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SO·S::I:EGO

~
vida es una sucesión de contrastes

que, por lo corrientes, ya casi noa tienen importancia. Hacem. os hoy lo
. . : .q ue deshicimos ayer, en concate

ación ininterrumpida y nos quedamos tan tranqui
os. y cuando surge el comentario sobre el particu
lar, la contestación es un 'movimiento impreciso de
hombros y el. sabido «¡Es la vids!». para quedar
espués satisfechos como si acabáramos de pro
unciar una de 'esas frases que señalan hito en la '
ilosofía popular.

Viene todo esto a nuestro pensamiento al con
emplarahora, terminada la Feria y Fiestas de nues
ra ciudad, el ambiente d ,e sosiego de la vida ciuda
ana. Han pasado los días en que el vértigo de las
eres nos empujaba a un ajetreo insoslayable. Era
omo la ingente marea que todo lo arrumba y s~

nseñorea de la placidez de la playa transfigurán
ola. Era la constante tensión, a medio cerrar los
jos cansados por el sueño lnalcenzado, en el dis

rute de las verbenas diarias quenos tenían en ,pie
asta la claridad del otro día. Era'~,La prisa en todo.
abía que vivir al compás del són que tocaba el

programa de los festejos que a todos nos gustan y
ue a muchos, los de mayor ,·ed ad, nos asusta n,
ero que todos quieren, Había que vivir: y la ciudad
os brindaba el aliciente de las horas de la Feria,
on sus carruseles; el paseo del atardecer; la asis

tencia a espectáculos; las tertulias en las terrazas; el
constante sudar, enfu nd ados en 10:5 trajes que, a pe
ar de ser verenieqos. rproporcioneben a nuestra
piderrriis la seguida licuefacción. Estábamos en Fe

rias y no había que desperdiciar momento, por aque
lode que más vale pájaro en mano... La vida es
sí. Y la vivimos la mayoría, durante los días de las
iestas, con esa alegría propia de los vinarocenses
nla semana de San Juan y San Pedro. Ypasó. He-

mos vuelto ~ la serenidad y al sosiego. Las horas
son más duraderas siendo las mismas, en su verda
ero sentido. Parece como si, de repente, el reloj

del tiempo sé hubiera retrasado y nos quisiera pro
porcionar un descanso que, durante aquella semana,
nos había escamoteado.

Ahora, en estos días y estas noches, ha vuelto la
tranquilidad. No estorban nuestro sueño motivos ex
traños a la normalidad. Disfrutamos la placidez de la
tertulia nocturna, tan sólo' molestada, quizás dema
siadas veces, por el chirriar de los tubos de escape
de esos camiones que pasan por nuestra plaza Jo
vellar, raudos como centellas, para estorbar nuestras
plácidas conversaciones con su prisa que tendrá,
dentro de pocos kilómetros, un 'paréntesis de va-

. rios minutos junto a la barra de algún bar, en plena
carretera, que hará retardar aquella prisa. Nuestras
calles, anchas, abiertas a la curiosidad de propios y
extraños, vuelven a adoptar su fisonomía de atrac
tiv.ps injgualables. Es el sedante de la playa en los
aterdeceres: del puerto, junto a la paciente caña del '
pescador; del baño, en las mañanas soleadas, sin la
prisa.de la rápida comida, porque hay que ir a al
qún .espectáculo en la tarde. Es la normalidad de la
vida del trabajo regulado, cuando éste cesa por el
sosiego del descanso. Es el contraste de la actuali
dad con el ritmo nervioso de las fiestas. Es un girón
de nuestra vida vinarocense, cara a].verano, a Ia ex
pectación de la caravana turística que se espera.
Por algunos, como compensación remunerativa a su
~bajo y a sus industrias. Por otros, comodesfile de ,
tipos que no tienen desperdicio para el comentario.
Por muchos, como curiosidad servida en su estancia
junto a los veladores de las terrazas de los cafés y
bares. Es el sosiego que todos merecemos tras el
vértigo de las pasadas Feria y Fiestas, recientes ·
aún, y comentadas ya como hecho histórico que an
siamos volver a vivir, en e'sa extraña prisa para em
pujar el tiempo, como si ello no hiciera mella algu
na en nuestro físico. Pasó la Feria. Ha vuelto el so
siego. Que sea éste, para todos, remunerador de
energías y de ilusiones; que, a fin de cuentas, tam
bién las ilusiones nos ayudan a vivir. J1t. 1.



El domingo Luoinms r!11 caSél él 1111 Iml/ri
muniu amigu, fOfasfems. Después de. In celia
fuimos por el paseo, y fin sabíamos cómo dis
cuipar a nuestra ciudad. ese gl'iln defpctu de
losolores que allí reinan, él pesar de la f,.esea
brisa. ¿De verdad, de verdad, nu se podría re·
mru íar estn?

•

•

Llllmamos la atención ,n,quien cOI.,.espo~

da acerca de los perros que andan sueltos
pur la clJlle. Cada día lwy más y oagarr por
ahí en grupo, dando, a veces, p.spectácu/os po-
,.(Jo... e/pganfes. ¿Confurmes?

• •

•

No cr~l~ :/ue la tarima del urbano fuese
Iwelw piJl'éJ que los lJOvtámbu/os ,alegrps ZB

patee" sobre ellas sus desa/mljos ' flamencos,
Me parece que 110 están fuertes par¡¡ ('Sil,

La Vi/" a romper ¿Que nu? ~up.no...

. . Les agl'éJdeceré {Jubliquf'lI uní! ovaeióII 111

.rótulo lumilloso de'l Bar Rosales. Todo In que
pueda contrilwir'al embellp,cimie,,'r; de la ciu
dad merece nuestro l/plauso 11 base 'de. oiell,

ewdada.tlO

•

mi.snEnÍlscD~--- .' , ~

Si el cine «de verano» 1m deseguir con
la tarifil ele la temporndil de inviel'1lo, o 'sed,
,illO plas. bULaca" 11 0 se extrañe esa empresa
,'que lél gente digH•.. «¡/]e oerann! Purque íJsí
\ n'o vale.

Es frecuente ver la cal/e sucia de pi/Ileles,
. cnlillas, cáscaras y demás. El oLl'IJ día, 1'11

pleno asfalLo de la cIIl/e del Sueorl'O había
. una caña Inrga, mta, que ibn de élCá /JéII'j/ ¡lila
·sp.gún el célprrc1J(i del puntapié de tumo, ¿Nu
podríamos, entre lodos, remedii'" ps/o? El
buen Hombré de Villéll'lJZ loexigp.
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No. No es por ahí por donde debe andar nuestra juventud.
Es muy otro el camino. La sinuosidad . en este aspecto, es peyo
rative. La personalidad a la que por 'ho mbría de bien debe as
pirarse por nuestros jóvenes, ha de seguir la línea recta más eso:
tricta. .Y aquellos no lo hicieron así. La contestación de todo buen '
ciudadano a aquel tumulto deplorable, es el más rotundo no:

Il,tpi~~ ,

JOYAS Y RELOJES

DE CALIDAD

" Hace muy pocos días comentábamos en .esta mlsma .sección,
la conveniencia de respetar los desfiles ~e la Banda de múslca.
Hacíamos notar que el espectáculo tum'ultuoso con que suele '
acompañarse a los músicos en las noches de la feria, era impro
pio de nuestra ciudad. Admitíamos, y seguimos creyendo en ello.
que los jóvenes tienen derecho a la diversión, pero dentro de
los cauces porlos que debe discurrir la cordura y la prudencla,
De todo esto al espectácuio 'd ep lo rab le de la última noche de la
feria, medi~ un abismo." , ' , . .I : ., •• ' - -1, :

I Nue~tra ciudad no debe presenciar nunca ~ás J o ocur~i~ó.
, .

Esos mozalbetes esgrimiendo paraguas abiertos, tapándose ' de
una lluvia inexistente; marcendotonternente. un paso cuya marcia
lidad,,'en vez de ,hacer reir como pretendían sejial~ba el escaso

,., . , 1, - ,
nivel educativo'de quienes lo practicaban, ' esos muchachos 'q ue,
olvidando las buenas normas, echaro'n e'l resto de 'sus tonterías y
pretendieron ~guar una hora, como aquélla, propicia al sano ~s

esparcimiento, deben meditar lo sucedido y apearse de su enca
sillada posición. No es de esta manera como alcanzarán esa di
versión de la traca. Pudieron hacer reir quizás a ,unos pocos; pe
ro a la mayoría de los ciudadanos, lo que proporclonaron fue la
más enérgica repulsa, porque gracias aDios, se conserva aún
buena dosis de educación ciudadana como para afear estos ac
tos que nada tienen de graciosos y sí un mucho de falta de pre
peración y de cordura.. Estamos seguros, de lo que decirnos y por "
esto nos hacemos eco del agrio comentario que _provocaron
esos mal orientados' muchachos. "



"' T omás Eroles
INTERROGAMOS A.··
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Tomás Eroles 'e n su juventud

Elconocido dueño del Bar La Isla,

En estos pri~eros días de verano,

cuando la Plaza de Jovellar constitu

ye el centro de la vida de la ciudad

por el consfante afluir de coches, he

mos querido interrogar al popular T0

más, quien amablemente co ntesta a

nuestra~ preguntas.

- ¿Dónde nació' V.?

-En La [aria.
-¿Desde cuándo trab a¡a en hos-

felería?

-Desde el año 1912. Tenía
solamente doce años cuando
empecé, en mi pueblo, a trabajar
de -abocador» en el café. Pasa
do un año, marché a Barcelona,
en donde trabajé hasta mi veni
da a Vina rozo

-¿Mucho tiempo ya aquí?

-Alrededor de los 15 años.
-¿En qué establecimientos traba¡ó en Barcelona?

-Como dependiente, en los hoteles Falcón,
Continental y Brísto1. Más tarde, me establecí por
cuenta propia en la calle de Mallorca 2-1:3, y en la
de Córcega 315, en servicios de bar restaurante.

-¿Qué estima Vd. conveniente hacer en nueslra ciudad

para atraer al turismo?

- Vinaroz necesita darse a conocer. Tiene la
base de su pesca do fresco, del que sobresalen los
langostinos y hay que añadir a .esto la máxima
atención en el servicio al turista '.

-¿Q~é requieren los turista;?

-Lo que acabo de decirle: mucha atención en el
servicio y consideración en los precios, .pa ra que
se marchen contentos. Hoy día la carretera es un
medio de publicidad y, en ella todo se sabe y dice.
y si los que nos visitan quedan contentos, ellos
mismos nos harán la pro paganda. '

-¿Qué platos. a su ¡~icio, prefieren los ,ext ran¡eros?

-Los franceses piden pe scado en toda la ga-
ma de sus gUISOS, y carne" tierna de cordero; Los
ingleses bistec a medio cocer con manteca, merme
ladas y té. Los americanos, huevos, 'pa ta ta s fritas
con manteca y fruta.

-¿Y la paella valenciana?

-Todos el los conocen, desde luego, el arroz.
Pero cuando piden la clásica pael la val enciana, 10
hacen como una novedad que hay queprobar.

- ¿C uál es ahora su especialidad?

-Todos hacemos 10 que po
demos; en casa se guisa de muy
variadas formas; pero 10 que
más hacemos es la salsuela, o
guiso de pescado que se conoce
con la vulganzación de «zar
zuela -.

- ¿En su larga vida en el oficio,

conoció 'Vd. a persorveies de relieve?

-Sí, señor. He tenido el ho
nor de servir 'en distintas oca
siones, trabajando de depen
diente, a S. M, el Rey Dn. Alfon
so XIII, al General Dn. Miguel
Primo de Rivera, al General Des
pujol, al Conde de Montseny, al
Conde' de Erales, al pintor Pe
dro Pruna, a 1 dibujante Opisso
y a otros que la memoria no re
cuerda ahora.

-¿Es Vd. ~:¡{icionado a los toro,s?

-Sí, señor. Amigo personal de Vicente Barre-
ra, Marcial La landa y su hermano Pablo, Curro
Caro, Pedro Basauri «Pedrucho» y del inolvidable
Rafael el Gallo. Amigo también de los de la dinas
tia de los Dominguín, de Pepe Bienvenida y de
Carlos Arruza,

, -Hemos oído decir que conoció Vd. también a futbo

listas famosos.

--Sí, señor. Poseo el carnet núm. 3 de la funda
ción del Club Deportivo Europa de ' Barcelona, en

. la barriada de Gracia. Este club se fundó en el bar
Monumental y fué presidido por Dn. Juan Matas.
Eran los tiempos en que jugaban en el equipo los
Bordoy, Maurici , Valcázar, Serra, Pelaó etc. y que
calzaban alpargatas para jugar. A mis estableci
mientos han venido muchas veces, y por esto íuí
amigo de ellos, Zamora, Alcántara, Piera, (recien
temente fallecido) Gracia, Vinyals , Planas, Sami
tier.P .. ara qué alargar la lista .

--¿No existía entonces el profesionalismo?

-No, señor. Jugaban todos por afición, en los
ra tos que les deja ba libre su propia profesión, que
era muy varia. El día de pa rtido los mismos juga
dores ayudaban en los trabajos de organización
del campo. Aquello era otra COSd. Hoy' los juga
dores se ven rodeados de unas atenciones de que
entonces carecía n .

-Aparte futbol y toros. ¿ha conocido Vd. otros perso

na¡es .q ue gozaran de popu/aridád?



Aunque con retraso, tengo la obligación de dar al .
detalle de nuestra ya celebrada V - Travesía al ·P uerto.
equipo local ganó por un gran margen de puntos a sus rival

Cofradía de' Pescadores - Vinaroz 9 p.
Club N. Delfín - Valencia. :. 3Z p.
Club Natación - Castellón . ', ,33 'p.

En nuestra prueba quedó demostrado,que siempre qu
Marcelino y Manuel Figueredo puedan nadar juntos,
triunfo no puede escap ársenos, pues tanto el infantil Ribel1J
el espaldista Miralles, Brau y un servidor. al clasificarn
dentro de los diez primeros lugares. somos «el tercer ho
bre - que hace falta al equipo para triunfar. Campeón y ~u

campeón revalidaron el título del pasado año. consiguiend
el equipo el Campeonato Regional de medio fondo que
constituía la prueba; con ello nos adjudicamos el precia
Trofeo del Maanífíco Ayuntamiento; así como Marcelin
conquistó el donado por el Sr. Notario y Manuel Figueredo
el de la Cofradía de Pescadores, T. Ribera se llevó el de.
Ocaso». S, A.; el de la Sociedad Colombófila fué para Mi

ralles. Brau obtuvo el de Joyería López y un servidor eldd
Laboratorio Costero del I. 1. P.

El campeón Super-infantil Tadeo Boix ganó el del C.M.
y la única super-infantil femenina el de Casa Serres. Graci
a los que contribuyen para que nuestra Travesía continú
celebrándose, pues aunque no la más importante. creoesl.
más espectacular y en el día de San Pedro. Vinaroz tien
ya una prueba deportiva de gran categoría.

Antonio Figu.r~d

eonvencído de que si hubiera nadado completamente d
cansado y con gran rival a su lado, htibiera dejado su ma
ca en cinco o seis segundos menos. Mala suerte ha tenid
ya que, con ello, quizá hubiera nadado hoy mismo en Bar·
celona en el encuentro Canarias-Península. Estaremos pen
dientes' de los tiempos que se logren en ZOO mariposa pa
comprobar su clase.

Isla. Asi no hay confusión posible .
-¿Me cuenta una anécdota?

-Puedo contarle muchas; pero ' se me ocurr
una que define uno de 'los rasgos del que fué gra
torero Rafael el Gallo, buen amigo mío y al qu
repetidamente le hubiera hecho otro tanto. E
una tarde en que en la Monumental de Bar·

, celona toreaban Chicuelo, Marcial Lala nda y Már·
quez, Estábamos, momentos antes de la corrida

'en el kiosco de bebidas con unos amigos, con Ra
fael el Gallo. Bebimos unas copas a que nos con·
vidó Rafael. Al pedir la cuenta y decir el camarera
que eran dieciocho pesetas, Rafael me llamó apar
te y me rogó pagara yo, pues no llevaba sueltos
y ya me 10 abonaría ... Naturalmente, nunca más
«se acordó». Estaría otra 'vez contento de repetí
el hecho', en la buena compañía de El Gallo

No queremos cansar más al buen amigo Tomás. L

agradecemos la atención tenida para con nuestro semanario,
y le deiemos atareado con sus clientes, en una de estas taro
des veraniegas cuando al caer el sol ha de atend~r a lo
que se sientan ba¡o el entoldado de su establecimiento en la
coquetona plaza Jovellar.

NA~rACION

4

-Por la situación de mi establecimiento de la
calle de Mallorca, en Barcelona, frente él la casa
Metro Goldwyn Mayer, tuve ocasión de conocer a
la estrella cinematográfica Antofiita Colomé, y al

' director Pruna, hermano de Pedro, el pintor del
mismo apellido y con el que me unía una buena
amistad. En mí establecimiento surgió una tertulia
diaria de los doctores Feu, Escayola y Cortés la
entidad social «( Especialidades Médica s Reunidas»
aún existente en Barcelona.

-Por lo dicho, Vd. ha conocido a mucha gente

-No ha de extra ñar. Tantos años de contacto
con el público dan ocasión a conocer-a mucha gen
te. Si fuéramos a detallar, Vd. mismo me diría que
basta, pues se 'le acabada el papel antes de que yo
diera ' fin .

-Digame, Tomás; ¿por qué cambió el nombre de su

establecimiento por el de Bar La Isla?

-Como sabe Vd., antes le denominábamosbar
«La Illa». Noté muchas veces que los viajeros na
cionales incurrían en mala interpretación por la
semejanza con otro vocablo de diferente aspecto,
y me decidí a ponerle el actual nombre de Bar La

Marcelinp Rodríguez bate tres ,récords regionales

En los días Z y 3 se celebró en Valencia en la piscina
de Perca un encuentro Cataluña-Valencia. Marcelino, for
mando en el equipo regional, 'se apuntó la única victoria
del equipo valenciano; fue en la prueba de los 400 m. li
bres. Desde el momento de la salida estableció un emocio
nante codo a codo con uno de los catalanes, que duraría
hasta el final, resultando vencedor nuestro paisano. tan sólo
por dos décimas de segundo. En su paso por los ZOO m. lo
graba Z·33. batiendo con ello el récord de Martínez Urios
que tenía desde el 11-8-57 en Z'36", al final de los 400 m.
consiguió 5 'ZO" Zr 10. Con ello derribaba la marca de Luis
Asensi que tenía desde el 1Z-7-58 en 5'Z4" 8 110.

Anteriormente nos comunicó el Sr. Presidente de la
Federación Valenciana que Marcelino tendría ocasión de
demostrar su valía en este Cataluña-Valencia en la prue
ba de los ZOO m. mariposa, y sin embargo, tal prueba no se
efectuó. quizá ,porque los catalanes no disponían de hom
bres para ello. No obstante, Marcel íno, queriendo demostrar ,

, de lo que es capaz y sin estar repuesto del todo. pues aún
no hacía media hora que se había esforzado en ganar y ba
tir el récord de los 400 m. libres, anunció que iba a batir su
marca de los ' zoo m; mariposa. y ante el asombro del públi
co, conseguía su propósito al lograr, en sol ítario. , Z'48" con
Jo cual rebajaba en 4 segundos su propio récord consegui
do el día de San José de este año. después de habe~ ganado
-el Trofeo Fallas. .

. En 'es ta oc~sión. como en la pasada, estoy plenamente



MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Producción.-Durante la 2..a decena del mes de Junio

de 1960: Langostinos, 200 kgs.; Len~uado, 600; Salmo

nete, 1.000; Pescadilla, 600; Móllera. 1.000; Rape, 800;
Pulpo, 2.000; Jibia 1.000; Bastina, 1.000; Morralla, 3.000;

. Varios, 891 f Sardina, 200.000; Cigalas, 500 y Jurel 67.000
kgs. Total 279 .591 kgs.
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Mi~a de la Novena para Salvador J=alcó. Martes a las 8
Misa de la Novena para Joaquín Giner. Miércoles a las 8
Misa de !a Novena para Salvador Gozalbo. Jueves a las 8
Misa de la Novena para María Gozalbo. Viernes a las 8
Misa de le Novena para María J=ábregues. A las :9 aniver

sario de 1.a para Soledad Guerrero. Sábado día 16. J=iesta

a laSma. V. del Carmen. A las 8 Misa de la Novena para

la familia J=ullana, A las 10 Misa solemne que el Pósito de

Pescadores ofrece a su .Patrona la Sma. V. del Carmen. A

las 7 Mis,a a la Sma. V. de la Misericordia de la fundación

Consuelo Cabadés., Por la tarde a las 7"30 Sto. Rosario y

ejercicio de la Novena e imposición de escapularios.

Bautismos. -:-Juan Luis J=alomir Ayza, Antonio ·G arcía

Suárez, Manuel Beltrán Cifre, Agustín Arnau Vaqué, Vi

centa Camós Mengua!.

Motrimonios.-Ricardo Arrufat Lluch con ' Manuela Sa

baté Rius. Juan Albiol Albiol con Ros~ Redó Cervera.

, Defunciones. - A na Isabel .Guerra Garay, 3 años.
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Sesión Ordinaria ' de la Comisión Municipal Permanente .

del día 4 de Íos corrientes, bajo la presidencia del Alcalde

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

tario.-Se concede licencia a D. Tomás Sanz Also para de

dicar al servicio de alquiler un auiomóvil de su propiedad.~

Seacuerda se inspeccione la industria de D. Juan Bautista

Polo ~steller, para poder resolver su reclamación ~obre la

cuota del ·arbitrio sobre inspección de industrias.-Que se

eleve al Consejo Provincial de Sanidad el expedienf~ , pro

movido por D. José Serret ~arrerons, pára la ' i ~ s ta l ~~ i ó n y

fun~ionamiento. de una industria de secadero de pesceclo y

elaboración de harina del mismo, para que dicho Consejo

proceda a la calificación de la referida industria.-Que se

concedan los beneficios del p rimer quinquenio reglameñta

rio a los Ag'ente'i de la Policía Municipal D. Onésimo Brau

~orner y D : Mdnuel Molinar García .-Se ratifica la licen

cia concedida al Presidente de la Cooperativa de Viviendas

'San Se6astián" para la construcción de un grupo de 28
viviendas subvencionadas.

Bando.-A todos ' los propietarios de bicicletas que tie

nen la obligación de proveerse de las placas correspon

dientes y precintarlas e~ este Ayuntamiento, lo cual podrán

efectuar solamente hasta el día 30 del actual mes; pasada

esta fecha se procederá por los Agentes de mi A~toridad a

denunciar a todos los que no llevaran el precinto corres

pondiente .-(;1 Alcalde.

Exposición, - N u e s t r o

buen amigo D. Luis Santa

pau prepara,;una exposición

de pintura que tendrá lugar

en los salones del Círculo

Mercantil y Cultural, y cu

ya apertura será el próximo

día 16 de los corrientes.

De Nigeria.-Para pasar

una corta temporada con su

fam ilia, se encuentra entre

nosotros D. José M.a Puig

cerverrq ue, desde hace tiem-

Vacociones.-I; I día .7 de los corrientes se c1ausu 'ró el

Curso en las ' ~ scuelas de Primera (; nseñanza de nuestra ciu

dad, con motivo de las va

caciones estivales.PLASTICOS y NYLON

y también ¡cómo no!

LA SONRISA DE LA SEMANA
Entre presidiarios:
-Aunque,no 10 creas, yo estoy aquí por una cosa

, que no hice. '
-¿ómo eseso?
- Me enviaron a imponer un giro de 5.000 ptas. y

no 10 puse.

y como siempre, un cordiol saludo desde

MAYOR, 16 V I N A R O Z

, l2e~ .G-{wcr¿ taa útiimaa I;u;.-r¡.edaded en eANCA

NES Y CO RTES DE VESTIR Nylón 100 x 100

Domingo día 10. Segundo domingo de mes. A las 8
Misa de la novena pa ~a.la familia Ribera. A las 9 Misa can

tada con . sermón que los

Mayor81es y v~cinos' de. la

calle ofrecen a su titular San

Cristóbal. Acto seguido y en

l. plaza de la Iglesia, se ha- ·

rá la bendición de los coches

y vehículos que asistan para

que·San Cristóbal les ' pro

teja. t;sta semana el Trente

nario Gregoriano . para D.

Pedro Sánchez ' se celebrará

en el Convento de la Divi

na Providenda. Por la tarde

a las 5 Sto. Rosario y e jer 

cicio de la Novena a la V.

del Carmen. Lunes a las 8
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Para la próxima s~mána: t=armacid de! Dr. Ratto,

San Antonio.-I;stanco n.o 3, pla;~' rre.~ Reyes .
,

Documento Nacional de Identidad ;-Se advierte a todos

los vecinos de esta localidad que no hayan renovado el co

rrespondiente Documento Nacional de Id~ntidad,. que e

próximo jueves, día 14 del actual y a partir de las 4 de I
tarde, estarán en es'tas Oficinas:.'Municipales los Sres. Ins
pectores de la PoliCía para recoger las huellas dactilares

Siendo ~ste el último plazo que se concede a tal fin; y todo

los que queden pendientes, de efectuar este requisito, de·

berán tras.ladarse a Castellón, incurriendo en sanción.

núm. 1704 Valencia a Vinaroz, con llegada a nuestra ci

dad a las 11 '38, y el tred núm. 1703,Vinaroz,:"Valencia qu

saldrá de nuestra ciudad a las 12 horas.

Petición de mano.-Por los ·seño r~e s de J=orner Guimer

y para su su hijo t=rancisco, ha sido pedida a D.a Mercedes

Sánchez, V da. de Casti)lo, la mano de su hija Maruja. L
boda se 'ce leb ra rá en I;scucha (Teruel) dur~nte la primer

quincena del próximo ago~to. Nuestra enhorabuena a lo

luturos contrayentes y respectivas lami!ias.

Taurinos. - Para el día' 17 de los corrientes se neis anun·

cia, en nuestra Plaza, una novillada COn pic~dores, en laqu

actuarán los diestros Angel Marfínez "1;1 Greco", Cheno

Rodríguez y I;fraín Giró", con reses de la ganadería de D.
fusebia Cobaleda, que serán desencajonadas el próxim

jueves por la tarde.

!;I día 25 actuará el especfáculo cómico. taurino de L1.
pisara" Carrusel 1960".

Agrícolas.-Cotizociones de los mayoristas en la presenl.

. semana: Tomate 0'50 ptas . kg .; Judías tiernas 1 pta. kg; Pe:
pinos 0'50 pis. kg; Cebolla 1'40 pis. kg; Pimientos 7 pte

kg; Patatas 2 pts. kg; Cebada 3'50 pIs. kg; Maíz 5 pis.~g¡

Ciruelos 2'50 pts. kg; Manzanas 3'50 pfs. kg; Peras 6 p

; setas kg.

Traslado.- l;n virf~d de reciente Concurso General d
Tras lados, ha sido destinada a una escuela de Burriana, l.

maestra nacional D. a Julia Such que ha venido ejerciendo

su cargo en ésta durante doce años.

Marítimas:-Para descanso de la dotación, después d.
ejercicios de entrenamiento y tiro, amarreS en nuestro puerto.

"Cala-Redes n.u 1 ", haciéndose a la mar al cabo de dos

días de permanencia en el mismo.

Movimiento del Puerto.-Enfradas: Motoveleros "Bautis;

ta Plá", de arribada, y "Montjoy", con sa I de Torrevieje'

motonava, "Costa Aleman~", c~n .azufre , de Gijón; yale

lranceses "Scalaerder" y "Sedora", procedentes de Tarragona:

Salidas: Motovelero "Bautista Pls", a su destino; mol

nave" Costa ' Alemana", en lastre para Va!lcarca y yatedran.

ceses "Scalaerder" y "Sedora", hacia Peñíscola.

Ultima hora.-Marcelino Rodríguez nadará el domingo

10, .po r la tarde, en la piscina de Montju ich, durante el PI'!
nínsula-Canarias en la prueba de los 200 m. mariposa.

Enlaces matrimoniales -I;n Alcira, el joven Luis Caba

Iler Ibáñez, primogénito de nuestros amigos· D. Casimiro

Caballer y D.a Rosa Ibáñez, ha contraído matrimonio con

la señorita t=any Izquierdo Oliver de aquella socieda~. Los

nuevos esposos han emprendido su viaje de bodas. Nuestra

cordial enhorabuena a la venturosa pareja y respectivas

familias.

---=-1;1 día 2 de los corrientes y en la iglesia Arciprestal,

fué bendecido el · matrimonio d.e los jóvenes Ricardo Arrufat

L1u~h y Manuela Zapater Riu~. Los nuevos esposos salie

ron en viaje de boda. Nuestra felicitación a la feliz pareja y

respectivos familiares.

Oposiciones.-La Maestra Nacional, señorita D." Maria

Rosa Caballer Mir ha aprobado brillantemente, en Madrid,

las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Co

rreos. Nuesta felicitación más sincera.

· 6

po, se dedica a la pesca de arrastre en las costas de Lagos

(Nigeria).

Natalicio.-I;I hogar de nuestros a·inig~s y suscriptores,

los esposos D.:Sebastián J=orner Brau 'y D.a Pepita Roca Vi-
l

Ilaplana, ha !oido alegraéJo con el nacimiento de un niño, se-

gundo hijo de su matrimonio. 1;1 recién nacido será bautiza

do con los nombres de Pedro José.. I;nhorabuena.

Licenciatura.-I;n la correspondiente t=acultad de la

Universidad de Barcelona y con la máxima calificación ha

conseguido la Licenciatura en t=armacia el joven farmacéuti

co D. Julián Sanz Sanz, a quien ·felicitamos sinceramente.

De viaje.-Para pasar allí las lamosas liestas de San t=er

( mín, ha marchado a Pamplona D. Sebastián Miralles Baila

a quien deseamos leliz 'via je y estancia en la capit~1 p~m

plonica,

Horario de trenes.-Trenes procedentes de Barcelona,

con dirección a Valencia: N.O '78 1, Correo, . llega a Vina

roz a las 2'11 y sale a las 2'16.-N.0 703. I;xpreso, lIe~a a

las 4'11 y sale a las 4'13.-N.o 1701, Omnibus llega a las

7'01 y sale a las 7'02.-N. 701, I;xpreso sevillano, llega a

las 15'57 y sale a las 15'59.-N.o 751, Tal, llega a las

19'09 y sale a las 19'1 o.-N.o 1721, Omnibus,l!ega a las

20'31 y sale a las 20'32.

Trenes procedentes de Valencia, con dirección a Barce

lona; N.O 5702, Rápido, llega a . Ias 13'31 y sale a las

13'32.-N.0 752, Taf, llega a las 17'49 y sale a las 17'50.

N.O 1702, Omnibus, llega a las 21 '59 y sale a las 22. 

N.O 782, Correo, llega a las 0'57 y sale a las 1'02.-N.0

704, I;xpreso, llega a las 2'42 y sale a las 2'44.-N.o 1722,

Omnibus, .II e ga a las 7'38 y sale a las 7'39. ' .

Los miércoles, viernes y domingos, desde el 1.° de Julio

hasta el 1.° de Octubre, circularán además, el N.O 5710,

Semidirecto Murcia-Barcelona que llega a Vinaroz a las

1'34 y sale a las 1'37.- Núm. 5711. Semidirecto, Barce

lona-Murcia, que llega a Vinaroz a las 2'43 y sale a

las 2'45.

'fados los domingos y días festivos, desde el 3 de los

corrientes hasta .e l 25 Septiembre próximo, circularán el tren
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Lln .na s mi ha .dona t Deu
, mo1t presíós i ben lluít.

Un nas, rque per tot arreu
porto [o, perqué es ben meu,
i d' ,eH estic desvanit.

¡ Un nas, més que batxillé;
com cal, per aficá '1 nás '
ahon a mí mes me convé,
com afica '1 seu, vosté,
pos, quant mes li convéal caso

¡Chél un nás com el d' Annás
, que, Nepote, envetjaría;

Un n ás ' que, apretánt el pás,
jo 'no 'm puc dixá de-trás

;perqué es un nas de porfía.

Eíxos díes, al torná
al rneu poblé, per un día,
jo vaíg podé' comprobá
qué, a mes del meú cap orná,
p' atres coses me servía: .

Pos en moltes ocasións
quant pel poble jo rondaba,
va omplír-med' ernosións
d' olfatories sensacións
que antes per a1t jo pasaba.

Primé, van sé 'ls Boverals .
los que 'm van obri '.ls pulm óns
pos los verts tarongerals, '
per les dos íosses nassa Is,
van entrar-me, a ,borbollóns.

Despues, cops toretjánt
pel garbí ventoleíxat,
roques deis Cosis sa1tánt
l' oloreta penetr ánt
del iodo salitreixat.

Del moll, l' oloreta sana
de rets i cordes: d' embrear.
y d' a-bordo sents que emana
un tuíet, que obri la gana,
'de suquet i arrosetxat.

La Mera, es com un jardí
ahón l' amor sernpre suspira;
orlat de roses, [azmí...
mes, lifalta, per a mí,
d' aquella «oloreta a Fira ».

L' Ermita té llum de cel.
San Sebastiá «el Morenet»
agafa en la má una estel.;
i té oloreta de mel
de romé í de timonet.

¡Qué sé jol... Un conglomerar
de percepsió encisera.

. Algo que me té embruixat
i que prés 'en mi ha quedat
pá etern, ¡d~ quina manera!

'9 oSé g, jiltt~a

. '

,El PO,BLE '1 'El"NAS

; : . i. .

Angel GINER

ARI ' CARMEN 'SOTO
Por su juventud. afición sin'Ií(;, ites y gran clase, puesta

manifiesto en todas sus actuaciones, la gentil y' bélla on

ade Alicante ocup« en la actualidad un puesto destaca
dentro del 'ámbito de la nátación nacional femenina.
Su participación en"la travesía al puerto de' Vinaroz, 'le

va/ido un éxito indiscutible. realizando una carrera , por
ntosa, que el público aplaudió calurosamente.

Aparte de una extraordinaria campeona, Mari Carm~n,

una,chica muy simpática, que no da importancia a sus
añas depqrtivas y siempre con lasonrisa a'flor de labios,
contesta~d'o 'a nuestras preguntas.
-¿Satisfecha de tu actuación?
- Desde luego. He obtenido un puesto meritorio.
- ¿Di/icultad en lograrlo?
.:La normal. Hay que apretar y no desmayar.

-¿Cuántas veces has actuado en Vinaroz?
- Por segunda"vez.' He superado la' marca anterior.
-¿Qué opinión te'merece está prúeba?
- Organización perfecta y público e-ntusiasta.

,- ¿Q ué me dice,s de Marcelino Rodríguez?
- Si no se estanca, puede llegar a ser gran figura.

-¿En qué competición debuté!ste?
¡ - En la semana deportiva de Valencia. el año 58.
-¿Triunfos más señalados?

;- Vencedora en las travesías Puertos de Barcelona y
alecina.'
' - ¿Has defendido los colores de E;paña?

- Contra Francia y Portugal.

-¿Título~ que ostentas?
-Regionales de 400 y 1.500 y , 100 m. ' mariposa.
-¿Tu especialidad predilecta?
-La Iíbre y, sobre todo. grandes distancias.
-¿Cómo ves la natación .en España?,
-Se progresa a pasos agigantados.
-¿Figuras más destacadas?
- M. A. Mart ínez, A. M. Peñate, 1. Martín' y otras.

-¿Proyectos para esta temporada?
.- Encuentros internacionales y Campeonato de España.
-¿Tu máxima aspiración deportiva?
- Poder tornar parte en unas Olimpiadas.

-Aparte de nadar ¿qué haces, y qué aficiones tienes?

- Estudío. Me gusta el cine, la literatura y la: música
sica.

-Muchas gracias, Mari Carmen, y que sigas cose
ndo éxitos.
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CORREOS

Instalaciones de agua y luz

VINAROZ

_1--,
I

Aho rr os

Santo Tomás, 12

Razón : en esta Administración.

ALQUILO ~ISO céntrico y
.amueblado ,para .temporada de
verano. Razón: esta adminJ,stración

Se vende .p ia rio cruzado casi nuevo.

Se álquila para la temporada de verano/ magnífico
chalet/ojunto al mar.

Se alquila piso céntrico para lat~mparada de vera
no, cuatro camas (dos qrandes) y cuarto
de baño.

Se alquila o traspasa negOCIO, sitio céntrico.

I J081J11Í1l · GOm~8ll
l~MPIST~RIA - ~L~CTRICIDAD - VIDRIOS

~ '
--....;.

Po stal dela 'CaJa

Número 141 Por Ce. Horizontales:-·1. Apellido

1 2 3 4 5 6 1 8 9 vinarocense, Al revés,,tE' ' . . ' .' en vin árocense holga-
1 ¡ ¡ :11: ¡ ¡ ¡ i zán, - '2. Instrumento

':·•••~~I .: I••.•• ::.I I~; [~ I_: ~: i . . :::::~~~~~;:~~:~
4 ¡ ill: ! ¡ ¡ ¡ , ¡1I .tera Madrid-Valencia.--

5 ::::::.1. 1.::::::I:::::::C:::.":::::::::I ::::::.I.I::.·.·.·.:. :~~i~:t~~:~~~s5.~~~
6 lIi ¡ ¡ ¡ i lIi . ¡ tigua medida de capa-

: ¡·••••••·[ 1·•••••••1,.¡. ¡.·.f l-i-u•••12~~~~::~~::!~~:~~
9 _ ¡ , ¡ i i . 11:, ¡ ¡ -;- 7. Poliedro regular.

'¡ - 8. Una. Coaligue.
Marca de un colchón. -9. Barrio de .Argel. Artículo.

Verticales:-1. Paperas. Al revés, sigla de una compañía
arrendataria.-2. Al revés, broma, zalamer'ía:Monda.-3. Can
ción cubana. La piel. -4. Al ~,ev~s, pícaro, ' sinvergüenza. -5. "
Fibra textil. - 6. En el puente. ---:-7. lAl revés, reunión o vela
da nocturna. contracció rí - 8. JURador del «Real Madrid».
Utensilio para la defensa o el ataque. -9. Letras de zurdos.
Haces como la rana.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 140
Horizontales: 1. Acre. Vais. 2 ' Gol. Verdi. . J. Al'. Cestas.

.- '4. Retinas. -5. Arcanos. -6. Albinos. -7. Vitola. Le. '- 8.
Esopo. Lli -9. Cose afoC.

:' Verticales: , L Agar . IVE C. -2. Corea . Iso. 3. RL. Tratos.
·_.'4.Cíclo pe. 5. Venablo. - 6..Vesania. .-7. artsoN. LF . - 8.
Ida. ~ollo.-9. Sisa . seíC. > ~

r
1;

: 'con la garantía del Estado
]e ofrece ,intereses hasta. el 3 por 100

Reintegros a la vista SIN LIMITACIDN DE CANTIDAD en su localidad ,
----e

Con una sola cartilla puede efectuar imposiciones y reintegros
en TODAS LAS" OFICINAS de CORREOS DE ESPAÑA

• .... .. • f •

'- - - 8

Nuestra cartilla comercial o de turismo y vía j~ . le ofrece . la
ventaja de , viajar 'sin el riesgo 'de llevar .fondos consigo.

¡CompruebeL_,_ prácticamente su g'ran ' .utilidad!
. - J

Imp. SOlO - b ocorro, 30 - T'e I . 52 - Vi n a r o z
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