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LA FEBlA FUE ASI 
qD iez días de ajetreo contínuo. Feria larga y densa en festejos de calidad y categoría. Animación, alegría y bullicio 

~ en la ciudad, más ciudad y más hermosa que nunca. 

~ De los actos de proclamación de la Reina y Corte de Honor, asi como de los Juegos Florales, ofrecimos a 

nuestros lectores el reporta/e gráfico en nuestro número anterior. Joselito reseñó la corrida de toros e inserta

mos la poesía galardonada con la Flor Natural. Ni el tiempo ni el espacio nos permitió más. Hoy dedicamos el número a de

tallar los más salientes acontecimientos de esta última edición de nuestras tradicionales Feria y Fiestas de San Juan y San 

Pedro. 

PROCLAMACION DE LA REINA Y CORTE DE HONOR 
En la tarde del sábado, día 20, en el salón de 

sesiones del Ayuntamiento, adornado con magnifi
cencia y señorío, tuvo lugar el acto inicial de los fes
tejos. Acompañadas por los miembros de la Comi
sión de Fiestas, fueron llegando a la Casa Consisto
rial las Damas de la Ciudad, haciéndolo en último 
lugar la Reina, del brazo del Alcalde. 

Ya lleno el salón de invitados y en los sitios pre~ 
ferentes el Magnífico Ayuntamiento y Autoridades, 
ocuparon el estrado las Damas y la, Reina, todas vis
tiendo el airoso traje típico vinarocen.se. 

Leído el acuerdo municipal por el que se desig
naba Reina de las Fiestas y Damas de Hqnor, el 
Alca lde impuso las preciosas bandas que daban 
~ará cter a las elegidas. 

El ilustre académico D. Francisco Almela y Vives 
leyó la salutación poética, que fué un mágistral can
to a la ciudad y a la mujer vinarocense. A continua
ción, D. Ramón Adell pronunció el discurso de pro
clamación, brillante, sentido y emocionado: 

«Mi Reina y mis Damas: Dios, al crear el mundo, 
lo embelleció. Y después de crear cuantas maravi
llas existen; después de haber realizado casi total
mente su obra, cuando ya incluso el hombre, ser 
Perfecto de la creación, estaba sobre la tierra, como 
si entendiera que faltaba la joya más preciada de su 
obra, como un orfebre al construir una diadema es
Pera el momento cumbre para colocar la piedra más 
~reciada como remate, creó la mujer. La mujer ha 
Stdo en el mundo símbolo de belleza, de ternura, de 

amor; de cuanto más sublime ha existido en el mun
do. Y es que a la mujer, la Divina Providencia. en 
sus inexcrutables designios, le tenía señalado un fin, 
le tenía señalada una misión que había de ser supe
rior a todas las misiones que había de realizar nin
guna criatura humana. 

Vinaroz, ciudad bella, ciudad hermosa, ciudad 
que goza continuamente de este celaje azul medi
terráneo; ciudad privilegiada por su situación, por 
su configuración; esta ciudad nuestra, Vinaroz, cele
braba cada año sus fiestas tradicionales. En estos 
días, la ciudad vuelca en las calles toda la alegría, 
todo el optimismo pr:opio de una ciudad laboriosa 
que durante un año labora por su engrandecimiento 
y prosperidad. Pero entendíamos que a estas fiestas 
de Vinaroz. les faltaba algo; les faltaba esa piedra 
preciosa, cima de la diadema, para que tuvieran es
ta magnificencia y esta brillantez que todos los Vi· 
narocenses deseamos. 

Y este fué el móvil para que surgiera la idea de 

instaurar en Vinaroz y en este año, la creación de la 
Reina de las Fiestas rodeada de una Corte d& Da
mas que representaran a todos los estamentos vi
narocenses; que representaran a todos los brazos 
productores de Vinaroz; que representaran al mari
nero que cada día lucha con las dificultades de la 
pesca y los riesgos del mar; al labrador que cada 
día se encorv¿: para arrancar a la tierra sus frutos; a 
los comerciantes e industriales que cada día crean 
riqueza con nuevos establecimientos y levantan nue-
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vos ingenios; a las entidades culturales vinarocenses 
que agrupan a los hombres de ciencia que desem
peñan diversos menesteres; a las familias que tienen 
raices hondas en la naturaleza vinarocense; a las fa
milias que, por diversas circunstancias de la vida; se 
encuenfran separadas de su ciudad natal. Y en esta 
representante de la Colonia Vinarocense en Barce
lona, hemos querido que se sintieran representados 
todos los vinarocenses ausentes de Vinaroz. Era na
tural que fuera la Colonia Vinarocense de Barcelo
na, por su mayor número, por su mayor contacto 
colectivo con la ciudad, la que tuviera su represen
tante. Pero, repito, que en ella, quiero y desea el 
Ayuntamiento de Vinaroz, que se vean representa
dos todos los vinarocenses que se encuentran des
parramados por el mundo. 

Y he aquí la razón de este acto. Acto que real
mente tiene, dentro de su sencillez, una grandiosi
dad y un simbolismo, que yo quisiera perdurara a 
través de los años. 

Mi Reina: este reinado ideal; este reinado de ilu
sión; ~ste reinado que dura unos días, pero tiene to
da la belleza del mejor de los reinados, y que 
sin embargo no tiene ninguno de los sinsabores que 
generalmente los reinados traen a los que reinan, 
quisiera que fuera en Vos un recuerdo perenne du
rante toda vuestra vida; quisiera que fuera una de 
las más gratas impresiones que hubiérais vivido; qui
siera .mis Damas que este acto, que esta Feria, que 
estas Fiestas. de Vinaroz fueran en vosotras un re
cuerdo que siempre os acompañara. Yo sé, que, al 

correr de los años, cuando quizá en un 
una consola, ya casi olvidada, volváis a encon 
esta banda que hoy os ha sido impuesta y que 
califica como Reina y como Damas de estas 
de Vinaroz, yo sé que entonces ha de acudir 
vosotras un recuerdo que será, sin duda, de los q 
figurará entre los primeros de vuestra vida. Yo q 
siera que siempre recordárais con cariño, con am 
con afecto, esta ilusión de hoy. 

Y a los vinarocenses les digo que miren en e 
Reina, en estas Damas, representantes genuinas, 
mo decíamos al principio, de Vinaroz entero, de 
dos los estamentos, de todas las familias, de tod 
los gremios, vieran realmente a la Reina de las 
tas. a la Reina de Vinaroz, a las D·amas de Honor, 
las Damas que representan a todas las muje 
vinarocenses. En esta reunión de juventud y de her 
mosura, al símbolo de la mujer de Vinaroz. 

Y quisiera también que, en este momento, 
que, al fin y al cabo, no ostento más que una re 
sentación incidental de nuestro pueblo; en el q 
no hago más que hacer oir la voz de nuestra 
poración Municipal, quisiera, y sé que es así, ha 
esta ploclamación en nombre unánime y entusi 
de Vinaroz entero. Y como cuento con este conve 
cimiento, mi Reina y mis Damas, os proclamo 
y Damas de las Fiestas de Vinaroz de este año 

· gracia de mil novecientos cincuenta y nueve». . 
En solemne comitiva, Damas y Autoridad 

escoltaron a la Reina, Srta. María del Pilar Carsi, h 
su domicilio. 

~-~D~f~~~a ~~la ~~~rd~~e~~~~a25~~el~~~ ~:u~~~~~!~ d~a~inaroz para 
~ hacer entrega de la medalla de Oro de la Ciudad al Excmo. señor D. Joaquín Bau N olla. Presidió el Jefe Provin-~ cial del Movimiento y Gobernador Civil, camarada José Antonio Serrano Montalvo. 
~ Comenzó la sesión con la lectura del acta en la que se tomó el acuerdo de concederle tan alta distinción al ~ Sr. Bau y acto seguido tomó la palabra, con la venia del Presidente, el Alcalde de la Ciudad, quien con palabra § sencilla y sincera exaltó la personalidad de D. Joaquín, su vinculación a Vinaroz durante el mandato del Gene-
~ ral Primo de Rivera y la asistencia que ha prestado a las autoridades vinarocenses en todas cuantas gestiones 

han tenido que realizar en los altos organismos del Estado y la colaboración estrecha, entusiasta y desinteresada 
que en todo momento ha prestado a la alcaldía. «Como buen político ha estado siempre al servicio del pueblo». 
Agradeció seg11idamente todos estos servicios y le dijo que la condecoración que se le entregaba era simplemen
te 'una muestra de gratitud y no un pago de sus servicios, porque ello nunca sería posible. Simplemente es un 
reco~ocim~ento del bien que don Joaquín Bau nos ha hecho. Autoridades y público puesto en pie aplaudieron 
al camarada Adell Fons por sus sentidas y elocuentes palabras y redoblaron los aplausos cuando impuso la meda
lla al séñor Bau quien pronunció seguidamente un.'ls p.'llabras de gratitud hacia el Gobernador Civil de la Provin
cia por e! honor que le conce día al dignarse presidir la ·sesión. Al Alcalde dijo que no sabía cómo correspon
derle, que como -representante auténtico de Vinaroz le daba las gracias, y con ello lo hacía al pueblo entero. 
Continuó diciendo que tan alta distinción le producía tres sentimientos: emoc4}n, vergüenza y gratitud. Emoción 
porque en el Alcalde veía al hijo del compañero · vilmente asesinado por las hordas rojas; vergüenza porque 
no cree merecer tal honor aunque sí promete solemnemente q11e intentará ser digno de aquella generosidad fra
terna que le l!ega al alma. Termina sus elocuentes y certeras palabras diciendo q•1e si hasta ahora ha sido un 
embajador de la Ciudad, desde aque momento se sentía un vinarocense más. Sus palabras fueron interrumpi
das por los aplausos de todos los presentes que al final le prodigaron una cálida ovación. 

El Gobernador Civil dió por terminada la sesión extraordinaria del Ayuntamiento. 
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'los :Juegos . florales 

m omentos antes de las nueve de la no~he se for

mó el corte¡o en las Casas Consistoriales, que lue

go recorrió la Plaza Jovellar, calle del Socórro 

hasta el Teatro Cine Ateneo. Abrían marcha muchachos ata-

viados con tra;es típicos que eran portadores de pilas de flores, 

seguía una escuadra de la Guardia Municipal con tra;e de 

gran gala, la Corte de:Honor, Reina de las Fiestas. Alcalde 

de la Ciudad, Presidente de la Diputación Provincial, Cural 

Arcipreste, Autoridades Civiles~ Militares y el Jurado del 

Certamen Literario. 

El Teatro presentaba un magnífico aspecto; todas las lo

calidades estaban ocupadas por un selecto público; el esce

nario lucía en el fondo y laterales un terciopelo granate ri

quísimo, en el que estaban prendidos tres reposteros con los 

escudos de Vinaroz, España y antiguo reino de Valencia. En 

el centro el trono-al que se ascendía por escalinata alfom

brada-ba¡o un dosel, constituyendo un con¡unto de extra

ordinario empaque y señorío. El resto de/local estaba ador

nado con reposteros y guirnaldas de murta. En las candile¡as 

una eclosión de flor natural. 

A los acordes de la Banda «La Alianza» desfilaron por el 

pasillo central-que cubría una riquísima alfombra granate 

-la Corte de· Honor y tras ella la Reina de las Fiestas a la 

que daba el brazo el Excmo. señor D. Joaquín Bau mante

dor del acto. Las Damas llevaban precios¿s tra;es de noche 

y la Reina añadía a tan riquísimas galas un ·magnífico manto 

con cola que llevaban las encantadoras niñas Nati Marfore/1 

y Lidu .Ade/1. Una atronadora ovación les acompañó duran

fe el desfile y mientras tomaba asiento la bellísima Reina en 

su trono, la señorita María del Pilar Carsi y en los sillones 

dispuestos a su lado lo hacían las encantadoras Damas de 

su Corte de Honqr. En el estrado de la izquierda se senta

ron el Alcalde de la Ciudad, camarada Ramón Adel/, el Pre

sidente de la Diputación, camarada Carlos Fabra y restantes 

autoridades y a la derecha el Jurado, el Mantenedor y el 

Secretario de la Corporación Municipal. El Sr. Ribot comien

za la lectura del acta y anuncia que la «Flor Natural» ha 

sido -otorgada a la pof!sía que lleva por título «Camí Defini

tiu» de la que es autor D. Manuel Foguet Mateu, estallando 

una fuerte ovación que acompaña al Poeta hasta el propio 

escenario. El Sr. Foguet, con perfecta declam::Jción, lee las 

vibrantes estrofas de su magnífica composición poética, inte-

rrumpida con aplausos en varias ocasiones, así como al leer 

a ofrenda a la Reina y hacerle entrega de la «Flor Natural» 

que tan brillantemente acaba de conquistar, entre una ova

ción atronadora. El Sr. Foguet tomó asiento ;unto al Mante

nedor. El señor Ribot continuó leyendo el acta y sucesiva

mente fueron subiendo hasta el trono los Sres. que habían 

obtenido galardón en este extraordinario Certamen. 

Terminada la entrega de premios se levantó el Alcalde 

de la Ciudad para conceder la palabra al Excmo. Sr. D. 

Joaquín Bau No/la mantenedor de estos Juegos Florales, 

quien comenzó la disertación ;ustificando su presencia en el 

acto y tras citar diversas causas terminó diciendo que por si 

ello no era bastante, sus tierras tortosinas habían sido rega

das por la sangre de los mártires vinarocenses y las tierras 

de Vinaroz con mártires tortosinos, unos y otros imposibles 

de arrancar de la mente y del carazón (aplausos). En un can

tó prodigioso describió el sublime momento de la llegada a 

Vinaroz de las tropas nacionales en cuyas aguas una espada 

victoriosa trazó el signo de la Cruz (aplausos). Siguió con la 

elocuencia que caracterizó todo su discurso alabando a Dios 

y ~ los hombres que tra;eron la victoria y la paz para todos 

los españoles. Siguió diciendo que los vinarocenses sor1 sen

sibles a lo grande y a lo bello y tuvo certeras palabras para 

describir estas cualidades que caracterizan a los habitantes 

de Vinaroz. Terminó con un canto a la Reina, a la belleza y 

virtudes femeninas, proclamando su vinculación a Vinaroz, y 

recordando la venerada ermita de la Misericordia y San Se

bastián que desde lo alto de la sierra prote¡en el ancho y 

ubérrimo campo de Vinaroz; aqu'ella ermita donde se reunían 

los patriotas que ansiaban detener el curso decadente de 

una Patria profundamente amada. Una grande y larga ova

ción acogió sus palabras finales. 

Tras los acordes· del Himno nacional que el público es

cuchó en pie formóse el corte¡o, desfilando a los acordes de 

la música, en primer lugar la Reina de las Fiestas a quien 

daba el brazo el poeta premiado, tras ellos las Damas de la 

Corte de Honor y finalmente el Alcalde, Mantenedor, el 

Presidente de la Diputación, Cura Arcipreste, Juez de Pri

mera Instancia, Autoridad de Marina y Guardia Civil, entre 

los aplausos de todos los asistentes al acto. 

Más tarde, en el Círculo Mercantil, el Ayuntamiento 

ofreció una cena y una fiesta de gala. 

En el desarrollo del programa de nuestra Feria, se celebraron dos actos mu

sicales que merecen la atenció;-del cronista. El día 22.1 por la noche· 
la audición de canciones populares españolas que, en la Feria, nos 

ofreció la Coral Polifónica de Benicarló bajo la dirección del Sr. Mercader. Numeroso 
Público se congregó para escucharles y premió la labor de los cantantes con nutridas 
salvas de aplausos. Los cantantes de Benicarló, disciplinados y bien dirigidos por la 
batuta del Sr. Mercader nos ofrecieron un recit:ll de c;anciones castellanas y catalanas 
que fueron del agrado de los oyentes por los matices de interpretación y el logrado 
conjunto de voces masculinas y femeninas. En el;descanso íntermedio, durante la actua
ción, el teniente de Alcalde y Presidente de la Comisión Municipal de Fiestas Sr. Aragonés impuso al estan-
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darte de ltt Coral Polifónica de Benicarló una artística cor
bata, en cuyo momento estalló una cariñosa ovación. A la 
terminación del concierto, los ejecutantes y directivos fue
ron . obsequiados en los salones del Hogar Sindical en donde 
se brindó por la camaradería 'y 'afecto de nuestras ciudades. 

-El día 27, a las 6 y media de la tarde, llegaron a nues-
. tra ciudad los componentes de la Banda Municipal de Cas
tellón de la Plana quienes fueron recibidos en las afueras 
de la calle de San Francisco por el teniente de Alcalde Sr. 
Foguet y el Presidente y Tesorero de la Sociedad Artístico
Musical .. La .Alianza». A los acordes de Vibrante marcha· 
desfilaron los músicos castellonenses por las calles de San 
Francisco y plaza de Jovellar hasta la "plaza Parroquial fren
te al Ayuntamiento, en donde el Director de la Banda Mu
nicipal de Castellón, Sr. Garcés, cumplimentó al Alcalde D. 
Ramón Adell. A las 8 de la noche, en la Feria, se celebró 
el anunciado concierto ante numeroso público que llenó 
las sillas dispuestas y aun quedaron muchos de pie. Cada 
una de las obras interpretadas fué ovacionada por la pul
critud y ajuste imp&cables en su ejecución, lograda bajo la 
expresiva bátuta del Director Sr. Garcés. Hemos pod~do 
comprobar la afina da sonoridad del magnifico instrumen
tal de que está dotada la banda y la perfección interpretatíva 
que se ha logrado. Al acabar la interpretación de la ober
tura de Tanhauser, últíma obra del escogido programa, una 
cerrada ovación premió la excelente actuación de los mú
sicos castellonenses y de st! director D. Juan G3.rcés Queralt, 
En este momento, el teniente de Alcalde Sr. Foguet impuso 
una a~tística c3rbata al estandarte ca3tellonense en recuer
do d~ su visita a nuestra ciudad, con la coincidencia de 
que ya luce otra que le foé impuesta en Vinaroz el 27 de 
junio rde 1936. Con una brillante interpretación, fuera de 
programa, del pasodoble «El cant del valenciá» finalizó el 
magnífico concierto de la Banda Municipal de Castellón a 
cuyos componentes, a su Director Sr. Garcés y a la Exma. 
Corporación Municipal de la Capital de la Provincia, en
viamos con nuestro agradecimiento, la más sincera de nues
tras felicitaciones: 

-No podríamos terminar esta breve crónica mu1->ical 
sin mencionar la actuación, en todos los dias y actos de la 
Feria, de la banda local de música «La Alianza• cuyos con
ciertos escu~hados por gran número de oyentes fueron lar
gamente aplaudidos. Once han sido las selecciones de zar
zuela española, y doce los pasodobles interpretados por 
nuestra banda en la que, estos dias, han debutado siete 
mucha.chos qtJe aumentan el número de las plazas. Nues
tro sincero aplauso a los músicos y a su director señor Ar
mela. 

El ciclismo ha tomado ya 
carta de naturaleza en 
e] programa oficial de las 
Ferias. Así se demostró, 
una vez más el día 26 
que, ya por la mañana, 
vió animadísima la plaza 
de Jovellar con la llegada 
de corredores participan-

tes. Al filo de las tres de la tarde, ante el Café Liceo, 
en donde radica la Unión Ciclista Vinaroz, no se po

día dar un paso. Terminada la labor de inscripción, a las 
cuatro menos veinte, se dió la salida a Jos 43 corredores 

que, a fuerte treri, emprendieron la marcha hacia San Car
los de la Rápita. Anotamos pinchazos de Navarro y Pedro 
Sant y en cabeza Mateo, Belmonte, Guardiola y Belda 
aprietan. A las 4 y 1 O minutos pasamos por San Carlos y, 
en Amposta, es Iturat el que pasa primero. En las cercanías 
de Aldea se produce la criba al tirar fuerte Gabriel 
Más y Joaquín Barceló a quienes se incorporan Hernández, 
Albert, Guardiola y Masip. Por Tortosa anotamos posicio
nes en cabeza, asi: Masip, Guardiola, Aznar, Hernández y 
Gabriel Más quienes, relevándose, se fugan alcanzando el 
despegue del grueso de corredores. De éstos salen Muñoz 
Gabriel Saura en su caza. Por Santa Bárbara Pacheco su
fre avería. Antes de IJegar a Ulldecona, Gabiel Más pincha 
y se incorpora al grupo perseguidor que logra pegarse a los 
destacados en cabeza, en la recta hacía Vinaroz. Al regre
so de Benicarló, pasan por Vinaroz Suñé, Méndez, Hernán
nández, Karmany, Guardiola, Más, Masip y Azn~r quienes 
se adelantan al resto de corredores. Por la cuesta del Re
mei pasa Karmany seguido de Gabriel Más, quienes adquie
ren ligera ventaja que les situa en la meta de llegada de la 
calle San Francisco, en donde se entabla u¡; furioso sprint 
del que triunfa por media rueda Gabiel Más, quien es ob
sequiado, momentos después, con una copa y un ramo de 
flores que le entrega la Reina de las Fiestas M.8 del Pilar 
Carsi a la que acompañan las damas de su Corte de Honor. 
La cla~ificación de los once primeros fué ésta: 1.0 Gabriel 
Más: 2.0 Antonio Karmany: 3.0 José Hernández: 4.0 Vicente 
Aznar; 5.° Feo, Masip; 6.0 Jose Méndez; 7.0 Angel Guar
dio]a; 8.° Feo. Suñé; 9.0 Juan Calvet; 10. 0 Joaquín Barceló y 
11,0 Gabriel Saura. La organización acertada y merece 
aplausos la Unión Ciclista Vinaroz, En la carretera, dema· 
siadas·motos y vehículos sin misión oficial que cumplir. 

L 
clásica travea sí a a 1 puerto de 
Vinaroz tenia 

este año el aliciente 
de servir como Cam· 
peonato Regional de 
Medio Fondo. 

El circuito forma
ba un triángulo sobre 
la dársena, por lo q 
la prueba podía 
cómodamente por 
público que aba 
los muelles . Tota 

ha unos 1.500 metros. Presenciaron la prueba 
Alcalde de Vinaroz, el teniente de alcalde dele 
do de fiestas, la directiva _de Cofradía de PescaS) 
res y numeroso público que había acudido 
anuncio de la carrera, que estuvo bien organiza 
por Antonio Figueredo. 

El campeón, fuera de concurso, lo fué Piñar, 
demostró estar formado técnica mente (y la lltilid 
de las piscinas), ya que con su rápido ccsprint» 
minó a nuestro coriáceo y valiente Marcelino 
dríguez, que le aguantó el codo a codo. Marcelin 
dió todo lo que podía. Estos días, el muchacho 
fre un eczema virulento que le obliga a nadar 



dolor y mermadas facultades. Después de él nadie 
por parte valenciana a no ser los fondistas de Vi
naroz .. Valencia no tiene fondistas. 

CLASIFICACION REGIONAL 
Los diez primeros clasificados fueron: 
1.-M. Rodríguez, C. Pescadores, 23 49-4. 2.-

M. Figueredo, C. Pescadores, 25-10. 3.-J. Guzmán, 
Vinaroz, 27-25. 4.-P. Bouo, Castellón, 27-33, S.
J. Saludes, C. N. Delfín, 6.--A. Ortells, Castellón. 
7.-R. Salaix, Delfín. 8.-J. L. Muñoz, Delfín. 9.
T. Ramos, Castellón. 10.-A. Figu_eredo, Vinaroz. 

POR EQUIPOS 
1.-Cofradía de Pescadores de Vinaroz. 2.-C. 

N. Castellón. 3.-C. N. Delfín. 
FEMENINA 

1.-M. C. Soto, Delfín. 2.-M. lturrino, Castilla. 
. 3;-Tachi Tomás, Castilla. 4.- V. Belenguér, Del
fín. 5.-N. Rofaster, Delfín. 6.-M. Martín, Castilla. 
7.-E. Moreno, Castilla. 8. - M. Bargues, Castilla. 
9.-S. Morata. · 

Quedaron pues, clasificados campeón y sub
campeón regional d~ medio fondo en categoría 
masculina Ma rcelino Rodríguez y Manuel Figuere
do de la Cofradía de Pescadores de nuestra ciu
dad. Y en categoria femenina Mari Carmen Soto, 
del Club Delfín, de Alicante. La prueba fué crono
metrada por el Colegio de Arbitras de ]a Federa
ción Valenciana. Terminada la prueba, el numero
so público presente aplaudió la .entrega de trofeos 
a los vencedores. 

L os malos mengues hicieron que ]a entrada 
flojea se basta nt í::' ~se día novilleril, a pesar 
del cartel envidiable. Y hubo en la tarde 

cierto desconcierto. Y la novillada fué buena. Fa
llaron los gaditanos de Nuñez Guerra, que si bien 
acudían a lus montados, fuero mansos, buscabdn 
la huida -el quinto logró saltar al callejón- y 
brama ban con nostalgia de dehesas verdes y cha
Parros. Para los toreros, casi todos peligrosos, 
Punteando, frenando la embestída en arrancadas 
cortas, colándose. A pesar de ello, los matadores 
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estuvieron muy valientes, con ganas, y lograron 
triunfos en labor, malograda por el estoque. 

Antonio Vera-de lila y oro-en línea de valor, 
echó repertorio en la capichulla y lo confinó con 
la franela a un bicho que no admitía-como casi 
todo-las citas de largo. Pinchazo, estocada con
traría que asoma la nariz y puntillero, Ovación y 
vuelta al anillo. En su segundo repite sus ganas 
de agradar, con un toro peligroso; en un intento 
de natural sufre fuerte contusión con el palo de 
una banderilla que casi se le clava en el pecho; 
pases variados y valientes, Un pinch.azo a cambio 
de puntazo en el muslo derecho; otro pinchazo y 
estocadc:t. Habida cuenta de la clase de enemigo, 
dá entre ovaciones, la vuelta al -ruedo. 

El Suso-crema y oro-estuvo muy bien en su 
primero. Manejó lucido el percal y con la muleta 
hizo. una faena, brindada a la Reina de las Fiestas 
que con sus Ddmas ocupaba un pal:o, multicolor 
y de circunstancias entre aplausos. Pero ... ahí es
taba el acero para aguar la fiesta: una casi entera 
que no hace mella, y descabella al sexto intento. 
Así y todo recibió ~1 beneplácito y paseó el ruedo. 
En el quinto hizo una labor mas bien de defensi
va, intercalando algún adorno. Media pescuecera 
puntilla al canto. Silencio en la plaza. 

La Serna--de tabaco y oro-Salió malparado 
en su lote, Su primero, ensillado, pequeño, fué pro
testado. Victoriano le dió un cambio de rodillas y 
veroniqueó bien. Pide que no se pique y hubo lap
sus en la presidencia escamoteando hasta el simu
lacro de la suerte de varas, El matador lució un 
toreo a modo fácil, pa~a pinchazo y media contra
ria. Aplausos y vuelta innecesaria. A la salida del 
sexto se armó una bronca imponente contra el to
ro. Un caso de sugestión colectiva. Iba el bicho, · 
que no .era pequeño, bien por ambos lados y nada 
entorpecía su lidia. Pero ~a cosa tomó caracteres 
alarmantes. El espada se jugó el tipo sin que se le 
tomara en cuenta, Salvó la situación con mucha 
vergüenza torera, prome-tiendo regalar el sobrero. 
Dió cuenta del sexto de medía estocada tendida y 
recogió aplausos. El sobrero, de la misma vacada, 
fué bonito, bien puesto y recibido por La Serna 
con verónicas de rodillas y de pie, superiores. Dos 
picotazos y dos varas buenas, y quite por gaone
ras. Brindó al Sr. Alca-lde y-brilló en todo s·u es
plendor una faena magnífica, brava, con pases de 
toda marca y desplantes temerarios. Las lanzas se 
volvieron floridas cañas y entre clamorosa ova
ción pinchó una vez y hundió el estoque hasta Id 
guarnición. Cortó do~ orejas dió vuelta al ruedo y 
se lo llevaron en volandas. 

Los días de Sn. Juan y Sn. Pedro hubo los es-
pectáculos cómico-taurinos anunciados. Esos días 
sí se ll~nó la plaza, a pesar de todo. 
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OTICIAR.I 
M u p A L 

Sesión Ordinária de la Comisión Municipal Perma
nente del día 1 de los corrientes.-Preside el Sr. Alcalde 
D . Ramón Adeii.- Se aprueban los asuntos de trámite re
glamentario. - ·Se aprueban la cuarta y quinta certifica
ción técnica de las obra s de habilitación de un edificio para 
los servicios de Correos y T elégrafos.-Asimismo se aprue
ban las cuentas del primer trimestre del representante de l 
Ayuntamiento ·e n Castellón.-Reconocer los beneficios del 
segundo qu inquenio al maestro alarife D. Joaquín Garcés 
Borrás. - Se concede licencia de obras a D. Angel Rios 

Doménech y D. l=rancisco Ouixal Miralles . 

Hospital MunicipaL-Durante el . mes de Junio han sido 
hospitalizados: l= ilo.mena Roselló, Rosa l=errer, María Pani
sello y Vicente l=aviá. 

Motadero.-Movimiento del 22 al 28 del presente mes: 

Lanar y cabr ío 168, 1.476 kg; Cerda 8, 539; ~quinos l, 
86, y Vacuno 11, 1.747 kg 

R E L G 1 o S A S 

CULTOS D~ LA S~MANA 

Domingo: Primer domingo de mes, A las 9 Misa pa
rroquial Pro popu lo con comunión general del Apostolado 
de la Oración. Miércoles: ~mpezará la Novena a la 
Sma. V. del Carmen. Por la mañana a las 8 Misa de la No
vena para la familia Balanzá. Por la tarde a las 7'30 Sto. 
Rosario y e~rcicio de la novena. Jueves a las 8 M isa de la 
novena para Carmen Ribera. Viernes a las 8 Misa de la 
novena para la fami lia Ribera. A las 9 Misa cantada a S . 
Cristóbal con sermón, olrecida por los Mayorales y vecinos 
de la ca ll e . Acto seguido se ha.rá la bendición de los vehícu

los en la plaza de la iglesia. Sábado a las 5 Misa de la no
vena para Salvador l=alcó. 

MOVIMI~NTO PARROQUIAL 

Bautismos. - M.a Isabel l=orner Pau . Rafael A. Roldán 
Samper. José A . ~steve l=olch, Laura Angela Armela Juan, 
Juan M . Guzmá n Roca, M.a Pilar Ouerol Lorcas , Jua n A . 
Pablo López, Andrés G . Rodr íguez Nájera. 

Defunciones. ·-·- Sebastián Marqués Rios de 2 años y 

A ntonia Ten Gilavert, 79 años (D. ~. P.) 

A G R e o L A S 

Compro de trigo por el S. N. T. - Se pone e n conocimien
to de los agricultores q ue desde el d ía i .0 de Jul io se reci
birá en los almacenes de este Se rvicio el trigo de la actua l 
recolección, pagándose con cará cte r prov isional a los p recios 
y condiciones quo rigiero n e n la campaña anterior, hasta 

tanto se publiquen las normas y precios definitivos que han 
de regir durante la actual Campaña. ~stos precios provisio
nales estarán sujetos a posterior liquidación por si hubieren 
diferencias en los mismos. 

~~ horario será de 8 a 13 y de las 16 a la puesta de sol, 
y los días de recepción, en Benicarló, los lunes, martes y 
miércoles con· excepción del día 15. - fl Jefe de la Her
mandad. 

M S e E L A N E A 

Final de carrera. - Ha terminado sus estudios en la ~; •• 

cuela del Magisterio de Zaragoza y obtenido el tífulo de 
Maestra la señorita M.a d el Pilar Serret García. 

-~n la Normal del Magisterio Nacional de Caste!lón 
han terminado su carrera y obtenido el título de Maestras 
las señoritas Nati Soto y M.a Cinta Mestre. 

A sus respectivas familias les significamos nuestra enho

rabuena. 

Vinarocense ilustre -Nuestro compatricio ~xcmo. Sr. O 
l=rancisco Almela y Vives ha sido nombrado Académico co
rrespondiente de la Real Academia de Bellas P. rtes de San 
l=ernando uniendo un galardón más a los ya numerosos ob
tenidos en su larga carrera de brillante estudioso y publicis
ta en Literatura, Lengua vernácula, Arte, Historia y Ar

chivísÍica . Le felicitamos cordialmente. 

Causa de beatificación.-1;1 jueves; día 2, se celebró, en 
el templo de Reparación de T ortosa, la sesión solemne de 
clausura del Proceso Informativo Diocesano para la beatifi
cación de los 20 Sacerdotes Operarios Diocesanos que 
dieron su vida bajo el signo del martirio, enfra los que ocupa 
su lugar el ilustre hijo de Vinaro,z Rvdo. D. Isidoro Bo 
Oliver, Pbro, figura insigne de nuestra ciudad y de la lgles· 

Banco de Valencia. - Se ha incorporado a la Sucursal 

de nuestra ciudad para ocupar el cergo de Director nue 
suscriptor y amigo D . Juan Torres Sabaté a quien Jelicita.

cordialmente. 

Nombramientos. - D. Ramón Grau Roig ha sido norr 
brado Juez Comarcal suplente da este dist rito. 

- D. l=rancisco Amela l=uster hlS sido nombrado od 

tógo titular interino de nuestra ciudad. 

A ambos amigos y suscriptores, nuastra cordial en 

rabuena. 

Accidente.-~ ! miércoles, en la carretera de Ulldecona 

T otfosa, sufrió un aparatoso accidente de moto D.Ginés Oor 
ménech Batalla, quien fué trasladado a una clínica de Tor~ 
sa en donde fué intervenido qu irúrg icamente. Deseamos 

paciente un pronto y total restablecimiento. 



Incendios. -1:1 martes de esta semana el autocuba mu
nicipal y el servicio de bomberos al mando de su jefe D. 
Joaquín Garcés, se frasladaron a la vecina ciudad de Cálig 
e n donde trabajaron, durante todo el día, en la extinción de 
un incendio en el aparcamiento de gavillas de· trigo da una 
tr illadora. 

-1:1 mismo día, a primeras hor•s de la noche, fué dada 
fa alarma en nuestra ciudad ·por haber.>e declarado un incen
dio en una cenia del Camino Carreró, en fa que se c~nsu
mieron unos haces de cañas secas de maíz sin más conse
cuencias, afortunlldamente. 

Que cunda el ejemplo.-La Comisión . de Omato de la 

El a nuncio de la e mi- · 
sión ~specia 1 del pro
grama FANTASIA 
de Radio Nacional 
de España en Barce-
1 o na, dirigido por 
Jorge Ardndes, había 
despertado inusitada 
espectación que con
firmó, luego, el lleno 
absol ufo en la pista 
del Hogar Sindical en 
la tarde del día 26 del 
pasado mes. La sim-
patía, originalidad y 

desenvoltura ra rl iofónica de Maruja Fernández, 
María Matilde Almendros, Jorge Arandes, Federico 
Gdllo y Luis Pruneda, fueron suhrayados con es
truendosas ovaciones, por su magnífie'a actuación 
como locutores. María Matilde Almendros y Luís 
Prune da nos obsequia ron, además, con sendas re
citaciones literarias que fueron muy aplaudidas. 
El público acogió con verdadera simpatía las ac
tuacio nes de los cantantes melódicos Srta. Ros 
Y Juan Carlos Monterrey, a quienes ovacionó lar
gamente. Así mismo la pareja cómica Aquim-Max_ 
Y el con junto de armónicas Los Mundo Armónics 
hicieron las delicias de la concurrencia. FANTA
SlA pa só por Vinaroz, en feliz actuación , r.¿novan
do , esta vez de «visu », ln simpat ía genera l con que, 
en nues tra ciudad , se le si gue cada sábado a tra
vés de las ondas. Desde estas columnas enviamos 
a Jorge Ara ndes y sus compañeros de programa 
nue stro salud o y felicitac ió n, así como a la or
questa «Treass » qu e. di rigi da por el Sr. Tena, acom
Pañó a los cantan tes . 
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calle del Puente ha tenido el gesto .ftruista de regalar al 
Asilo de Ancianos un blok de boletos, números 201 al 300, 
para el sorteo de una . cesta de fiambres que se verificará 
hoy en favor de cuantos han contrbuido con sus donativos 
voluntarios a dicha organización. Les felicitamos. 

De lfni.-Tras su permanencia en filas, prestando servi
cio en aquella lejana posesión española, han llegado a nues
tra dudad los soldados, Juan l=orner Adell, l:nrique l=uster 
Molina, Jua~ l=ontanet Pfá, José M.a Lfeixá Lfeixá, Juan 

Mulero Aragonés, Agustín l=orner Nolla, Ramón Mestre 
Plá, Agustín Gil Gil, Vicente l=erré Ribera y l=ernando l=e
rreres Segura. A quienes damos cordial ~ienvenida. 

FIESTA EN El ASILO 

N ada escapa a la perfecta organización de 
la Comisión de Fiestas del Magnífico 
Ayuntamiento. ~or eso la comida extraor

dinaria a los Ancianos del Asilo fué una nota sim-
pática y rebosante de íntimas satisfacciones. A la ho
ra prefijada, una de, la tarde, llegaron al benéfico es- · 
tablecimiento la Reina y Damas de Honor de las 
Fiestas y el Sr. Alcalde D. Ramón Adefl. Reunidos 
los asilados en el improvisado refectorio al aire li
bre, el Rvdo. Capellán bendijo la mesa, y seguida
mente la Reina inició el reparto de la comida, ayuda
da de sus Damas. El menú consistió en entreme
ses, paella a la valenciana, pescado escogido, po
llo, frutas y pasteles, rociado con vino de mesa, 
champán, licores y café, completando un obsequio 
de tabacos para los ancianos y de chocolate pa.ra 
fas ancianitas. El más representativo de los asilados 
leyó una salutación poética, original suya, que fué 
muy aplaudida. Con el canto de un himno congra
tulatorio se cerró el acto. Y, como colofón del día, 
fueron invitados los asilados, por los señores Zulue
ta y Juanola, para aslstir al espectáculo Galas de 
Arte. Carrusel 1959 en la Plaza de toros. Ambos ges
tos merecen el aplauso de todos y la gratitud del 
Asilo de Ancianos. 

L Feria fu é así. Larga y densa. Brillante, alegre y solemne. a Los actos q ue reseñamos, por más importantes, tuvieron el complemento de otros muchos 
f _ ag rad ab les y entretenidos. Ocho mil metros de tracas y vistosos castillos de fuegos aéreos 
ueron las sa lvas y lumina rias de las fi esta s v ina rocenses. 
. Y la paz y la extremada corrección, sin la menor nota discordante. constituyeron una demostración de ci

VIsmo Y cultura de la que Vinaroz puede sentirse orgulloso. 
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LA PRENSA Y VINAROZ 
Con motivo de la Feria y Fiestas de San Juan y San 

Pedro, la prensa se ha hecho eco de nuestra ciuclad 
brindándonos i~formadón y sendos extraordinarios. 

- Domingo, 21 de ·Junio -
MEOITERRANEO, de Castellón, le dedicó cinco páginas, 

profusamente ilustradas, con la colaboración: Avizor, In
teresantísimas declaraciones del Alcalde D. Ramón 
Ade/1; Antonio C~rbonell Soler, El canal del Ebro y Vinaroz; 
Manuel Fogust, Vinaroz: Angel 6iner, El deporte y sus figu
ras en Vinaroz; y Programa de Festejos. 

LA PLANA.-Castellón, 20 de Junio, insertó abundante 
i1ustradón gráfica y trabajos firmados por Manuel Mi
lián, Ptro. La Fisonomía de Vinaroz; Adell Fans, Histo
ria de la Feria de Vinaroz y De la Ceca a la Meca; 
J. Molés, Paisajes urbanos: Plaza de toros y aledaños. 

El Magnífico Ayuntamiento repartió el Programa 
Oficial, pulcramente editado, por Armengot de Caste
llón, con una cubierta polícroma ·de nuestro ágil di
bujante Antonio Carbone11, y, en las páginas centra
les, la simpática estampa de la Reina y Damas d~ Ho
nor de las Fiestas. 

La Imprenta Ripoll, editó un Programa Comer
cial, con portada a cuatro tintas, del artista Vaquer, 
ilustraciones gráficas, programa y artículos de divul
gación firmados por Avizor y J Molés. 

La organización de San Carlos de la Rápita, Costa 
· Dorada, bajo este mismo epígrafe, nos regala con cuida

do y artístico folleto, editado en Gráficos Fernández de 
nuestra ciudad. Una acabada serigrafía cartográfica 
abre sus páginas. Sigue el itinerario Amposta-San 
Carlos de la Rápita-Casas de Alcanar-VINAROZ-Beni
carló-Peñíscola. Cada pueblo se presenta con una in
troducción turística en castellano, francés, inglés y 
alemán. Nuestra ciudad de VINAROZ apar('ce ilustra
da con dieciocho fotograbados, el Programa de la Fe
ria y Fiestas y los trabajos: Vinaroz, vértice natural de 
itinerario turístico y Una excursión a More/la por Ma
nuel Mílíán, Pbro.; Vinaroz , por Manuel Foguet, y Des
de Ceuta, Una tarde de Mayo por Agustín Rabasa Va
q.uer. 

Plácemes merecen estos trabajos gráfico-liteJ arios 
y gustosos lo proclamamos, anhelando prosigan inin
terrumpidamente en años ve nideros con una ascenden
te trayectoria de forma y contenido. 

GAFAS PARA El SOL 
LENTES CRISTAL GRADUADO 

Número 98. Por Ce. Horizontales:- 1. Golfo 
1 2 3 4 americano.- 2. Marca 

,....-------------· de reloj. Percibir.-3. 
Punto lateral de la ro
sa de los vientos. Or
denadamente, en cier
tos coches oficiales. 
Consonantes.-4. Cam
po de deportes.- 5. Al 
revés, lenta, pausada. 
-6. Marca de un pro-

7 ¡ :lll ! 11¡ ¡ dueto nutritívo.-7. Ca. 

: l ..••••. j :¡ m 1•, .e ¡ r r:¡ ~::~~od~~~=r:~- ~~~b:: 
: i ! : : i i : Consonantes. - 8. Al 

revés, organismo internacional. Vocales.-9. Al revés, en va
lenciano, asegúrala. 

Verticales:-1. Bigotes. -2. Propietario. Habitante del Norte 
de Europa (al revés).-3. Nota musical. Al revés, ate. Nota 
musical.-4. Secan, abrasan las plantas los calores.-5. Acción 
de conquistar, de conseguir -6. Enfermedad. 7. Cuatro. Can
ción a dos voces. Dos.-8. Capitoste soviético ya desat~arecido. 
Interjección.-9. Arte de corregir o disimular dl>formidades o 
defectos del cuerpo humano. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 97 

Horizontales:-1. Pedresina. - 2. ajiL. OAEI.-3. seA. eruoR. 
-4. asnamA. Ne.-5. Amaya. 6. AA. onaneR.-7. Llore. ZGU. 
-8. Lila. síuH.-9. etellabaC. 

Verticales:- 1. Posacalle.-2 Ejes. aliT.-3. Diana. Olé.-4. 
RL. Amoral.-5. Emane.-6. Soraya. S. A. - 7. IAU. anzíB. - 8. 
Neón. eguA.-9. aírerruhC. 

TRAJES DE BAÑO, GORROS, ZAPATILLAS, 
FLOTADORES ''Y DEMf\S ARTrCULOS DE 

PLA'\{A EN 

P L A. S T 1 C O S Y N Y l O N 
que les ofrece: 

LA SONRISA DE LA SEMANA 
- Te encuentro muy delgado. 
-Sí. Es que el médico ha puesto a mi mujer a 

régimen. 

Y como siempre, un cariñoso saludo desde 
1 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z , 

. 

Se 'Jende 
MAQUINA TRICOTOSA 

Servicio completo y rápido JO~& ANGL&~ TO~CA 
Optica LOPEZ === TAXIS==== 

ALE~1 AN A 
Tel 91 - San to Tomás, 6 

Razón: en esta Redacción Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ V N A R O Z 

Imp. Soto - Socorro . 3 0 - Tel. 52 - Vinar oz 
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