
Sl;MANARIO DI; DIVULGACIÓN 1; INt=ORMACIÓN 

A ño IV -- Núm. 158 Vinaroz, Sábado, 2 de Abril de 1960 

EL EXMO. SR. D. CARLOS TORRES CRUZ 
Toma posesión del Gobierno Civil y 
de la Jefatura Provincial de F. E. T. 

y de las J. O. N. S. 

~( 
sábado anterior. d ía 26 de Marzo, tomó pose

sión de ambos primeros cargos jerárquicos y 

, . : co n asistencia d e todas las Auto ridades civ iles, 

judiciales, militares, religio sas y del Movimiento. 

Con verbo diáfano pronunció sentido d iscurso d el que repro

ducimos gustosos e l siguiente fra gmento q ue es tod o un p rogra

ma Y una promatad o ~a esperanza: 

«Yo vengo a entregarme en cuerpo y alm a con todas mis 

faculta des m odestas, a la ta;ea que me ha sido encomendada ... 

servir y fomenta r los intereses de esta provincia y m anten er la 

convivencia pacífica de sus habitantes ... Pido a Dios que me 

depare una rápida ocasión en que pueda demo straros con 

hechos lo que ahora solo os puedo decir de p alabra.» 

1 
«VINAROZ» expresa al Sr. G obernador su sincera bienvenida 

~ e ofrece su modesta publicación siempre al servicio d e España, 

e nuestra Prov incia y de nuestra amada C iudad. 

Depósito Legal C S. 33-58 

Visita de la Santa Reliquia 

¡Vinarocenses!: con el corazón lleno de 

inmensa satisfacción y rebosante de cari

tativa hermandad, se os invita para acom

pañar la Sta . Reliquia de Nuestro Patrón 

San Sebastián a visitar a nuestros enfer

mos, impedidos y ancianos que no pudie

ron participar en las solemnidades del 

VII Cincuentenario. 

A las 8'30, mañana domingo saldrá 

la procesión desde la Iglesia Arciprestal 

y recorrerá el siguiente itinerario: 

Plaza Iglesia, S. Vicente, Jovellar, Pi

lar, Sta. Bárbara, S. Francisco, S. José, 

S . Antonio, Socorro, S. Juan, Purísim a, 

Rosario, S. Jaime, Angel, S. Pedro, S . Se

bastián, S. Gregario, Puente, S. C ristób al 

e Igle sia. 

Oue nuestro Sto. Patrono consuele, 

alien te y restablezca a nuestros herm an o s 

visitado s y que su poderosa intercesión 

prote¡a constantemente a cuantos partici

pen en este religioso acto y a nuestra 

amada Ciudad . 
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/~ ~jt~g~ 1 1 tmsnEnHSCDPí 
~Semana' -~--' Según mis nolici11s úllimus, Pacu Camin 

La Delegación Provincial del F. de Juventudes anuncia el XIV 
Concurso de Formación Profesional. Industrial y Artesana. Hemos 
leído el folleto de la convocatoria. A este Concurso se invita a los 
aprendices mayores de catorce años y menores de veintiuno. En 
años anteriores tuvimos la satisfacción de ver como algunos de 
los aprendices industriales y artesanos de nuestra ciudad se cla
sificaban en los primeros puestos. 

La preparación y adiestramiento en el aprendizaje depende, 
en gran parte, del interés y de la voluntad de los jóvenes pro
ductores. El estímulo ha de aguijonearles, conscientes de que, con 
él, aparte el cumplimiento de su estricto deber laboral, consegui
rán una eficiencia en su formación que les ha de valer en el futu
ro. A nadie escapa ya el progreso de la técnica aplicada a la in
dustria y la necesidad de preocupación que ello implica en quie
nes. jóvenes hoy, han de ser los trabajadores eficientes del mañana 
para catalogar la producción nacional en elevados límites y ob
tener, con ello, un mejoramiento eficaz en el nivel de vida. La ru
tina y el anquilosamiento en el trabajo conducirán, indefectible
mente, a quienes persistan en estos lamentables aspectos, a una 
desvalorización irremediable.Todas hemos de apoyar a los jóve
nes y alentarles a su perfeccionamiento. A ello tienden estos Con
cursos de Formaciór, aparte las compensaciones honoríficas y en 
premios. becas y subvenciones para estudios que se otorgan a 
los ganadores. 

Quisiéramos que este año, otra vez, los aprendices vinarocen
ses destacaran en este Concurso cuyas bases y condiciones pu
blicamos en otro espacio de este número. Con ello se satisfarían 
nuestros deseos de una mayor eficiencia en la industria local y 
una mejor aptitud en nuestros jóvenes de hoy. Con'1iene, pues, 
que los padres, y patronos de las empresas tomen nota de este 
Concurso y ayuden a que nuestros aprendices se estimulen a to
mar parte en él. 

GAFAS PARA EL SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

Servicio completo y rápid~ 

Optica López 
V 

Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ 

Traspaso 
establecimiento si

tuado en céntrica 

calle. 

Razón: en esta Admi

nistración. 

tomará la alternc11iva el Domingo ele Pas1~u 
en Vé!lencia. E:/ que µt1rece quP. nu va a loma 
nunca lé! alternativa es ese otrn camino qu 
JJncu Vinarocense ha de pasar pélra ir desd 
la en/le de Strn Grf:'guriu hasta el puente de 
Servo/; porque vi11iern11 lus 11 uoias ... 

Un r/(J 

¿Y a lw pasead" l1iPn quie11 correspon 
lus callejones recientemente pavime11tadu 
Porque si se pisan bien, verá que se pi 
muy mal, debido a las jorobas y pedrus 
de que han sid11 dotados. Pi:lsée11se, repáren 
y cúmplHse fo ley . 

Creo que el próximo dumi11g11, díll 10, 
dará P.11 Vim1ruz lé! primr.n1 nooi/ladíl del 11 

¡Grncias ;1 Dios! No /o digo porque Sfél yo tau 
filo. Sí110 purgue, al fi11 , comerrmus ternPrn.¡ 

~ 
Supongo c¡uP debe de fwber una suluc· 

Lécnica p111·a eoilltr que las ci11lns que vomu 
ean los Lelev1sorl:'s con sus res¡1l'clin1s 1111ln 

110 cuelguen por /;is b11e11as a lo lélrgo de lit 
clrnda. Supongo. 

L/rgó_ 111 Primi:lvern y, co11 ella, nndie s 
como lrn sido, IHs primerns élnrlrrnadas 
málicns de lt1 S . .A de 11ur.stra mayor cm 
deració11 y respeto. Lus mismos c111e esp 
mos pnrc1 nuestras sufridos piluilarias. 

(J 

~~:-

1 

En la roba de xorrar 

í al bras, penjant, la ciste//a, 

porta '/ llápis a /' ore/la 

quan ix per aná a peixcar. 

~ Peixcant, se posa a pensar 

§ • i, quan descansa, el/ escríu 

! 
la po~; sía que víu 

mentres está la mar quieta. 

1 Es peixcador i poeta. 

¡ Sabenl aixó, ja '! teniu. 

1 Jl alu 

"~~~~~~..,~~.)~. 
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1 NTERROGAMOS AL ... 

Jardinero 
C on la llegada de la Primavera, aunque esa señora no 

haya da do hasta ahora señales convincentes de su presencia. 
em pieza a renovarse la vida vegetal y nuestros parterres 
y jardincillos ciudadanos requieren constante atención de su 
habitual cuidador, el ja rdhero municipal Juan fsteller Flos. 
A tono con ello. interrogamos al amigo fsteller. 

- ¿Desde cuándo está Vd. en el cargo? 
- Desde el año 1929 en que tomé poses1on, 

siendo Alcalde Dn. Higinio Roca y Secretario Dn. 
José Cl d López. 

-¿Cuales fueron sus primeras ocupaciones? 
-- Atender a los primeros jardincillos de la ca-

lle <le San Francisco, inaugura dos precisa mente 
aq nel año, en form a de unos lindos partHres de 
azul ejos . En cada pdrterre s e plantó una palmera, . 
rod eada de flores. Poco después planté en el es
pa cio qu e rodea la fuente de la plaza de San An
tonio y en el pie de la estátua de Costa y Borrás. 

-¿Y el jardincillo de la plaza Jovellar? 

- Se puso durante la gestión del alcalde Dn. 
Jaim e Solá. 

-¿Siempre existieron palmeras en el Paseo? 
-No, señor. Anteriormente se plantaron pinos 

que , poco a poco, fueron mu riendo perjudica dos 
por el vien to gregd1. Después se plantaron arces 
Y ca usarina s perjudicados por idéntico motivo y 
las últimos se extinguieron con la última helada. 
Sirn do alca lde Dn. Antonio Torres, se plantaron 
las prim eras palmeras de las cuales únicamente 
subsiste un a frente a casa Batet. llltimamente, 
cuando la Co rporación Municipal presidida por 
Dn. Ramón Adell ordenó el pavimentado actual, 
se com pletó la plantación de palmeras y al cons
truirse la prolongación del Paseo, por el emplaza
miento del Monumento Conmemorativo de la Li
beracíón, se plantaron diecisiete ~n aquel nu~vo 
tramo. 

- ¿Se dem uestra, pues, que la palmera es el árbol que 
mejor se cría en aquella zona? 

- Si , señor. La palmera retoña por el interior y, 
a medida que cre ce , vam os quitando lo seco y si
gue conservánd ose. 

- ¿Desde cuándo los jardincillos de la plazoleta de I~ 
cal/e de S F · 7 an ranc1sco . 

D -Se empeza ron siendo Juez de Instrucción 
: Alberto Llama s. Por su mandato, los presos lim

Ptaron el herbaza l y arrancaron viejos plátanos 
~¡~~ allí. hab.ía y se iniciaron los actuales jardín· 

os ba10 m1 dirección. Hace un par de años, a] 

municipal 
instalarse allí el Hogar Juvenil del Frente de Ju
ventudes, acabó de ampliarse el iardin en los es
pacios actuales. 

-La calle del Socorro no estaba así ¿no es esto? 
-Sí, señor; no estaba así. Vd. recordará aque-

llos viejos plátanos cuyos gruesos troncos dificulta
ban las aceras que, a su vez, eran levantadas por 
las raíces al igual que los pavimentos de mosaico 
d~ algunas viviendas. Por esto se arrancaron, como 
Jo fueron los de la calle de San Francisco, calle de 
San Cristóbal y el que había en la plaza Jovellar 
en donde hoy está el parterre frente a Correos. 
En la calle del Socorro se plantaron acacids que, 
por el mismo defecto, fueron su ~ tituídas por las ac
tuales truhanas de raíz menos profunda y de más 
fá~il recorte en su ramaje. 

- ¿Cuántos parterres hay en la calle de San Francisco? 
-Con dirección a Valv.K.ia, 15 en la derecha y 

20 en la izquierda. Cada ()a-r terre tiene dos rosales 
y un ciprés alterno en los par1erres. Junto a los ro
sales, a fines de invierno, planto rosas místicas pa
ra la temporada de verano. 

-¿Y la plaza de San Antonio? 

-A princi pios de ser alcalde D. Ramón Adell, 
arrancamos cinco plátanos, un eucaliptus y varias 
melias que babia. Estos últimos ~ran los árboles 
que despedían el conocido aroma llamado 4(aulo
reta de fíra». La mayoría de todos ellos , viejos ya, 
tocaban a su fin. Entonces se urbanizó la plaza 
tal como sigue en la actualidad. Los nuevos árbo
le.'.; son de estas tres especies: «Díospyros viginia
nos»1 <Arbol del Paraíso>i y «Castañero de Indias•. 
Son fuertes pero, no obstante, el gregal los perju
dica frente a los Juzgados y en la calzada de 1a de
rechc , cara al mar. 

- ¿Son respetados los jardines? 
- No tanro como q:Jisiera. Los mnos los mo-

lestan ~ás de Ja cuenta y algunas personas mayo
r es no timen el debido cuidado. Sin embargo hay 
qu : alabar el mimo con que los vigilan algunos 
vecin os. 

- ¿fs pesado su trabajo? 

-Como todos. La iardinería requiere muchas 
horas de entretenimiento por la delicada índole de 
las plantas. Es trabajo constante, pues durante el 
invierno hay que remover las tierras , podar, recor
tar y preparar las nuevas plantaciones y el resto 
de] año atender al riego y con servación de las flores. 

(Pasa a la Pá g . 6) 
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DE LOS JUEGOS FLORALES 

CU-E~TO DE 
por José M.ª FE~RER CALLIS 

( ontinuación) 

En otras ocasiones vivían extrañas aventuras 

y buques fantasmas en los que era grumete, coci

nero o capitán y en cuyas naves, brillaban en lo 

alto de los mástiles, en noches húmedas de borras

ca , los enigmáticos fuegos de San Telmo. 

Cuando el candil que daba luz a la bodega, 

cansado de arder, empezaba a espurn ear, era cuan

do se iniciaba el desfile. Unos a sus hogares, otros 

a sus na ves. Blakie y yo a nuestra guarida . Allí 

juntos uno y otro con cmitro harapos que era 

nuestra común vestimenta, nos dormíamos pronto, 

ya que de no hac.erlo , la noche sería larga y te

rrible. 

Despertaha casi siempre con el alba , o a más 

tardar, con la salida del sol, y entonces, marchan

do hacia donde se vierten las sombras de la lonja, 

buscaba entre ellas algo que comer. Unas veces 

eran unos cangrejos, otras, peces de la peor cali 

dad, siempre babia algo con que entretener la tri

pa , que se hallaba bien dispuesta a recibir lo que 

fuera. 

Algunos días había más suerte. Eran aquéllos 

en los que arribaba a puerto algún yate de turis

mo o mercante extranjero. De los primeros era fá

cil obtener monedas. Las echaban los viajeros al 

agua y se deleitaban viendo cómo yo me sumergía 

y las alcanzaba. Con esas monedas babia para ad

quirir algo caliente y beber aunque fuera un taza 

de té o café caliente. 

De vez en cuando llegaba un cargo, de Dios sa

be dónde. Yo ya le conocía. Su cocinero era un 

hombre cruel que se del eitaba viendo como yo me 

zambullía al agua para alcanzar los pedazos de 

pan que él echaba. Esta operación tenía que ha

cerla con rapidez, pues de lo contrario el agua del 

mar daba un sabor demasiado amargo al pan. No 

obstante, igual lo comía , pero a Bldkie no le gus

taba. 

Habían días aciagos. Eran aquellos en los que 

no era posible encontrar nada de la lonja ni de 

los muelles El hambre es dura. Era preciso hacer 

algo y para mí ese a lgo era robar. ¿Era pecado? 

No lo sé, ya q ue muchas veces cogía lo que no era 

necesario para nadie. 

Podrá creerse que era de sgraciado. No. ¿No ha-

bía caballos bien cebados cuya única misión es so

lamente pasear a los jinetes? ¿No había, por el con

trario, mulos cuyos huesos parecían querer aguje

rear la piel que los cubría y pasaban el día tirando 

con todas las fuerzas pesados carros, recibiendo a 

cambio poca comida y mucho pa lo? Cierto. Yo los 

había visto. ¿Qué tenia, pues, de extraño que entre 

los hombres ocurriese lo propio? Nada. Yo era, en 

hombre, lo que los mulos eran entre los caballos. 

Cosas misteriosas de las estrellas y que nunca 

me habían sabido responder, y eso que, e:n más de 

una ocasión a ellas se lo había preguntado. 

De desventuras está lleno el mundo y no está 

en mi ánimo contar las mías. Si m~ he entretenido 

contando lo que antecede, es para relatar lo que me 

ocurrió una noche muy fria, precisamente en la ta

berna del puerto y en la que estaba esperando que 

terminase el candil su aceite racionado. 

Aquella narración fué la que me dió la llave de 

cerradura tan difícil como es la vida. La contó el 

viejo borrachín Joe. El de la nariz colorada, mano 

callosas, difícil callar y mirada penetrante. 

Aquel hombre había llegado hacía mucho tiem

po basta aquellas playas y se ganaba el pan nave

gando de un lugar a otro en tareas de arrastre. 

- El viejo Joe debe contarnos una de sus histo

rias, decían unos. 

-El ha navega fo por los cinco océanos y los 

siete mares, decían otros. 

- ¡Joe, una historia! gritaban a coro, ¡Una bis 

toria! 

-¡Callaos, viejos chivos marinos! -reía Joe 

¡Callad, vacas marinas! 

¡Vd una botella del mejor y más añoso venen 

que guarda en las entrañas de esta posada, qu 

por llamarlo de alguna forma, le llaman ron, por 

una historia! 

-¡ Posadero! iEnvenenador vill ¡Verdugo d 

guante sucio! ¡Ron para todos y así Joe nos con

tará sus cuitas! 

Llegó el posadero con el ron. Escanciárons 

los vaso~ . Bebió Joe largamente y, guiñando un ojo 

empezó así: 
(Continuar') 
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M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanen

te del día 29 de los corrientes, bzijo I~ presidencizi del 

A lcalde Dn. Juan Carsi. Se ziprueban los asuntos de 

trá ·nite reglamentario. - Üue se nivele con el tractor el 

Paseo d e Muralla en la zona de la ca lle de la Virgen.

Se nom bra al Concejal D. Santiago Trallero Luaña para 

qu e asis ta al acto de Clasificación del Reemplazo de Mari

na de 1961. - Nombrar al Secretario de la Corpo ración D. 
Antonio Ribot Mulleraf, Comisionado d3: Ayuntamiento pa

ra los juicios d e revi ; ión ar.fe la Caja de Recluta.-Se con

ceden licencias de obras a D. Bautista Matamoros Matamo

ros y D. José Blasco Sancho. 

R E L G o s A s 

CULTOS Dt LA S~MANA 

Domin go 3 de abri l, Domingo de Pasión y 1.0 de mes, 

A las 8 Misa del Septenario para tncarnación Vizcarro. A 

las 9 Misa p:moquial Pro populo con comunión general del 

Apostolado de la Oración. Por la tarde a l1ts 5 Sto. Rosario, 

y ejercicio del Seplenario con sermón. Lunes a las 8 Misa 

del Septe nario para Joaquina Borrás. A las 9 funeral de 2.ª 

para Joaquina Ribera, Por la tarde a las 7'30 Sto. Rosario y 

ejercicio del Septenario con sermón. A la misma hora se 

hará todos los di~s. Martes a las 8 Misa del Septenario pa

ra Rosa A dell. A las 9 funeral de 1.ª para Vicenfa Vicente. 

Miércoles a las 8 Misa del Septenario para Agustina Ratto. 

A las 9 fu neral de 2,ª para Trinidad Juan. Jueves, Jueves 

sacerdotal. A las 9 Misa de los jueves para Rosa r=ontanet. 

A las 8 Misa del Septenario para la familia Guimerá Juan . 

A las 9 fu neral de 2.ª para Leandro Solanilla. Viernes día 8 

fiesta a la V. de los Dolores. ts abstinencia . A las 8 Misa 

del Sepien ar io para Consue-

citado . Se invita a to dos los fe lig reses a este acfo ta n carita

tivo de acompañar a la Sta. Reliquia, en su visi ta a nuestros 

hermanos los enfermos e impedidos. 

MOVIMltNTO PARROQUIAL 

Bautismos. - r=rancisco José Piña na Mác.ip, M. ª Josefa 

García Vives, M. ª del Carmen T eruel Mi ralles, Casimiro 

José T e ruel M iralles. Inmaculada T ur Chaler, Rosa Ana 

Sanz Albiol, Amalia Consuelo Anglés Üuerol, Monserrat 

Ana Serref Zaragozá. 

Defunc iones .- Teresa García Bel, 63 años; Agustina 

Miralles Serret, 88; Dolores r=orner Geira, 71; Vicenta Vi

cente r:abra, 66; Joaquina Ribera r=orner, 82; Leandro So

lanil la Regidol, 75; Trinidad Juan r=orner, 86; M.ª Cinta 

Agramunt r=orner, 82; Josefa Monllau Sospedra, 19 años. 

(D. t. P.) 

M A R T M A s 

Producción.- Durante la 2. ª decena del mes de Ma r

zo de 1960: Langostinos, 400 kgs.; Lenguado, 1.000; Sal

monete, 2.000; Pescadilla, 1.500; Varios, 769; Rape, 

1.000; Pulpo, 3.000; Jibia 2.000; Bastina, 2 .000; Morralla, 

3.000; Móllera, 1. 500; Cigalas, 1.000; Jurel, 3.000; kgs. 

Total 22.169 kgs. 

M s e E L A N E A 

De interés .- !;! Jefe de la tstación de la RtNr:t. de 

nuestra ciudad nos comunica en atenta carla, que en esta 

tsfación va a ponerse en inmediato servicio un sistema de 

enclavamiento que abarca el cierre, apertura y cambio de 

agujas, combinado con las barreras del paso a nivel. ~ste 

sistema será accionado por 

lo Costa Por la tarde a las 

S func ión solemne en la San

ta Capilla con Sto. Rosario, 

ejercicio de l Septenario y 

sermón. Sába do a las 9 fu

neral de 2.ª par a Josefa 

M~nlla u Sosped ra. Por la 

tarde a las 7 '30 Santo Re-

PLASTICOS V NYLON 
medio de palancas desde 

una cabina situada en el cen

tro de la tstación y, por es

te aviso, se advierte a los 

conductores de toda clase 

de vehículos se abstengan de 

sario. 

NOTA - Mañana do-

1\'lingo día 3, después de la 

Misa de 8 será llevada la 

Santa Re liquia de nuestro 
Patró S S 6 . , n an e ashan a to-
dos 1 f · os en ermos e · impe-
didos 1 h . 1· qu e o ayan so 1-

Concesionario de la casa PLEXIMAR de t1adrid 
L"s ofrece su gran surtido de BLUSAS NYLO~ y ¡Fíjense qué 

precios! 
Blusa Nylón 100 x 100 sin mangas a 125 ptas. 
Blusa Ny 'ó.1 100x100 co . mang1 a 135 ptas. 

también cJmisones, combinaciones, bragas, cam ;se!as, ca!zo ncl
l:os y calce tines para niñas de . comu nió.1. Y también ¡cómo no! 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

En la oficina : 
- B:en qu ~ se divierte uste l, señor Pérez. Anoche le 

vi en una « boite» con su señora .. 
- Bueno¡ pero no se lo diga a ella . 

Y como siempre, un cord ia l sa ludo desde 

MAYOR, 16 VINAROZ 

cruzar el paso a nivel una 

vez empiecen a sonar las 

campanitas que indican la 

p roximidad del cierre o cuan

do vean que las ba rreras 

empiecen el descenso. Con 

mucho gu d o publicamos el 

aviso para que los seño res 

con ductores de vehícu los es-

té n advertidos, en evitación 
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de accidentes, que serían de lamentar. 

Formación Profesional.-La Delegación Provincial de 

Juventudes anuncia el XIV Concurso de l=ormación Profe

sional, Industrial y Artesana. ~n él podrán tomar parte todos 

los aprendices mayores de 14 años y menores de 21. ~ n 

esta primera fase provincial y para cada una de las distintas 

especialidades, se olrece un primer premio con 400 pesetas 

y Diploma, y un sggundo con 200 pesetas y Diploma, apar

te la opción a tomar parte en la fase regional y la posibili

dad de llegar a la fase nacional. Cuantos aprendices lo de

seen, p·ueden solicitar en el Hogar Juvenil de nuestra ciudad 

el impreso para la instancia, que deberá entregarse, debida

mente rellenado, antes de las 13 horas del día 1 O de los 

corrientes. 

Interrogamos al... Jardinero municipal 
(Viene de la Pág. 3) 

- ¿Cómo se riega? 
-Con el autocuba. En invierno un par de ve-

ces al mes, y en verano cada semana. 
-¿Quién hace el corte de las palmeras? 

-Un servidor. Y créame qu~ es trabajo muy 
entretenido y delicado, aunque no lo parezca. 

- ¿Cree posibles nuevos ;ardines? 
-Tal como hoy está el casco urbano, no señor. 

La plaza de San Telmo, azotada por el gregal, no 
admitiría más que una pequeña fuente con moldu
ra de truhanas o plantas bastas. Tal vez en el pro
yectado ensanche del antiguo _campo de futbol, en
tre las calles de San Francisco y Santa Magdalena, 
cabria una faja verde, en el centro de la calle que 
cr~o está proyectada con dieciocho metros de an-
chura -

-¿De dónde obtiene las distintas plantas de flores? 

- -De un vivero en donde crecen, plantadas en 
macetas enterradas. A punto de abrirse las flores, 
las transplanto a las parterres. No pocas veces al
gunas personas han tenido sorpresa a 1 ver flores, 
recientes en donde, el día anterior, no había ni 
planta. 

-¿Quiere algo para nuestros lectores? 
-Rogar a todos que colaboren en la tdrea de 

vigilancia y respeto de las zonas plantadas. Los 
parterres y jardines dicen mucho en favor de la 
sensibilidad y la cultura, y como todos queremos 
a Vinaroz, espero d~l vecindario sabrá comprender 
mis deseos. Son muchos años en el oficio y uno se 
siente encariñado con el trabajo. Por esto Jo digo, 
sin e] menor ánimo de molestar a nadie. 

Y lo creemos ;us~o. Gracias a Dios, en este aspecto, la 

ciudad ha me¡orado mucho y hoy gozamos de la visión poé

tica de flores y zonas verdes que tanto dicen del traba¡o del 

¡ardinero municipal y del ambiente del Vinaroz moderno. Así 

lo queremos y deseamos, .con el amigo fsteller a quien agra

decemos sus amables respuestas. 

Oe regreso. -De Ulldecona, después del nacimiento de 

su primogénito, ha regresado a su domicilio de nuestra ciu

dad D.ª Guadalupe Jaques, esposa de nuestro amigo D. 

Luis Redó ~errera. Nuestra enhorabuena a los nuevos pa

dres y respectivas familias. 

Accidente.-Mientras trabajaba en la fábrica de ANl

GRASA, el operario Ramón Gil resbaló y cayó desde lo 

alto de una techumbre, produciéndose diversas lesiones de 

consideración. l=ué internado en la Clínica Ntra. Sra. de la 

Salud, donde sigue hospitalizado. Deseamos al herido un 

pronto y total restablecimiento. 

Toma de posesión.-~! miércoles tomó posesión de la 

tscuela Nacional, mixta, de Palanques, la Srta. Maestra 

D. ª Gloria Alcocer, que interinamente ejercía el magisterio 

en Ulldecona. tnhorabuena. 

Intervención quirúrgica. - Nuestro suscriptor y amigo 

D. Ramiro López ha sido operado de apendicitis . Le desea

mos un rápido restablecimiento. 

Nuevo Gestor.-tn atento Saluda, nuestro amigo y sus 

criptor D. Agustín tsparducer Caballar nos anuncia la aper

tura de su Gestoría Adminis trativa en la calle Santísim 

Cristo del Mar, 19, de B .micarló. Le deseamos much 

éxito. 

Taurina.-~! domingo, día 1 O de los corrientes, los n 

villeros José M.ª Clavel, Angel Martínez "¡;¡-Greco" 

Angel Luis Mellado, lidiarán, en nuestra Plaza de Toro 

seis novillos de Dn. ~steban Tabernero, con lo que se ina 

gurará la temporada taurina en esta Ciudad. 

Necrológica.- A la edad de ochenta y dos años, y co 

fortada con los Santos Sacramentos, ha fallecido en nues 

ciudad D.ª J\A.ª Cinta Agramunt J=orner. A su esposo D. J 
lián Brau, hijos y demás familiares nuestro sentido 

T u R N o 
Para la próxima semana: l=armacid del Dr. Lluch, 

za Parroquial. ~stanco n.0 1, calle San Cristóbal. 

Contabilidad y correspondencia 
llevaría a horas. 

Informes, en esta Redacción 

Ismael Alonso 
BISilTERIA - ARTICULOS DE REGALO 

PI. Parroquial, 6 - Tel 240 

VINAROZ 



Fernando HERRERO, en el discurso 
pronunciado en Villagarcía de Arosa 

«Hemos vivido la crisis de la democracia al uso 
clásico, que ha fracasado por completo y se bate en 
retirada en todos los sitios. 

Hemos vivido también las crisis del autoritarismo. 
Su defecto fue el mismo que el de la democracia: co
locar por encima de los valores espirituales de las 
irrenunciables libertades personales, un orden y un 
fin que son sólo secundarios, en cuanto que deben 
servir al hombre y su destino, pero no deben impedir 
y evitar que éste se cumpla. Cuando todos hablan, 
ahora que no hay enemigo. de los errores de ciertas 
formas totalitarias ya pasadas, hemos también de po
ner las cosas en su sitio. Tuvieron errores, indudable
mente, errores por los que un cristiano no puede pa
sar. Pero no hay que renunciar a considerar ciertos 
aspectos que son indudablemente, aprovechables. 
Sólo con la unidad y con la autoridad es hoy posible 
a los pueblos conseguir avances que, de otra forma, 
les estarán vedados. Que esto es así, lo demuestra el 
hecho de que las ideas de los vencidos en la última 
contienda han resultado a su vez, en parte, vencedo
ras. Y no pocos aspectos de su doctrina han sido 
adoptados o son, por lo menos. reconocidos hoy. 

Y vivimos también, por último, el fenómeno co
muni ta. Por ahora nos basta con dejar nota de ello. 
Nosotros le conocemos demasiado, sabemos demasia
das cosas de él. para dejarnos engañar por posiciones 
fal sas para ganar incautos. Sabemos, sí. que es posible 
y seguro que las democracias se vayan llenando de 
ma yor contenido de autoridad y vayan adoptando 
fórmulas que adulteran su verdadera esencia. Pero 
sabemos también que el comunismo, pese a las apa
riencias y a lo que se quiera mostrar para la exporta
ción, no se democratiza ni se democratizará nunca. 

España puede encontrarse otra vez en la encruci
jada. La fapaña decrépita despierta ·muchas veces y 
esgrime el señuelo de una vida cómoda, arrullada en 
los compases del cuplé. Es ésra una España movida 
Por el interés y el cálculo . Sólo las almas jóvenes son 
generosas y se mueven por el amor. Hay que oponer 
la España joven, ardorosa y heroica a la calc..Jladora 
Y fin anciera España de las mortecinas «fuerzas vivas», 
capaz de aliarse con quien sea para envenenar el am
biente de una doctrina limpia y sugestiva. Pero no 
creáis que es tan fácil; están en su posibilidad mu
chas ocasiones de esgrimir resortes materiales. Se re
siste a morir y en su instinto de conservación se 
cogerá donde pueda. Sólo puede ser \ encida con 
generosidad. » 1 

-
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CONSULTORIO 

SR A. O E P A CH U L 1.-Las ma11chas que la cabeza 
y las manos acostumbran a dejar en los sillones, sin más ni 
más, como si las manchas no costaran. nada y se pudieran 
ir dejando por todas partes, se evitan echando atrás el si
llón cuando alguien intenta sentarse en él. El alguien ese 
se da el gran batacazo; pero mire usted, los sillones se 
conservan así muy limpios y muy nuevecitos, que da gloria 
verlos. El gllé1rdarlos en el cuarto oscuro como usted su
giere, no; porque entonces no se ve que da gloria verlos, 
¿comprende? 

FAUSTINO BERMELLON.-Antetodo, mi en
horabuena por esa exposición que vas a organizar con tus 
primeras obras pictóricas. En cuanto a tu pregunta, lo más 
adecuado y práctico, tratándose de pintura abstracta, es 
ponerles a los cuadroc; un buen cristal esmerilado. Porque 
supongo que estarán pintados con arreglo a norma, o 
sea, que atabas un pincel a la cola del perro y luego le 
hacías carantoñas para que, al mover el rabito, el pincel 
fuera llenando de manchones el lienzo. ¿Cómo? ¡Ah, por 
eso! Así, con el cristal ése no te pasa nada. Bien; tú lle· 
garás, chaval. 

MELECIO.-TORTA DEL RIO:Resulta que me 
he comprado una máquina de esas de hacer retratos, y 
cuando quiero hacer un 1 etr&to y miro por el agujerito aquel 
que hay allí, pues que todo lo veo al revés: las casas, los 
carros, la fuente y a la Frasquita. Y he pensado: ¿Es que 
tengo que ponerme cabeza abajo para hacer los retratos? 

Respuesta. -Pues mira, Melecio: sí que tienes que 
ponerte con las patas al aire. Como tú debes de ser el tonto 
del pueblo, a nadie le extrañará. Y si se extrañan, es que 
aún no sabían que lo eras; pero se alegrarán, porque ya 
tienen tor.to del pueblo, que es un detalle muy majo de 
co!or local. Conque ánimo, y a hacer retratos boca aba· 
jo. ¿Que es incómodo? Amigo ... piensa que es por el bien 
de tu pueblo. 

34.SOI. SING-SING.-¡No, porras! Tu abogado 
defensor debe defenderte, sí. Pero si armas camorra en el 
patio de la prisión, él no tiene que acudir a liarse a mam
porros con tus contrincantes. El abogado defensor no de
fiende con los puños, sino con su palique. No, el palique 
no es una batuta. El palique es eso que se habla tan bien 
para decir que tú eres muy bueno y que no lo harás más. 
Bueno, ya sabes. Tú, tranquilo. 

R 1 CAR OO. -Quiero enviar a un suizo a la porra. Pe· 
ro no sé una palabra del idioma suizo. ¿Cómo decírselo? 

Respuesta: - El idioma suizo no existe, pollo. Pue· 
des decírselo en francés: Allez vous a la porre. En 
alemán: Mitz krauss von porrej. O en italiano: Andiate a 
la porri. Si lo entiende y te da el guantazo, comunícamelo, 
para poner una academia de idiomas. 

Don Antonio 
(De "El DDT' de Barcelona) 



a ___ . • ur§& 

Plaza de Toros de VINAROZ 
DOMINGO, 10 DE ABRIL DE 1960 A LAS 5 DE LA TARDE 

Inauguración de 1 a temporada 

Extra o r d i n a--r i a No \J i 11 ad a e o n P i e adores 
6 Novillos-toros, 6 de Esteban y Auxilio Tabernero, de Sa1amanca, con divisa azul y 

negra por los aplaudidos diestros: 

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

1 
con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderi11eros 

l Sol ••• 50 ptas. 

L 
ntrada general Sombra &O u 

---------------------------------------------------------------.....,¡.¡ 

1 SUMINISTROS ELECTRICOS 

JUAN AYZA 
SOCORRO, 53 TELEFONO 256 

vv 

DISTRIBUIDOR LOCAL DE: 

BUTANO, S. A. 
anuncia la próxima apertu

ra de la agencia local para 

el su minist ro de gas a los 

usuarios de esta zona. 

Durante la prima\?era 'Vd. puede también 

saborear los exquisitos HE LA O OS en 

Casa VIVER 

~cicteicu R hzi u 
Modelo "JACAu . Moíor h cencia A.M.C. · 

125 cms ª 3 marchas 

Velocidad 85!90 Kms por hora 

Consumo 2' 5 li tros mezcla por 1 O O Kms 

Precio 13.990 Ptas. 24 mes=s de crédito 

Agent e en VINAROZ 

(0 JOS E SERRA N O 

L----~~--------~ Im p . Sot o - S ocorro. 3 0 - Te l. 5 2 - Vina r oz 
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