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de los ilustres morellanos Domingo Gavaldá y Fran
cisco del Palau, según testimonio del Notario Barto
lomé"de Almenar. en los años de 1325 y 1334, res-
pectivamente. .' .' ,

f\Aás adelante, en 1369, ejerce la profesión nota
rialen Morella un Arnau de Alós, del ' q ue se con
serva en el Archivo Histórico Eclesiástico de la Ar
ciprestal-Basílica, un Protocolo.

Otro personaje de este apellido. Juan Ferrandic;
de Alós, Caballero Militar, es, en 1414, Justicia Ma
yor de la Villa y aldeas de Morella. Cargo éste el
más importante de toda la jerárquica autoridad ci
vil de la época. Hallamos la existencia de este Alós
en la transcripción legalizada y auténtica del privile
gio de Alfonso I de Valencia por el cual agrega e
incorpora perpétuamente a Morella el castillo y lu
gar de Olocau del Rey como aldea propia -More

lIa mO idus Maii Anno... Millesímo Ce. o Lxxx. 0, transcrip
ción hecha en pergamino por el Notario Pedro Ros,
en Morella, a 28 de Diciembre de 1414. .

Paramos en este siglo XV la investigación genti
licia de los Alós en Morella, sin prejuicio de prose
guirla.

Una familia con tal apellido y actuación notoria
mente' influyente e importante en Morella no podía
quedar relegada al olvido. Tanto debió pesar su
prestigio que, en este mismo siglo XV, se denomina
una de las torres (la segunda del lienzo Sur en di
rección Norte desde el Portal de San 'M ateo) y
puerta contigua, con el apelativo de A16s. Tenemos'
testimonio de ello en el Libre de Fundacions de 1444~

1490 (Fol. 13 r.) al señalar la fundación «Prima -rezo
en el coro- de mossén Simó Ouerol» dice que se.
paga por los censos cargados sobre varias fincas,
entre las que figuran una «sobre las paredes que te' en

Miquel Artal e sobre lo fereginal que iinch yo Johan Alepuz

al portal den Alós ». Denominación que conserva to-,
davía, en la actualidad, dicha torre y puerta, aunque
esté tapiada. ' '
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? , e l co rrer de los siglos, porcausa

n .d e fact?res diversos, ha 'existido
, 'una constante corriente de sim

o petís entre la ,ciud ad costera y
la ciudad monreñesa. Mucho podría escribirse so
bre este particular. Por -hoy 'renunciamos a ello, en
causa de la brevedad.

Ahondar en las causas genéticas de la histórica
convivencia y compenetración de pueblos relativa
mente distantes sería ' curioso, y por' eso iniciamos
el desenvolvimiento de' esta idea con nuestra mo
destaaportación investigadora a través de]!s Historia.

Vinarozes la puerta natural que pone en con
tacto Cataluña, Valencia y Aragón: las tierras rese
cas aragonesas y la fértil campiña mediterránea. Mo
ella está situada en el nudo epicéntrico y límite
geográfico de los tres estados reunidos en una' mis
ma corona, por donde se ven obligados a -co nf luir
hombres, productos y caminos de paso al interiory
al exterior de la que fue Coro'ria de Araqón en ~e l

Medievo. La Geografía y la Neturaleza las han co
locado así y siguen su misión milenaria.

Las relaciones comerciales en los primeros ~s i 

glos de la Reconquista nos son bien patentes. Bu
ceando en los archivos de , More/la y Corona de
Aragón en Barcelona, hallamos los precedentes y
documentación que lo testifica. Pero son también
los hombres de ambas ciudades quienes intercam·
bian su residencia o naturaleza civil de acuerdo con
sus aspiraciones, necesidades o conveniencias.

Una distinguida rama del personaje vinarocense .
más preciado, aparece en Morella. Uno de los des
cendientes de aquel Raimundo de Alós, poblador o
Señor del Bina/arós o Vilanarós docentista, encontra
mos avecindado en Morella en 1325; se llams Ar
naldo de Alós. Es persona de consideración, relacio
ada con la Nob leza mo rel lana, pues to que, aparte
~e su actuación personal, reflejada en los protoco
os notariales! flqura como testigo , en testamentos

~

1OS~llOS 'EA mOIEllA
J t..r ' "\ . - • r



(De la Revista "San Sebaslián')

Septiembre 1918

LOS ALÓS EN MORElLA

Queda comprobado que una ra·
ma de los Alós vino para Morella, i
dudablemente desde Vinaroz, y qu
mantuvo su prestigioso apellido He
gando a alcanzar la primera magistra.
tura de la entonces villa y hoy ciudad
de Morella.

-El nuevo auto de LA CONFIANZA, d
27 asientos, resulta una preciosidad. Con é
son cuatro los que posee la empresa para ate
der los 'servicios de Vinaroz-Morella-Forcal
El que acaba de llegar, forma torpedo, ele·
gantísímo, reune todas las buenas condid
nes apetecibles.

FUENTES.-Todos los documentos comprq
bativos se hallan ~n el Archivo His tórico Ecl
siástico de la' Arciprestal-Basílica de Morella.

José SEGURA BARREDA, Morella y sus
aldeas. Morella 1362. J. M. JAROUE, Histori
de Vinarós.

-.-: El día 17, a la una de la tarde, los O

rarios de la fábrica de los Sres S. de H. B
cara & Fils, de ésta, oyeron una explosi
producida al inflamarse el sulfuro de un
pósito, quedando convertido 'en llamas eld
partamento en que ocurrió la detonación.
pronta asistencia del personal que allí se
centraba, haciendo funcionar la bomba p
pía, que como de costumbre se tiene a to
hora preparada, y el servicio de bombé
que acudió seguidamente, trabajando dosh
ras para evitar la propagación del fuego,e .
tó una hecatombe que hubiera sido tremen
por el gran depósito de materias inflamab
que contiene' el edificio. Las autoridades yv·
cindario acudieron a 'prestar el debido auxili
Las pérdidas son de poca consideración yc
lebramos que no haya tenido el accidente las
consecuencias que se temieron.

- Ha llegado a ésta, después de la tem
rada de la trilla en las provincias del No
nuestro amigo don Alfredo- Caudet. Pron
podremos anunciar su futuro enlace con
señorita Fandos, de Morena.
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Por los medios

MESETA D'E TORIL

V a mo s por.los medios de la canícula. Sol y calor. Rese
. cor en las tierras y los hierbajos de los caminos y bo

chorno -de las tardes en 's us horas primas, cuando se
ansía refrescar la perladapiel y relajar el cuerpo agobiado' en
placentero decúbito; supino. . '. .

Vamos por los medios también de la temporada taurina, en
pleno agobio de fechas con carteles estallantes de ' policromía,
con múltiples festejos de .toda laya simultáneos, cuyas noticias,
más que menos escuetas en general, corren por las columnas
de la prensa. Y corren, más vuelan que corren, los coches de
los toreros; de esos toreros obligados a quedar siempre bien, a
no defraudar a los públicos, a hacer que en los cajones de las
taquillas empresariales haya el menos aire posible. Y paro eso
y para sus legítimos orgullo profesional y lucro, correr, correr,
dando' bandazos por esas carreteras, de punta a punta peninsu
lares,y saltándose a la torera las fronteras geográficas, desean
~sando po co, en tensión los' nervios de corrida a corrida, sin de
ja r casi. a las piernas .reponerse de la presión de los machos y
todo el cuerpo de la sensación de agobio del ceñido traje de luces.

-'¡Tra je de luces, de sedas y bordados y colgantes caireles, anhe
. '1o, ilusión, apoteosis, 'cárcel dorada de los años jóvenes, cuan

do no fue mortaja ,de ilusionados esfuerzos! .Por él y con.él tra
-ba ja n y sufren y pasan .p ñvaciones y'juegan .con los denuestos
'y con la muerte esos muchachos con' vocación de héroes y .a r
listas que 'sueñan fa'enas de maravilla cO,n toros bravísimos

"a llá por los medios, dorados de redonda plaza.
Quedaron at rás las primeras ferias y los primeros titubeos.

Ya los nombres que' señorean la temporada quedaron fijados.
Tras los saníerrnínes, la feria valenciana de julio marca el punto

"caridente de la actividad torera meridional. Después se despla
za .h'é1 cia septentrión, a l ós aires cántabros y húmedos inunda
dos cíe exotismo. De vez en vez, por acá, ciudades costeras lan- '
zan al aire estival su 'clarinazo anunciador de fiesta taurina y
pone en movimiento a la veraneante grey.

Así, Vínaroz, que mañana verá de nuevo hormiguear por los
accesos a su Plaza de toros gen tes de aquí, de allá y de más
allá, para presenciar la novillada confeccionada con novillos
toros salmantinos de D." Eusebia Cobaleda, de Castraz de Yel
tes. Ganadería formada hac éuna docena de años con la parte
que le correspondió al dividirse la de D. Alicia Cobaleda entre
D." Eusebia, D. Jesús y D. Luciano Cobaleda Gaiate.

Con esos novillos intentarán triunfar nuestro conocido An
gel e El Greco», Chano Rodríguez y Efraín Girón. El primero
anuncia su despedida como novillero ¿para doctorarse ..? De Vi
naroz, tras su última actuación, se fue hada la alternativa [ose
lito Clavel, tan apreciado de nuestro público. Se la dio en Bar
celona el pasado domingo Luis Miguel Dorninguín, con, Ostos
de testigo y toros de Samuel Flores, a los que cortó oreja en
cada uno de los suyos.

Estamos a la espera-s-ya corta-s-de que los cobaledas embis
tan a gusto de los toreros; y que éstos, el aragonés, el gaditano
y el menor de la hornada venezolana logren el triunfo que sin'
duda al guna apetecen. J@1,tJ,li¿@
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RAMON DE SAN EUFRASIO

Por segunda vez en lo que va de temporada -la primera fue la del

Ode Abril con El Greco, Clavel y Mellado-organiza de nuevo en nues

o coso taurino una interesante yatractiva novillada con picadores, el ioven

promotor de esta clase de negócios,Ramón de San Eufrasio Millán.

Como el ambiente está metido en toros, optamos por presentar a nues

Iros ledores un personeie de la más candente actualidad. Si ayer recogimos

las impresiones de un afamado diestro, tal vez mañana se asome a este ven

fanal un picador con residencia en Vinaroz. Hoy, sin embargo, concedemos

a palabra al empresario de esta sensacional novillada que tanta expecta

ión ha despertado en la ciudad y comarca.

-¿Díganos, por favor, mucho tiempo metido en estos menesteres?

-En realidad muy poco. Empecé el verano pasado. He organizado en
total seis novilladas. La de Abril en Vinaroz, Barbastro, Tarragona, Haro, :
Pamplona y la de mañana:

.- ¿C óm o fué de;ars~ caer por esta plaza?

-Mi antigua amistad con el Sr. Iuanola, me permitió .conocer el buen
ambiente taurino de la población y comarca y ello me animó mucho a ve
nir a Vinaroz

-¿Resulta buen negocio ser empresario de toros? .

- Depende de múltiples factores. Desde luego a mí, hasta el momento,
no me ha sonreído demasiado la fortuna. Los hados no están por lo visto
a mi favor.

-¿Y Vd. por qué sigue en la brecha?

z: Es como un veneno. Quien 10 prueba está perdido.
-¿Muy comple;a la organización de un espectáculo de esta índole?

-A mí por 10 menos, así me lo parece. Hay que estar al tanto de in-
finidad de detalles y solventar una serie de inconvenientes que de no es
tar encima' con tesonera constancia, peligran la buena marcha del festejo.

- ¿D;(icultad en la confección de este cartel?

- El contrato de Efraín Girón me ha dado bastantes quebraderos de
cabeza. Yo tenía gran interés en ofrecer el debut de este completísimo li
diador en Vínaroz, y para ello he tenido que sostener un duro forcejeo
con otras empresas de mayor poderío.

-En su opinión ¿a qué se debe el encarecimiento de la fiesta nacional?

- Los toros cuestan una barbaridad; los transportes y los piensos tam-
bién encarecen el presupuesto. Los matadores se hacen cotizar bien y, cla
ro, a la hora de poner precios, necesariamente han de ser elevados.

-¿De qué cartel le gustaría ser empresario?

- Del compuesto por Dominguín, Ordóñez y P. Camino.

-¿Espera con conFianza el resultado crematístico de la novillada?

- Con gran nerviosismo. El cartel reúne buenos alicientes y los pre-
cios son asequibles. Ahora hace falta que el público se anime.

-¿Proyectos en cartera para esta temporada?
- Novilladas en Tarragona, Alc~ñiz, Soria y si la cosa :sale bien ma-

ñana, para el 31 presentaré un gran acontecimiento.
Pues ad~lante, ya ver si nuestra .plaza va reverdeciendo sus vieios laureles.

Angel GINER

r~-I

1 PLEGARIA i
I a la II VIRGEN ~eI CARMEN 1
l · I
I Oh, Virgen del Carmen, I
I Reina del Cielo, I
I del monte Carmelo I
i viniste hasta el mar I

para orientarnos, 1
oh Virgen María, I .
y ser nuestra guía, I
Estrella del mar. I
Con esta plegaria, i

1. oh Madre divina, . 1
I Reina, a la Marina I
I dá tu bendición, I

que los marineros I
esperan ansiosos I
y están deseosos .
por su salvación.

Si un día, Pastora

divina del Cielo,

algún marinero

postrado tú ves,

con su escapulario,
tu rostro mirando, I
escúchale orando I

1

I

en su sencillez. I1
Si estoy en peligro,
oh Reina y Señora,

I Ancla salvadora, I
I dá tu bendición, i
.1 que este pescador I
I pobre marinero, ~
I espera el consuelo ~I de tu salvaciÓ;enancio~Yb I
I En el mar, Julio de 1960 ir . .. i
Q~~Q~~Q~Q~"'~Q~~

(
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Sesión Ordinaria de /a Comisión Municipal Permanente

del día -4 de los corrientes, bajo.la presidencia del Alcalde

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

lario.-Que se soli~ite informe del Arquitecto director y de

la Intervención ' de Fondos para resolver la devolución de

fianza por obras de alcantari liado solicitada por D. Sebas

lián Garcés ~nríquez.-Seautoriza a D. Juan Ribera Redó

para la apertura de una barbería en San Gregorio, 19.

Se concede licencia de ·o bras a Juan . Riba Gauxach, D.

Luis Santapau ~geai D. José Ballester Salvador y D. Juan

José Monzó García.

Bando.-~I comercio' de comestibles de esta Ciudad

abrirá la jornada normal ~e la ,ma ña na del domingo día ·17,

permaneciendo cerrado I~ tarde de dicho día y todo el lu

nes, día 18, Fiesta de la ~xaltación del Trabajo.

CULTOS DI; LA S~MANA

Matrimonios.-Ramón Roca Ulldemolins con D%res

Miralles Ribera.

Defunciones.-Luciana ~scoin Sorribes, 46 años. 1;. P. D

Exposición de pintura.-~n los salones del Círculo Mer

cantil y Cultural quedará abierta, en el día de hoy, una ~'x

posición de obras del pintor vinarocense Luis Santapau ~gea.

~ I catálogo d,e dicha ~xposición comprende: 1. - Puerto;

2.-Balandros en el puerto; 3.-Paisaje de Pedralbes; 4.

~n el puerto; S.-Rambla de Canaletas; 6.-Plaza San

Agustín Viejo; 7."-Plaza de Palacio, de Barcelona; 8.-~1

Calvario (Apunte); 9.-~rmíta San Sebastián (Apunte) de

Vinaroz; 10.-Plaza Palacio; 11.-Parque de la Ciudadela;

12.-Puerto (Apunte); 13.~San Baúdilio de L1obregat;

14.- I;n el puerto; 15.---:..-Puerto, de Barcelona; 16.-Jarro

de flores; 17.-1;1 R. R. 10 en el dique, Barcelona y 18.

La cuadrilla. Conocida la maestría del quehacer artístico de

Luis Santapau,auguramos el más rotundo éxito a esta nue

va demostración de su arte.
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Producción~-Durante la 3. a decena del mes de Junio

de 1960: Langostinos, 150 kgs.; Lenguado, 500; Salmo

nete, 1.000; Pescadilla, 600; Móllera, 800; Rape, 600;

Pulpo, 1.000; Jibia 800; Bastina, 1.000; Morralla, 2.000;

Varios, 633; Sardina, 60.000; Jurel 51 ;650 y Langosta, 660

kgs. Total 121.393 kgs.
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Nuevo destino -Nuestro

buen amigo y suscriptor Dn.

Juan Antonio Redó . L10nart

ha sido trasladado como ofi-

T

Ee

R

s

VINAROZ

AM

M

Accidenfado.-~I domingo pasado, y al doblar una curva

de entrada a un camino de finca particular, en la carretera

de San Carlos de la Rápita, el joven Fernando Falcó Se

rres tuvo la desgracia de

caerse de la moto ' que pilo

taba y se produjo fractura de

muñeca en un brazo, y frac

tura de cúbito y radio en el .

otro, de cuyas heridas fue

curado en la clínica de Ntra.

Sra. de la Salud. Deseamos

al herido un pronto y total

restablecimiento.

y como siempre, un cordial saludo desde '

y también ¡cómo no!

LA SONRISA DE LA SEMANA

Dos náufragos en una isla.

Llueve.
-También es ma la pata, llover en domingo.

Pl ASTIC os y NYl oN'
J2e{) ~(u¿ce taa últimaa nooedade« en

CANCANES y CORTES DE VESTIR Nylón 100 X100

MAYOR, 16

MOVIMIENTO PARROQUIAL

Domingo día 17. Tercer domingo de mes. A las 7 Misa

del Trent. Gre. para Pedro Sánchez. A las 9 Misa parro

quial con comunión general de los Luises y Teresianas. A

las 10 y cuarto Misa rezada que los Mayorales y vecinos

de la plaza ofrecen a su titular S. Valen le. Por la tarde a

las 5 exposición, Sto . Rosario y Cuarto de Hora de Sta. Te

resa. Lunes a las 7 Misa del Trent. Gregoriano para Pedro

Sánchez. Martes a las 7 M isa del Trent. Gregoriano, a las

8 Misa cantada ,con sermón y comunión general a S. Vi

cente de Paul ofrecida por la Conferencia de S. Vicente

para conmemorar el Tercer Centenario de su santa muerte.

Miércoles a las 7 Misa del Trent. Gregoriano. Jueves a las

7 Misa del Trent. Gregoriano. Viernes a las 7 Misa del

Trent Gregoriano. A las 10 Misa cantada con sermón que

los Mayorales y vecinos de la calle ofrecen a su titular Sta.

Magdalena. Sábado a las 7

Misa del Trent. Gregoriano.

A las 9 Misa cantada de las

Cuarenta Horas de la fun

dación viuda de Creixell .y de

José Abadía. Por la noche a

las once Vigilia d~ la Vela

Nocturna.

Bautismos - Cayetáno '

Pedro Gomis Franco, Se

bostián Marcial Vidal Neri,

Pedro José Forner Roca.
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18 d 'e Julio
Con motivo de la Fie~ta Nacional del 18 de Julio,

pasado mañana, lunes, a las once de la mañana, en la
iglesia Arciprestal s~ ~a n ta rá Solemne Tedeum de
acción de gracias.

La Jefatura Local del Movimiento invita a la asis
tencia a este acto a todos los camaradas y público
en general.

Donativo~ para la~ An~a~ ~e ' Io~ ~anfo~ Pafrono¡
Pesetas

11San Pedro 11 de nuestra ciudad celebrará, entre oiros, los

siguientes acfos imporlantes: el día 16, a las 10 horas, Misa

Solemne en la iglesia Arciprestal. A la terminación de la

Santa Misa, entrega de premios a los alumnos de las I;scue

las Nacionales de Orientación Marífima, y obsequio en me

tálico de donativos a los pescadores encianos é inválidos ya

las viudas de 'pescad ores fallecidos. A las 12, comida de

Hermandad con que la Cofradía obsequia a los ancianos é

inválidos. 1;1 lunes, día 18, a las 6 de la tarde, Concurso de

Nafación y Regafas de botes a remo. I;n la Lonja se cele

brarán verbenas populares.

Ultima hora.-I=ormando en el equipo B de ~spaña,

Marcelino nadará también, contra el equipo A de Marrue

cos en Ceuta, los días 17 y 18.

Aguacero.-A las nueve y media de ayer noche descar

gó sobre nuestra dudad un fuerte aguacero que convirtió las

calles en verdaderos rios. Durante toda la noche ha seguid~

la lluvia y a la hora de cerrar continua el cielo encapotado

y lloviznando. 1;1 servicio de Te!égrafos nos comunica que

se han registrado 72 litros por metro cuadrado.

cial de 1. a a la cenfral de! Banco I;xferior de I;spaña, de Bar

celona, fras varios años.de permanencia en la sucursal que la

~itada entidad bancaria tiene en la Guinea I;spañola. Al fe

licifar al amigo Redó L1onarf, le dese~mos el mayor éxito en

el desempeño de su nuevo cargo.

Rectificación.-P~rerror involunfario, salió equivocado

el ho~ario del fren ligero de los domingos y días festivos

V alencia-Vin.r~z, que tiene su llegada a nuesfre ciudad a

las 11'3"0 Y saie a las 16'50.

Nueva Diócesis.-Por Decrefo de la Sagrada Congrega

cién Consistorial, Su 'S antidad el Papa Juan XXIII ha

creado el Qbispado de Segorbe-Casfellón. La nueva Dió

~es i s' comprenderá la fofalidad de la provincia civil de Cas

telló~, excepto ,la s Parroquias de los Arcipresfazgos de Vi

naroz, M~rella y San Mafeo, .- y la parroquia de Cafí que

seguirán perleneclendo a la Dióc.esis de Torfosa.

Natalicio.-I;I hogar de los esposos D. Juan Vidal Ar

nau y D.a M.a Pura L1uch Ribera, se ha visfo alegrado por

el neclmienlo de un niño. 1; I jueves de esfa semana, el re

cién nacido fué bautizado, en la Arcipresfal por el Rdo. D.

José Sirisi Pbro: Prior de I=lix, imponiéndosele los nombres

de Juan Sebastián y fué apadrinado por D». Juan Vidal

Borf y D.a P~rificación Ribera Hernández. Con esfe motivo

felicitamos a los nuevos padres y a sus respecfivas familias.

Pesca.-Duranfe los días de la presenfe semana se han

subasfado 'e n nuesfra Lonja cantidades apreciables de em

peradores o peces espada, y tinforeras de gran tamaño.

, Fiestas del Carmen.-Con motivo de la festividad de

Ntra. Sra. la Virgen del Carmen, la Cofradía de Pescadores

RESTAURANTE

Casamiento de Daniel Roca y Ramona .
Isidro Vidal y María
Francisco Ortíz y María.
Ricardo Arrufat y Manuela "
Juan Albiol y Rosa.

Bautizo de Francisco José Arnau
José Ramón Mateu
M." Isabel Llatser.
M." Teresa Adell.
Tomás Cerdá "
Agustín Aragonés
Eduardo Beltrán .
Amada Batiste
Juan Luis Falomir
Manuel Beltrán .
Antonio A. Martínez
Vicenta Camós .
Agustín Arnau .
Misericordia Obiol

25
25
25
25
25
25
20
70
70
20
25
30

100
30
20
10
25
25
5

e A R R E TE R A 8 A R e E LO N "A T u R N o s
PEDRO AIXALA MASO

VV
Para la próxima semana: I=armacid del Dr. Roca, calle

San I=rancisco.-I;stanco n.o 1, calle San Cristóbal.

Hab itación baño
Chambi e-b ain
Zimmer-ba d
Room-bath

Teléfon o 82

VINAROZ
Se alquila piso en la calle San Juan, ch aflán a calle

Mayor. Razón en esta Administración. .
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Sin palabras

Canuto.-Acabo de e~terarme de que debajo del sub·
suelo ese de la tierra, hay una capa impermeable. ¿Es cierto?

Respuesta: Ciertísimo. Pero te veo venir. No te líes a ex·

cevery excavar como un dinosaurio para encontrarla, por·
que esa capa impermeable no es la que a tí te iría bienpara

cuando. llueve. No seas bruto, Canuto, no seas bruto.

. Mauricio.-Padezco de insomnio y no hallo el remedio,
por más pastillitas que tomo. ¿Que solución me da para no
pasarme las' noches en vela?

Respuesta: jPero hombre de Dios! No sea anticuado. Eso
de pasar las noches en vela era antes. Páselas a motor. Es
más práctico y más seguro. Hale, aliviarse....

Sr. Menéndez.-Me dijeron -q ue el meridiano Cero pasa
por Greenwich (Londres), y allá que me fuí para verlo. Yno
pasó ni nada. ¿Qué explicacíón tiene esto? .

Respueste: Pues que sería domingo, y los domingos el
meridiano ese se queda en casita y no pasa. Lo único que
pasa es que usted es un alcornoque, amigo.

RaÚI.-Siento vocación de fakír, pero no sé como empe

zar. ¿Sería usted tan amable que me orientase en mis p;;me.
ros pasos?

Respuesto: Para llegar a ser un buen fakir debe comenzar
por salir de compras por ahí durante una buena temporada
para ir acostumbrándose a que le claven. Es carrera carísima,
le advierto.

(De"El DDT", de Barcelona)
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PENElOPE
Penélope, la hermosa Penélope, la duIce Pené

lope, IJOS esperaba pacientemente, con esa espera
paciente que ella domina cornoningún otro pacien
te que espera. La contemplamos durante breves ,
instantes. ¿Toca el arpa? No. Teje. Teje suspiros en
el melancólico ,ta piz de su soledad y sus añoran
'za·s . Teje nostalgias .. Bueno, teje.

Nos saluda con un sedoso pestañeo de sus ojos
glaucos. Y nosotros, tras una respetuosa inclina
ción de cabeza que no se la salta un torero, hale:

-¿Sabeis, princesa que sois fa mosa por vues-
tra tela, que jamás se acaba?

-Sí lo sé.
-A verlo.
- No'. Me habéis hecho equivocar, y antes he de

destejer estos diez metros y volverlos a tejer.
. -Se pone 'a eso. Nosotros miramos en silencio,

Afuera se oye 'una fresca voz que canta: ¡Polos
polos!

-Pues si- continúa, al fin.-Sé que se habla
mucho de mi tela; pero la verdad es que no tengo
ni gorda. Decidlo en vuestro semanario, porque es
toy recibiendo un montón de cartas cada día con
eso de «Joven soltero, distinguido y elegante, sa
biendo latín, etc. etc ... » Desengáñenlos ustedes' de
una vez y que no sean despistados.

-Así se hará. ipaloma. Y decidrne, los príncipes
que aspiran a vuestro amor, ¿siguen acosándoos?

-Sí, hijo.isí. Y que a los pollos les dá por pre
sentarse a la hora de la cena para que les haga
quedar. ¡Pues si que está el horno para pollos!

-¿Veis? Ya os hab éis vuelto a equivocar.
-No, esta vez no; estoy ' tejiendo muy bien...
-Quiero decir que en lugar de decir bollos ha-

beis dicho pollos .
-¡Ah, no! Es que yo siempre he preferido 'los

pollos a los bollos.
Le decimos que de acuerdo, respiramos hon

do aprovechando que hoy no sopla DASA y pre
guntarnos:

-¿Querreis decir cuándo, por fin, va a volver
Ulises, vuestro caro esposo?

- Pronto. En cuanto le dén el «seiscientos».
-Pues teneis tela para rato ...
-Ya, ya... '
Teje y desteje, teje y desteje, Penélope nos des

pide con su dulce mirada de corza cautiva, a la que
nosotros correspondernos con nuestra mejor reve
rencia de ga mo versallesco, pensando cuán be
lla es, y que ese Ulises es tonto. O un guaja.

En fin ...
OON ANTONIO
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VINAROZ

Servicio completo y lápid~

Optica lópez

(Del discurso pronunciado por el Caudillo Franco,
en la inauguración del monumento a Calvo Sotelo)

Mayor, lO-Tel. 190

GAFAS PARA ELsoi.
LENTES CRISTAL GRADUADO

«Vo me atrevo a afirmar que entre el mun-
. do de la esclavitud soviética y el de la demo

cracia inorgánica, caben soluciones modernas
democráticas más eficaces y justas, y que nues
tro régimen, satisfaciendo los anhelos de justi
cia socia 1, de progreso económico y de ele
vación del nivel de vida, s~ ofrece como una
solución óptima, en la que salvando lo esen
cial de nuestras libertades logra que la nación
discurra en un régimen de unidad, de autori
dad. de continuidad y de · efi.cacia, en que la
democracia tiene una realidad sincera y eficaz
a través de las organizaciones naturales en que
el hombre se encuadra.

Nuestro MovJmiento político no es exclu
sivista, está ebierto.icomo hemos demostrado,
a todas las hon radas y ·leales colaboraciones.
Sus leyes básicas y principios nan sido .procla
mados y' aceptados por todo el país. En su
unidad está nuestra salud política y nuestro fu
turó. Veinte años de paz, de invulnerabilidad a
los ataques y maquinaciones de fuera, de en- .·
grandecimiento de la Patria, /d e justicia social.
de proqresoeconómicorde elevación del ni
vel de vida y de resurgimiento de la espiritua
lidad, constituyen la ejecutoria más valiosa que
'pod emos ofrecer en este homenaje a la me-
moria de nuestro protomártir.

Si la muerte de Calvo Sotelo fue punto de
cisivo para el Alzamiento Nacional que abrió
con su proa camino en el mar proceloso de
nuestra historia política hacia horizontes nue-

: vos, hoy podemos hacerle la firme promesa
.de que su sangre ha de ser fecunda y que las
cadenas que con su muerte rompió no volve
rán jamás aesclavizar a nuestra nación.»

L _

Que los-catalanes no tenían hombres fuertes en la dis
tancia de los 200 m. mariposa, ha sido confirmado el pasa
o domingo en la piscina de Montjuich durante el -Penín- .

sule-Canarias.»
Después de comprobar su forma en la balsa del «Corra

let-, de 33 m. (el cronómetro registró 2'41) y contrastar su
tiempo con el de los mejores nadadores de la especialidad,
f a pesar de no haber sido llamado, Marcelino se presentó
en Montjuich vistiendo los colores de Vinaroz.

Su actuación no era segura, al menos en competición,
ya que los ocho callejones de la piscina estaban cubiertos
de antemano; pero el catalán Alberti, "decidió no tomar la
salida y así benefició a Marcelino. que fué incluido en su
puesto. asombrando al público al demostrar ser el mejor na
dador peninsular de la distancia, con 2;49" 9110; sólo fué
batido por los 'dos favoritos de la prueba, los canarios De
la Fe y Ley.

Su jira por Marruecos y su concentración durante esta
semana en Barcelona con el' Equipo Nacional, bajo las .ór
denes de un bu en entrenador. harán que mejore su estilo y
se habitúe a 'pruebas importantes y domi¿ é 'sus ~ervios , que
también cuentan muchas veces para conseguir el triunfo.

En Marruecos nadará: el día 20 en Fez. 21 Meq úínez.
22 Rabat y 23 Casablanca. Confío en que en alguno de es
os sitios le.acompañe la suerte y consiga alrededor de los
'42" en su prueba favorita. Para ir a la Olimpiada tiene
ue conseguir 2'38" en piscina de 50 metros Todo depen

De del perfeccionamiento del estilo en este poco tiempo
ue le queda hasta los Campeonatos Nacíonoles, a cele
rar los días 14-15 y 16 de agosto en Barcelona. de donde
ldrán los seleccionados olímpicos.

Estoy seguro que sabrá defender los colores nacionales
n el extranjero. tan bien o mejor como lo hizo en su pa
iachica. Vinaroz. La verdad es ,que espero de él mucho:
ásde lo que ha hecho. Entró en la piscina de Montjuich
on el nombre de C. P. Vinaroz en su camiseta, y al salir
e ella ya lo hizo con la camisa de EsPAfJ"A. "

Toda la prensa deportiva catalana destaca su triunfo.
A continuación insertamos lo publicado sobre él, por la

oja del Lunes de ' Barcelona:
" -El otro valor descollante de esta competición ha sido
l nadador de la C. de Pes~adores de Vinaroz, ' Marcelino
odríguez que, con la misma edad que el anterior, ha lo
ado un tercer puesto en la especialidad 'de mariposa,

lendo el primer clasificado peninsular en esta modalidad
siguiendo a figuras renombradas como los canarios Ro

erto de la Fe y Eduardo Ley. Se da la circunstancia en es
enadador que los entrenamientos que realiza tiene que
acerIo en las aguas del puerto de Vinaro~, por carecer
quella localidad de piscina, lo que hace aún más merito

rip su triunfo. Al igual que Torres. también ha sido selec
ionado para el equipo nacional ».

," :'N"'A T A C IO N

Marcelino Rodríguez, internacional contra Marruecos



PRECIOS: .General Sombra 60 Ptas.; General Sol 50; Señoras, Sol 30; Niños, hasta 12 años 10 Ptas.

con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros

CORREOS ~---

-
Plaza de Toros de VINABOZ

- .

Angel Marfínez '"IL ~D~ lO"
(Lano · _D O D D I ~U(l

.(Ir,aín 'G I,R O N

- .-, "

Domingo, 17 de Julio de 1960, 'a las 5 y media de la tarde
/

Extraordinaria ' NOVILLADA con ·PICADORES
6 bra~o~ novillos-toros, 'de' la ganadería y o.a Eusebia Cobaleda, de YeÚes ' (Sal~mancd) para

los matadores:
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Reintegros a la vista SIN LIMITACION DE CANTIDAD en su localidad

---e-- -

Con una sola carti lla puede efectuar imposiciones y reintegros

en TODAS LAS OFICINAS de CORREOS DE ESPAÑA---.---
Nuestra cartilla comercial o de tu rismo y viaj e le ofrece la

ventaja de viajar .sin el riesgo de llevar fondos con siqo.

. fQI2¡Compruebe prácticamente s u gran utilidad!J

Im p . Soto - S ocorro , 30 - T er . 52 - Vf n a r o z
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