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VIOAROlat CIUDAD 

91l ueve son las 

poblaciones 

'1i. de nuestra pro
vincia entre 141 

Ayuntamientos que ostentan 

semejante ciudadanía honorí

fica, incluído Vinaroz. Estos 

son: Segorbe. desde tiempo 

inmemorial; Peñíscola, por con

cesión de Felipe V. en 5 de 

Mayo de 1709; Castellón de la 

Plana, por gracia de la Reina 

Gobernadora Doña María 

Cristina, en octubre de 1837; 

More lla, en Febrero de 1878, 

por Alfonso XII; Burriana, en 

r::::::~-i 
río Universal de 1-/isforia y Geogra

fía, Madrid 1848. T. VII, 421, de 

quien lo copian Rafels García 

(Apuntes Históricos) y Borrás 

Jarque (T. l. 115). 

~ Gaceta Oficial del 14 de Mayo de 1880 § 
1 «Queriendo dar una prueba de mi § 
~ Real aprecio a la villa de Vinaroz, pro- 1 

1

1 vincia de Gaste/Ión, por la importancia 

que la misma ha á1dquirido, debido al au

m ento de su vecindario, desarrollo de 

su riqueza comercial, y por los méritos 

Se suceden los siglos, y 

sólo a tres centurias escasas 

de distancia, merece roz 

otro preciado galardón, entre 

otros más: el título de Ciudad. 

Cúmplese, precisamente, el 

día 11 de los corrientes el 

ochenta aniversario de esta 

señalada distinción, cuya fecha 

y acontecimiento venimos en 

¡ contraídos durante la guerra civil, 1 
0 

Vengo en concederle el título de § 

i CIUDAD. ¡ 
Dado en Palacio a once de Mayo 

~ de 1880. § 
~ ALFONSO.» 

1 
o~~)~~O~.x>OOOO

~~~ 

1901, por la Regente Doña Cristina; Villarreal, en 24 

de M ayo de 1904, por Alfonso XIII; Vall de Uxó, ,en 

9 de M arzo de 1926, por Alfonso XIII, y Benicarló, en 

Octubre de 1926, por Alfonso XIII. 

Vinaroz, ostenta en su escudo, otros títulos ho

noríficos, preciada recompensa a su patriótica ac· 

tuació n, pero ahora resaltamos éste de ciudad, que 

le sitúa entre las primeras municipalidades de nues

tra provinC:a de rango verdaderamente histórico, 

en los acontecimientos reg nícolas, y entre las de un 

mayor progreso material, desenvolvimiento comer

cial e industrial y demográfico. 

Hagamos un poco de historia. 

f'. La cristiano-musulmana alquería de Binalarós, 

ilial de la antigua Pe ñíscola, en el correr de los años 

obtiene su m :iyoría de edad merced a su desen

volvimiento ciudadan o, la exuberante vitalidad ma

terial. Y la lealtad al Rey en la contienda de las Ger

;anías, entendido así por el G ran M aestre de la 

/den de Montesa Fray Francisco Lanzol de Roma

ni, quién la otorgó el título de villa en el año 1540, 

corno afirma Feo. de Paula Mellado, en su Dicciona-

recordar, para que las causas 

impulsivas y eficientes que motivaron esta real con

cesión, reveladoras de hechos patrióticos y de vir

tudes ejemplares, no queden olvidadas por las jó

venes generaciones, y las sepan reencarnar en su 

espíritu para que no se interrumpa la progresiva 

grandeza de nuestra ciudad. 

Al otorgar este título de ciudad, lacónicamente 

expresa S. M. Alfonso XII las razones que le impuk 

san a conceder este honor, es a saber: «el aumento 

de su vecindario, el desarrollo de su riqueza comer

cial, y por los méritos contraídos durante la gLJerra 

civil.» 
Queden. pues, bien claros los motivos, y que la 

aspiración constante de esa progresiva prosperidad 

material y de firme lealtad al servicio de la Patria y 

de sus instituciones, prosiga su recti!íneo camino 

ininterrumpidamente a través de los tiempos, ha

ciendo honor a sus pretéritos méritos y capacitán

dose más y más para obtener nuevos triunfos en el 

futuro. 
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íEl1 
canal 

Días pasados se celebró una importante reunión a la que asis

tieron los señores Gobernadores Civiles y Autoridades de las 

provincias de Tarragona y Castellón y representaciones de Ayun

tamientos y Comunidades de Regantes, entre las que se hallaban 

los de nuestra ciudad. El objeto de la mencionada reunión no fue 

otro que tener un amplio cambio de impresiones acerca del pro

yecto del Canal del Ebro. 
Como resumen de lo tratado podemos decir que se estimó 

como posible el fijar las aportaciones en conjunto para cada Co

munidad local de regantes, teniendo en cuenta la existencia de 

extensión de las tierras afectadas y el cálculo inicial de agua a 

consumir, aportación global que luego la comunidad local, con 

conocimiento más fácil y completo de las tierras de su localidad, 

podrá distribuir entre los propietarios afectados. 

Estando presente el Secretario General de Hermandades, se 

ponderaron las posibilidades de obtención de crédito agrícola y 

otros créditos oficiales en el orden nacional, así como los de otra 

natura a en ambas prov!ncias, y las posibilidades que se ofre-

cen crédito internacional. 
El ingeniero Sr. Fernández Frítschi informó, entre otras cosas, 

de las gestiones para- anticipar de manera inmediata el comienzo 

de las obras de la presa de Cherta por una empresa privada, 

que si estos días ultima el trámite final pendiente en el traspaso 

de la antigua concesión del aprovechamiento, puede empezar 

las obras de dicha presa seguramente en un plazo de días, lo que 

dará idea a todos de la rapidez con que se aspira a llevar 

la obra. 
La interesantísima reunión fué presidida por la entusiasta ca

maradería de las representaciones de las dos Provincias intere

sadas en el proyecto y entre los Jefes Provinciales y Goberna

dores Civiles de Tarragona y Ca$tellón y sus acompañantes. tan 

fraternamente relacionados y reunidos, quedó convenido mante

ner esta constante conexión para que ambas provincias puedan 

pronto confirmar todas sus ilusiones y esperanzas con el desea

do instante en que el Canal del Ebro empezará a tener la reali

dad material de las primeras obras realizadas. 

Se vende ventajosamente carrito-cuna para bebé 
Razón: San Cristóbal, 13 

GAFAS PARA EL SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

Mayor, 10-Tel. 190 

Optica López 

Servicio completo y rápido 

VINAROZ 

tHiSnEnnscoPE 
Refranero vinarocense 

Quien a misa va, a callar se enseña. 

Dios que no v11n1 focfrnda 
que se afwrran. 

Marzu ventoso y Abril lluvioso, sacan a 
Mayo con flumo apestoso. 

.Nunca digas «de P.sta agua potable no be
beré en mi piso» 

La motocicleta en junio, el corazón 
puñu. 

Cuando el gitano Vil por lfl frncrta, 
Ja puerta. 

.A buen paseadur, eon poquísimos banc 
basta. 

Dime con quien vas, y LP. diré q11ie11 oa 
conseguirnos un campo de deportes. 

De nocf1e, todos los gamberros son parda 

.A urbano frito, la sombrilla al rabo. 

Per la /larga carretera 

del Saldoná a les Parretes, 

corredor de bicic/etes 

en sa joventut primera. 

Avui, faena li espera 

cu1dant de !' agricultura. 

J11 carré '/ Barranc atura 

el seu cotxe. Fills té tres; 

a More!la tin_qué !' bres 

i a Vinarós és figura. 

J!,' alM 



MUSICA 

CARLOS SANTOS ... 
En los últimos números de nuestro semanario hemos leí

do noticias de los recientes éxitos de Carlos Santos. Creo 
qúe estos triunfos musicales merecen comentario. 

Carlos nunca habla de sus éxitos . Así, de su triunfo en 
Jaén, la primera noticia nos la dió la prensa. Después, con 
bastante paciencia, conseguimos averürnar que elpremio lt
fué concedido por unanimidad. Que en los preliminares de 
]as actuaciones, los comentarios de los participantes única 
mente giraban alrededor de la incógnita de quién se lleva
ría el segundo premio: El primero lo daban ya por seguro 
desde el mismo momento en que habían oído repasar las 
obras a Carlos. El premio «Jaén» de piano goza de tina po
pularidad extraordinaria entre los jiennenses; forma parte 
de los actos grandes de aquella capital. Así nuestro joven 
pianista al ser reconocido por aquellas calles era felicitado 
por infinidad de gente, cosa verdaderamente poco corriente. 

En distintos diarios españoles hemos visto recogida la 
la noticia. 

En ARRIBA del día 22, la crónica d~l corresponsal de 
de aquel diario en Jaén está íntegramente dedicada al con
curso. De aquella crónica recogemos algunas frases: «Acaba 
de ser conceclido el V Premio «Jaén ,. de piano, correspon
diente al año en curso. Convocado por el Instituto de Estu
dios Jiennenses, viene a constituir por estas fechas el resu
men anual del extraordinario ambiente formativo y cultural 
en el campo de la música, que en esta ciudad se ~igue por 
una nutrida y bien cuidada afición» .. . «es de Vinaroz y se 
llama Carlos Santos Ventura. Tiene diecinueve años y es 
de temperamento fogoso, artista cien por cien, que domina 
el teclado con gran técnica, como hemos podido apreciar 
en su intervención ... " 

En cuanto a los conciertos en Lérida y Barcelona, poco 
cabe comentar: Completo éxito en ambos; prueba del mis 
mo es la oferta formal que se le hizo de repetir en la próxi
temporada. 

En DESTINO del 30 de abril, leemos con satisfacción 
un comentario de Xavier Montsalvatge, uno de los más 
eminentes críticos musicales de España: «Carlos Santos es 
por lo tanto un pianista hecho ya, a pesar de su juventud, y 
es tal vez la principal ca·;ac terística suya, que le permite 
una fácil comprensión del substantivo de la música, virtud 
sin la cual ningún concertista puede considerarse capaz de 
comunicar el mensaje de los compositores al auditorio. Con 
obras que corrientemente vemos en los programas - Estu
dios Sinfó n!c s de Schumann, Preludios de Debussy, etc. -
Carlos Santos se impuso a un público como el del Instituto 
Francés, entendido y exigente." 

Y, por ahora, esto e3 todo. Tenemos la firme esperanza 
de Que pronto haya más a comentar. 

Vinaroz tiene trazado un firme camino en la fama mu
l ical. Este camino se bifurca. Con ilusión de vinarocenses 
seguiremos e l recorrido de ambos caminos: El ancho y llano :ra la veteranía de Qúerol y el empinado y dificil que la 

Ventud y el corazón de Santos, al servicio de su arte, alla-
1'arán sin di ficultad. 
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En Linares, ojeando el diario «Jaén», nos sorprendió gra
tamente la información amplia y los cálidos elogios que la 
prensa de la ciudad del Santo Reino dedicaba a nuestro 
paisano y amigo Carlos Santos. Posteriormente completó su 
triunfal jira, actuando en Lérida y Barcelona. Le felicitamos 
y, charlamos un rato para "Vinaroz,. . 

-¿Cómo fue actuar en Jaén? 
-Me invitaron e insistieron en que acudiese, y así lo 

hice. 
-¿Desde cuándo se celebra este concurso? 
-Por tercera vez. Este año con carácter internacional. 
-¿Quiénes formaban el jurado? 
-El creador de este premio, D. Luis González López, 

miembro del Instituto de estudios, y directores de varios 
conservatorios. 

- ¿Muchos concursantes? 
- En principio doce. Sólo actuamos seis. 
-¿Participación extranjera? 

• - Representantes de Marruecos y Alemania. 
-¿Esperabas alcanzar el triunfo? 
- Tenía mis ilusiones, claro! 
-¿Qué obras interpretaste? 
- Obligatoriament~, Preludio Coral y Fuga de C. Frank. 

Funerales de Litz y «Florista» de Turina. 
-Y libremente ¿cuáles elegiste? 
- Estudios Sinfónicos de Schuman y «Albaicín ,. de 

Albéniz. 
-¿Contento por el éxito? 
- Verdaderamente satisfecho. 
- ¿f s éste, el de mejor recuerdo. 
- Junto con el del Instituto Hispano Francés. Ambos 

me halagan. 
-¿Alguna remuneración económica? 
- Aparte de un bonito diploma, quince mil pesetas en 

metalico. 
-¿En qué piensas invertirlas? 
- En un viaje de estudios por el extranjero. 
-Del público y crítica de Jaén, ¿qué me dices? 
- Sólo recibí atenciones y elogios por parte de todos, 

Estoy encantado. 
- ¿Volverás de nuevo a Jaén? 
- Si. La concesión del premio obliga al triunfador a par-

ticipar en un concierto que organiza el grupo filarmónico 
«Andrés Segovia » y a formar parte del Jurado el próximo 
año. 

-¿Qué proyectos tienes para la actual temporada? 
- Seguir estudiando y dar algunos conciertos, que en 

estos momentos están pendientes de ultimar. 
-Pues muchas gracias, Carlos, y que sigas cosechando 

grandes éxitos. 
ANGEL GINER 
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DE LOS JUEGOS FLORALES 

CUE~TO DE 
por José M.ª FEBRER CALLIS 

(Continuación) 

· · Le seguí y me encontré casi de repente en lu

gar tan extraordinario que imposible es describir

lo. El cielo era un manto cuajado de brillantes que 

daban al i~lote luz de eterno día. Un estanque te

nía por agua, perlas; por peces, zafiros, esmeral

das y rubíes. Habían infinidad de helechos de ho

jas de oros cambiantes que lanzaban mil y un des

tellos. Había cinco árboles, de elegancia y hermo

sura tal como jamás se han visto. Unos tenían fru

tos dorados, otros como topacio. El tercero tenía 

. esmeraldas, el cuarto zafiros y el quinto frutos que 

eran mezcla de cielo y mé'r con transparencia de 

tiempo. Estos árboles eran altos y sus últimas ho

jas parecían querer tocar al cielo. Los frutos se ha

llaban en sus partes bajas y en el interior de to

dos ellos había solamente una semilla que, como 

luciérnaga en noche de verano emitía una luz viva 

y brillante. 
Por doquier se veían pájaros exóticos cuyos 

trinos eran finas melodías que invitaban al des

canso y al placer. Extasiado estaba cuando sir 

Jhon habló de esta manera: 
-Aquí tienes, Joe, nuestro extraño cargamen

to. Para poder tomarlo hemos recorrido miles de 

millas. Estos cinco árboles encierran cada uno las 

semillas mas codiciadas por el hombre. El de los 

frutos dorados, que son oro, es el del poder y la 

riqueza. 
El que tiene color sangre es el del amor. Aquel, 

el que está un poco mas apartado, con esmeraldas 

por frutos es el de la inmortalidad, El de los ópa

los es el de la esperanza. 
--Me hablais de cuatro árboles, sir Jhon y yo 

veo cinco. ¿cual es el quinto? 

Del quinto no es preciso que lleves semillas, no 

vale la pena. Es el de la monotonía, el del cansan

cio, la incertidumbre, el tedio. Es la única semilla 

que llevamos todos desde el día de nacer. No te 

hace falta. Sus frutos son honitos pero engañosos. 

Déjalos. 
- .\1 ira, mira sir Jhon- dije acercándome al ar

bol de la esperanza- el árbol de la esperanza tie

ne dos clases de frutos. Hay unos que tienen color 

a cielo y mar con transparencia de tiempo. 
- En efecto, dijo sir Francis- Es la ilusión. 

Por la esperanza vivimos. Es la que nos hacedor

mir y despertar, aquello por lo que se lucha y se 

vence o muere en la contienda. Es fruto que m 

de los pechos de las madres y se halla en el sud 

de los hombres. Es la semilla que hace girar 

mundo un día y otro. 
Terminó sir Francis su parlamento y me ap 

suré a coger, como él h abía dicho, una semilla 

cada árbol, pero mi avaricia llegó a tal extre 

que tomé incluso la que, según el capitán, ya µos~ 

Ví que sir Francis nada tocaba y en vista 
ello le pregunté: 

-Y vos, capitán ¿no cogeis semilla alguna? 

-No-respondió secamente- yo no la preci 

Partamos ya. Pronto caerá sobre nosotros la 

che eterna del mar y escrito está, que quien hal 

se entonces en la isla no podrá jamás salir de e 

Sus palabras eran prorétícas y enigmáticas. 

puse en marcha. Al llegar a la costa quise lle 

los bolsillos con el oro de sus playas pero me 
tuvo sir Jhon para decirme: 

-No, Joe. Déjalo. Recuerda que tienes la 

milla de la riqueza en el bolsillo ¿qué es lo 

quieres más?-Tenía razón. Embarcamos de n 

vo en el botecillo y a .poco estábamos en la 

bierta del «Elena>. 
Quise dirigir mi postrer mirada al islote, p 

al hacerlo, ví que había desaparecido nuevame 

Tan solo, como rastro de. su efímera existe 

quedaban, en el cielo unos pájaros que revolot 

do lo buscaban y en el mar exóticos 
brados también. 

Las velas fueron desplegadas, el áncora i 
y el «Elena,, a todo trapo emprendió viaje de 

greso. En el horizonte el sol desaparecía 1 

mente como queriendo no terminar un día que 

bía sido para todos tan maravilloso. 
V 

No quiero aburriros al contaros cual fué la 

vegación de vuelta. Soplaban los alisios y por 

fuimos viento en popa casi todo el viaje. Las V 

hinchadas hadan que las olas abriesen pro 
rauda espuma. , 

Sir Jhon se mostraba parco conmigo, pe 

fu~r de verdad, mas hablador que en el viaj 

ida. De vez en cuando se le veía por cubierta 

rando a todas partes sin fijar la mirada en 1 

alguno como si quisieran sus ojos de nauta 

rar de un momento a otro encontrar señal al 
en el horizonte. (Conlhl 
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OTICIARIO 
M u N e p A L 

Pleno, 6 de Mayo.-Acuerdos-Los de trámite regla

mentario.-Aprobación de la Memoria de Gestión Muni

cipal del año 1959, redactada por el Sr. Secretario de la 

Corporación D. Antonio Ribot Mullerat.-Se aprueba la 

propuesta de suplemento y habilitación de crédito en el pre

supuesto ordinario del año actual y su exposición regla

menfaria.-Aprobación de las cuentas de recaudación de 

impuestos y arbitrios municipales del año 1959.-Rebacheo 

de la Travesía inferior de la carretera general de Valencia a 

Barcelona.-A propuesta de l Sr. Alcalde se acuerda parti

cipar en el homenaje de gratitud al ~xcmo. Sr. T enienfe 

General Dn. ~milio T orrenfe Vázquez por su participación 

con el Glorioso tjér.:ito Nacional, en la inolvidable gasta 

del 15 de Abril de 1938. 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 

del día 9 de los cc. rrienfes, bajo la presidencia del Alcalde 

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

tario. - Oue la festividad de Nuestra Señora de la Miseri

cord ia se celebre a uso y costumbre de años anferiores.-Se 

autoriza a D. l=rancisco ~spí Serra, para establecer una in

dustria de heladería en calle del Socorro, 15. - Se conceden 

licencias de obras a D. Leandro Ten Ribera, D. Genaro l=e

rrer Ga rcés y D. Ricardo Arrufat Lluch. 

R E L G o s A s 
CULTOS D~ LA StMANA 

Domingo día 15. Tercer domingo de mas. A las 7 Misa 

del Trentenario Gregoriano para M.ª Cinta Agramunt. A 

las 8 Misa del mes para Rosario Serres. A las 9 Misa can

tada que los mayorales y vecinos de la calle ofrecen a su 

titular S. Isidro. A las 12 Misa a S. Isidro ofrecida por la 

Hermandad Sindical de La bradores y Ganaderos. Por la 

farde a las 4 la Juventud 

a las 8 de la tarde. Se invita a todas las señores y a todas 

las chicas a asistir a estas importantes conferencias de la 

señorita Delegada Nacional. Martes a las 7 Misa del Trent, 

Gre. A las 8 Misa del mes para ~ncarnación Sanz. A las 9 
Misa que los Mayorales y vecinos de la calle ofrecen a su 

fituler S. Pascual. Miércoles a las 8 Misa del mes para la la

milia Ratto Aragonés. A las 9 Misa del Trent. Gre. Jueves 

a las 7 Misa del T rent. Gre. A las 8 Misa del mes para Vi

cente Cid. Viernes a las 7 Misa del Trent. Greg. A las 8 

Misa del mes para Domingo García. Sábado a las 7 Misa 

del Trent. Greg. A las 8 aniversario de 1.ª para Angel Gi

ner. ~ste día empezará la solemne Novena a nuestra Pa

trona la Virgen de la Misericordia, con sermón todos los 

días. Se invita a todos a obsequiar a nuestra amada Patrona 

asistiendo a esta solemne Novena. 

¡Mujer! ¡Jóven! No dejas de asistir a estas conlerencias 

de la Delegada Nacional del Montepío de la "Divina Pas

tora" . Puede ser el enloque espléndido de tu porvenir. Acu

de, oriéntate bien, para tu bienestar y para tu vej9~, l;n tu 

vejez, no tendrás derecho a quejarte, si no dislrutas enton

ces de una buena pensión. 

MOVIMII;NTO PARROQUIAL 

Boutismos.-Manuel Sebastiá Sebastiá. Vte. Manual 

Martí Oliva, M.ª Pilar Guillem Meseguer, M.ª Dolores 

Tosca Tomás, Consuelo Barberá Roso, Sofía Vinuesa Pas
cual, M.ª José Julián Puch, Gloria Pedra Perles. 

Defunciones.-Joaqulna Monroig Üuixal de 84 años y 

~milio Marcos Gallardo, 70 años. (D. ~. P.) 

A G R e o L A s 

- l;n nuestro término municip•I, los naranjos presentan 

espléndida floración en los árboles viejos a-ugurando magní

fica cosecha, si las condiciones metereológicas son favorables. 

Sin embargo, los de reciente 

l=emenin a de A. C. tend rá 

el Retiro ~spiritual. A las 5 

Santo Rosario y ejercicio del 

Mes de María. Lunes a las 

S Misa del mes pa ra Ber

nardino Mercader. A las 9 

~isa del Trent. G regoriano. 

PLASTICOS V NYLON 
plantación muestran una sa

lida de brotffs defectuosa lo 

que, indudablemente, ha de 

repercutir en el fruto. 

sfe día dará dos conferen-
cies en 1 1, 1 d e sa on parroquia 

Ne ~· ~rancisco la Delegada 
ec1onal d 1 M , 'D· . e ontep10 

•v1na p t n d 1 as ora pa ra to as 

es Señoras a las 5 de la 
d, y far-

para todas las jóvenes 

Re{} ofw,Cfl, la GRAN NOVEDAD rvn cGldÍ!naa de 

Y también ¡cómo no! 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

El médico visi ta al oficinh ta enfermo, padre de fa
milia numerosa, que vive en un piso pequeño: 

-Nece-ita Vd reposo -dice el doctor, mirando en 
torno - ; desde mañana vuelva Vd. a la of icina. 

Y como slempre, un cordial saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A RO Z 

Los olivares, favorecidos 

por el buen tiempo, están 

exhuberantes de "mosfra" 

lo que permite abrigar espe

ranzas de una magnílica co

secha . 

De los algarrobos se ha 
desprendido buena parte de 

"garrofina", en el perido de 

floración, y es de esperar 
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que se obtenga media cosecha. 

Los cereal~s presentan muy buen aspecto, tanto en .los 

de secano como los ~e regadío y todo hace esperar que la 

cosecha_ será muy buena. 

Se prepara la plantación del pimiento morrongo y, a pe

sar de la animación de nuestros agricultores para la presente 

campaña, parece que se reducirá el cultivo a consecuencia 

de que las contratas se realizan a precios inferiores a los de 

la temporada pasada. 

La cosecha de habichuelas será irregular, pues las últi

mas lluvias perjudicaron sensiblemente las plantaciones pri

merizas, estando bien las que se hicieron después del perio

do lluvioso. 

l:ste año se han plantado grades extensiones de pepino 

y hortalizas y lb normal en melonares. 

Cotizadones de esta semana: Algarrobas, 2'1 O ptas. el 

kilo; Almendra marcona, 1 O; Almendra común, 9; Almen

dra pelona, 2; Maíz, 4'40; Patatas, 2'50; Alcacholas, 2'75: 

Cebollas, 1 '50 ptos. kilo y a 3 ptas. docena; Lechuga, 5 pts. 

docena; Guisantes tiernos, 3 ptas. kilo; Habas, 1 pta. kilo; 

Plantío de remolachas, 35 ptas. el millar y Plantío de cebo-

1 la, a 20 ptas . el m¡llar. 

-Se pone en cooocimiento de todos los agricultores 

propietarios de fincas aprovechables de pastos, que a partir 

del día 15 del corriente hasta el día 30 de Septiembre del 

mismo por esta Hermandad y horas de costumbre se pagará 

dicho aprovechamiento siendo requisito indispensable la 

presentación del último recibo de Guardería por el propio 

interesado, transcurrido el mencionado plazo se entenderá 

que renuncian a su percepción. 

-1;1 Jefe y Cabildo de la Hermandad Sindical de La

bradores y Ganaderos invita a todos los agricultores en ge

neral a la Misa que con motivo de la festividad de San Isi

d ro celebrará el día 15 del corriente a las 12 horas en la 

Iglesia Parroquial y acto seguido a la reunión de Herman

dad que se celebrará en su local obsequiando a los asisten

tes con un vino español. 

íi'Senora! . 
1 para su cocina GAS BUTANO 

M .A R 1 T M A 

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

de 1960: Langostinos, 300 kgs:; Lenguado, 800; Salmo· 

nete, 1.500; Pescadilla, 800; Móllera, 1.500; Rape, 1.000; 

Pulpo, 2.500; Jibia 2.000; Bastina, 3.000; Morralla, 4 .000; 

Varios, 1.023; Sardina, 85.730; To tal 104.153 kgs. 

Movimiento del Puerto.-fntradas: Motonave "Maripo

sa•, con azufre de Huelva; Y ate inglés "Memory ", proce

dente de Valencia. 

Salidas: Motonave "Mariposa•, en Jastre para 

yate ing:és "Memory•, hacia B&rcelona. 

D E p o R T E 

-La Sociedad Colombófila de Palomos Deportivo 

local, celebró el pasado dom ingo, con gran animación y br 

llantez, su tradicional Concurso Anual. 

La "suelta•, preparada a tal electo, no dió el resulta 

esperado y deseado, no volando más que 1 5 minutos esca 

sos y por los extremos de la población, y no permitiend 

por ello, cogerse a todos los palomos concursantes, algun 

de los cuales se liaron con palomos de cría, de casas parf 

culares, que indebidamente están sueltos, y ya no tuvier 

su oportunidad. 

De!ltacaron los palomos "Jilman" y "Tempestades• 

l=ernando Giner, "Serrador" y "Reverte" de Vicente Pi 

na, "Clavel• de Luis Polo, "Pionero" de i=rancisco M iral 

y "Medianoche• de Joaquín ~steller. 1 

La • sue!ta" se refugió del acoso de los palomos, en 

árbol frondosísimo, en donde entraron y se mantuvieron' h 

ta el final del concurso e incluso pernoctaron, los pa 

mos •Jilman", "Tempe~tades" y •serrador. Allí dest 

también el palomo "Reverte", por sus viajes de retorno, 

ro al ser un árbol tan espeso, no pudo localiza·rla y al fin, 

desengañó. 

Se proclamó Campeón temporada 1959-60, 

"Jilman" de l=ernando Giner; adjudicándose la 

¡Sen ora! 
limpio y económico 

1 t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Bautista Arna u Batiste 
Falleció en Vinaroz el día 30 de Abril de 1960, a los 90 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A de S. s. 

(O. E. P.) 

Sus afl ig idos: hijos, Consuelo, Victoria y Francisca; hijos polít icos, José Pi (a usente), Bta. F11r

ga y Hafoe/ Hoda; herm él nB, Dolores; nietos, sobrinos, pl'imus y demás fa milia, al 11artici11a r tan 

sensible pérdida, agradecerán le trnga presente en sus orncionP.s. 

'--------------------------------



MESETA DE TORIL 
Picotazos 

E stamos en mayo. Un mes que en la historia del toreo
y también en la de nuestra España- tuvo un síg.no de 
tragedia, de grandeza y de sangre. La sombra de gran

des ídolos caídos en los ruedos ronda aún por las páginas im
presas y por la mente de los aficionados. ¡Joselito y üranero, 
Gitanlllo de Tríana y Pascual Márquez ... ! El dolor de su muerte 
fué la perennidad de su gloría. Una siembra de gloria y triunfos 
que siguen haciendo germinar y florecer de brotes nuevos la 
vieja semílla táuríca. 

Ahí, sobre la arena de nuestro coso, toreros de hoy renue
van los entusiasmos antiguos y rubrican con los vuelos de sus 
capotes y sus muletas, con los rizos de los gara pullas y la cen
tella de los estoques, tardes férvidas de triunfos, al retumbo de 
los ap lausos y la gracia incitante de la música. 

La vida se d~sliza rápida; y unos hechos suceden a otros y 
unos nombres que gozaron cierta notoriedad quedan borrados 
y sobre sus huellas rutilan ya los nombres nuevos que qmza 
en breve abdicarán. Solo unos pocos, los elegidos, perdura
rán en el recuerdo y en el ejemplo. 

En la Plaza de Toros se están llevando a cabo los trabajos 
para la instalación del desolladero, según disposición guberna
tiva general. Se abrió un pozo y sigue la construcción de alba
ñilería , en el lugar donde habitualmente se procedió al desan
grado y carga para su transporte al matadero, de las reses 
muertas en la lidia. Y se lleva a cabo con premura porque·1a Fe
ria está ya cerca y es requisito indispensable para autorización 
de los festejos taurinos; cuyo montaje se está llevando a cabo. 
Tres fechas con tres festejos en escala como notas musicales, 
de menor a mayor o viceversa. Corrida, novil1ada, espectáculo 
cómico. Según lo que se rumorea, los aficionados no se andan 
muy optimistas con los carteles, por ar:¡uello que ya dijimos de 
la reiteración de nombres de no demasiada sonoridad. Bien es
tán lds sopas con huevo; pero cansan y no va mal, para variar, 
d huevo con jamón serrano. El cartel de la corrida incompleto 
-faltan los toros-va ya por los papeles y van los comentarios 
de boca en boca. Parece que ese vis a vis entre Diego y José 
Luis ... 

La flamante Peña «Diego Puerta» está orgullosa y contenta 
Por el «estreno» de la cabeza disecada del toro «Nene» de D.ª 
M.ª Antonia Fonseca, lidiado en quinto lugar . en la corrida de 
Feria del pasado año. Fué un toro magnífico, brdvo y noble, al 
:e el titular de la Peña, tras memorable faena cortó orejas, ra-

y pata. 

* * "' 
Picotazos sueltos, con ganas de centrarnos. 

7 

, CONSULTORIO 

MISTER PESKIS. Coronchú. - Ese animal a 

rayas amarillas y negras que le atacó a usted, 

era, seguramente, un tigre de Bengala. ~No 

dice que sus ojos echaban chispas? Pues de 

Bengala. ¿Cómo? ¿Que le quitó el reloj y la 

cadena? ¿y hablaba como nosotros? Enton

ces no era un tigre de Bengala, sino un rata 

de venga-hala, la bolsa o te atizo. Las rayas 

negras y amarillas serían del jersey que lle

vaba el tío. iPero, hombre, hombre .. ! 

Simón del Composonto.-Para aclarar la 

voz da buen resultado tomar seis claras de 

huevo en ayunas, en días aciagos. Los hue

vos en ayunas son fáciles de encontrar, por

que todos los huevos están en ayunas, los 

pobres; y los días aciagos son todos los de 

final de mes en que no se tiene una gorda. 

También están muy indicadas las gárgaras 

de ajonjolí a la luz de la luna clara, mientras 

se recitan versos de Espronceda a la pata 

coja. Lo que me sorprende es que.siendo 

usted sepulturero, no le retumbe bien la voz; 

porque la voz del sepulturero siempre re

tn m ba. En fin .. . 

Bimbo Monitungo (Congo).-Me gustaría 
-ver el mar, aunque para ello tenga que ir a 
pata. Usted que ve mejor el mapa desde ahí, 
dígame, lestá muy lejos? 

Respuesta: Lo mire por donde lo mire. 
desde tu choza al mar hay unos miles de 
kilómetros. serpiente más, serpiente menos· 
¿Pero quién te hace -cansar. moreno? iC()n lo 
repantigado que estarás tú ahí comiendo in
geniero con tomate! 

Sergio. -Esa chica sí desea casarse con-. 
tigo. El hecho de que tú no lo leas en sus 
ojos no debe sorprenderte si, como dices, 
tienes 14 dioptrías en cada uno. Y el que 
ahora ya te haga caso no justifica que quie
ras encargar a un detective privado que 
averigüe qué mosca le ha picado. Tú le dL 
jiste que tenías cien mil duros en el Banco, 
2.no? iPues hijo! 

Don Antonio 

(De "El DDT' , de Barcelona) 
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Copa donada por el Magnífico Ayuntamiento; segundo, el 

palomo "Tempestades" del mismo señor, ganado la Copa 

Sdad. Palomas Mensajeras local; tercer premio, el palomo 

"Serrador9 de Vicente Piñana, Copa Sociedad local; cuarto 

premio, palomo •Reverte•, de Vicente Piñana, Copa Socios 

y el quinto premio, al palomo • Clável ", de Luis Polo, rega

lo de la Sociedad amigá "La Veterana" de San Mateo. 

Lamentamos qua palomos de categoría, como "Caro" 

de Juan Caballer, "Rosquín" de Agustín Caballar y "Dis

téfano" de l=rancisco Miralles, entre otros, por el poco jue

go de la "suelta", no pudieran competir y demostrar su va

lía, en noble lucha con los vencedores del domingo. - F. G. 

P O L 1 T 1 C .O s o e A L 

-Durante esta semana, en los locales de la Delegación 

Comarcal Sindical, han tenido lugar dos interesantísimos 

Cursillos de orientación. Uno celebr~do por el Gremio de 

Hostelería, Bares y Similaras que fué presidido por el Jefe 

Provincial del Sindicato, camarada Luis Algar. ti otro, que 

duró dos días consecutivos, paa la Sección Social del Sindi

cato de la Pesca y en el que disertaron sobre femas econó

micos los Profesoras de la tscuela Sindical Dn. Gonzalo 

Puerto y Dn. l=ernando Abadal; y sobre tem as sociales Dn. 

Vicente Montolíu, y sobre el proyecto del Canal del tbro 

por Dn. Julián Zomeño, Inspector Provincial del Trabajo. 

Ambas sesiones estuvieron concurridísimas y fueron presidi

das por el Delegado Comarcal Sindical camar~da Luis Ar

seguet. !; 1 Subjefe Provincial, camarada Ramos estuvo pre

sente en · la última de las reuniones, saludando a los asis

tentas. Al término de los Cursillos, se celebró una cena de 

hermaridad. 

M s e E A N E A 

Nuevo servicio.-La compañía de autobuses "La Hispa

no de l=uente tn Segures, S. A." ha implantado a partir del 

día 9 de los corrientes, dos nuevos servicios entre Castellón

San Mateo y San Mateo-Vinaroz, con el horario siguientet 

Salida de Castellón a las 8 horas, Llegada a San Mateo a 

las 1 O horas. Salida de San Mateo a las 10'15 y llegada a 

Vinaroz a las 11 '15 horas. Para el regreso, salida de Vina

roz a las 17'15 horas. Llegada a San Mateo a las 18'15 ho

ras. Salida de San Mateo a las 18'30 y llegada a Caste

llón a las 20'30 horas. tsfos nuevos servicios permitit'án a 

los usuarios el desplazamiento hasta Tortosa enlazando con 

los coches de la misrna empresa. 

Hombromiento. - Por la Superioridad Un iversitaria La

boral h3 sido nombrado Catedrático da Capacitación Sindi

ca l, en el lnsti tu lo Laboral dl Bi3 nica rló, p1ra 101 cursos 4.0 

y 5.0 nuestro querido amigo D. Luis Arseguet, Dele

gado Local y Comarcal de la C. N. S. ~nhorabuena. 

Nuevo destino. - Desde Algeci ras, donde venía desem

peñando su cargo de A dministrativo d el Cuerp o d e Adua

nas, ha sido trasladado a A l ma ría nuesh o bu e n amigo y sus · 

criptor Dn. Juan tsparducer Valanzuela. 

Intervención quirúrgica.-Se halla en franco restableci

miento, el Rvdo. Capellán del Convento de la Providencie, 

D. l=rancisco Conesa, Pbro. después de haber sido interve

nido, recientemente, en el Hospital Provincial de Cástellón. 

Lo celebramos. 

Necrológicas.-En su domicilio de Rio Cuarto (Repúbli

ca Argentina) ha fallecido, a los 76 años, la vinarocense D.ª 

Sebasfiana Gasó Miralles, V da. de D. Antonio Roure. A 
sus hermanos, hijos, nietos y demás familiares, festimoni•mo& 

nuestra sincera condolencia. 

-En Madrid, falleció a los 72 años de edad y confor

tada con los Santos Sacramentos, D.ª Rosalía Hernández 

l=9rnández, V da. de Carrasco. A sus hijos los señores de 

Gómez de Arce-Carrasco y demás familiares, enviamos 

nue1fro más sentido pésame. t. P. D. 

Natalicio.-Los esposos D. Marín Pedra Clara y D.ª 

Gloria Perles Julián han visto alegrado su hogar con el na• 

cimiento de una niña, primogénito de su matrimonio. La 

cién nacida fué bautizada con el nombre de Gloria, apadri 

nándole los jóvenes Juan Perles y Maritina Martorell. En 

horabuena. 

Exito de Santiago Cervera.-E:I domingo /6 de Abril, e 

el Teatro Principal de Zaragoza, nuestro laureado violinist 

Santiago Cervera, dió su anunciado concierto con la O 
questa Sinfónica, consiguiendo un extraordinario éxito artl: 

fico y de crítica. Por la notabilidad de su triunfo le felicit 

mos cordialmente. 

Por falta de espacio dejamos, para el próximo numer 

la reseña de la encomiástica crítica de los colegu zarag 

za nos. 

BUTANO, s. A. 
AGENC A N. º 306 

Suministrará botellas de GAS BUTANO para 

usos domésticos, sin demora alguna y dando las 

altas al día. 

Diríjanse a su Agente Distribuidor para esta Zona 

SUMINISTROS 

JUAN AYZA Socorro, 53 - Teléfono 256 

Donde encontrará las COCINAS y 
HORNILLOS de más garantía, desde 

el precio de 575 Ptas. 

1 
¡S enara! 

_ _Para su hogar GAS BUTANO 
Imp. S oto - Socorro . 30 - Te l. 52 - V i na t·oz 
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