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Con motivo del XXI Ani-

versaría de la ·Liberación de 

Vinaroz por el Ejército Nacio

nal, dirigió el Iltre. Sr. Alcalde 

de la Ciudad ·sentido mensaje 

de adhesión y gratitud al 

Excmo. Sr. Ministro de la Go-

bernación quien ha correspon

dido con el siguiente telegra~ 

m a: 

<<Madrid, 15 de Abril. 

Ministro Gobernación a don 

Ramón Ade/1 Fons Alcalde de 

Vinaroz. 

Agradézcole testimonio· adhe

sión pueblo y corporación que con 

motivo veinfiun Aniversario Libera-

ción esa Ciudad y llegada Fuerzas 

Nacionales Mediterráneo me en-

vía en su telegrama fecha de hoy, 

haciendo votos por prosperidad de 

la misma. 

Saludos afectuosos para todos. 

Camilo Alonso Vega ;>, 

Vinaroz, Sábado, 18 de Abril de 1959 Depósito Legal CS. 3·3-58 

1M·PJICIENTES 

9~ 
se estado de intranquilidad y desasosiego en la es

, .,. pera de las cosas. llamado impaciencia, está justifi

"' 00. cado cuando la llegada o resolución de lo deseado 

es francamente problemática y ofrece fundadas 

dudas o recelos. No así, cuando los hechos inmediatos y los sín

tomas claros, garantizan y aseguran una feliz solución y una satis

factoria realidad. 

Este razonamiento es aplicable a aquellos que, ante el ritmo 

natural en ·la ejecución de ciertas obras y mejoras urbanas, sien

ten el paso de los días como si de años se tratara y parece que 

creen en la existencia de la barita mágica de los cuentos de 

hadas. 

Se es.tá desarrollando en estos días la obra de mayor enver

gadura acometida en Vinaroz desde que la ciudad existe; ejecu

ción de un proyecto del que hablaron nuestros abuelos y que, 

como tantas otras cosas ya realizadas en los últimos años, no pa

saron de ser líneas trazadas sobre el papel; planos protegidos 

con marco y cristal, expuestos durante lustros y lustros como ver

daderas piezas de museo. Se abren nuevas calles, de ambiciosa 

y moderna concepción y para ello están cayendo vetustos edifi

cios cuya adquisiCión f~é labori~sa y de alto alcance económico. 

Es preciso seguir un ritmo de financiación y de ejecución que el 

más elemental tacto aconseja no sea desacompasado e impru

dente. 

Y quizá aquellos ·a quienes la experiencia de ·muchos años 

de inoperancia cÓnv.irtió ~n excéptkos absolutos, se sienten 

ahora aguijoneados por esa impaciencia solo justificada por el 

buen deseo. 

A ellos les recomendamos ponderada reflexión y la espera 

ilusionada en un inmediato y satisfactorio desenlace. 
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La tónica ciudadana de estos días huele a farmacoterapia. Es 

raro, ¿verdad? Pero es así. Disfrutamos de una temperatura ideal 

zarandeada pasajeramente por algún achuchón de las nubes que 

hace mover el pluviómetro. Pero, cielo despejado en la mayor 

parte de la semana y noches estrelladas que invitan al paseo 

mientras recibimos las inhalaciones del azahar que llega a la ciu

dad desde los naranjales que la rodean. Primavera. Restamos ro

pa en la indumentaria y sumamos catarros griposos. Los hay en 

la mayoria de las casas. Lo que la benignidad del-fenecido invier

no no pudo. lo consigue la recién estrenada Primavera. Y andamos 

por ahí, cargados los ojos, con alteraciones febriles y armados de 

paciencia para soportar los trancazos de esta señora, la gripe, 

que no ha tenido consideración de nuestros cuerpos y los balan

cea at compás de sus volubilidades. Y en las mesitas de noche, 

los productos farmacéuticos. Analgésicos, estimulantes, anticata

rrales, inhalaciones ... Esa caterva de comprimidos y tubitos que 

nos traen locos y echan nuestro bumor por los suelos. lnoportu

lía la gripe. Precisamente ahora, cuando la hermosura del tiempo 

llega para desvanecer la opacidad invernal, ha irrumpido en nues

tros hogares impeliéndonos a la cama y a la conveniencia del 

sudor provocado. Y nos ha fastidiado. En mala hora llegó, vió y 

venció. Como si quisiera, por una vez, desacreditar a los poetas 

que, cantando a la Primavera, nos dirían que el cielo es más azul 

y las golondrinas volvieron a nuestros balcones. Mirando a través 

de los cristales, esas aves viajeras contemplarán nuestras cabezas 

emergiendo de las sábanas que huelen a farmacoterapia y se 

extrañarán. Quizás piensen si se equtvocaron en su vuelta. Inopor

tuna la gripe y fuera de tono en estos días. Todo hay que de-

cirlo. 

AGENCI A 

~ebastián CLocces ~uaca 
REPARACION DE AUTOMOVILES 

Calle del Pilar, 59 
Teléfono 62 CVinacoz 

Julio 1916-----

-El viernes día 14 era imposible pasar 
por la calle Mayor por las malas condiciones 
de una cuba de las que se utilizan para lim
piar retretes que se había desparramado la 
noche anterior en la ca11e de los Stos. Médi
cos. 

La autoridad debería multar estos abusos. 

-Sr. Inspector de Sanidad: De la calle de 
San Nicolás no cesan de insistir para que re
pitamos la denuncia sobre el estercolero en 
dicha calle existente. En el extremo de ese ca
llejón hay una balsa a la cual van los retretes y 
aguas sucias de las casas contiguas, y co
mo está obstruida la comunicación al mar 
queda allí el fo~o de inmundicia que debe 
cuanto antes desapar~cer: Creemos que el re
conocido celo del Sr. Inspector local de Sani
dad se pondrá una vez más de manifiesto nQo 
da ndo lugar a que traslademos la denuncia a 
la Inspección provincial. 

-El vapor e Patria» de bandera rusa con 
tripulación fila ndesa procedente de Port Tal
bot ha descargJ do la semana pasada en 
el puerto 780 toneladas de carbón para D. 
José Bonet. Es el décimo viaje que hace en las. 
actuales circunstancias. 

-También el velero italiano Santo NicolA 
de Civita Vecchia ha dejado aquí media carga 
de ~uelas para el propio Sr. Bonet. 

El meritísimo Maestro Nacional don Joet 
Sanchis dir·je atenta invitación desde las COoo 

lumnas de esta Revista a cuantos quierlll 
honrar su escuela visitando la exposición 
labores manuales durante los días 17, 18 y tt 
de los corrientes de 10 a 12 de la mañana. 

¡~~ 

1~ Es~l~n~d~ ~u~~~a~ LA 
c!á, correcte i, si és orecís, 
comprará b!at o panis, 

l

. si en vendre tens vo!untat. 
A un carrer significat 
té obertes les oficines, 
i ranxo pa les gallínes 
ven este Mingo que xa!a 

i los domenges a la Cala 
pescant muse/os i petxines. 

12' a1M L ___ _ 
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(lDVANJ(~ VINADDZ 
(Conclusión) 

E1 25 de agosto se reunieron las escuadras 

en Mesina, formando una poderosísima 

escuadra que pasaba de las 300 velas con 

un total de más de 80.000 hombres, entre marinos 

y soldados, que encontraron a la escuadra turca 

en el golfo de Lepanto, formada por 240 galeras y 

na ves y unos 120.GOO hombres. 
Tras difíciles y dudosos momentos, el centro 

de la flota, ~apitaneado por D . Juan de Austria , 

conseguía imponerse auxiliado por la reserva del 

marqués de Santa Cruz. La ca pita o a turca fué ocu

pada, desalojada y vuelta a conquistar por el ter

cio de O. Lope d~ 'Figueroa , que degolló al almi

rante Ali, cuyo estandarte fué tremo lado en el real 

d.e D. Juan. El turco cedió ante el denuedo de los 

solda dos de la Liga , y en los últimos momentos 

contribuyeron, tam bién , a l triunfo, los remeros de 

las naves turcas, la mayoría de .ellos cautivos cris
tia nos .. . · ·· · 

por ellos, que no baxarme so cubierta ... • y solici

tó que le destinasen al puesto más peligroso. El 

capitán de una galera (el Santo Pietro) le ordenó 

tomar el mando de doce hombres en un esquife, en 

la izquiérda de la flota cristiana y recibió tres he

ridas de arcabuz, dos en ~1 pecho y una en la ma

no izquierda, de resultas ·de li1 cua 1 este miembro 

le quedó estropeado para toda la vida «para glo

ria de la dere~ha», 
La primera parte del Quijote, su espíritu herói

co, es fruto de esta época de su vida. «Su España» 

resu ena en el ánimo de Cervantes que se nos ha

ce el h eraldo del s~ntir de su 'generación. Genera_

ción violenta, joven y expansiva, que se cree em

puiada por un destí.~o trascendental, y Lepa~to es 

producto de este destino. . . 

Mientras ta n to en la Marqu esa, Cervantes en

Cervantes, intelectual y poeta embebido en l?Is 

realidades sensibl ~ s y espirituales , ya 'en los años 

viejos nos. presenta el flujo ferviente de su moce

da9: D . Quijote, personaje nacido.en sus días de 

ferm o y tódo d~ cal entu ras , r echa
zó con ind ignación ·el consejo de su 
capitá n y cámaradas sobre qu e de- · 
bía· qu~da!'se abajo: respondiendo 
« ... qué qué dirían dél e que no ha-. 
cia lo que debía, e que más quería 

· morir peleando r.or Dios e por su 
Reí que no meterse so · cubierta ... » 

A ta1 propósito recordamos las pa
labras de un crítico moderno: « Fué, 
imaginariamente, cuanto hubiera 

querido ser: ena~qr~do , dichoso, 
capitán ilustre, ... » No sé a cienCia 
cierta lo que pueda haber de ver-: 
dad en estas palabras de Cervan
tes, pero dichas en esta ocasión y 
lamentable estado de salud, hablan 
más en favor de un ideali smo vivi
do que de imdg!nación creadora. · 
Palabras atestiguadas por Santis
teban en un cuarto interrogato rio, 
Y que confirm a ·el alférez Gabriel de· 
Castañeda que dec lara haber di
cho Cervantes: « ... señores, en to
das las ocasiones que asta oí en 
día se han ofrecido de guerra a su 
magestad y se me a mandado, e 
servido muy bien , como buen sol
da do; y ansi a gora , n o aré menos, 
aunque este enfer mo e con celen

tura; ma s vale pelear en servicio 

de Dios e de su magestad, e morir 

~~ 
~ Primer Combregar de Vinarós ~ 

~ S eñor, ~ 

¡ quan te mire ~ 
en les mans sanies, 
en els ul!s ·enterbolits, 
abans que toques la /lengua · ~ 
d' este cos pie de desigs, § 
tremole avergonyit, ~ 

pensant que dins poc, 8 
tindrás Tu ¡i 

·¡ per sagrari. 
lo meu pit; 

¡ rego!fant de pecats, 
de tarquim -

Senyor, 
f qué bó eres, 
~ saps que soc roin 

~ - ~::~::.mí.- ~ 
~ deix:::Jm engo/ir ~ 

* el pa a seques, ~ 

~ ~u~~;t c:~i: ~ 
§ i si alguna vegada ve u:;, ~§ 

l
. que sense pecat estic 

cosa rara 
perque sempre soc farcit, ~ 
endogalam el cor, 

o no '1 deixes glapir.-

~ Coslollóo-Abd 1 ' José ' " '"' . ~ 
~0<.'~,~0~~~~~ 

ve'jez y de dificultades, 'pe.ro en

gendrado ·bajo los auspicios de su 

juventud alentadora y activa·. Se ha 

dicho que ni Calderón habla por 
boca de Segismundo hi Hamlet es 
Shakespeare, sino que Calderón y 
Shakespeare han sido Segismúndo 
y Hamlet. Pues b{en, Cervantes ha 

sido Quijote. Quijote en la «na

val», como lo fué también en el 
cautiverio ... 

Si la segunda parte de su Q·ui
jote no la presentamos como tina 
continuación de este aliento ani 
moso, es que Cervantes, una vez 
en España de retorno de su cauti
verio, se da cuenta de que los fru
t9s de la naval se han desecado y 

agotado, y la segunda parte es 
producto de esta segunda época. Y 

es que él creyó haber ~~visto en e 1 
cenit la estrella del Imperio católi

co español y por eso la naval le 
pareció sin posible semejanza . Y 
Lepanto es el colmo del ideal . ca
balleresco, el cenit de los días de 
Carlos V y de Felipe 11; como la 
In vencible es el si m bolo de la de · 
ca den cia , del pesimismo y de Ja 
cord u ra de Alonso Quij a no. Muer

to el ideal y _ de sa parecida la a u-

(Pasa a la Pág 4) 
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Cuando España se encuentra prox1ma a 
despeñarse en aquel 18 de julio de 1936, cuan
do el Ejército lanza su grito de salvación, es la 
semilla fecunda de la Falange Española y de 
los tradicionalistas la que en las ciudades y los 
campos de España y en los montes navarros, 
respald a el grito del Ejército, y, en riada inter
minable, encauza a los españoles hacia la lu
cha por su salvación. 

La suerte de la guerra y el futuro de Espa
ña no podían dejar separados a los dos gru
pos políticos más puros e importantes que se 
integraban en el Movimiento Nacional, y com
prendiéndolo así sus órga nos más responsa
bles decidieron en abril de 1937 ofrecerme, 
por medio de los Consejeros Naciona les de 
la Falange y los Comisarios carlistas de la Cru
zada, sus anhelos de unificación, que, en el 
nombre sagrado de España, fué proclamada 
en 19 de abril de 1937. 

Para crear esta unidad habíamos de asen
tarla sobre una doctrina y ésta no podía ser 
otra que la que resume los mejores anhelos 
de todos ·los sectores de la sociedad esp'año
la, sin que pueda menoscabar esa unidad la 
nostalgia de ese pequeño grupo de viejos en
casillados y de algunas carreras políticas fra
casadas. Nada son ni nada representan sus 
mezquinos intereses frente al movimiento de 
masas que la política moderna entraña. Sin 
una doctrina política clara y definida nuestra 
Revolución nacional hubiera .sido totalmente 
estéril. 

FRANCO 

~ 
RESTAURANTE ~ i l{ c1 e á 1 

C ARRETERA B A R CE L O N A 

PEDRO AIXALA MASO 

Habi tación baño 
Charnbie-bain 
Zimmer-bad 
Room-bath 

Teléfono 82 

V IN AR OZ 

Impresiones.-Las respectivas com1s1ones 
reuniéndose periódicamente y cada día nos llegan impre
siones nuevas de la actividad con que se gestiona la prepa
ración del magno acontecimiento. 

La Comisión de Fiestas Religiosas está ultimando el pro
grama y perfilando detalles de hondo sentido religioso y 
máxime participación popular. 

La Comisión de Ornato supervisa la organización de 
subcomisiones de calles las cuales han comenzado ya las 
tizaciones, confeccionan anteproyectos de diseños y se 
llan en febril actividad. 

Insignia del Cincuentenario.-Ya está diseñ~da la .i 
nia alegórica que ha de lucir en balcones y ventanas, 
da al notable pincel de nuestro paisano pintor D. José 
lés Puell. Enmarcada por una cruz recortada, se centra 
mil de la Reliquia sobre fondo, en q:1e se cruzan la 
y la flecha, símbolos de héroe de la Fe y mártir tlechlldOII 
que le corresponden a n uestro Patrón San Sebastián. 

Tomen buena nota los dirigentes de ornato de cada 
lle del tamaño de la insignia- 26 cms. de alto por 23 
ancho- para ten er en cuenta la confección «deis tapets», 
forma que quede bien centrada y airosa su colocación. 

COMISIONES DE ORNATO 

Plaza San Telmo.-~Presidente: José Roza. Tes,... .. ,.,,n!!l_ 
Misericordia Arnau. Enlaces: Rosa Comes y M.n 
Farnós. 

San Francisco. - Presidente: Juan Verdera Miralles. 
cepresidente: Pedro Ayora Vidal. Tesoreros: D 
Miralles Bordes y Elias Giner Escardó. Voca les: Feo. 
la Fuster, Rafael Roca, T. Ortega Costa, Manuel Miralles 
dal, Sebastián Miralles, Joaquín Celma, Feo. Farga 
Cayetano Gomis Belso, Julia Santaolalla, Ramoncita 
Joaquina Borrás y Regina Guerrero. Enlaces: Con 
Redó Llonat. Director de Ornato: Francisco Vaquer. 

CERVANTES - VINAROZ 

reola de los Cé\balleros andantes; cuerda la ge 
vivirá como una alucinación la España de los 
primeros austrias, y el Cervantes viejo, como 
viejos de su generación, gozará, ansioso, las a 
turas de su Quijote nacidas al calor «de la ma 
jornada que vieron los siglos ». 



T CARIO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 

del día 8 de los corrientes. - Preside el Sr. Alcalde D. 

Ramón Adeii.-Se aprueban los asuntos de trámite re

gla mentario. - Rehendar el dictamen de la Comisión, refe

rente a la aprobación de las Cuentas de Presupuesto y Ad

mi nistración de l Patrimonio, del ejerc icio de 19S8. - Reco

nocer los beneficios del segundo qu inquenio reglamentario, 

a D . Joaquín Segarra Sebastiá y D. l=ernando Juan Cerve

ra.-Se concede licencia municipal a D. Manuel ~spada 

In fa nte, para el establecimiento d e una fábri ca de conservas 

de pescado, en el Paseo Muralla. - Se conceden licencia 

de obras a D. Juan Agramunt Bas y H ermanos Mengual 

Baraces. 

Sesión Ordinaria del díc~ 13. - Autorizar a D. Jesús Vei 

ga López, para establecer un taller de eban istería en la Ca

Pe de N ta. Sra . de los Desamparados núm. 1 s.- Se conce

de licencia a D. T eófilo T ortajada V alentín, para la apertu

ra de una tienda de ,Abacería en la partida de San Roque.

O ue en la forma de costumbre se ab ra información pública 

por quince d ías sobre la petición fo rmulada por D. José Se

rra no Miralles, para el establecimiento d e un taller de re

paración de motocicletas, en la calle de la Virgen núm. 13· 

-Denegar los beneficios de bonificación, por arbitrios de 

Plus Va lía, so licitados por D. Miguel Vives Meseguer, por 

no concurrir en el so lar de referencia los requ isitos exigidos 

por la ley para el 1econocimiento d e los mismos. - Se con

cede lice ncia de obras a D. José Meseguer Llopis. 

Matadero.- Movimiento del 6 al 12 del presente me.:.= 

lana r y cabrío 167, l.471 kg; Cerda 9, 642; ~quinos 1, 

74 kg . 

R E L G o S A S 

CULTOS D~ LA Si;MANA 

Domin go, día 19. Tercer domingo de mes. A las 9 Mi

sa parroqu ial con comunión general de los Luises, T eresia

nas Y de todas las que han asistido a las conferencias de la 

Semana de la Madre. A las 11 conferencia por Dña. Bibia

na Ri pollés. A las 12'30 Conferencia para Chicas (mayores 
d 1 . e 4 años) por la Srta. 

GAFAS PARA El SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

tí, el Rdo. D. Alvaro Capdevila, Cura Arcipreste, y el Rdo. 

D. Ramón Arnau, Consiliario Territorial. Lunes día 20 em

pezará un Trentenario Grego r'iano por el alma de l;duardo 

Torres Peñarroya. 

MOVIMI~NTO PARROQUIAL 

Bautismos. - Santiago l=co. Macip ~steller, María Losar 

Ouerol Segarra. 

Matrimonios.-José Borrás Borrás con l=elisa Albiol Al

biol. 

e u L T u R . A L 

. -~1 ilustrísimo señor D. Carlos l=abra AndrJs, Presi

dente de la ~xcelentísima Diputación de 1~ Provincia, ha si

do condecorado con la ~ncomienda con Placa de la Orden 

de Alfonso X el Sabio. Con este motivo, unimos la nuestra 

a las mu chas felicitaciones que en estos días recibe el amigo 

y camarada Carlos l=abra. 

M A R T A S 

Producción.-Durante 1~ 1.a decena del mes de Abril de 

19S9: Langostinos, 300 kgs.; Lenguado, 7 00; Salmo

nete, 3.000; Pescadilla, 1.000; Rape, 1.SOO; Móllera, 

2 .000; Pulpo, 2.000; Jibia, SOO; Bastina, 3.000; Morralla 

3.SOO; Varios, 422; Cigalas, 1.400; Jurel, 69.940; 

Sardina, 100.000, Atún, 4.32S. Total 193.S87 kgs. 

Movimiento del Puerto. - Entradas; Motonave "Golon

. drín" con azufre, de Requejada, motovelero "Levantín ",con 

sal, de T orrevieja. 

Salidas: Motonave "Golondrín ", an lastre, para Carta

gana; molove lero "Levanfín ", en lastre, para T orrevieja. 

Donativo. - Por la Mutualidad de Accidentes de Mar y 

de Traba jo, le ha sido concedido y entregado un donativo 

graciable de 1 S.OOO Ptas. al pescador Bruno Garriga Oue

ralt, con motivo del fallecimiento por mu erte natural, de su 

hijo José Garriga Aubalat, a bord c:~ de la embarcación 

"Manuel", ocurrida: el 27 de lebrero último. 

A G R e o L A S 

Hermandad SindicaL- Se recuerda a todos l~s cultiva

dores de trigo de este térmi-

Servicio completo y ráp ido Ampa ro A darves. Por la tar.

de a las 4 función ~ucarísti
ca, A las S, y en el salón 

Parroqu ia l de S. l=rancisco 
Cl ' 

aus ura de la Semana de 

1 

1 

Optica LOPEZ 
1 

no municipal que en el pre

sente mes de Abril f;nal iza 

el plazo de pago de la prima 

máxima de 12 pesetas en 

concepto de incremento del 

valor del grano por depósito 

y conservación. 

la Madre en la cua l inter

vendrán D. a Asunción Mar-
Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ 
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. En consecuencia la campaña normal de compras de trigo 

termina el próximo día 30 d~l presente mes de Abril; por lo 

tanto todos los agricultores cultivadores del mismo habrán 

de eDtregar en los almacene's de -.$ervic!o la exis! encia _ c:¡ue 

posean dis.ponible par~· v.enta, con anterioridad a la indicada 

fecha. Igualmente el plazo para formalizar las reservas de 

trigo de consumo finalizará el 1 O del pr.5ximo mes de Mayo. 

La harina que amparen los vales de canje expedidos 

hasta hoy, así como la de aquellos que se expidan en lo su

cesivo hasta el día 1 O de Mayo deberán retirarse de las fá

bricas correspondientes antes del 25 del aludido mes de 

Mayo. . . ' 

Idénticos que los plazos anteriores regirán para la ~·ntre

ga de trigo de reserva de consumo en los molinos maquille

ros autorizados en los respectivos C-i .· 

Los vales que no deseen utilizarlos los agricultores de

berán ser entregados a la Jefatura Provincial del Servicio 

Nacional del Trigo hasta el 25 de Mayo donde se pagarán 

al precio corres~ondiente al mes que se efectuó la entrega 

de trigo.· 

Los vales en poder de los agriculto res después de la· fe

cha indicada no podrán ser util izados para retirar la harina 

sin previa autorización de la Delegación Nacional por con

ducto de la Jelatura Provincial. 

D E 

Vinaroz a 11 de Abril de 1959 

p o R T E S 

La Sociedad Colombófila "Vinaroz" rea

lizó el pasado día 12 una suelta de pa lomas 

mensajeras desde San Vicente d~ Calders 

(T arragona) con una distancia de 120 qui

lómetros en línea recta. La suelta se v~riJicó 

a las ocho horas de la mañana y la primera 

palon~a comprobada a su llegada a Vinaroz lo fué a las 9 

horas, 27 minutos y 54 segundos. !:; 1 resultado de la suelta 

ANUNCIAMOS la llegada de la gran 

moda, en blusas de terdopelo de NYLON 

lavables. Véanlas en 

Pl STICOS Y NYLON 
. que les ofrece 

LA SONRISA DE LA SEM NA 

Un general de la nueva República de Egipto, se ha

ce ca rgo del mando de una de las divisiones más anti· 

guas del país, encontra ndo en los acuartelflmientos va

ríos edificios con carteles que d icen: «ARCHIVO ». 

El hombre, decidido y moderno, :quiere hacer una 

limpieza pero,_consulta a ntes con el Ministerio del Ejér

cito si puede quemar tanto legaju inútil. 

Un ~es. después de la consulta , recibe un telegra ma 

urgente . 
cPU EDE QU EMAR LOS PAPELES STOP PERO 

ANTES SAQ UE COPI A DE TODOS STOP .. . 

· Y como siemp re un cariñoso sa ludo des de 

MAYOR, 16 V 1 N A RO Z 

fué: 1.0 P. Mestre, 2.0 P. T olós, 3.0
, 4.0 Y· 5.0 ~co. Miralles . 

6.0 Octa~io Pastor, 7.0 J. Vidal, 8.0 O. Pastor, 9.0 P. Mes

tre y 10.0 P. T olós. Se soltaron 48 palomas que regresaron 

todas. Merece distinción el gesto del director del Banco 

Central de Santa Rárbara que recogió, en Ampolla, la pa

loma núm. 61770-58 propiedad de D. J. V!dal y, tras po

nerle una nota regislrando ~u recogida, volvió a soltarla lle

gando la paloma a su palomar. 

·ciclismo.-La "Unión Ciclista· Vinaroz" pondrá en mar

cha, mañana domingo, a las 9 y media de la mañana, la ca

rrera IV Prem¡o Liberación de Vinaroz; pr.:.eba abierta para 

independientes y aficionados que cubrirán un recorrido de 

125 quilómetros en dos vueltas al circuito Vinaroz-Benicarló 

-Peñíscofa-Vinaroz-Aicanar-UIIdecona y Vinaroz. La mela 

de ·llegada se instalará en la calle del Socorro, frente al Ho

gar del Productor. Los prem ios tota lizan las tres mil pese.tas 

y son mucho~ los corredores comarcales que han prometido 

su a sistencia. (;speramos, una vez más, que los seguidores 

en motos y "scooters" respetarán la marcha libre de los 

participantes, contribuyendo con ello al mejor éxito depor

tivo, como merecen los . nqbles ~sfuerzos de l9s organiza~ · 

dores. 

T A u 

- Mañana domingo, a las cinco en- punto . de ·¡~ fa·r~e• 

se celebrará e.n la Plaza de Toros 1~ an,un ~iada novill~da 

económica en que. serán lidiados c~atro - novillos erales ·d. 

la ganadería de D. Policarpo Rivas Sánc.hez, del campo de 

Salamanca. Actuarán de mafadores Benito l:;.scriche,_ q~e . 

despachará el primero y. cuarto novillo, y Manolo Carneri.

., Chamaco 11• y Paquito Raigon. que matarán los dos res:. 

EDICTO 

EL ALCALD~ DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HACE SABER: 'Que "DON JOSE SERRANO MIRA~· 

LLES, ha soli citado autorización para instalar un taller 

de reparación de motocicletas, en la calle de la Virgen 

número 13, con los sigu ientes elementes de trabajo: 

Un torno de 1 '5 metros entre pun!os, accionado_ p_or _ 

un electromotor de 1. C. V.; un compresor a ccionado 

por un electromoi or d¿ 1 C. V.; un po rtamuelas accio

nad ..> por u_~ motor ~e 0'5 C. V.; un soplete de soldadu~ 

ra autógena; un ban ·o con tornillo y herra mien tas ma

nuales varias. 
La Comisión Municipal Permanen te en la sesión or~ 

dinaria celebrada en primera convocataria el día 13 de 

los corrientes, a cordó a bri r información pública, a f.in 

de que los que se consideren perjudicados por la insta

lación de referencia puedan fo rmular por e~crit.J cuan~ 

tas reclama d o.nes crean convenientes,· den ro del pldZO 

de quince días hábiles contados del siguiente al· de la · 

inserció n del presente en el Boletín Ofíddl de la Pro~ 

víncia . 
Vinaroz a 16 de Abril de 1959. 

EL A L C ALD E, 

(Firmado: Ramón .Adell Fons) 



tanfes. Vamos pues a presenciar la segunda función faurin~ 

de la actual temporada en nuestra plaza, que se nos anuncia 

cuajada de propósitos. 

POLITICO SOCIAL 

-1;1 miércoles día 15, conmemoración de la Liberación 

de nuestra ciudad ondearon las Banderas en los edificios ofi

ciales. A las tres en punto de la farde, hora en que la.s fro· 

pas del Glorioso l;jército Nacional entraron en Vinaroz, se 

disparó una estruendosa traca y fueron echadas al vuelo las 

campanas; con gran animación de gente en las plazas Pa

rroquial y del Salvador. 

M S e E L A N E A 

Ilustre visita.-l;n la tarde del miércoles y con exclusivo 

motivo de entregar los planos p~ra la edificación de la nue

va iglesia dedicada a Santa Magdalena, en los solares del 

antiguo campo de futbol, estuvo unas horas en nuestra ciu

dad, el l;xcmo. y Reverendísimo Sr. Obispo de la Diócesis 

D. Manuel Moll y Salord que fué cumplimentado por el Sr. 

Alcalde de la Ciudad, Rdo. Sr. Cura Arcipreste y Reve

rendo Clero parroquial. 

Primera Comunión.-Con extraordinaria solemnidad se 

celebró el domingo último, la Primera Comunión de los ni

ños y niñas de nuestra ciudad que lo fu.eron en número de 

c'enlo cincuenta. El Altar Mayor de la Arciprestal, artística

mente iluminado y cubierto ds flores, enmarcaba a los nue

vos comulgantes. 1;1 templo se IIBnÓ de fieles. Durante la 

Santa Misa, el Coadjutor Rdo. Vives dirigió a los pequeños 

devotas exhortaciones. Momentos antes de la Comunión, el 

Rdo. Sr. Cura Arcipreste celebrante D. Alvaro Capdevila 

pronunció un emocionado fervorín. Los pequeños, acompa

ñados por sus padres, recibieron a Jesús en fila devota y or

denada. Terminado el emocionado acto, salió la procesión 

infantil, con la imagen del Niñó Jesús, oficiando de Preste 

el Rdo. Vives, y el recorrido por las calles y plazas del Sal

vador, Socorro, San Antonio, T ra..:esía Salón, ·Mayor y P a

rroquial, fué presenciado por gran número de gente. Al lle

gar al templo arciprestal, los nuevos comulgantes se reunie

ron con sus familiares dándose por terminado el acto de la 

mañana. Por la farde a las cinco, acudieron nuevamente al 

Templo en donde se realizó, la renovación de las promesas 

, del Bautismo y les fué entregada la estampa recordatorio. La 

ciudad, con un tiempo espléndido, celebró la fiesta con ex

traordinaria animación. ~elicitamos, desde estas columnas a 

los niños y niñas comulgantes y a sus respectivas familias. 

Enlace matrimonial. -Esta mañana, en el templo arcipres

tal. ha sido bendecido el matrimonio de los jóvenes Vicente 

Obiol Dosdá y María Aguirre Piñana. Los nuevos esposos, 

tras obsequiar a sus numerosos invitados, han emprendido 

su viaje de bodas. Nuestra felicitación a la feliz pareja y a 

sus respectivos familiares. 

¡:: Accidentes.-[;! domingo último, la niña Susana Ouixal 

onellosa de tres años de eda~ tuvo la desgracia de caerse 
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o 
Los pianos llevan unas ruedecitas previsoras, porque, 

tarde o tempraao, surgirá alguien que les enviará con la 
música a otra parte. 

• 
Por la fuerza del vocablo, al comodoro nos lo imagina-

mos en el barco dando órdenes desde su hamaca, t~mando 
café y con la pipa en la boca. 

• 
Las lágrimas son las goteras de la impasibilidad. 

• 
Se quitaba los guantes ayudándose con los dientes, co-

mo si estuviera comiéndose los rollizos percebes de sus 
dedos. 

• 
La nada es un agujero de buñuelo después de soplar 

por él, y después de comerse el buñuelo. 

• 
Lo engorroso de cultivar escarolas es que a todas horas 

hay que estar haciéndole la permanente a una u otra. 

• 
Las palabras birlibirloque y chirimbolo son lo único que 

queda de dos antiquísimos deportes que cayeron en desuso. 

• 
A la luna, eso de que le estén disparando cohetes le 

parecerá siempre una gamberrada. 

• 
En cuanto el concertista se sienta al piano y cumple ese 

rito de calzarse las zapatillas de los pedales, en seguida se 
le nota que está más confortable. 

por el hueco de la escalera desde un segundo piso. Inme

diatamente trasladada a la clínica Ntra. Sra. de la Salud fué 

asistida convenientemente y operada de las graves lesiones 

que se produjo. A la hora en que redactamos la noticia, la 

pequeña enferma ha mejorado sensiblemente, y salvo com

plicaciones imprevisibles, está fuera de gravedad. Al lamen

tar lo sucedido, deseamos a la paciente un pronto y total 

restablecimiento. 

-En Burriana, nuestro amigo y suscriptor D. Eduardo 

Guyaf sufrió una caída que le ocasionó rotura de ligamie~
tos. Deseamos al herido su pronto restablecimiento. 

Necrológica.-A la edad de 86 años y confortada con 

los Santos Sacramentos falleció el jueves en nuestra ciudad 

D.a Mariana Segura Alós madre política de nuestro buen 

amigo D. Bta. Polo l;steller. 1;1 acto del entierro, efectuado 

ayer por la tarde, se vió concurridísimo. Nuesfra sincera con

dolencia a los hijos y familiares de la finada. E. P. D. 

T u R N o S 

Para la próxima semana: ~armacid del Dr. Ratto, plaza 

San Antonio-¡;stanco n.0 3 Plaza Tres Reyes. 
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LA OPINION DE LOS DEMAS 

Semana Santa en Vinaroz.-Por primera vez Vina ~ 

roz, la bella y próspera población mediterránea, llama 

la atención sobre las solemnidades de su Semana San

ta y se lanza con gallardía a la propaganda y difusión 

de esta nueva manifestación de la religiosidad del pue

blo, que cobra especial interés en los desfiles proce

sionales del Jueves y Viernes Santo. 

De reciente se crearon en Vinaroz nuevas cofra

días que en,;íquecieron el acervo artístico religioso de 

la ciudad con nuevas imágenes y «pasos» que dan a 

la Semana Santa una · sorprendente vitalidad. 

Por todo ello la Corporación Municipal, según pa

rece, se decidió a empuñar el timón de estas conme

moraciones, e incluso a editar el correspondiente pro

grama a través de su Delegación Municipal de Turismo. 

Participan en la Semana Santa de Vinaroz las co

fradías de la Oración en ell-luerto, la estudiantil de los 

Azotes en la Columna, fcce-1-/omo, el Descendimiento, 

la Santa Faz, ,Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, N ues

tra Señora de las Angustias y Virgen de los Dolores de 

San Agustín, cofradías todas dotadas de ricos y visto

sos hábitos y guiones que dan gran brillantez a los 

desíiles. Numerosas bandas de música acompañan a 

las cofradías y «pasOS'' durante las procesiones. 

En el programa-que nos remite el cronista oficial 

de Vinaroz, reverendo D. Manuel Milián Boix-figu

ran los cultos solemnes, el orden procesion-al y bellas · 

ilustraciones gráficas de esta Semana Santa vinarocen

se, que va naciendo a la fama con ardoroso brío a im

pulsos de la noble emulación de las cofradías. La por

tada de este programa es de Carbone//, y la tipogra-

- fía, de Soto, de Vinaroz.-V. B. M. 
(Las Provincias, de Valenciá) 

Número 88. Por Ce. Horizontales:- 1. Al revés, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n~m brt que dan los . 

--. - . . . . . . gttanos a los que no 

! ! ! lli i ! ! ¡· son de su • raza. Islas 

••••••·~~· ············•: • •••• • •¡ •• •·•··••·i•.•.•.•··· '•,•••••·•· ~··········· ~:~~~~~I~:.·~;~~~~:z~ l l ¡ j . l 11 tido, se alimenta. Hijo 
...... ¡ ....... · ....... ! ...... '!'........ . ..... l ....... ........ de Noé. Terminación 

: ..... : .. ..... i ...... : : · ' del infinito. - 4. Atar 

······••¡ : ....... ... ... . ...... ¡·· 

al yugo. Al revés, nota 
musical.- 5. Botarate 
hombre de poco valer. 
- 6. Consonante reve
tida . f a m oso torero.-

, _______ ___:=:..__--~---!. 7. Diptongo. Al revés, 

en vin. lazo con que se ata. Pre fijo que significa no. -8 Im

pugne, no admita.- 9. Aumento de precio. Planta t('xtil. 

Verticales: -1 Estrecho del Océano Indico. Periodo de tiem

po. - 2. Cada una de las fal das inteliores de un armario o 

alacena.- 3. Terminación del infinito. Consonantes de cusqui. 

Marca de un coñac.-4. En vin. cierto cangrejo. Repetido dos 

veces, baile moderno.- 5. Famosa ganadería de reses bravas. 

-6. En catalán, cúspide. Ciudad de Francia, antigua capital 

de Lorena.-7. Al revés, ahmacíón. Loco En vin. interjec

ción - 8. Al revés licor. - 9. Al revés, nivel. e>casión, trance, 

suceso. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N. 0 87 

Horizontales:-1. Copo. zeoS .- 2. Ral. MIL- 3. adanalgxE. 

-4. nóirO. -- 5. Feixets.- 6. Atear. ~ 7. Redítuará.- 8. alO. 

Dau.- 1
). Lord. Jour. 

Verticales:-1. eraS. Ural. - 2. oaD. élO.- 1. Planeador-

4. nóill.- 5. Caixeta.- 6. LREAU - 7. Empotrado.- 8. OIX. 

RAU. - 9. Sien saúR. 

HALLAZGOS 

-Unas galas de motorista.-Un alfile·r imperdible 

de señora.-Una mantilla "pollita • .-Pañuelo de bol· 

sil lo con las iniciales bordadas J. J. 

PERDIDAS 

-Dos sobres azules conteniendo fotos de nmos 

y adultos. Llevan dirección para destinatario de Beni

carló y remitente de Sierra de Almos.-Una rueda de 

moto Lambretta, dentro de poda-paquetes cerrado con 

c_andado. Se gratificará a quien la presente . 

PLP\Zf\ DE TOROS DE \71NAROZ 
Domingo, 19 de Abril de 1959, a las 5 en punto de la farde 

GRAN NOVILLADA 'ECONOMICA 
~ bravos novillos erales 4, de la acredilada ganadería de D. Polimpo Rivas Sántbez, de Salamanca, que serán lidiadJs por los valientes matadores 

BEN TO E~~ IPHE ~UNOLO ~AHNEHO H CHAMACO 11" - PAU~ITO HAIGON 
• con sus correspondientes lUadrillas de banderilleros 

ENTRADA GENER.1~L: Sol 15 Ptas., Sombra 20 Ptas. 

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