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JVIAHCELINO HODHJGUfZ 
Nuestro campeón, acaparador de «récords» 

ll. ~r~=~i:~tá R~:r~:~ bando marcas 
regionales a pa

sos agigantados; hace justamen
te cuatro semanas, nadand9 con
tra la selección Castellana en la 
piscina del C. N. Delfín de Valen
cia batió el record de los 200 m. 
mariposa absoluto que deten
taba el valenciano Joaquín Sire
ra desde el 30 de junio de 1956, 
con el tiempo de 2'58 4/ 10 deján-
dolo en 2'57 y el pasado día 18 nadando en la 
misma piscina contra la selección Catalana lo volvió 
a rebajar dejándolo esta vez en 2'55 l 10; un tiempo 
bastante bueno, si lo comparamos con el de los 
mejores nadadores de España de esta especialidad. 

Ta mbién batió el de los 100 m. mariposa que te
nía el mismo, dejándolo en 1 '19 /10 tiempo igual al 
del campeón nacional infantil de 1957. 

Y por último el día 19, pulverizó el de los 4 x 100 
estilos individual, que tenía el gran fondista y traga
millas alicantino Luis Asensi desde el 26 de agosto 
de 1956 en 6'58 dejándolo nuestro nadador en 6'25 
8110· Estos son, además de los 400 m. libres .en 5'37» 
los records de Marcelino. Confiamos que para den
tro de pocos días pueda atacar el de la máxima 
distancia, o sea ~I de l~s 1.500 m. libres en poder 
del ilicitano T. Martínez Urios. 

Estos éxitos quizá se deban (además de a sus 
Portentosas condiciones físicas) al poder entrenarse 
en la balsa «El Corralet» para lo cual el seño r M a-

nuel Blasco, desinteresadamente, 
no$ ha dado toda clase de f aci
lidades que agradecemos por 
su magnífico ofrecimiento; dicha 
balsa, además de ser un buen 
sitio para nuestro entrenamiento, . 
da la casualidad de que tiene las 
medidas reglamentarias de una 
piscina. 

Con motivo de las fiestas de 
Nuestra Sra. del Carmen se ce
lebraron dos pruebas de nata-
ción; la de los mayores fué ga

nada como se esp·eraba por Marcelirio seguido por 
M. Figueredo y Jaime Guzmán o sea los tres cam
peones regionales de medio fondo. En la de infan
t¡'les la prueba fué muy emocionante, pues si bien 
es verdad que Domingo Drago dominó a sus ad
versarios durante todo el recorrido; en el sprint final 
fué batido por Tornas Ribera, que junto con Santia
go Matamoros (este de soló 11 años de edad), for
man un trío que podrán destacar en un futuro no 
muy lejano, si continuan sus entrenamientos. En esta 
prueba se lanzaron al agua diecinueve participan
tes, lo que demuestra el auge que está tomando la 
natación en Vinaroz 

Esta mañana el equipo de la «Cofradía de Pes
cadores de Vinaroz» participará en la travesía al 
puerto de Valencia valedera para el Campeonato 
Regional de Gran Fondo, de la que daremos cuen
ta en el próximo número. 
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Cerramos los ojos y, en la imaginación, revive la vieja silueta 

de la antigua capilla de Santa Magdalena que alzaba sus inclina
dos muros en la plazoleta del final de la calle de su nombre, cer
ca de la plaza del Santísimo. En aquella vetusta iglesuela había
mos, de niño, ayudado la Santa Misa muchas veces. Nos eran fa
miliares sus paredes, su coro, su sacristía. El tiempo todo lo acaba 
y, por ésto, aquella vieja construcción también acabó. 

Por aquel entonces se inició una suscripción popular bajo la 
iniciativa del llorado arcipreste Mosén Bono, con objeto de re
construir aquella capilla. Los avatares de aquellos tiempos la de
jaron en suspenso. Pasó el vendava l d~ nuestra guerra civil y la 
creación de la nueva iglesia quedó pendiente de realización. Y, 
con el tiempo, hemos llegado a la oportunidad actual. El miérco
les de esta semana, festividad de Santa Magdalena, a últimas ho
ras de la tarde, el limo. Señor Dr. Dn. Joaquín Blanch, Vicario Ge
neral de la Diócesis y Gobernador eclesiástico de la misma, en 
nombre y representación del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, ben
dijo solemnemente la colocación de la primera piedra del nue
vo templo dedicado a Santa Mangdalena que se construirá en 
los terrenos del antiguo campo de futbol de aquel barrio marine
ro. Al solemne acto asistieron las dignísimas autoridades civiles, 
militares, eclesiásticas y jerarquías del Movimiento y gran número 
de fieles. 

La nueva iglesia empezará a ser edificada a primeros del 
próximo mes de agosto. Con ella se verá benefic iada la feligresía 
marinera de aquella popular barriada. Y, cuando la campana del 
nuevo templo voltee la alegría de su inauguración, el recuerdo 
nos traerá otra vez a la imaginación aquella vieja estampa de la 
antigua capilla, con sus muros inclinados, abierta al culto de la 
Santa penitente que, ahora, lo será, otra vez, para recibir el cul
to de las gentes marineras de aquellas calles lindantes al mar del 
que arrancan, con su sustento, uno de los índices preferentes de 
la economía local. Y cuando sea así, pediremos a Santa Magda
lena que bendiga los hogares de nuestros marineros, como lo ha
bíamos hecho tantas veces en aquella añorada capilla que desa
pareció vencida por el peso de los años. 

SE ALQUILA PISO señorial, en el centro de la ciudad, 
com pletamen.te amueblado, p:na temporada de verano. 

Razón: En esta Redacción. 

... · ... -- - - - ·-· 

CHmnEnnscoPE -- . ~ 

Reprimenda y mojicón ... 

... Al repartidor de programas de mano 
que, con cada ejemplar, nos regala una hue
lla, concienzudamente insalm1da, de su dedo 
pulgar. 

.• A la tapa de aperrlivo que se pasa las 
horas muPrtas sobre el mostrndor del bar, 
contaminándose de polvo, humo de tabaco, es
tornudos y otras lindezas. 

.. A 1 bárbaro incorregible que se obstina. 
en manclrnr nuestra playil ron sedirnentaclo· 
nes de toda catadura. 

... ÁI grifo reseco y cabezón que se pasa 
meses y meses sin decir esta agu11 es· mili. 

... A la mesa coja que, en la terraza del 
café, bHila y amenaza con salpicdduras a 
nuestro recién estrenado pantalón. 

.. A la excursionistil indíóena, qui•, para 
presumir de turista, se disfrnza de éJdefesio o· 
algo peor. 

.,.Al que «oloidó » en la plllya ese afi18'11 
cristnl que ahorn acechll, traidor, la planlil de 
nuestros pies. 

~NDEVINALLA 
1 
1 

Té una tenda al vehinat 
de la casa Ajuntament 
i viu content de le gent 
que a casa seua ha comprat. 
En guardapolvo endolat 
se passeija cada día 
i va sé de I' alcaldía 
uns quants anys bon concejal. 
Se diu Paco, i ja no cal 

Quídom 

1 

que 't aigue mes Lletanía 

12' al't,g, 

~~~~~ººººººº~ºººº~ 
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-Los Sr~s. de Sendra nos suplican haga
mos público su profundo reconocimiento a 
las Autoridades, G. Civil y vecindario por el 
auxilio prestado y demostraciones de afecto 
a causa del incendio ocurrido el domingo pa
sado en su taller de construcciones que, gra
cias a Dios fJUdo sofocarse pronto. 

- Hemos admirado el precioso número de 
VALLIVANA que los morellanos han dedica
do a su excelsa Patrona, tan piadosa y extra
ordinariamente festejada en este sexenio. Muy 
bien por Morella, que tanto se esfuerza en con
servar la fé que dignifica y engrandece los 
pueblos. 

- La pasada semana s.e embarcaron en el 
vapor español •Hircania» 5.000 sacos de arroz 
de los Sres. Carsi y Comp.ª para Mónaco, con 
destino a Suiza. 

- Las oficinas militares serán pronto tras
ladadas al local que ocupaba el Colegio de la 
maestra Sra. Redondo, en la plaza de San 
Agustín , pues la dueña del local que hoy ocu
pan quería llegar al desahucio al no poder 
cobrar lo que se .le adeuda en el Ayun tamien
to por atrasos. 

- Oías pasados reñían unas mujeres por 
una ga llina que se encont1aron en la ~alle de 
S. Cayetano y la intervención oportuna del 
Alguacil S. Llaudis cortó el altercado llevéln
do ~l animal al «Com edor- . 

- La <; parejas del «bou» que pescan de es
te dist rito son de Vinaroz 23 de grandes y 20 
de pequeñas, de Torreblanca 19 y 10, de Pe
ñíscola 7 y 10 y de Benicarló O y 6, total 190 
embarcaciones. 

- Las estaciones telefónicas van propagán
dose en esta ciudad. Ultimamente ·~ e ha insta
lado en casa D. Juan Talavera que tiene el 
núm. 47, pues el enlace con telégrafos tendrá 
el 97, don Damián Frontera tendrá el 49 tan 
luego se subsane una pequeña dificultad en 
la línea , D. Francis \ o Esteller Fons tiene el 67, 
D. Agus tín Arn au el 73, don Manuel Zapafer 
74 Y Manuel Obi ol ~75. 

r -Ha obtenido la Cd1ificación de s<:>bresJ -· 
tente la Sta . Agustina Ribera, hija· de nuestro 

amigo el Ayuda nte de O. P. en la asignatura 
de lc1tín estudi.:i da durante verano. La enho
rabuena más cumplida. 

(De la Revista " San Sebastián' l 
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MESETA DE TORIL 

e 
Segunda edición 

reo que bastaría con releer nuestra humilde cromca 
anterior-la de la novillada del otro domingo- para 
darse cuenta cabal del resultado de esta otra corrida 

celebrada. Unas notas adicionales podrían concretar que los 
· escasos espectadores locales se vieron rodeados por todas par

tes de una mayoría de lengua extraña; que al cordobés Gallar
do le sustituyó en el mismo lugar de cartel el también cordobés 
Paquíto Raigón; también que el resultado de corte de apéndi
ces fué esta vez de 2 a 1 a favor de Córdoba ... 

Por lo demás, igualito. Los toros, como aquéllos, grandes, 
bien puestos en general, con un cornigacho, el tercero, que sal
tó la valla, y mansos, broncos, difíciles, protestados por el pú
blico, que alentó con simpatía a los toreros sabiendo cómo las 
pasaban. Estos, en plan de valientes, esforzándose en sacar 
partido de los peligrosos pájaros, lográndolo en algunos mo
mentos y pasando por otros de apuro. El ya familiar Benjamín 
Sanz alternó esta vez las banderilléls con el capote debregar, 
ayudando eficaz y valiente. 

Juanito Linares volvió . a demostrar su valor, su espíritu de 
lucha, en la sostenida con los dos moruchos que le cupieron 
en «desgracia~. Muletdzos de castigo buscando un dominio di
fícil de conseguir en unos anímal_es con fuerza, que no pier
den al no sangrarles y no agotarse por su mansedumbre. Sobre 
todo en su segundo, la cosa tuvo áspero sabor de drama. Le ha
bía dado una larga de rodíllas y ya no pudo lucir más el cap9-
te. Al iniciar la faena muleteril fué cogido de lleno, de frente, 
por fortuna sin consecuncia s. Al dar fin a la lucha con una es
tocada tendida, fué de nuevo cogido aparatosamente. Pero ca
yó el cornigacho y Linares pudo dar la vuelta a la redonda con 
ld orej~ del toro en alto. Al primero lo habid cazado también 
de buena estocada de efectos lentos que el puntillero alargó. Re
cogió muchos aplausos y díó vuelta al ruedo. 

Raigón sigue, como su compadre Gallardo, la línea estética, 
pero con más saber, más clase, demostrada en su primero, en 
unos momentos en que el bicho, excepcionalmente, embistió. 
Fué cogido varías veces en la faena, por rematar las suertes con 
lentitud en un toro de reaccíón rápida y derrote al canto. Lo 
mató d·e media estocada certera y cortó oreja, dando vuelta a la 
periferia. 

Al cuarto, que huía de los capotes como alma en pena y que 
después del primer par de rehiletes la tomó con ellos rebrincan
do , lo toreó con la muleta como pudo, agarró, tras un buen pin
chazo una estocada y descabelló al primer intento. Ovación y 
segunda oreja. Se le nota más preocupación por hacer las cosas 
bien que por decidirse pronto a hacerlas, y en esta clase de to
ros, ello es un defecto y un peligro. 

Currito, en esta tercera salida al ·ruedo no puede, dado el 
corto intervalo entre las dos últimas, sugerirnos más que una 
reiteración de lo ya dicho; y a ello nos remitimos en la espera 
- y no tenemos prisa-de variar, añadir, quitar y deseamos que 
ensalzar ... 

En el palco presidencial, D. A. Serrano y D. R. Selma. 
Linares, azul y oro. Raigón, blanco y oro. 
Y un breve ~hubasco quiso borrar, en el cuarto toro, el mal 

regusto que dejaban.. · '}cHeÜw 
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DE LOS JUEGOS .FLORALES 

1Rosa de lP lata 
por 'JLeovígíldo '!Pardo · buerta 

" CABAL6ADA " 
iSalve, patria querida, buril de fino acero, 

que has forjado en lo eterno la leyenda inaudita 
que colmó con tu arrojo las trojes del granero, 
donde tu alma orgullosa reza, canta y medita. 

iSalve, tierra bendita, que estremeciste al mundo 
con el clarín potente de tus recias legiones, 
rasgando con tus quillas el surco más fecundo, 
excelso semillero de nobles ambiciones. 
La primera en la lu~ha, la primera en la fe, 
la primera en nobleza, la primera en amor, 
la primera en hallar lo que ninguno ve, 
la primera en oir la voz del Creador. 
La primera en coraje, la primera en bravura, 
]a primera en vencer, la primera en sufrir, 
la primera en el rapto de sublime locura, 
la primera en el triunfo, la primera en morir. 

Acreciste tu hacienda con el fruto sagrado 
que tu mente y tu sangre maduraron un día 
y al desprenderse el fruto de tu anchuroso prado, 
quedó su alma empapada de honor y de hidalguía. 
Ha vencido al espacio, al tiempo y al misterio. 
No importa que hoy habites la escondida heredad: 
las piedras que esmaltaron tu· corona de Imperio, 
animan con su brillo tu santa ancianidad. 
Has vencido al olvido y a la negra leyenda, 
con la lanza gloriosa de un loco aventurero, 
desgranando el misterio de la celes.te senda, 
para acopiar estrella en tu viejo granero. 

Constelación de sueños en tierra, cielo y mar, 
prendidos en la seda de la roja oriflama, 
para la raza altiva que consiguió abrasar 
su orgullo soberano en una eterna llama. 
Estirpe que encontraba estrecho el patrio suelo, 
raza que tuvo idea de su augusta misión 
y en hs alas de un mito, su soberano vuelo 

· dió en arras a los pueblos su inmenso corazón, 
porque ahogado su numen en la cárcel mezquina 
d~ una vida anodina, cabalgó en su aventura, 
atando meridianos a su bella doctrina, 
desdavando luceros en la naciente altura, 
deshojando ilusiones en el pavés del. mar 
con recias singladuras de alucinante estela 
para abrir con el libro y a Ja luz del altar, 
el imperio formado con la espada y la espuela, 
y los molinos fueron mil razas que esperaban 
bajo el dosel bordado de vírgenes estrellas, 
que en romance armonioso, con u fe bautizaban 

los rudos castellanos con sus frases más bellas, 
cuando al romper el mito las tres naves hermanas 
besaba el aparejo el celestial cortejo 
y al mirarse tan bellas en las naves hispanas , 
fue para ellas Castilla su más límpido espejo. 

La intuición fué de España y de Dios, el aliento; 
la raza, el instrumento; la esperanza, el motor; 
la gloria fue el impulso; la luz, el pensamiento 
y la empresa, el periplo de la fe y el amor. 

Siento en mí el hondo orgullo de la raza latina 
y en mi arpa hay un acorde de mi origen hispano, 
sangre de mis abuelos que en mi prado germina 
las flores que ennoblecen mi honor de castellano. 
El lema de los míos: querer, saber, poder. 
Su sangre generosa sobre el tiempo fugaz. 
No importaba la vida entre el ser y e] no ser 
y en su santa locura fue una sombra la paz. 
Si ellos fueron guerreros, yo su heraldo seré. 
Si ensancharon el mundo con la cruz y la espada, 
con la pluma y la lira su ideal cantaré, 
batiéndome por eUos en perpetua Cruzada, 
pues qüe como ellos siento el mismo noble afán, 
que una luz muy lejana de bien templado acero 
y una frase orgullosa y un correcto ademán, 
son la bendita brasa que arde en mi romancero. 

iOh, mágicos desfiles de cálidas visiones, 
pretéritos archivos de un claro amanecer, 
incienso y cera virgen para mis oraciones, 
magnífico aguafuerte de las glorias de ayer. 
En las plumas del yelmo va un noble pensamiento, 
en la tostada frente, un ansia de triunfar 
y bajo la coraza de acero, el recio aliento 
de insólitos proyectos y anhelos de cantar. 

Y las roncas trompetas a1 rastran los tropeles 
de los bravos guerreros que persiguen la gloria 
y en las huellas del casco de los rudos ~orceles 
van naciendo laureles para enjoyar la Historia. 
Ocho siglos de brega con la grey musulmana, 
en Iberia afincaron para siempre la Cruz 
y en el regio recinto de la España cristiana 
iluminó las mentes de verdadera luz. 
Corazón de gigantes con voluntad de acero. 
La razón en las lanzas, la justicia en la mano 
y en los riscos y charcas del penoso sendero, 
la sangre generosa 'de un pueblo soberano, 
que en Covadonga, Alarcos, Otumba y La Alpujarra, 
marcó la geografía rotunda y ambiciosa 

(ConHnuará) 
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NOTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma
nente del día 20 de los corrientes.-Preside el Sr. Alcalde 
D. Ramón Adell.-Se aprueban los asuntos de trámite re
glamentario.-lnforme sobre el concurso convocado para 
cubrir en propiedad la vacante de Depositario de !=ondos 
Municipales. - Üesestimar integramente la reclamación adu
cida por D. Juan Pablo !=orner, contra el arbitrio de inspec
ción de industrias.-Conceder licencia de obras a D. Joa
quín Vidal Doménech y D.ª Josefa Suñol Punti. 

Edicto.-!=ormado el Padrón del Arbitrio por el Servi· 
cio de recogida de basuras, que ha de regir en el presente 
ejercicio económico, queda expuesto al público en la Se
cretaría del Ayuntamiento, por término de quince días con
tados del siguiente al de la inserción del presente edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, pa.ra que durante dicho 
plazo pueda examinarse y .presentarse cuantas reclamacio
nes se consideren oportunas, con la advertencia de que 
transcurrido el mismo, no se admitirá nlnguna. 

Avi so.-~I Sábado día 25, festividad de San Jaime, el 
Mercado y Comercio del · ramo de alimentación, abrirá la 
jornada de la mañana. 

~I Domingo día 26 el comercio general estará cerrado 
todo el día y el Mercado se · abrirá de ocho a diez de 
la mañan a, para la venta de carne y pescado, exclusi
vamente. 

TRf\JES DE Bf\ÑO, GORROS, Zf\Pf\TILLf\S, 
FLOTf\DORES \{ DEMf\S f\RTrCULOS DE 

PLA'\{f\ EN 

p LA s T 1 e os V N V L ·o N 
que les ofrece: 

LA SONRISA DE LA SEMANA 
Reiteradamente le habían afirmado al presidente 

Roosevelt, que en 1as grandes recepciones de la Casa 
Bhnca nadie ponía atención a las breves pa labras de 
saludo con que el pr 2sidente acogía a los invitados, 
dando por seguro que eran pura fórmula. 

Roosevelt quiso hacer la experiencia, y en u ~a gran 
fiesta en la que r~cibió a centenares de _¡:.e rsonas, fué 
diciendo a cadí'\ uno: 

-Esta mañana he asesinado a mi mujer. 
El visitante hacía una inclinación de careza y decía: 

muchas graci<1s .• 

Y como siempre, un cariñoso. saludo desde 
_MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

R L G o s A s 

CULTOS Dt; LA St;MANA 

Domingo día 26. Cuarto domingo de mes. A las 9 Mi
sa parroquial para Concepción Monserrat con comunión 
general. A las 1 O y cuarto Misa a Santa Ana ofre~ida por 
los Mayorales y vecinos de la calle. Por !a tarde a las 5 Sto. 
Rosario y Salve cantada. Miércoles a las 9 aniversario de 1.ª 
para José Costas y i=usfegueras. Por la tarde a las 6 en el 
Asilo de los Ancianos función eucarística con sermón de 
Sania Marta. Sábado día 1 . Prim~r sábado de mes. A las 8 
Mi.sa a la Stma. V. de i=átima de la fundación Anita Mese
guer con comunión general. Por la tarde a las 7'30 Sto. 
Rosario, Sabatina y Visita a la Sma. V. de !=átima. Este día 
a las 12 empezará el Jubileo de la Porciúncula. Se puede 
ganar hasta las 12 de la noche del domingo con las 
debidas condiciones de confesión, comunión y las corres
pondientes visitas. 

MOVIMlt;NTO PARROQUIAL 

Bautismos .- M. ª Isabel !;steller !=orner. Gloria Barberá 
Asabell. M. ª Rosa Guimerá Pedra. Joaquina Consuelo Ro
so Miñana . Concepción Carmen Llop Gómez-Pinto. 

M s e E L A N E A 

Accidente. - EI pasado (llartes, en su finca de veraneo, 
sufrió una caída, D.ª Pepita Martí, esposa de nuestro buen 

JOYAS Y Rt;LOJt;S 

Dt; CALIDAD 

LílPEZ-Joycro 
Teléf. 190 Mayor, 10 

VINAROZ 

Se \Jende 
MAQUINA TRICOTOSA 

ALEMANA 

Razón: En esta Redacción 
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amigo D. Alfredo Serrano. Trasladada a T ortosa en la am
bulancia municipal, se le apreció una ir~ctura de rótula. De
seamos a la paciente un pronto restablecimiento. 

Nombramiento. - Para cubrir la vacante, por reciente 
traslado del Sr. Juez de Instrucción y Primera Instancia de 
este Partido, ha sido designado D. Benjamín Blasco que de
sempeñaba el mismo cargo en Cariñena. E;.nhorabuena. 

Primera Comunión.-E;I sábado, 18 de los corrientes, re
cibió la Primera Comunión, en la Iglesia del Asilo de nues
tra ciudad, de manos del Rvdo. Capellán de dicho estable
cimiento, el niño . Javier Garcés Cid, acompañándole en 
tan solemne acto sus padres, hermanito, abuelos y demás 
familiares. E; 1 Rvdo. Mosén Milián pronunció sentido ler
vorín . 

Excursionistas.-Con motivo de la fiesta del 18 de Ju
lio, afluyó a nuestra ciudad y playas, extraordinaria concu
rrencia .de excursionistas, procedentes de los pueblos del 
Maestrazgo y de fierras leridanas, tarraconenses y valentinas . 

Necrológica. - E;n Reus, donde tenía su domicilio, ha falle
cido el padre político de nuestro amigo y suscriptor D. Anto
nio Redó Llona ;t, rasidente en Sta. Isabel de l=ernando Póo. 
A la hija e hijo político y demás familiares del finado les sig
nificamos nuestros sentimientos de condolencia. 

Visita. - Complacidos hemos recibido la visita, en nues
tra Redacción de l buen amigo y vinarocense afectivo D. 
Andrés Roca García, Pbro. que regresa de Roma, para dis
frutar su legíti.mo descanso veraniego. 

Del Co legio Salesiano.-Por Orden Ministerial de E;du
cación Nacional, de 16 del mes en curso, se dispone lo 
s;guiente: 

1.0 -Clasilicar la l=undación Amalia Meseguer Ballesbr 
como Benéfico-Docente de carácter particular. 

2.0 -Constiluir el Patronato de la citada l=undación, in
tegrado por el limo. Sr. A lcalde, Rdo. Sr. Arcipreste, D. 
~l a dio Delgado Y agüe, D. Juan Vidal Bort y D. Ramón 
~spuny Vizcarro. 

3.0 -AuJorizar al Patronato para proceder a la subasta 
de las fincas vinculada\ a 1 a l=undación, destinando los fon
dos que se obtengan a la construcción de un edilicio para 
colegio de enseñanza med~a para varones, regido por una 
Orden Religiosa. 

Con esta disposición , co~unicada a través del ~xcmo . 
Sr. Gobernador Civil de la Prov i n ~ia, se abre el período de . 
efectiva rea lización de esta obra de carácter docente, que 
tanto interesa a Vinaroz. 

Primera piedra. - A las ocho de la farde del miércoles 
de esta semana se efectuó el acto de la bendición y· col~ca
ción de la primera piedra del nuevo templo que, dedicado 
a Santa María Magdalena, va a erigirse en los terrenos del 
desaparecido campo de fútbol. Asistieron la Corporación 
Municipa l presidida por el Sr. Alcalde, Ayudante de Ma
rina, Capi tán de la Guardia Civil, Jerarqu ías del Movimien
to, C a bildo de la Cofrad Lt d e Pescadores n San Pedro" y 
g ran n j mero de fi 31es. 1: 1 Rdo. Sr. A rci preste, con el Clero 
parroquial y Cruz alzada, se tr asladó al solar procesional
mente y al llegar al mismo e l limo. Sr. Dr. Dn. Joaquín 

Blanch, Vicario General de la Diócesis, que ostentaba la 
representación del txcmo. y Rvdmo. Señor Obispo, se re
vistió con los ornamentos litúrgicos y procedió a la bendición 
del recinto que ha de ocupar el nuevo templo y de la pri
mera piedra. l:sta, de forma cuadrangular, tiene un hueco 
en cuyo interior fué encerrada una caja de cinc que contie
ne tres números del semanario "Vinaroz", diversas monedas 
de uso corriente y el acta, que fué firmada por el limo. Sr. 
Vicario General y Autoridades eclesiásticas, civiles y milita
res. la piedra ha sido tallada por el marmolista D. l=rancisco 
Vaquer y la caja de cinc realizada por el industrial D. Joa
quín Gombau. Dieron las primeras paletadas simbólicas el 
limo. Sr. Vicario General de la Diócesis, el Sr. Arcipreste y 
el Sr. Alcalde. Inmediatamente después fué colocada la pri
mera piedra, y convenientemente tapada con basamento de 
porland, en el ángulo de la fachada de la futura iglesia. El 
acto terminó con un .sentido parlamento del limo. Sr. Vica
rio General, que fué muy aplaudido. 

Sufragio. - tl lunes, la misa de 9 se ofrecerá por el a lma 
de Robert Heritier (Sant E;tient-i:rancia) fallecido el 15 de 
marzo en accidente automovilista. D. ~. P. 

Calle de Sta. Magdalena -~I miércoles celebró la fiest. 
en honor de su Santa Titula r con los 
trasladando la imagen en peana. 

Ilustres visitas. -Hemos tenido el placer de saludar y 
ofrecerles nuestros respetos al txcmo. Sr. D. José Antonio 
García-Noblejas y García-NobJejas, Director General d 
Archivos y Bibliotecas, a quien acompañaban el txcmo Sr 
Gobernador Civil, D . José Antonio Serrano Montalvo 
l!tmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial. l='uero 
cumplimentados por el Sr. Alcalde D. Qamón Adell l=ons 
por nuestro Cronista-Archivero Rdo. D. Manuel Milián. 
Partieron, luego, para Mo,°ella, donde ve¡ ifjcó el ~xcmo. Si 
Director General la inspección de la Biblioteca Municipal 
Centro Coordinador y el Archivo Histórico tclesiástico 
la Arciprestal Basílica. Asidieron a la clausura, por la tard 
del Campamento Jaime 1 en Alcosebre. 

M A R M A 

Producción.-Durante la í .ª decena del mes de Julio 
1959: ~angostinos, 300 kgs.; Lenguado, 700; Salm 
nete, 2.000; Pescadi ll a, 600; Rape, 800; M ó 11 e r 
1.500; Pulpo, 3.000; Jibia, 600; Bastina, 2.500; Vario 
Só~; Cigalas, 11.000; Sardina, 27 4.190; Total 287.755 k 

MOTOCICLETAS 

M.V • 
e CAMPEONA DE ESPAÑA DE REGULARIDAD 
e CAMPEONA DE ESPAÑA DE VELOCIDAD DU

RANTE 4 AÑOS CONSECUTNOS. 

1 ~~~~¡~e~~i~F~ 



7 

HUMOR 

LOS TURISTAS 
Los turistas, veraniego lector, son unos seño

res· como usted y como Doña Matilde, pero rn ex
tranjero; y, generalmente, en ropa de ir por el pa
sillo de casa;..cuando en la alta noche surgen pri
sas acuciantes. 

Podemos definirlos también diciendo que ~l tu
rista, como su nombre índica (del francés «tour•, 
vuelta, jira, garbeo) es un señor, poco más o me
nos, que pasa sus vacaciones. en n1:1estra tierra 
aprovechando la cosa para retrdtarse al pie del 
acueducto de Segovia y ll~vars~ el emocionante 
recuerdo de una banderilla con que adornar d~ su
_gerentes escalofríos su hogar de pacífico .burgués. 

Su forma y movimientos presentan una extensa 
gama de aspectos y peculiaridades; desde el que se 
arrastra sobre modesto borceguí, convertido en 
sudoroso portaequipaj~s, hasta el que navega en 
despampanante «vanguard» y vestido en Eastman
color. Suelen presentarse aislados o formando 
grupos más o menos numerosos,_ no siendo infre
cuente verlos abatirse sobre las ciudades en gran
des bandadas, tan densas, que hay que ir espan
tándolos con las manos. 

El turista ha desplazado de nuestras calles al 
antiguo «borinot• o caballito del diablo, hasta ha
ce poco nuestro tradicional visitante del verano, 
sustituyéndolo con ventaja, por más decorativo y 
rentable. Su caza, asimismo, difiere bastante de Ja 
de aquéllos, pues requiere una mayor perspicacia 
Y una técnica mucho más compleia que Ja de la 
elemental «raspalla» o el simple pelliza de cola. 

Es especie migratoria, vulgo de paso, con ten
dencia a la naranjada. La temporada comprende 
desde principios de Julio a finales qe septiembre. 
Y el procedimiento más comúnmente usddo por 
1o.s aficionados a esta actividad cinegética consis
t~ en agitar ante los ojos del fulano una pande
reta, una guitarra, una paella o cualquiera otra 
guilindaina del «tipycal• repertorio y atraerlo en
candilado hacia lugares a propósito, según los ca
sos, donde, ahora quiero, a hora no quiero, . se le 
va desplumando elegantemente para aprovechar 
las divisas que guarda en su interior, las cuales 
constituyen un plato exquisito del que conviene 
guardar previsoras cantidades para la época de la 
v.eda. Otras veces, por el contrario, se invita al tu
~sta a cerveza y·dátiles de mar, al tiempo que se 

1' somete a una pequeña conferencia sobre color 
ocal; estando atentos a no escoger al interfecto de 
:ntre los que nos miran por encima del hombr~, 

Ues a éstos conviene que los convide su tía. 

A nadie sorprenderá si decimos que, por razón 
de su exotismo, el turi~ta practica co!;tumbres un 
tanto extrañas. Así que vamos a decirlo. 

En efecto, y verbigracia, los turistas, en cuanto 
la noche se les viene encima, hacen lo posible pa
ra que no les pille debajo y en seguida se recogen 
y anidan en cualquier alrededor de ciudad, hacién
dolo sobre la madre tierra y protegidos por una 
lona para evitar que el relente provoqu.e la oxida
dación fulminante de su Leica y alguna que otra 

. hebilla u occipucio. A la mañana siguiente, y antes 
de que el astro rey la emprenda con eso de ir des
pertando las cosas con el roce suave de sus dora
dos dedos, el turista ya está en pie y fotografián
dolo todo, que no para, el tío. Se alimenta de bo
cadillos, fruta verde y «souvenirs• de todas clases. 
Tiene propensión a exhibir las extremidades infe
riores, ésas mismas que Leonorcit~ tiene tan su
periores; y como en el cuento de la lechuza que 
quería ser loro, no habla, pero se fija, se fija. Sin 
embargo, y dentro de las formfis típicas generales 
de la especie, existe un factor determinante y alea·. 
torio (¡upal) que es el pelaje. Según el pelaje, así es 
el género de vida del turista y Pn función de ese 
pelaje hay que organizar nuestros contactos a la 
hora de estudiarles o de acechar rendimientos, hu
yendo, claro está, del turista dE> poco pelo, porque 
ya se sabe lo que pasa. 

Por otra parte, que es ésta de aquí en que se 
está tan fresquito, estas sencillas notas vienen re..: 
firiéndose siempre al turista «pur sang», ya que, 
mezclados con él, pululan por playas y carreteras 
.otros falsos turistas que denominaremos «del país• 
que, si bien en las corridas no lloran, como aqué
llos, cuando le hacen pupa al toro, en cambio ca
recen de glándulas secretoras de divisas, que es lo 
fundamental en buena ley de fisiología turística, 
pues ya se sabe que la divisa es · al turista lo que 
el turista es a la divisa y no hay tío páseme el río. 

Ahora bien. ¿Cuál ha de ser nuestra postura 
ante el turista? ¿Será de frente? ¿Será de perfil? 
¿Será una rosa? ¿Será un clavel? Nuestra postura 
frente al turista ése, ha de estar impregnada de 
elegancia y corrección, de simpatía y olé, amigos; 
procurando, eso sí, que se vea bien que -n-cr nos 
chupamos el dedo ... A no ser que el susodicho de
do se esté mancillando sabrosa y adecuadamente 
en una buena salsa de langostinos. Porque enton
ces, claro, es inevitable. 

¡ ... Buenas! 
A. CARBONELL SOLER 
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Vinaroz en "LEVANTE" 
La Portada de nuestra ig lesia 

De vez en cuando asoma vibrante el nombre de 
Vinaroz, ciudad, en el palenque de la prensa, expo
nente de su prestigio y porque hay materia prima pa
ra ello. A los grabados publicados con motivo de la 
Feria de Junio, de que ya dimos cuenta en esta sec
ción. ha sido «Levante», importante periódico de 
nuestra capital regional , Valencia, quien nos ofrenda, 
su crito por Ja laureada pluma del ilustre vinarocense 
don Feo. Almela y Vives, un sabroso tijeretazo· histó
rico, en el número 224 - l O de julio de 1959-del su
plemento «Valencia>, dedicado a us hombres, a su 
Historia y a u Tierra. 

Titula el artículo: «Historia de una portada. 
¿Quien era juan Bta. Viñes?- La iglesia parro
quial de Vinaroz.-El pan que se convertía en 
piedra. - Un alto en el camino. Un dibujo de Ca
bedo r produciendo Ja portada barroca lo ilustra ar
tísticamente. 

Con gracejo y crítica biográfica al «Cantero> Juan 
Bta. Viñas, enumera su producción conocida oor tie
rras valentinas, hi toría Ja obra arqu itectónico-decora
tiva de Vinaroz y rubrica el trabajo con esta palabras 
que vivamente le agradecemo al colaborador y ami
go Almela y Vive : 

«La rep tida portada constituye un conjunto mag
nífico. digno de que lo turi tas ·y viajeros, cuando 
pa an a unos metros de ella, hagan, para contem
plarla, un alto en el camino.> 

TELEGRAMAS: 
«ARAGON > 

HIJO DE JOSE ARA60NES SIMO 
EXPORTADOR DE FRUTOS SECOS 

Teléfono 6'.) y 278 
Socorro, 28 VINAROZ 

Número 101. 

4 

Por Ce. Horizontales:-1 . Célebrt 
_• ______ a __ e_ poema sánscrito.-2. Al 

revé~, marcharé Ad. 
verbio.--3. c-umar, com· 
pletar.-4. Al revés, fi
guradamente, protec
ción, defensa. Termina
ción de los denomina· 
dores mayores de diez. 
-5. En vin. duela. Al 

7 
i i ¡ ¡ i i i i . revés, en los cabo~ . ...:. 

·-- ----!. ... ... : ....... :. ...... !. ...... : ........ : ... .. .. ! ....... ! 6. Interprete un escrito ª 1 illl 1 ! lll·t±±J: l ¡········ Al revés, nombre d~ 
9 
1i\···-····¡--·- --·¡········¡······· ¡---····-¡····----¡------- ¡-······ mujer. - 7. Al revé 

' : : : : ; ' : averiguarte, sonsacar-
te (figuradamente) -8. Al revés, fruta . Metal. - 9. Pesado, g 
voso (plural) . 

Verticales:-1. Desafi:idles.-2. Al revés, nombre de mujer. 
3. Aplacarán, moderarán.-4. Nombre de un príncipe hindú 
Animal. - 5. Universidad americana. Ordenadamente, eÍement 
principal de la orina.-6. Al revés, terminación del diminutivo 
Letras de Onda.-7. Penitentes de cierta cofradía.-8. D 
preci9 o valor a una cosa.-9. Que han ingresado en 
den religiosa. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 100 

Horizontales:-1. Vulneraba. · 2. Decaí. 3. Remunerar. 
Te. Sol. Lu.-5. eedl. llaM.-5. Be. Así. eB. - 7. Reeditará. 
oedoR - 9. Suplicaba. 

Verticales. - 1. Vértebras. -2. 
Neusiadel.-5. ecnO. Sidi. 6 raellitoC.- 7 . . aíR. Ara. -
alaeR,:_9. Arrumbada . 

RESTAURANTE ~ i lf (l e á 

Habitación baño 
Chamb1e-be in 
Zimmer-bad 
Room-beth 

CARRETERA BARCELONA 

PEDRO AIXALA MASO 

Teléfono 82 

VINAROZ 

Ismael Alonso 
BISUTERlf\ 

ARTICULOS DE 
REGALO 

o· 
PI. Parroquial, 6 - Tel 240 

VINAROZ 
Imp. Soto - Socorro . 30 - Tel. 52 - Vinar oz 
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