de comieron. Por la 'tarde siguieron viaje hasta Lucena en

donde presenciaro'~"~na ' e~h i b i ción de gana,do vacuno. Por

cierto que ,e sfe festejo se 'realizó en la plaza en donde había

._ de instalarse el escenario para la representación teatral, que

no pudo"lIevarse a cabo, porque las reses se aquerenciaron

en aquel recinto, impidiendo el normal desarrollo del resto

del programa de aquella tarde. Los excursionistas, salvada

esta contrariedad, regresaron lelizmente a nuestra dudad a

primeras horas de, la ..~adrugada. ,

Necrológi~a.~~n Bu~riana y tras haber recil)ido los San

tos Sacrameníos, falleció la sefiore D." Isabel Garda' Orts,

esposa del Interventor de I=ondos Municipales de nuestro

Ayuntam;anto, D . juan Beltrán y Venlura~ quien, así como

a sus h:jos,testimoniamos nuestra sincera condolencia.

El satélite ortificlol t'Echo I"-I=ueron varios los vecinos

de esta localidad que, en la madrugada de ayer viernes 19,
contemplaron el paso del satélit~ artificial "~cho 1" lanzadg

al espacio. la serne ne anterior por los norteamericanos.

A las O h. 2 m:, execiem ente, hizo su aparición en el

horizonte,precisa~ente sobre Cervera del ' Maestre, reco

rriendo la ,tra ye cto ria O. ~ ., a unos grados del cénit y per

maneciendo en el campo visual del lirmamento doce minu

tos justos, hasta desaperecer, paulatinamente, por levante.

Su asp.ecto e ra el de una estrella de primer" magnitud,

muy b rillante, pe rceptible a simple vista y sin dejar tras dé

sí estela ni h~e;lla .alguna.
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Miranda de Ebro (Burgos)
Agosto 1960

: -e-Sebastí án, si -ser -santo.-gua rda-gorra» .:

«'All'-P0có'Tatd de habersemarchado Juan Lome
dejando su 'bo ina sobre la cabeza de la "n o bien
t~rmin~~a.image n, un pasajero que de la parte"de
Olite venía a Tafalla, tra tó de a poderarse de aque
lla prenda; más, al intentar tomarla, quedó suma-

. no como", pegada a' ella,' sin que pudiese separarla
en manera alguna por más diligencias que hizo.
Llego entre tanto el cantero y advirtiendo ¡ con

, asombro el prodigio, corrió a ponerlo en conocí
. rnien to del Municipio quien a.su vez 10_ comunicó

, al, Cabildo eclesiástico de -las parroquias de Santa
- María y San Pedro, unidas entonces como lo han

estado hasta hace muy pocos años y juntas ambas
corporaciones se 'd i r i gi er~n en compañía de Juan
Lome al sitio en que tenía tan.extraordinario .acon
tecirní énto, encontrando ' todavía al pasajero pug
nando por separar su mano de, la boina, sin poder
conseguirle> a ' pesar de sus esfuerzos. Entonces
Juan Lome, invitado 'po r las autoridades - la tomó ,
sin-dificultad alguna, derramando lágrimas de ter
nura, y el pasajero recobróel uso de su mano».

. «El,cantero, lleno de estupor y movido por el
. profundo resp-eto que la milagrosa estátuale in
fundía, no quiso terminarla, a pesar de que' solo
faltaba un poco por la parte de los pies, quedando
ta 1como hoy se-encuentra». '

y así la hemos visto nosotros en el altar mayor,
izquierda del oficiante, de la Iglesia de Santa Ma
ría. La boina se guarda en artístico relicario de
plataen forma dé urna de.cristal. ty se expone a la
pública 'veneraci ón del 19 ;,a1 /28. de Enero mientras
dura la novena del Santo.

Por este prodigio el Obispo de Pamplona en
1653 aprobó trasladar la fiesta de. SanrSebastián
al16 de Agosto. También celebrando. misa solem

ne el día 20 de Enero.

Este San Sebastián es de tan diferente concep
ción, tan sumamente distinto que bien .m er ece que
lo contemplemos todos los vinarocenses por 1'0
que en otra colaboración procuraremos ,reprodu
cirla a la vez que detallaremos otras cosas sabro
sísirnas sobre el santo motivo de nuestra Fé «vín
culo queune los tres -grandes amores de la patria;
la cuna, el sepulcro y. el altar».

por JOSE s. .FARGA

:U.NAHUMORADA DE SAN SEDASIIAN
, .-, -.' '" . . . ; - . '~ ¡ ..'., ' . - ,'~ . ," ',. . '

"no es de Yina,roz y" en. su . peregrinaClan

por esos: rriurídbs de la farándula, vuelve

" to do s los días a .supueblo, a la -ía milia , a
samigos, a las cosas amadas, bus'cando-al «San

oquerido», sino en un altar, en un antiguo retablo.

La devoción aSan Seb ástián, es universal y no
sdificil encontra r su imagen en conventos, igle
ias o ca tedra les de cualquier pueblo de la com pleja
agrafia española. He visto imágenes del Santo

ediversa concepción . Impera la clásica, la nues
ra, la del f Morenet». La más parecida a ' la de la
rmita, aunque 'má s 'peq ueñ a " es precisamente la
ue se venera en la Iglesia de Sta. María de la ciu
ad deBenavente, la del Conde-Duque de nuestra

elíquia.

«Hallába se el citado [ua n Lome terminando .en
s afueras de la población la imagen de San' Se
astián, cuando le ocurrió entrar en la ciudad con
1objeto de practica r alguna diligencia. Colocó su
oina sobre la cabeza de la estátua diciendo al
ism,g)icmpo estas palabras:

Mi corta es tancia en dicha -ciu dad zamorana
lena de historia y de nobleza, me impidió conocer
lgrado de fé que sus hijos .tien en por San Se
astián, pero el no tenerlo corno Santo patrón
ienen aSan Juan-me hizo pensar .que el milagro

• • ~ 1

ehace 350 años estaba más que jU~lifica~o.

Seguiría' enumera ndo ' y "des cr ibien do" 'imáge
es del,Santo vistas en Palencia, Soria, Astorga,

León, Estella, Logroño, etce. etce. pero el título de
lacolaboración me obliga a escribir de la . que

enera la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Tala
la (Navarra), que tiene a San Sebastián como único

airón por tradición inmemorial, patronazgo que el
ueblo ratificó el 25 de Mayo de 1658-según ma-

nuscrito conservado - doscientos ~ treinta , y dos "
ños después 'de un milagro que íaiinagen ' del
ante verificó en la ciudad (1426). Copio a continua
ión parte del texto del citado manuscrito, de la
Historia de 'I'a fa lla escrita por el R. P. José Beltrán

elas Escuelas Pías, editada en 1920:

«En el año 1422 a 16 de Diciembre, el Maestro
imón Navaz, sec retario que fué del rey D. Carlos
II de Na va rra , en el testa mento que otorgó en la
illa de Sangüesa ... mandó a la obra Pía de la' Igle
ia de San Sebastián de Taíalla, 40 florines de oro
ara hacer una imagen de piedra de San Sebastíán ,
uya obra ejecutó el cantero (vasco) Juan Lome.
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CRUC1GRRMR
Número 146 Por Ce. Horizontales:-1. Perte-

1 2 3 8 9 necientes a cierta or-
----~----¡ _- o den religiosa. - 2. Cier-

to gas de alumbrado.
Habité.-3. Familiarmen
te, una bebida. Al revés ,
en vino un péz.->4. Le
tras de agua. Al revés,
lesión por agentes me
cánicos, S.Ordenada-

, _ mente, asamblea, reu-
1 _ nión. - 6. Quito el [a-

,:1::¡:!:': ¡-1:¡"" 11 ;::':i~~ r::;{~ir~~::
en ciertos Estados. En catalán, parte de la circunferencia.-B.
Al revés, salici~ de un astro>1.0S2.-9. Conjunto musical Ior

. mado por siete músicos.
Verticales: -1. Dícese de los animales que tienen casco o pe

zuñas.-2 Apellido. Convoque. -3. Canción cubana. Ordena
damente, joya.-4. Articulo. Al revés, municipio de la provin

. cía de Murcía.v-S. Parte del buque.-6. Atribuyo. Cifras roma 
nas.-7. Al revés, afluente del Ebro. Nombre árabe.-8. Al re

" v és, escasa: Herrumbre.v-P. Antigua moneda romana.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 14S
Horizontales:-1. Acá. Pagés.-2. Períume.v- 3. Oseas. aeT.

4. UGIA. ac.-S. Moler. 6. lA. Tamo -7. Lai. nócoT.- 8. Asi
rios.-9. aeroM. Noé.

Verticales:-1. Apostilla.-2. Ces. AA. -3. areuM. lAR., 4.
Fagot. So.-S. Pusilánim.-6. Am. aemok.e-Z, Gea. Rocin.-8.
Ea. ·OOO.~9:· sotcirtsfí. 1, '

Donativos para las Andas de los ~antos PatroDl1

Bautizo de Josefa Balbina Santapau

M. Q Luisa Sesé .

Francisca Ayora .

Agustín Orero .

Juan Comés

Vicente I Puchal .

Sebastián Adell.

Josefa Queral ,

Sebastián Salvador Bas

, Casamiento deBmilio Gombau y M." Teresa

Roque Bruria y Milagros

La niña M' e del Carmen Mancisidor Barreña

_Sebastián Sabater Redé, de Barcelona.

Rosalía Conesa de Sabater, de Barcela.: ,

() .J: . ;

TELEGRAMAS:
(ARAGO N»

HIJO DE JOSE f\Rf\GONES SIMO
EXPORTADOR DE FRUTOS SECOS

Teléfono 60 Y 278
Socorro, 28

JOYAS Y R~LOJ~S

'D ¡; e A LID A D

... ... -

VINAROZ

López • Joyero
Teléf 190 Mayor, 10

V NAROZ
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