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V El TIUN AÑOS 

9~ 
ntre mis recuerdos de la Cruzada hay uno que per-

/"" manece vivo, lleno de luz, recortándose con fuertes 
. . perfiles sobre el cielo y las aguas, en el fondo de 

mi memoria. Tiene sabor de mar. Hay en él sal de 
la Historia y espuma de los anchos siglos de Imperio. 

Fué en Vinaroz. Fra nco había llegado al fv\editerráneo en una 
pura línea mi litar. Quienes nC? tuvieron la suerte de compartir los 
azares de la tremenda lucha y permanecieron forzosamente en la 
zona roja, llenos de angustia y de dolor, ignorarán siempre los 
en tresijos de aquel batall ar sin tregua, en un terreno casi inexpug
nable, con la claridad de las aguas medil"erráneas en los lejanos 
co nfines, y en el al ma el anhelo encendido de cortar en dos la 
tierra levantina, pura llama española. Triunfó la elegante estrategia 
del Caudillo, esgrimida como un florete, sobre un Ejército pode
rósísimo, arm ado hasta los dientes, con viejos mandos de la gue
rra europea, y ansioso de desquites; y el Generalísimo glorioso 
desató el nudo de la contienda - yo creo que fué una operación 
clave-a l hundir la punta de su espada en las olas de nuestro mar 

interior, co·mo cuatro siglos antes lo hiciera Vasco Nuñez en las quietas ondas de la mar del Sur. 
En llegando al Mediterráneo, Franco quiso saludar a los bravos marinos de España, héroes también en 

aque lla victoria inconmensurable; porque ellos con su abnegación, con su sacrificio, con esa silenciosa alegría 
de las gentes de a bordo, habían mantenido libres los caminos del mar para que fuesen más fáciles los ca-
minos de la tierra. . 

Puedo decir que los escasos espectadore de la escena nos hallábamos sobrecogidos en el vasto silen
cio, cuando Franco, en traje de campaña - fajín y gorro del TercJo-, se adelantó para dirigir la palabra a las 
dotaciones. ¿Qué fué lo que .dijo en aquella arenga, que era, sobre todo el reconocimiento de la imprescrip
tible voluntad española de vivir cara al mar y fundirse con las aguas azules? Se hizo fina y penetran1e la pa
labra en la imagen bellísima de las tripulaciones conquistadoras y descubridoras, apretadas bajo · las velas 
agarradas al1imón y a las cab rias, sobre las rutas del peligro en las horas dramáticas y sobre los caminos 
Pacíficos en las horas siguientes a la Victoria ... No; no eran distintos los hombres que se alineaban ante él, de 
aquellos otros que conquistaron mundos en las viejas naves de España, y supieron cruzar todos los mares, 
circundando la tier:ra ... Hablaba Franco, y a nosotros nos parecía que en el luminoso horizonte, allá donde el 
mar se unía con el cielo, navegaban las Armadas catalanas y aragonesas, las carabelas y pinazas del Descu
brimiento, los navíos de Lepanto y hasta los bergantines y barquillas de Méjico y el Darien. 

Había un temblar de emoción en nosotros y sobre nosotros. Toda la grandeza, marinera de España esta
ba allí, sobre el muelle de Vinaroz. Y cuando Franco se despidió de aquellos hombres con el saludo militar, 
~~ ví sobre los surcos de una cara rugosa, acostumbrada a desafiar todos los vientos y todos los soles, el 

nllo de una lágrima ... . -
J. LOSADA DE LA TORRE .. ·' ... 
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No es nuevo el hecho, desgraciadamente. Se repite con harta 
frecuencia y hemos de procurar todos que a ello se ponga reme
dio. Y queremos referirnos a los vagabundos que, con el apelati
vo. de gitanos, merodean a sus anchas por el término municipal 
y por las calles de la ciudad. 

Nosotros respetamos el derecho natural que todo el mundo 
i"iene con respecto a la vida. Todos tenemos necesidad de pro
curárnosle. Y nos movemos para ello, dentro de nuestras posibili
dades, en las mil y una encrucijadas del trabajo cotidiano. Preten
der que estos indivíduos a que nos referimos hagan como noso
tros, sería querer alcanzar la luna con la mano. Hemos oído ar
güir que ellos, para cubrir sus necesidades, · han de adquirir lo 
preciso. Bien; que lo adquieran honradamente; pero, una vez 
abastecidos de aquello que p~ecisan de las tiendas o mercado 
de la ciudad, que sigan su camíno. Por ese camino sin fin de tra
gaquilómetros que ellos, en su libérrima voluntad, se ha·n trazado. 
Oue no se queden en los alrededores de la población; pue·s, si 
prolongan su estancia en ella, nos fastidia el espectáculo que 
ofrecen; mol.esta su insistencia en los lugares públicos y se pone 
en entredicho la tranquilidad de las haciendas. No hablamos por 
hablar. Sabemos a ciencia cierta lo que sufren las cosechas de 
nuestros campos, cuando esas tribus nómadas se pasan unas «Va
caciones», en su largo peregrinar por las carreteras, y se qúedan 
días y días por nuestros alrededores. Las autoridades competen.: 
tes saben mejor que nosotros los remedios para acabar con este 
mal. Hay poblaciones vecinas que no lo sufr-en. Rogamos, pues, 
que se procure por todos los medios zanjar esa enojosa cuestión 
cuyo fin definitivo merecerá el aplauso y el agradecimiento uná
nime. Es urgente. 

Burdeos (Francia). - l. R. R. -Su ponemos en su poder el ejemplar pedido. Nos 
place el recorte remitido, C'ldmirando la la bor católica y·espoñolísima del «So
la r Español>> de esa capital. Hacemos votos por su salud y así se lo pedimos 
a San Sebastiáti. 

Valencia.-F. O. H. de M.-¡Gracias a Dios! que da V. señdles de vida. En e] 
número anterior apareció lo suyo. No enlunde la péñola. Escríbanos. 

Gastellón.-J. B. C. l<ecibido su origina1, que reservamos pora fecha concre
ta. Si¡..:a fa, c reciéndo nos. Gracias . 

Barcelona.- V. A. - Por correo aparte se le remiten los núm ¡:ros reclamados. 
Tomada buwa nota de su'\ señas, y llgrad eceremos nos comuniqu~ urgente
mente cualquier anormalidad en el recibo de nuestro Semanario. 

Julio 1916----

-Sr. Alcalde: Con gran insistencia algu
nos vecinos de la calle de San Nicolás nos 
SU1Jlkan llamemos la at€'nción de V. para que 
Él la mayor brevedad procure que una briga
da municipal hm ¡-~ie la acequia que desde di
cha calle desaloja en el mar. La tubería está 
obstruída y todas las aguas sucias y los de
pósitos de varios escusad os de,alojan alli. 
Si hubiera un chubasco, como no h uy circu
lación, las casas se verían inundadas de po
dre lumbre. Confiamos que tan justa petidón 
será atendida por bien de la salud pública. 

- Afortunadam ent¿ no tuvo importancia el 
fuego reciente que se inició en casa D. Joa· • 
quín Sanjuán, pero si la cosa pasa a mi:lyores 
¿p0dría nuestro Magnífico d€cirnos cómo se 
hubiera prestado el servicio de extinción de 
incendios? ¿Hasta ~-uándo debe durar este 
abandono en una cosa tan necesaria? No sa
bemos a quien dirigir los cargo<;, si al Ayun
tamiento que así trata a sus representados, o 
ill pueblo que lo consiente. 

-El día 5 dd actual fué varado ep el asti-
1lero Sorolla un vapor de 100 toneladas, des
tinado a remolcador en el puerto de Valencia 
donde se le pondrá una máquina de vapor de 
500 H. P. El .. Ana María•, que así se titula, 
mide de eslora 25 m., 5'30 de manga y 3 30 
qe puntal. Actualmente se construye en el 
mismo astillero un pailebot de 180 toneladas 
para la matrícula de Vinaroz y se le aplicará 
un motot· auxiliar de ex¡J!osión. 

-El pescado sacado durante Junio en es-
tas playas ha pesado 1.320 a. percibiéntiosr 
por· él 53.328'15 pes~?tas. 

(De la Revista "Sa~ Sebastián·•) 

~~~~ 
i Es arlesá de wlera 
~ g en lo gremi de la fusta, 
3 a qui '/ treva/1 no 1' asusta 
x i v1u a ur.a carretera. 
8 La paciencia és companyera 
~ ' d' este Sastiá bon creient, 

1 ~ que és bon xio i complacient 
~ i a qui Oeu li ha re~alat 

~ esposa, en lo vehinat J 
~ del oarrer que porta al tren. 

L---~~~-~~·-:~.~: 
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L obra que sigue es la de Vele~ de queva-a ra, e~ su -.:Diablo Coju~lolt , obra i_:npor
-· -- · tantísima dd g¿nero picaresco. · 

E n el pasaje en que el di~blillo cu~nta· su viaje por 
Italia, explicando su' _regreso dice:« · ... pase por Flo
rencia a Milán, qu_~ no se le da con su c-astillo dos 
bla ncas de la Europa. Vi a Génova la be_lla, talego 
del mundo, y golfo lanzado (navegando en líne~ 

rec ta), toqué a Vinaroz y a los Alfaques .' .. >>, Anota 
el comentador de la edición que tengo a la vista, 
las líneas escritas entre paréntesis y en verdad que 
son acertadas estas -anotacío.nes. Si mirqmos -el 
mapa de Europa, v~remos el arco que forman, en 
el Mediterráneo occidental, España , los golfos de 

· León y de Génova y la . península de Italia. Vina
roz está en línea recta, camino más corto, con los 
puer tos de Génova y Nápoles, puertos que aún 
h oy ·e11 día son los más impo rtantes del oeste ita
liano'. Y a lo largo de esta línea se ·encuentran las 
islas Baleares, así como Córcega y . Cerdeña, pun
.tos de esca la para repostar ·o refugiarse en caso 
de peligro. 

Al llegar a este punto, recurrimos a las antes 
Jn en~ionadas Memorias del Cardenal Retz, cabeza 

. de la Liga de la Fronda que se opuso al poder ab
solutista del Card,enal Mazarino, regente de la rei
na Ana de Austria, viuda de Luis Xlll, rey de 
Fran cia. El Cardenal de Retz, huyendo de las per
secuciones de que era objeto, después de haber si
do qescubiertas sus intrigas, se refugia en Espa
ña, desembarcando en San Sebastián y bajo nom
bre supuesto, marqués de Sain-Florant, recorre di
_versa s ci~dades qasta llegar a Vinares, como él lo 
escribe: Tudela, Pamplona, Zaragoza ... y« entré de 
Ara gón al reino d_e Valencia, que pueqe conside
rarse no sola _me~te como el país má~ sano, sino 
aún como el más bello jardín del mundo. Los na
ranj os, lós limoneros, los granados forman lá em
palizada de los caminos reales. Las más bellas y 
claras aguas le sirven los canales. Todo el campo 
está es maltado de un millón de diferentes flores 
que maravillan la vista. y exhalañ un millón de 
olores que extasian el olfato. Así llegué a Vina
roz ... )) J donde al día -. ~iguiente. se le uuía D. Fernan
do Carrillo~ general de las ga-leras de Nápoles. Dos 
días m4s tarde '(Ileg ó el-14 de octubre de 1654), em
barca ba durapte «la segunda guardia de noche» y 
al día siguiente, al apuntar el alba, estaban en Ma
llorca, favorecidos por ·e] viento de popa, no obs
tante la gr uesa mar. 

Y por último, con pocos años de anterioridad, 
el anónimo autor del «Estevanillo Uonzález », obra 

L!PANTO 
(Continuación) 

- -
.. d~l género pJcaresco, cuenta e11: _ ~1 ~apítuJo . doce 
. de esta obra, editada - el · a~ño 1645: ! ... des_embar
queme en V.inaroz, con todos los seño_res que iban 
en aque·lla armada, y la ge11:te_ <J~ guerra fué ~ de
sembarcar a los Alfaques -de Tortosa. Pusose en 

: ca~i_no D. Melchor de Borja , y yo ... »-, Estevanillo. 
.. después de viajar por Flandes y Roma, embar~a 
e.n Nápoles -rumbo a España. 

Unos cincuenta años antes de la primera obra 
que hemos citado, el joven Miguel de Cervdntes, 
al igual que estos héroes de novela y memoria, de-
1bió venir a embá_rcarse a Vinaroz; y digo debió , 
porque un punto muy obscuro. en la vida de Cer.-
_vantes es el de esta época. Cuantos biógrafos e in
teresados en la vida· de est~ .autor, ~e refieren al 
.]a.pso de tiem'po -que va 'desde su ·des a pa fición . de 
Madrid a s·u entrada en el ejército d,e .Italia, tienen 
dificultad en lo que respecta a las .fechas como en 

-fo que se refí~re ·a su· vida. Dé ser cierta, su esté\n
cia en Vimiroz habrá que fijarla ~entre · el mes ·.{)e 
octubre de 1568 y ~septiembre del año siguiente, 
p~ríodo de _ tiempo que el Card~nal de Acq.uaviva 
estuvo en España cotno enviado especial del Papa 
Pío V, aunque no es seguro que llegara a conocer 
a Cervantes en esa época y lo admitiera a su S('r
vicio. 

Un curioso d-ocumento fechado el 15 de sep
tiembre de 1569, habla de un Miguel de Zervantes, 
condenado a 10 años de destierro, después de que 
el verdugo le hubiera cortado la m_ano derecha. 
Para tomar por cierta esta versión se carecen de 
razones, aunque D.a Blanca de los. Ríos sostiene 
esta opinión. De poderla aceptar, podríamos ex
plicar su marcha a Italia. 

El primer rastro de su estancia en ~talia se ha
ce ostensible en un documento fechado en 22 de 
dicie'mbre de 1569, el cual establece su «limpieza 
de sangre ,. y pone· a Cervantes en Roma. No se 
sabe con que propósito estuvo en la Ciudad Eter
na. Morel Fatio sugiere la idea de que Cervantes 
se hubie ra alistado en la compdñía de Diego de 
Urbina, como supernumerario, hacia finales de 
1568. Si todo ello tenemos que aceptarlo con la· se
guridad debida, no lo es menos el período que es
tuvo al servicio dd Cardenal Acquaviva ~ Paul 
Groussac supone que Acquaviva era ya Cardenal 
cuando Cervantes entró a su ser.vicio (15 Mayo 
1570). Fatio está de acuerdo con tal suposición, 
por lo que podremos fijar el período de servicio 
del Cardenal entre esta última fecha y el 21 de ju 
lio de 1574, en que murió Acqua viva. 

Y no terminan aqui ]ds dificultades, en lo que 
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respecta a la vida de nuestro personaje por los 

años que vamos t!'atando de precisa r; y la dificul

tad presenta al querer descubrir con exactitud la fe

cha de su entra-da_ en el ejército español. Según da 

a entender su padr~ , Cervantes era soldado en 

1568: <<combiene aueriguar y probar como el di cho 

mig uel de cervantes, mi hijo , a servido a su mages

tad de diez años a esta part~ ,. , declaración hecha 

el 17 de mayo de 1578. El mismo Cer va n tes en una 

-inforrpación presentada el 21 de ma yo de 1590, 

habla de haber servido. 22 años, de do nde resulta

ría haberse alistado en mayo de 1568. De ser todo 

ello verdad, la mayor inseguridad reinaría en 

cuanto al per.Jodo de su servicio en casa de Ac

quaviva-. 

plaza. Y desoye_ndo a su · visir Mohamed SokolH 

(e r Halcón), en vez de ayudar a los moriscos gra

nadinos, quienes le habían pedido ayuda, decidió 

la conquista de Chipre; por lo que Venecia, vién

dose en gran apuro y no pu_diendo contar con la.s 

demás potencias . europea-s, ·a ' pesaT' de .SU pOCcl 

amistad, por_meclio del papa .Pío V, pidió ayuda a 

Felipe 11. 
Era el abril de 1570, cuando vino a España el 

clérigo español don Luis de Torres, como~legado 

pontificio eneargado de esta -negociac:ión. El Rey 

Prudente ,- temeroso del apogeo turco en el Medi

terráneo, además de sus .pretension es al norte- de 

Africa , aceptó las negociaciones para concertar la 

Liga en Roma, y a pesar d~ qm~ fueron largas y 

penosas, por muy distintos los . fines pers~guidos · 

por los coa ligados, no ·obstante; se llegó- a · un 

acue rdo el 20 de mayo de 1571. 

N o existe testimonio oUcia 1 pa ra probar que 

sentara plaza antes del otoño de .1570: un olfér.ez,. 

Mateo de Santistevan , en re s p~iesta a un tercer in

terrogatorio , expon~ haber estado en Lepanto con 

Cervantes y que éste había servido en la compa

ñía de Diego Urbina un año antes (docu.mento fe

chado en 1~78). Así m~smo otro alfé rez dió testi

Una ele las negociaciones más difíciles 1 fué el 

mando de ia armada, que al final ·se concedió a ·o;.. 
Juan de Austria, vencedor, por .aquel entonces, d.é~ 

los moros granadino ; el segundo jefe fué el a·e léi•· 

monio en Argel, ellO de 
octubre de 1580, de ha
ber conocido a Cerva~
tes, «de diez a ñ os a esta 
parte ~ . Y, además, su fi
cha de servicio en el 
ejército es demasiado 
fragmentaria pa ra. ser 
clara . 

Si bien faltan pr ue
bas posi tivas que nos 
confirme n que tomó 
pa rte en la expedición 
que debía de releva r a 
Chipre en 1570, no obs-. 
tante se pued en hacer 
deducciones, siguiend o 
la h r.umosa topog rafía 
en su «Am a nte liberal» . 
De lo que no h ay d uda 
es de que estu vo a bor
do de la Marqu esa en 
la batalla de LEPAN
TO .... 

... La veneciana Ca
ta li na de CornarQ, viu 
da. del ú ltimo r~y d ~ Je
rusalen y de Chipre, ha
bía entregado Chi pre a 
la Repú blica de Venecia . 
Selim II, .aprovechando _ 
la explosión de los a r
sena les de V e n e e í a 
(1568),de terminó de ma n- . 
dar a Venecia dicha 

DE O R N A TO 

Son casi en la totalidad las calles . que han cons
tituído sus comisiones, atendiendo el ruego que la 

Comisión Central de O rnato les formuló. Daremos 
cuenta muy gustosos, de las mis!llas, y reciban n :..Ies
tra felicitación por la religiosidad y civismo patriótico 

con. que han correspondido nuestras calles. Empeza
mos, hoy, a dar los nombres. 

Santo Angel. - Presidente de Honor, D. Joaquín 
Garcés; Presidenta . D.n Consuelo Roso; Tesorera, 
D.n María Banasco; Enlaces : D.n Rosa Martínez Bo-

net, D.n Joaquina Banasco y D.n Francisca Aragonés; 

Dirección de Ornato: D.8 Dolores Puig, D.n Pepita 

Ribera, D.a Conchita R v rter, D.n Sebastiana Borrás, 

D.n Francisca Vidal. D.8 Pilar Zaragozá, D. a Sebastiana 
Bosch y ·D.a Angelita Ten. 

Mayor. - Presidente. D. Vicente Martorell; Vice, 
D. AlvaroAlb.alat; Tesorero: D. Jos~ B6ver; Enlaces : 
Señorita Celíl) Salvador, Concha Guimerá y Herminia , 

Jaqu s. 
Puente.- Presiden'teJ D. Joaquín Orero; li'ice, 

D. Salvador Pascual; 'Tes'orero . D. Agustín Serrano 
Monzoní ; Enlaces:· Gonchita Fontes, Juanita . Mata

rredona, Ro ita Vizc~rro , Ro ario On{!o y lolín Velilla. 

Nu eva. -Presiden_t~ , D. Sebastián Cam9s. '(_eso ~ 
rero , Rvdo. D. José Adell. Enlaces : M." Dolores Bel-

armada pontificia., Ma-r:.. 

co An-tonio Calorina, .Y· 
con el veneCiano Zann~;
quedó formado· el triu'n_:· 

virato directivo: ' 

Mientras se a pres-ta-~ 

ban, los turcos tomare 
1 

Nicosia, ca pita 1 d ~ Chi; 

pre (25 J u lío 1570), ' ter~ 
minando · su conquisr 

en agosto de 1571.. 

Organizada la Liga ~ 

el 6 de J uní o · del mis m · 

año salía de Madrid d 

Juan de Austria , emba 

. caba en Vinaroz (Baile 

teros Beretta: « Hísto 

de España») con rum 

a Gét:Iova y Nápoles. 

5 de agosto recibe · 

-- manos de ·Granvda e 

estandé:lrte de Liga (s 

bre fondo de damds 

azul . esta.ba . el San 

Cristo rodeadó de l 
es~udos de las nacione 

coolig~das). 

trán, Rosi ta Camós, Pilarin García, Luisa Alonso. Pila- .

1 
rín Carbó, Lolín Miralles' y Matilde Palos. · - · · · ~· 

. . ~ . ,7 \."; t ~ ' ·' (Continuará ) \ .. "4 . l. 
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· · Sesió-n d'ét -"Pieno, día 3 
~e Ál;¡.'¡ , bajo . la-'presid~ncia. 
d.el S r. Al~alde D. Ramón 

Adell y la asistencia de los 

Sres. · Có ric!.Jates D. ·.Juan 
Carsi G in er; D. José Arago-

nés Adell , D. Manuel: l=o
guet Mateu, D. Ricardo San,.. 

t.os Ramos, .. D'. Alfredo Mu
nera G iner, D. Antonio Gi-

ner To.rres,_ D. José Monse

rrat B~r ~ ca~ .. ·Y.. D •. Manuel 

Gom~a-'~ C~~~~r, _Secr_etario 

de .la Corporación D. Anto~ 
nto Ribot M~llerat ~ Inter

ventor D. Juan Beltr~rJ.
P cuerdos:.-Los de trámite 

re gl.a~e nt-ario .--Pres la r apr- ~
ba ~ ión .a la liquidación del 

presupuesto ordinario de 

1:958, qu e ar roja un superavit 

de ciento d ieciocho mil qui

nie ntas ochen ta y siete pesetas 

cqn noven ta y ocho cénti~os 
(1·18.587 '98), as·Í como · la 

cuent.a de val·ores indepen
d_i ~nle ~ - de l presupuesto y 

LA CARRETERA .N ACION A7l 
.VINAROZ- VITORIA-SANTANDER 

'· E/1. 0 de Febrero del año anterior acometimos la 

justa empresa de 1/ama'r la atenCión sobre el }astimoso' ' 

estado de conservación de esta '1m portante vía de co

municación. lnm~diatamen te suriló el efecto oportuno 

en· los organismos responsables · con la ejemplaridad y 

celo q ue es norma característica d el Estado. Durante 

el año 1958 ha sido activada la confección del proyec- · 

to, presupuesto, subasta , concesión de contrata y pre-

paración de materiales. . . . 

Hoy nm cabe la satisfacción de notificar a nues

tros lectores· que, el martes, s~ principió /~ reparación · 

del firme .del primer tra m o, desde ' el kilóm etro 4 ;275 

al· l'751 con recargo de pie_dra machacada y riego 
superficial de cut-back a razón de 2 kilos por metro 

cuadrado. 

Es .de desear no se interrumpan su¿esivos presu·

puestos , para que quede tota/men fe reparada la ca

rretera hasta el empalme de Cheit-15 kilómetros- y 

de que el riego asfá ltico sea en más cantidad y d é me

jor calidad q ue el empleado en este prim er tramo, pa

ra obtener una mayor solidez y duración de· la obra. 

l. 
De lo contrario es previsible un inmediato ·próximo de

terioro. 

RELIGIOSAS 

CULTOS de la SEMANA 

Domingo, día 12. Se

gundo domingo de mes. Do

mingo de la rimata y Sda. 

Comunión de los niños y ni

ñas de· nuestra parroquia. A 

las 8 Misa que la Corte de 

Honor ofrece a su Patrona 

la V. del Pilar. A las 9 Mi-

. sa de comunión gener_al pa

ra lo~ niños y niñas que ten

gan que recib'ir la Primera y 

Sda. Comunión. Acto segui

do la solemne Procesión de 

los niños. Por la farde a las 

5, Sto. Rosario, ejercicio de 

. la renovación de las prome

sas del Bautismo para t:ódos 

los niños y niñas y reparf~ 
de las estampas recordatorio 

de su primera • comunión: 

Jueves día f6, todas las Mi- ' 

sas de este día serán en su- ' 

lrag.io del alma del Rdo. D . · 

An~onio Ayza. Sábado ·día · 

18, Sábado dedicado a 
au;<iliares, que .ref lejan u.na existen cia de ochenta y dos mil 

tr-escierita,s cuarenta y ocho pes~tas con treinta céntimos 

(82.348'30) y la Memoria . de Gestión Munidpal del año 

1_958, qu~ presenta e_l Sr. Secretario de. la Corporación. 

• nuestra Patrona la S m a. Virgen de la Misericordia. A l~s 8, 

misa a nuestra Patrona con comunión géneral de la '·l=unda

ción Consuelo Cabadés. A las 9 Aniversario solemne e'n · 

sufragio del alma del Rdo D. Antonio Ayza. ·Por la tarde : 
a las-7'30, 'Sto. Rosario, Sabatina, Visita· a n'Uestr-a Patr'ona, 
besam .l nos y canto de.l himno. A las 11 de _la noche, Vigilia.: 
de la ~dor·ación· Nocturna. 

Motadero.- Movimiento del 29 al 5 ·-de l presente mes, 

lana r y cab río 200¡ \ .885 kg; Cerda ·· 8 ¡ · 545; ~q'u inos 1, 
200 y Va cuno ·( lidia) 6, 677· kg . 

- tl .. jueves de esta semana día 16, empezará la Sema na 
"j •• . 

' Rog ~d 81 Señcr, en el Primer An iversario del 

Rvdo. D. Antqnio Ayza Guzmári, Pbro. 
COADJ UTOR. DE L A ARCIPR E STAL DE V I NAR O Z 

fallecido en Benica rló, El día 16 de Ab ril de 1958. 
'.' 

(D. E . P.) 

Sus· afl igidas TJermtwas: Agu-~Lin a y llosa, y Rvdo. Clero de Benicarló y Vinaroz, agradcce1·án 
la asistencia w los Su/i·ngios que por su eterno descanso tendrán lugflr: En Benicarl rí, e/ día 16 
a las 8'30, so lemne A ni v t~ rc.;a rio . En ·Vinaroz, el día16, dia rio de Misas, y e/ día 18 Aniversa rio 

de J.a clase. 

.., 
1 

.. ' Bcnicar/ó-Vi naroz,' A b1·il de 195 ~ 
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de la Madre, con el siguiente programa: A las 4'30 de la 

farde confer~ncia por Oña. Bibiana Ripollés. A las 7'30 por 

Dña. Milagros l=ernández. Viernes: a las 4'30, conferéncia 

por Dfia. Sofía Andrés. A las 7'30, por Dña. Rosa Blanch. 

Sábado: a las 4'30 conferencia por Dña. Bibiana Ripollés. 

A las J '30 por Dñ~. Ásunción Martí. Domingo día 19. A 

las 11 conferencia .por Dña Bibiana Ripollés. A las 12'30 

· conferencia par~ todas las chicas, (mayores de 14 años) por 

_la joven Srta. Amparo Adarves, Presidenta de la Delega

ción de l=ormación. Por la tarde a las 5 clausura de la se

mana, en la cual intervendrán el Rdo. Sr. D. Alvaro Cap

devila, .Cura Arcipreste, Dña. Asunción Martí y el Rdo. Sr. 

O. Ramón Arnau, Consiliario Territorial. Se . invita .a todas 

las mujeres de Vinaroz a asi,tir a todos estos actos y c.on4e

ren.cias que se darán en el salón parroquial de la calle d~ ~· · 
l=rancisco. 

MOVIMI~NTO PARROQUIAL 

Bautismos.-Juan José Serrano l=orner, l=rancisca Zaera 

. "Soldevila, l=ca. Josefa Muñ"oz Agut. 

Defunciones.-Manuel l=errer Gracia, 65 años (e. p. d.) · 

e u L T u R A L 

-e-Narciso Yepes es en la actualidad una de las primerí

simas figuras intérpretes, no sólo dEt la guitarra, sinó entre 

los concertistas españoles. Su arte cuajado, reflexivo, auste

ro, con una técnica .depur.ada al servid<? de una sensib!lidad 

y de una musicalidad exquisitas, le han valido una popula

ridad entre todos los públicos que determinó en el recital del 

miércoles pe..sado una asistencia inusitada que siguió todo el 

recital con el mayor interés aplaudiendo largamente a tra

vés de toda la interesantísima actuación del concertista, vién

dose obligado a añadir varios bises al terminar el progra

ma. Pese a su duración y a estar inlegrado, no por las obri

tas mas o menos graciosas e intrascendentes a que nos tie- ' 

nen acostumbrados tantos guitarristas al uso, sinó por obras 

extensas y de importante enjundia musical, a la concurrencia 

le supo a poco. 

Destacamos de toda la velada la admirable Chacona de 

J. S. Bach en la que obtuvo Y epes un doble éxito_ como con 

su transcripción del viol ín a la guitarra y como profundo y 

sobrio intérprete de la misma. También, para nuestro gusto 

personal, resulta ron destacadas 1 as versiones de la Suite de 

Gaspar Sanz, una d$ las obras más interesantes de toda 

la literatura guitarrística de todos los tiempos, y el "l-lomena

je a la tumba de Debursy" de de l=alla, que Y epes dijo con 

sentida musicalidad y _con entrañable devoción, cuidando 

hasta el último detalle del fraseo y del color del instrumento. 

ti resultado: emoción que transcendió al público que escu

chó suspenso del intérprete hasta la última nota. 

l=elicitamos a la S. de C . por este nuevo éxito. ~! pro

grama logró movilizar no solo al púb' ico aficionado de 

Vinaroz, sinó también al de su comarca, que. vino exprofeso 

para oír a este extraordinario músi-co que es Narciso Y e

pes.-). S. 
Conferencio, - tn el C. M. y C. ante numerosa concu-

rrencia pronunció !iU anunciada conferencia el Ingeniero 

Industrial D. José Ramos Vi.zcarro, con el tecnicismo y ma

gisterio autorizado consecuente, terminando el acto, en ani

mado coloquio, con la participación de los distinguidos Sres. 

Mezquita, Bueso, Chillida, Griñó, Gelma y Torres .• 

A G R A S 

Hermandad Sindical de Labrodores.-A partir d.el día 13 

se extenderán los vales de Sulfato de Cobre y A~ufre para 

los cultivadores de viña y huerta, hasta el .día 30 de Abril 

inclusive. 

-l-Jabiendo sido asignado a esta l-lermandad por la 

Junta Provincial Distribuidora de Abonos Nitrogen.ados un• 

2 .a distribución de fertilizantes ~on destino al . cult_ivo del n 

ranjo, se comunica a todos los propietarios ele dicho cu"iw..t• 

que a partir del día 13 del actua l, hasta el 30 inclusiv"e, se 

extenderán los correspondiente va les. . 

-Se hace saber a todos los ag ricultores en gen~ral que, 

según cSrdenes recibidas de la Jefatura Provincial del Sérvl · 

cio Nacional dal Trigo, a partir del día 13 del c;:orrie~t, 
hasta el 25 del mismo mes. inclusive deben e4ectuar ine~cu~ 
sabiamente 1" declaración de superlicie sembrada d~_ trigo 

en los corre~pondientes C - 1 (Hoja Maquila) en esta Her

mandad, ya que, inexcusablemente,~~ día 30 de-Abril, se_ d~ 

ben ~emitir los suplementos (A) formalizados · a la mencio~ 

nada Jefatura. 

D E p o R T E 

Colombófilo.-La Sociedad Colomb6fila de nuestra 

dad realizó la primera suelta de concurso desde · T arra 

con una distancia de 96 kms., el domin.go día 5. · La~ ·1 O 

meras palomas clasificadas lo fueron por el ~iguiente 

de sus propietarios: 1.0 l=rancisco Ricart, 2.0 Pedro. M 

3.0 l=rancisco Miralles, 4.0 Pedro T ol6s, 5.0 Pedro M 

6.0 Octavio Pastor, 7.0 Pedro Mestreí 8 .0 Pedro Tolós, 

l=rancisco Ricart y 10.0 Octavio Past~r. 

-La Unión Ciclista Vinaroz anuncia, para 

go 19 de los efes . el IV Premio Liberadón de . Vinar<;)Z 

un recorrido de 125 kms. que comprenden las do~ v 

entre Vin íuoz, Benicarló, Pe~Íscola, Benicarló, Vinaroz, 

canar, Ulldecona y Vinaroz. Lo~ premios alcan~an la~ 
mil pesetas y la carrera es para independientes y ali . 

dos, ~ujda al Reglamento de la Unión . Velocipédica ~ 
ñola. 

M S e E L A N E · 

Taurino .- ~! domingo último, y ~on el cartel de la 

liada anunciada, se inauguró la temperada taurina en n 

tra Plaza. ~n la correspondiente sección del presente . 

S 

ro, nuestro compañero Joselito pub lica la reseña de la 

ción. Nosotros recogemds aquí la apertura de la iemCIOl'oiiiiJII 

que tuvo lugar con buena asistencia, ·tEmiendo en cuente 

espectáculo . La efición está animada y nuestra PI.~ m 

conservar el prestigio que le es peculiar. 
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en adelante se colaban, defendían, pro
baban ... y atropellaban. 

O oblado el mediodía, la Banda de música estrenó la 
. tarde con un bello pasodoble, final de su concierto en 
la plaza de Sn. Antonio. Mediada la tarde, la Banda re-

Luna, enterado, toreó valiente y fina ..: 
mente a sus dos enemigos y está pidien. 
do más serios menesteres. Cazó a su pri
mero de una estocada atravesadilla y un 
descabello y al otro de un pinchazo y me
dia delantera. En ambos cortó oreja. Do
mínguez, ignorante, miedoso, indiferente 
en su primero. Oyó dos avisos que hubie
ron de ser tres. A su segundo, bien arma
do, incomprensiblemente lo toreó valien
te y hasta casi bien. Pero con el pincho, 
mal. Grau, jovenzuelo él, toreó muy· bien 
con capote y muleta. Falló al matar a su 
primero y logró en el último una estoca
da en la cruz que bastó. Luna y Grau sa
lieron a hombros. Hubo grandes ovacio
nes, como otras veces, para ese joven y 
gran banderillero. En la Presidencia, el. 
señor Castell asesorado por el novillero 
«El Greco». Y hasta la próxima. 

<:orría las calles al compás de otro bello pasodoble, camino del 
<:oso taurino. Hubo todo el día un inconfundible ambiente torero 
a pesar de lo modestito del festejo. Y fué bastanta gente a la Pla
za a ver qué pasaba con Luna, Domínguez y G rau y los novillos 
- es un decir- de D. Policarpo el salmanttno. Y allá fuímos. Más 
de una vez en la tarde nos acordamos, allí en toriles, del amigo 
:Eduardo Torres que poco há nos dejó. Otras manos manejaron 
¡pa lo y cuerdas. 

Pero ya están ahí los toreros estrenando la temporada y el 
'lluevo palenque; porque el piso del ruedo ha $ido renovado y 
mejorado con limpia y fin a arena. Por e!la pasearon su garbo An
ftonio Luna - a.zul y oro - Eduardo Domínguez-plomo y oro-y 
Angel Gra.u-rosa y blanco-con sus cu~drillas . Y luego los novi-
11etes que- media casta - dieron que hacer por su precocidad, 
por, quizá, influjo de la tradición sabia de su tierra. De media lidia 

Intervención quirúrgica. - La señora D.a Carmen Bravo, 

esposa de nuestro buen amigo D. Miguel Pascual, ha sido 

felizmente operada en la Clínica Ntra. Sra. de la Salud de 

nuestra ciudad. Celebraremos su pronto y total restableci

miento. 

Fiesta de Son Vicente. -Los vecinos y Mayorales de la 

calle de San Vicente honraron a su patrono con una Misa 

en la Arciprestal a la que acudieron, en gran número, lle

vando la imagen del Santo en andas y acomp~ñados por la 

música. ~n la calle, se celebraron festejos p . ra los niños y 

se dispararon cohetes. Han sido nombrado~ mayorales para 

el próximo año, Virgilio Verga, Leandro Miralles, Juan 

Baila y ~ladio Barrios a los que felicitamos, así como a los 

salientes. 

Comulgar de enfermos .-!;! domingo se celebró el so

lemne Comulgar de enfermos e impedidos, a uso y solemni
dad acos tumbrados. 

Natalicios.-~! hogar de los esposos D. Vicente Do

ménech T osea y D. a Victoria Sabaté Bort se ha visto au

mentado con el nacimiento de un niño, segundo hijo, al que 
le será impuesto el nombre de Jesús. 

-Los esposos D. Tomás Alonso y D.a Sofía Salma ce

lebran el nacimiento de una niña, segundo hijo de su matri

monio. A la recién nacida se le impondrá el nombre de 
~ncarnación-Ma, ía. · 

Nues tra enhorabuena a los nuevos padres y respectivas 
lamilias. -

JOYAS Y R~LOJ~S 
D~ CALIDAD 

Teléf. 190 - Mayor, 10 

VINAROZ 

Lópcz-Joyero 

i BANDO 
El HCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HACE SABER: Que a requirimiento de la Delega
ción Provincial de Trabajo, en virtud de órdenes re
cibidas de la Superioridad, se ha ordenado a los Agen
tes de esta Alcaldía, que extremen su vigilancia en lo 
referente al cumplimiento de las disposiciones regu
ladoras del descanso dominical en todas las activida
des laborales. 

Las infracciones que se descubran se comunica
rán a la citada Delegación del Trabajo, para la impo
sición de las sahciones que procedan. 

. Lo que se hace público para general conocimien
to y cumplimiento. 

Vinaroz a 1 O de Abril de 1959. 
EL ALCALD. 

(Firmado: Ramón Adell Fons) 

flilAsrfcos v NYLON 
Les ofrece: Ropa interior, tela kan-kan, tules y 
regBios de comunión. Y tambjén~ ¡cómo no! 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

Dos amigos hablan dt los disgustos matrimoná.ales, 
provocados por el genio vivo de algunas mujeres. 

-Mi mnjer es buena; pero tiene ~n genio endiabla
do. La mía también. 

-Pao a tí no te habrá o ~u-rido nunca que tu mu
jer te tire Ja tetera a 1 a cabeza . 
· -Hombre ... en casa tomamos café. 

Y este si que es buenísimo, tomo el s.aiudo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A RO Z 
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EL ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HACE SABER: Que este Ayuntamiento acordó celebrar 
subasta pública para adjudicar las obras de pavimentación 
con riego asfáltico de las calzadas de las calles de S.m Isi
dro, San Jaime, Rosario, Purísima, San Juan, Santos Médi
cos, Travesía y Calle de San Vicente, Plazas de San Anto
nio y San Agus!ín, y calles de Costa y Borrás, y Santa 
Magdalena, con una extensión total, según el proyecto iéc
nico de SIETE MIL CIENTO TRES METROS CUADRA
DOS CON DIECIOCHO CENTIMETROS (7.103'18 m2 ). 

La subasta se saca por el tipo de DOSCIENTAS CIN
CUENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS CUARENTA Y 
SEIS PESETAS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS 
(255.746'47 ptas.), a la baja. 

Las obras darán comienzo dentro de los quince díos si
guientes al de la formalización escrita del contrato, debien
do estar terminadas antes de transcurridos dos meses con
tados desde el día en que den comienzo. 

Los pliegos de condiciones, proyecto y demás documen
tación a que se contrae esta subasta, se hallan de manifies
to en el despacho del Sr. Secretario, en las horas de ofici
na y hasta el día de la subasta. 

La garantía provisional necesaria para optar a la su
basta consistirá en el dos por ciento del tipo inicial .o sea 
CINCO MIL CIE NTO CATORCE PESETAS CON NO
VENTA Y TRES CENTIMOS (5.114'93) y la defínittva será 
el cuatro por cien de la cantidad en que sea adjudicada la 
obra. 

Las proposiciones serán extendidas en papel de Timbre 
del Estado de la Clase 6.a, suscritas por el propio licitador 
o por persona que legalmente le represente, con poder de-
clarado bastante. · 

El plazo para la presentación de proposiciones será de 
veinte días hábiles, contados desde el siguiente también há
bil, al en que se publique el anuncio de esta subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y la celebración de.l acto 
licitatorio o apertUI'a de plicas conteniendo las proposicio
nes, tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Casa Ayun
tamiento, al ·día siguiente laborable al en que termine el 
plazo de presentación de pliegos y hora de las doce, bajo 
la presidencia del Sr. A leal de o Concejal en quien delegue 
y asistido del Secretario de la Corporación o quien legal~ 

mente le sustituya, quien dará fé del acto, de conformidad 
con el ar tículo 33 del repetido Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones LocalE-s. 

Existe crédito presupuestado sufí cien te para sufragar 
los gastos que originen las obras a que se contrae esta .su
basta, y para cuya ejecución se han solicitado las autoriza
ciones necesarias. 

El arono de las cantid ades resultantes ce las obras ob
jeto de esta subasta, se harán efectivas con cargo al presu 
puesto extraordinario en trá~íte, en el que se consigna el 
crédito a que se refiere el apartado anterior. 

Vinaroz, 30 de marzo de 1959. 
EL ALCALDE 

(Firmado: Ramón Adell Fons) 

Número 87. Por Ce. Horizontales:- 1. Partícula europeo.-2. Al revés, municipio de Filipinas. Al revés, inter
jección.-3. Avión sin motor .- 4. Al revés, cierto hueso del 
cuerpo humano.-5. Molusco típico vinarocense.- 6. Letras de 
murales.-7. Metido en la pa :·ed.-8. Letras de óxido. La unión 
árabe.-". Región de la cabeza Al ~ evés, calles . 

4 
de nieve. Al revés, gro-

,-~-----==--------· sero, bajo.-2. En ca
talán, parte de una pe-

;-. JI ..... ...... ...... ' ~~~~·s;;;~~Í;n~ !~ r~; 
.... -··· ·· ... ... . ...... , revés, constelacíón.-5. 

En vin. haces peque-

11
...... ·· ·· ··¡·······; ................ ······ ños.- 6. Mezclar me ta 

, ....... ! .... .;: : ..... . : ....... .. ..... : ..... ~ - - , ... .. .. les.-7. Dará interés o 
renta.- 8. Al revés, on-

······· · ·-- ...... ··-··· ·· -----·· ······ ·· 
da. En catalán, todo. 

··· ·· ·· · ······ ·-···· ········ ··--·- ······· ···········-··· ······· -9. Título inglés. En 

: 1 ~ f ' i · ·~ Ira~~~:¡:.~;~~ d;, t:l"':.~ 
vés, en vin. un p lé' Z. kÍO 

ALIZ 

Travesfa Safón, 1 y 3 - Teléfono 95 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N. 0 86 

Horizontales: -1. Moravia -2. Erario. Ca. - 3. Necesitar. - 4. 

o L. stairT.-5. slA. Oda.-6. Carola. iJ. - 7. Antillano.-8. Ba. 

Vallas.-9. Pasillo. 

Ver tica!es: - 1. Mene scabo.-2. Orellana .- 3. ruC. Art.-4. 

Ares. oívA.-5 Vistillas.-6. ioia. All í.-7. Tío. All.-8. Cardi

nal. - 9. Tartajoso. 

VINRROZ 
lrnp, Soto- Socorro, 30- Tel. 52- Vinaroz 
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