
S~MANARIO D~ DIVULGACIÓN ~ INJ=ORMACIÓN 

A ño IV -- Núm. 157 Vinaroz, Sábado, 26 de Marzo de 1960 Depósito Legal C S. 33-58 

JOVEOES Y OCIOS 
--------. --------

~
- cabalgada por la vida de los frági-

, a les mortales no es, ciertamente, ni 

, ' tan breve ni tan dilatada como su

ponen pesimistas u optimistas. Ver

dad que hay quien la recorre a galope tendido, co

mo una exhalación, sin casi tiempo para darse 

cuenta de a donde y a lo que vá, sin que su retina 

pueda aprehender la be!leza irisada de un paisaje 

con amores o la g loria rutilante de un momento feliz. 

En contra ste al de paso tardo, quieta la rienda en un 

deambular sin prisa, lleno el corazón de gozos y 

llenos los ojos de maravillosas luces, de serenida

des azules y alegrías de oro . 

Entre am bos, queda el más prodigado, el que 

es eq uilibrio entre aquéllos y sufre con lo uno y go

za con lo otro. La vida, así, reclama a este mortal, 

ente de razón, e l cumplimiento de los fines para que 

fué puesto en e lla; la dedicación a unos preceptos, 

a unas tareas que le o bligan como componente de 

una comun ida d de orden superior y por ende, 

de una sociedad organ izada, por natural impulso ci

vi lizador. La cooperación al mejor desarrollo de esa 

civi 'ización, que presupone armonía entre los dife

rentes núcleos; que vib ra al paso acelerado de los 

tiempos en una trem enda inquietud que vá más allá 

de lo te lúrico, no debe ser soslayada. 

Sab ido as que la cultura, desde su más alto gra

do a la más modesta expresión es nexo de enten

dimiento entre 103 pueblos, sello de distinción y 

ªPrecio; lleva consig o, herm anos menores, la educa-

ción y el mútuo respeto. ¿Por qué no franquearse 

con ellos, al margen de las obligaciones profesio

nales, en estas horas de ocio lastimosamente per

didas, sobre todo por los jóvenes, en vagabundeos, 

vicios, tareas estériles? ¿Por qué no fomentar una in

quietud de carácter cultural, aun en tono menor? 

¿Por qué dejar que gentes de otros pueblos, de 

otras latitudes, vengan a darnos lecciones de matiz 

histórico, artístico, geográfico de la tierra en que na

cimos y moramos y que tenemos la obligación mo

ral de sabernos de carrerilla? ¿Por qué no encauzar 

los ocios por veredas floridas de voluntad de saber 

en vez de autoadjefivarnos cien veces pregonando 

que estamos atrasados en relación a otros países? 

¡Cuántos violines de lngres duermen quizá un 

sueño le tal macido por la incuria, por la apatía, por 

una indiferencia punible, mezcla de conformismo y 

desdén! 

Con voluntad - - y conste que no es duro ni pe

sado tenerla -=- se puede ir paliando paulatinamente 

el mal. Es sensible que la rutina presida las horas de 

los jóvenes; que queden al margen de los movi

mientos evolutivos, que pasen, ignorantes e indife

rentes, ante las bibliotecas, baraja en mano; que 

sean incapaces de valorar unos méritos y respetar 

unos valores ... Jóvenes y ocios. Dos cosas dignas 

de atención. Promesa y estímulo. 
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1 Tres 

'-~~I 
En la vida física, casi nada representan. En la periodística, se

ñalan una efemérides de continuidad. Y así estamos. Tres años se 

cumplen exactamente el día 30 de éste mes y hoy sale a la calle el 

n. º 157 de nuestro semanario. Tres años de ininterrumpida labor, 

modesta por nosotros, pero canalizada a la divulgación de cuan

to tiende al buen nombre de la ciudad. Lo que nos dijo en nues

tros comienzos un buen amigo que se maravillaba de que salié

ramos a la publicidad semanalmente: No olvidéis que decir se

manario, representa trabajo diario. Efectivamente, así es. Fresca 

la tinta del último ejemplar tirado, hay que pensar en el próximo 

número. Labor seguida. constante, que no admite interrupción. La

bor diaria en la que todos cuantos nos dedicamos a ella lo ha

cemos desinteresadamente, poniendo nuestro modesto esfuerzo 

a confribución de una tarea común por y para Vinaroz, Labor 

q ue ha merecido elogios de quien puede hacerlos y que noso

tros recogimos para ofrendarlos al prestigio de nuestra ciudad, 

pues ello y no otra cosa nos ha guiado en estos tres años. Labor 

a la que han contribuido nuestros queridos suscriptores, lectores 

y anunciantes cuya ayuda agradecemos. Labor empujada por 

nuestras Autoridades y Jerarquías locales, de común acuerdo con 

nuestro lema de información y divulgación de los valores vinaro

censes. A todos nuestro agradecimiento. 

El autor no está nunca satisfecho de su obra; siempre aspira a 

más. Y en esta línea nos hallamos nosotros. Insatisfechos todavía 

porque quisiéramos saber acertar con mayor eficacia en nuestro 

cometido period ísf ico local. Desde estas columnas agradecemos, 

una vez más. los trabajos que nos envían nuestros colaborado

res, y les pedimos sigan favoreciéndonos; a ellos y a los que, 

pudiéndolo hacer, no lo hicieron todavía. «VINAROZ» acepta la 

co laboración de cuantos vinarocenses y simpalizantes la envíen, 

dentro de la trayectoria de exaltación de los valores locales que 

son signo y cifra de nuestro vivir periodístico. Una de las seccio

nes q ue quisiéramos ampl ia y abundante es la del Noticiario. En 

otras épocas, el capítulo de viajeros ocupaba la crónica semanal, 

por lo insólito. En la actualidad, la vida vertiginosa que nos toca 

vivir nos obliga a co ntínuos y reiterados desplazamientos y la 

misma repetición de ellos carece de interés noticiable. Pero pue

den suceder hechos que sí que lo tengan y escapen a nuestro 

conocimiento, porque nuestra actividad profesional nos ubica en 

ca rgos ajenos al del periodismo integral. Aquí sí que se nos pue

de ay udar f aci!itándonos la noticia que nosotros recogeremos y 

procuraremos d ar a la publicidad aportunamente. Con e!le gana

ría el interés de las gentes que nos leen y el de nuestro semana

rio. Y esto es, en definitiva, lo qua mueve nuestro trabajo perio

dístico de este «VINAROZ» que .hoy cumple tres años de vida y 

a los que deseamos unir otros muchos en único beneficio de la 

exaltación del honroso nombre de nuestra Muy Noble y Leal 

Ciudad . 

~ 

tff i.SnEnHSCDPE 
~ ~ 

He nolndo que el semanario no da .fiu Lu

gne de atención sobre la campana resquebré1-

jada gue ahora tenemos en el campa11ariu. 

¿Es que leme que suene mol a alguien? ¿Es 

CJUf~ esta cuestión de la campana «peor es me
neéJ/la. 

.Mis recibos de fa contribución ostentlln 

un espléndido {< Recibí» que no lleva debajo fo 
firma correspondiente. Supongo c¡ue a los de

más cu11tribuye11tes les pé1sará lo mism1J con 

los suyos. Y co11fíu en que tal como mm, sean 

v,11idos péml mi colección de rcci/Jilus pnga

dus crislimwmr11le. Pero, fo verdad,, quedém 
raros ... 

Apronelw fa oportunidad que me brinda 

rstn columna de '< Cf1ismemasc1Jpe» pimJ en

riidr un cariñoso saludo al montón de lmsm·i .. 

la que céldn semana desca11sa en fo plnwlel 

de In cnlle de Sa11 Francisco, que me l'Slar. 

escuc/wndo. 

La de/ nlbél serín .. cuarrdo l/pgué ü Vinn 

ruz e11 el expreso de Barce/orw. 
Eso de obligarnos ti venir a pie desde J 

rslació11 está muy 1Jie11 pensadu; porque co 

el fresco de la madrugmfo, e/ 1,jrrciciu y d 

más, uno se esµabiln y ague/ día 1w llegíl tn 

de a In oficina y, por lo lalltu,, ri11rle ma 
V111arnz pruspern1 y cada día lil ciudéld lier 
más lcixis en la pinza, c1ue f') /o que inlere 

gt. 

Si célda prnmr11:ióu ele "' c1uinlos» que de· 
la patria chica lw de solem11izarl~ alrormn 

Jas cnJles cuu mw trnca d1: madrugada, rs 

Vil il ser la guem1. ¿Habrá que lrncerles e 

lrnr de 11uPoo en ca;11 cuda vez? ¡Hombre! 
« fjUinto » no foslidiar ... 

Me lwl1fon 1m1111cfodri c¡ue él pnrlir de rs 
semé111i1 le11drí11mos Cilrne de ternera en V 
11arnz. Peru nu. Ya me parecín a mí...~ 
qué no se lleva esle nsuut.o a la confere11 

de Gi11ebrn, a vrr si f'Slo les resulta más ~ 
cililu de resolvrr que lo del desarme? 
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NATACION 

MARGELINO RODRIGUEZ 
·y la Cofradía de Pescadores, 
prirperos· en el "Trofeo Fallas" de Valencia 

Nuevo récord de Marcelino 

E1 pasado día 19 se cele

bró en Valencia el «Trofeo 

Falla s>i de natación, a donde 

acu di ó el c:>quipo local, obte

niendo un señalado triunfo al 

ganar la prueba individual

men te y por equip?s. 

Ma rcel_ino a parecía como 

favorito entre los participan

t~s de la región; pero se pre

srntó el narlador Cristóbal 

Bece rra, del C. N. Barcelone

ta , q~e nos hacía dudar del 

posible triunfo de nuestro 

compañero de equipo, ya que 

anteriormente ha sido venci
do por dos veces en pequeñas 

distancias, como fueron las 

de San Carlos de la Rápita. 

También es verdad que Mar

celino le ganó las dos veces 

en la gran prueba del puerto 

barcelonés. Por tanto, ~e pue

de decir que estdban empatados; sin embargo, y 

aunque la prueba constab1 solamente de 283 me

tros, confiábamos en Marcelino por los últimos 

cronometrajes que le he efectuado. Sabíamos posí 

tivamente que estaba mejor que el verano pasado 

Y creíamos qne sería muy difícil ocurriera lo mis

mo ~on su rival, en esta época ·del año. 

De salida se colocaron ambos en cabeza y bra

cearon fuertemente para distanciarse entre sí; al fi

n.al se impuso Marcelino, que fué aventajando a su 

rival, hasta lograr llegar vencedor con unos 50 me
tros de ventaja. 

En cuanto a la victoria del equipo , nadie creía

mos que pudiera producirse, pues entre los partici

pantes contábamos por lo menos de siete a ocho 

n~dadores que en la pasada temporada nos ven

~tan, tanto a Angel Brau como a mí· no obstante:> 
1nex r , ' 

P 1cablemente , o quizá por desfondamiento de 
nu"stro · fi · s contrmcantes, entramos en 5.0 Inga r, el que 

.;m~ Y en 8.º Angel B ra u; con e 1 io obteníamos e 1 

P ro eo Fa Ilas » para el equipo de la «Cofradía de 
escadores de Vi na roz,. 

Posteriormente al reparto 

de premios, animamos a Mar

celino a que intentara batir 

su propio récord regional de 

los 200 metros mariposa, pues 

se resistía a ello debido a 

que tuvo que esforzarse para 

ganar la prueba anterior yno 

se creía. en condiciones de 

poder lograrlo, ya que en un 

principio acordamos se reser

vara para e~td prueba; pero 

la aparición de C. Becerra 

modificó los planes. Logra

mos convencerle al fin, y en 

ld piscina d~l Club N. Delfín 

logró la proeza. Deió su ré

cord en 2'52"; e1 antiguo era 

a ~ 2 55 8 ' 10 • Verdaderamente 

de proeza podemos calificar

lo, porque notamos que acu

saba el esfuerzo hecho ante

riormente; los primeros cien 

metros no los nadó como es habitual en él; al dar · 

nos cuenta ~mpezamos a animarle y él a crecerse 

y, derrochando energías, le veíamos avanzar rápi

damente sobre todo en el sprint final que parecía 

que se salía dd agua. De haber nadado sólo ·esa 

prueba, estoy seguro que habría bajado de los 2'50". 

Esperemos a la próxima, que casi -nos confirmará 

su posible condición de olímpico, aunque para ello 

tiene que lograr cubrir la distancia en 2138". Le 

cr~emos capaz de ello El tiempo lo dirá. 

CLASIFICACIONES: 

1.º- Marce1ino Rodríguez 4'0fr' C. P. Vindroz 

2.º-Cristóbal Becerra 4'54" C. N. Barceloneta 

3.0 -Domingo Martínez 4'57" C. N. Delfín 

4. 0 - Constantino Ortells 5'11" P. P. Villarreal 

5.::i-Antonio Figueredo 

8.0 - Angel Brau 
5'15" C. P. Vinaroz 
5'31 ': C. P. Vi na roz 

EQUIPOS: 

1.º - C. P. Vinaroz 14 p. 1-5-8 

2." - P. P. Villarreal 17 p. 5-6-7 

3.0 
- C. N . Delfín 22 p. 3-9.-10 

l/.nfon.W 1U¡i.,e'ied.<> 
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MESETA DE · TORIL 

Las golondrinas 
orno las raudas aves becquerianas. en augurio de buen tiempo, 

vuelven las toreras gentes a colgar, si no sus nidos de un balcón, 

sí los bordados capotes de la barreras floridas de belleza joven 

y superadas de masa expectante. 
Cierto que hogaño, el ansia de fiesta y negocio echa «p' alante» el co

mienzo extraoficial de los festejos taurinos y casi empalman las tempora
das suturándolas con fríos y borrascas. Pero lo tradicional. lo lógico, lo que 

viene ornado · con florilegios de rumbo, es abrirse la temporada torera y los 

capotes rosa y gualda al abrirse la primavera, q11e si no ríe de gozo florido y 

sol~ado es que no cumple su obligación y quiebra las loas de los trovadores. 

Y a los toros irrumpieron en 10s cosos levantinos - Valencia en Fallas, 

Castellón en la Magdalena - y sus clarines anunciaron el comienzo de las 

lides, en las que menguados laureles han ceñido los lidiadores. Castellón, 

abrió el portón el día 13 de marzo con una corrida que pudiéramos lla

mar pre-magdalenera y que no _fué buena. Repitió con otra el 20, fiesta de 

su tradición, con toros de Montalvo y César Girón, Diego Puerta y José 

Luis Ramírez de luces. Y a esta nos queremos ceñir ya que a la otra no 

asistimos. Y en esta ganó por puntos el sevillano, que cortó oreja en un to

ro y dió dos vueltas al ruedo en el otro; empatados a oreja y mutis que

daron los otros dos espadas. Y los toros, bien de carnes, demasiado cor~ 
nicortos, cumplieron el trámite sin sulfurarse, como apacibles jo"rnaleros 

que no quieren líos. 
El venezolano, en su segunda salida a loe;; palenques no estuvo nada 

bien. Acusó merma de facultades y falta de contacto con los toros. El cas

tellonense, tan seriete él. hizo todo con ganas, cosas muy estimables con el 

capote y muleta. El sevillano fué algo así c~:n:> la alegría de la huerta. Tie
ne saleio, giacia, valor. .. «angel ,, , vaya. Y el público lo agradeció. Los tres 

fallaron con la espada aunque este último fué quien entró más a ley, sin 

e ::currir el bulto en el encuentro. Y a queda dicho lo de los trofeos. Pero 

opinamos que no hubo lugar a ellos en ningún caso. Con la ovación y 

vuelta a la redonda se cumplía ·decorosamente. Pero un precedente creó 

obligación. 
. Vimos con satisfacción que los picadores actuaron a gusto de . todos -

menos del toro quizá - no hicieron cosas feas y en vez de broncas cose
charon aplausos, que ya es. · En cambio no nos satisfizo - y otra vez los 

precedentes - el escamoteo de banderillas ni que la presidencia actúe al 

dictado de los toreros. Empezó Girón por suprimir un tercer par y así si

guieron todos. Total. seis pares· menos. sumados a la resta de varas, dan, en 

mala aritmética, unos cu:intos muletazos más que no hacen falta. y resultan 
«desaboríos», monótonos y pesados porque no siempre, ni mucho menos. 

se ve la faena buena o genial. 
Y como exponente de que la fiebre torera no remite aún, a Dios gra

cias, hubo en la tarde tres espontáneos. tres, aunque uno solo llegase al 

toro y diese un muletazo, sufriendo desarme, éste por el toro y todos por 

la Policía. 
Pero en fin, la cosa está en marcha, Vinaroz, en eclosión taurófila, mo

vilizó, por medio de sus dos recientes Peñas - la «Pan y Toros» y la «Diego 

Puerta » - buen contingente de aficionados a esta corrida en la que los 
componentes de la segunda gozaron con el triunfo de su titular, quien tu

vo la gentileza de dejarles su capote de paseo en la barrera y brindarles la 

muerte de su segundo toro. Ambas Pefü1s lucieron sendas pancartas en la 

Plaza. 
Y parece ser qlle se ultimó ya el cartel para una novillada en nuestra 

Plaza, el próximo 10 de Abril, con ganado salmantino y los matadores José 

M.ª Clavel, «El Greco :o y Angel L. Mellado. 
Será la inauguración de nuestra temporada, que deseamos pródiga en 

número y aciertos. 

La Reliquia ~e Sao Sebasliáo 
visitará a los impe~i~os 

En este período cuaresmal, propicio para 

el mayor e¡ercicio de la piedad, es muy 

iusto satisfacer la devoción de nuestros en

fermos e impedidos que no pudieron parti 

cipar en las solemnidades cin:uentenarias, y 

por eso, para compensar adecuadamente 

estos devotos de San Sebasliá1, ha nñalad 

el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste el domingo. dí 

3 de Abril. llevar procesionalmente la Sant 

Reliquia al domicilio de cada uno de ello 

para que pueda ser adorada e impetrar d 
nuestro Santo Patrono su eficaz protecci 

en favor de estos conciudadanos que ama 

y rezan a San Sebastián con la misma fe y 

mismo ardor que cuantos, más ¡6venes o r 

bosantes de salud, pudimos asistir persona 

mente a /os extraordinarios cultos de las Fie 

tas Cincuentenarias. 

Nuestra condición de cristianos y de v, 

narocenses nos obliga y exige a que partí 

pernos en esta manifestación de solidarid 

patriótico-religiosa, realzando con nue 

presencia acto tan emotivo, caritativo y 

doso. Vinaroz que sabe cumplir admirab 

mente su cometido, hará, en esta ocasi 

una demostración palmaria de su multitudi 

ria presencia. acomp~ñando a la Sta. Re/iq 

Contabilidad y 
comercial, llevaría a horas. 

Informes, en esta Redacción 

r------
1 ENDEVINALLA 

¡ Entre roídos i fum 

d' exp/ossións d' algún motor, 

lo vorás gord, suador, 

o arreglan! f1ls de la llum. 

Per no perdre la costum, 

el/ empalma les bobines, 

té dos xiques moltJadrines 

i dos xíes. Té nom de Reí; 

pa la l/um traba remei, 

Pansa bé. ¿Vo /' endivines? 

i!,' atu 
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OTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Permanen
te del d ía 21 de los corrientes. Se aprueban los asuntos 
de trámi te regl a mentario . - Se aprueba el pago de varias 
facturas por ate nciones del Municipio. - Prestar aprobación 
al extracto de acuerdos de la anterior ses ión .- Se concede 
licencia de ob ras a D. l=rancisco Cabanes Roig, a D. José 
Ballesfer Salvador y a D . Juan José Monzó García. 

Matadero. - Movimiento del 6 al 12 de Marzo: Lanar 
y cabrío 173, 1.809 kg.; Cerda 9, 540; y tquinos 
1, 134 kgs. 

R E L G o s A s 

CULTOS Dt LA StMANA 

Domingo día 27. Cuarto de mes y 4.0 de la Sta. Cua
res m.,, a las 8 M isa de la fundación Ange li ta Reverter. A 
las 9 Misa de la novena para la fami lia Guimerá Juan con 
comunión gene ral de las cuatro ramas de A . C. A las 12'30 
los H ombres de A . C. tendrán el retiro espiritual en la capi
lla del Asilo. Por la tarde a las 4 las Mujeres de A. C ., de 
la asociación de Ca ri tas y de la Conferencia de S. Vicente 
de Paul tend rá n e l reiiro espiritual en la capilla de la Co
mun ión. A las 5 Sto. Rosario, Novena, Via-Crucis y ser
món. Las mesas petitorias serán paro la Caritas p arroquial. 
Lunes a las 8 M isa cantada de la novena para José y Vicen
te Castel!. Martes a las 8 Misa de la novena pa ra Juan Ri
bera, Miércole s a las 8 Misa d e la novena para Amalia Me
seguer. Jueves a las 8 Misa de la Novena para una devota 
famili a, Vierne s día 1. P rimer viernes de mes. A las 8 Misa 
Cantada de la novena para 

de la semana de la Purísima sangre, por olvido dejó de pu
bl ica rse que el Miércoles día 16 los cultos de la novena con 
la Misa eran para Daniel Delmás. 

Adoración Nocturno. - La Junta Directiva de la sección 
local , invita a todos los adoradores a que asistan a la Vigi
lia en honor de Jesús Sacramentado, que se celebrará esta 
noche, en el templo arciprestal y a las 11. 

MOVIMltNTO PARROQUIAL 

Bau!ismos.- Jorge Albiol Orti, M.ª Angeles Castel! 
Barreda, tmilio Doménech' MenguaJ, Pedro Domínguez 
Agramunf, M .ª Josefa Cervera Albiol, Constantino Ramón 
Beltrán Busquefs, Cristóbal Guimerá García, M.ª Dolores 
tscudero Aparicio. 

Matrimonios. - J=rancisco Bonet Cid con M .ª del Rosario 
Polica rpo Sánchez, Juan José Núñez Hermida con Trinidad 
Mateu C a rceller. 

Defunciones. - J=rancisca Catalán Nebot, 70 años; Cons
taucia Gómez Berna!, 78 años. (D. t . P.) 

M A R T M A s 

Producción. - Durante la 1.ª decena del mes de Mar
zo de 1960: Langostinos, 400 kgs.; Lenguado, 1.000; Sal
monete, 2.000; Pescadilla, 1.500; Vari~s, 2.024; Rape, 
1.000; Pulpo, 3.000; Jibia 2.000; Bastina, 4.000; Morralla, 
3.000; Móllera, 1. 500; Cigalas, 1.000; Jurel, 30.000; Bo
ga, 10.000; Atún, 1.270 kilos. Total 63.694 kgs. 

Movimiento del Puerto. - f ntradas: Y ate francés "Saint 
Briac" 1 arribó por mal tiempo, procedente de Tarragona. 

Salidas: - Motovelero 
Bernardi no Mercad e r. A las 

9 Misa e n el al tar del Sdo. 

Corazón d e 1 a fu ndación 

~milia Tosca co n co munión 

genera l. tste día es Absti

nencia. Sábado. Pri mer sá

bado de mes . ~ste día em

pezará e l Septenario a la 

Stma. V irgen de los Do lo

res. A las 8 Misa d e l Sep

tenario pa ra Rosario Serres 

con com unión general. A las 
9 Misa a la Sma. V. de f:á 
f' 

PLASTICOS Y NYLON 
"Montjoy", en lastre para 

Tarragona; Motonave "Ma

riposa", en lastre para Bar

celona. 

Ma de la fundación Anita 
eseguer. Por la tárde a las 

7'30 St R . . . . 
d 

0
• osario, e1erc1c10 

el Sept . e na no y sermó n. 

NOTA.-~n los cul tos 

Concesionario de la casa PLEXIMAR de Madrid 
Les ofrece su gran surtido de BLUSA.S hYLOH y ¡f íjense que 

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, cam ise:as, ca'zoncl
llos y calcetines para niños de comunió !l . Y también ¡co mo no! 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

- De las declaraciones y tes timonios que aq uí se 
ha n presentado, se deduce qu e Vd. in ju rió gravemente 
a l deman da nte, po r lo cual le condeno a pagar Hin te 
li bras esterlinas de mul la. 

- ¿Tiene Vd. algo que decir? 
-Sí, sPñor juez, pero con esta tarifa no me atrevo. 

Y como siemp re, un cord ial sa ludo des de 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

AGRICOLAS 

Convocatoria. - Se con

voca a todos los agricultores, 

a la Asamblea G e neral de 

Trabaj adores del C a m p o 

(autónomos, fijos y eventua

les) que se celebrará D. M. 

en el local de esta Herman

dad S ind ica l de Labradores 

. y Ganaderos el p róximo do

mingo día 3 de Abril a las 

10'30 de la mañana en pri-
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mera convocatoria y a las 11 en segunda. Asistirán a dicho 

acto u~a Jerarquía Provincial y el Presidente de la Sección 

Social de la C. O. S. A., tratándose t9mas de sumo inte

rés, comentarios de los acuerdos adoptados en el Consejo 

Social sobre el tema "C~mpo" y otros de carácter laboral y 

de Seguridad Social. . 

Aprovechando dicha reunión y ante la proximidad da la 

constitución de la Comunidad de Regantes del Canal del 

. ~bro, se informará ampliamente ~obre el particular. 

Por todo lo expuesto y ante su importancia, espera 

vuestra asistencia el Cabildo Sindical de esta Hermandad. 

M s e E L A N E A 

Natalicio.-~n Barcelona, el_hogar de los esposos D. Juan 

Carsi Balanzá y D.ª Ana M .ª Pérez Núñez se ha visto ale

grado por el nacimiento de un niño, primogénito de su ma

trimonio. Nuestra cordial enhorabuena a los venturosos pa

dres y familiares, muy especialmente a nuestro Sr. Alcalde y 

Jefe Local D. Juan Carsi y distinguida esposa, abuelos del 

recién nacido. 

Obras. -Al contratista castellonense D. Pedro Nebot le 

ha sido adjudicada la subasta de las obras de bacheo del 

firme y riego superlicial de betún asfáltico de los kms. 135 

al 144'5 de 111 carretera Valen~ia-Castellón-Tarrago.,a
Barcelona; comprendidos desde la clín_ica del Dr. Dn. Ger

mán Puente hasta la Cruz de término situada anfA la calle 

de F=ebrer de la Torre de nuestra ciudad. (; 1 importe de las 

citadas obras asciende a 583.000 ptas. 

Accidente -~I martes, y cuando circulaba por la carrete

ra de Vinaroz · Venta Nueva, en el kilóme!ro uno, c.ruce 

cori el camino viejo de Alcanar, el turismo marca "Dauphi

n9" conducido por su propietario D . Joaquín Garcés Bel

trán se cruzó en su camino, a pesar de los avisos de la cla

xon del conductor, el vecino de ésta D . José Velilla Llonart 

de 77 años, resultando heri.do. Trasladado inmediatamente a 

la ciudad fué internado en la clínica de Ntra. Sra. de la 

l=uente da la Salud, en don.de se le apreciaron heridas de 

gravedad en ambas piernas y conmoción cerebral, quedan

do hospitalizado. La . Guardia Civil instruyó las oportunas 

diligencias. 

Lamsntomos e l accidante y deseamos al herido un total 

; establecimiento. 

Taurina.- ~! domingo pasado y con objeto c;le presen

ciar la segunda corrid3 de toros de la Magdalena, fueron 

muchos los vinarocenses que se desplazaron a Castellón. 

Las peñas "Pan y Toros n y "Diego Puerta" llevaron a sus 

socios y simpatizantes en autocar'3S y regresaron a primeras 

horas de la noch~, safüfechos por el .resultado artístico de la 

corrida. 

Eiercicios cuaresmales. - Se celebraron con numerosa 

asistencia en la iglesia A rciprestal , durante la semana pasa

da, predicados por e! Rdo. Padre Ramón tscué, franciscano 

del Conven io de A lcalá de Chived Participaron también en 

e 3tos piadosos ej erc ici::> s, los niñ-:>s y niñ as de las escuelas de 

Prime ra ~n seña nza de nuesfr3 ciud ad. 

l os «quintos». - E;n la madrugada de l dom ingo último, 

los mozos Jel actual reemplazo marcharon de nuestra ciu-

dad para incorporarse al servicio militar, en sus respectivos 

destinos. Por cierto que el momento de su marcha, alb~ro

tando la placidez del descanso ciudadano, dejó mal sabor 

en las persona~ sensatas. Üue tengan mucha suerte, pero 

que no reincidan en extralimitaciones. 

Necrológicas.-(;n su domicilio de Barcelona, y a la edad 

de 56 años, lalleció cristianamente D.ª Josefa Corbato, V da. 

de Aragonés. Al comunicar la triste noticia a nut:tstros lec

tores, testimoniamos nuestro más sentido pésame a los hijos 

y familiares de la finada. 

-tn San Carlos de la Rápita, en donde residía, falle 

ció D. David Amela l=uster, hermano de nuestro amigo y 

suscriptor el odontólogo Sr. Amela, a quier. como a sus fami 

liares enviamos nuestra sentida condolencia. 

Distribuidor. - Nuestro suscriptor y amigo Juan Ayza h 

sido nombrado distribuidor de BUT AN J, S. A. en la zon 

de Vinaroz. tn!io1abuena. 

Marítimas.-Por muchas de las barcas de nuestra matrl 

cula se ha iniciado la pesca con mamparra habiéndose e 

brado, en estos primeros días, muy buenas caladas. 

Peña Taurina "Diego Puerta".-Se pone en conocimien 

de los Sres. socios, que en su domicilio social, Plaza de T 

_ros, Bar Sol.y Sombra, se hallan a su dispo·sición los 

de esta Sociedad. 

Hallazgos.-Un velo, color blanco, 

entregará a su dueña. 

con 

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

San l=rancisco. tstanco n.0 3, plaza Tres Reyes. 

SUMINISTROS ELECTRICOS 

JUAN AYZA 
SOCORRO, 53 

vv 

DISTRIBUIDOR LOCAL DE: 

BUTANO, S. A. 
anuncia la próxima apertu

ra de la agencia local para 

el suministro de gas a los 

usuarios de esta zona. 
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(L FATU0-~1 
Vedle pasar arrogante 

con fingido contoneo, 

altivos gesto y semblante, 

y el sonoro taconeo 

dando brío a su talante. 

Mira siempre de soslayo 

cuando con alguien se cruza, 

y haciendo de capa sayo 

va adelante sin desmayo 

más serio que el moro Muza. 

Habla en tono convencido 

por tertulias y reuniones. 

pues en todas ocasiones 

se cree juez elegido 

de ideas y de opiniones. 

Si de cultura se trata, 

es profunda su sapiencia; 

y aunque él a nadie convenza 

prosigue dando la lata, 

sin que el cansancio le venza. 

Si es amor lo que se trilla, 

su arsenal es rico emporio; 

y con tenaz muletilla 

afirma ser un Tenorio, 

(Tenorio de pacotilla}. 

Sea el asunto escogido 

recreativo. hilarante, 

escabroso o comedido, 

él se esfuerza, enardeciJo. 

por llevar la voz cantante. 

enseña pronto la oreja. 

Y enmudece de repente. 

quedando el loro en mochuelo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

tembloroso y balbuciente. 

1 
~~~::~e:;:;~~~~~:i::m:~:ra 1 
Burda charla cuartelera. 1 

1 
;Pavo real por de fuera, i 
Y por dentro. un simple grajo! f 

L 9 ,,, e.,,, e e. ¡ 
Barcelona, 1960 1 

~"Q~~~~0"'-'.)~~~~~090~ 
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--- DIALOGOS TONTOS 

EN EL ESTANCO 
- Buenos días. 
- Eso. eso. 
- Qué espléndida mañana, (.eh'? A propósito, (.cuándo 

empieza la primavera'? 
- iOh! Comenzó el día veintiuno. 
- Me lo figuraba. Siempre llego tarde a todas partes. En 

fín; deseo comprar un paquete de «caldo de gallina•. 
- Le serviré con mucho gtJsto. (.Lo quiere en cubitos o 

en pasta para sopa'? 
- Y o lo querría en cigarrillos. 
-Usted es muy dueño; pero así no tendrá cupón para 

tomar parte en el concurso radiofónico, que no me dirá 
u8ted que no es divertido. 

- Sí, sí; es muy divertido. (.Usted se figura lo que nos 
reímos en casa cuando pillamos en la radio una emisión de 
ésas y la cerramos dejando al locutor con el sopicaldo en 
la boca'? 

-Sí que me lo figuro. 
- Pues entonces, señora mía, pasemos a otra cosa, por-

que el caso es que yo quería comprar un poco de tabaco. 
- l.Como cuánto'? 
-Pongamos como cincuenta gramos de picadura. 
-ffan poquito'? 
- Sí. Es que siempre me acuerdo de un primo mío, que 

una vez se fumó quinientos grdmos de picadura, y fué el 
pobre y se murió como un conejito. 

- Sería una picadura mortal. l.Y la quiere al cuadrado o 
redondita'? 

- Al cuadrado; pero que sea buena, porque a \ eces sa
le alguna briznita que ni es cuadrada ni nada. 

- Me extraña. Las miramos una a una en un garvillo y 
quitando los palitos. 

- De todas formas, prefiero unas cigarrillos canarios. 
- (.Üe qué marca'? 
- Una que tenga pase. 
-Aquí tenemos pases de todas las marcas. 
-Y a; pero a la hora de matar. .. ihum! 
- No irá usted a comparar un pitillo con una estocada 

hasta el puño ... 
-En eso lleva usted razón. El pitillo es más lento. 
- Y más barato. 
-- No lo dudo. Claro que si a los toros hubiera que des-

pacharlos a fueza de pitillos, échele usted un galgo. 
- A cada cual lo suyo; no hay que llevar las cosas has-

ta ese extremo. 
- (.A qué extremo'? 
-A ése. 
-En tal caso, deme un buen cigarro puro. 
-Tome este de seis pesetas <..Le va bien'? 
- Me aprieta un poco en el presupuesto. En fin, lo fu-

maré. Adiós, señora mía. 
- Que usted lo tosa bien ... 

DON ANTONIO 
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Donativos para las Andas de los Santos Patronos 

Unas señoritas (Valencia) 

Una familia aragonesa . 

Hermanitas Margarita y Rosa M.ª Burriel 

M.F. 
Agustina Forner . 
Daniel Delmás (Barcelona) 

Una vinarocense (Castellón) . 

Bautizo de Lucas Martínez . 

Angel Luis Clemente 

Tomás Ca anova . 

José Severino Guimerá. 

M.ª Dolores Vazquez 

Teresa García 
Carmen Gaseó . 
M." Elena Aguirre. 

Jc rge Albiol. 
Pedro Domínguez 

M.ª Jost-fa Cervera 
Constantino Beltrán 

M." Dolores Escudero 

Cristobal Guimerá 

Yfl@fucic~ R i 2 Í U 

Pesetas 

150 
50 
50 
50 
25 
so 
25 

5 
20 
20 
50 
20 
15 
15 
25 
10 
20 
35 
40 
25 
10 

Modelo "JACA" Moí<;n licencia A.M.C. 
125 cms.3 3 marchas 

Ve locidad 85190 Kms por hora 

Consumo 2
1 5 litros mezcla por 100 Kms 

Precio 13.990 Ptas. 24 m~s :; s de crédito 

A g ente en VINA RO Z 

JOSE SE R RANO Virgen, 13 

CTR UC lG RRlMlR 
Número 132 Por Ce. Horizontales:-1. Atleta 

que lanza el disco.-2. 
Al revés, una de las 
tres palabras que apa-

' l:,~¡~l~:~¡~!{ ; t~~~~~~I~:~;~Iib: 
i l 11 l l i vés, interjección. U 

: 1 ••mm 1 .••• : :~~i·: : i~:l:· m i m••1 ~~:F:~~i~:~:~:~~~: 
9 ! : : : : i : ! e ompañía de cómic 

· · ambulantes. - 6. Al r 

vés, antigua marca de cigarril1os. Semeja nte, análogo.-7. 

revés, perro. Letras de jade. -8. Al revés, interjección. Par 

cula que significa que está así en el original. Interjección ( 

revés).-9. Sobresaliente, delante de otras. 

Verticales:-1. Desentonad - 2. Te invitab~ o impelía a h 

cer algo.-3. En portugués, San. En catalán, borrico. 4. 

Al revés, en vin, ti líento, vaharada. Conc;onantes consecutiv 

-5 Hijo de Jacob Aver!ida , calle. - 6. ,\1arca de bicicleta. Co 

posición poética. 200. -7. Na da. Productora cinematográfi 

-8. Plaza o asiento en un teatro. 9. Al revés, oprimi 

apretado . 
SOLUCION AL CRU ::JGRAMA NÚM. 131 

Horizor.talts:-1. Auscul tas.- 2 TVE. saírU.- 3. Re. leen 

- 4 ranera C. 5 Boas. Rosi.-6 Untabas.-7. Leerán. En. -
ajatA Cea .-9. sareloveR. 

Verticales: 1. Atríbulas.- 2. Uve. on~jA.-3. Se. Ratear. 

Lasa rte. 5. Usen. BaaJ·-6. La<.:eran.-7 Tínros. CV. 8. Ari 
EEE - 9. Succionar. 

GESTORIA ADMINISTRATIVA 
---

Geslor M. JUA N Apoderado LUIS FHANCD 
VINAROZ - San F1ancisco, 30 - Teléf. 81 

V 

Negociados : 

Seguros Sociales, Ayuntamientos, carnets chófer, matri~ 

culación motos y coches, Pasaportes1 Licencia Caza Y 

asuntos en genera l. 

JOYAS Y R~LOJ¡;s Durante la primavera 
D ~ CALIDAD Traspaso 

'Vd puede también sa-

L 'tmz-Joycro borear los exquisitos 
miento 

céntrica calle. 
HELADOS en 

Teléf 190 Mayor, 10 Casa VIVER Razón: en esta Adm 

V 1 N A R O Z nistración. 

Imp. Sot o - !::>ocorro. 30 - Tel. 5 2 - V i nar oz 
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