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, {día quin-

. ce de es-

" te mes 

de a bri/, 

cuando Vinaroz conmemo

raba su liberación por el glo

rioso E¡ército Nacional, tu

vimos la visita de nuestro 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 

Dr. D. Manuel Mol/ el cual, 

personalmente, quiso traer

nos los planos de la precio

sa iglesia parroquial de San

ta :María Magdalena, que 

se ha de construir en terreno 

que fué de la familia Go
mez de Arce (campo de !uf

bol. Planos realizados por el 

eminente Arquitecto de Tor

to.sa D. Federico Llorca. 

Nuestro Sr. Obispo, re

bosando satisfacción quiso, 

incluso personalmente, ver el terreno donde se ha de le

vantar dicha iglesia parroquial, quedando m.uy complaci

do del sitio por ser, ahora, el centro de nuestro barrio 

marítimo, y en el tiempo, el centro del nuevo ensanche de 

Vinaroz. Dicho Templo, según concepc10n del Sr. 

Obispo, plasmado en la cartulina por el Sr. Llore¡:¡, aun

que de sobria arquitectura, será de forma basilical, con dos 

naves; una principal y espaciosa de 26 metros de largo 

por 11 de ancho, sin columnas ni ob¡etos que estorben la 

visibilidad de los fieles hacia el altar mayor, y otra lateral, 

en la parte del Evangelio, la cual, además del magnífico 

Y airoso campanario, tendrá la Pila Bautismal, confesiona-

rios y sacristía. 

La decoración será sencilla pero elegante. Sobre la 

superficie plana de la facha

da, aparte de la magnífica 

puerta principal con dos pre

ciosos ventanales laterales y 

otro superior, destaca rá en 

relieve la imagen de la ~ta. 

Titular. 

Aunque de momento no 

se acometa mas que la cons

trucción de dicho Templo, 

• proyecta el Sr. 9bispo cons

truir en dicho terreno, la Ca

sa Abadía con Centro para 

la A. C. y otras dependencias. 

Como pod~is ver, ama

dísimos fe ligreses de Vina · oz 

y de una m nera especial/os 

que habitais el barrio : maríti

mo del Puerto, estamos de 

enhorabuena. Aquella mag

nífica idea de reconstruir la 

Ermita de Sta. Magdalena, 

que fué durante tanto tiempo incluso «el caballo de bata

lla» en lides políticas, y en la que tanto interés tenían el 

llorado Rdo. D. Pascual Bono, y mi antecesor, el siempre 

recordado Rdo. D. Jaime Sirisi, Curas Arciprestes que 

fueron de esta importantísima Parroquia de Vinaroz, va a 

ser, por la gra cia de Dios y el interés de nuestro Rvdmo. 

Prelado, muy pronto una realidad. 

Oue nuestros Santos Patronos la Virgen de la Mise

ricordia y el glorioso S. Sebasfián, así como la Titular de 

dicha iglesia Sta. Magdalena, hagan, que muy pronto po

damos colocar la primera piedra y, en un tiem po no muy 

le¡ano, celebrar apofeósicamente la bendición e inaugura

ción, por nuestro Sr. Obispo, de dicho Tem plo Pa rroquial. 

ALVARO CAPDEVILA 
CURA ARCI RESTE 
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VIENTO 

1 
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Ya no nos atrevemos a asegurar nada. Queríamos escribir que, 
a la hora en que redactamos estos comentarios, había cesado el 
viento; como es así efectivamente. Pero nos queda la duda de si, 
en el momento de salir el presente número, habrá vuelto. Nos li
mitamos a dejar constancia en estas columnas del fastidioso, mo
lesto y furioso vendaval que hemos sufrido. Tres, cuatro, cinco 
días en que el «mestral» soplaba in crescendo. Nos acostába
mos, con la ilusión de. que a la mañana siguiente habría acabado. 
La realidad del nuevo día nos envolvería en el fastidio. La clima
tología local quiso estar a tono co~ la voz del cantor que, a tra
vés de la radio, nos dice muy a menudo: « ... io sono il vento ... » de 
la canción ganadora en el concurso internacional de Italia. El 
tiempo que se nos ha vuelto filarmónico. Pero nos ha fastidiado. 
Ha tenido varios días paralizada la flota pesquera en nuestro puer
to; ha perjudicado enormemente nuestro término municipal con 
daño eA los viñedos, almendros, naranjales, y toda clase de hor
talizas; ha ensombrecido el ambiente de la ciudad, en contrapunto 
con la primavera, dejando sus calles desiertas azotadas violenta
mente por las ráfagas que traían el polvo a carretadas. Ha ocasio
nado desperfectos en chimeneas, persianas y red del alumbrado. 
Y se metió con el deporte, anulando la suelta de palomas que, 
desde Sitges, había de efectuar la Sociedad Colombófila «Vina
roz» y restando brillantez y éxito a la celebración de la carrera 
ciclista IV Premio Liberación de la ciudad. Y cerró los desastres 
de la semana con la suspensión de la novillada en nuestra Plaza 
de Toros. Vendaval furioso, violento, persistente que hacía fruncir 
el ceño a la gente de mar imposibilitada en su trabajo; que mal
humoraba a los agricultores ante la negra perspectiva de algunas 
de sus cosechas; que recl,uía al ciudadano en su casa, en el café, 
en el cine, como en lo más crudo del invierno, haciéndole perder 
la placidez y benignidad del ambiente primaveral. Viento, viento, 
viento. Sólo nos faltaba que, al entrar en casa huyendo de la ca
lle y al abrir el receptor de la radio, la melodía de moda de la 
canción italiana nos repitiera con machacona insistencia: « ... io sono 
il vento ... » 

TELEGRAMA~ : 
• «ARAGON » 

HIJO DE JOSE ARA60NES SIMO 
EXPORTADOR D E FRUTOS SECOS · 

Teléfono 60 y 278 
Socorro, 28 • VINAROZ 

'-----------------------.:: 

I:HiSnEnHSCOPE 
~ ~ 

Nuestro índice acusón señala ... 

Señala esas matas arborescentes que, to
zudas e indomables, han ouelto a brotar en 
alguna fach ada de la plaza Jovellar, y a las 
que los propietarios respetan y miman como 
perifollo ornamental de no me digas. 

Señala a esos chicos que, cernida la no
che, continúan campando a sus anclms por 
calles y úillares, dueños absolutos de su al
bedrío y de su piidn•, de su madre y del pe
rrito que fes ladre. 

Señala esas mondas de plátano y restos 
de almuerzo que, desde las ventanillas de los 
autocares aparcados en el centro de la ciudad, 
salen disparado . ., en peligrosa parábola sobre 
aceras y transeúntes, sin guardia que las re-· 
prima en la raíz de su trayectoria. 

Señala al perru suelto y peligroso, lamen
table y pelmazo, que vaga por la ciudad sin 
collar ni bozal y sin dueño que lo retenga jun
to a sí, como corresponde al mejor amigo de 
Pepe. 

Señala y aplaude a quien corresponda, 
por la bonita multa impuesta a esos gambe
n·itos rompe-bombillas, para ejemplar lección 
de que la puntería no debe ejercitarse así, si
no por los padres correspondientes mediante 
puntapié en -el salva sea, de sus queridos re
toños. 

. ~;Ja,. 

"1 T~ ~:~:~~i~e~~~:~y~::~''_''- . 
fa recibos pa cabrá, 

qui paga '/va a vísítá 
í pa atendre '/ té catxassa . 
En vespa no corre massa, 
té franca conversacíó, 
és alegro a cóndíció 

de que hí hague mínjá í beure. 

Que té alegría ho pots. creure 
pe/ nom que porta '1 sínyó. 
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dad que lo venera e ido
. latra. 

Los que vivimos ale
jados de nuestra patria 
chica, siempre pendien
tes de cualquier aconte

cimiento de relieve, que 

bien por alguna voz 
amiga, o bien en las pá
ginas de 1 semanario 
«VINAROZ» llegue has

Los Ausentes y el Cincuentenario 

Pasaron muchos años 
y esta acumulación de 
impresiones de tan ínti
mo arraigo quiebra vo

luntades, disipa as

perezas, y se traduce en 
esta emoción sin límite, 

ta nosotros como agradable clarinetazo, precursor 

de jornadas de esplendor, y de fechas que queda

rán marcadas con broche de oro en la historia de 

nuestra .querida ciudad, hemos tenido conocimien

to de las solemnidades y festejos que se preparan 

para el próximo año 1960, con motivo de celebrar

se el 7.° Cincuentenario de la ·milagrosa llegada a 

su s playas de la preciada reliquia del Santo Már

tir. 
No existe duda alguna que nuestré' ciudad ves

tirá ~n tan señalados días sus mejores galas, que

dando toda ella convertida en ascua de oro, en r.¿

fulgente antorcha, cuyos destellos iluminen toda la 

geografía entrañable que fué testigo del prodigio. 

Me parece ver, como en sueños, sumido en es

ta inercia prolongada de un atardecer gris y bru

moso, que invita al recogimiento y a la medita

ción, cuando las sombras se alargan d('smesura

da mente, cuando las luces tienen tonalidades roji

zas, y sus reflejos sobre parede-s, sobre· muros ·y 

en .toda la estructuración urbana ponen este velo 

grisáceo qu~ hace que la obra . sólida, firmemente 

sentada se confunda gradualmente con la obra 

eterna del firmamento ; veo como van surgiendo 

borrosa~ imágenes de las brumas del declinante 

día, imágenes informes, casi sombras, cuyos con

tornos se difuminan en girones de niebla rosada, ~en 

cp ya s entrañas alienta todayía algún reflejo tardío 

de un sol invernal y caduco. Y veo rié'das huma

nas que afluyen de todas pintes. Son los ausentes 

que llegan a tomar de nuevo posesión de sus lares, 

los qu e se fueron de la tierra querida en busca de 

horizontes nuevos, y llegan con las sienes encane

cidas, porque sufrieron mucho en tierras de adop

ción y añoraron todo cuanto tuvieron que dejar 

en tiempos de grandes determinaciones. La ciudad, 

como tacita de plata, les recibe adornada con su 

mejor ropaje, puesto qu e así, de · ~sta manera, se 

engala na y transfigura para conm emorar el mila-· 

groso acontecimiento que hace 350 años tuvo lu

ga r al llegar un bajel a sus costas, después de sor

tear terrible galerna , 11evando a su bordo preciada 

reliq.uia. Todos vienen a rendir pleitesía al Santo 

Mártir, y los ojos de muchos se hume decen sin 

qu erer, cua ndo el grito de ritual, es tentóre o y vi

bran te , rasga el ai re, como saeta escapada del co s

tado del inviCto Mártir, qu e desde su Sa n tuario 

abre s us amorosos brazos, protegiendo a la ciu-

dormida pero no extinta, que rebrota con mayor 

fue.rza al conjuro del marco sublime de una ciudad 

alborozada y rebosante de agradecimiento, que 

rompiendo la monotonía cotidiana de trabajo, de 

afanes de superación, rinde sentido y ferviente 

homenaje a su Santo Patrono y a su milagrosa 

Reliquia felizmente llegada a sus costas en el 

año 1610. 

Todos los vinarocenses de corazón, los que 

tienen la dicha de ver transcurrir sus días en la tie

rra que les vió nacer, y los que, con el pensamien

to y con el corazón puesto en la ciudad amada, que 

se abandonó, pero que no se olvida, viven alejados 

de ella 1 hemos acogido el anuncio de las fiestas 

que tendrán lugar con motivo de la celebración 

del 7.° Cincuentenario de la llegada milagrosa 

de la Reliquia de nuestro Santo Patrono, con 

inusitado alborozo, rebosantes de satisfacción y 
dispuestos a aportar nuestro grano de arena en 

este intervalo que nos separa d.e las grandes jor

nadas que_ el próximo año colocarán a Vínaroz 

en sitial preferente, en el más alto pináculo de su 

_historia, pródiga en hechos y acontecimientos que 

por si mismos h~blan de esta auténtica hidal

guía, de esta sin par nobleza que lo engalana y 
distingue. · 

Vinaroz y San Sebastián. Dos palabras y un 

mismo sentir. Quien añora Vinaroz, quien siente 

la nostalgia de sus días henchidos de sol, de sus 

verdes campos, de su brisa perfumada y de su cie

lo azul , añora también al Santo Mártir. 

Por los dos, por S 3n Sebastián y por Vinaroz; 

para que el tutelaje paternal del Santo proteja en 

el mar a nuestros marineros en su rudo trabajo y 

para que bendiga nuestros campos, atienda nues

tras plegarias, acreciente día a día nuestro estímu

lo en el trabajo cotidiano . y por el buen nombre 

de Vinaroz, pa ra escribir una pá gina mas de glo

ria en su historia, jalonada con tantas otras, el 7.0 

Cincuentena rio de la llegada providencial de la 

Reliquia del Santo Tutelar de nuestra ciudad, será 

un hecho en los albores del próximo año, y ya vo

ces autorizadas han lanzado a los cuatro vientos 

el pregón h a la güeño y entusias ta de tan fa usto 

acontecimiento . Secundemos pues sus indica cio

n es, atendamos sus sugerencias, ex pongamos 

nuestras·ideas encaminadas estas a dar mayor 
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MESETA DE TORIL 
Taurinerías 

D espués del festejo inaugural del que ya dimos cuenta, 

se anunció otro para el día 19 pasado. Una especie de 

segunda parte con dos nombres nuevos en esta Plaza 
y uno conocido-no mucho, pero conocido, como pariente po-· 

bre-con los cuatro restantes nóvillejos en corrales. Pero hete aquí 
que el hombre propone y el viento dispone. Y. dispuso que no 
hubiera festejo porque por aquí había concurso de objetos vo

lantes. ¡Qué fracaso de la poesía abrileña y qué ventarrón, ami
gos! 

Revuelta en su torbellino nos vino la noticia, de la que si hay 
que .dudar no será de la buena fuente sino del agua mala ... Pues 
ella es que la Plaza de Toros vinarocense, así, sin previo aviso; 
sin runrún de río que suena, ha pasado de unas manos a otras en 
operación de venta por derribo de afición y números cantan. El 
hecho y los nombres suenan ahora, después la consumación
¿o no?-y hay tela para cortar. No vamos con este motivo a po
ner en juego la mejor o peor actuación del anterior propietario 
en los años de su posesión ni a profetizar sobre la buena volun
tad, la afición y los aciertos del nuevo, que, vinarocenses y aficio
nados como somos, deseamos sean muchos y por luengos años. 
Nos dolería tener que repetir el símil de la falsa moneda rodan
do de mano en mano. En fin: a señor Juanola ... ido, señor Zulueta 
puesto. 

Y parece que desde primera hora-aunque hubo cortina de 
humo-se entrevió que este último señor era quien montaba la 
feria taurina de este año, que van a ser cuatro tardes, cuatro: dos 
en serio y dos en broma. Sue·nan para la más seria los nombres 

de Juan Antonio Romero, el de Jerez; del madrileño Victoriano 
Valencia-¿o será Diego Puerta el sevillano?-y el valenciano «El 
Turia», viejo en esta Plaza. Buen cartel, vamos; que quizá se com
plete con toros andaluces. 

Novillada picada con gente que empuja, que puede ser Rodri
guez Caro, Antonio Vera, Alfredo Sánchez, Victoriano La Serna ... 

Hasta aquí lo cazado entre el torbellino ese. Mientras, el pú
blico puede ir ensayando su sapienciá taurina yendo mañana a 
ver a las futuras glorias toreras. Benito Escriche, Manolo Carnero 
«Chamaco 11»-lvaya, hombrel-y Paquito Raigón. Y lance al aire 
la Banda esos pasodobles antiguos, magníficos y perennes. 

9o~efito 

realce y pompa a tan emotiva conmemoracton y pongamos 
de una manera desinteresada, noble y expontánea nuestro es
fuerzo en la tarea común. De esta manera honra remos al San
to y dignificaremos a nuestra ciudad. 

Tarragona, Marzo 1959 

CRITICA DE LIBROS 

Crítica hecha por Marichu 

«PETUNIA AZUL».-Es una novelita muy 

mona de la Colección «Damiselas ,. , escrita 

por Berta Duc, que se lee de un tirón, a ba

se de que estudie Rita y de que la mami 

apeche con todo lo de la casa. La protago

nista es una chica monísima que vive en un 

valle calabrés que es una monada. Y apa

rece Abelardo, que es un chico muy guapo, 

muy distinguido, muy ingeniero y muy da

quesito, y le dice a ella que es como una 

petunia de su jardín, q11e está monísimo de 

petunias. Se hacen novios, y entonces vie

ne la intriga por envidia de la amiga que no 

es mona ni nada y se arma un enredo gor

do de muchas páginas y al final todo se 

aclara y se acaba en el barco bajo la luz de 

la luna, yéndose a Mallorca que es tan mo

nísima. Los diálogos son una monería de 

monada. Cuando se ve el dibujo de la por

tada ya se adivina que tanto él como élla 

son monísimos. Es una novela muy reco

mendable por lo mona. 

«LOGICA».- iUf! Es un tostón de libro· 

No hay modo de que se le quede a una 

XXIII, y venga premisas y sorites y 

gismos, que es un tabarrón de tomo. y 

Por cierto, que el lomo se ha roto em;eg·maa : 

y el tomo es muy canijo, pero cuesta seten

ta pesetas, el angelito. No hay derecho a 

que una tenga que apechugar con esto, que 

lo que menos' tiene es Lógica, porque lo 

gico es que a mis 16 años estuviera 

diendo a lo que me diga un Abelardo 

el ' de «Petunia Azul» y que 

cine o me invite a gambas y cerveza. Su 

tor, Don Félix Cabestrillo, ya podía rtPr11l'R~~""~ 

quier día está ahí, iy 

cate! " DON 



M u · N e p A ' L 

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Permanente 

del día 20 de los ccrrientes.-Preside el Sr. Alcalde D. 

Ramón Adeii.-Se aprueban los asuntos de trámite re

glamenfario.-Se aprueba el pago de varias facturas por 

aten ciones del Municipio.-Se conceden licencias de obras 

a !). Mafias l=erreres Beltrán y D. l=r~ncisco Javier Soto 

Jordá n . 

Vacunación contra lo rabio. - Bando. - 1; 1 Alcalde del 

Mag nifico Ayuntamiento de Vinaroz, Hace saber: Oue de 

ci nco a ocho de la tarde de los días laborabl e s comprendi

dos entre el11 de Mayo y el 15 de Junio del presente año, 

en los ba-jos de la Academ ia de Música (frente al Grupo 

~ scolar San Sebastián) se procede rá a vacunar contra la ra

bia a todos los perros que habitu almente permanezcan ~n 

este término municipal y que excedan de los seis meses de 

edad estén o nó in scritos en el Censo del Ayuntamiento. 

(; n la citada fecha de 15 de Junio finalizará oficialmente 

la camp :. ña de lucha an tirrábica y todos los perros cuyos 

propietarios no posea n el ce rtificado de vacunación serán 

consi derados como perros vagabundoo; y se procederá a su 

captura y sacrificio, en la forma prevista en la vigente legis

lación, si en el plazo de cuarenta y ocho horas no son re

clamados por sus dueños, en cuyo caso serán vacunados 

previa mente a su entrega y sus propi etarios abonarán por 

derechos de vacunación, la tarifa consignada en el Colegio 

Provin cial de Veterinarios, sin perjuicio de la sanción y re

ca rgos a que se hayan hecho acreedores, además de los 

gastos que por su causa se originen. 

Lo que se hace público para general conocimiento y 

cumpl imiento. - Vinaroz a 25 de Abril de 1959. 

Motodero.- Movimiento del 13 al 19 del presente mes, 

lanar y cabrío 178, l.622 kg; Cerda 8, 498; l;quinos 2, 

285 kg . 

la farde a las 4 las Mujeres de A. C., de la Caritas y de la 

Conferencia de S. Vicente . de Paul tendrán el Retiro espi

ritual. A las 5 exposición de su D. M , Sto. Rosario y ejer

cicio de los cuartos domingos. de mes. Lunes, Martes, y 

Miércoles a las 8 Misa del Trenfenatio Gregoriano. Jueves 

día 30, este día se hará la preparación del Mes de María. 

Viernes día 1 de Mayo. Primer viernes de mes. l;ste día 

empezará el Mes de María. A las 8 Misa del mes para el 

Rdo. Antonio Caballer con comunión general A las 9 Mi

sa de la fundación l;milia T osea. Por la tarde a las 7'30 Sto. 

Rosario y ejercicio del Mes de María. Sábado. Primer sá

bado de mes . A las 7 Misa a la Sma. V. de l=átima de la 

fundación Anita Meseguer. A las 8 Misa del Mes para 

M .a Dolores Bover Sa ntapau. Por la farde a las 7'30 Sto. 

Rosa rio. Visita a la V. d e l=átima. y ejercic io del Mes. 

Domingo, después de la Misa de 12, reunión de T ar

sicios. 

MOVIMII;NTO PARROQUIAL 

Boutismos.-Domingo Vicente Amela Giner, Jesús Do

ménech Sabaté, Carlos Alberich Castelló, José Luis Gar

gallo Tena, M .a Encarnación Alonso Selma, Agustín ~ste

ller Gombau, Juan l=lorencio Giner Miralles. 

Motrimonios.-Vicente Obiol Dosdá con M.a del Car

men Aguirre Pi~ana. l=rancisco Guardino Roda con Mise

ricordia Casanova Redó. ~mil i o Prats Piñana con l=rancisca 

Prats Serrano. 

Defunciones.-Mariana Segura Alós, 86 años y Miguel 

Reverfé Martí (D. ~. P.) . 

e u L T u R A .L 

-Piácenos comunicar a nuestros lectores el nuevo éxi

to alcanzado por dos artistas, virtuosos de la . música, vincu

, lados a nuestra ciudad, Leopoldo Ouero l y Sant~ago Cer-

vera. ~ 1 pri mero, en recien

R E L 1 G 1·0 S A S 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo día 26. Cuar

to domi ngo de mes . A las 9 

Misa par roquial de la funda· 

ció n An gelita Reverter con 

comunión general de las 

cuatro ramas de A. C. A las 

1 O y cuarto Misa del Tren

lenario Gregoriano para 

~duardo Tor res. A la-s 12'30 

los hombres de A. C. ten

drán el Retiro espiritual. Por 

ANUNCI AMOS la llegada de la gran 
moda, en blusas de terciopelo de NYLON 

lavables. Véa nlas e l) 

te concierto de piano efec

tuado en París, y e l segundo 

en recital de violín celebra

do en Valencia . La solidez 

pianística de Leopoldo Oue

rol y las magn íficas cuali

dades inte rpretat ivas del jo

ven Santiago Cerve ra, han 

complacido a sus oyentes 

que les ovacionaron y me

recido los p láce mes de la 

criti ca más exige nte. A. a m

bos amigos nuestra sincera 

PL ASTICOS V NYLON 
que les ofrece 

LA SONRISA DE L A SEM ANA 

La madre le dice al médico: 
- Doctor, le hemos dado tanto fósforo al nene, ·que 

é!hora, al rascarse, se enciende. 

Y como siempre, un cariñoso sa ludo des de 

MAYOR, 16 V 1 N A RO Z 

------------------------------------~ 
fe 1 icitación. 
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M A R 1 T M A S 

Movimiento del Puerto.:........: Entradas; Motonave • María 

Mercedes", procedente de Barcelona, Motovapor • Pascua

lito •, con equipo de buzos, para varadero. 

Salidas: Motonave • María Mercedes", en tránsito para 

La Coruña. 

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

1959: Langostinos, 50 kgs.; Lenguado, 300; Salmo

nete, 1.000; Pescadilla, 500; Rape, 500; Móllera, 

1.000; Pulpo, 800; Jibia, 500; Morralla 1.000; V arios, 

248; Cigalas, 600; Boquerón, 30.000; Sardina, 9.050, 

Total 193.587 kgs. 

D E .·· .p .o R T E · S 

Ciclismo.-EI domingo último se corrió el IV Premio Li
beración de Vinaroz sobre el circuito anunciado de 125 

quilómetros. El furioso vendaval reinante deslució la prueba 

restando número de inscripciones. Tomaron la salida- diez 

corredores que, desafiando la inclemencia de la mañana, 

emprendieron la carrera a todo gas. De regreso de Benicar

ló y Peñíscola, pasó por nuestra ciudad en primera posición 

Arturo Escoda. La primera escalada al RemE'i no registró cam

bios notables y en la segt.tnda, Julio Beltri y Juan Calvet se 

despegaron cobrando una ventaja que, por Ulldecona, era 

de cinco minutos. La meta de llegada, instalada en la calle 

del Socorro, se vió concurridísima y a la 1 y media de la 

tarde, después de tres horas y med;a de carrera, se presen

taron en la meta Beltri y Calvet, triunfando este último en 

magnifica esprintada. La clasificación total · fué la siguiente: 

1.0 Juan Calvef; 2.0 Julio Beltri; 3.0 ¡;nrique Fornós; 4.0 

Teodoro Muñoz; 5.0 Arturo Escoda; 6.0 Alvaro Martinez; 

. 7. 9 Argemiro Traver; 8.0 Jayier Sanagustín y 9.0 Manuel 

Alcácer. La organización buena, a pesar de las inclemencias 

. del tiempo. Un tanto más que se apunta la entusiasta Unión 

Ciclista •Vinaroz" ~uyos directivos. han comenzado los 

. trabajos preparativos para la gran carrera de las prOXImas 

Ferias, que promete revestir caracteres de magno aconteci

miento ciclista.- Clip 

Billar.-Mañana, domingo, a las 4 y medi~ de la farde, 

en los salones del ~Circulo Mercantil y Cultural se jugarán 

distintas pa_!iida·s de billar por los Sres, Roigé y Olivares de 

Ulldecona }/l~~ - jugadores locales Sres. Callau y Barreda, 

disputándose un magnifico trofeo. 

Colombófila.-La Sociedad Colombófila "Vinaroz" y 

con destino a premiar a los ganadores el~ sus sueltas de 

palomas ha rec:bldo artísticos trofeos de la Excma. 

Diputación de Gerona y de las empresas comerciales 

• Meyba, S. A. • y Editorial Seix y Barra! de Barcelona, 

Codorniu S. A., de San Sadurní de Noya; Pedro Lapeira, 

de Tortosa y Foyen, S. A .. de Valencia. 

M S e E L A N E A 

Natalicios.-EI hogar de los JOVenes esposos D. Juan 

Plá Salazar y D. a Carm~n Sanz Brau se ha visto ale-

grado por el nacimiento de su primogénito al que le será 

impuesto el nombre de Sebastián 

-En Bacerlona, los esposos D. Juan Egea Torres y D.a 

~ngelita Catalá Centeno son ·padres de un niiio al que han 

bautizado con al nombre de Jesús. 
\ 

-En Valencia, nuestro colaborador y amigo D. José 

Sebastíán Farga Esteller y su esposa D ,a Gloria Krahem

.bulc celebran el nacimie_nto de un niño al que bautizarán 

con el nombre de Juan Sebastián. 

Enhorabuena a los respectivos papás y familiares. 

Convaleciente.-Se encuentra muy mejorado de las le

siones que se produjo al caer de su velocípedo, en la calle 

de Santa Magdalena, nuestro buen amigo y suscriptor el 

Dr. D. Vicente Mezquita. 

Oe Madrid.-Ha regresado de Madrid el Patrón. Mayor 

de la Cofradía de Pescadores San Pedro de esta Ciudad D. 

Rafael Puigcerver Albiol qul' asistió a la Asamblea anual 

de la Mutualidad Nacional de Previsión Social para ios Pes

cadores de Bajura. 

Director Técnico.-Nuesfr~ suscriptor y amigo Ledo. D. 

Juan Garcia Giner ha tomado posesión de la Dirección 

Técnica de la Fábrica de Gránulos Compuestos Vitamínicos· 

Correctores de Las Palmas de Gran Canaria, a quie n de

seamos ·el mayor acierto en el desempeño de su alto cargo, 

y grata estancia en dicha ciudad. 

Bibliográfica.-Acusamos recibo de la • Memoria Balan

ce del Banco de Valencia" correspondiente al año econó1rnl··• 

co 1958, elegantemente impresa que nos ha remitido el 

Apoderado de dicha entidad en esta Ciudad. 

Enlaces matrimoniales.-EI día 18 .de los corrie.ntes por 

mañana, en la Capilla de la Comunión de la iglesia pa 

· quial de Ulldecona, fué bendecido el matrimonio del j 

Ingeniero Industrial D. Luis Redó Herrera, de ésta, con 

señorita Guadalupe Jaques Castell de distinguida familia 

aquella población, siendo apadrinados por D. a Rosa 

rrera Caballer y D. Fr~ilán Jaques Cifre, madre del n 

y padre de la novia respectivamente. La cere·monia se cel 

bró en la intimidad familiar por reciente luto de la e 

yent~. Los nuevos esposos emprendieron su viaje de b 

~acia distintas capitales de España y del extranjero. ~ 
rabuena a la feliz pareja y a sus familiares. 

-En la iglesia parroquial de Cherf, contr·ajeron . 

monio los jóvenes Francisco Casfell Arasa y M.a del 

men Ferreres Gandía a quienes felicitamos así como a 
respectivos lamili~res. ,. 

Novenario.-EI sábado empezará la solemne 

Ntra, Patrona la Virgen de la Misericordia 

T u R N o 

Para la próxima semana: Farmacia del Dr. Roca, 

San Francisco. -~stanco n.0 1 calle San Crlstóbel. 



IMPORTANTi; PARA LAS CALLtS 
Pasa el tiempo y la fecha conmemorativa del Cincuen

tenario se acerca; por lo tanto, consideramos un deber re
cordar: se intensifique la cotización, madurar los proyectos 
de ornamentación y ponerse manos a la obra en aquello 
que requiera cuidado y laboriosidad para que, al llegar la 
fecha oportuna, esté todo a punto y en condiciones de 
exhibirse. 

Creemos conveniente reiterar la confección uniforme 
en el color y ornato de los «tapets» que ostentarán los bal
cones de cada calle. Y no se olvide dejar libre el centro del 
mismo para que lo ocupe la Insignia o alegoría oficial del 
Cincuentenario. Para qu~ los directores o directoras de or
nato, de cada calle, sepan a que atenerse, les damos a co
nocer el tamaño de la insignia que medirá ·0'60 centímetros 
de alto, por 0'50 centímetros de ancho, recortada y ligera
mente cruciforme. Sabiendo el tamaño y forma que ha de 
tener la insigni~ puede, cada calle, estudiar y planear el or
nato complementario del «tapet» para que resulte elegante 
y acabado. 

COMISIONES DE ORNATO 

Calle Ntra. Sra. del Rosario.-Presidente: Manuel Bel
trán. Vicepresidente: Ramón París. Delegación de orna
to: Sebastián Bas, Arturo Caballero, Joaquín Lucas, Juan 
Jaques y José Juan. Tesorera: Josefina Vives. Enlaces: En
carnación París, Josefina Esparducer y Rosa Serret. 

Calle de Ntra. Sra. del Socorro.-Presidente: Juan Bel
trán. Secretario: José Ferrer. Tesorera: Josefa Amigo. Di
rector de ornato: Juan Ayza. Vocales: José Santos, San
tiago Macip, José Aragonés, Vicente Meseguer, Juan Carsi, 
Tomás Juan, Agustín Rabasa, Juan Artola, Bautista Polo, 
Juan Beltrán Ventura, Rosita Cabadés, Elena Ventura, Rosita 
Orero, Pepita Vaquer, Rosita Mir y Conchita Llasat. Enla
ces: Conchita Llasat, Misericordia Juan, Rosita Artola, Pila
río Carsi, Rosa Aragonés, Carmen Santos, Nati Soto, Mari
Pepa Rabasa, Carmen Darsa, Manolita Agramunt y Maribel 
Beltrán. 

Calle de la Virgen.-Presidente: Vicente Camós. Vi
cepresidente: Juán Subirats. Tesoreros: Manuel Mir y 
Porfirio Martínez. Vocales: Bautista Forner, José Forner, 
Guillermo Valdés y Cristóbal Gilabert. Enlac ::s: Araceli 
Mir, Federiquín Gilabert y Terencia Monterde. Dirección 
de Ornato: Enrique Forner. 

- -
se: VENDE 
Un depósito aceite de 250 litros. 
Dos puertas calle. - Dos estanterras. 
Una vidriera. Un escaparate. 

Razón: Mayor, 23 y 25 V 1 N A R O z· --

XIRIGOTES 

Dos plats va dí que dugués,· 
un U cau i es va trencá, 
i la mare, molt rabiosa, 
al xiquet li va pegá. 
-¿Cóm el vas rompre, dimoni? 
1 al vore que U pegava, 
el xiquet respón: - !Aixil 
1 va trencá el que quedava. 

- Ves-ten a portá esta carta 
a casa del tío « Gurl». 
-¿ 1 com el coneixeré? 
-En que té un ull més menut. 
1 al entregarli el recao, 
fijantse, díu al instan/: ·. 
-No és que té un u/1 més menut,· 

¡ és que te l' aire més gran 1 

Un torero que parlava 
en un coixo, trova extrany 
que éste, a cada paraula, 
sempre li día compam¡. 
Per fí li pregunta al coixo: 
-¿Ha portal vosté coleta? 
- .No. -¿Pues de qué companys? 
,-¿De qué he m de sé?¡ De muleta! 

Ahir mos día un pastó 
que tenía que fé un pago. 
En tres mil duros venta 

7 

1 

1 

vuitanta caps de gana o. 1 
1 un va dí:-¿Domés los caps? 
Trovo que són molts dinés ... 
¿Pos que 'm faría pagá 

~ si arrioa a oendrels sancés? ~ 

1 L?~ A.pza 1 
~~~~~0000~0~ 

GESTORIA 

Gestor M. JUAN 
ADMINISTRATIVA 

Apoderado LUIS FRANCO 
VINAROZ ·San Francisco, 30- Teléf. 81 

~egociados: Seguros Sociales, Ayuntamientos, carnets 
chófer, matriculación motos y coches, Pasaportes, Li

cencias Caza y asuntos en general. 
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LA OPINION DE LOS DEMAS 

Cuando estas líneas vean la luz, se habrá publica

do ya el número 100 de <<Vinaroz>>, 

«Vinaroz>> es-como indica su cabecera-un se

manario de divulgación e información local, referidas. 

naturalmente, a la población titular. 

Integran cada número del semanario ocho pági

nas en folio, sin alardes gráficos de ninguna clase, co

sa que está a la mano de cualquiera que tenga dine

ro; pero, en cambio, dispuestas-aquellas páginas

con una sencillez tipográfica del gusta más seguro. 

fn cuanto al contenido, figuran de vez en cuando 

trabajos sobre la historia de Vinaroz, tan interesantes 

como saben todos cuantos conozcan - los dos tomos 

escritos por Borrás )arque, sin qu~ falten artículos so

bre los problemas urbanos y económicos de aquella 

próspera ciudad. 

El noticiario es completísimo, tanto en lo relativo a 

los asuntos de interés general vinarocense como a los 

hechos de índole particular, todo lo cual es redactado 

de una manera sobria, sin propósito de adornarse lite

rariamente cuando no hace falta. 

Claro está que tampoco faltan las oportunas sec

ciones humorística~ o recreativas. Y en todos los nú

meros hay espacios dedicados a trabajos en lengua va

lenciana, que, por cierto, tiene allí acentos peculiares ... 

Número 89. Por Ce. Horizontales:-1. Pececito. 
1 2 3 4 5 6 7 9 -2. Gran . abundancia 

1 1 l ¡ ¡ ! j ! ¡ l 1 d~ algún lí~u i do: Ape-
·······:·······:·······: ·······: ······: .. ... . : ..... ---:·······:······· lhdo.-1. Cterto, trrefu-

2, ....... ¡ ....... ! ....... ¡. : ........ ...... ¡ ..... . J ....... l ....... tacle (al revés). - 4. 

3 j ! ! 1 ! ! ! ! Fruto seco (en vin.).-

: ••••••·,•: ·:: · ::.¡······•••·~•¡••· ~ .·•• - ~·,····•••• ~:E;:~~~~~::!~:~~~ -
8~····-:~ ...•. ¡····- • . ---~ ··¡·· ········ ~ ········~ ·········· ~ ;:~~;~:~:::;n~~!i~ 
9 i ! i i i i ¡ ¡ ma y extensión cuando 

la pierden momentáneamente por alguna causa. 

Verticales.- t. ~e puntualizó algo. - 2. Al revés, ate. Letras 

de lelo.-3. Pieza del vestido que refuerza el sobaco. - 4. Al 

revés, exclama, se lamenta, grita. - 5. Apogeo, preponderancia. 

En vin. gríto.-6. Gríte imitando al lobo (al revés) .-7. Al re

vés, Municipio de la pro vincia de Tarragona.-8. Letras de 

trueno. Vocal rep~ tid a.-9. Naturales de Orihuela. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N. 0 88 

Horizontales:-1 . oyaP. Cíes.-2. Revista.-3. Ma. Sem. Er.-

4. Uncir. íS.-5. Zascandil-6. QQ. Gaona.-7. En cuN. An.-

8. Rechace.-9. Alza. Yute. 

Verticales:-1. Ormuz. Era . Anaquel.-3. Ar CSQ. CZ. - 4. 

Pesic. Cha.-5. Veragua.-6. Cím. Nancy.-7. iS. Ido. En.-8. 

etsiA.-9 saR. Lance. 

HALLAZGOS 

-Un alfiler imperdible, de pecho. 

-Un rosario. 

-Un Catecismo con un camet. 

fn suma, puede concluirse que el semanario «Vi

naroz» -dirigido por don Manuel Milián Boix- es. 

dentro de sus conscientes proporciones, un dechado 

de revista local>>. 

~ ''''""'"· '''"''' Al. MELA Y YIVES 
-Un pendiente. 

MOTOCICLETAS A6RICUL TOR, si desea con-
JOYAS Y RJ;LOJJ;S 
DI; G:ALIDAD 

LUBE N. S. U. 

seguir el máximo rendimiento 

L~PEZ-en .su cosecha de verano, plante 

PIMIENTO 
V MORRQNGO 

Joyero Entrada mínima 3.000 Pts. Dirigirse a JUAN PUCHOL, Calle 

Resto, en 24 mesef Virgen, 2, que le facilitará plantel y 
firmará contrato de compro de la Teléf. 190 - Mayor, 10 

TODOS LOS MODElOS producción. VINAROZ 

Imp. Soto- Socorro. 30- Tel. 52- Vinaroz 
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