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q]D esde el mes d e enero, en que se 
anunció la celebració n del séptimo 

. cincuentenario de la Sagrada Reliquia 
de San Sebastián, las comisiones d e 

vecinos de todas las calles y plazas de la ciudad 
vienen recogiendo donativos semanales co n los que 
sufragar la ornamentación de aquéllas en los días 

de l Cincuentenario. Nos consta que se verifican es
tas cuestaciones con positivos resultados, lo que in
dica la vo luntad de todos los vinarocenses para 
contr ibuir al máximo esplendo r de las anunciadas 
fiestas. Empieza a ser tiempo ya de que vayan per
filándose los proyectos de ornamentación en las ca
lles, pues, pa ra el perfecto logro ele aquella, no son 
aconsejables prisas de última hora. La conmemora
ción de aquel trascendental momento en que el 
Conde de Benavente y Embajador de España en 
Roma, D. Jua n Alfonso Herrera de Pimentel legara 
a Vinaroz la preciada Reliquia de nuestro invicto Pa
trono, debe revestir una solemnidad extraordinaria, 

como cumple a la noble tradición vinarocense. Para 
contribuir a e lla deben aprestarse, pues, las iniciativas 
Particu lares de cad a comisión de vecinos de todas 
las calles, a fin de conseguir e l máximo esp lendor 
dentro de la varied ad en el arreglo de las mism as, 
sin rom per la unidad artística q ue debe p residir. -

Pero, :idemás. y como factor p rimord ial en la or
ganización de l ·Cincuentenario. han de aunarse es-

YA ES 
T.IEMPO 
fuerzas e iniciativas _de todas y cada una de las dís
tintas comisiones no mbradas en su día. Una conme
moración co.mo la que nos ocupa no puede care

cer del tiempo preciso para su mejor organización. 
O rganización que, en sí, abarca muy complejos ma
tices, todos ellos importantes, y que requiere la ma
yor atanción como cabe esperar del probado en
tusiasmo y asist.encia de todos los comisionados. 

Vinaroz, la hermosa ciudad mediterránea que 
venera con entusiasmo al ínclito San Sebastián, co
mo lo ha ·demostrado a lo largo de varios siglos, 

sabrá conmemorar la llegada de la Sagrada Reli
quia con la magnificencia despleg ada en simi la res 
ocasiones. Estamos seguros de ello y lo esperamos. 
Nos ¡nueve a escribir sobre este tema la proximi
dad de la fecha de su ce lebración. Ahora, en estas 
semanas en que, por el calor, parece que el trabajo 
cotid iano deja abundantes paréntesis de tiempo, 
podian aprovechar.se muchos de ellos en comen
zar a perfilar lo q ue ha de constituir _el centro sobre 
e l cua l g iren los actos d e toda la conmemoració n. 
No hemos de escatimar esfuerzos ni entusiasmos 
para ella, pues q ue tod o cu anto respire aires ermi
tanos q ue nos traigan al recuerdo el amor vina ro
cense por San Seba stián, nos ha de parecer admi
rable porque va a proporcionarnos nueva ocasión 
de demostrar el entrañab le cariño hacia nuestro 
glorioso Pa1rono. 
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El tftulo es poco académico, pero es la realidad actual en la 
calle. Ahí los tenemos, hiriendo nuestra vista y aireados a la publi
cidad por esos, poco escrupulosos, turistas que no los recatan. 

En los primeros tiempos del turismo internacional era familiar, 
en revistas y periódicos, el dibujo que representaba al turista ata
viado con pantalón golf y americana entallada, de telas con dibu
jos a cuadros, la leica en bandolera, tocados con salakof o gorra 
y la clásica pipa en la boca. Pero en nuestros días, la estampa es 
otra. Es esa figura desgarbada dAI hombre maduro mostrando 
sus pilosidades en piernas y torso, con un descoco que raya en 
el abuso y se asoma a la tomadura del título. Es ese mozalbete, 
ata viado con tan poca ropa como su papá, y que lleva el cabe
llo desaliñado y ausente del cuidado de la peluquería. Es ese jo
ven q ue exhibe, aparte del de su tórax y piernas, el pelo hirsuto 
de una barba descuidada y asquerosa. Son esas exhibiciones pi
losas q ue pa recen desafiar la noble hidalguía de nuestras gentes, 
p aseando por nuestras cal les con esa facha de que, estamos se
g uro s, se gua rdan en sus países de origen. Ya está bien que sea
mos corteses y acogedores. Pero habría que decir a esos seño
res, que a nosotros se nos toma el pelo en las peluquerías, en 
d onde se lo habrían de dejar ellos, al mismo tiempo que recata :.. 
ran los d e s.u.s extremidades inferiores y torso sin ta~to miedo al 
calor O ue, al fi n y al cabo, éste no va a derretirles si se tapan lo 
conveniente y, ahora, de la forma que van desvestidos, corren el 
peligro d e tener que recabar el servicio de bomberos al tostár
s~les los pe los que, tan pródig amente, dejan al descubierto. 

A GE N CI A 

2)ebasfián CCo-rres ~uaca 
REPAR ACION DE AUTOMOVILES 

Cal.e del Pilar, 59 
Teléfono 62 

Cuandu el sombrero ancho que sacd a 
plaza el alguacilillo es eso, ancho1 deplora 
mente ancho, y oiejo y raídu, será porgue 
oolviendo en el desván no halló olra cosa 
jor, el Twmbre. 

· Cuando el referido alguacilillo, al entre 
las t.rofeos al espada triunfante Ju hace 
modo lan calamiloso1 sin atenerse al más 
nimo ceremo11iat será porque se IP- encasq 
lla el sombrero bajo las orejns y no hay 
nera de poderse descubrir, el pobre. 

Cuando en la cu/a del petróleo le llega 
tumo a doña Asunción y doña Asunción 
queda sin pelróleu1 será porque antes h 
una cara que se repelía mucho en la cola 
cttda vez sacaba cinco litrns, y ya eslá . 

Cuando llegH el camarero con la taza 
café en la mano y nos lo sirve asC sin la 
deja protocolaria, será porque ponemos 
de convalecie11tes y nos lrne una Lacila 
caldo. 

Cuando decimos que lé! ge11le se queja 
que el agua no · sube a lus pisos1 será 
que es así y nu se puede decir que los 
sube11 la genle al a~ua de la queja1 o que 
queja sube por los pisos n la gente del 
o etcétera. 

r--
1 ENDEVINALLA 

i 
i 
l 
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Encara que de torero 
té la figura, es artista 
que V.9 pa gran concertista. 
I com ja comenc;;a a ser-ha, 
guanya béques com un fiero 
i a París la tecla apreta 
pa asegurar bé la meta. 
Es s enzi// y deportiu, 

~ en ) os amics xala i ríu, ¡ .. .i al papá li pren fa •lsetta•. 

i ifia;J,;0.. 

~~ºº~º~~ 



Temas de divulgación 

Con la lectura del libro «Saber vivir internacionalmente» 
de Pierre Daninos y Doré Ogrizek que trata de la forma de 
saber comportarse en todos los países del mundo, uno se 
percata de cuán fácilmente pueden herirse susceptibilida
des ajenas, por no conocer de antemano las diversas cos
tumbres y protocolos, que en cada nación existen, y que, 
ciertamente, algunas son muy curiosas, por no decir raras ... 
Sin embargo, me llamó la atención el caso de .que en In
glaterra, país donde es preciso observar debidamente las re
glas estrictas y correctas en la manera de vestir, según cada 
ocasión, no pudiesen tolerar o· considerasen de pésimo gus
to que uno se pusiese una corbata a rayas. 

Por una asociación de ideas, pensé que sería.·i.nteresante 
indagar e] orígen de esta veleidosa prenda del vestir mas
culino, que cada hombre, en el caso de elegirla, se encuen
tra siempre en un aprieto, por aquello de si será del tono 
j11sto para no llamar la atención, y que además · personalice 
su gusto. Y, en efecto, de la consulta de algunos textos sa
qué la condusión de que la palabra francesa «cravate» pro
viene de un regimiento croata que estuvo al servicio de 
Francia en el año 1636, y cuyos soldados llevaban en el 
cuello una especie de corbata blanca de tejido de lino, que 
a la vez que les servía de adorno, les protegía del frío. Los 
franceses de aqüellos tiempos, al parecer quedaron prenda
dos de ello, y fué, pues, en aquella época, cuando se em
pezó a divulgar su uso; primero, solamente la llevaban los 
cortes~nos o los altos magistrados, ya que en su confección, 
al querer emplear materias de calidad con bordados de hi
los de oro, resultaban un tanto costosas, amén de los rudi
mentarios medios textiles de entonces; pero luego, con la 
adaptación de telas más baratas, la sustitución del color 
blanco por otros colores y tejidos de materias más variadas, 
su uso se fué generalizando. 

La forma de la corbata en aquellos tiempos era casi siem
pre cuadrada; no obstante, en el año 1842, se sustituyó por 
la rectangular, aunque por poco tiempo, ya que en 1860, se 
redujo a las proporciones y formas más o menos actuales. 

La corbata ha sido una de estas prendas donde las fluc
tuaciones de la moda han sido más pronunciadas, y en don
de el artesano tejedor de antaño o el industrial de hoy, han 
tenido que exprimirse más el cerebro para hacer resaltar en 
tan pequeño espacio de ropa unos dibujos y matices de co
lorido, que a la vez que sean artísticamente escogidos, se 
representen armoniosamente. Para ello, además del ingenio, 
se precisa de una técnica especial muy completa, pues este 
artículo generalmente debe te1· erse en telares Jacquard, con 
h·1 . los. muy finos de seda, entre otros. . . 

b .Hay épocas en que predomina más o menos el «Sincor-
a~ismo ,, , en especial en el verano; !pero, sin embargo, es 
u~a Prueba de su distinción, cuando no se organiza reunión 
a: guna de sociedad, que no sea obligado su uso. Igualmen
te hay en el mercado corbatas estampadaq muy aceptables 

mEJORf\S SOCIALES 
. No ha sido preciso un espacio largo de 

años para que la tarea que se impuso a sí mis

mo nuestro Ministro de Traba jo, en el orden 

social, alcanzara metas muy claras y definidas 

en la solución de trascendentales proble.ma.s 

y en la incorporación de todos los producto

res, de todos los trabajadores, al Mutualismo 

Laboral, a los beneficios esenciales de la Se

guridad. 

Queremos destacar la orden ministerial 

que ha dispuesto y regulado e,I incremento o 

la implantación de nuevas prestaciones en las 

Mutualidades Laborales, por cuanto tiene de 

interés general y por su alta significación en la 

constante consideración humana, que es im

perativo principalísimc de nuestro Régimen. 

Por ser un beneficio en activo, que actualmen

te disfrutan mil-lares de familias pertenecientes 

al mundo laboral, apenas si es necesario re

cordar que gracias a esta orden del Ministerio 

de Trabajo que comentamos vieron mejorada 

su situación económica todos aquellos que es

tuvieran ·en situación de jubilados, huérfanos. 

inválidos y enfermos. Y es justo · también des

tacar que han sido en muchos casos las mis

mas Mutualidades Laborales las que atendie-. L estas aspiraciones de sus mutualistas. 
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que, no obstante, no pueden ni compararse con las debi
damente tejidas, al menos así lo prefiere el público cüando 
suele rehusar aquéllas. 

Cabe agradecer a la actual influencia italiana en el ves 
tir que haya respetado en la corbata este gusto discreto de] 
que hoy por hoy seguimos disfrutando; tanto más, por 
cuanto es precisamente en Milán junto con Crefeld y Zu
rich, donde tienen las más importantes fabricaciones de es
te artículo, y no les hubiese costado nada lanzar en el mer
cado, un esquejo de estos modernistas de ahora. Afortuna
damente, en nuestros escaparates, no se observan altera
~iones importantes en este sentido, y creo que de ello 
podemos congratularnos. 

. 1 
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Eso. Modestia aparte, 
podemos enorgullecernos 
los vinarocenses y simpati
zantes- orgullo circunscri-

MESETA ·DE TORIL tró a herir, la línea 
gente. Entre él y el purl 
llero pasé}mos divertido 
to. Si no vió la faena ¿ 

Modestia a_parte ... 
to en este caso al ámbito taurino-de que nuestro 
coso conserve a través de los años, «corregido y 
aumentado•, el prestigio de auténticamente serio 
de una tradición torera sin merma; de que el nom
bre de nuestra ciudad suene por los sin hilos y 
gaste plomo en las linotipias de España. No pode
mos .ocultar el gozo que nos posee al hojear dia
rios y revistas y ver el nombre estampado en rela
ciones, efemérides, etc. en multiplicadas ocasio
nes ... Y como nos vemos lanzados hacia el pane
gírico, vamos a comentar la corrida celebrada el 
pasado domingo en Vinaroz. La buena impresión 
causada por los toros de Molero Hermanos la tar
de de su desencajonada, hizo que volasen los co
mentarios y predispusiere a la gente a ir a los to 
ros. Y los extranjeros que se lo olieron enfilaron 
la proa hacia acá y llenaron de exo
tismo, d~ curiosidad y alegre despar
pajo calles y tendidos. 

A la hora anunciada -las seis-
D. Agustín Serrano, flanqueado por 
D. Rafael Selma dejaba pender el al
bo pañuelo. Ruedo adelante, Enrique 
Vera- violeta y· oro-El Turia, de 
verde manzana y oro y Ramírez con 
terno celeste y oro, al frente de sus 
mesnadas. 

La corrida fué buena, si bien con alguna in
crustación de baja calidad. Los toros-toros
de Molero, grandes, duros para la muerte, empu
jaron fuerte y recargaron a los de aúpa; siendo en 
general buenos para los toreros. El primero, un 
cárdeno grande, cornigacho, fué tan bueno que, 
como los extremos s~ tocan, pecó de suave, de dó- . 
cil, de m¡-rntecoso. El último, negro el más armado, 
astifino y casi veleto, fué bravísimo, codicioso, re
cargando fuerte en varas y conservando la fuerza. 
hasta lo último. Hubo alguno-el segundo, negro 
braga o y cubeto - que pareció malo por ma 1 torea- . 
do. El tercero, un precioso cárdeno lucero fué bra
vo y recargó al piquero y fué duro y dífícjl para el 
matador. Los otros cumplieron. 

Vera lució finamente con la capa en sus dos to
ros en verónicas y chicuelinas. Su faena al prime
ro, al son de la música, empezada con quietos esta
tua ríos seguic;ia con la derecha, molinetes, por alto, 
manoletinas y jugueteo, la deslució con el estoque 
al pinchar tr~s veces entrando inexplicablemente 
mal, a un toro pura manteca, antes de agarrar una 
entera hasta el pomo. Perdió los trofeos aunque 
dió la vuelta recogiendo aplausos. En el otro, brin
dado a 1 respetable estuvo francamente desacertado 
en una labor insulsa y buscando, las veces que en· 

qué brindó al público? Y si brindó al público ¿ 
qué no hizo faena? Pues... · 

El Turia acusó desde el primer momento m 
cho desentreno, aunque conservando su acredi 
da dosis de valor. En su primero estuvo mal en 
do, sobre todo con el pincho; a medias con el p 
tillero cosechó pitos y frases amab].¿s. Le salvar 
de la quema dos valientes faroles de rodillas e 
el capote y un quite a 1 piquero derribando. En ca 
bio en su otr.o toro, empezó la faena de rodillaS: 
cerrado en tablas, siguió con pases de pecho, 
rechazos y redondos haciendo sonar la música. 
en v~na de acierto, valiente, siguió con toda e 
de pé'lses y temerario desplante y agarró una 
entera que hizo derrumbar al molero tras lent 
espectacular agonía. Entre ovaciones cortó 

oreias y rabo con vuelta triunfal. 
Ramírez fué el triunfador neto 

la tarde. Puede que las mejores_ 
nas de matador de toros las ·h 
realizado en nuestro ruedo. La re 
zada en su primero, que · tenia m 
que torear, fué modelo de ajuste, 
valor, de conocimiento. Sus natur 
largos, mandando y prendiendo 
toro; sus pases pectorales, de es 

. das, sus adornos, todo entre son 
pasodoble, encendieron el entusiasmo. La hi' 
empezado con unos pases contra tablas; y an 
había lucido su privilegiado capotillo. Al cae 
toro de media esto :::a da recibió el premio de ore 
y rabo, aplausos y vuelta al rue do. El sexto, el 
jor toro, fué para Rdmírez otro triunfo a mino.a 
por lo avanza do de la hora-ocho y cuarto 
oscureciendo. Lo to reó en valie.nte y en artista 
tre música y olés; por bajo, con la derecha, co 
izquierda, molinet ~ s, afarolndos ... Toda la ga 
Por un extraño del toro salió rebota do al entr 
matar. Pero cogió luego media en lo dlto que 
tó y cortó oreja final. Una gran tarde del 
tellonense qu~ a fía nza su valer. 

El alguacili.llo-bueno, «l' antomadó de 
-fué lo más opuesto posible al decoro, la serie 
y la prestancia a caballo; y con ala ancha de 
rable. 

Los tres peones de Ramírez, los tres enluta 
de negra pasamanería, parecían padrinos de 
duelo mortai. ¡Ay, a legres vestidos de gayo Y pla 

¿Qué finalidad tenía el carioquear, tapandÓ 
salida a un toro que iba recto para picarlo? Fu 

(Pasa a-1• P' 
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Sesión Plenorio. - Por · considerarlo · de int7rés general 

tra nsc ribimos el ac.uerdo del Pleno del Ay'untamiento corres- · 

' pondienfe a la úl fíma 'sesiÓh 1 CelAbrada el v'iern~s día '] del 

actual, y cuyo orden del díá' publicába·mos en nuestro número 

anterio; : "Seguidamente el ·Sr. A lcal·de d ió o rden al Sr. Se

cretario para que f~ ese le•ído· íntegrame-nte el anteproyed o 

• de presupuesto extrao rdinario para' la adquisición d e fincas 

y so lares y otros, el cual, en lineas generales contiene las 

sigú ientes partidas: GASTQS, Para la ,adquisici,ón de finc as 

y sola.res 550.000 ptas,. - Para los gastos que puedan .p-ro-

1 duc ir los. derr j ~qs 1 OO.Q,90 - lmporte d e la urbanización 

com prendiendo la ca lzada, ace ras, alcanta rillado. y alum bra

do 687.381 '97 - Grat ificaciones reg la menta rias al Secreta

rio,. lnterve~to .r d~ J=~ n dos, Depo .s i t~','i o y Jefe Provincial de 

lo~ s~rv i ci~s de . l ~ specc.ión y A~es~ ~amienlo 12 .000. - T otal 

1 
1. 3~9.38i ~97 peselas.-INGR~SO S : Por lo que se ca lcu la 

importarán las contribucio~es especiales , 453.793''99. - Por 

lo q ue se calcula i ~ portarán la venta de solares incluidos en 

el concepto 'd .i bien·es propios, en e l Inve nta rio de los Bie

nes de este Ayun.lamiento' 777.000 - A nutrir para este pre

supu esto ex traordin ari o procede nte del superavit de la Li

q uida ción General del Presupuesto o rdina rio del pasado 

e jercicio económico . d e 1958, 118.587 '98 pesetas- Total 

1.34 ';1 .381 '97 pesetas.- ~! Ayuntamiento por unanimidad 

y po r tanto con el voto favorab le superior a los dos tercios 

de hecho y mayoría abso luta legal , acu e rda: ) .0
. Aprobar e l 

an teproyecto de presupuesto municip al de q ue trata . y 2.0 

Ü ue se exponga al público por término de quinc.e días en 

cu mpl im ie nto a cuanto se 
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lle de Santa Marta. 

Se autoriza ~ D. Alvaro Plana Carceller para abrir un 

taller d e font ane'ría en la Plaza de San Valente n.º 7, 

Aviso.-Hoy ~á bado. día 15, fe~tividad de la Asunción 

Nuestra Seño.ra, el comercio del. ramo d~ la alimentación 

abrirá par~ despacho al público, la jornada normal de la ·ma

ñarya y cerrará por la tarde. 

~I Oomingo 16, cerra rá todo el día el comercio er. ge

neral y el Mercado abrirá de , ocho a diez de la mañana, pa 

ra la venia d e carnes y pescado exclusivamente 

R E .L G o s A 0 S 

CULTOS . D~ LA StMANA 

Domingo día 1·6, tercer domingo de mes. A. las 9 Misa 

' cantada con co munión general. A las 10'15 Misa rezada 

que los vecinos de la. calle de S. Roque ofrecen a su titular. 

A las 1 O en la · trmita de S. Roque ,' Misa cantada en honor 

' al Santo. ~ n la Parro'quia a ·las 5 de la tarde Sto. Rosa rio. 

Sábado, a las 9, aniversa rio de 1.ª por Juan Pablo l=archa. 

Por la tarde a las 7'30 dará comienzo la Novena a la Vir

gen del Consuelo. 

Bauti smos. - Tere sa Angeles Octavio Marmaña, José 

Lu is Soto Gomis, Antonio Alegre Barro, Juan lg ~acio Ri

cart Codorn iu . 

Matrimonios. - Adolfo l=erreres Segura con Pilar Catalá 

Casa nova. 

Defun ciones. - Josefa 'tscuder Sanuira, de 78 años. Leo

nor J=an dos Ten a. de 66 y Va lentina Roca Puig, 80 añ~s· 
D. t. P. 

dete rmina en e l núme ro 2 

de l articu lo 696 de la Ley 

de Ré gimen loca l, tex to re

fun d id o de 24 de Jun io de 

1955. 

P·L AS T 1 C O S Y N Y L O N DE ·p O R T ES 

Sesión Ordinario de la 

Comisión Municipal Perma

nente ce lebrada bajo la pre

si dencia del Sr. Alca lde D. 

· Ramón Adell f;:ons y con 

asi stencia d a los Tenientes 

de A lcalde Sres. Carsi, Ara

gonés y J= oguet, 1 nte rventor 

de fo ndos Sr . Beltrán y Se

creta rio S r. Ribot. 

Se CQncede a uto rizació n 

ª D. Salvador Uxó Ju lve 

Para la apertura de una tien

da de co mestibles en la ca-

Les ofrecen: OOMBIN AOIO N ES 
· de NYLON 100/100 a 99'90 ptas. 

y tambié n, cómo no, 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

El primer Ministro de un país de detrás del telón de 

a cero, reúne a l Consejo que está dividido en dos ban

dos· los Pesimistas y los O¡:;ti.mistas . Tratan del ham

bre_ y la escasez de alimentos. El Primer Ministro pre

g unta a los Pesimistas y éstos le d:=in u n informe que, 

resu mido . viene a deci r: 
-Dentro de nadd la población se verá obligada a 

com~r basura. 
A continuación solicita el punto de vista de los op

timistas: 
-No creemos que haya bastante basu ra pa ra todos. 

Y como siemp re, un ca riñoso sa ludo desde 

'- MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 
. l 

Co lombófilo. - La Socie

dad Colombófila "Vinaroz" 

ha te rm inado las prueba s de 

entr~namienlo de sus palo

mas mensajeras, ~n .la tem

porada actual. La clasifica

ción del Campeona!o Social 

ha sido la siguiente 1.0 Üc-

tavio Pastor - Copa del 

Magn ífi co Ayun tamiento de 

Vinaroz.- 2. 0 J= ra ncisco Mi

ra ll e s-Copa " fv\ o lfort's" 

3 .
0 

Pe d ro Meshe ·Copa de 

la txcma. D ip uta ción de 

C aste ll ón. - 4 .0 Ju an Vidal

Copa d el Ayuntam iento de 
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Ampolla.-!>.º Pedro Tolós-Copa del Ayuntamiento de Sit
ges.-6.0 l=rancisco Ri~art- . Copa del Exmo. Gobernador 
Civil de la Provincia.- 7. 0 José Luis Puchol - Copa del 
Ayuntamiento de Llansá.-8.0 l=ernando l=alcó- Copa del 
Ayuntamiento de Llansá. 

La copa del trofeo •Campeón de campeones• se la ad
judicó Octavio Pastor 

En las sueltas-concurso se r~gistraron los siguientes re
sultados: Mataró, 1.0 l=rancisco Miralles y 2.0 Pedro Mes
tre.-l=igueras, 1.0 l=rancisco Miralles y 2.º·Pedro Mestre.
Llansá, 1. 0 Juan Vidal, 2.0 Pedro . Mestre y 3.0 Octavio 
Pastor.-Llansá, 2. ª vez, 1.0 Octavio Pastor, 2.0 l=ernando 
l=alcó y 3.0 l=co. Ricart. En Sitges venció Pedro Mestre. 

t 1 reparto de trofeos tuvo lugar en el local social, rei
nando franco entusiasmo y camaradería y se hicieron votos 
para que la próxima temporada sea de mayor éxito que la 
que ha terminado. 

M s e E L A N E A 

Nuevos establecimientos -El domingo pasado quedó 
habierta al público la Residencia "Mont-Joan" instalada en 
la planta baja del inmueble, propiedad de nuestro buen 
amigo D. Juan Batalla, y situado en la calle de San Pascual, 
!rente a la playa. La nueva residencia, está instalada a todo 
confort y sus habitaciones presentadas con coquetona 
elegoncia. 

-El sábado, día ocho de los corrientes, f~é inaugurado 
el establecimiento dedicado a bar y que, con la denomina
ción de "Tasca Machaco", ha instalado D. Miguel Pascual 
Conesa en la Avenida de Colón, junto a la pista de verano 
del Cine Moderno. 

Deseamos a ambos propietarios, buenos amigos nuestros, 
el más lisonjerd éxito en su nuevas empresas. 

Enlace matrimoniol.-En la iglesia arciprestal de nuestra 
ciudad han contraido matrimonio los jóvenes Pilar Catalá 
Casanova y AdoHo l=erreres Segura. Los nuevos esposos sa
lieron en viaje de bodas, a cuyo fin fijarán su residencia en 

MESETA DE TORIL 
(Viene .de la ~ág . 4) 

el c!larto, y hubo <1 músic<:1 ». 

De puntilleros estuvo peor ]a cosa. Ni con tra
je de luces ni sin afeitar y toalla al hombro estuvo 
a la altura del estribo. 

Las seis de la tarde es mucha tarde. Se vá el 
sol y con el crepúsculo vienen las prisas. · 

Pero bueno; a pesar de todo y modestia aparte, 
no cabe duda de que nuestro ruedo va a la cabeza 
de la provincia y de muchas capitales españolas y 
se le tiene en estima y en cuenta en los medios 
taurinos . 

, J arragona. Enhorabuena a la feliz pareja y respectivas fa
milias. 

Necrológicas.-En su domicilio de Barcelona y a la edad 
de 82 años, ha fallecido D. José M.ª Carsi Simón. A su 
señora viuda D.ª Consuelo de Cap, hijos y demás jamilia
res "'"'estro sentido pésame. 

- Tras larga y penosa enfermedad, el 31 de julio próxi
mo pasad~, en su domicilio de Boston {Estados Unidos}, fa
lleció D. José Segarra l=abregat, representante de la empre
sa "Jorba" de T arrasa. Nuestra sien cera condolencia a su 
esposa D.ª Conchita Obiol, a sus hijos D. José Manuel y 
D. l=rancisco y demás familiares. 

-Ayer mañana tuvo lugar el sepelio de D.ª Carmen 
Tomás Homedes, fallecida en nuestra ciudad tras larga y pe
nosa dolencia. A su esposo D. Jaime Solá y demás familia, 
el testimonio d.e nuestro sentido pésame. 

Visitas.-Hemos saludado en nuestra redacción 
go y suscriptor D. Sebastián l=resquet l=orner quien, ocom 
pañado de su esp~sa y nietecitos, se encuentra pasando una 
temporada en nuestra ciudad. 

Asi mismo, hemos recibido la visita de nuestro suscripto 
y amigo D. l=elipe Landete quien ha llegado procedente de 
Madrid. 

Pesca.--:-Los marineros de la embarcación "Juan José• 
propiedad de D. José Pauner, han pescado con anzuelo si~ 
te atunes que sumaron un total de 750 quilogramos, caso 
raro en esta modalidad de pesca 

M A R T M A 

Producción.-Durante la 1.ª decena del mes de Agosto d 
1959: Langostinos, 350 kgs.; Lenguad0, 700; Salmo
nete, 2 .000; Pescadilla, 600; Rape, 800; M ó 11 e r •r. 
1.500; Pulpo, 3.000; Jibia, 600; Bastina, 2.500; Vario 
1.038; Cigalas, 1.000; Morra lla, 1.000; Sardina, 400.00 
Jurel, 58.000. Total 473.058 kgs. 

Movimiento del Puerto.- Entradas: Motovelero • M.,., 
guel ", con sal de Roquetas {Almería} y los yates "Cactus• 
inglés, procedentes de Tarragona; "Kao", a lemán, de Or 
pesa y "Djuima ", holandés, de Ibiza. 

Sa/idas.-Motovelero "Miguel", en fastre para Sa 
!=eliu de Guixols y los yates "Cactus", para Valencia 
• Kao", para Tarragona y "D juima •, para Barcelona. 

T u R N O · 

Para la próxima semana: l=armacid del Dr. Roca, 
San l=rancisco -~stanco n. 0 2; calle Sta. Magdal ena. 

HALLAZGOS 
E;n esta Redacción y a disposición de 

timos dueños, tenemos: 
-Un monedero de señora, que contiene unos ro

sarios, una llave y cierta cantidad en metálico, 

-Unas gafas graduadas, con estuche. 



HUMOR 

PITAGORAS 
El energúmeno del logaritmo, el coloso de pi, 

nos había citado ~n la terraza del bar: 
-Le espero ' a usted a las 13, más -12 grados 

sexagesimales, menos seis décimas. 
Y acudimos como un clavo. Resultado: que a 

esa hora caía un sol de mil diablos, multiplicados 
por el diámetro. 

Con su barbita, sus sandaHas, su clámide de 
tres cuartos y fumando en pipa, no ha sido fácil 
identificarlo entre tanto turista. 

- Se ha retrasado usted un segundo y tres gra
nitos-nos espeta el portentoso, consultando su re
loj de arena.- Aquí estoy-añade luego- inven
tando la división de esta paiita de horchata en 
cuatro partes, de modo que la 1.ª sea el doble del 
cuádruplo de la 2.ª y ésta igual al cubo de la 3.ª, me
nos el triqui de la 4.ª, y saber así por qué me han 
cobrado catorce reales. Y sin contar con los dedos 
¡voto al tetraedro!, que es lo bueno. 

-Muy hien hecho. Pero ¿querría explicar a 
nuestros lectores cómo se le ocurrió su famoso 
teorema de los dos catetos y la hipotenusa? 

-Fue sencillo. A los ~atetos los hallé en el · 
ágora vendiendo unos patos; la hiµotenusa ya es
taba allí jugando al yo-yo. No tuve más que ras
carme un poco la cabeza, y listo. Luego, como 
los catetos los embarqué en l~ escuadra, corrieron 
mu cho mundo y se hicieron popularísimos, como 
la hipotenusa, que ahora baila el rock-and. roll por 
todas las playas del orbe, incluída Peñíscola. 

-¿Contento también de la fama alcanzada por 
su tabla de mulfipHcar? 

-No está mal. Pero en mis tiempos la cantaban 
mejor. 

-Al menos, cobrará usted derechos de autor, 
¿no? 

- ¡Cál Todo se lo lleva Modugno con el « Vo
lare» y el «Piove• . ¡Qué bárbaro! 

-¿Y de las. corridas de toros, qué? 
-¡ ¡\q3ywo1!- dice, porque es como se dice 

olé en griego. 
- ¿Quiere decir algo para «Vinaroz»? 
-Con mucho gusto: Pi pi, más 2a, multiplica-

do por po po, menos EAJ 23. 
Seguimos hablando del binomio, del pentágo

no, de la media proporcional, del mujerío y de otras 
cosas más, que sentimos no recordar. 

Y a provechando un momento en que el famoso 
.robot se sum~ de nuevo en el experimento de la 
Pajita, nos escabullimos a tomar nuestro baño, co
tno 2 y 2 son 4. 

A. CARBONELL SOLER 
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NATACION 1 

· Marcelino Rodríguez a los Campeonatos 
de España 

D espués de la ininterrumpida serie de triunfos lo
grados por Marcelino a lo largo de la temporada, 
era indiscutible su selección para formar en el 

equipo de la Federación Valenciana de Natación. 
Su última actuación, los días 1 y 2 del corriente mes en 

los Campeonatos Regíonales, acabó de confirmarle como el 
nadador más completo d~ Ja Región. De cinco ·récords re
gionales batidos, tres lo fueron por él. Dichas marcas son 
las de 200 - 400 y 800 metros libres en las categorías in
fantil y juvenil. 

Es la primera vez que un nadador vinarocense partici
pará en una competición como son unos Campeonatos Na
cionales y puede ir a ellos con la completa seguridad de 
que será uno de los más jóvenes de los participantes, o qui
zá el más joven; el pasado año contaba catorce años el me
nor de los seleccionados; Marcelino áún no los ha cumplido. 

Precisamente la prueba en la_ que él destaca más (200 
mariposa) es la que inaugura los Campeonatos, al mismo 
tiempo que la magnífica piscina de la Caja Provincial de 
Ahorros de Alava, una de las pocas piscinas olímpicas na
cionales. Esperamos que le traiga suerte a nuestro campeón 
y pueda batir su propia marca de los 200 . y 100 mariposa; 
en la distancia del hectómetro puede rondar el récord de 
España de su categoría. 

Ayer, día 14, fué la inauguración, nadándose las series 
a las 5'30 de la tarde y las 11 de la noch_e, Esperamos pue
da nadar la final y clasificarse bastante bien, pues los tiem
pos logrados últimamente contra cronómetro, son bastante 
mejores que los logrados el pasado año por la mayoría de 
nadadores. 

Hoy. 15, nada los 400 m. libres con el equipo valen
ciano de los 4 x 100 m. estilos, nadando la mariposa. En la 
primera pr11eba puede acercarse ·al récord regional absolu
to que tiene Luis Asensi en 5'24 8110 . Por último, el día 16 
formará en los relevos de 4 x 200, 

· Estamo3 seguros de qu e Marcelino esta semana dará 
que hablar, y estaremos pendientes de la radio en sus emi
siones deportivas para oir cón:10 ha batido algún récord, ya 
que estamos tan acostumbrados a ello, que si no fu era así 
no lo encontrariamos normal. 

iAnimo y suerte, Marcelino! 

GESTO RIA 

Gestor M. JUAN 

ADMINISTRATIVA 

Apoderado LUIS Fl1ANCO 
VIÑAROZ - San F1ancisco, 30 - Teléf. 81 

Negociados: Seg uros Sociales, A yun tamientos, c:nnets 
chófer, matricu lació n motos y coches, Pasaportes, Li

cenci ..-s Caza y asuntos en g_eneral. 
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Número 104. 
3 4 

Por Ce. Horizontales:-1. Escul • 
e tor italiano del siglo 

4 

----------· XIV.-2. Mide una ca-
pacidad. - 3. Repetido, 
dios de la risa. Imagen 
religiosa en Rusia (plu
ral).-4. Al revés, obe
dece, re~peta. En el de
do.-5. Familiarmente, 
cara, rostro. Letras de 
Zapirón -6. Repetido, 

· i ·· ···· i . i 'm -: mmr-¡ T i - 1 :~::" d<:1·:~~éaj1 é:~~: 
tracción. - 8. Insigniade realeza.-9. Al revés, dícese de la co
sa dispuesta, ejecutada. 

Verticales: - 1. Vasija, botellón grande.-2. Prototipo del ce
lOso. -3. Matrícula de coche. Al revés, pone chata.-4. En vin., 
pone, mete Casi ceño.-5. Prenda femenina para la cabeza . 
Cierta clase de piel. - 6. Al revés, pida a Dios. Al revés, pesa, 
carga. -7. Famoso Justicia mayor de Aragón. En vin., metal. 
-8. Al revés, aderezo, preparo. - 9. A parejo de poleas combi
nadas. 

SOLUCION AL CRU !GRAMA NÚM. 103 . 
Horizontales: - 1. Tequila. - 2. Rarifica.-3. Idol. Done 4. 

uetaM. Sin.-5. NR. Pío MC.-6. Dei. Acaro -7. ozlA. Sien. 
Oligisto.-9. esalif A. 

Vertica~es:-1. Oriundo.-2. Aderezos. Trot. Illa.-4. eilaP. 
aíL.-5. QF. M'. a. Gi.-6. uiD. ocsiF.-7. leos. aisA.-8. Janim
reT.-9. E,nconos. 

TELEGRAMAS: 
«ARAGON» 

HIJO DE JOSE ARA60NES SIMO 
EXPORTADOR DE FRUTO$ SECOS 

Teléfono 60 y 278 
Socorro, 28 

GAFAS PARA EL SOL 
LENTES CRISTAL GRADUADO 

VINAROZ 

Servicio completo y rápido 

Optica LO PEZ 
Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ. 

RESTAURANTE fl • fi 1 

-~Hlf af a 

Habitación baño 
Chamb1 e-bain 
Zimmer-bad 
Room-bath 

CARRETERA BARCELONA 

PEDRO AIXALA MASO 

Teléfono 82 

VINAROZ 

Plaza de Toros de Vinclroz 
DOMINGO, 23 DE AGOSTO DE 1959, A LAS 5•30 DE LA TARDE 

Extraordinaria Novillada 
Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 6 Novillos-Toros 6, de la ganadería de los 

Srs. Molero Hermanos, de Valladolid, con divisa verde y plata, por los valientes novilleros: 

JOSE M.ª 

ANGEL 
MARTINEZ 

FERNANDO 

ClAV~l 
•El GRECO• 
lAllAllA 

con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. 

El jueves día 20, o las 7 de la tarde, 9ESENCAJONADA de los 6 Novillos-Toros 6, de los Sres. Molero Hermanos, de 
Valladolid. 

Imp. Soto - Socorro : so - Tel. 52 - Vinaroz 
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