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~ 9~ 
n la magna fiesta de S. Sebastián del año anterior surgió la idea de celebrar con máximo e$plen ... 

, dor el SEPTIMO CINCUENTENARIO de la llegada a las playas y querida ciudad de Vinaroz, 

. de la amada Reliquia del invicto mártir S. Sebastián. 

~ Ahora podemos anunciar que ya aflora en tangible realidad aquel propó!ito. Hoy ferviente-

~ mente invitamos a todos los vinarocenses para participar en la gran tarea. 

Aquel acontecimiento histórico, ocurrido el 20 de Enero de 161Ó, de la singular entrega de la venerada Reli

quia de nuestro Santo Patrono a esta Noble y .Leal Ciudad de Vinaroz por el ConcJe de Benavente y Embajador 

de España en Roma, D. Juan Alfonso Herrera de Pimentel, vamos a revivir/o D. m. con todo el esplendor y entu

siasmo en este Año Jubilar 1959 a 1960. 

Si grande fué el fervor y entusiasmo al celebrarse el Tercer Centenario, en 1910, no cJ.ebe serlo menos en este 

año que hoy se inicia, en el que se cumplirán los 350 de tan fausto acontecimiento cívico-religioso. El entonces, 

Cura Arcipreste Rvdo. D. Pascual Bono-de inolvidable memoria--puso a contribución todo su talento y volun

tad para el/ogro de tan feliz conmemoración, consiguiendo la más unánime correspondencia de los ciudadanos y 

fuerzas vivas de Vinaroz. Contó con la bendición del Obispo de Tortosa Dr. D. Pedro Rocamora, y Garda:, con 

la del gran patricio vinarocense el Arzobispo de Granada Dr. D. José Meseguer y Costa {q. e. p. d.) y con la 

constante colaboración de todos los vinarocenses de esta Ciudad y de los ausentes. 

El Cura Arcipreste El Alcalde Presidente 

t 
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Para cada uno de los hijos de Vinaroz es familiar el concepto 
de que ta Patria y la Fe nos han reunido ante el altar de San Se
bastián. Como nos reunieron el martes por la mañana en el Ermi
torio del Puig, arracimado de un gentío inmenso, y por la tarde 
en la ciudad en la solemnísima procesión para acompañar la Sa
grada Reliquia y la Imagen de nuestro Patrón. Y estos dos con
ceptos, cívico el uno, . religioso el otro, volverán a reunirnos en 
apretado haz, hombro con hombro, para la preparación, durante 
este año que acaba de empezar, del séptimo cincuentenario de 
la entrega de la Reliquia por. el ilustrísimo señor don Juan ·Aifon- · 
so Herrera de Pimentel, conde de · Benavente, en aquel otro 20 
de enero de 161 O. 

El señor Arcipreste publicó: terminada la procesión, el día de 
San Sebastián, los nombres de los señore$ que compondrán· las 
distintas comisiones organizadoras ,del Vll Cincuentenario de la· 
Reliquia; n"ufridas, p~r número y prestigio, de vinarocenses que se 
aprestan al trabajo. Pero, con ellos, vamos a ser todos sin excep
ción los que vayamos a apoyar sus gestiones a fin de que la Ciu
dad vibre y ponga en tensión el arco de sus entusiasmos para 
conseguir el máximo esplendor en la conmemoración de la efe
mérides religiosa, vinculada en lo cívico a las más caras tradicio
nes vinarocenses. No ha de quedar piedra por remover en nues
tro colectivo afán de triunfo en la empresa. A ella deben contri
buir también, con su ayuda, su entusiasmo y sus sugerencias, los 
vinarocenses ausentes; estos hermanos nuestros que, alejados de 
la ciudad, la sienten y quieren como nosotros, o más, si cabe, 
acuciados por la nostalgia. Desde este momento, una consigna: 
el VIl Cincuentenario de la Reliquia. El 20 de Enero de 1960, la me
ta de su realización. La Patria y la Fe nos han vuelto a reunir, por 
ser consustanciales en nuestros amores vinarocenses. 

TELEGRAMAS: 
«ARAGON » 

HIJO DE 'JOSf ARAGONES SIMO 
EXPORTADOR DE FRUTOS SECOS 

Teléfono 60 y 278 
Socorro1 28 VINAROZ 

Al terminar la diana del día de San Se
btJStián, los músicos de la banda estuvieron a 
punto de aplaudir a la comparsería acumpa
ñante, como premio a su respetuoso silencio 
durante todo rl recorrido por las calles. Noso
tros aplaudimos gustosamente desde aquí, don
de tantas rJeces hrmos censurado el lamenta
ble espectáculo de los pasacalles en las no 
ches de Feria. 

Habrá que corregir ese curioso fallo higiénico 
(eso de curioso es un decir) que se observa en 
muchos de los que beben agua de la cislema 
de la El'mita. Porque los vasos, no sólo van 
del cubo a la boca, sino tnmbién de la bo1:a al .. 
eubo, para repetir. No está bien, ¿rJerdad? Pues 
por eso. 

. '. 
Los puestos y tenderetes de turrón, re-

frescos y etcéteras que se instalan en la pla
za de la Ermita, ponen una nota de color que, 
a más de útil, es simpática. Pem, si u npHbu
Jinr, amigos. Este año nos dejaron un Ci.lllejón 
tan estrecfw, que la gente pasaba, sí; pero lo 
pasaba muy mal. eso es una cncerrom1, ca· 
ramba. 

• 
El camino de la Ermita se nus apareció 

esla vez mejor cuidado, con muchos puntos de 
ventaja sobre los años antrrinres. Claro que 
Jo bueuo, bueno, debP.ría de venir con el próxi
mo Cincuentenario en forma de un ar'reglo re
volucionario y defíniLivo. Confiemos en que 
muy pronto nos lo diga un pajarito . 

¡-;~~ 
§ Es_ d' una esbelta figura, 1 

jovial f d' aire torero; ~ 
canta «calé» en molt salero 
í recita en galanura. 

' Péríl mecáníc d' altura ~ 
que treballa en poca són; ~ 
viu molt dalt del Cami '1 Pon; 
pa '1 3 bous a tot di u que sí 
i és un galán Agostí 
que motors d' autos compón. i i ./!: at .. 

-Q-O~OOO~OOQQQOOQ·~~~ 



• 3 

La fiesta de Sn. An
tón viene a ser, en nues· 
tra ciudad, como un 
pórtico, de tradición de
vota, de la otra festivi
dad, la grande: la verda
deramente entrañable 
de nuestro Patrono Sn. 

Sn. Antonio y Sn. Sebastián 

El vendaval del vier
nes día 16_ hacía presa
giar tiempo desagrada
ble para la fiesta de 
nuestro Patrono Sn. Se
bastián; pero tan súbi
tamente como apareció 
cesó por completo al si

Sebastián. Es, digamos, una fiesta chiquita, reco-_ 
leta, la del Santo de las Tentaciones. Un milenio 
hace que, en Coma, en la región del Alto Egipto, . 
nacía Sn. Antonio; tocado de la grac_ia de Dios en 
plena juventud, abandonó sus bienes y en su vida 
austera de anacoreta se impuso y resistió toda cla
se de mortificaciones. Muchos grandes artistas se 
vieron tentados por el- tema plural de las tentacio
nes en obras geniales de arte. 

Es tradicional en nuestro Ermitorio honrarle 
con un{) misa y sermón, bendición de caballerías 
y obsequio de pastas bendecidas y vino a granel a 
cargo de los señores mayorales. En la ciudad se 
encienden en la noche de la víspera las grandes y 
pequeñas fogatas. 

Así se hizo este año. Ante , el altar del Santo 
Abad, humilde; muy pobre, como inacabado, dijo 
la misa el Rdo. D. J. Adell y ocupó el púlpito el 
Rvdo. D. Elíseo Vives. Y los actos profanos se des
arrollaron sin incidentes. 

* * * 

guiente día-Sn. Antonio-y &e mantuvo el ~buen 

tiempo, con mañana sin sol, pero sin viento y por 
lo tanto en Vinaroz, sin frío; )o que animó a los 
vinC:trocenses, que dejaron casi sin guarnición la 
ciudad al invadir el Santu_ario y alrededores en 
maravilloso espectáculo de alegría, de animación, 
tipismo y color. Junto a los campos recién arados, 
la nota delicada de algunos almendros prematura
mente floridos; y algunas ramas desgajadas como 
señal del paso del fuerte viento. 

Atractivo el cuadro; siempre igual y siempre 
diferente, de los grupos alegres bajo los árboles, 
entre las tupidas matas de arbustos floridos y olo
rosos, en torno a la hoguera casi ritual y que ele
va al aire mañanero su humo claro y gozoso; de 
los jóvenes en juego, incansables e·n gozo de liber
tad; de los m~ltiples tenderetes de golosinas y be
bidas; de los grupitos estridentes y ya •apuntados» 
y lá nota llena de sabor de improvisados bailes tí
picos al son de la ·guitarra, de los «ferrets», del re
piqueteo de castañuelas y la voz ronca que canta 

(Paaa a la Pág. 7) 
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1 . ROMERIA DE SAN SEBASTIAN 1 

1 

(DESDE UNAS M4TAS) ~ 

Q 

Contra unas matas con vino muy bueno, Y secan la bota 1 
unos jovenzuelos, que lo han comprado que gruñe y protesta 

1 
no diré comía-n, en casa Ligero. mientras la cabeza 
tragaban hambrientos. o d 1' t fes está dando vueltas. ~ es e aque tBS ma as . . ~ 

0 
De allá de la ermita se ve Vinaro:t, Las carros, camiones, 

~ baja un compañero: mientras que en la ermita motos, bicicletas 
~ - Dejadme la bota, reparten arroz. y la gente, a pie', 

sin aliento llego, Se oye en la ermita se van muy contentas, 
dos pícaras chicas 

cantar con afán, Aprietan el paso, 
me vienen siguiendo, 
Si, por allí las vemo_s, los gozos sagrados pues todo es bajada · 

a San. Sebastián. para ver lBs gruoas 
cómo hacen la entrada. 

pero no son chicas, 
pues ¿qué s-on?, chicuelos. Se oyen guitarras, 

Son dos chicas, vaya, se oye un tambor, Y nuestros amigos ~ 
que no entiendes de eso, a mis jovenzuelos que están mareados 
pues, de allá el Calvario les falta el humor. se dejan caer, , . 

~ bajamos corriendo. Para alegrarse . porque están cansados. ~:'~-
~ ,. . Y son chicas, vaya, se compran turrón, Sobre unas matas ~ 
! no, que son chicuelos. bebiendo unas copas más de una persona, ~ 
~ En esta disputa de anís y ron. no diré dormía, . 

1 

llegan unos perros Se van a la era purgaba la mona. · 
Y de los descuidados saltando y cantando ~ 
comen el almuerzo. pero la barriga ~ 

Les dejan la bota les va protestando. IJe-na.ttdCJ A~ 1 
~~o~~~<»>~~~~ooo~ooooooooo : ~:aootooooooooooo:ooo::o~ooo:::::o~>OQO<Io:oooo:ooe::oo:~ooooo~oooo~ 
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En el acto final del día de nuestro Santo Patrono, después de la emotiva proclama que, nuestro querido 
· Sr. Arcipreste D. Alvaro Capdevila, dirigió a los circunstantes, anunciando el Séptimo Año Jubilar Cin<:uente

nario de la venida y entrega a Vinaroz de la sagrada Reliquia de San Sebastián Mr., hizo pública toda la or
ganización rectora del magno acontecimiento conmemorativo. Gustosos publicamos sus cometidos y nom
bres anhelando que todos los vinarocenses de la ciudad y ausentes colaboren activ_amente para que el 
. mayor éxito corone_ su gestión para honra de Vinaroz y gloria de nuestro San Sebastián. 

PRESIDENCIA. DE HONOR 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Manuel Moll y Salord, Obispo de Tortosa 
Excmo. Sr. O. José Antonio Serrano Montalvo, Gobernador Civil de Castellón 
Excmos. Señores Condes de Benavente. 

JUNTA ORGANIZAD.ORA 
Rdo. Sr. Arcipreste, Iltre. Sr Alcalde, Ayudante de Marina, Juez de Instrucción, 
Capitán ae la Guardia -Civil, Un Concejal, Delegado Sindical, Patrón Mayor 
de la Cofradía de Pescadores, Jefe de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, 
Presidente de los Hombres de A. C., Presidente del Círculo Mercan.til y Cultu
ral, Delegada de la Sección Femenina del Movimiento, Presidenta de · las Mu
jeres dé-A C, Presidenta de las Jóvenes de A. C, U na Cam;,irera de la Virgen 
de la Misericordia y S. Sebastián y Presidentes de las diversas Comisiones. 

-. 

FIESTAS RELIGIOSAS 
-

Rdo. D. Eliseo Vives, Presidente de los Hornbres de 
A. C., Presidente de la Adoración Nocturna, Presidente 
de la Cofradía de la V. de los Dolores, Presidente de la 

. Cofradía del Santo Sepulcro, Presidente de la Cofradía 
del Descendimiento, Presidente de la Cofradia de la V. 
de las Angustias, Presidente de la C:ofradía de la Santa 
Faz, Presidente de la· Cofradía del Ecce Horno, Presiden
te de la Cofradía de los Azotes, Presidente de la Cofra
día de la Oración en el Huerto, ·una Camarera de la Vir
~en, Presidenta dé Já Archicofradía Teresiana, D. Fran
cisco Pucho!, D. Francisco Baila, D. Juan Vidal, D. Ra
món Espuny, D. Juan Ayza ,_ D. Bautista Nento, D. Do· 
mingo Miralles, D. Agustín Asensi, D. José Llatser, ·o. 
Severino Guimerá. 

FESTEJOS CIVICO-POPULARES Y 
ORNATO 

Rdo. D. Manuel Milián, D. José Aragonés, D. Alfredo 
Munera, D. José Mpnserrat, D. Juan Cat si, D. T. Ortega 
Costa, D. Tomás Ramos, D . Ramón Grau. D. Facundo 
Fora, D. Juan Bta. Polo, D. Antonio Gíner. D. Vicente 
Meseguer, D. Vicente Martorell, D. Vicente Tosca, ·D. 
Luis Re~ó, D. Manuel Gomban, D. Manuel Febrer. D~ 

Francisco Vaquer, D. Manuel García, D. José Molés. D. 
Joaquín Garces, D. Ginés Doménech, .U. Ismael Alonso, 
D. Joaquín Herrero. 

DE MUSICA 

Muy litre. Sr. D. Vicente G~rcía Julbe, D. Francisc 
Obiol, D . José Santos, D. Tomás Mancisidor. D. Cario 
Santos Ventura, D. Joaquín Simó, D. Antonio Carbonell 
D. José Maria Lluch, D . Juan A. -Serret, D. Francis 
Farga. 

PROPAGANDA. Y HOSPEDAJE · 
Rdo. D. Francisco Conesa, D. Manuel Foguet, D. El 

dio Delgado, D. Pedro Ayora, Delegado del Frente d 
JuVef!hides, Presidente de los Luises. O~ Joaquín Simó 
D. Francisco Farga, ·o . Juan Vidal (hijo), D. Antonio F 
ra, D. José Yalls, D. Juan Verdera, D. José Gómez San 
jruán, D. Vicente Mezquita. 

BENEFICENCIA 

Rdo. D. José Adell, D. Ricardo Santos, 
éabadés, D. Agustín Ribera, D. Rafael Roca, D. Jaim 
Tala vera, D. Antonio Esparducer, D. Juan Artola Roca, D 
Mariano Suñer. Comisión Camaréras V. y San-SebasUán 



Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 

del día 19 de los corrientes.-Preside el Sr. Alcalde D. Ra
món Adell Fons.-Se aprueban los asuntos de trámi
te reglamentario.-Se aprueba el padrón de arbitrio munici
cipal sobre riqueza rústica, correspondiente al presente ejer
cicio económico.-Acceder a lo solicitado por D. José Llat
ser Pascua l, respecto al padrón de contribuyentes por reco
nocimiento sanitario de venta de leche de vaca.-Se con
cede licencia .de obras a D.a Ter.esa Rosa Vives. 

Motodero.-Movimiento del 11 al 17 del presente mes: 

lanar y cabrío 179, 2.009 kg; Cerda 24, 2.001; ~quinos 1,_ 
. 190 kg. 

Nueva báscula.-Por los servicios municipales ha sido 

instalada, e n el portal de la calle del Pilar, una báscula pa
ra pesar ganado y que entró en servicio el jueves dé' esta 
semana. 

S 

CULTOS D~ LA S~MANA 

Domingo ~ía 25. Cuarto domingo de mes . . Fiesta solem
ne a San Sebastián, sufragada por el Magnífico Ayunta
miento: A las 8 Misa de la novena para Rosario Serres. A 
las 1 O Misa so lemne con sermón por el Rdo. Sr. D. Vicen
te Sales, Cura de Benlloch y Coadjutor q~e fué de esta Pa
rroquia. Por la tarde a las 5 Novena y a las 6. solemne -Pro
cesión, y la be ndición al mar con la SJa. Reliquia. l;ste do
mingo es el d ía de la Santa Infancia. Lunes a las 8 Misa de 
la Novena para ~ncarnaci6n Verdera. Martes a las 8 Misa 
de la Novena para Facundo Fora. Miércoles a las 8 Misa 
de Ja' Novena para A urora Barceló. Jueves a las 8 Misa de 
la Novena para la fa miliá Julio Chillida. Sábado día 31 
empezará un Trentenario Gregoriano para ~ncarnación Ar- : 
seguet, a tas 9 Misa del Trentenario. Por la farde a las 7'30 
Sto. Rosario y Sabatina a la Sma. Virgen. 1;1 domingo que 
vie ne día 1 de Febrero, empezarán los Siete Domingos de 
San José. 

· Bautismos.-Lidia Magdalena Ver,ge Aragonés, Teresa 
Tomás Ferrer. 

Matrimonios.-Fco. Juan José Serret Ferrerons ~Ón Ro
sa Zaragozá Mengua!. 

Defu .-.ciones.-Vicente Albiol Drago, 55 años. (D.~. P.) 

A ·S 

Movimiento del Puerto. - Entradas: Balandra "Fama", 

5 

con un equipo de hombres ranas; motona~e "Aventina l=ur
né." , con .sal de Torrevieja. 

Salidas; Balandra "l=ama" para Ametlla de Mar; moto

nave "Aventina Furné ", en lastre para Palma de Mallorca. 

Producción.- Durante la 1.a decena del mes ~nero de 

1959: Langostinos, 500 kgs.; Lenguad.o, 1.200; Salmo
nete, 2.500; Pescadilla, 1.500; Rape, 1 .200; Móllera 2.400; 
Pulpo, 1.000; Jibia, 1.200; Basfina 4.000; Morralla 4.000~ 
Varios, 5.890; Cigalas, 2.000; Total 28.494 kgs. 

S 

. Hockey.-Vinaroz 7 -Castellón 6;- Nuestro equipo en un 
alarde de entusiasmo y juego de bastante calidad, se adju
dicó una difícil y meritoria vidorie frente al S. J=ernando, 
aunqu~ justo es decirlo mereció un, tanteo más elocuente. ~~ 
primer cuarto de hora fué insuperable, y el Vinaroz dominó 
a placer, marcando cuatro goles de bella factura. Luego se 
desfondó y él S. Fernando aminoró distancias. Resultado 
del primer tiempo,- 4-3, a favor del cinco local : ~ 1" segundo 

. _ periodo fué de domi11io _alterno,. con más peligrosidad por 
parte del Vinaroz. L~s goles d~ casa fueron marcados por 
Navarro 4, Gar~·ía 2 y B~lada .. Arbitró.,el Sr. Fuster de Va
lencia·, en general bien. Fon~llosa, · con un:a de cal. y otra de 
arena. Balada, bie~ , a secas, García, mejoró cqn , lisonjero 
éxito, sus dess.'raci~das actuaciones prec;ed~ntes. Navarro, 
fué la figura estelar del encuentro. r olós( hábil, esc-urridizo 
y valiente, per~ casi siempre descolocado~ N~s y . Oueralt, 
actuaron pocos minutos, sin pena ni gloria. 

Resultados de la 2.a jornada: Vinaroz, 7- Castellón·, 6; 
~- Valencia, O • Algemesí, 2; Paterna, 1 - Alcudia, 11. · 

-Mañana a las 12, el Vinaroz, jugará en Algeme~í. 
~speramos que haya suerte, y no sean excesivos los goles 
que encajemos. Los_jugadores que se desp~zan son: J=one
llosa, Franco, Balada, García, Navarro y Tolós.- A. G . 

Nueva iunta.-~n junta general celebrada por la Socie
dad Colombófila "Vinaroz", fueron elegidos D. Juan Vidal 
Arnau, presidente; D. Ju~n Chaler, secretarioi D. Ismael 
Alonso, tesorero y vocales los señores Octavio Pastot, José 
Luis Pucho!, l=rancisco Miralles, Jo~é Domingo Serret, Te
lesforo Alba y Jaime Caudet. 

M 1 S e L A N E A 

San Antonio.-La precisión del cierre de :nuestro sema
nar io, la mañana de la festividad de San Ant_onio, nos impi
dió detallar la solemne bendición de los panecillos y las ca
ballerías ce lebrada aquella tarde. A las tres y media, se con
dujo procesionalmente la imagen· del Santo por lt~ pl~za de 
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la l:;;rmita, acompañada por las Autoridades y mayorales. 

Terminada la procesión, fueroh bendecidos los panes y las 

cabaiJerias que, después de- recibir los panecillos, empren

dieron carrera por toda la plaza en una especie de rodeo 

lleno· de colorido. L, esplendidez atmosférica del día con

tribuyó a la animación. Mediada la tarde, se emprendió el 

regreso a la · ciudad en la que aun hubo quien hiciera su 

"entrada" a galope tendid~. A primeras horas Je fa noche, 

y por no haberse podido la víspera a causa del enorme 

ventarrón, fué encendida la tradicional hoguera, que, cada 

año, se vé más acompañada por otras en distintas calles y 

plazas. l=ueron mayorales este ·año Ramón Vives Mestre, 

Sebastián Miralles. l=archa, Ramón Gioer Carceller y Ma

nuel Cardona Royo, y elegidos para el .siguiente: Juan 

Castells l=erré, Agustín Miralles l=archa; Ramón Aragüete 

l=andos y ~omán Pitarch Salvador. A todos, la enhorabuena. 

Petición de mono.-Por los señores Carsi-Balanzá, y pa

ra su hijo Juan, ha sido pedida la mano de la señorita Ana 

María Pérez Núñez, de distinguida familia de Barcelona, 

habiéndose fijado la boda para el verano próximo. ·Nuestra 

enhorabuena a los futuros contrayentes y respectivos fami

liares. 

Nombromiento.-Para ~cupar la secretaría del Juzgado 

de Primera Instancia, en Albocácer, ha sido nombrado nues

tro amigo y suscriptor D. José Valls Pruñonosa a quien felici

tamos, deseando muchos éxitos en su carrera. 

_ Natalicio.-l:;;n Amposta, el hogar de nuestros suscrip

tores D. l=rancisco Rodríguez Arseguet y o.a Joaquina Ba

nasco, se ha visto alegrado por el nacimiento de un niño; 

segundo hiJo df:! su matrimonio, al que se bautizó con el 

nombre de francisco Javier, siendo apadrinado por D. Juan 

Banasco y o.a Carmen Pañella. ~nhorabuena a los ventu-
, rosos papás y familiares. 

Sorfeo.-l:;;n la charcutería Bover lué sorteada la cesta 

de Navidad, obsequio a sus clientes, y s~lió premido el n ° 
2200. Si el favorecido no se presenta a r~tirarla hasta el 31 

del presente mes, se entregará al Asilo de Ancianos De
samparados. 

exámenes de reválida cele-

ga Costa, por la que la Corporación Municipal adquiere 

,de los señores her-dero-s de 
1 

D. Alfr~do Gómez de Arce, 

parte del inmueble de su propiedad sito en la plaza de San 

Antonio, con destino a la apertura de nueva calle. 

Velado teotrol.-l:;;n el Salón Parroquial, de la ctalle de 

San l=rancisco y a beneficio de Cáritas Parroquial, se c;ele

bró el último domingo una velada en la que se interpretó 

un fragmento esc_enificado de "La vida es sueño", la come

dia valenciana "Nelo Bacora" y un divertido fin de fiesta 

que entretuvo al n~meroso "público que abarrotó la sala y 

aplaudió complacido la actuación de todos los participantes. 

Restobl_ecido.-Se ha incorporado a su hogar, tras haber 

sido s~tisfactoriamente intervenida, o.a tlena Arias-Valdés 

esposa de D. Tomás Mancisidor. tnhorabuena. 

Obsequio.-Con destino a ser venerada en la ~rmlta de 

Ntra. Sra. de la Misericordia, o. a Vicenta Rosa Sanz MarH

nez ha hecho el obsequio de una preciosa Imagen del Niño 

Jesús de Praga. 

Taurinas.-Se nos dice que, por la l:;;mpresa de nuestra 

Plaza de Toros, ha sido adquirido un corro de seis toros de 

la ganadería ~ndaluza de Osborne para la corrida de las ' 

próximas l=erias. 

Accidente fotoi.-Ayer por la tarde, alrededor de las 

cinco, en ell-lotel Biarritz propiedad de los hermanos D. 

Joaq~ín y D. José Garcés Beltrán, se derrumbó l_a techum

bre de u~a bóveda en corutrucción, cayendo ambos herma

nos bajo los escombros. Conducidos inmediatamente a nues

tra ciudad, fueron internados· en la clínica de Ntra. Sra. de 

la Salud en donde los facultativos curaron de graves heri

das a D. Joaquín, mientras 1Y. José, pese a los esfuerzos de 

la ciencia, fallecí"' a las pocas horas de haber · ingresado en 

la clínica. A mediodía de hoy se ha verificado el eotierro 

que se há visto concurridísimo, testimoniándose la general 

, simpatía de que gozaba el finado. A su viuda o.a Lolita 

Giner Torres, hijita Lolín y demás familiares, el test'imonio 

de nuestra sincera condolencia. 

A G S 

-t l:;;l .l:;;xcmo. Sr. Secretario del Ministerio de Agricul

tura h~ dir igido al Gobierno Civil de la provincia un te-

legrama por el que comuni

Nuevos Maestros.-l:;;n los 

brados recientemente en la 

tscuela Normal de Caste

llón, han terminado la carre

ra de Magist~rio y obtenid9 

el · título D. l:loy Miralles 

l:;;ixarch, D.a Pilar A 9ramunt 

de Garc.ia, y las señoritas 

o.a l:ncarna Ramírez l=errás, 

o.a Josela Matarredona Ca

bré, D. a Manolita Ag.ramunt 

Julbe y o.a Nelly Suárez 

Sobrado. 

PLASTICOS Y NYLON 
·ca la resolución de la Comi

sión tjecutiva de Crédito 

Agrícola, aprobando un 

préstamo de 400.000 pese· 

fas a la Cooperativa Agríco

la de esta ciudad. 

Urbanismo. - Ayer fué 

firmada la escritura pública, 

ante el Notario O. T. Orte-

Les ofrece 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

Uno de presos: 
E~ Director de la prisión se presenta en la cklda de 

un condenado a muerte: 
-Vengo .a co.municarle que mañana, lunes, será 

usted ajusticiado. 

Y el preso contesta: J 
-¡Pues si que empezaremos bien la semanal 

Y como siempre nuestro solud.o desJe MAYOR, 16 

S 

Para la próxÍma semana: 

l=armac:id del Dr. Ratto, ·plaza 

San Antonio. -l;stanco n.0 

-3, pla~a Tres Reyes. 



(Viene de la Pág. s) 

y pugna por dejarse oír ... En lo alto la campana, 
como loca ... 

En la ciudad, con los músicos en toque de dia
na, los madrugadores en alboroto. La llamada de 
la campana que invita a la procesión con la Santa 
Reliquia hacia el Santuario. Hay en ese beso de 
los que .se quedan y la despiden a la entrada de la 
calle de la Virgen, un deje de tristeza, una sombra 
d~ resignación ante ese no poder ir, cara al aire 
serrano, junto a la gente que puede, háciendo el 
sacrificio pequeñito de acompañar la Reliqui~, a · 
pié-¡como debe ser. Señor!-con el rezo a flor de 
labio y los vivas a punto_ en la garganta. 

Hace buen9 y 'los caminos tradicionales hormi
guean de gentes de colorines con su bolsa o pa· 
quetito,_ su bastón o su bota de vino. Solo; de v,ei 
en vez, estorban los romeros de zapato limpio con 
tufo de gasolina. Pero ya, ante el altar del Mártir 
arden y chisporrotean ~n profusión 'inusitada los 
cirios de la ofrenda y el Rdo. Vives oficia la santa 
misa y, ~ntre cánticos, reciben los fieles la ,comu-

. nión . . Más tarde es la misa solemne con la asisten
cia de autoridades y jerarquías.,__ oficiada por el 
Rdo. Sr. Arcipreste. Desde el púlpito, el M. l. Sr. 
D. Vicente García traza una magistral lección enér
gica y ferviente, escuchada con interés y respeto 
en el templo que está en penumbra por la densa 
niebla del humo de la cera. Suenan _el himno y los 
gozos y se adora la santa Reliquia. 

Y el regreso, cara al mar. 

Por la tarde, siguiendo la añeja costumbre, es 
esperada la Reliquia ya de regreso, por la multitud 
que la acompañará en la procesión por las calles 
de la ciudad, con la imagen_ d~ San Sebastián, au
toridades, música y campanas, en un alto expo
nent~ de fervor y continuidad; y es también como 
una cita para la fiesta ciudadana, la del domingo, 
la de San Sebastianet. .. 

• 

HUMOR 

En los vestuarios, a punto de comenzar el partido, 
uno de los defensas laterales le dice al preparador: 

-Tengo un dolor de cabeza horroroso. No se sí 
podréjugar. / 

-¡Nada, hombre/ Tómate esta tableta de aspirina, 
iY al campo/ J.terris iflle. bien te va p~ra el despeje de 
cabeza. 
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LA BARCA AMARRADA 
La barca amarrada es cuna de sí misma, y se mece a sí 

misma embarcándose en un sueño de audaces singladuras 
y pescas fabu!osas. 

Ésa sombra que hay debajo de la barca amarrada, ¡có
mo apetece a los pe_ces en verano! ¡Qué fresco cobijo, qué 
cómptice penumbra para cerrar los ojos y dormir la siesta 
a aleta parada ... ! 

Por el cabo de amarre, la barca atracada es como el 
manso buey atado, rumiando el pienso gozoso del descanso. 

• 1 

Cuando la tripulación regresa y salta a 1 ~ barca llma· 
rrada, ésta cabecea de alegría. Es ·el júbilo del reencuen
tro. Y si tuviera rabo, lo movería gozosa como el perro 
cuando ve a su amo. 

Sol>re la cubierta solitaria de la barca amarrada, flotan 
vahos de tedio, un aleteo fantasmal de pisadas desnudas. 

Hay un momento en que las barcas amarradas están en 
ani~ada tertulia. Tertulia d~ barra en que se musitan con
fidencias con secretillos a la oreja. 

En la marejada, las barcas amarradas a·provechan para 
ventilar sus diferencias, sus rencillas de vecindad, a co
dazos, a caderazo limpio ... 

Por el florete de su .mástil, la barca amarrada se bate 
y juega con los invisibles duendecillos del cierzo, la brisa 
y el . chubasco. 

Cuando la barca llega al atraque y siente la seguridad 
del amarre, entorna los ojos y, con la sonrisa a flor de 
agua, deja, paciente, que los hombres 1~ liberen de su 
carga. 

Aquella barca tenía apendicitis. Se adivinaba, por • 
cuanto unos cirujanos de mono azul hurgaban en su vien-
tre a la caza de la tripa enferma. · 

La barca peqlleña amarrada entre dos barcas -mayores, 
se contonea con el énfatois y la vanidad que dá el alternar 
con personajes de alto copete, de alta borda. 

Hay tardes en que las barcas amarradas se emperifo· 
llan con la airosa mantilla de su red oscura y parten para 
el desfile procesional que se celebrará en alta mar, bajo 
las estrellas. 

¿A quién irá a ofrecer la barca ese ramo que lleva en 
lo alto del mástil? A nadie. Es su detalle~ de coquetería: 
la flor en el pelo, el clavel en la oreja ... 

A veces, la barca amarrada se balancea de modo que 
con el dedo de su palo parece hacer girar la pintada rueda 
de barquillero de la rosa rle los yientos. 

0' IELL 

1 
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EL ALCALDE - PRESIDENTE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE 

VINAROZ 

HACE SABER: Que ignorándose el para
dero de ~os mozos Matías Ayza Pau, hijo de 
Matías y Angeles, Ramón Bladé Fraile, hijo 
de Ramón y Manuela, Tomás Muñoz Gom
bau, hijo de Tomás y Guadalupe, üaspar Re
dó Cabanes, hijo de Gaspar y Encarnación, 
Sebastián Riera Prats, ~ijo de Jaime y María, 
L~nín Rodríguez Moreno, hijo de Francisco y 
Carmen y David Rosen Barberá, hijo de Oa
vid y Araceli, nacidos en esta ciudad y hallttn
dose comprendidos en el alistCJmiento qu~ pa
ra el reemplazo del Ejército del actual año, 
se está formando por este Ayuntamiento, y 
no habiéndoseles podido notificrlr personal-

• mente, se advierte a los mismos, a sus padres, 
tutores, parientes, amos o personas de quie
nes dependan, cuyos nombres y actuales do
micilios o residencias también se desconocen, 
que por el presente edicto se les cita para que 
compareican ·en esta Casa Consisiorial, por 
sí o por medio de legítimo representante, .an
te este Ayuntamiento, en los actos de Fectí~i

cación del alistamiento, lectura y cierre del 
. mismo y clasificación y declaración -de solda
dos, que respectivamente tendrán lugar los 
días 25 de Enero y 8 y 15 de Febrero actual, 
los d-os primeros a las 12 de la mañana y el 
último a las 8 horas, para que puedan aducir 
cuantas recia maciones o excepciones_ estimen 
pertinentes, quedando para · el caso de que no 
comparezcan apercibidos· con Ja deciarqción 
de prófugos y demás responsabi lidades lega
les a que hubiera lugar. 

Vinaroz, a 1.7 de Enero de 1959. 
EL ACALDE. 

Firmado: R. Adell fons 

r . C 7R U C l G R R N R ~-

Núme~o 77. Por Ce. Horizontalet. -1. Relleno 

2 4 
de latla, algodón, etc. 

,..- _
1 
___ ,_;.-~---~-.,- 2. En vin. blando, 

.... :.: ... .. .. : _____ J .... ..! ........ : ....... ! ........ :---···· :....... .dulce, grato (;plural).-
¡11¡ ¡ 1 j 1 !ll! 3. Voz de mando. Le-

··--··· ¡------¡11---- -- -¡ .... : .. ,_------r······(ll······¡········¡······· tras de busto: Pronom-

3 -···--·¡·····-- ¡--· ·· ···!·······¡ ··-----: ........ ¡······-· ¡- -· ···-¡11 -~~::-::~!:t:;·di~i~: 

: · ···· :~·······¡· : ·::.! ::::.¡ : .!·:·~ ¡ . ·: ¡ .·.· ····: ¡ : ~:~· ~a~~tie:;;~•m';:. 
6 11: ¡ i : . ¡ ¡ ¡ A 1 re ves, a d u 1 a 1 e , 

7 .... . : ~ -- · -- ·¡11 :::::::r.~~J::::::·.· ¡·: ..... 1.-.·-~:: : ~~cl~.d~~ e ~i;., ~rg:;~ 
s¡ !IJI1 ¡ ! ¡ j .11: 1 sensorial. ~ronombre. 

-- · · · ·:------ - : -- -- ···¡ --· - · -- · : -- · · ---~ ----·-- :_ · · ------ : ·:·------ -8. Al reves, natural 
9 i ! ! i i ¡ ! ! -. de un país europeo.-9. 

Al revés, cólrnasela. 
Verticales:-1. En · vin. obstrucción. Estados Unidos.- 2. 

Prenda, persona que se retiene corno fianza.-3. Pronombre. 
Semejante. Al revés, preposición.-4._ Protestantes.-5. Com
parsa de jinetes.-6. Olfateasen, curioseasen.-7. Naipe. Letras 
de olmo Pronombre. -8. Todas las letras de Palos.-9. Figu
radamente, atención, cuidado. Una marca de gasolina. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.0 76 

Horizontales:-1. Romiguera.-2 Ostión. eR.-3. Mu alitiT. 
-4. Loéle.- 5. Entrenaos.-6. oiceR.-7. ledniS. In.- 8. a V. 
Faustí.- 9. Salesiana. 

Verticales: . 1. Rompeolas.-2. Osú. Nieva.-3. MT. DTCD.
-4. IIA. Renfe.-5. Gallerías. - 6. Unión. Sui.- 7. tea C. SA.-
8. Reílo. ITN.-9. Artesanía. 

PERDIDAS 

Se suplica la presentación: 

-Un pendiente de oro, extraviado el día de San 

- Sebastián, d~sde la Iglesia a la (; rmita. 

-Unas gafas graduadas. 

HALLAZGOS 

tn esta Redaccióli tenemos a disposici6n de sus_ 

dueños: 

-Un guante de niña, hallado en la calle del So-

corro. 

-Un encendedor. 

GAFAS PARA EL SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

• 

REPRESENTADAS DIRECTAMENTE 

POR: .Alvaro .Aibalat' Sorolla . 

Información: Plaza Alameda, 27 - Tel. 22 - V 1 N ARO Z 

Compañía Mayor, 10-Tel. 190 ' V 1 N A R O Z 
f • 

Imp. Soto - Socorro, 30- Tel. 52 - V1né.roz 
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