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VINAROCENSE QUE TRIUNFA 

teopoldo ~uerol en los Festivales de España 
·[ no de los actos cultura

les de la Feria de Valen-
cia es el titulado Los 
Festivales de España, 

donde la música ocupa prominente lu
gar y la actuación de grandes maes
tros y conjuntos orquestales y cora
les se dan cita, desenvolviéndose 
en · un clima de prestigiosa altura 
artística. 

En el concierto del viernes, día 24 
de julio, celebrado en los Jardines del 
Rea l actuó, con la excelente Orquesta 
Municipal de Valencia, el eminente 
pianista vinarocense Leopoldo Ouerol. Nuestro 
insigne paisano, que este curso ha obtenido 
clamorosos éxitos en el extranjero, singularmente 
en sus conciertos de París y Madeira, logra for
midable triunfo en esta actuación, interpretando 
dos «conciertos» de los más famosos en el re
pertorio sinfónico de Liszt y T chaikowsky, con 
su personalísima interpretación que sabe imprimir en 
las partituras de los autores románticos, logrando 
dos versiones de gran calidad. Leopoldo es todo 
un Gran Maestro. La prensa de la capital Valentina 
ha Prodigado la más elogiosa C:rítica a raiz de este 
concierto de Leopoldo Ouerol, acompañado por 
la Orq uesta Municipal. El crítico, escritor y maestro 
compositor i;duardo López Chavarri lo ha ·calificado 
« e singular acontecimiento ». Y afirma en Las Pro
'Vincias: 

«Una vez más Leopoldo Ouerol mostró esa ma
nera Peculiar suya, ejecución a la vez noble y sin-

cera, delicada y con finuras extre
madas. Las dos obras que tocó eran 
de prueba; pero el piano era el que 
existe en el Palacio Municipal, en las
timoso estado por los trajines que lle
va. Y con semejante caja sorda tuvo 
que luchar Ouerol:para dar~vida a dos 
obras tan amplias de forma y abun
dosas de sonoridades, como son el 
Concierto en mi bemol de Liszt y el 
en si bemol de T chaikowsky. ¡Bravo, 
Ouerol! El supo «improvisar» una téc
nica pianistica adecuada al instrumento 
que la suerte le deparaba, y supo 
hallar también sonoridades de valía y 

timbres emocionantes que parecía imposible los 
pudiera tener aquella vetusta caja de música. 

El gran romanticismo de Liszt supo hacerlo resal
tar Ouerol, singularmente en el Ouassi Adagio, y en 
el difícil Allegro animato, Y en el aparatoso y copio
so concierto del maestro ruso supo darte interés, 
evitando las fáciles banalidades de la composición y 
logrando una altura de inspiración que demuestra 
cómo nuestro paisano, más inclinado al espíritu que 
a la letra, sabe penetrar en el alma compleja de Tchai
kowsky dando una viva versión de su obra. El audi
torio pudo ver clara la diferencia de estilos (Liszt
T chaikowsky) y la facilidad con que Leopoldo Oue
rol mostró las obras con claridad y sencillez, pese 
a las grandes dificultades de estilo y de técnica del 
piano que ofrecen. El auditorio premió justamente 
al pianista valenciano ovacionándole al final de ca
da obra.» 
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La obra asistencial caritativa que desarrolla nuestro Asilo de 
Ancianos Desamparados es conocida por pocos e ignorada por 
muchos. Vale la pena girar una visita a esta santa mansión para 
comprobar su realidad caritativa y amorosa y las acuciantes ne
cesidades del momento. 

El miércoles de esta semana se celebró en el Asilo la festivi
dad de Santa Marta, Procuradora de todas las Casas Asilo que 
regentan las Hermanitas de los Pobres. Con tal motivo se oficiarán 
solemnes actos religiosos en honor de la Santa Procuradora y los 
viejecitos asilados fueron delicadamente obsequiados con una 
comida extraordtnaria. Supimos aquel día que generosos favore
cedores de nuestro Asilo tienen intención de dedicarle su aten
ción procurando cubrir parte de sus necesidades actuales. Estas 
son muchas y varias. Hay, por ejemplo, ante las insistentes peti
ciones d e nuevos ingresos de ancianos que no se pueden aten
der, la de la construcción de un nuevo pabellón que pueda aco
ger, a mayor número de asilados; hace mucha falta la instalación 
de s~rvicio de duchas, la adquisición de nuevas camas, ropa, 
L,J tensilios, carritos para inválidos y ayuda generosa para una mul
tiplicidad de necesidades a fin de ayudar a las Hermanitas en esa 
su noble obra de asistencia caritativa para con SU$ ancianitos. 

Lector amable: si conoces el Asilo, sabes de sus necesidades; 
ayúda lo. Si no lo conoces, visítalo y verás. Observa entonces y 
cal ibra la nobilís ima tarea encomendada a las Herm;;initas, y obra 
en consecuencia : Los ancianitqs te lo agradecerán y Dios premia· 
rá tu generosidad. 

f\cadem ia Bf\CHILLERf\TO 
===== = == SAN FRANCISCO, 18 = ====== == 

Relación de los alumnos que han obtenido el título de bachiller. 
Grado superior. 

Manuel 6ombau Lores (Ciencias). Dolores Cid 6uimerá (Latru). 

Grado elem ental. 

Vivina Asensi Artiga. - Juan llntonio Sorolla Ardizón. - Emilio Barreda Callau. 
Jorge Catalá fons. An tonio Pérez Arnau . Miguel Alberto Reverter. 
José M.ª febrer Bosch. 

HALL A Z G OS: Gafas de motorista. -Cartera de bolsillo 
co n d o cumentación y fotograf ías. - Galas de sol. - Libro de medi
taciones sobre la Stma. Virgen . .:__ Sonajero-Pelele. 

PE R O 1 O AS: Llavero con dos llaves. - Un block conte
nie ndo d ocume ntación, corre spondencia, · fa ctura s, 100 ptas . efe ... -
U n zapatito b la nco de niña , e xtrav iado de la calle S . Pascua l al Cine 
Moderno. -Un rosario con cruz de nacar. 

Sugerencias: 

¿Por qué cuando oemus a un lurista 
camisa, en lugar de !meemos el luco no 
mos corriendo a avisar a un guardicl, eh? 

¿Por qué no le decimos a ese bar que tao 
bien sabe anuncia1· lo de «Citron «, DP-jeuner>. 
«Biére» y demás, que coja su pincelito y co
rrija lo de «Ápereti vos »? 

¿Por qué no estudiamos a que frnra y por 
qué estratagema conseguiremos pillar infra· 
ga11tis a esos inapresal1/ es personajes que e~ 
sucidn la playa? 

¿Por qué los devotos de la tertulia a pi 
firme no toman el acuerdo de no celebrarlas 
ya más en la ácera del ca fe y de lo que no 
ct1fé, para no tapouárle el paso e Doña Asun-

. , íJ 
CIOn : 

¿Por qué la manga 1ñu11iciµ al que rieg 
las macetas aéreas de la calle del Socorro, 
refresca a la vez las m11/itas de /ns át·bul • 
empañadas por el polon, las pobres? 

¿Por qué no recordamos él . esos grandu
llones que se sientan en la balustrada 
paseo, que f So es muy µe/igrnso porque pue
den cner de espaldas sobre u11a mullél? 

A ver, a ver ... 

Té /'apellido lletí, 

practica la m edicina 

i a la Mera la oficina 

té pa '/ ve // í pa '/ fadrí. 

Porta uf !eres , ~igot. fí, 

és pare d' una xiqueta 

que va náíxer ga/legu13ta; 

é s home en molla pericia 
que va casar-se a Galícia 

i endevina endevineta. 



CONSULTORIO 

P A C O M A CUT O. - El enfado de tus 
compañeros de guardia está justificadísi
mo. El que tú tengas una hermosa voz de 
barítono no te da derecho a gritar tanto 
cuando das el «Centinela alerta~. chaval. 
Porque entonces los despiertas, y a los po
brecitos les chafas la noche que, como tú 
habrás oído decir, es para dormir. ¿Com
prendes, Roque? Conque guarda tu chorro 
de voz parn lft trilla, _cuando vuelvas al 
pueblo. 

EL POLAINA: ¡Hala, ya vuelvo n 
estar en chirona! Resulta que la otra no
che, al entrar por una ventana para un 
asuntillo, me atrapó el tío, que estaba 
desvelado por el calor y tenía una pistola. 
Total; que yo le dije que me había equivo
cado y que perdonase y tal. Pero ahí está 
el juez, erre que erre, empeñado que a 
dónde iba yo y qué me p1 oponía. Me trae 
frito. ¿Por qué no me escribe · usted una 
defensita a ver si me sueltan? 

Respuesta: Ahí va, zoquete. Cuando 
vuelvan a interrogarte, y te pregunten que 
qué hacías subido a la ventana, tú dí que 
eso depende. Que desde el punto de vista 
de el los, estarías entrando en la casa; pero 
desde el tuyo, estabas saliendo de una ca· 
lle. Yo creoque con eso ya te arreglas, 
Polaind. Ahora; eso de sol tarte .. . !Menuda 
torta te van a soltar ... ! 

GE RARO O: Soy perito qu11111co y 
siento una gran pasión por mi carrera. Go
zo trabajando en mi laboratorio, venga a 
analizar, venga a analiz?r ... Pero mi novia, 
a la que adoro, y que es riquísima, me ha 
.colocado en un terrib le dilema. Quiere que 
elija entre el peritaj e, o ella y sus ·millones. 
¿Qué debo hacer? ¿Cómo seré más feliz? 

Respuesta: Ya lo dijo Gracián: «Si 
quieres ser feliz, no analices, no analices». 
Conque no analic~s, retorta. Cásate y ve
rás que vidorra te vas a pegar con esos mi
llones. 

. VALENTIN DEL COCO: Sufro de 
insomnio. He recurrido inútilmente a todos 
los remedios conocidos: Me dijeron que da
ba buen resulta JO contar corderitos. Y no 
está ma l; pero resulta aburridísimo. ¿Qué 
debo hacer? 

. Respuesta: Claro. A tí te gustaría me
~r dormir contando Sofías Loren en bikini. 

laro, claro .. 

DON ANTONIO 
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MESETA DE TORIL 
Patio de caballos 

E 1 coso está vacío. Sin público gritador y sin riesgos en 
la arena. Quizá así, en soledad, es más atrayente a 
los ojos del puro aficionado, ante el que cobra majes-

tad y destila hilillos de recuerdos el círculo multiplicado de las 
barreras, de los tendidos y palcos ... 

Pero en el patio de caballos, algo en penumbra, con frescor, 
entre las fuertes pi1astras que aguantan el empuje de los tendi
dos, junto a la puerta de cuadrillas, hay cierta animación. Y es 
que este año hubo, por parte del propietario de la Plaza, el buen 
gusto de enjalbegar tendidos, dependencias, corrales, dándoles 
un signo de decoro y limpieza; y ahí, en una esquina, se montó 
un bar con cierto carácter, que pone una nota alegre· y moder
na en el viejo coso. Está junto a la enfermería, a las taquillas ... 
y a la otra_ puerta grande, a ld cegada, que no sabemos por qué 
no se abre aún para la descongestión de público y servicios de 
acarreo y coches, que han de coincidir sobre todo a la salida, 
con el consiguiente maremágnum y peligro. Algo de esto se co
mentd ba allí, entre otros aciertos y. desaciertos habidos; entre 
éstos el de negar el acceso a los balconcillos de corrales, du
rante el apartado, a vetera.nos aficionados, asíduos y colabora
dores, creando un c1ima contrario a esa rigidez. 

Y nos viene también a las mientes un pequeño detalle que 
pasa seguramente desapPrcibido y que el hacerlo efectivo no 
resultaría gravoso. Todos sabemos que, en general, los toreros 
son hombres de fé, piadosos, con fervor que acrecienta el cons
tante peligro de los ruedos. Y no está de más en las plazas la 
capilla donde se recogen unos momentos. Un pequeño oratorio, 
sencillo, decoroso, pondría en nuestra Plaza esa nota íntima y 
cristiana. En la corrida de feria fué Juan Antonio Romero quien 
al llegar a la P1aza_ nos preguntó por la capilla. Y a~í otros en 
otras ocasiones. Que la Fiesta es de contrastes y albur de vida 
y m!lerte. 

De nuevo se abrirán las ~uertas del coso mañana para la 
ce1ebración de otra novillada con tres de Calzada para Paquito 
Raigón y Ramón Graña y una res para 4(Currito•, que, como se 
ve, tiene unas facilidades para ·el aprendizaje que para sí qui
sieran otros con más pinta. Que así se las po.nían a Fernando 
VII. Conque a ver ... Como complemento, tendrá lugar el desen
cajonamiento de los seis toros vallisoletanos de Molero Her
manos que han de estoquear e] domingo, dia 9, los matadores 
Enrique Vera, Feo. Barrios «El Turia» y José Luis Ramírez. Es
peramos re.sponda todo a la buena voluntad y a la expectación 
que haya. 
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DE LOS JUEGOS 
~ 

FLORALES 

11\osa de lP la ta 
por 'Icovígildo Pardo bucrta 

"CABAL6ADA" 
(Continuación) 

del erguido entusiasmo de una raza bizarra, 
con hitos purpurinos de pétalos de rosas. 
Y con el rudo empuje de los claros varones 
se fundaron alcurnias, se grabaron escudos, 
y con fas cicatrices d~ cien generaCiones 
se ganaron sonoros blasones linajudos, 
porque el pechero sueña y sueña el menestral 
y con viril arranque y con tenaz firmeza, 
conquistan paso a paso un título inmortal, 
con cuarteles henchidos de auténtica nobleza. 

Sobre su noble frente apretó su cimera 
el buen Cid castellano, que es la razón de ser 
de un pueblo que, teniendo por. meta la quimera, 

al sol marcó una ruta de eterno amanecer 
y el sol fué el desposorio del cielo con C~stilla, 
besando eternamente sus infinitos lares, 
que el sol, siendo un monarca, con más destellos brilla, 

alumbrando dominios por la tierra y los mares, 
que en mística avalancha, cual rio desbordado, 
un bosque de banderas, en apretado haz, 
arrebató al misterio para el hogar sagrado, 
desafiando el entuerto de la canalla audaz, 
rompiendo matacanes de piedra barroqueña, 
en permanente asedio, en inmortal cruzada, 
con la pica, el mosquete, el remo y la cureña, 
con la paz en el pecho y el alma enamorada. 

Junto a la heróica gesta van los lances de amor. 

y en los pliegues de seda del glorioso estandarte 
ensaya madrigales un joven trovador, 
que siempre fué amigo de Venus, el dios Marte. 

Cautiva en la armadura del apuesto guerrero 
inspiróle un romance la bella castellana 
y en las plumas bermejas pregona el caballero 

rendidos madrigales de su musa galana. 
El gallardo mancebo se presenta al torneo; 
encerrado en un mote va el nombre de su dama 
y la dama ha mostrado como casto trofeo, 
en sus blancas mejillas el color de la llama. 
A veces la doncella suspira, llora y sueña 
con aquel que ha alentado sus sueños de mujer, 
ignorando, inocente, lo que sabe la dueña; 
que, herido mortalmente, jamás ha de volver. 

La guerra sin entrañas hirió el blanco rosal 
y aunque juglares ~iestros y pícaros bufones 
quieren llevar la risa a su alma virginal, 
no ahuyentan la honda niebla de sus tribulaciones. 

O tal vez un buen día sobre la altiva almena 

ha escuchado el estruendo de trompa añafil 

y el rubor ha teñido su cara de azucena, 
porque triunfante vuelve con aire varonil. 
Una herida en la frente y otra en el corazón 
y el pecho orgulloso, de Santiago la Cruz 
y en la faz de la dama el rico galardón 
de un nervioso saludo que es promesa y es luz. 

Jugando a hacer conquistas en la tierra del 
rumores de misterio, luz de mitología; 
por un mapa de enigmas en busca de un tesoro, 
que en sus sueños barruntan como una profecía. 
Al ver los argonautas, tritones y sirenas 
callaron y Occidente tiñóse de arrebol 
y atando continentes con sus regias cadenas 
en rehenes a Castilla le dieron hasta el sol. 

Gestar pueblos y darles, solícita, su hacienda; 
defender con la espada nuestra fe por Europa 
y grabar con ingenio en la tela est11penda 

un aliento en vida que rebosa en la copa 

de Murillo y El Greco; de Goya y Zurbarán: 
ascetas de un gris duro, infantas como rosas, 
y el chispero y la maja, y el bufón y el rufián 
y Cristos que sonríen y Vírgenes llorosas. 

En el páramo seco, la llama de Teresa, 
de lñigo de Loyola y el Duque de Gandía, 
quemando su arrebato como sutil pavesa, 
con febril idealismo y honda sabiduría. 

oro, 

El gran Alfonso el Sabio y Quevedo y Cervantes, 

vaciando en limpias fuentes la linfa del idioma. 

Calderón, Tirso y Lope, con versos resonantes, 
llenan el teatro clásico de juventud y aroma. 
Fray Luis que escancia rauda la ~iel de su panal; 
el alquimista Lulio que analiza y medita; 
el vate Garcilaso, y Vives el genial 
y esa flor de Castilla, esa reina bendita 
mujer, ángel y madre eterna Dulcinea 
de los alucinados que saben encender 
con voluntad de hierro, la llama de la idea 
la antorcha inextinguible de un bello ama~ecer. 

Esta España inmortal, .que siempre holló amplias 
sendas; 

que no siguió caminos que estuvieran trillados· 
que modeló a su a~tojo los mundos · conquist~dos, 
quemándose en sí misma como votivo incienso, 
persiguiendo una ruta que nunca se ha de hallar, 

agobiada del triunfo de un poderío inmenso. 
(Pasa a la Pág. 7) 
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OTICIARIO 
M u N 1 e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma

nente del día 27 de lo, corrientes.- Preside el Sr. Alcalde 

D. Ramón Adell. - Se aprueban los asuntos de trámite re

glamentario.- Desestimar la reclamación aducida por D. 
Casimiro T eruel Soler, contra la cuota asignada por ocupa

ción de vía pública.-A petición de su propietario D. Se

basfián Torres Suara, produce baja en el servicio público de 

esta C iudad el automóvil marca l=iat Ll:-2555. - Causa al-· 

fa en e l sérvicio público de alquiler el automóvil Oauphine, 

matrícula provisional CS-589 . de D. l=rancisco Calduch 

Parés. 

R E L G 1 O s · A s 

CULTOS DE LA Sl:MANA 

Domingo día 2. Primer domingo de mes. A las 9 Misa 

parroquial pro-populo con comunión general del Apostola

do de la Oración. A las 12 Misa cantada qu~ los Mayo

ral es y vecinos de la calle ofrecen a su titular el Sto. Angel. 

Por la ta rde a las 5 exposición, Sto. Rosario y ejercicio del 

Sagrado Corazón. Martes a las 9, Misa cantada con ser

món que los Mayorales y vecinos de la calle ofrecen a su 
titu lar San to Domingo de Guzmán. Juev~s día 6. Jueves sa

cerdotal. A las 8 Misa para Rosa l=ontanet con comunión 

general. Por la tarde exposición, Sto. Rosario y ejercicio de 

los Jueves Sacerdotales. Viernes. Primer viernes .de mes. A 

las 8 Misa en el altar del Sdo. Corazón con comunión ge

nera l de la fundación l:milia Tosca. Por la tarde ejercicio 

del primer viernes. Sábado día 8 empezará el ejercicio del 

octavario a nuestra titular la Asunción de la Sma. Virgen. 

PLASTICOS V NYLON 
Les ofrecen : OOMBIN AOIONES 
de NYLON 100/lOO a 99'90 ptas. 

y también, cómo no, 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

MOVIMll:NTO PARROQUIAL 

Bautismos.- Manuel Tomás Miralles, Rosa Carmen Ro

so l:ixarch, M .6 Amparo l=alcón l=orner, l:duardo Cañada 
Rodríguez. 

Matrimonios. - Diego Serrano Gómez con l=rancisca 
Bonet Ribera. 

Defunciones.- l=rancisco Simó Albiol, 26 años. Vicente 

Taus Mateu, 69 y Sebastiana Bordes Mateu de 95 años. 
(D. 1:. P.) 

M A R 1 T 1 M A s 
Producción.-Du.rante la 2 .ª decena del mes de Julio de 

1959: Langostinos, 200 kgs.; Lenguado, 400; Salmo

nete, 1.000; Pescadilla, 500; Rape, 400; M ó 11 era, 

1.000; Pulpo, 2 .000; Jibia, 400; Bastina, 2.000; Varios, 

403; Cigalas, 1.000; Sardina, 177.437; Total 186.740 kgs. 

Movimiento del Puerto. - Entradas: Motoveleros "Cala 

Castel!" y "San Bernardo", ambos con abono de Carta
gena. 

Salidas. - Motoveleros· "Cala Castell" y "San Bernar

do", en lastre para Villa nueva y Geltrú y San Pedro del Pi
natar, respectivamente. 

M s e E L A N E A 

«San Carlos de la Rápita». - Bienvenida sea a la palestra 

esta nueva publicación de la vecina población rapitense que, 

como reza el subtítulo viene a ll enar su objetivo con el ca
rácter de Revista Mensual de Información Local. l=elicitamos 

a quienes han tenido tan plausible iniciativa y deseamos su 

máxima difusión y que el éxito corone los esfuerzos puestos 
a contribución de tan noble y patriótico signo. 

Motocicletas L U 8 E - N.S. U. 
MODELO POPULAR DE 73 e.e. 

Exento de carnet de conductor y matrícula 

Sub-Agente en Vinaroz: J O S E S E R R A N O Virgen, 13 

Motos RIEJU Dos amigos se encuentran en la ca lle. 
-¿A dónde vas? 
-A la ventura. 
Entonces corramos, antes de que cierren. 

Y como siempre, un cariñoso saludo des de 
MAYOR, 16 V 1 NA RO Z 

125 e.e. export - 125 e.e. scoter 

175 e.e. 4 tiempos 

~ub- noente en Vinaroz: JOU ~ERRADO · Virgen, 1l 1 1 

----------------------------------------....! ---------------------------------------------
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Calle Santo Ana.-tl domingo, día 26, celebraron con toda 

solemnidad los vecinos de esta calle, la fiesta de su Patrona 

Titular. L~ imagen -dE! la Sta. fué trasladada a la Arciprestal, 

donde se oheció el Santo Sacrificio de la Mtsa. Obsequta

ron los mayorales a los ancianos ·del Asilo con una esplén

dida comida. Muy bien por las mayoralesas Teresa Forne~, 
Carmen Samper, Rosa Segura y Filomena Boix. Han . sido 

elegidas para 1960: Rosa Agra~unt, E;milia Salvador, Ger

frudis Sanz y Rosalía Miralles. tnhorabuena. 

Nuevo comercio.-tl jueves por la tarde fué bendecido 

por D. Manuel Milián, Pbro. el renovado e·stablecimiento 

para la venta de objetos de regalo propiedad de las herma

nas Piquer, sito en la calle Mayor. La obra, verificada bajo 

la d¡rección de D. Francisco Vaquer, H una d.e las más artís

ticamente logradas en lo decorativo. Felicitamos al artista y 

auguramos el éxito comercial. 

Colonia Escotar Madrileña.-Llegaron el jueves, proce

dentes de Madrid y provincias del centro, las primeras alum

nas de las E:scuelas Nacionales que, como en años anterio

res, veranean en nuestra playa, a quienes deseamos grata 

esfanda. 

Fiesta en el Asilo.-!; 1 miércoles, festividad de Sta. Mar

ta, celebróla el benéfico establecimiento con todos los ho

nores. Por la mañana el Capellán celebró solemnemente la 

Santa .Misa, cantando la de "Pío X" el cor.o de las Herma

nas y se acercaron a la Mesa tucarística la totalidad da los 

estlados y devota concurrencia. Por la tarde hubo función 

religiosa, actuando el grupo de cantoras acostumbrado y pro

nunci6 el sermón el Sr. Arcipreste. Las relecciones de todo 

el día fueron extraordinarias y reinó la cordialidad entre to

dos los moradores de la Santa Casa. 

Necrológica.-Tras penosa y larga enfermedad, y confor

tado con los santos sacr~mentos, falleció en nuestra dudad 

el joven marinero Francisco Simó Albiol, de 26 años de 

~dad. ti próximo lunes, a las 9 de la mañana, se celebrarán, 

en la Arciprestal, Jos lunerales en sufragio de su alma. A 

sus desconsolados !amiliares nue$tra sentida condolencia. 

Campamentos.- Para i_ngresar en el tercer turno del pre

sente verano, han marchado al Campamento •Jaime I" de 

Alcocebre los camaradas del f=rente de Juv .rntudes de nues

tra ciudad: Manuel J\.\iralles Prafs, José M.ª Serres .Borrás, 

Gaspar Redó Juan, A. Sebastián Miralles Díago, A.ltredo 

Aguirre Piñana, Juan Martínez, Juan A. ·J:orner Guzmán, 

Juan Francisco Aragonés, ~duardo Marií Pérez, Francis·co 

Tárrega Curnba y Vicente Bort Prades. 

Para asistir al primer Curso de Actividades Sub-acuáti

cas en Palma de Mallorca se han desplazado los camaradas 

Juan Roig Üuerol, Ricardo l=ranco Juan y Manuel Miralles 

Ortí. Deseamos a todos una feliz estancia en los Campa

mentos. 

GAFAS PARA EL sot 
LENTES CRISTAL GR ADUADO 

Serv .i~io completo y rápido 

Optica LOPEZ 
Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ 

Natalicio.-tl hogar de los jóvenes esposos D. Juan Ri

cart y D.ª María Isabel Codorniu se ha visto alegrado con 

el nadmiento de un niño primogénito de su matrimonio. 

~nhorabuena a los nuevos padres y respectivas famili~s. 

Nuevo puente.-Bendecido por el Arcipreste Rdo. Cap

devila y con asistencia del ~xcmo. Sr. Gobernador Civil, 

Presidente de la Diputación y seño.res diputados provincia

les, autoridades de Vinaroz y de Cálig, fué inaugurado ayer 

tarde el puente construido por la Diputación en la carretera 

de Cálig, en la confluencia de los términos municipales de 
nuestra ciudad y aquella vecína población. 

D E p o R T E s 
Natación .-Marcelino Rodríguez sigue en la línea aseen 

dente de sus triunfos en la natación. ~n la travesía del Puer 

to de Valencia se proclamó campeón regional de gran fon 

do al clasificarse en tercer lugar de la general, tras el cana 

rio Ventura Ramírez y el murciano Roig. ~n esta traves" 

sostuvo un emocionante codo a codo con el gran nadad 

catalán Julio Satorre, al que adelantó llegando a la meta co 

dos segundos de ventaja sobre el nadador del C. N. Be 
celona. t n esta misma travesía, los vi~arocenses Angel Br 

con su 19.0 puesto y Manuel Figueredo con su noveno, 

juntaron al de Marcelino para conseguir clasificarse en t 

cer lugar por equipos el de nuestra Cofradía de Pescado 

"San Pedro". Manuel Miralles se clasificó en 21 lugar. 

La noche ar1terior a la Travesía el equipo nadó en la p 

cina del l;stadio Castalia de Caste!lón con motivo de cel 

brarse los Campeonatos Provinciales; tomaron parte cua 

equipos y de las siete pruebas a disputar, cuatro fueron 

ra nuestros colores. M. Flgueredo g1mó las 400 m. Íib 

Marce ino los 100 mariposa y 200 braza, en ésta logró 

tir el record sin esforzarse ni haberse preparado para ello 

la otra prueba ganada fué la de 4 x 100 relevos estilos, 

disputaron M. Figuer~do, A. Brau, M. Rodríguez y Al 

do Gómez. 

l;I día 26, el equipo de la Cofradía de Pescadores 

Vinaroz tomó parte en la Travesía al Puerto de los Alfaq 

en la que resultó vencedor el mismo del pasado año, e 
tóbal Becerra, del C. N. Barcelonefa, un nadador muy r 

do que pudo conservar la ventaja conseguid" , en el 1 

de salida de do\ metros aproximadamente y llegar venc 

a la meta con la misma diferencia sobre Marcelino, 

prueba demasiado corta para nuesto fondista, ya que 1 

constaba de cuatrocientos metros. M. Figueredo fué el 
y Alfredo Gómez el 5.0

• 

T u R N o 
Para la próxima semana: Farmacid del Dr. 

Socorro.-E;stanco n,0 3, plaza Tres Reyes. 

Matrimo~io b arc 3lonés sin h ijos desea alqui
lar para el mes de ag osto torrecita o piso amue
blado Dirigir :las ofe rtas a Antonio Betorz, 
calle Gerona, 54, BARCELONA. 
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DE LOS JUEfiOS FLORALES 
'Rosa de 'Plata por 'leovigildo 'Pardo 'huerta 

"CABALGADA" 
(Viene de la Pág. 4) 

~ 

Hallar el orbe estrecho, cansarse de triunfar, 
ahita de la gloria, rendida de laureles, 
harta de izar muy lejos su gloriosa bandera, 
formando pueblos nuevos con sus viejos troqueles, 
ardiendo poco a poco calcinada en su hoguera. 

Cayó el fruto del árbol que el tronco era ya viejo, 
maduro y sazonado, pero en la misma entraña 
de las gloriosas ramas, como en un terso espejo 
se quedaron impresas las virtudes de España. 
Los parches y los bronces callan su algarabía; 
en los bruñidos cascos el sol no brilla ya, 

Tribuna libre 

pero en la vieja España nació el eterno día 
que alumbra n~estro idioma, que nunca morirá. 

Y o creo que está vivo el viejo Clavileño; 
el caballero andante prepara otra salida 
para quemar historia con la llama de un sueño, 
que en la inmortal España es la ley de la vida, 
escribir madrigales con la hoja de una espada, 
herir con epigramas de avispado juglar, 
y con la fe cristiana, su alma enamorada, 
pelear y morir y rezar y cantar ... iY saber esperar! 

VINAR~ Z, sus ver anean tes y el turismo in terna cional 
P or su situación geográfica, por lo suave del 

clima y e"l perenne azul de su cielo, por el ti
pismo de sus costumbres por el ambiente de 

gran ciudad, por la belleza de sus huertas y la ale
gre hospitalidad de sus habitantes, Vinaroz se ha 
hecho lugar de veraneo. 

Y esta predilección que sienten los extraños 
por nuestra éiudad, es obra de una labor imperso
nal y anónima, confiándose más en el azar que en 
una propaganda bien encauzada y dirigida para 
esparcir por todo el ámbito nacional las excelen
cias de Vinaroz como prototipo para tantas perso
nas que hoy sienten la necesidad de unas vacacio
nes rebosantes de sol, alegr~s fiestas y nuevas 
amistades. Que todo esto, y má~, es lo que brinda 
nuestra ciudad, con generosidad a cuantos arriban 
a ella con el deseo de pasar unos días entre no
sotros. 

Pero con ser impo_rtante la difusión de . las co
modidades y ventajas que ofrece Vinaroz a cuantas 
familias buscan un amable refugio para su vera
neo, hoy existe y se prodiga con caracteres de 
avi1lancha el turismo internaciona 1 que, bien en
cauzado, comprendido en su verdadero alcance, 
P~ede ser fuente de inagotable riqueza para la 
ciudad. 

Todo es cuestión de saber sacar provecho y di
vulgar por todas partes las múltiples e incompara
bles facetas de nuestra tierra. Hemos de ser noso
tros quienes señalemos a todo extranjero las rutas 
~seguir dentro de nuestra región y no esperar a 
~ue sean ellos quienes d~scubran nu~stras a utén-
tcas bellezas . Con esto, todos saldremos ganando, 

puesto que cada visitante será en su país un au
téntico propagado_r de todo lo nuestro y los turis
tas que nos visitan irán en aumento cada año. 

¿Cómo incrementar, difundir y dar a conocer 
ampliamente todo lo grato que nuestra comarca 
encierra para veraneantes y turistas? ¡La propa
ganda! ¿Que ésta cuesta hoy mucho dinero? De 
acuerdo. Pero éste puede ser aportado por los que 
más directamente se benefician del auge viajero. 
Porque aunque nuestra ciudad está acreditada co
mo sitio de veraneo, este crédito ha sido ganado a 
pulso y sin .ayudas de nadie, por lo que a nosotros 
nos toca ahora acr~centarlo con el esfuerzo pro
porciona 1 de todos. 

Uno de los medios más eficaces sería el anun
cio en los diarios españoles de gran circulación. 
Otras ciudades lo hacen. Podríamos, también ade
lantar unos meses la confe.cción de los programas 
de fiestas exclusivamente para su reparto en el ex
tranjero, editando una tirada en papel de calidad 
e impreso en Offset, con clichés de nuestros exce
lentes hoteles, pintorescas playas, acogedores pa
seos, cuidadas calles, folklore local, Castillo de 
Peñíscola y cuantos motivos creyésemos más acer
tados. En fin, una bien cuidada propaganda, sin 
olvidar que el veraneo y turismo internacional 
compensan con creces cuantos esfuerzos hagamos 
p<"ra su atracción cuando se trata de ensanchar 
la prosperidad local y gritar a los cuatro puntos 
cardinal~s que su ciudad es uno de los pueblos 
de más limpia historid y bellos del mundo. 

eebuttm@ {Jfdn 
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EDICTO 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

Para formar el correspondiente registro de solares 
conforme a lo dispuesto en el artículo 503 de la vi
gente Ley de Régimen Local y 9.º de la Ordenanza 
Reguladora del arbitrio sobre solares sin edificar, los 
propietarios afectados deberán presentar en la Admi
nistración y Recaudación de Arbitrios (Paseo del Ge
neralísimo, 1 ), en el plazo de un mes a contar de la 
inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, una declaración jurada por cada uno de 
los de su propiedad, en la que se comprenderá las es
timaciones de superficies y de valores, su situación y 
linderos, y en caso de no hacerlo en dicho periodo, 
se procederá a su inclusión en el mismo, por la cita
·da administración, con los perjuicios previstos en las 
disposiciones que regulan la citada imposición, y en 
su día será expue to en la Secretaría del Ayunta
.miento, a los efectos de r clamaciones. 

Vinaroz a 27 de Julio de 1959. 
EL ALCALDE . 

(Firmado: ~amón Adell Fons) 

Número 102. Por Ce. Horizontales:-1. Cría de 
1 3. 4 e pez. - 2. Antiguo pue-

, _____ ___..,.....___, blo en la Caldea. Al 

4 

revés, me ligó. -3. Ma
trícula de coche. Arbol. 
-4. Risa suave.- 5. Vi
vero, almáciga (plural). 
- 6. Adverbio de mo. 
do. - 7. Clase o condi
ción civil de una p"er
sona. Don.-8. Ensal-

7 l l .¡ ! ! 11· l zado. Perctbi. - 9. Es-

81 .•••••• f :r T r_ •e ¡- rn¡ critvor,t:elriodis1taEact~a1 
llli ¡ ! i l ¡ llll er 1ca es: - . n vtn. 9 
: : : ! '. ' : : bola o lío de hilo.-2. 

En valenciano, aves. Herido.-3. Consonantes. Ordenadamen
te, atraes, comprendes.-4. Nombre de varón.-5. Número.-
6 Imprimido.-7. Al revés, grito deportivo. Seis.-8. Ponga 
una cuerda tensa. Entregó. - 9. Fundamentasen. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 101 

Horizontales: -1. Ramayana.-2. érl. Acá.-3. Totalizar.-4. 
adigE. Avo.-5. Doga. oraF.-6. Lea. anelE.-7. etraednoS.
avU Oro.-9. Onerosos. 

Verticales:-1. Reladles.-2. arodoeT.-3. Mitigarán -4 Ag 
Ave. :_ 5. Vale. AEUR·-6. acl. OND -7. Nazarenos.-8. Av 
loro.-9. Profesos. 

Plaza de Toros de Vinaroz 
Domingo, 2 de agosto de 1959, a las. 6 de la tarde: 

N0\71 Llf\Df\ DE N0\7ELES 
Repetición de los valientes matadores 

RAMON ORAÑA PAQUITO RAIOON -- FRANCISCO 
VIZCARRO (CURRITO) -

Terminada la lidia, serán desencajonados Jos seis escogidos toros de la ganadería de los Sres· 

Molero Hermanos, de Valladolid , enviados para la corrida del dolnin"'go, 9 de agosto, en Ja que 

alternarán los famosos espadas: 

(NDIQU( UDA -F. Barrio§ "U TUUIA" -P(P( LUIS RAMIDU 
Imp. Soto - Socorro. 30 - Tel. 5'.2 - Vinaroz 
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