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A CRISTO CRUCIFICADO ~ 
t1 Ta mbién nosotros, Sef.ior, ~ 

r. ~ Oh Dios del Dolor Amargo, ~ 
~ queremos su frir estos días t1 r. l· ~ ~ dolor de los Días Santos. t1 

~ ~o~~rd; :~, ~:~:;au;~i;e, , ~~ 
t ... Limpia el• alma de impurezas ~ 

~
P limpia de todo pecado 

! 
que tuyo es,,el Bieh, porque el Mal ~~ 
despues, los hombres crearon. t1 

1• Tuya es la Luz y la Fé 
Y tuyo el corisfante milagro. 

~ ~f,¡anJ., Glf,, 'q,n,g,;, l 
t .. M ana cor, A bril 1960 ; 
~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~j 
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PRO-GRAMA 
o E Lo··s -c ~u Li-·o s 

DOMINGO" DE RAMOS·1 

- DIA 10 -

9'30 . .:._Bem:lición, Procesión y Misa solémn~ de Ramos. 
El curso ·de la Procesión será: Plaza del Salvador, Socorro, 

~· Plata San Antonio y Mayor: 
17.-Santo Rosario y Via-Crucis en el templo. 
20. - Solemne Vía-Crucis predicado por la calle del Socorro 

y Plaza San Antonio. 

MIERCOLES SANTO 
- DIA 13 .L'l 

18'30 Confesiones. 

JUEVES SANTO - Día del Amor 
- DIA 14 -

7.--maña.na. Confesiones que continuarán desde las 15 horas. 
16.- 0ficios en el Asilo, Convento, y Siervas de Jesús en los cu'ales 

se repartirá la Sagrada Comunión. 
17- l?"arroquia : Solemne. Misa Vespertina Comunión General 

y colocación del Señor en el Monumento·. 
20'30.- Procesión Solemne ~ ' 
22'30 . ...'..- Hora Santa ante el Monumento,· que predicará el 

Rvdo. Sr. Cura Arcipreste. 
Vigili dl de la Adoración Nocturna. 

VIERNES SANTO - Conmemoración c!le fal P~ sión 
- DIA ' 15 -

8. - Via-Crucis en el templo. 
10.-- 0ficio cantado de Tinieblas. 
15'30.~0fici0 ·propi·0 y C0munión Genera l en el ·Asilo y eri el 

Convento, 
17.-0fici0 del día, Adorac:ión de la ~ Sta. Cruz y ·Comunión 1 

General en la Parroquia. 
20'30.- Procesión ·solemne · 1del S-a n t~ 1 Entierro. Inmediata-
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,
A gua 

Y no. precisamente, de lluvia. De ésta no vamos a escribir por

que ya estamos más que saturados de estos últimos tiempos. 

Queremos refer irnos hoy al agua sue se vierte. ta n alegremente, 

sobre los pav imentos rec ién arreglados de unas cuantas ca lles 

de la ciud ad . Uno de los peores enemigos q ue tiene el betún as

fá ltico es el agua. Por cualqu iar instersticio q ue haya en la pavi

mentación, filtra el agua iniciando un trabajo de descomposi

ción, siempre perjudicial. Además le proporciona, al evaporar

se. un resecam iento propic io al agrietamiento. En una palabra, 

el agua es para el asfal to lo más contrario. 

Y se observan, en esta~ calles a que aludimos, riegos incesan

tes, hechos tal vez con la mejor de las intenciones, pero equivo

cados. Sabemos que va a procederse a quitar la g ravilla sobran

te de estas calzadas, dejándolas libres de ella, esperando los 

primeros calo res q ue han de hacer sudar al asfalto para obtener 

con ello una igualación en el p iso. Es, pues, conveniente, que las 

amas de casa procure n no echar agua a la calle. A fortunadamen

te hay alcantarillado. A éste, pues, deben verter las aguas resi 

duales y no a la calle, por conveniencia de todos. 

mente después el Sermón de la Soledad de la Santísima Virgen 

que p red icará e l Rdo. Sr. C ura Arcipreste. Es día de ayuno y 

abstinenc ia . 

SABADO SANTO - Día de sumo luto 

- DIA t 6 -

21.- Empezará la solemne Vig ilia Pascua l con las bendiciones 

propias y la Misa de Gloria con Comunión General. En el Gloria 

de esta M isa, vuelo general de campanas. 

NOTA . - Jueves y Viernes Santo se puede comer hasta las 2'30, 

Sábado Santo hasta las 20 horas. 

Normas para el ayuno eucarístico : 1. ª tntre la toma de a lgún alimento 

sólic'.o (comid a, cena, merienda, bocadillos, etc.} con el cual podrá beb,erse 

vino con moderación , incluso licores, hasta el comienzo de la Comunión, de

be pasar un m ín imo de tres horas. 2. ª Hasta una hora antes de la Comunión 

los fíeles pueden tomar toda da se de 'bebidas no alcohólicas. 3. ª Esta ley no 

es sólo para estos d ías de Semana Santa, sino , que es para todo el año. 

Ruego: Procuren todos los fíeles tomar parte activa en todos los oficios y 

resp o ndiendo fuerte a toda s la s contestaciones. Pa ra eso , proveerse de un 

librito de la «Sema na Sa nta para los fieleS>J , así como de una vela para el 

oficio del Sábado Sa nto. 

Refranero vinaro cense 

Díme en qué tren oiencs, 
y le diré si te locilrfl /Jnjnr a pié. 

A laxi-CIJl'l'l!U rrgllfadu 
110 le mires las seis pesetas. 

Quien de expreso /Jnja 1 

íl pie lus za¡rnlus rajé! . 

Lle Lren cambiarás 

y de ve11irle a 1wta no escnpélrás. 

Piano, piano, 
;1 /íJ estación se va lo11Lnno. 

Más vale «Chato» en mano 
que cien /axis volando. 

A enemigo que fiuye, 
a la estación y a pé!la. 

Quien con expresos anda, 
11 a11dar se enseña. 

Si ll egas de madrugada, 
prepan1 Lu cabalgllcléJ . 

Cualqueir cocl1e 11a~ado 
fu e m1:j11r. 

ENDEVINALLA 

La cartera passeijant, 

donant su stos a!s clients, 

lo vorás, en tots moments, 

l!etres bancáries cobrant. 

Té apellido mo!t xocant 

perque o' e //, e/J no té res, 

De fills , Deu n 'hi ha donat tres 

i a un hotel mol! popular 

el! Ja Rosa va trabar 

pa casar-se. ¿Saps quí es? 



Impresiones 

A BORDO O(L ((MARCO POLO» 

S 
ólo unas líneas para solaz de mis ami
gos lectores del semanario « Vinaroz». 

Como es natural, os hablaré de un 
viaje a bordo del «Marco Polo•. Ved el re
sumen del último. 

Tuvo comienzo en Génova (Italia) el 27 
del próximo-pasado febrero, para llegar al 
día siguiente a la ciudad del Vesubio, Ná
poles. 

Recogida la carga y el pasaje, nos dirigi
mos hacia Barcelona, en cuyo puerto ancla
mos el primero de marzo. 

Aquí, gran cantidad de españoles se su
maron a la travesía, que se inició a la luz 
de las primeras estrellas. 

La primera sorpresa a la mañana siguien
te, fué el hallazgo de un barco de regular 
tamañn, frente a las costas valencianas, que 
abandonado ya por su tripulación, se con
sum ía, víctima de las llamas como una an
torcha gigantPsca. 

Pocas novedades en la costa medite rrá
nea, como no sea la vista de las costas. El 
estrecho de Gibraltar lo pasamos de noche 
y la entrada en el Atlántico, fué seguida de 
un ligero balanceo, al cambiar la dirección 
de los vientos. 

El cinco a la madrugada llegamos a San
ta Cruz de Tenerife, convertida en ascua de 
luz por la iluminación. N os recibe una mul
titud de vendedores ambulantes. En la ciu
dad sólo abren los establecimientos hin
dúes. Sobre el muelle, enormes extensiones 
de cartones de tabaco rubio, nos avisan que 
estamos en puerto franco. 

Poco antes de iniciar nuestra salida mar 
adentro, llega el trasatlático norteamericano 
•Constitu tión" , con sus esbeltas líneas y sus 
26.000 toneladas a cuestas. 

Con la majestuosa siketa del Teide y el 
adiós a la isla de Gomera, nos despedimos 
de España. 

La trave ía de l Atlántico dura una sema
na, sin otras alteraciones que las del termó
metro. El 8 se celebra a bordo el paso del 
trópico con de fi le de disfraces y con final 
húmedo, como siempre, en las piscinas. 

El 9, en la sala de estar de primera clase 
tiene lugar un bautízo múltiple: el de dos 
gemelos nacidos a bordo y el de tres niñas 
~~id~~yores que todavía no lo habían re-

Atl El 12· fi esta, por acabar la travesía del 
ántico El 1 l . en I M · ca or o m vade todo. Entrada 

"'- e S ar Caribe en tre las islas de Santa Lu~ ... y an v · al . icente, con llegada al día siguien-
Pnmer p t . en uer o amencano: La Guaira, de 

ezuela. Para muchos es el final d el via-
(Pasa a la Pág . 7J 
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MESETA DE TORIL 
... y vamos a empezar 

E n los sitios de c"ostumbre, « Jdime Os tos, doblado 
sobre la testuz de un toro, ha hundido el estoque 
en el novillo: esto recoge la vibrátil pintura car-

telística que, al par, anuncia la inauguración de la temporada 
en el coso vinarocense. Tras algunos tanteos, la combinación 
rPsulta asi: seis novillos-toros de Esteban y Auxilio Tabernero, 
de Salamanca, para los matadores José M.ª Clavel, El Greco y 
Angel L. Mellado. 

No vamos ahora a hacer la presentación d~ los toreros, pues 
que ya, sobre todo los dos primeros, son harto conocidos de 
nuestro público, que ha saboreado su conocimiento, su arte, la 
valentía, en tardes de triunfo. Como ganas de repetirlas no fal
tan-así lo creemos-a poco que los cornúpetas salmantinos se 
presten a 1 lucimiento, vamos a disfrutar una buena tarde; y ve
remos quién de los tres se a propia e 1 magnifico capotillo de pa
seo, primorosamente bordado, que Ja Empresa pone en la pun- . 
ta de la cucaña ... 

En la Plaza se está de · preparativos. De limpieza. De repues
to de partes de la valla que no ofrecían seguridad. Es cosa que 
elogjamos y desearíamos s~ hiciera extensiva a las partes me
tálicas, lastimosamente corroídas por la oxidación. Su re
nuevo y conservación es, desde htego, necesaria para el aspecto 
general del inmueble y la seguridad de los espectadores. Ahora 
que las puertas de la Plaza están abiertas a diario por radicar 
en su ámbito un bar y una Peña taurina, queda, en su íntima 
desnudez, ante las frec.uentes miradas críticas de aficionados y 
curiosos. Y así como en fechas de fiesta táurica, acicalada y lle
na de vida atrae los elogios y la admiración de propios y ex
traños, no siempre es así, cierta mente; y en las tardes domin
gueras de este tiempo de letargo festero, cuando en el ruedo sin 
público y Sin toro los muchachos ensayan vuelos de cadencia 
con el fuerte capote y fí1igranas bermejas de muleta, los impro
visados espectadores giran su vista a la redonda y apuntan 
unos comentarios sobre el aspecto dd coso ... 

Ahora la cosa está en trance y vamos a empezar. Domingo 
de Ramos es día señalado, de fiesta y júbilo cristiano; y en la 
tarde que inicia tibiezas, puede ser en la taurina fiesta un tra
sunto profano ese gozo, ese júbilo y esa profusión de palmas ... 

El pasado jueves por Ja tarde se efectuó Ja desencajonada 
de los seis novillos de la Uanadería citada, ante la presencia de 
numeroso público; demasiado quizá; nos referimos a la nutrida 
representación de la chiquillería, alborotadora, inquieta y en 
este caso estorbona . Empezó tarde la «función» y se nos hizo 
de noche. Salieron de sus jaulas un" negro bragao, otro negro y 
cuatro de capa castaño leonada; en general con trapío y cómo
dos de cabeza. Y, como en la filiación de los reclutas, «bravura 
se les supone». Y allá veremos. 

-
' 

. 

-
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05 LOS JUEGOS FLORALES 

DE 
por José M.ª FEBRER CALLIS 

('. ontinuaci6n) 

II 

Hace ya años, una noche, pensando en la mis

ma agua que tendría que ver durante meses, los 

meses que durante la pesca de la ballena a. la que 

pensaba acudir como arponero en un v~lero esco

cés, busqué consuelo en el ron ¡feliz consuelo! y 

este se mostró tan clemente y abundante que cuan~ 

do desperté de mi sueño ya el sol, si no está en el 

cenit, le faltaba poco. Pen~é qi.:e sería una ton te ria 

buscar al ballenero en el puerto pues aunque yo 

estuviese en su rol, esta ria navegando sin mí hacia 

el norte en espera de hallar fríos, hielos y balle

nas. ¡Suerte! 
!-.1e hallé solo en un país que, como Escocia, 

tiene algo de fascinador. De él conocía esa fasci

nación a través de tres cosas. El Whisky, ¡bendi

to licor!; la tab~rna del puerto, lugar de reunión de 

hombres de pelo en pecho y tatuaje al brazo; y el 

licor. 
No me preocupé por lo ocurrido pues creía que 

sería fácil encontrar paquebote o velero que qui-· 

siera tomarme como cocinero, marinero o en el 

peor de los casos, grumete y aunque conocía la ri

gidez de discí plína de las fragatas inglesas que 

allí repostaban y temiese al gato de las siete colas 

más que al propio Lucifer, sabía mil y una arti

mañas para zafarme de la primera y de lo segundo. 

Tenía tres coronas en el bolsí11o. Las había ga

nado jugando a los dados, empleando para ello 

unos que poseo y que en más estima tengo que el 

mayor de los tesoros, pues si bien gracias a ellos 

me han molido a palos en más de una ocasión, en 

otras he conseguido con su ayuda lo que se preci

sa en tierra firme: Vino, dinero y amor, 

Desperté, como he dicho, cuando el sol se en

contraba en lo alto y me encaminé hacia donde 

solía acudir para reunirme con los de mi calaña. 

Sobre una puerta un.letrero decía así: «AVE DEL 

PARAISO:. y aunque tal vez del paraíso había po

co, el ave debía ser, a buen seguro, un loro que 

hablaba en lengua extraña y traído Dios sabe de 

donde o dejado en prenda de licor. 

Llamé y pedí de beber: 
-Bribón! trae el m~jor ajenjo que tengas-

y mientras eso decía le mostraba una de mis tres 

corona s. 
-Bien, milord! Al momento sereis servido! 

Debo decir que entre posaderos, gitanos y gen

tes de mal vivir uno puede pasar de rata vil a mi

lord por el solo milagro de tener unas monedas 

dispuestas a gastar. 

Bebí mi primer sorbo de mí primer vaso y cuan

do tenia la lengua pegada al paladar dispuesta a 

saltar emitiendo el ch~squido de placer una mano 

s posó en mi ho :n bro. 

-¿Buscais por ventura trabajo?-dijo el reden 

llegado a quien hasta entonces no había visto y 

que debía estar, posiblemente en algún rincón-Sí 

y no -le contesté-Estaba enrolado en el Paco

ºmio, pero éste decidió partir sin mí. Desde este 

punto de vista estoy en efecto, vacante. 

Pero si teneis en cuenta que estoy rociando de 

ajenjo esas malditas entrañas y con ello dándoles 

calor, vereis, milord, que no estoy ocioso ¿no 

es así? 

-Conoceis por ventura los mares del sur?-in

quirió. 

· -No comprendo lo que os pueda ir en ello. N 

obstante os diré, que he navegado por todos lo 

mares del orbe y que la cruz del sur ha guiado mi 

pasos en mas de una ocasión, y al decir mis paso 

habreis entendido velas, supongo. Pero, decidm 

¿quien sois vos? ¿Que es lo que de mí quereis, 

es que en algo puedo serviros? Hablad. 

-Cierto. Debí haber empezado por elio- dij 

el extraño visitante-Me llamo Francis. Sir Fra 

cis Jhon. Capitán del ELENA, cinco palos con m 

cho trapo en espera de la marea alta para zarpai 

Necesito hombres fuertes que no teman ni la b 

rrasca ni a 1 ron. Que sepan alcanzar el alto de m 

sana en poco tiempo y no balanceen cuando la 

nebra corra, en vez de sangre, por sus venas, ho 

bres que ... 

-No es preciso que siga is, mi querido sir Jho 

Solo os diré que ROr µadre debo haber tenido 

mismo dios Neptuno y por madre a una ballena 

tal vez una nereida seducida por el monarca d 

trident~. Mis ojos son de color mar, mi cabell 

crespo cual embravecidas olas, y si teneis a bi 

olerme un poco, notareis un tufilio especial as 

1obr2 y vino. ' odria deciros que he sido ... 
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OTICIARIO 
M u N e p A L abrirá la jornada ordinaria de la mañana y cerrará por la 

farde. 

R E L G o s A s 
Sesión Plenaria del día uno de los corrientes, bajo la 

presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Carsi Giner.-Se 

ap roba ron diversos asuntos de trámite reglamentario.-Tras 

el informe de la Presidencia, se discutió ampliamente el pro

yecto d e la apertura de la calle del ·Arcipreste Bono, acor

dá ndose el plan definitivo de las obras a realizar a las que 

va a darse el trámite legal, en el más breve espacio de tiem

po, a fin de que pueda abrirse al tránsito en la parte reca

ye nte al cruce con la plaza de San Antonio. 

CULTOS Dt LA StMANA 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanen

te del día 5 de los ccrrienfes, bajo la presidencia del 

Alcalde Dn. Juan Carsi. Se aprueban los asuntos de 

trá mite reglainentario.-Se autoriza a D. l=rancisco tscura 

Tor ro el establecimiento de un taller de plateado y estriado 

de lunas en Ráfels García, 84.-Se concede licencia muni

cipal a D . Salvador Boix Doménech para la apertura de un 

comercio de venta de aparatos electro-domésticos en San 

Crisióbal, núm. 3.-Se autorizan las_ obras solicitadas por 

Derivados del Azufre S. A. en su fábrica de la calle de l=e

brer de la Torre, s. n. 

Domingo día 1 O. Domingo de Ramos·. tste día empeza

rá un Trentenario Gregoriano para M.ª Cinta Agramunt. A 

las 9'30 Bendición de las palmas y ramos. Misa cantada 

pro almas. A las 8 solemne Via-Crucis predicado por las ca

lles. Se invita a todas las Cofradías d9 Semana Santa, así 

como a todos los feligreses a asistir a este solenme Via-Cru

cis. Lunes Santo. A las 9 funeral de 2.ª para Rosario Alen

da. Martes Santo. A las 8 Misa en el altar de la V. del 

Pilar ofrecida por la corte de Honor con comunión general. 

A las 9 funeral de 2.ª para María Panisello. Miércoles San

to a las 9 funeral de 2.ª para Domingo Callarisa, a las 1 O 
funeral de 1.ª para José tsteller. Jueves, Viernes y Sábado 

Santos, seguir el programa .que publicamos en primera pá

gina . Sábabo día 16. Día de sumo luto. Misa de Gloria 

con comunión general, a intención del Rdo. Ado. Antonio 

Ay za .. 

MOVIMltNTO PARROQUIAL 
Bandos.- A piutir del viernes, día 8 del actu3f mes, 

el comercio .del ramo de alimentación, en la jornada de la 

farde, abrirá de 4 a 8, facultándose para aplazar el cierre una 

hora mas los sábados y vísperas de dias festivos. ti horario 

de la mañana será el mismo 

Bautismos.-Josefa Caridad Albiol Puchal, María Peña 

Marcos, Raul l=elipe Cerdá Arnau. 

que rig~ en la actualidad. 

-Con motivo · de las 

festivi dades de Semana San

ta y Pascua de Resurrec

ción, a propuesta del gre

mio mixto de .Industriales y 

Comerciantes, se fija el si

guiente horario de estableci-
mientos: 

Día 14. -Jueves Santo, 

el comercio de comestibles 

estará abierJo hasta las dos 

de la tarde. t 1 mercado y el 

resto de l comercio abrirá la 

jornada ordinaria de la ma
ñana. 

Día 15. - Viernes Santo 
el me d d' rea o y comer.:io e 
toda el d ase permanerán cerra-

os dura nte todo e l día. 

Dia 18.-tl mercado y 
tornercio d 

r en to os sus r~mos 

Defunciones.-Rosario Alenda Moreno, 86 años; María 

PLASTICOS V NYLON 
Concesionario de la casa PLEXIMAR de Madrid 

L~ s ofrece su gran surtido de BLUSAS NYLON y ¡Fíjense qué 
precios! 

Blusa Nylón 100 x 100 sin mangas a 125 ptas. 
Blusa Nylón 100 x 100 co .. manga a 135 ptas. 

también camisones, combinaciones, bragas, camisetas, calzoncl· 
llos y calcetines para niños de comunión . Y también ¡cómo no! 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

«Ya hacia tiempo que no contábamos ninguno de 
escoceses. Vamos allá: 

Los comp0nentes de un club de Glasgow son recibi
dos por los mi¿mbros de dicho club en la sede de 
Edimburgo. 

Hay mucha efusión, grand es ademanes cordia les y 
risas, y, por fín, el presidente dice: 

-Bueno, señores, parecemos todos un poco acalora
dos y creo que ha llegado la hora de que nos refres
quemos. 

Y mandó a brir las ventanas. 

Y como siempre, un cordial saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

Panisello Arasa; Cristóbal 

G uimerá García, Í 9 días; 

Domingo Callarisa Miralles, 

55 años; José ~steller Cifre, 

65 años, (D. t. P.) 

MARITIMAS 

Producción.-Durante la 

3.ª decena dal mes de Mar

zo de 1960: Langostinos, 

300 kgs.; Lenguado, 1 .000; 
Salmonete, 2.000; Pescadi

lla, 1.000; V arios, 1 .654; 

Rape, 1.000; Pulpo, 2.000; 

Jibia 2.000; Bastina, 2.000; 

Morralla, 3.000; Móllera, 

1. 500; Caballa, 20.000; Ju

rel, 80.000; Sardina, 4.850; 

Langosta, 660 y Atún, 656 

kgs. Total 123.620 kgs. 

Movimiento del Puerto. -
f ntradas: Motonave "Ma

ribel Rivá" y motovelero 
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• Cosme Sole?, con azufre de Huelva. 

Salidas: Y afe frances •Saint Briac • para Valencia; Mo

tonave "Maribel Riva", con c.arga general, en tránsito para 

Palamós; motovelero "Cosme Sol e?, en lastre para Sagunto. 

D E p o R T E s 
-E;n el Campeonato Provincial del I=. d~ J., el equipo 

de Balonmano a 7 de la Delegación Local quedó clasificado 

en segundo lugar. 

-Mañana domingo, por la mañana en la pista del 

C. M. C. y correspondiente al Campeonato Provincial, con

tenderán los equipos de las Delegaciones del I=. de Juven

tudes de Vinaroz y Benicarló. 

Colombófila.-La Sociedad Colombófila de Vinaroz, 

efectuó el domingo su primer concurso de la temporada de 

1960, soltando 98 palomas desde Puebla de Hijar con un 

recorrida de 112 kilómetros. E;I orden de llegada lué el si

guiente: 1.0 Pedro Mestre, 2.0 José Aragonés, 3.0 José L. 
Puchol, 4.0 f=rancisco Ricart, 5.0 y 1 O Pedro Tolós, 6.0

, 7.0
, 

17. 18. 19 y 20, Juan Vidal; 8, 13 y 14, Octavio Pasfor; 

9.0 S. Brau, 11 y 12 l=ernado Giner y 15 y 16, l=ernando 

f:alcó. 

Clasificación Concurso Social: 1.0 Juan Vidal con 39 

puntos. 2.0 Octavio Pastor 28 puntos. 3.0 Tolós 27 puntos; 

4.
0 Mestre 20 puntos; 5.0 Giner y Aragonés con 19 puntos, 

6.,, Pucho!, 18 puntos; 7.0 Ricarf, 17 puntos; 8.0 Brau, 12 

puntos; 9. 0 l=alcó, 11 puntos y 1 O, Carbonell, Miralles y 

Carlos S~ntos con O puntos. 

E;n la Copa Presidente, por eliminatorias, quedó descali

ficado l=rancisco Mlralles. 

M s e E L A N E A 

Teatro.-Hoy sábado y mañana domingo, a las 1 O y 

y media de la noche, se pondrá en escena en la Sala Parro

quial, por el Cuadro escénico del mismo, la adaptación de la 

novela de Perez Galdós, que los herma nos Ouintero hicie

ron para el teat10 y titulada "Marianela". La obra será in

terpretada por las señoritas Gloria Alcacer, María Pilar 

Carsi, María Isabel Miralles , Maña Dolores Redó, María 

Josefa Redó y Rosario Boix y los jóvenes Manuel Catalán, 

f=ernando Ramillo, Antonio T orá Pauner, Carlos Palomo, 

l=rancisco Simó, José Luis Puchol , Juan Chalar y Juan José 

l=orner. Apuntador: Luis l=ranco Juan. ~scenografía José 

Molés. Dirección escénica: Antonio l=ora. 

Archicofradía de Hi¡as de María y Teresa de Jesús. - La 

Junta de esta Archicofradía agradece a l_a persona donante 

el obs~quio de un precioso mantel de hilo para el altar de 

la Purísima. 

- Se tiene el proyecto de dAcorar el altar de la Ar

ch icofradía recibiéndose los donativos por las señoritas de la 

la Junta. 

Contabilidad y correspondencia comercial, 

llevaría a horas. 
Informes, en esta Redacción 

Obras. -E; 1 miércoles de la presente semana empezaron 

las obras de nivelación del tramo de la muralla entre el Ca

mino Carreró y calle de la Virgen, al objeto de relacionarlo 

con las rasantes de las dos nuevas calles que han de abrirse 

en aquel espacio urbano. 

-Así mismo prosiguen los traba'jos de pavimentación 

por riego asfáltico de la plazoleta que rodea la casa del fa

rero, ante la entrada del puerto. 

Oe via¡e.-Nuestros amigos y suscriptores D. José A. 
Gómez Sanjuán y D. Angel Giner Ribera emprenderán el 

próximo martes una excursión, en moto, con objeto de pre .. 

senciar las procesiones de Semana Santa, de E;lche, Ori• 

huela, Murcia y Cartagena. 

Oposiciones.-tn las recientemente celebradas en Ma 

drid, para ingresar en el escalafón de Técnicos de Correos 

aprobó y obtuvo plaza el joven D. Manuel Suárez Sobrad 

a quien, como a su familia, enviamos la enhorabuena, 

Necrológica.-A los 77 años de edad talleció en nuestr 

ciudad D. l=rancisco Caballar Comes que fué muchos añ 

herrero de segunda del guardacostas "Almirante Brown • 

la Armada Argentina. Nuestro pésame a su viuda, hijos 

familiares. 

Semana Santo.-Convocotorias.-Se ·convoca a los co 

ponentes de la Cofradía de Ntra Sra . de las Angustias a 

reunión anual que tendrá lugar mañana domingo, día 1 O, 

las 12'30, en la sacristía de la Iglesia Parroquial. 

V. O T. del Santo Sepulcro y Jesús Nozareno.- Se conv 

ca a todos los asociados a !a Junta General que se verifi 

rá a las 12'30 en el Salón Parroquial y seguidamente 

procederá a la bendición del nuevo estandarte. 

Lo Venerable Cofradía de la Santísima Faz.- Convoc 

sus asociados a la Junta General (en el local de la Colra 

mañana domingo a las 12 horas. 

Bando.-tl A!calde President~ del Magnifico Ayun 

miento de Vinaroz, hace saber: Con el lin de evitar lo.s gr 

des daños que causan en el pavimentado con riego asfál 

las aguas que sobre el mismo se vierten, queda terminan 

mente prohibido que se arrojen aguas sobre las calles pe 

mentadas; advirtiéndose que a los que incumplan el co 

nido de este Bando, se les impondrá las sanciones p 

dentes y además pagarán por su cuenta los gastos que 

gine la reparación de los daños que se produzcan. 

Lo que se hace público para general 

cumplimiento. 

T u R N o 
Para la próxima semana: l=armacia del 

Socorro. - tstanco n.0 2, calle Santa Magdalena. 

1 Se venden 

DOS PISOS 
EN CALLE CENTRICA 

Razón en esta Redacci' 



A BORDO DEL «MARCO POLO» 
(Viene de la Pág. 3) 

je. Para otros, el comienzo. 
A doce horas de barco llegamos a Curac;ao, la isla en 

que el petróleo lo es _todo. Sobre los grandes depósitos, las 
insignias de las refinerías de· solera se disputan la primacía. 

Desde ahora, y sin olvidar la Guaira, en todas partes encon
tramos gente de color en abundancia. A dos días más de 

navegación hallamos Cartagena de Colombia, en el fondo 
de una gran bahía, rodeada de selva virgen. Muchos espa-

ñoles desembarcan aquí. El fuerte de San Felipe de Barajas 
sirve de custodia a la Ciudad, y el cuerpo de San Pedro 

Claver, enterrado en la iglesia de s11 mismo nombre, es todo 
un símbolo del espíritu misionero español. 

El puerto de Cristóbal nos recibe al día siguiente, y tras 
unas horas de estancia nos preparamos para la travesía del 
gran cana l. 

A ambos lados del mismo la selva en todo su verdor, 
plan tas hasta el límite y árboles incl inados }:lacia el agua. 

Llegada la noche, se convierte aquello en una pista noc
turna. Luces · en hilera a cada parte cambiando de tono la 
luz y dando de esta form a un aspecto fantástico. 

Las esclusas repiten por tres veces la operación de ele
var el barco hasta dejarlo a la altura del lago de Gatún. 

A través de sesenta kilómetros contemplamos las már
genes del canal, es el paisaje más maravilloso que se pueda 
jamás soñar. 

Las esclusas de Pedro Miguel y Miraflores dejan el bu
que en aguas del Pac:ífico. 

Estamos ya en la última parte del viaje, que una brisa 
fresca suaviza algo los calores tórridos, que hace días 
aguantamos. 

El día 19, día de San José, arribamos a B11enaventura, la 
ciudad de la lluvia que haciendo honor a su fama nos re
cibe lloviendo. 

Día y medio más de navegación y estamos en Puná, en 
el Ecuador geográfico. Unos barquitos llevan la carga y pa
saje al buque y desembarcan los pasajeros. 

El 23 llegamos a Callao, el puerto peruano en el que 
hacemos escala. En este puerto bajón muchos españoles, 
entre ellos seis sacerdotes mallorquines a quienes desde 
Barcelona he servido en el comedor, como camarero. 

Cuatro días mas de navegación con esc:ala en Arica y 
Antofagastas y estamos ya en Valparaíso, final de nuestra 
travesía y dispuesto a emprender el regreso a España y a mi 
amado Vinaroz. 

Equipos 150 C.C. 
adaptables a "LAMBRETTA" 
Garantizados por un año, contra todo defecto de 

fabricación. 

Aumentará a su máquina POTENCIA y VELOCIDAD 

Consumo aproximado 3 litros los 100 kilómetros 

L~ será entregada su máquina lista para rodaje el 
mismo dí:i de su en1rada en el taller, siempre que 
queden ocho horas hábiles de trabajo dicho día 

TALLER de MOTOS ~ ESCOTERS 
'-1osé Serrano 
Virgen, 13 VINAROZ 

7 

Nuesfra.s pimpontes entrevistos 

Srta. PELOTA 
Retozona y pizpireta, blanca blanquísimd, vie

ne dando brincos hacia nosotros la señorita Pelo
ta. De un salto se coloca ante nuestras narices: 

-iTap, ta p, ta p!-dice con unos saltítos morta
les de pelota agradecida. 

- 1Bravo!-contestamos nosotros, quitándonos 
las gafas , que ya estaban, ya.-No estamos para 
entrevistas-Ja decimos. 

--No sea así, cariño. Podría exp1i,-arle cómo 
se hace una buena pelota a 1 jef~ para tenerlo siem
pre de cara y seguir diciéndole lo guapo que está 
hasta que le dé a usted el aumentito ése ... 

-No señor, señorita- desdeñamos, acogién
dola en la copa de nuestras manos para evitar que 
caiga en la copa de nuestros martinis, que también 
son dos. · 

-Podría decirles a los lectores que la pelota es 
eso que se pone las jueves en el cocido- insiste 
ella; que me paso la vida rodando por ahí y que 
cuando llega la noche caigo redonda. ¿No es gra
cioso? 

- No, no-rechazamos, tozudos, huyendo de 
ella, que zumba ahora alrededor de nuestra cabe
za, presumiendo de satélite artificial. 

-Explicaria mí gran aventura, cuando caí en 
un agujero de golf y a parecí al cabo de tres días 
por otro, allá en los antípodas, ¿quiere? 

-Bueno, pues venga -accedemos, al fin- Dí-
game, ¿porqué está usted tan apretada y redondita? 

-¡Huy! Piropos, no. 
-Entoncés, hábleme de sus proyectos. 
-Mi más cara ilusión es llegar a tomar parte 

en una conferencia de alto nivel. 
-Explíquese, mon_ina-solicitamos, echos un lío. 
-Verá. Cudndo se celebra una conferencia de 

esa clase, ¿usted no ha oído decir que¿ la pe.lota es
tá en d tejado? Pues eso. Mi ambición es estar en 
en el tejado de la conferencia. 

-Tendrá que dar un salto muy bien dado ... 
-Por eso es que cada tarde salgo un rato de 

paseo. 
-¿Para qué? 
-Para estirar las gomas. 
-Bueno, bueno. Ya que es usted pelota, ¿quien 

cree que ganará el Campeonato de Liga? ¿El Ma
drid o el Barcelona? 

-Precisamente ahora estoy en el tejado de 
eso, y me van a echar en falta. Adiós. 

Y dando unos brinquítos de ping pong, desa 
parece rápidamente de nuestro campo visual, de
jándonos con tres pa Irnos de na rices, poco más o 
menos. 

DON ANTONI O 
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Plaza de Toros de VINRROZ 
DOMINGO~ 10 .DE ABRIL .DE. 1960 A LAS 5 DE ·LA TARDE 

Inauguración Ae la tempor~pa 

Extraordinaria ,Novillada con :Picador-es 
: .. ' . 

6 Novillos-toros 6, d,.e Esteban y . ~uxi¡io Tabernero, ,de Salamc,rnc,<;1, c~n divisa 1 azul y 

negra ~ , por los ,aplaudidos diestros: . 

José M. ª Clavel 
Angel Martínez "El Greco'~ 
Angel Luis Mellado 

con sus correspondientes cua9 riillas . d~ picadores, y banq~r.íl.Je~os 

Sol . . . 50 ptas. 
Entrad~ general Sombra &a " 

JOYAS Y Rl;LQJ,(;S.. 

D~ CALID .A_D ~ 

López-Joyero 
Teléf 190 - N~ayo~, 10 

V 1 N A R O Z-

Traspaso 
establecimiento si

tua~9 e.n .:Céntrica 

call~ . . i . 

Razón: en esta Admi
nistración. 

Imp. Soto - :::.ocorro . 3 0 - Tel . 52 - Vina rc z 

Durar;lte la prirnav~ra 

; \/d .. puede .t<;imbién sa

' borear los . ~xqui~itos 

HELADOS en 

Casa VIVER 
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