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LA VISJTA PASTORAL 
Con motivo de la próxima Visita Pastoral a nuestra ciudad por el Excmo. 

Sr. Obispo de la Diócesis, recibimos del Rvdo. Sr. Cura Arcipreste D. Alvaro 

Capdevila, la presente alocución dirigida a los fieles de esta Parroquia Arci

prestal y que gustosos reproducimos, uniéndonos cordialmente a este aconteci

miento espiritual, como hijos de la Santa Madre Iglesia. - La Redacción. 

mados feligreses: Por lá gracia de Dios, el lunes día 22 del corriente, tendremos la dicha de 

recibir la Santa Visita Pastoral de nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Tortosa Dr. D. Manuel 

Moil y Salord. 

Si siempre es acontecimiento importante el que el Rvdmo. Prelado visite una parroquia de su dió

cesis, como no hace muchos días todavía tuvimos la dicha de tener entre .nosotros por nuestras magnas 

fiestas del 7.º Cincuentenario de nuestra Sta. Reliquia y pudimos asistir al magno Pontifical que él tuvo la de

licadeza de celebrar en obsequio a nuestro Patrón San Sebastián, nunca estas visitas se pueden comparar al 

acontecimiento importantísimo de la Santa Visita Pastoral en que, el Prelado, padre espiritual de todas las 

almas de la diócesis a él encomendadas por la Santa Sede, va a visitar, a colmar de gracias espirituales, en

tre otras la Indulgencia Plenaria que se puede ganar asistiendo a los actos de la Santa Visita Pastoral, a orien

tar e impulsar en el camino de la perfección a esas almas, hijas suyas, qu~ componen una parroquia. 

Por lo cual. amados feligreses, ha de ser dicho día de grande alegría para todos nosotros y prepararnos 

para recibir las múltiples gracias que Dios N. Señor concede a las almas en este día de Santa Visita 

Pastoral. 

Por lo cual, os invito a todos a asistir a las 1 O de la mañana a rE;Cibir a nuestro apreciado señor Obispo y 

ex 1 
/ 

presar e nuestro amor con los aplausos y vivas, a tomar parte en todos los actos de la Santa Visita así 

como despedirle con amor y cariño el martes, día 23. a las 9'30 de la mañana. 
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Parece ayer, y ya ha llovido dém3siado, desde que oímos el 
primer aparato de radio en nuestra dudad. La espectación ante lo 

· deséonocidb, en aquel entonces, nos parece hoy' pueril : 'Pero to
do tiene su principio y aquelÍas primeras audiciones raaiófonicas ·
colmaron nuestra ansiedad, a pesar de serlo a través de unos 
aparatos rudimentarios con el aditamento de aquellos altavoces 
en forma de qocina que carraspeaban al menor parásito atmos
férico que se acercaba· a 1·a sintonía de la onda buscada. Hoy, an
te los modernos receptores, todo es distinto y normal por el uso 
generalizado de la radio. Ya todos están de vuelta en este as
pecto. Cualquier niño abre el receptor y busca, con la tranquili
dad de lo corriente, la sintonía de la emisora que apetece, se
gún los programas que se conocen con todo detalle. La radio es, 
ya, un complemento obligado en el hogar de nue'stios días. 

Pero la ciencia qúe . escudriñ'a; hoy, hasta el último recoveco - · 
del Universq, no ha parado en el· camino de la investigación so
bre el c<?mpo magnético de las 0!1das y nos ha proporcionado 
la nueva maravilla de la televislón. Estamos en los mismos. co
mienzos de este nuevo sistema de difusión de imágene-s, al igual 
que hace una treintena de años lo estábamos, en nuestra ciudad, 
con la radio. Pero, así como entonces, en sus primicias, aquellos 
r'ecepfóres hicieron su aparición en · Vinaroz, ahora la han hecho, 
y eri ··mayor esEala, los aparatos televisores. Sobre- nuestras azo
teas levantan sus mástiles las nuevas antenas de la televisión, 
-cuyos receptores han sido instalados en muchos hogares y en 
pis.tintos establecimientos públicos. Tal vez influyera en ello, apar
te la probada curiosidad de nue~,tras gentes y el afán de nove
dad· de sú c~racter, la bondad de la recepción desde que · fue 
instalada em el cercano monte Caro, frente a T ortosa, la nueva 
tor:re retransmisora. L_as condiciones receptivas de nuestra ciudad 
son excelentes, ahora. y los televisores, con el rectángulo de sus 
antenas oteando el cielo sobre nuestras azoteas, señalan una vez 
más> el ansia de· modernización en las costumbres y su adapta
ción .a la actualidad más palpitante, de nuestra ciudad. 

GAFAS PARA EL SOL Servicio completo y rápido 
LENTES CRISTAL GRADUADO 

Optica lópez 
Mayor, 10-Tel. 190 

Durante· el in'Vierno 'Vd. puede . también 

saborear los exquisitos HE LA O OS en 

VINAROZ 

Casa VIVER 1 

tÑiSnEnnscOPE 
---- ~ 

Todavía.,. 
.. 
· Todávía ·esmr amns de casa dejando el 

cubo de la basul'éi al alcance dé · los IJPl'l'flS 
madrugadol'cs que anf/Hn a la caza de un ·fTO
sible desayuno: .. 

• 
Todavía PSélS vi~as alravesndas en la 

cc1llP. ée San Vicente, esperando. quizá, que 
celebremos su cincuentenario ... 

• 
Todavía ese bajar a palita desc1e la es 

tación cmmdo uno llega hecho migns en f-1 ex 
preso ele la nocl1e. ¡Oh Chato, Charn! .. 

• 
Todavía esas emarwciunes fabriles qu 

nos envían loR oientus del Sur, a poco qu 
soplen ... 

• 
Todavía esns concentraciorics gilérna 

en la antigua cenia del «Dido», cual'Lel gene 
ral de la mugre, y pesadii la del vecinclaritJ .. 

• 
T odav.ia eséls munadiras de basura e 

un rincón de la plazoleta de San Francisr 
que todus adoiPrfen y nadie retira .. 

1 

• 
Tod11vít1 1 todi1oíc1 ... 

per urbanes singladures, 
va punxant a criatures, 

i · als ma/alts que /' han cridat. 
Com son pare, ha practicat 
la cura de la inyecció. 

, Nascut en bona ocasió 

a una céntrica arraval, 

és correcte i servicia/ 

i és_ molt alt este ~inyó. 

l,,,,,,,,,,,,~----~oOOO ..... 



lnterrogaíl!os a ... 

Un cazador 
Juan Morales Belda, Tesorero de la Sociedad 

de Caza y Pesca de nuestra ciudad. Recién termi

nada la temporada de caza, hemos preguntado al 

amigo Morales Belda quien, amablemente, contes
tó a nuestro interroga torio. 

- ¿Desde cuándo data vuestra Sociedad? 
- Desde hace más de treinta años. 

-¿Contáis con muchos socios? 
-Nuestra Sociedad es mixta por abarcar en ella los 

practicantes de la caza y de la pesca. Totalizamos trescientos 

af;/;ados, la mayoría de los cuales son cazadores. 

-¿Cuántas «caceras» hay? 
-Supongo que con el apelativo de «caceras» se refiere 

Vd. a cada uno de los grupos que salen a cazar. 

- - Efectivamente. 
-Pues, esfJs «caceras» po:lríamos dividi:-las en dos as-

pectos: las de conejo y las de perdíz. Entre las primeras pue

de anotar la de Agustín Arna u o de la «Venta »; la «Pan

dilla »; la «fs trella»; las de Alejandro Esteller; de Antonio 

Giner; de Fernando Gi.1er: de Francisco Farnós: de Paco 

Barreda o del «Liceo »; de Agustín Ribera: de Cabadés y 

Julio Balagu2r; de Vicente Segarra; de Miguel Bellmunt: la 

nuestra, conocida por la de Morales y otros pequeños gru

~os Y cazadores individuales. En cuanto a los de fa perdíz, 

¿mos de citar a Luis Ouerol, Bautista Alsina, José M. ª 
arda Salvador, José Meseguer Más, Joaquín Segura, Vi

c~nte Segarra, Obdulio Balanzá, Francisco Mira/les, Fede-

rico Duar A . F b \/· C I b . 
Este// ts,. ntorno a regat, v1cente a a wg, Bautista 

_ er, fnnque Falcó, Alejandro Fernández, Miguel Mar

mana Y Manuel Moli:1er. 

3 

-Entre las que cazan el conejo, has nombrado 

«La Pandilla». ¿Por qué este nombre? 
-Por su origen, pues se organizó cuando sus actuales 

componentes tenían apenas 15 años, y está dirigida por el 

actual presidente y compañero, en la caza, Agustín Pablo 

Mira/les. 

-¿La «cacera• ~ás antigua? 
-La de Agustín Arnau. 

-¿Cuándo cerrásteis la actual temporada? 

-El día 7 de los corrientes. 

-¿Se cobraron muchas piezas? 
-Pocas. La mixamatosis sigue haciendo de las suyas, 

aunque no de forma tan acentuada como en temporadas 

anteriores. 

-¿Qué modalidad se prefiere? 
-La caza del conejo. Antes, se corría mucho la liebre 

con los galgos: pero la aparición de la escopeta anuló, casi, 

este aspecto. 

-¿Remedio para la mixomatosis? 
-Muy difícil, pues habría de procederse a la cura de 

los conejos, y esto, como comprenderá, es casi imposible. 

-¿Se respeta el cierre? 
-En Vinaroz, sí. Durante el cierre, que es tiempo para 

la reproducción y cría, nuestros cazadores se abstie~en en 

absoluto. La Sociedad colabora en este aspecto pre

miando con donativos en metálico a quien halle una nue

va madriguera o nido de perdiz y al que dé muerte a algún 

animal dañino, y mantiene un servicio de vigilancia con un 

guardia permanente al que se añade otro durante el periodo 

de caza. 
-¿En qué partida abunda más el conejo? 
-En las de la « Barbiguera » y «Sol de Riu » por lo 

abrupto del terreno, lo que facilita la defensa de los anima

les y en donde son abundantes las madrigueras. 

-¿Dificultades para vuestro deporte? 
-Varias. No hay que olvidar que la Ley de Caza data 

del año 1902 y ya nos resulta anticuada. A tenor de el/a, las 

sanciones a los contraventores son de la índole de 5 a 25 pts. 

lo que resulta exiguo y no hace mella alguna. Creemos y es

peramos que se modifique para una mejor utilidad. 

- ¿Qué ventajas os proporciona? 
-Exclusivamente, la ·distracción._En estas zonas, la caza 

no es asunto económico apetecible y, por lo tanto, no existe 

el cazador profesional entre nosotros. 

-¿Qué sería conveniente para una mayor 

abundancia de caza? 
-Mientras queden residuos de mixomatosis, nada. Sin 

ella, como en otras ocasiones se hizo, nuestra Sociedad ad

quiriría conejos de otras zonas y se procedería a su suelta en 

la época del cierre. 

-¿Existen, aquf, cotos? 
-Actualmente, la zona de la Ermita, que es propiedad, 

del Ayuntamiento. 

-¿Qué se precisa para acotar un terreno? 
-La autorización del Gobernador Civil, previa la de-

mostración de que las fincas que se pretende acotar reunen 

condiciones para ello y cuentan con el permiso de los pro-
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MESETA DE TORIL 
Fuera del ruedo 

A los jóvenes aficionados · 
de la Peña «Pan y Toros» 

oda la prensa española se lía hecho eco últimamente, 
comentando la tragedia y reflejando el sentir popular 
de la muerte del famoso matador de toros Manuel Gi-

ménez «Chicuelo 11 ,. en el accidente de aviación ocurrido en Ja
maica y que ha costado la vida a 37 personas, entre ellas al to
rero, un hermano suyo y el picador Pepe Díaz. Huelga repetir 
aquí lo que ya la prensa pormenorizó a su tiempo. ¡Trágica 
muerte la de un torero muy valiente, honrado y lleno de mo
destia! 

Es el sino de unos hombres con entereza, llevados por su 
ansia de triunfos y gloria a jugarse la vida a cara y cruz de una 
tarde de toros; buscando el peligro y jugando con él, cobrando 
fama y dinero a trueque de cornadas y amarguras. Hasta que 
Dios quiere. 

Y causa sorpresa que unos hombres así, habituados a ver la 
muerte cara a cara cada tarde, destrozadas sus carnes por las 
astas.de los toros y sin embargo vivos y triunfantes, sean ab2 -
tidos por un accidente fortuito, fuera del ruedo, en circunstan
cias a veces estúpidas. ¡El sino .. .l Voluntad de Dios. Pero hay 
en esos casos como doble pena, un oculto crisparse de rebelión 
contra ese momento fatal, que roba la grandeza de morir en la 
lid, en una tarde con so.1 en la arena , aún en los oídos la músi
ca y los aplausos ... Muerte por muerte, est'1 que corresponde a 
un ídolo joven que sabe de las iras y de la sumisión de los pú
blicos, e inspira elogias y romances de flores y pena. El Espar
tero y Fabrilo, G ranero y Sánchez Mejías, Joselito y Manolete ... 
El estro de los poetas, la musa popular, bebieron en esas fuen
tes de triunfo y tragedia cantando gallardías y llorando entre 
crespones. 

lJero está escrito el destino de cada humano. Y surge ím
p.rnsado, súbito, a veces inexplicable, el momento oscuro que 
arre bata una vida aureolada de brillantes destellos. ¿No fué os
cura y estúpida la muerte de García Morato? Caballero del aíre, 
héroe de cien hazañas, el aviador legendario de «Vista, suerte y 
al toro», lema con que rubricó mil veces los aires en a las de 
triunfo, iba a morir, pasada la contienda, caído de.sde pocos 
metros del suelo en simple prueba de un aparato ... 

Y fuera del ruedo... El matador Rafael Pérez de Guzmán 
muerto defendiéndose al asaltar unos bandoleros el carruajé 
que lo conducía a Madrid a tore a r; Padilla -toreó en Vinaroz en 
1900; ¿qué choque psíquico le lanzó al s!licidió trece años des 
pués? Maera, agotado de enfermedad fué a torear una corrida 
a ·beneficio del Tercio en noviembre de 1924 y ello le condujo a 
la muerte al mes siguiente; Luis Freg, el mejicano temerario, co
sido a cornadas, halló su fin prosaico ahogado al volcar la bar
ca en que paseaba ,' allá en su tierra ... Félix Rodríguez, el l?ro
fesor, minado por larguísima, desesperante enferm~dad. Como 
el magnífico Manolo Bienvenida, poseedor de un arte , un cono
cimiento del toreo, un bien hacer variado y al egre que le puso 
en el pináculo de la gloría, fdllecido en San Sebastíán por dolencia 

(Posa a la pagina 8) 

pietariós vecinos. 

-Hay quien dice que no vais a 
cazar y sí a orga nízar comidas cam
pestres. ¿Es eso cierto? . 

-No, señor. Vamos a cazar para dis
traernos y es lógico que comamos a la hora 
oportuna. f ste criterio equivocado tiene su 
origen, tal vez, en lo que nosotros //amamos 
«quedadas» y que hacemos el día de la 
aperlura y del cierre; entonces si que se or
ganiza un menú de fiesta y son famosas, por 
su grato ambiente y camaradería, la «tanca
da »y la «auberta». 

-¿Me puedes contar una anéc
dota? 

-f-le oído contar muchas veces que, en 
cierta ocasión, se disparó sobre una liebre 
momentos antes de almorzar y, creyéndola 
muerta, se de¡ó sobre un banco de piedra 
mientras se comía. Una hora después, se 
observó que la liebre huía ante el asombro 
de los circunstantes. «Si non e vero» ... 

-¿Quieres algo para los cazado 
res? 

-Saludarles a todos con los me¡ore 
deseos para la próxima temporada y rogar a 
algunos señores socios, que se dieron d 
ba¡a, que reingresen en la Sociedad. L 
nuestra está considerada en la provincia co 
mo sociedad modelo por su constante pre 
ocupación en beneficio de todos. Siendo así 
los citados siguen beneficiándose de los es 
fuerzos de nuestra Sociedad y, reingresando 
colaborarían a los gastos de su mantenimien 
to social. 

- Pues que así sea. 

Y acabámos la .conversación co 
el amigo Morales Belda a quien agra 
decemos su amabilidad, una vez qu 
el ágil lápiz de nuestro compañer 
.Ca rhon e 11 captara la ca rica tura qu 
enea beza estas linea s. · 

~( ALQUILA 
un primer pito, nue~o. en 
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QT.ICIARl·o 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanen

te del día 15 de los corrientes. Se aprueban los asuntos 

de trámite reglamentario-Se aprueb'a el Padrón del arbitrio 

sobre riq ueza rústica - Se autoriza a la Cooperativa de Vi

viendas "San Sebastián" la construcción de alcantarillado 

en txtram uros de San l=rancisco bajo las condiciones q.ue 

se indica n en el acuerdo.-Oue se exponga durante quince 

días, a efectos de reclamaciones, la petición de -D. J=rancisco 

tscura Torró, relativa al establecimiento de un taller de pla

teado y estriado de lunas en Ráfels García, 84. 

Bandos.-Oue en cumplimiento de instrucciones emana

das del txcmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, los 

agentes de esta Alcaldía int~nsificarán la vigilancia en la 

circulación de vehículos por vías municipales, al objeto de 

que observen estrictamente las normas contenidas en el có

digo de Circulación. 

Se espera de los Usuarios de vehículos cumplan las dispo

si ciones co ntenidas en el citado Código, evitando a esta Al

cal día se vea en la desagradable situación de imponerles las 

graves san ciones que de modo imperativo se establecen en 

decreto de 3 de Diciembre del pasado año. 

-Con la debida autorización del txcmo. Sr. Gober

nador Civi l de ~sta Provincia, se procederá el próximo do

mingo, día 21, a la colocación de Ct BOS VE; Nt NOSOS 

para la exti nción de animales dañinos en este término mu

nici pal. 

R E L G o s A s 

de comunión general. A la 1 O llegada del ~xcmo. Sr. Obis

po y actos de la Santa Visita. A las 11 '15 confirmación de 

los niños. A las 4 de la tarde confirmación de las niñas. Se 

invita a todos los habitantes a que asistan a recibir al txcmo. 

Sr. Obispo, así como a todos los actos de la Sta. Visita Pas

toral y' puedan ganar la Indulgencia Plenaria. Pongan todos 

colgaduras en los balcones. Martes día 23. Se invita 

igualmente a todos los feligreses asistir a las 9'30 de 

la mañana para despedir a nuestro ~xcmo. Sr. Obispo. 

Miércoles día 24. ~ste día empezará un Trentenario Gre

goriano de Misas para Luisa Llatser. Jueves a las 8 

Misa del T rentenario. Viernes a las 8 Misa del Trente

nario. Sábado a las 8 Misa del Trentenario. Por la tarde 

a las 7'30 Sto. Rosario y Sabatina a la Sma. Virgen. 

MOVIMltNTO PAR~OQUIAL 

Bautismos.-Juan Rafael García Martín, M.ª Dolo

res tsteller Doménech, Juan Carlos y l=co. Javier Castel! J=e

rreres. 

Defunciones .. -José l=ons Miralles, 81 años; l=rancisco 

Caballer Comes, 77 años. (t. P. D.) 

M s e E L A N E A 

Teatral.-tn el Salón Parroquial de la calle de San 

l=rancisco, se dieron, en la noche del sábado y tarde del do

mingo pasados, sendas representaciones de la divertida co

media "Los Marqueses de Matute", de la que el Cua

dro tscénico de aquel Salón logró una interpretación 

acerfadísima que satisfizo plenamente al público que lle

nó la sala en ambas actuaciones. La obra, con estreno de 

decorados, fué presentada con gusto y todo detalle por las 

señoritas Pilar Carsi, M.ª CULTOS O~ LA SEMANA 

Domingo día 21. Tercer 

domingo de mes, 4.0 de San 

Jos -! y domingo de Sexagé

sima. A las 8 Misa de los 

Siete domingos para t ncar

nación Verde ra. A las 9 

Misa parroquia l p ro almas 

con comunión general de 

los Luises y Teresianas, a las 
4 Retiro espiritual de la Ju

"entud l=emenina de A. C. 

A las 5 exposiciór, Sto. Ro

sario, ejercicio de los Siete 

domingos b d· · , 

PLASTICOS V NYLON 
Cinta Mestre, M.ª Dolores 

Redó Juan, M. ª Morales, 

Rosana lbáñez, Josefa Redó 

y los jóvenes Octavio Pas

tor, José Mariño, Carlos 

Palomo, Vicente Moliner y 

l=rancisco Simó. ~scenog ra

fia Vidal-Ortas; Mobiliario, 

Miguel Milián; Director 

escén ico Antonio J=ora; 

Apuntador, Pedro López, y 

Traspunte, Carlos Santos . 

Ante la demanda de locali

dades, esta noche y maña na 

domingo, por la tarde, se da

rán otras dos repres entacio

nes de la citada comedia. 

, en 1c1on y reser-

~ª· Lu nes día 22. Día de la 

Santa Visita Pastoral del 

!;xcrno . Y Rvdmo . Sr. Obis

po de T ortosa. A las 8 Misa 

¡OCASION UN 1 CA! 
Camisón acetado ENCAJE NYLON 100 x 100 de 183 a 139 pta~. 

Calcetines espuma NYLON de 33 a 23'90 ptas. 

Juego novia tiYLON 100 x 100 de 625 a 559 ptas. 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

El jefe de empresa es un hombre atareadísímo. Su 

secretario entra en el despacho. 
-Está ahí un señor que quiere ver1e. 
-No lo puedo recibir. No tengo tiempo. 
- Dice que no puede pasa r sin verle a usted. 
-Bueno; enséñele usted un retrato mío. 

Y como siempre un cordial saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 
En el Asi lo.-1:;1 domin-
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go fueron obsequiados los ancianitos y Rvda. Comuni
nidad, por el Coro Parroquial, con una exhibición de su se
lecto repertorio. La actuación del Coro estuvo insuperable, 

por lo que felicitamos a sus componentes y Maestro Director. 

- Los vec.inos de la calle de Sta. Magdalena después 
de haber liquidado los gastos del ornato de su calle, con su· 
peravit, han tenido la gentileza de agasajar a los ancianitos 
con una espléndida • xocolatada •, tabaco y dulces, servido 
por las jóvenes de la misma calle. Los ancianos se vieron 
complacidos cordialmente por este rasgo de caridad fraterna 
tan justo y digno de imitación por todos cuantos disfrutan 
de lo necesario en la vida. Nuestra lelicitación sincera a la 
calle de Sta. Magdalena. 

Necrológico . - A la edad de 81 Años y confortado con 
los Santos Sacramentos; Jalleció en nuestra ciudad D. José 
l=ons Miralles. Su entierro, verificado el miércoles de esta 
semana se vió concurridísimo, testimoniándose la general 
simpatía que, en vida, habíase granjeado el fallecido. A sus 
Jamiliares, nuestro sentido pésame. 

Moto Club Vinaroz.-~n la consHtuci6n de la sociedad y 

por votación de todos los asistentes se eligió la Junta con 
esta resultado: Presidente, José Sabaté Bort; Vice-Pre
sidente, Manuel Marcos López; Secretario, ~milio 
Boix Giner; Vice-Secretario, Agustín Comes Aragó; Teso
rero, José Griñó Salvador; Contador, Vicente Ginér l=o
ra; Vocales: Agustín Serrano Monzonís; Casimiro Teruel 
Soler, Salvador Pascual Prats, Allredo V alls Compañ, José 
Sel'l'ano Miralles y Juan Cucala Valls. Local Social: Calé 
Mediterráneo. ~ nhorabuena y deseamos tengan el mejor 
acierto en su cometido. 

Notalicios.-~I hogar de los esposos D. Vicente Piñana 

Roure y D.ª Rosa Bordes García se ve alegrado con el na
cimiento de un niño, primer lruto de su matrimonio. ~nho
rabuena . 

- Los esposos D. Vicente Obiol Dosdá y D.ª María 
Aguirre Piñana son padres de una niña, primogénita de su 
ma tr imonio. Nuestros plácemes. 

la Prensa y el Cincuentenario.-Con satisfacción anota
mos el dato de la participación de la Prensa en nuestras re
cientes fiestas cincuentenarias en testimonio de gratitud por 
su excelente a

0

cogida en sus páginas prestigiando a nuestra 
Ciudad. 

Las Provincias, de Valencia dedicó una pagina grálico
literaria por ~mi l io Beüt y Belenguer. Levante, de Valencia, 
publicó el progra ma y sucesivamente varias crónicas del Co
rresponsal, reseñanJ o Íos acontecimientos. La Plana, de 
Catsellón, reprodujo dos artículos de Manuel l=oguet 
Mateu, San Sebastián y Vinaroz, y de Manuel Milián Boix, 
Pbro. Patronazgo de San Sebastián Martir sobre Vinaroz. 
f/ Mediterráneo de Castel Ión, acogió una pequeña cróni
ca, tarminadas las fiestas, de su corresponsal; y por la Co
rresponsa lía de la Agencia Cifra de nuestra ciudad fueron 
enviadas diversas notas que hemos visto publicadas en la 

prensa nacional. 

Publicación recibido.-Hemos recibido un ejemplar de 

•Amanecer• que se publica mensualmente en Gu11díx. 

Agradecemos el envio y deseamos al colega, en su nueva 
época de publicación, que alcance mucho éxito. 

Nueva escuela.-Ayer estuvo en nuestra ciudad el ar
quitecto de Castellón Sr. Traver para proceder al replanteo de 
la nueva escuela que va a edificarse en los solares munici
pAles de la partida de San Roque. 

Adoración Nocturna.-tn Junta General reglamentaria, 
celebrada bajo la presidencia del Rdo. D. l=rancisco Conesa 
Pbro. lué renovada la Directiva de la Sección Local qua 
quedó constituída por los siguientes señores: Presidente D. 
l=rancisco Baila Tosca; Vicepresidente, D. Sebastián Miralles 
l=on.tanet; Secretario, D Angel Barreña Cotillas; Vicesecre

tario D. Joaquín Simó l=ederico; Tesorero, D. Jaime Talave
ra Ratto y Vocales, D. Sebasfián Miralles l=ora, D. José Ro
ca Maspons y D. Carlos Santos Ventura. 

Asimismo se constituyó la Directiva de los T arsicios, in
tegrada por los niños Jaime Rios, Presidente; Sebastián Bai
la, vicepresidente; José Segura, secretario; José l=uentes, vi
cesecretario; Sebastián Miralles, tesorero; Agustín l=orner, 
contador y vocales José Luis Poza, Antonio V ázquez, Juan 
D. Vidal y Rafael Genovés. 

Rasgo plausible.-Los jóvenes vinarocenses Agustín 
Rabasa Vaquer y Obdulio Balanzá l=abregat, encontraron 
en una calle d~ T ortosa, un paquete conteniendo una im
portante cantidad en billetes del Banco de tspaña, que de
positaron en las oficinas de aquel Ayuntamiento a disposi
ción de su legítimo dueño. Digna actitud que honra a los 

jóvenes Rabasa y Balanzá, que merecen nuestro aplauso y 
que ha de señalar ejemplo edificante. 

M A R 1 T M A s 
Producción.- Durante la 1.ª decena del mes de l=ebre

ro de 1960: Langostinos, 800 kgs.; Lenguado, 1.000; Sal
monete, 2.500; Pescadilla, 1.500; Móllera, 2.000; Rape, 

1.000; Pulpo, 2.500; Jibia 1.000; Bastina, 3.000; Cigalas, 
1.000; Morralla 3.000; Jurel, 36.000; Varios, 1.389 kiló
gramos. Total . 56.689 kgs. 

Movimiento del Puerto.-Entradas: Mo!onave alemana 
• Klosterfrau •,de la mafrícu!a de Bramen, con 500 tns. de 
sulfato amónko, procedente de Rotterdam. 

Pérdidas.-~n reloj d& señora, con correa negra de ante. 

T u R N o 

Para la próxima semana: l=armacia del Dr. Ra tto, 

San Antonio. tsfanco, n. 0 1, ca lle San Cristóbal. 

SE VENDEN 
VIGAS DE MADERA VIEJA 
Razón: Socorro, 25 



Donativos para las Andas de los Santos Patronos 

Familia vinarocense (\' alencia) 
Bautizo del niño Sebastián del VII Cincl.lentenario 
C. M. 
Hermanos Cervelló 
A. A. 
Familia Guimerá Juan 
Rvdo. Vicente Bellés (Aseó) . 
Agustín Rabasa Miralles 
Familia Blanchadell 
Familia D. S. B. 
Familia Besonias (Tortosa) 
Julio Chillida López, por sus padres (Madrid). 
Josefa Santapau 
Tercera Orden S. Francisco . 
Matrimonio Juan fose Monzó y Fernandina 
Luis Arseguet 
Fermín de Zayas 
Un feligrés 
Un feligrés . 
Una familia . 
Vecinos calle Sta. Rita 
Dona i vo en un sobre 
Rosa Miralles de Nento. 
Un devoto de S. Sebastián 
Sebastián V erdera Forner 
Bautizo Juan Carlos y foo. Javier Castell 
Joaquín Ramirez . 
lgnacia Pauner . 
Antonio Pitarch • 
Higinio F. Roca . . . 
Tres hermanitos de Barcelona . 
Una señora de la calle Sta. Magdalena 
Teresa Sabater . . 
Un andaluz vinarocense . 
M · ª Dolores V erdera Reverter . 
Juan Sebastián V erdera Re~ erter. 
José Manuel Verdera Ayza . 
Una familia 
Un vinarocense (Vale~cia) : 
Vda. de José Molés F • • . 
amilia Chaler Vizcarro (Valencia) 

Manuel Miralles . . . . 
Casamiento de Máximo y Rosario 
Bautizo d A d , R e ma eo y M. Garcia. 

osa Miralles M . . 
anuel Zapater Costa. 

Una devota. 

Pesetas 

soo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
50 

250 
1.000 
4.SOO 

53S'20 
100 
200 
800 
100 
110 
so 
so 
so 
so 
so 
so 
so 
so 
so 
so 
so 
50 
so 
7S 
so 
so 
so 
70 
50 
so 
60 
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NATACIDN 
Preseleccionado Olímpico 

Nos referimos, como es natural, a Marcelino Rodríguez, 
primer vinarocense que logra tal honor. Aunque claro está, 
la selección seguramente no se decidirá hasta haber finali
zado los Campeonatos Nacionales que se han de celebrar 
en Barcelona a mediados de agosto, precisamente a pocos 
días de la Olimpíada. 

En uno de mis escritos de la pasada temporada, ya no
tifiqué que le creía posible olímpico, si durante este invier
no podía entrenarse en piscina cubierta y bajo las órdenes 
de un buen entrenador. Esto no ha podido ser así, precisa
mente por él mismo, ya que empezó a cursar estudios poco 
antes de que le comunicara D. José Sagreras (Presidente de 
Ja Federación Valenciana) que ya tenía casi solucionado lo 
referente a su entrenamiento, la Federación Nacionaf de 
Natación le ha designado como a uno de los preseleccio
nados valencianos y único en natación masculina, pues los 
otros son el saltador Durá y M.« Carmen Soto. 

La esperanza de su posible selección la iremos cono
ciendo al correr del tiempo. Sus entrenamientos, casi dia
rios, demuestran su indudable valía y portentosa fuerza 
física. 

Efectúa casi a diario sus entrenamientos, por no po
der serlo diariamente, pues aunque el intenso frío que ha 
hecho no le arredra lo más mínimo, cuando sopla el viento 
del Sur las aguas de nuestro puerto (escenario de sus en
trenos) imposibilitan todo ejercicio práctico para la natación. 
Sin embargo, el pasado domingo, y con sólo dos días de 
entrenarse durante la semana, logró su mejor tiempo en su 
especialidad favorita, 200 metros mariposa; que es para la 
que ha sido preseleccionado. En su paso por los cien me
tros hizo l '17, un tiempo magnífico, yendo para los 200, 
que logró en menos tiempo que su récord regional de 
2'55. Mi cronómetro registró 2'S4 y otro de los que pre
senciaban el entrene 2'S3 6/ 10• Por lo tanto, si este crnno

metraje lo hubieran efectuado jueces oficiales, habría bati
do su propio récord . No obstante, esperamos que a la pri
mera tentativa logre rebajarlo bastante más, por estar más 
preparado para ello. La fecha no está muy lejana; en Va
lencia, y durante las Fallas, el equipo local acudirá para 
participar en la prueba "Trofeo Fallas» que se celebra anual
mente en aguas del puerto de aquella capital; después de 
finalizar dicha prueba, y en la piscina del Club Náutico 
Delfín, intentará la proeza, y estoy convencido de su 
triunfo. 

Tendrá mucho mérito lograr batir un récord regional, 
cuando aún no ha empezado la temporada; pero es que 
éste es el último año que Marcelino nadará en Ja cate
goría infantil y debe esforzarse por conseguir tiempos mí
nimos en las pruebas en que participará afín de que perdu
ren muchísimos años y que sea muy difícil que le arrebaten 
sus marcas de la tabla de récords. 

Además del estilo mariposa, destaca en la prueba más 
dura, o sea, 400 metros estilos individual que ya le arreba
tó el record al fondista y veterano alicantino Luis Asensi, 
nada menos que por 33 segundos. Asensi los tenía en 6'S8 :. 



y Marcelino lo dejó en 6' 25"; pero para este año, esperemos 
roce los 6 minutos, que para un infantil sería algo muy 
grande. Esta será la prueba que quizá los nietos <le Marce
lino conozcan para entonces en la tabla de récords va-
lencianos. . 

Aún es problemática su participación en Jos Juegos 
Olímpicos, pero su actuación internacional es segura para 
este año, ya que con vistas a Roma, se celebrarán pruebas 
con diferentes países en los que intervendrán el equipo B. 
y juniors nacionales, de los que no dudamos formará parte 
Marcelino. 

Años atrás, nadie hubiera podido ni siquiera pensar que 
del equipo de la ·Cofradía de Pescadores de Vi~aroz,. , sa
liera una figura nacional, forjada en mar libre, por falta de 
piscina y puliendo estilos a base de libros por falta de un 
buen entrenador. Ahí está el mérito. 

MESETA DE TORIL 
fViene de la página 4) 

durante la guerra española. Pepe el AlgCJbeño, to
rero y caballista acabó su vida, en voluntario acto 
de servicio. por el campo andaluz por los · días de 
la contienda, adscrito al Cuartel General de Quei · 
pode Llano. 

Y en los días trágicos hallaron la muerte el fi
no torero Juan Luis de la Rosa-compañero de 
cartel, con Marcial Lalanda, de Manuel Granero . 
el día de su mortal cogida en Madrid-, Pablo La-
1.anda, que toreó en nuestra Plaza en 1926, y Vic
toriano Roger «Valencia 11», el valentísimo, emo
cionante «Chato Valencia», los tres' asesinados 
por los marxistas. Y desapareció también el b_ravo 
n;:ivarro Saturio Torón, visitante nuestro también ... 

Hay, ·en este recordar, omisiones, porque no he
mos pretendido hacer una relación, sino a vuela 
pluma, airear unos ejemplos de matddores de toros 
caídos fuera del ruedo, lejos del fragor de los 
aplausos, en ajenas circunstancias. Hay muchos 

CRUClGRRMR 
Número 128 Por Ce. Horizontales:- 1. Verbe-

1 3 4 5 8 7 8 9 
na.-2. Antiguo n~m-

------------=~ bre de la nota musical 

: 1·······1••••••

1

1 ,u! ui•••••••• 1 u u:~i~I t;~~;~{~:~~~:~~~; 
4 ¡ ¡ i i ¡ ! ¡ ¡ mos el ancla.-5. Rece. 

5 . :::::: 1 · :::·_·_·~1 : :: : : : : .¡11•:•: ·::::::. 1 -.-.·_·_-_·_·. 1 ·.·_·_·::: · ~~=::e1a!~a:e(t;~~~l~. 
B i ¡ ! . . ! ! ! - 7. Perteneciente a 

, ! T i ii•••·····•• lC ~~;u1~:~ª· =_o;ju~"~~.~ 
ª i······:· i·······11 

.. ... i .. J ...... :• : .. ) 1 jección. Pronombre 
9 _11: ¡ : j ¡ ¡ ¡ personal.- 9. Arrasa-

. ban. 

Yerticales:-1. Especie de reptil.-2. Toros jóvenes.-3. Mi
rarles. - 4. Golfo pequeño. Tonillo especial en el modo de 
hablar.-5. Al revés, en valenciano, fruta. Al revés, interjec
ción vulj;?ar.-6. El que e~tá aquí. Marca comercial de una 
tinta.-7. Sentías miedo. - 8. En vin. queriéndola -9. Perte· 
ne cía. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 127 

Horizontales:-1. Re. Búcaro.-2. An. Iconos. - 3. TD. orciM. 
- 4. III. aelb0.-5 Domínalos.-ó. Espai. 011.-7. aítaP. D V 
-8. adolnE. Ai.-9. Pasaos. LO. 

Yertica!es:-1. ratidE. aP.-2. Endiosa~a.-3. Impíos. -
Bio. iatlA.-5. Ucraniano.- 6 Cocea. Pes. - 7. Anillo.-
Romboidal.-9. Os. osiviD. 

. ' 

más, porque larga es la historia taurina y larga 1 
lista de los que ejercieron y ejercen la rutilant 
Cllan amarg.a profesión; pero ahora, cuando Di 
ha marcado el tránsito de Manuel Giménez Día 
truncando su triunfal vuelta a los toros, dedicamo 
un recm~rdn a los que cayeron, como él, sin oros 
ovaciones, sin clamores de e~tusiasmo· ni músic 
de pasodob1es ... Para todos, nuestra admiració 
nuestra oración y nuestro respeto. 

RE P R ES EN TA O A S O 1 RECTA ME N T,E 

POR: .O. lvaro .O. lbalat Sorolla 

Información: Plaza Alameda, 27 - Tel. 22 · Y l·N AR O Z 

Compañía 

Imp . Soto - !::>acorro . 30 - Tel. 52 - V1naroz 
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