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Año Jubilar de San Sebastián 

VISITA DE LA RELIQUIA A LOS ENFERMOS 
on las solemnidades conmemorativas se inició el que podemos deno

minar. con toda propiedad, el Año Jubilar de la Reliquia de nuestro Patrón 

San Sebastián. Por lo tanto su clausura, lógicamente será el 20 de .Enero 

del siguiente año 1961. Ello nos obliga a que por este periodo de tiempo 

se avive, más y más, el fervor religioso y que los vinarocenses participen en estas ma

nifestaciones sinceramente espirituales, en propio beneficio y en la exteriorización de 

su devoción al que el Cielo quiso brindarles por su Patrono Protector. 

Si cifráramos todo nuestro amor a San Sebastián tan sólo en los solemnes cultos de 

los días conmemorativos, a él dedicados recientemente. y con tan envidiable brillan

tez, nos quedaríamos menguados y no dejaría de revelar una gran pobreza de espíritu· 

Hay que hacer algo m~s. Debemos patentizar inequivocamente la raigambre espiritual 

de ese fervor sebastianero en su auténtica causalidad que es la Fe. Aquella Fe por la 

que ofrendó San Sebastián la dádiva más preci:ida de su personalidad: su propia vida, sacrificada en aras 

de su ideal, preteriendo la conservación de su vida temporal y prefiriendo el holocausto en una mayor su

blimación del espíritu, por el martirio. 

. No se nos exige, ahora, el testimonio de nuestra Fe, con la heroicidad del cruento martirio. Pero sí se nos 
1
mpone el testimonio de nuestra .Fe por la práctica de esa Fe en obras y hechos. Fe que sea operante. Fe ac

tiva. traducida en realidades concretas, afecta intrínsecamente en todo nuestro ser humano y que se proyecte 

eficientemente en la propia conciencia, conducta de vida a seguir, medio ambiente, hogar. trabajo, negocios, 

re laciones socia les, diversiones y en todo el complejo de manifestaciol}es vitales de nuestra integral perso-

nalidad vinarocense y católica. , 

. _LJ na impresión de sólida consistencia confesional patdótico-religiosa se impone. Debemos desmentir la 

~;~Ja apreciación tan generalizada de que los pueblos levantinos, oreados por el Mediterráneo azul. son ca-

1 icados, en sus sentimientos, como efervescentes y explosivos cual fuego de pirotecnia que, en un momento, 

dheslumbran en magnificencia de, luz y color para quedar, seguidamente, en aroma de pólvora y nubes de 
umo. 

P~r eso, conscientes de nuestra misión transcendente, percutimos el aldabonazo fuerte y retumbante a la 

~~ncienc ia vinarocense, para que no quede sin respuesta esta llamada al patriotismo y al espíritu religioso de 

inaroz en todos y cada uno de sus hijos y habitantes. · 

d Si com paramos nuestros días con aquellos de más de cincuenta años atrás, un hálito optimista nos llena 

e Prometedora esperanza . No en vano el cultivo de la conciencia vinarocense, surcada de espiritual semilla, 
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~;ge.o,~ ~

~ em n? 
Pisamos hoy un terreno que no nos compete en estas colum

nas. Nuestro querido compañero «Joselito» es quien, técnica

mente, enjuicia la fiesta nacional en su desenvolvimiento en nues

tra Plaza. Pero, en esta sección, procuramos reflejar la actualidad 

local en sus distintos aspectos. Y estos días manda la afición. La 

afic ión a los toros que en nuestra ciudad tiene viejo arraigo que 

constituye solera en el ámbito Nacional. A los méritos histó

ricos de nuestra Plaza se unieron los de la afición vinarocense en 

el correr de los años.Todavía son muchos los antiguos socios de 

aquella Peña Taurina de brillante ejecutoria. Y, ahora, los jóvenes, 

los de la generación presente vuelven por sus fueros de aficiona

dos a la fiesta y, en muy poco tiempo, han sido dos las nue

vas peñas q ue se constituyeron. La «Pan y Toros» primero y la 

«Diego Puarta » en la noche del sábado último. Ahí están las dos 

fl amantes, d ispuestas a realzar el entusiasmo por la fiesta nacio

nal y nosotros, viejos aficionados, nos congratulamos en ello. Lo 

merece el nombre taurino de Vinaroz, de rancia solera, y al salu

dar a los componentes de ambas Peñas, ofrecemos las colum·nas 

de nuestro semanario para que puedan ser el altavoz de sus ac

tividades que deseamos operantes y constructivas. 

ha fruct ificado satisfactoriamente. Los sudores y desvelos de 

aquel insigne Mossén Bono no se malograron. Cuantos párrocos 

·1e sucedieron, empeñados en tan noble empresa, han tenido su 

parte de edificante labor, y la tenacidad agotador3 de un Mossén 

Jaime Sirisi Mestre infundió, en el alma de los vinarocenses, un 

más sensible ace rcamiento masivo hacia la catolicidad y la fe 

practicante. Lo cual se ha patentizado, ahora, en la respuesta tan 

esplénd ida d e estas Fiestas Cincuentenarias, en las que Vinaroz 

ha vibrado compacto al unísono de los acontecimientos sustan

cialmente rel igiosos bajo la égida de nuestro Sr. Arcipreste 

Mossén Alvaro Capdevila y a la sola consigna de San Sebastián 

lo quiere. 
Por lo tanto, vina rocenses, con igual adhesión y presencia per

sonal que habéis participado en estas Fiestas Cincuentenarias de

bé is responder a cuantas consigna~ se forrf!ulen, en pro de nues

tro auténtico patriotismo y de nuestra auténtica catolicidad, y que 

un mayor acercamiento a las prácficas religiosas sea el punto 

final de nuestro Cincuentenario. 

Importante Cons;gna: 

Hoy, anunciamos, por plausible d isposición de nuestro Sr. Cura 

Arcipreste que, el domingo primero de Abril, día 3, se verificará 

la Vis ita de la Rel iquia de ·san Sebastián a todos los enfermos e 

impedidos. Para o rganizar el itinerario procesional se ruega a los 

fa miliares de enfermos e impedidos tengan a bien pasar por el 

Despacho Parroquial para- dar las señas. 

Julio1918 

- Ha llegado de VaJ1ado1id, para pasar l 

vacaciones al lado de su distinguida familia, e 
aventajado alumno de la Academia de Caba 

Hería don Ernesto Gómez de Arce. 

-Una compañía barcelonesa trata 

ta blecer una línea de aeroplanos entre aque)] 

capital, Madrid y Palma, para el servicio po 

tal. El recorrido entre Barcelona y Madrid 

haría en cuatro horas. 

-Hace muy pocos días a las nueve y m 
día de Ja noch ~ , tr<1nsitab3n por las can 

cuatro ciclistas sin el correspondiente farol 

Ja máquina, lo que dió lugar a no pocos s 
tos. No tenemos noticias de que los munici 

les denunciaran el hecho al Sr. Alcalde y 

hacemos nosotros para que se pueda evit 

tal abuso. 

- El Ayuntamiento de Rosen h1 soJicita 

se declare de utilidad pública n1 camino 

cinal desde dicha villa por Cand, Traiguera 

San Jorge a Vinaroz. 

-El día de la Stma· Virgen del Carmen 

cib!ó el hábito de religiosa en el Novicia 

de Santa Teresa, la señorit3 Inocrncia Cu 

Ja, sobrina de Jos señores de Sen 

Deseamos santa perseverand~ a la a 
ciada. 

-Una barca de esta ha nalizado en d 

días un viaje que le ha valido 4.500 pese 

de flete. 

Comerciant de cepa 

i entusiasta cac;ador, 

al cap del carrer Majar 

el/ té oberta Ja botiga. 

El trevall sempre /' obliga 

a complaure bé al client, 

i el/, correcte i somrient, 

cola, aiguarrás i pintures 

te vendrá i fins serradures 

este Agustí sempre atent. 
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LEOPOLDO QUEROL "director y solista" 

E stos eran los dos apelativos que acompa

ñaban el nombre de Leopoldo Querol en 

los programas del concierto que nos ofre-

ció anteayer nuestra Orquesta Sinfónica. Uno de 

ellos -el de «solista»- plenamente conocido ya 

de nuestra afición y aquilatado en su verdadero 

valor: un valor intrínseco de primerísima magni

tl.ld en la constelación de pianistas españoles mun

dialmente más destacados, que luce con luz pro 

pia por sus singularísimas cualidades que tantas 

veces hemos puesto de manifiesto haciendo honor 

a la más estricta justicia. 

El otro apelativo -el de «director,, - resulta

ba completamente inédito para esta gran masa 

de fervoro-sos admiradores con que cuenta en 

nues tra Isla. Inédito, sí; pero cabía vislumbrar en 

Leopoldo Querol a un director en potencia que, 

cuando pasara a director en acto, nada tendría que 

envidiar al «~olista ». En primer lugar, porque d 

. director de orqoesta ha de ser un gran músico y 

Querol lo es; ha de ser un gran intérprete y Querol 

tiene el talento, la sensibilidad y la formación su

ficiente propia de los grandes intérpretes. 

En segundo lugar, el director ha de poseer au

toridad y dotes de mandato. La autoridad, en Leo

poldo Querol es una consecuencia inmediata y ló

gica d~ su talento y sólida formación. Sus afirma

ciones <:11 frente de cualquier orquesta, sus deman

das y hasta sus exigencias han de ser acatadas 

forzosamente porque emanan de un espíritu supe

rior. Sus dotes de mando, dimanan de su valor hu

mano. QuHol es un espíritu selecto -no olvide

mos su condición de Doctor en Filosofía y Letras

y, como tal, su cultura no le permite ni el envane

cimiento personal -nunca habla de sí mismo- ni 

la violencia, ni el sarcasmo, ·ni el insulto ni d des

plante. Su equilibrio psh.ológico es tdn perfecto que 

todo fluye de él de modo natural y espontáneo, 

con una modestia digna y propia del ser verdade

ramente superior. Y esto, es contagioso, por tanto 

no necesita imponerse: se acata y nada más. 

Por es to es que Leopoldo Querol, director de 

orquesta, era inédito, sí; pero para los que cono

cemos a fondo su relevante personalidad, no cons

tituyó ninguna sorpresa verle triunfar rotundamen

te, conduciendo de modo maravilloso la. mejor ver

sión que hemos oído en Palma de la t<Obertura de 

«Oberón», de Weber: una versión dinámica y viva, 

con toda su fortaleza rítmica y su valor expresivo, 

desgranado frase a frase, con claridad meridiana; 

una versión rotunda, segura, sin titubeos de nin

guna clase. 

También resulta inédito verle actuar en plan 

mixto: como director y solista, simultáneamente. 

¿Saben ustedes, mis lectores, ei temple que se ne

cesita para interpretar los dos «Conciertos de Cho

pin, para piano y orquesta, abrumado el que lo 

hace por el dohle peso de solista y director al mis

mo tiempo? Temple, sí, mucho temple se necesita y 

Querol también lo tiene. Otro espíritu, hubiera su

cumbido anteayer, d~shechos los nervios a musa 

de la situación nu <va por completo. O, en el mejor 

de los casos, su rendimiento hubiera bajado de 

modo muy sensible . Leopoldo Querol superó todos 

los obstáculos y, en las dos obras, fué el intérprete 

feliz, felid simo, de siempre. En ambos «Larghe

ttos», su pulsación cristalina, preciosista, de mara

villa, constituyó algo inenarrable, por lo delicioso; 

magistral µor su realización al servido de la más 

perfecta inspiración o intimidad subyugadoras del 

más puro estilo chopiniano. Y, en los otros tiem

pos, también de ambos «Conciertos>. ¡cuánta segu

ridad_ y expresión! ¡Con qué diafanidad surgieron 

de sus manos los pasajes mas difíciles e intrin

cados! 

Afirmábamos el martes, con ocas1on del con

cierto que nos ofreció Quero1 ea el Náutico, que 

atravesaba, ahora, por un momento impresionante; 

y, después de su actuación de anteayer, nos rea

firmamos en lo dicho para asegurar rotundamente 

que el genial pianista ha llegado a un punto difici

lísimo de superar. 

La Sinfónica, <lió el miércoles una prueba pal

pable de su envidiable rnaciurez y ductilidad. Res

pondió al milimetro, a las sugestiones de Leopoldo 

Querol, en «Oberón • -no olvidemos, también, la 

saludable influencia que le produjo, que el direc

tor dirigiera de memoria- y actuó con enorme 

sentido de su responsabilidad, en las obras de 

Chapín. Para sus profesores, vaya nuestra más 

cordial sentida enhorabuena. 

Leopoldo Querol, fué aplaudido con fr~nesi. 

¡Cómo le quiere nuestra afición! Y, a tales aplau

sos -mejor, enardecidas ovaciones- correspon

dió interpretando fuera de programa, una formi

dable versión del «Scherzo en Si bemoh, de 

Chapín. 

(De "BALEARES"-11 de Marzo de 1960) 
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DE LOS JUEGOS FLORALES 

DE 
por José M.ª FEBRER CALLIS 

Debería decir que cualquier hecho acaecido 

en la vida real que guarde seme¡anza con el 

aquí relatado, es mera coincidencia. No obs

tante, ello no sería cierto. 

Lo que aquí se relata ocurrió y ocurrirá 

siempre que quede en el alma humana esa pe

queña is/a que es la ilusión. A quienes la po

seen va dedicado este cuento. A quienes la han 

perdido, su morale¡a. 

I 
Soy hijo de roca y mar; nube y ola. Playa y cie

lo. Mi infancia no fué como la de los demás. Me 

crié con Blakíe, un perro de lanas que me acom

pañaba siempre a todas partes hasta, que un día, 

cansado de trop<:'.zar con él, ciego y viejo, no me 

quedó más remedio que arrojarlo al agua con una 

gruesa piedra atada al cuello. Le vi desaparecer 

bajo las olas y aunque al principio me reía como 

un estúpido viéndole abrir una tremenda boca en 

espera de hallar un aire que no babia, a] final, 

cuando inmovil quedó al fondo, sentí rodar una 

lágrima por mi mejilla. 
La naturaleza no se mostró pródiga conmigo. 

Me hizo patizambo y el hambre estrechó mi pecho, 

como queriendo buscar para estrujarlo, al corazón, 

que como todo lo mio, debe ser misérrimo. 

Blakie y yo habíamos sido_ camaradas. Nos co

nocimos hurgando entre la basura en espera de 

halldr desperdicios que comer. 
A mí padre no lo conocí jamás. No crrn fuera 

el hombre aquel que 1 entrada la noche, se llevaba 

a mi madre de la barraca, para dejarla en cual

quier lugar antes dr 1a salid a del sol. Ni tampoco 

sé a ciencia cierta si era mi madre la mujer que 

conmigo vivía, pues si bien en alguna ocasión me 

llamaba hijo, en otras, sin motivo, me daba de pa

los y punta pié s. 
Pronto no me gustó el ambiente y sin pensarlo 

más ca m bíé la choza por un viejo pecio que había 

estado durante mucho tiempo dormido en el fondo 

del mar y que un día se varó en la playa. Era to

do él pura carcoma. 
Invadido por algas y mohos, no había perdido 

a pesar de ello su fantástico aspecto. En popa 

qu edaba n trazas de la rueda del timón y en la bo

d~ga ese color, mezcla de ma r y aventura, que in 

va de a los vele ros ta n pron to han navega'do algu

nas míllas; pero, a pesar de la carcoma , de los 

mohos y de cuantos habitantes pudiera haber, el 

aire era mucho más respirable que el de la choza. 

Alli dorm:a, separado de Blakie y de sus pulgas 

en verano. Cara al cielo, contaba antes de dormir

me algunas de ellas. Las conocía como puede co

nocer un huésped a su patrond. Allí estaba brillan

do siempre la polar. Guid de navegantes, lágrima 

virgen rn un cielo azul. Cerca de ellas, otras de 

menor brillo. Yo las bautizaba a mí manera. Una 

era la estrdl~ del frío; cuando ella aparecía, el ca 

lor marchaba. Otra la luz de la mañana, y así, co 

mo antes he dí.. ho, tenía en el cielo infiuiclad d 

amigas. Las noches de invierno son largas y pesa 

das, por ello, antes de buscar refugio en la nave 

intentaba encontrar un poco de calor y compañí 

en el figón del puerto, lugar en el q!le un vaho 

ron, ajenjo, tabaco y sudor parecía querer profe 

gernos a todos del frío y de la lluvia. De ese mod 

aquel calorcillo bien venía para atemperar los pri 

meros fríos de la noche. Los otros no 1os sentí 

pues me quedaba dormido y era sólo al desperta 

cuando el entumecimiento de los músculos dab 
fé de su existen;:ia. 

Acudían a1 mesón hombres de mar de la má 

variada condición. En sus rostros se veía la acció 

del tiempo y del mar. Su piel curtida por el sal 

bre, y su mirar, con ojos avizor mostraban a tr 

vés de innúmeras arrugas las largas horas pas 
das oteando el mar. 

Unos, hablaban de viajes hacia lugares en lo 

que el sol se cambia en luna y dora a los frut 

haciéndolos de oro; otros, contaban mil y una tr 

pisondas acurridas quién sabe dónde y cuándo 

hasta los había que decían haber llegado a la cos 
montados en las locas espumas de las olas. 

Corría el porrón de mano en mano. Vacíábans 

los vasos una y otra vez. El vino, más que calm 

la sed, excitaba la imaginación y era fuente 

nuevas aventuras más maravillosas que las oída 

Yo, como he dicho, buscaba refugio a 11í. En 

1·incón, sobre un montón de cuerdas y cabos. S 

guía con la imagfnación cuanto se decía y a unqu 

algunas ocasiones no comprendía guiños ni e 

cajadas, veía ante mi mares de colores maravill 
sos surca.dos por peces exóticos de vivo colorid 

Sen tia tener cerca islas que surgían de pronto e 

pujadas por gigantes y que se hundían al influ 

de tritones y genios. 
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OTICIARIO 
M u N e p A L 

Martínez. Monterde, José Severino Guimerá T alavera. 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanen

te del día 15 de los cc.rrientes. Se aprueban los asuntos 

de trámi te regl a mentario. - Se aprueba el pago de var ias 

lactu ras por atenciones del Municipio.-Prestar aprobación 

al extracto de acuerdos de la a11terior sesión. - Se fijan los 

haberes pas ivos de jubilación forzosa del Practicante Titulan 

D. Domi ngo Romeu Calatayud.-Se concede licencia de 

obras a D . Valeriano Caballer Roso. 

Defunciones. Joséla Serrano García, 65 años; Antonia 

Torres García, 80 años. (D. E;, P.) 

M A R T M A s 

Matadero.- Movimiento del 1 .al 6 de Marzo: Lanar 

y cab río 162, 1.47 4 kg.; Cerda 11 , 688; y (;quinos 

1, 90 kgs. 

Producción.-Durante la 3.ª decena del mes de l=ebre

ro de 1960: Langostinos, 400 kgs.; Lenguado, ·800; Sal, 

monete, 2.500; Pescadilla, 1.500; Varios, 322; Rape, 

1 .000; Pulpo, 1.000; Jibia 2 .000; Bastina, 4.000; Morralla, 

3 .000; Jurel, 45.000 kilos. Total 63.522 kgs. 

Movimiento del Puerto.-fntradas: Motonaves "Virgen 

de la Luz", con su Hato amónico de Savvona (Italia); "F=ina

mar "; en lastre de Génovlt ; "Mariposa", con 280 fns. de 

sulfato de Requejada; y motovelero "Montjoy", con 320 

tns. de sal de T orrevieja. 

R E L G o s A s 

CULTOS Di; LA S!;MANA 

Domin go día 20. Tercer domingo de mes y tercero da 

la Sta. Cuaresma. A las 8 Misa de la Novena para ~lvira 

Daufí~ A las 9 Misa parroquial Pro almas, con comunión 

general de los Luises y Teresianas. A las 1 O y cuarto .Misa 

del Tren te nario Gregoriano para Luisa Llatser. Por la tarde 

a las 4 la Juventud l=emenina de A. C. tendrá el Retiro es

piritual. A las 5 Sto. Rosa rio, Novena y Sermón. Lunes a 

las 8 M isa de la novena para Manuel Guime rá. A las 9 

M isa del Trent. Gre. para Luisa Llatser, M artes a las 8 Mi

sa de la novena para Amalia M'!seguer. A las 9 Misa del 

Trent. G re. para Luisa Llat-

Salidas: Motonaves "Virgen la Luz", en lastre para 

Málaga, y "l=inamar", con 450 tns. de abonos orgánicos 

para Las Palmas de Gran Canaria. 

ser. M iércoles a las 8 Misa 

de la novena para Rosario 

Serres. A las 9 Misa del 

Trent. G re . para Luisa Llat

ser. Jueves. ~ ste día empe

zará la noven a a Jesús Na

zareno. A las 7 Misa del 

Trent. Gre. para Luisa Ll at

ser. A las 8 M isa cantada 

de la novena para Rosa 

l=onfanet. Viern es. Día de 

abstinencia. A las 8 Misa 

cantada de la novena para 

Amparo C apdevila . Sábado 
11 las 8 Misa can ta da de la 

S
Novena Pa r a 1 a familia 

erres. 

MOVIM IENTO PARROQUIAL 

e Bautizos. - Angel Luis 
lernent J:' A T 

9 errer, ngel o-
lttis Cas · R anov.a oure . Lucas 

A G R e o L A s 

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos -Según 

escrito de la Llatura Provincial del Servicio Nacional del 

Trigo, a partir del 21 del corriente hasta el /O de Abril pró

ximo inclusive, todos los ag ri cultores de trigo, cebada, etc . 

PLASTICOS V NYLO N 
En su concesión de PLEXIMAR de tAadrid , les ofrece 

Para el día del PADRE día 19 de marzo SAN JOSE 

. REGALOS, MUCHOS REGALOS y ¡QUE REGALOS! 
LA SONRIS A DE LA SEMANA 

Pepin y Rosita son dos nenes u n tanto vora ces que 
se sientan a la mesa con sus papás en el momen to en 
que llama un ma tri monio a:nigo al que h ay que invitar 

a comer. 
Mamá se preocu pa mu cho porqu e la comida está es

casa y a dvierte severam ente a los nifios , en el momen
t ) que los inv :tados han ido a lavarse las manos, que 
se nieguen a comu .del conejo que hay de seg undo 

pla to . 
Los niños obedecen al llega r al conejo dicen que no 

lo q uieren comer, pero al llegar a l pos tre y ver una 
tarta , Pepín dice: 

- De esto queremos un buen pedazo, mamá. 
- l_Tn buen ped~ zo , ¿eh? Pues por no h aber querido 

c0me:- conejo , ¡rns1 igados sin !pos tre! 

Y como siem pre, un cordi a l saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

deberán pasar por las ofici

nas de la Hermandad Sin

dical a efectos de formular la 

declaración de superficie cul

tivada en el correspondiente 

C-1 hoja da maquila, ya que 

pasado dicho plazo se remi

tirá el resumen al menciona

do Servicio. 

MISCELANEA 

Prensa .-Nuesfro queri

do colega "SAN CARLOS 

DI; LA RAPIT A" mejora 

su publicación, incluyendo 

una sección de noticias, re

cortadas de prensa. Destaca 

la cabecera de nuestro "Vl 

NAROZ", por lo que:agra

decemos la atención y pu

blicidad. 
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-l-lemos recibido un ejemplar de "ti Pensamiento de 

Cornellá" que aparece mensualmente en aquella población 

catalana. Agradecemos el envío y, complacidos, establece

mos el intercambio. 

Distinción merecida.-tn el Ateneo Municipal de la ciu

dad francesa de Burdeos, la Liga del Bien Público de aque

lla capital celebró, días pasados, la asamblea general de ca· 

da año. t n ella lué condecorado, con medalla de honor y 

diploma, el ilustre vinarocense D. Luís Ruíz Rálels, Cónsul 

de la República del Panamá en aquella ciudad. ti señor 

Ruíz Ráfels, nieto del insigne paisano Ráfels García, ha me

recido tal distinción por su relevante labor en aquella aso

ciación benéfico social. Al comunicar la noticia a nuestros 

lectores, felicitamos cordialmente al amigo Sr. Ruíz Rálels 

quien patentiza, desde el alto cargo que ocupa, la noble hi

dalguía de la estirpe vinarocense . 

Calle de San José.-Nutrido g rupo de vecinos de esta 

calle visitaron el domingo pasado el trmitorio de nuestros 

Patronos y depositaro n en sus respectivos altares preciosos 

ramos de flores artificiales con las que se había engalanado 

la cal le en las recientes fiestas del Cinc~entenario. 

Natalicio. - tl hogar de nuestros amigos y suscriptores 

D. Casimiro Teruel y D.ª Carmen Miralles se ha visto ale

grado por el nacimiento de dos gemelos, niño y niña. Con 

este fausto motivo, enviamos nuestra enhorabuena a los ven

turosos padres y respectivas familias . 

Nueva Peña.- ~I sábado último, en la Plaza de Toros 

donde radicará su domicilio social, y con gran afluencia de 

socios, quedó constituida la nueva peña taurina que lleva el 

nombre de Diego Puerfd. La Junta Directiva quedó elegida 

en la Íorma sigu iente: Presidente, D. Agustín Serrano Mon

sonís; Vicepresidente, D. Alfredo Munera Giner, Secreta

rio, D Manuel l=orés Camós; Tesorero, D. Rafael Selma 

Llaher; Contador. D. Antonio Sorolla Margarif, y Vocales 

D. Sebaslián Torres Suara, D. José Pascual l=ibla, D . Hipó

lito Campo Naya, D. Juan Blanchard M iralles, D. Manua l 

Sales Viladecans, D. José Buj Loz3no y D. Juan Juanola, 

hijo. La numerosa concurrencia otorgó un voto de gracias a 

la Comisión gestora por sus acertados trabajos de organiza

ción. ~elicitamos a los componentes de la llamante Peña y 

a su Junta Directiva, a la que deseamos alcance muchos 

éxitos en su cometido. 

De interés.- Grupo Sindical de Colonización "Cal.s 

Ba rbiguera- Amera dor" .-La Caja Rural Agrícola de Vina

roz ruega a todos los señores socios del Grupo Sindical de 

C o lonización "Cala-Barbiguera-Ameradors " 1 que dentro del 

pl azo de OCHO DIAS pasen por esfa Caja Rural para li

q uidar, proporciona lmente, los anticipos que les tie ne p res

tados para las atenciones del referido Grupo Sindical. 

e u L T u R A 

Concierto de la Orquesta del Gran Teatro del Liceo de Bar. 
celona .-Un acontecimiento artístico de primer orden pa 

Vinaroz, tuvo lugar el miércoles por la noche en el T eatr 

Ateneo con la actuación de la Orquesta del Gran Teatr 

del Liceo, completa, bajo la experta batuta del maestr 

Garcés 

Mucho debe nuestra Ciudad, en el terreno de la cult 

ra, a la benemérita y ya antigua "Sociedad de Conciertos 

entre sus muchos aciertos, éste. a que nos referimos, es u 

de los primeros, Tamb;én hay que agradecerlo a las facilid 

des y al apoyo incondicional prestado por el Sr. Alcalde 

propietario del local, D. Juan Carsi, y al Maestro Garc 

que junto con los esfuerzos de la Junta de la Sociedad 

Conciertos, hicieron posible la audición del miércoles q 

dejará imborrable recuerdo entre los aficionados a la bue 

música, tanto locales, como de toda la comarca vinarocen 

que se congregaron para oir una de las más prestigio 

agrupaciones orquestales de E;spaña en el momento p 

sen te. 

Durante toda la velada, el público se volcó con exfra 

dinarias ovaciones. Ovaciones de gran gala que obliga 

a ponerse en pie a toda la orquesta al final de cada int 

prefación. La bella sonoridad, el empaste, el ajuste perf 

y la matización, resultaron admirables. ti maestro Gar 

pulcro, detallista, buscando siempre, más lo exquisito 

efectista, supo darnos una bel lísima versión de la Ober 

de "Guillermo Tell" de Rossini; obtuvo unas deliciosas 

noridades de la orquestación de las Danzas poltovianas 

•Príncipe Y gor" y de "Orgía" de T urina y acomodán 

muy bien al lirismo de Schubert y al dramatismo de 

ner, completó una noche de éxitos. Al finalizar la vel 

como bis, el maestro G arcés, cedió la batuta al titular 

orquesta, maestro Xancó, quien dirigió con gran autorid 

mucho temperamento la sardana "Juny" de Ju lio Gar 

acabando, con ello, de desbordarse el entusiasmo del 

d itorio . 

D E p o R T E 

-~n el Campeonato del ~rente de Juventudes 

vincial y en la primera fase comarcal el equipo del 

de la Delegación Local ha quedado vencedor, tras h 

elimir\ado a los <'quipos representativos de las Delegad 

de Benic ~ rló y Peñíscola. ~I torneo se ha celebrado • 

parti.:los con cada uno, venciendo Vinaroz a Benicadó 

un tanteo de 6 a 4, y a Peñíscola por el de 8 a 4. ti p 

mo mes de abril se•efectuará la fase provincial en la 

también jugará nuestro equipo representativo . 

T u R N o 

Para la p róxima semana: i=armacia del Dr. Ratto, 

San Antonio. ~$tanco n .0 2, Calle Santa Magdalena. 



Donativos para las Andas de los Santos Patronos 

A la memoria de José Castell Monserrat 
A la memoria de Concepción Monserrat García 

Familia Llatser Ronchera 
Vecinos de la travesía de Agustín Safón 

Eugenia Bordenave 
Vecinos calle Virgen del Socorro . 

Vecinos calle San José . 
Vecinos calle V. del Carmen 

Antonio Comes. · 
Rosa Esparducer . 
Bautizo de J l.lan José Beltrán. 
Un portante de la Virgen 
M.ª Lourdes Cervera Chaler . 
Misericordia Fátima Cervera Chaler 
Agustín Chaler Martínez 
Juan José Chaler Martínez 
Manuela Boix 
M.ª Josefa Serret 
Milagros Serret 
Felix Plá Ortí 
B. G. 
G. R. . 
Viuda de A. R. B. . 
Mercedes Toa (Melilla). 
Rosa Mari Rodríguez 
Francisco Prats 
Isabel Carbonell . 
Sebastián Redó 
Juan Domingo Vida! 
Pilar Vidal . 
Agustina Ribera . 
C. G. . . . 
Bautizo de M . ª Virginia Sales 

M. ª Dolores Palatsi . 

Ramón A. Juan . 
Francisco Javier Senen 
fosé Manuel Simó Prats 
M.ª Monserrat Simó Prats . 
Pilar Ratto . . . 
Sebastián Torres Suara 

Pesetas 

100 
100 
300 
250 
100 
319 
200 

75 
10 
10 
5 

15 
15 
15 
10 
10 
15 
15 
15 
10 
10 
15 
10 
5 
5 

25 
25 
15 
10 
10 . 

10 
20 
10 
10 
10 
10 
15 
10 
50 

400 

Véndese en buenas condiciones, útiles para 
fabricar helados y triciclo propio acarreos 

Razón: San Francisco, 63 
~ ---------------------------__J 

A BOCA DE .JARRO 

GUILLERMO TELL 
Con su calzón antiguo, con su arco y sus 

flechas, su barba y su ojo certero, acude a la 
~ntrevista don Guillermo Tell. Vino atravesan
do montes, atravesando valles y bosq!les, y 
todas las manzanas que a su paso la gente se 
colocaba en la cabeza para aclamarle. Es 
tremendo. 

- ¿Es difícil eso de ser Guillermo Tell?
le espetamos en seguida, con esa manera de 
espetar en seguida que nos caracteriza. 

- No mu~ho. Es más difícil sostener la 
manzana en la cabeza. 

-¿Y su hijo Guillermito, qué? 

-¡Oh! Echele un galgo: de delantero cen-
tro en C. D. Neufvaten. Fue una suerte que 
no le liquidara del flechazo aquel. Le han da
do diez mniones de francos por el traspdso. 

- ¡Menudo! - comentamos enigmáticos, 
echándole una manzana al aire, que él caza 
con la punta de una flecha, para engullirla 
después con fruición helvética-Así ya puede 
usted dormir tranquilo. 

- No lo crea. Siempre duermo con el ojo 
izquierdo abierto para no perder de vista 
cualquier manzana, mientras descansa el de
recho, que es el de apuntar. 

- ¿Quiere decir algo más? 

-Sí, ofrecerme a todos los lectores y de-
cirles que ya saben dónde tienen su casa, lo 
cual es gran fortuna , pues si no supieran 
dónde tienen su casa , al salir de la oficina 
tendrían que ir por ahí preguntando a los 
guardias como unos tontuelos. 

Y al despedirnos del gran Tell, nos coloca 
una manzana sobre el coco, apunta y izas! 
nos perfora una oreja . 

, ¡Fallón! 

A. CARBONELL SOLER 

I __ <º~ ''El DDT", de Barcelona) 

7 
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Número 131 Por Ce. Horizontales:-1. Escuchas 

4 9 
Jos ruíd0s del pecho.-

r--------------· 2. Televisión Española. 
Al revés, oficial del rey 
David.-3. Nota. Al re
vés, útil de escultor. -
4. Al revés, repar el 
cas~o de la nave.-5. 
Serpientes. Apellido de 
un cantante francés .-

¡ l l ! ! ! 1111 6. Figuradamente. So-

: : ¡ F-l·----__ -1 ••••1 :•1••------•! 1'.°~~·~:· .~~:,:::~¡~·~ 
1
----- '.-------i -------' ------- ! _____ __ .¡ _______ ! ___ __ _ i-------1 un escrtto. PropoS1c1on. 

9 i ! i 1 ! ¡ ¡ ¡ -8. Al revés, acorta el 
ApelJido castellano.-

9. Al revés, lance de capa (plural. 
Verticales:-Apenas, apesaras.-2. Nombre de letra Al re

vés, extraño. 3. Reflexivo Avanzar arrastrándose. - 4. Cir
cuito español de carreras.-5. Utilicen. Divinidad de los babi
lonios.- 6 Lastiman, hieren. - 7. Ordenadamente, en vin., 
asando. Consonantes.-8. Composición musical (plural). Vocal 
repetida.-9. Chupar, sorber. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 130 

Horizontales:- 1. Porosidad. -2. Riada. arE.-3. ortilE. RL.-
4 saelA. Fez.- 5. Ciro. náml. - 6. Evo. Balen.-7. Ne. Pileta. 
-8. írO. Comed.-9. Obstinado. 

Verticales: - 1. Proscenio.-2. oiraiverB.-3. Ratero. Os.-4. 
odil0.-5. Sala. Bicí.-6. Nalón.-7. Da. Zalema.-8. Arreme ~ 

ted.-9. Delfinado. 

RESTAURANTE ~ i l(: J, e á 

Habitación baño 
Chambre-bain 
Zimme1-bad 
Room-bath 

CARRETERA BARCELONA 

PEDRO AIXALA MASO 

Teléfono 82 

VINAROZ 

,' 

EDICTO 

El ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HACE SABER: Que D. FRANCISCO ESPI SERRA 

ha solicitado autorización para la apertura de un esta

blecimiento de HELADERIA, en el número 15 de la ca

lle del Socorro, con los siguientes elementos de trabajo: 

Un compresor accionado por un electromotor de 

2 c. v:- Una batidora accionada por un electromotor 

de c. \'.-Herramientas y accesorios varios. 

La Comisión Municipal Permanente, en la sesión ce

lebrada en primera convocatoria el día siete del actual 

mes, acordó abrir información pública, a fin de que 

quienes se consideren perjudicados por la instalación de 

referencia puedan formular por escrito cuantas reclama

ciones crean convenientes dentro del plazo de quince 

días hábiles contados a partir del siguiente al de la pú

blicación del presente en el B. O. de la Provincia. 

Vinaroz a 11 de Marzo de 1960 

EL ALCALDE ACCTAL., 

(Firmado: José Aragonés ldell) 

~ Rhziu 
Modelo "JACA" 

125 cms.3 3 marchas 
Velocidad 85190 Kms. por hora 

Consumo 2 
1 
5 litros mezcla por 1 O O Kms . 

• Precio 13.990 Ptas. 24 mes3S de crédito 

Agente en VINAROZ 

JQSE SER RANO Virgen, 

1 
GAFAS PARA EL SOL 
LENTES CRISTAL GRADUADO 

Servicio completo y rlipid~ 

Durante el invierno 

'Vd. puede también sa

borear los exquisitos 

Traspaso estableci· 

miento 

céntrica calle. Optica López 

Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ 

HELADOS en 

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

Razón: en esta Admi· 

nistración. 
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