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LAS TRACAS

!©~ ste año ha sido nuevo el pirotécnico
que ha cuidado de ellas. Quizá, por
la costumbre, las hemos encontrado
muy diferentes. La del primer día,

muy buena; con un castillete de fuegos artificiales,
al final, estupendo; pero, muy sucio. En cualquier
arte de los alrededores del campanario, el públi
ose veía «mojado» por una lluvia de estopas, pa

peles, tubos de cartón, requemados y encendidos
aún, que obligaron a la desbandada. Corrija el pi
rotécnico esa lluvie de resíduos, desconocida otros ·
ños; aumente un poco la rapidez del estampido de
atraca, y conseguirá complacer a nuestro público.

. SAN JUAN

Con la diana y vuelo de campanas, empezóel
~ ía de San Juan. A las diez de la mañana en la Ar
ciprestal, con asistencia de las Autoridades y Jerar
~ u ía s del Movimiento, se celebró solemne "Misa
antada. .

A la una de la tarde, la Reina de las Fiestas, Srta.
(

reqonés'Doménech acompañada por sus Damas
eHonor visitaro.n el Ásilo de Ancianos desampa
sdos, en cuya terraza sirvieron una expléndida co
ida a los ancianitos. El menú, preparado en la co-

¡na de aquella Santa Casa, verdaderamente exqui
iD, con entremeses, paella, fritura de pescado,po

lo, champán, helado, café y licor. La Comisión de
¡estas, obsequió, además. con tabaco a los an
anos y chocolate a las ancianas. La simpatía y jo
ialidad de la Reina y sus Damas, prendaron a los
ncianos, uno de los cuales las saludó con unos ver-
os que reflejaban la emoción del momento. El ac
oresultó altamente simpático y emotivo, y colofón
elmismo fué la entrada libre, aquella tarde, a la
laza de toros para 'el espectáculo del Bombero

torero, debido a la gentileza del empresario señor
Juanola.

VERBENA DE GALA
El día de San Juan a las 10 de la ' noche y con

una lluvia pertinaz que deslució el acto, fué recibido
. en el Ayuntamiento, el Excmo. Sr. Gobernador civil

que llegó acompañado de su distinguida" esposa.
Fueron cumplimentados por el Sr. Alcalde y Sres.
Concejales, Reina y Damas de Honor y Autoridades
Militar y Eclesiástica. El Sr. Gobernador visitó la Ar
ciprestal detenidamente. De reqreso al. Salón c;le S~

siones del 'Ayuntamiento, ' descansó unos minutos:
Entretanto llegaron de Castellón el Presidente y Vice
presidente de la Excma. Diputación, señores Fabra
é Iranzo con sus respedivas esposas, y el Subjefe
Provincial del Movimiento, camarada Ramos y es
pose. La' lluvia que iba lncrescendo. obligó a cele:..
brar la cena en los salones del Círculo Mercantil y
Cultural. Terminada la cena y, aclarado el tiempo,
prosiguió la verbena en la pista a la que salieron,
con ,las Autoridades, la Reina y Damas de honor' y
socios del Círculo asistentes. Se animó el ambiente,
por la sqradeble temperatura que quedó tras la llu
via de primera hora. Entrada la madrugada, el go
bernador Sr.Torres Cruz y distinguida esposa,se des
pidieron de las Autoridades y Directiva del Círculo
y, acompañado por el Presidente y Vicepresidente
de la Diputación y Subjefe Provincial con sus res
pectivas esposas, emprendieron el regreso a Cas
tellón, tras una velada en la'que la lluvia torrencial
deslució el ambiente distinguido que prometía.

OFRENDA " DE FLORES
El junes, 27, a las 8 y media de la noche se ce

lebró la ofrenda de flores, por la Reina de las Fiestas
y Damas de su Corte de Honor, las que se traslada
ron del Ayuntamiento a la ' iglesia Arciprestal por
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ALQUILO
céntrico y amueblado

para temporada de
verano.

Razón: esta administración

joneador, D. Salvador Guardiola con
rejones y banderillas a una y dos ma
nos. Deslució su labor la faena pie a
tierra-s-ayudado por su peón, el que
fué matador de toros Jaime Malayer
y su reiteración con el estoque.

Clavel estuvo torerísimo toda la
tarde. Magnífico con la capa, fácil ~n

banderillas en sus tres toros, eficaz
con la franela. Mató de media estoce
da a su primero y cortó oreja. No
quedó contento de su labor en el
cuarto, veleta, incierto, y toreó y ma
tó el sobrero, duro y peligroso. Fué
ovacionado y salió a hombros, como
sus compañeros.

Rodriguez Caro muy bien en su
primero, con la nces origina les, con
capa y muleta, Logró una entera Y,se
le concedieron orejas y "ra bo. En el
quinto íué otro cantar. Le cobró an
tipa tía »; Fué con precauciones y ma

. tó tras muchos intentos.
Rufino Milíán muy bien capoteen

mano. Valiente y variado ~on la ;fra
riela. De una entera .tendida cazó a
su primero y cortó dos orejas. Tardó
en ver que el sexto se vencia peligro'
so por el derecho. Luego 10 toreó por
el otro lado'; arrancó de largo y co
bró una estoca da en lo aHa que bas-
tó. y otra oreja _ ,

Asistieron ta mbién la Reina y sus
Damas y presidieron los mismos se
ñores que.en l ~ corrida.

Novillada
Media entrada, porque este día de San Pedro era, por tradi

ción y efectividad crema tística, destinado a «ch a rlota da -. Hubo
trueque y así salió lo de San Pedro y San Juan. En 10 de gente
decimos. Porque artísticamente, la novillada íué buena . Buenos
los toros, con cuajo, con fuerza y bravos, sobre todo los tres
primeros. A dos de ellos se les dió la vuelta alruedo y a- media
corrida tuvo que saltar el mayoral de los Sres. Mol e ro él corres
ponder, con los mata dores, a la ovación del públ ico . y Iu é bra
vísimo y suave el novillo de Guardiola con el que se lució el re-

MESETA DE TORIL
Corrida

J[~
Plaza se llenó; y por ello y por causas educa
cionales, en la corrida, que empezó a la hora ena punto, hubo que esperar quince o veinte minu- .
tos, toreros ca pote en mano, a que se diera suel

ta al primer burel para dar tiempo a que los espectadores que
polulaban por puerta de piqueros y callejón, intentaran pasar a
sus localidades. Pero en fin; empezó. Arriba, D. Agustín Serra
no, asesorado por D. Ricardo Roca. En el paseillo, verde y oro,
Diego ·Puer ta ; morado José Ramírez; sobresaliente, cuadrillas,
expectación, euforia. Luego ya, a 10 largo de la tarde, desencan
to, enfado, irritación... Fracaso. Todo en esta Feria taurina des
de un principio, tuvo un signo equívoco. El mano él mano no
podía cuajar. Ramírez, con todos los respetos, no estaba para
resistir el empuje del sevillano, con muchisimos a su favor. Lue
go junto con los toritos, equilibraron la mala tarde. Estos, des
mejorados, de escasa presencia, blandos.d ébiles, por esto mis
mo se pusieron difíciles, defendiéndose con arrancadas cortas,
derrotando alto, revolviéndose en medio metro de arena; y ca
yéndose a menudo.

. El ángulo geográfico Barcelona-Badajoz-Vinaroz, dos
mil kilómetros entres íechas ~s egu id a s con corrida, la iníeriori
dad física por, su percance anterior, la averia del coche de su
cúadrilla, que no pudo llegar, todo influyó en la mala tarde de
DiegoPuerta. Estuvo mal, sin casi paliativos. Le falló el estoque
en los tres toros, intentó algo en su primero; fué enganchado y
pasó sinpena ni gloria. Su segundo quiso brindarlo al p.úblico, ~

pero este enfadado y descortés. rehusó yle chilló; se enfadó el
torero. Estuvo mal; muleteo por la cara, varios ·pincha zos , casi
entera ... Y pitos. El quinto 10 brindó a su Peña y salió en la tar
de un poco de sol. Llnos destellos alegres. Juguetes de gracia y
valor que estuvo a punto de ganar al público. Pinchazo hondo y
media delantera. Cortó oreja y hubo división de pareceres. Bre
gó incansable y eficaz, por él y por su maestro, el peón Angelete.

Rarnírez, con francos síntomas de desentreno, los acu~ó to
da la tarde con la muleta y estoque. Toreó movido, inseguro, sin
aguantar. Solo la labor con el capote a su segundo se salvó de
la quema. Luego solo fueron algunos detalles sueltos. Y mal
con la espada. Los picadores , bien . Los banderilleros mal. En
la tarde" 'lució la belleza joven de la Reina de las Fiestas y
sus Dama; que recibieron la pleitesía de público y toreros. Y
también recibieron brindis de Ramírez, D. Rafael Puigcerver y
la Peña Pan y Toros.



15 de Abril de 1938."Hizo-l~ entrega, tras emociona
das palabres, en cumplimiento de acuerdo del Ple
no Municípal, el Alcalde D. Juan Cersi, ~ quien con
testó, agradeciéndolo; el homenajeado, Por la tarde,
momentos antes de la batalla de flores, la comitiva
presidida por el señor Teniente General y acompa
ñada por la banda de música «La Alianza», se tras
ladó al!,Monumento conmemorativo de la llegada
al Mediterráneo, en la liberación de Vinaroz, ,en
donde fué descubierta una lápida que recuerda la
participación del Teniente General Sr. Torrente Váz
quez, En todos los actos de 'este homenaje, estuvie
ron presentes el Gobernador Militar de la Provincia,
Exmo. Sr. D.Martín GOnzález Delgado que ostenta- '
ba la representación del Capitán General de la Re
gión, Corporación Municipal, Consejo Local del
Movimiento, Autoridades Militares y Eclesiásticas de
la ciudad, Alcaldes ,de Villarreal y Alcala de Chivert
ynumerosos excombatientes que sirvieron a las ór
denes del homenajeado. A la terminación de la ba- ,
talla de flores, el Teniente General Sr. Torrente Váz
quez, fué despedido por sus acompañantes y em
prendió su,viaje de regreso:

DEPORTES
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BATALLA . DE FLORES

En el día y hora anunciados en el programa ofi-
-clel se celebró la Batalla 'de Flores precedida por el
pasodoble interpretado, ensu desfile, por la banda
de música «La Alianza. La calle dél Socorro, llena de
gente en aceras y balcones, fúé 'el escenario por el
que se pasearon las carrozas todas ellas presenta
das con elegancia y desde las que la Reina de las '
Fiestas y sus Damas de .Honor y varios grupos de
señoritas de las distintas entidades que presentaron
las carrozas,'entablaron con el público una animeda
batalla, no de flores, pero si de serpentines y con
feti. La animación duró hasta las ocho y media .hore
en que se retira 'ron las carrozas presentadas en nú
mero de nueve por el Magnífico Ayuntamiento, Her
mandad de Labradores, Cofradía de Pescadores,
Círculo Mercantil y Cultural y Gremio de Industria y
Comercio.

Ciclismo. - El día 25 de junio. se celebró la
carrera ciclista «V Gran Premio Magnífico
Ayuntamiento de Vinaroz-. La prueba re
sultó espléndida por su cuidada organiza
ción en la que se lucieron los componentes
de la «Unión Ciclista Vinaroz-. Tomaron la

salida 34 corredores. Se cubrieron los 220 Kms. de recorri
do en 5 horas 55 minutos con un promedio de 36 Km. De
salida y cara al Remei, escapó Utset en gesto incomprensi
ble en hombre, como él, tan avezado a las grandes pruebas.
Antes de lleaar al Servol, de regreso del Remei, fué alean
zado por A~nar y Montilla. P~r Beniéarló anotamos las po
siciones. En cabeza Antonio Cómez del Moral, Salvador
Rosa, Honrubia. Utset, Aznar, Cuardíola. Montilla y Esmat-
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AGRUPA(IO~~ ARTISTICA DE S~N MATEO I

Bqjo la dirección del Sr. Merc~der, esta agrupa
ón coral mixta, actuó en el pabellón de' la Feria
Icanzandoun gran éxito por la pulcra interpreta
lón.de cuantas obras hicie ron. El público les ove
ionó 'entusiásticamente. Finalizado su concierto, los
omponentes de la agrupación se trasladaron a la
¡sta del Hogar Sindical 'en 'la que, tras cantar mag
Ifica(11e~te «La Sardana de les Mónges», ante la
eina y sus Damas y dlqnlsimas Autoridades allí
esentes, recibieron el obsequio de una preciosa

orbata que prendió en su estandarte el alcalde Sr.
arsi en medio de los aplausos de los presentes.

, , (Vi,ene de la 1.8 Pág ,)

tr,e un gentío qué aplaudía mientras la banda ,de
úsica «La Alianza». interpretaba una airosa marcha;
ron acompañadas por el Presidente de la Comi

án de Fiestas Sr. Aragonés y concejales Sres. Fo-
uet y Santos.Tomaron asiento en el centro del tern
o, junto al presblterío y el-Rdo. Sr. Arcipreste pro
nció una breve salutátióntras la cual se entonó la
Ive. Entretanto, la Reina subió las qrades del altar
ayor y depositó un hermoso ramo de claveles a
spies de nuestra Patrona la Virgen ' de la' Miseri-

ordia, lo que fueron repitiendo las Damas de Ho
Gr. Acabada la ofrenda, se adoró la medalla de la
ma. Virqen y se dió por terminado el acto em
endiéndose el regreso al Ayuntamiento ' con el
ismo ceremonial de la entrada. En las puertas ,de
Arciprestal, la Reina y sus Damas fueron saluda
spor el Teniente General Excmo. Sr. D. Emílio
rrente Vázquez que, acompañado por el alcalde

.Juan Carsi, acababa de llegar entonces.

EN EL HOGAR SINDICAL
El lunes, por la noche, en la pista del Hogar Sin-

ical se celebró una animada Verbena en honor de
Reina de las Fiestas ,y', las Damas de su Corte; '
eviamente, ellas y la 'Corporación Municipal y ,
onsejo Local fueron dellcadsmente obsequiados
on una cena,ofrecida por la Obra Sindical y que
va lugar, en la pista. La Verbena resultó extraordi
ariamente animada y la Reina y sus Damas estu
leron continuamente agasajadas. Bien entrada la
adrugada se retiraron, acompañadas por la Cor
oración Municipal y Consejo 'local, tras agradecer
satenciones recibidas.

Homenoje al Teniente General D. ' Emilio Torrente
, )

El día 28, por la mañana, en di Salón de Sesio-
es tuvo lugar el acto de la solemne entrega, al
mo. Sr. D. Emilio Torrente, Teniente General de

uestro glorioso Ejército, de una ertístlce placa de
lata con la inscripción que recuerda la participación
el ilustre soldado en la histórica gesta militar ' del
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Balonmano femenino. - Por ' vez primera se jugó en
nuestra ciudad un partido de esta modalidad deportiva.
La pista se abarrotó y las incidencias del juego se siguie·
ron con la natural curiosidad. Vinaroz, venció a Segorb
por 8-3 yS. F. Castellón a C. N. S. Castellón por 18·0.

Bolón'cesto. - En partidos el-,iminatorios, Tortosa ven·
ció a .Benicarló por,23-21 y Vínaroz a Ulldecona por 32·1
La final la disputaron, Vinaroz, que venció a Tortos
por 38·25 . ..

Gymkhana.-Mucho público y gran . espectacularida
de la prueba con fases llenas de interés y colorido. La
clasificación se estableció así: 1.° V. Giner, 2.° M. Darsa
5.° P. Griño, 4. 0 G. Sánchez, 5. 0 A, Miralles y 6.° R.
Verdera.

Tenis.- El torneo de tenis se vló muy concurrido CO~

partidos emotivos y de gran vistosidad. En individuales
venció Gisbert (Valencia) a Quesada (Reus) por 6·4 y6·5
En mixtos vencieron, Gisbert-Sr, Sabaté a Mauro-Sra
Pagés por 6-6 y 7-5.

Correra de camore

ros.-A última hora
del día 27, se efeetuó
la anunciada carrera
de camareros. El re
corrido comprendió
desde la plaza deSan
'A gustí n, por ,Traye·
sía Safón, Mayor, Ps
rroquial, San Cristó·

~ bal, Tres Reyes, San
CI istóbal, jovellar, Socorro y con meta de llegada frente
a la Pensión Torres. Los participantes llevaban bandeja
con un servicio de dos botellas de cerveza Damm y Agui
la, y un Vaso lleno de vino. La clasificación fué: 1.° José
Conde Ortí, del bar Chaldy; 2.° Ricardo Sastre Breda,
del bar Albocácer; 3.° Ramón Red6 Forner, del café Li
ceo; 4.° Joaquín, del C. M. C.; 5.° Miguel Vila
Curto, del bar Rosales; 6.° Emilio Fuentes Tena, del
bar Albocácer; 7.° Pascual Herrera, del C:M.C.; 8.° Emí
Iio Marcos, ' del Hogar del Productor; 9.° José
Castell Vericat, del bar La Isla'; 10.° José López, del Li·
c~o y 11.0 CristóbalFraile del Hogar del Productor. Los
participantes yorganizadores agradecen la colaboración
recibida del Magnífico Ayuntamiento y de las entidades
comerciales que enviaron sus donativos para este fin.

, venció destacado en la prueba, seguido de Manuel Figuere·
do, Ramos ; Ayet, Vicent, Ribera, Peyró, Miralles, Anto
nio Figueredo, Brau, etc'. hasta 35 clasificados. En infán
tiles ganó Pedro Vicent del Ferca de Valencia, seguidode
Tomás Ribera de Vinaroz. En femenina, Carmen .Sote,
del Club Delfín, fuéla vencedora. Y el niño Tadeo Bcix,
de Vinaroz, venció en la categoría de super iniantil. . Exi·
gencías de espacio nos obligan a no extendernos más en
esta ocasió;¡. La V ' T ravesía alPuerto merece los máscá·
lidos elogios a su organizador Antonio Figueredo, y el ~in·
cero aplauso a los bravos 'nadadores de la Cofradía 'del
Pósito de Pescadores 'San 'Pedro. L~ Reina y Da'mas ':de
Honor, hicieron entrega de trofeos a los vencedores..'

NATAcrON.-V Travesía

al Puerto.-En la maña

na del día de San Pedro '
se celebró esta prueba
de natación que : ~e vió
conc úrridisima y presi
dida por las Autoridades
y Reina y Damas de Ho
nor. El ' puerto ofrecía ,
soberbio aspecto dada la
gran cantidad de públi
co que se congregó.

Ma r c e l i no Rodríguez

ges. A más de dos minutos el grueso del pelotón. Por Al
calé, el grupo de cabeza lleva una ventaja de 3 minutos y
cuarenta y cinco 'segundo s. Detrás, se forman tres peloto
nes que siguen ~a buen 'ritmo. Los escapados descienden
Oropesa a más de ochenta, lo que éasi imposibilita el que
podamos seguirles de cerca, a ' pesar de la reconocida peri
cia de nuestro' chófer Quixal. 'Nos , adelantamos, .cn Caste
llón, a cuya meta -de revituallamiento se llega ' por este or
den: 1.0 Bsmatges, 2.or;Aznar y '3.° Honrubía, Segundos más
tarde, Montilla, Guardiola, Rosa, Utset y Carreras. Los de
más alcanzan ia 'meta-a 5 minut~s de los de ,cabeza. Se em-

1 • • . ' J • # • •

prende el regreso, tras el revituallamiento realizado cuida-
damente por el 'Castali'a, conservándose las distancias. Subi
mos hacia Oropesa Itras el grupo de cabeza. Pedaleo firme
y sin esforzarse. pero a grap' tr~n i Cerca ya de Alcalá. Guar
diola se retrasapor calambres. Entre Santa Magdalena y Pe
ñíscola, los escapados logran ventaja de 8 minutos. Pasa
mos por Vin~ro~ a buena velocidad y al empezar el Remei.
se retrasa Utset, quien 'en esfuerzo ' magnífico, logra reagru
parse en cabeza a pocos metros del alto de la montaña. El
descenso del Remeí, magnífico; .Y de Ulldecona ~ Vinaroz,
no se 'aminora -la marcha. La llegada a la meta de la calle de
San Francisco. r'epleta 'de público y presidida por la Reina
y Damas de Honor y las autoridades, se realiza ,en esta for
ma: 1.0 Rosa, 2.° Aznar, 3.° Carreras, 4.° Esmatges, 5.° Hon
rubia, 6.° Utset, 7.° Montilla, todos con el mismo tiempo.
Doce minutos después', otro pelotón integrado por Fornos.
Hernándéz, Suñé, Trobat, Muñoz, Iareño, Beltri, Marqués,
Guardiola, Calvet, etc. Venció por equipos, el del Licor 43.
La organización magnífica. Eficaz y digna 'de elogio la ac
tuación de los motoristas de tráfico que dejaron siempre ex
pedito el camino a los corredores. Un éxito más que debe
apuntarse la Unión CHista Vinaroz. A primeras horas de la
noche en el Hogar Sindical tuvo lugar el acto de entrega
de pergaminos al que concurrieron el Vice presidente de
la Federación Levantina de Ciclismo, el President~ del Co
legio de Arbitros, y el Sr. Porta periodista deportivo de «Jor
nada», directivos de la Unión Ciclista Vinaroz, Autoridades
y Consejo Local y muchos aficionados al deporte del pe
dal. Se. hizo entrega de una insignia trabajada en oro, a
D. Ramón .Crau Roig en reconocimiento de su ayuda cons
tante al ciclismo local, y un pergamino, por el mismo moti
vo, a Dn. Ramón Adell Fons. El Sr. Sagreras, Vicepresiden
te de 'la Federación Valenciana hizo los ofrecimientos y los
distinguidos contestaron agradeciendo el obsequio que aca
baban de recibir. Nutrida salva de aplausos acompañó las
intervenciones de los oradores, y acabó el acto entre el en
tusiasmo de los asistentes.
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ANGEL GINER

litera. De Badajoz salimos a las 9 y.llegamos a las 11 de la
mañana. Hicimos un promedio de 90 kms. por hora.

~¿Cómo vé la fiesta esta temporad~?

- Bien. Hay competencia y es ~ecesario . superarse.
-¿Qué hace cuando no toree!

- Irme al campo y entrenarme fuerte.
-¿Sus diversiones predilectas?
- El cine y leer novelas del Oeste. No tengo novia, pues

es' pronto todavía y apenas sé bailar. Aunque aquí bailé en
el Círculo el pasodoble de mi nombre.

Al finalizar la corrida, le volvimos a saludan e iniciamos
de nuevo el diálogo.

-¿Esperaba otra cosa de su actuación?

- No. Hice cuanto estuvo a mi alcance. A veces los
cálculos fallan y hay que resignarse.

-¿Qué le parecieron los toros?

- Les encontré bastantes defectos.
-¿Y el público se portó bien con Vd?

- El público está en su perfecto derecho de aplaudir.
silbar '0 callarse. Acato siempre su postura.

-¿Contento de su Peña?
- No tengo palabras para expresarlo. Se han portado

conmigo maravillosamente. Todo han sido agasajos y aten
ciones, que no sé como corresponder.

-¿Volverá a Vinaroz?
- Siempre que mis obligaciones me lo permitan,- Ve-

remos si en Octubre, puedo torear un festival benéfico.
-¿Sabe algo de esa corrida per« Agosto?

-De contratos tampoco entiendo. Mi apoderado dice a
Burdeos, pues para allá; a Vinaroz, pues para acá.

A las siete de la tarde del lunes, Diego Puerta abando

nó Vinaroz en su lujoso Mercedes, via Segovia, dónde triun
fó ruidosamente,

¡O¡a/á, ese rumor tome fuerza y volvamos a verte en es

ta corrida sensacíone] que se proyecta para Agosto, según

el decir de las gentes,

--------~~~

Apenas llegado de Badajoz, descansa en la habitación

ueve del Vda. Aparici. Un golpe en la puerta y una voz ca

'infantil que nos dice, adelante. El diestro sonriente nos es

Techó la mano ¿Unas impresiones para (( Vinaroz», por fa

or? No faltába más, estoy a su disposición.

-¿Nos dice algo de su vida?

- Nací en el barrio de S. Bernardo de Sevilla, el 18 de
unio de 1941. rengo pues, 19 años. Soy hijo único de un
matrimonio modesto.

-¿Cómo surgió su afición por los toros?

- Mi padre era el encargado del matadero y yo me pa-
saba el día allí. Esto fué un precedente decisivo.

-¿Toreó mucho antes de tomar la alternativa?

. He perdido la .cuenta. Recuerdo que la última
emporada de novillero, vestí de luces en 60 ocasiones.

-¿Desde cuando matador de toros?

- Torné la alternativa en la feria de S. Miguel en Sevi-
lla el año 58, apadrinado por Dominguín y en presencia
de Gregario Sánchez, Lidié el toro -Zambombero-. que pe
só en canal 300 kilos.

-¿Cuántas corridas hasta ahora?

- Más de 80 y pienso torear muchas más si los toros
me respetan. Soy joven y tengo gran afición.

-¿Muy castigado por los toros?

- Ya lo creo. Tengo condecoraciones por todas partes.
Las dos más graves las de la Coruña y Bilbao. Ambas en el
hígado y en la última me dieron ' diez puntos; un milagro
seguir viviendo.

-¿Sigue con igual valor que antes? .
- Lo conservo íntegro, no tengo miedo. Cuando lo vis-

lumbre me cortaré la coleta.
-¿En qué cartel le gustaría Figurar? .

- Con Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordoñez.
-¿Se considera a la altura de ellos?

- Hombre no sé, yo trataría de no desmerecer.
-¿A qué otros toreros admira?
- Todos son dignos de elogio. Mondeño, Camino y

Miguelín, aprietan bastante.
-¿Le queda alguna plaza por triunfar?

- Cuando salgo al ruedo lo hago con entrega total. No
me doy cuenta en qué población estoy.

-¿De qué actuación está más satisfecho?

- De muchas. En la feria de Sevilla y San Isidro de
adrid, me salieron bien las cosas, y armé el revuelo. Son

riunfos que pesan.
-¿Le molesta viajar?

- Hay que hacerlo. Descansa, pues hay adaptada una
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TICIARI

Bautismos,-I=co. José Arnau Caballer, José Luis Artola

Arsegu~t~ Agustín Aragonés Gombau, Misericordia Albiol

Miralles, 'M .a' Teresa Adell Solsona, (;duardo Beltrán Pla,

José Ramón Mateu $oldevila, M.a Isab'el L1atser Ballester,

Tomás Cerdá Peña, Amanda Batiste Miralles, Antonio

Agustín Martínez Serrano.

Matrimonios.-Daniel Roca Nicolau con Ramona Alfara

Vida!.

Defunciones -Dolores I=orner Sabaté ~1 años. (D; ~. P.)

Domingo día 3. Primer domingo de mes. A las 7 Misa

del Trentenario Gregoriano para D. Pedro Sánchez. A las

8 Misa del mes para Angelita Reverter . A las 9 Misa pa

rroquial aplicada ProPopulo. con comunión general del

Apostolado de la Oración. Por la tarde a las 5 exposición

de su D. M., Sto. Rosario y mes. Lunes a las 9 funetal de

1.a para Dolores I=orner. Jueves día 7. Jueves sacerdotal. A
las 8 Misa dialogada de los cuatro ramas de A. C. con co

munión general, para Rosa I=ontanet. Por la tarde a las 7'30
exposición, Sto. Rosario y ejercicio de los Juoves sacerdota

les. A las 10'30 de la noche Hora Santa para las Mujeres

, de la Vela Nocturna. Viernes día 8. ~ste día empezará la

Novena a la Sma. Virgen del Carmen. A las 8 Misa de la

Novena ' para la I=amilia Balanzá. Por la,ta rd e a la's 7'30 Sto.

Rosario y ejercicio de la Novena. Sábado a las 8 Misa -d e la

Novena para Carmen Ribera. Durante toda esta semana la

Misa del Trente. Gre. se celebrará en el Convento de la
Divina Providencia,

CULTOS D~ LA SI;MANA

Final de carrera.-Ha termi

nado brillantemente sus es

tudios de Medicina en la
I=acultad de Zaragoza nues

tro amigo D. ,A.gustín Ribe

ra Caballer. I=elicitamos cor

dialmente al nuevo Médico

y a su familia.

Necrológico. - l; I día de

San Pedro, a los pocos mi

nutos de haber ocupado en

compañía de sus familiares,

su locali dad en laplaza de

Toros, falleció ,repentinamen-
VINAROZ

Bautizo.--:-l;n la iglesia parroquial de Santa Madrona,

de Barcelona, fué bautizada con el nombre de María 'José

una niña, segundo hijo de los esposos D. Antonio ~Iorensa

Almuni yD. a Ana M.a Puchol Quixal. La nueva cristiana

fué apadrinada por sus abuelos D.n María Almuni y D.
I=rancisco Puehel a quienes, como a los felices padres, envia

mos nuestra felicitación.

Nuevo c1érigo.-~1 día 25 del próximo pasado junio, en

la Cated ral de Valencia recibió la clerical tonsura el semi

narista Rvdo. D. t;milio Sanz Pérez.

-~I domingo anterior en la Iglesia del Seminario Dio

c~sano de Tortosa recibió Ordenes l\Aenores nuestro esti

mado amigo Rvdo. D. ~milioRedó.

Recíoan ambos clérigos y sus respectivas familias nuestra

enhorabuena.

Natalicio.-Los esposos D. Cayetano Gomis Belso y

doña Conchita ¡::ranco Juan son padres de un niño, segundo

hijo de su matrimonio. Nuestra cordial enhorabuena.

'calle del Socano.-Los vecinos de esta céntrica calle fu

vieron el gusto, durante los días de las I=iestas y I=eria, de

adornarla instalando una artística iluminación eléctrica de

colores en el arbolado de las aceras. ~I resultado fué mag

nifico y es digno del aplauso general al que nos sumamos,

felicitand~ la iniciativa que creemos digna de repetirse, en

parecidas ocasiones, y de tener otros imitadores.

Petición de mano.-~n Barcelona y por la señora Vda.

de Sedó y para , su hijo I=rancisco, ha sido pedida la mano

de la señorita Teresa Guimerá Garda, habiéndose fijado la

boda para la primera quincena del próximo octubre. Nues.

tra enhorabuena.

Toma de posesión.-~n concurso de traslado ha obteni

do en propiedad una plaza de Maestra e~ el Grupo tsco·

lar San Sebastián la que lo era de Cálig Srta. doña Pe
quita Robles Garciá.

s

A

A

EN

s

y también ¡cómo no!

LA SONRISA DE LA SEMANA

- Dos amigos se encuentran puf la calle y uno dice:
'--:: Te encuentro mu y delgado.
- Sí. El médi co h a pu es to a mi muj er a régimen.

y como siempre, un cordial saludo desde

A

o

MAYOR, 16

l2e{} G-{tece laa úetima4 lJW.f¡.ec1ade{} en CANCA

NES Y CORTES DE VESTIR Nylón 100 X 100

PLASTICOS V NYLON

PARROQUIAL

L

visita privada el jueves, ha

G

E

1

e

L

s

MOVIMI~NTO

E

I

R
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Final de Correro. - Ha

terminado brillantemente sus

estudios del Magisterio la se

ñorita M.a Mercedes Ca

Ilau Verdera. ~ nhorabuena

más cumplida .

El Excmo. Sr. Obispo,-~n

estado entre nosotros nues

tro querido Prelado ~xcmo.

y Rvdmo. Dr. O. Manual

MolI y Salord. Ha inspec

cionado las obras de la n ue

va iglesia de Sta. Magdale

na y regresó complacido a

Todosa. .



Otro _. tri.unfo
pronto nos saluda Querol en Va:e lencie-Acaba de llegar de Manila
o de París, o de Baleares. o sim

lemente de su retiro' de Benicasirn. Sus audicio
es corriendo mundos suelen terminar casi siern-
re en París, en donde ha dado series memorables,
cuérdase todavía la célebre de Chopin, en la que
eopoldo Querol ejecutó, de memoria, toda la obra
~ompleta del célebre polaco.

Pues ahora ha realiza do en Pa rís otra hazaña
eanálogo carácter, en la celebrada Sala Gaveau,
abido es que 'en este recinto musical solamente
eadmite la intervención de artistas de nombre
niversal. Leopoldo Querol, que da más concier-
os fuera de España. .que en su país, ha intervenido
hora ejecutando otro prodigioso esfuerzo: toda

[lberia», de Albéniz, como reza el , cartel parisino:
Suite Iberia integra1».' ¡

Ello es un brillante modo de celebrar la memo-
'a del gran compositor español. Constituye un ho
enaje regio, digno de la figura artística en cuyo
onorse celebra. - .

Como obra pianista es sabido que «Iberia» 'es
una producción cumbre en la historia de la músi
a. Sus dificultades de interpretación son casi im
posibles de vencer y no han faltado ejecutantes
más o menos célebres que a la ' chita callando, se
lían permitido soslayar alguna de esas tremendas.
Uicu1tddes puestas en el papel por el autor. No

fia sido así con Leopoldo Querol, quien además de
ejecutar escrupulosamente «Iberia» ha recogido
os más íehacientes datos durante largo tiempo. Su
amistad con Laura y con Clementina Albéniz acer
ea de la manera interpretativa de la últitirna gran
reducción de Albéniz, dan a su versión pianística

un sentido de autenticidad indudable. Por si ello

18 la señora Dolores !=orner Sabaté de 51 años. I;n una am

~ulancia fué trasladada a .su domicilio, inmediatamenJe. 1;1
'ueves tuvo lugar su entierro, y el Iunes, día 4 de los co

r.rientes se cel,ebrarán sus funerales en la Arciprestal. Nues

Iro pésame a sus familiares.

Necrológica.-A la avanzada edad de 88 años falleció

In nuestra ciudad la señora Agustina !=orner Roso, cuyo

nombre dimos equivocado en nuestra pasada edición, A sus

lamiliares nuestro pésame.

De Uruguay.-Procedente de Montevideo, y acompaña

~o de su distinguida esposa, ha llegado el vinarocense, ami

go y suscriptor nuestro, D. Agustín Maspons con objeto de

~sar una temporada con sus familiares y recorrer I;spaña.

ienvenidos y que hallen feliz estancie entre nosotros.
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en París
fuera poco he aqui un testimonió de excepcional
interés que avalora la ejecución querolíana. Se
trata de ut:!a}ormal declaración 'dirigida a nuestro
pianista redactada en francés para ,que pueda ser
universalmente conocida, y que dice así traducida
al castellano: «Mi querido y ' admirado ' maestro:
Es preciso poseer el alma y la técnica maravillo
sas de mi querido padre para interpretarlo corno
usted hizo ayer por la noche. De ese II:10do es co
rno se debe da r a conocer la obra de Isaac Albé
niz-Clementina Albéniz.
, Poco puede ya decirse para quese 'co m pr en da
la importancia de las noticias que ,d e París han.lle
gado a nosotros habla de las ovaciones que el pú
blico fila rmónico de Pa rís tributó a nuestro paisa
no en la célebre Sala Gaveau, que alguien decía
que es la.Meca de los músicos. Aunq-ue a decir
verdad, ha obtenido alli grandes éxitos que corro
boran ser considerado por elselecto y entusiasta
público de la célebre Sala como una de las más
fuertes personalidades de la música contemporá
nea. Porque el triunfo no está en llegar aproducir
seen . 1 ~ Sala Gavea u o en la Pleyel .sino en ser
llamado luego una y otra vez para tomar parte en
sesiones de importancia. Así ' 'h a sucedido ahora;
para conmemorar la vida musical de un genio tan
eminente como el de Albéniz. París ha elegido a

-Leopoldo Querol. ¿No es esto bien significativo?
Las noticias llegadas de . París son muy loables'
tanto más cuanto que en otra sala de conciertos se
dió otro recital Albéniz, pero no con la obra tan
completamente «digerida» por nuestro paisano que
cual hicera en el memorable centenario de Chopin,
esta vez ha ejecutado «toda» la Iberia de Albéniz.

E. L. Ch.

(De "Las Provincias" deValencia)

Las Fiestas y el Circulo Mercantil y Cultural.-:-Se ha de

sarrollado todo el programa a satisfacción y ~on gran éxito

de público. Resultaron destacados la !=unción Benéfica y los

concursos.

La !=unción Benéfica animada por los altruistas y gracio

sísimos señores Dalmau Y,Viñas, consiguió una respetable

recaudación por un total de 9.840 pesetas que se han distri

buido así: Campaña Benéfica 3.920 ptas.; entregando en

partes iguales al Hospital, Asilo de Ancianos , Y Siervas de

Jesús, 3.920 ptas, Y por gastos de traslado, hospedaje etc.

2.000 pesetas

CONCURSO DE PEINADOS

Premios-Calle: 1.° con 30 votos, Srta, Josefa Monse

.rral, presentado por peluquería Hnas. Calabuig. 2.0 con 8 ·
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HELADOS

POLOS -HELADOS
dulces, dulcísimos y frescos, fresquísimo~

ib{}, enc~núa.td en:

"LA JIJ~NENCA"
VINIROZ

Servicio completo y rápido

Calle del Socorro, 15

f";, PARA ELSOL

. LENTES CRISTAL GRAOUAOO

votos, María Teresa Nolla, peluquería I=rutos, 3.° con 6 vo

tos, María Nieves Cabanes, peluquería Rosita I=orner.

I=antasía: 1.°, Srta. Lolín I=ábrega, peluquería 1-1 nas.

Calabuig. 2.°, Srta. Trini I=ornos, peluquería I=rutos. 3.°,..

Srta. Amparín Comes, peluquería I=rutos.

FESTIVAL DE LA MODA INFANTIL

Premio Femenino: .Srta. Angela Giner.

Premio Niños: G. de Suñer.

Ambos 'estivales por su carácter . inédito en Vinaroz,

han tenido un éxito brillantísimo y la pista presentó en am

bas ocasiones un aspecto extraordinario, .mereciendo el más
cálido aplauso del público.

Notolicios.-~I hogar de nuestro amigo y suscriptor
José Adell Ibánez y Nuria Solsona I=abregat ha sido ale
grado por el nacimiento de su primogénita M.a Teresa.

-Los esposos 'I= ra ncisco Adell I=orner y M.a del Car
men Guardiola de Adell celebran el nacimiento de su se
gundo hijo Antonio.

A las respectivas 'amilias nuestra enhorabuena.

. Pérdido.-Carfera con documentación moto Lube y car-
ne] identidad.

Producción.-Durante la 1.a decena del mes de Junio

de 1960: Langostinos, 200 kgs.; Lenguado, 600; Salmo

nete, 1.200; Pescadill~, 600; Móllera. 1.200; Rape, 1.000;
Pulpo, 2.000; Jibia 1.500; Bastina, 2.000; Morralla, 3.000;
Varios, 363; Sardina, 141.780; kgs. Total 155.443 kgs.

M A R I T M A 'S Optica López

_ Mayor, lO-Tel. 190 VINAROZ

AhorrosPostal de

CORREOS ------

Caj a
r-

[a
con la garantía del Estado

]e .ofrece intereses hasta' él 3 por 100
----e----

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

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

----e----

Nuestra . cartilla comercial o de turismo y VIaje le ofrece la
ventaja . de viajar sin el riesgo de llevar fondos consiqo.

Imp. 5 0 10 - ~ocorro , 30 - Te !. b2 - Vinar oz .

I [Compruebe
..~

prácticamente su gran
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