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Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro
PROGRAMA OFICIAL

DIA 22
A mediodía, vuelo general de campanas, disparo

de carcasas y morteretes y desfile' de gigantes y ca
bezudos, acompañados de d ulzaina y tamboril.

A las once de la noche, disparo de una traca de
fantasía, que finalizará en lo alto de la torre con
un castillete de fuegos artificiales. Seguidamente,

pasacalle por la Banda de Música «La Alianza».
Inauguración oficial de la Feria y Parque de Atrac
ciones.

DIA 23
A las once de la mañana, inauguración y bendi-

ción del nuevo Edificio de Juzgados.
A las dos de la tarde, traca extraordinaria.
A las cinco y media, Corrida de Toros, con reses

de Curro Chica, para los matadores MARTORELL,
JOSELlLLO DE COLOMBIA Y EL TURIA.

A las once de la noche, traca y concierto en laFeria.

DIA 24
Festividad de San Juan

Al amanecer, diana y vuelo general de campanas
A las diez, en la Iglesia Arciprestal Misa Solemne.
Seguidamente, en el Salón de Sesiones del Mag-

nífico Ayu ntamiento, inauguración de la Exposición
de Miniaturas Navales.

A las tres y media de la tarde, Carrera Cicl ista,
disputándose el 111 Gran Premio «Ayuntamiento deVinaroz». .
. A las 11, traca, pasacalle y concierto.

DIA 25
. A las cuatro y media de la tarde, llegada y des 

,file de las Bandas de Música de Amposta, Benicar
ló, Regimiento de Csstell ón, San Carlos de la Rápita
YMTortosa, que más tarde participarán en el FestivaluSlca l.

A las once de la noche, traca y pasacalle.
DIA 26

A las seis y medi a de la tarde, Festival Infantil
en el Real de la Feria, con una representación de

Teatro de Marionetas,
A las ocho, Carrera de Camareros.
A las once de la noche traca, pasacalle y con

cierto en la Feria.

DIA 27
A las 6'30 de la tarde, en la Plaza de Toros, De

sencajonada de los Novillos que se han de lidiar el
día 30.

Seguidamente, Audición ofrecida por el Coro
Montsiá de Ulldecona.

A las once, traca, pasacalle y Fiesta en la Feria.
DIA 28

A las seis y media de la tarde, en la Plaza de To
ros, actuación de la Sección Artística de Educación y
Descanso de Castellón, presentando a la «Coral Po
lifónica», Grupo de Coros y Danzas y Rondalla.

A las once de la noche, traca, pasacalle. y con
cierto en la Feria.

DIA 29
Festividad de San Pedro

Al amanecer, diana y vuelo general de campanas
A las diez, en la Iglesia Arciprestal,Misa Solemne

ofrecida por la Cofradía de Pescadores en honor
de su santo titular.

A las cinco y media de la tarde, en la plaza de
toros, Espectáculo Cómico-taurina-musical «Carru
sel 1957».

A las once, traca extraordinaria, pasacalle y con
cierto.

DIA 30
A las diez de la mañana, en la desembocadura

del Rio Servol, Concurso Regiona l de Tiro al Plato.
A las cinco y media, Novil lada con Picadores.

RODRIGUEZ CARO, RAMIREZ y ZABALZA, lidia
rán novillos de Charro.

A las once de la noche, traca, pasacalle y con
cierto en la Feria.

Seguidamente, extraordina ria traca de colores,
con la q ue finalizarán las fiestas.
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MESETA DE TORlL
¡CARTEL DE FERIA!

¡Por fin! Ya dijimos al amigo
que sí, que podría ir a la plaza
al compás del pasacalle, tara
reando su aire torero. Y, Deo
volente, así va a ser.

Pero en la cosa ha habido públicos dimes y diretes. Han so
nado y barajado nombres. Y hubo sus más y sus menos no tan
públicos.

Expusimos en anterior ocasión algo sobre el prestigio de
nuestro coso, sobre la seriedad en el montaje de las corridas.
Hay que recalcarlo e insistir sobre ello. Nuestra ciudad: de tan
honda raigambre taurina, con su antigua Feria, sonada y pres
tigiada y su buen nombre de población atractiva, acogedora, ac
tiva y diversa , tiene como base de sus Fiestas de Junio las fun
ciones taurinas. Eso se cae de puro viejo y sabido. Y con tiempo
por delante hay que confeccionar los carteles de toros y toreros
y que dén lugar a la apreciación y comentarios de los aficiona
dos y de los.que, sin serlo, se interesan por ello. Y hay que lan
zar la propaganda por diversos medios, factor importantísimo
en el resultado económico y ambiental de la corrida.

Ha hahido demoras, tira y aflojas entre profesionales del
asunto taurino, presuntas empresas a nuestra Feria . Incompati
bilidad entre sus intereses y los de la población, hasta el punto
de que la Comisión de Fiestas del Magnifico Ayuntamiento, cor
tando por 10 sano y prescindiendo de toda ingerencia ajena, re
caba l~ tarea y responsabilidad de organizar los festejos tauri-

.nos de este año. .
No es que sea privativo de la fiesta de toros el desorden mo

ral, las artimañas y afanes lucrativos de los relacionados con
ella. No es, ni más ni menos que lo que sucede en otras activida
des, tanto deportivas c ómo de índole comercial o industrial. Sin
menoscabo de reconocer que cada cual puede arrimar el ascua
a su sardina, hay que procurar atajar el abuso cuando se tiende
a lesionar intereses materiales o morales de otra persona o
comunidad.

Pero, al fin, jcartel de Ferial Acertadas gestiones han condu
cido a poder presentar un cartel magnífico de toreros y toros:
éstos de Curro Chica; y la terna de matadores, Martorell, [ose
liIlo de Co lombia y El Turia . ¡Buen cuarteto de nombres para
una feria famosa!

O § (*

José M.a Martorell, el gran torero cordobés, a los ocho años
de alternativa se doctoró en Córdoba, en su feria de Mayo del
1949, de manos de Parrita, con Antonio Caro, y toros de Guar
diola. Y sigue con su ímpetu, con más depurado arte y el mismo
valor.

José Zúñiga «[oselillo de Colombia», tomó la alternativa en
Larca, de manos de Antonio Bienvenida, con Jaime Malaver de
testigo y toros de Ruiseñada, en 20 de Septiembre de 1953, y es
conocido de nuestro público. Ha ido consolidando su valía y fué
magnífica su última campaña.

Francisco Barrios «El Turia », es flamante nuevo doctor; le
di ó el espa ldarazo Julio Aparicio, estando presente Litri y con
ganado de Sánchez Cobaleda las pasadas corridas falleras.

~

CHiSnEnRSCOPÉ
~ --......

Los pobrecitos chóferes pasan rJerdaderos
apuros cada vez que han de atraeesar una
zona escolar, sin un mal disco que les advier
ta del peligro. Los clwvales son tremendos¡ y
esos discosl ereanus quien correspondal ven
drían muy bien para prepararse a afrontar
la batalla.

• •
Ya está aquí la inocentada det odas los ve-

ranos: Que usted y nosotros y Paquita y Don
Fulgenciol paseemos nuestro garbo con uno
de esos papelitos de polo pegado a la suela
del zapato. Y como no tragamos la hrnma, nl
los Cllicos pueden tragarse el papelitol ha
brán de ser los rJendedores de helados los
que «traguen unes papereretes» y las adap
ten a s~s carritos. Conqup...

• •
Nos ha dicho un pajarito Que los camino

vecinales de nuestro término municipal está
muy averiarios, realmente intransitables. Qu
a él le es igual. Peral ¿y los pobrecitos labra
dores que han de ir a patita o dalldo trompf
canes en el carro? ¡Ah!1por eso.

• •
jPues anda que el precio de los helados

corte este añal tambiélll también...!
QuJ&;,m

y los toros de la renombrada va
cada de Curro Chica, de Jerez de 1
Frontera, divisa verde y plata y de a
tigua procedencia del Duque de Bre
ganza, tenemos entendido que por s
lámina van a ser admirados y esper
mas hagan, en su pelea, honor a
nombre del ganadero,

@ O O
Otro acierto ha sido la cornbinació

para la gran novillada picada del dí
30: Reses salmantinas de Vicen
Charro y el trío de triunfadores cast
llonenses Rodríguez Caro, Pepe Lu'
Ramírez y Fernando Zabalza, di
puestos a repetir sus grandes éxito

@ -o §

Y para que haya de todo, el día
San Pedro, a reir y divertirse con
famosa agrupación de Llapiser
« Carrusel 1957». .

Conque tres tardes, tres, para ir
la plaza a pasarlo bien. Lo deseam,
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•
Existen martillos con orejas. Martillos «burros», que

no dan gol pe bueno.

•
En el otoño los árboles nos sirven copiosas '1 crujien-

tes raciones de hojas fritas.

••••••••••••CHISPITAS

•
A veces el mar se riza en anchas ondas, como si el

viento soplase en el puré demasiado caliente de las aguas.

•
Hay quien mete la cabeza por la taquilla como si fue-

sen a medirle si es «apto» o «no apto » para la película.

•
El éxi to del langostino reside también en que está a

tono con la época , en que es de plástico, de plexiglás.

('j' J1R-ll

•
Por el interrogante de su cola , el gallo se pregunta

eternamente: ¿Cómo me guisarán?

•
El ventilador eléctrico piafa frenético pugnando

por desprenderse y salir volando a la región de las
hélices.

Cuando uno se pone el pijama parece vestirse con el
traje de etiqueta para el espectáculo de los sueños.

•
Todos los instrumentos de la orquesta sienten envidia

del contrabajo porque es el único que puede asomarse a
escena y ver la función.

•
El gran éxito de la técnica actual sería que todavía pu-

diese captarse de las ondas el coloquio de Eva con la ser
piente. ,

••••••••••••

Al caer bajo la hoz los dorados trigales, dos festividades
brillan en el firmamento del cielo litúrgico católico: EL SA
GRADO CORAZON DE JESUS y EL CORPUS CHRISTI: el
Trabajo y su Recompensa: el Amor y la unión con el Amado.

Fiesta destacada, aquélla, cm que se exalta y reconoce pú
blicamente el Amor Divino del Corazón Sagrado de Jesús ha
cia la Humanidad precita, en aras de una omnimoda voluntad
salvífica universal, y a la vez, que exige una jnsta correspon
dencia de amor, gratitud y reparación por parte de los hom
bres cara a su Deifico Redentor.

Fiesta solernnísima, -esta otra, en la que el pueblo católico
rinde ferviente homenaje de pleitesía a la Hostia Inmaculada:
Flor de harina misteriosamente transubstanciada por el verbo
prodigioso del Sacerdote -«el otro Cristo» sobre la tierra
y alimento substancial del alma cristiana. El mismo Redentor,
el Dios Humanado, realmente presente su Sagrado Cuerpo
en el Santísimo Sacramento del Altar, dándose totalmente a
su amada criatura en celestial sustento.

En estas dos próximas fechas -16 y 20 de los corrientes
Vinaroz celebrará a ultranza, con el consabido fervor euca
rístico, estas festividades del Sgdo. Corazón de Jesús y del
Corpus Chris ti.

Una vez más se le brinda oportunidad para que vibre su
espíritu y espléndidamente responda a su dictado católico con
su numerosa presencia en el Templo Arcípr estal y en las so
lemnes procesiones vespertinas en que la preciosa imagen del
Sgdo. Corazón de Jesús -recién ofrendada por devota Iamí
lia - y el San tísimo Sacramento recorrerán triunfalmente
nuestras calles, alfombradas y engalanadas, en tributo todo de
la más reconocida gratitud al Deifico Corazón de Jesús y al
Sagrado Cuerpo de Cristo presente en el Sacramento del amor.

Por este piadoso esfuerzo de Vinaroz , descenderá sobre él,
cual bíblico «maná», el rocío dorado de las divinas larguezas
para una mayor paz en los cuerpos y una mayor santidad en
los espíritus .

PROXIMAS FESTIVIDADES

pnNp1~ 8Tn El viernes, día 7, dió un recital la
lA U lJ lt U pianista Rosa Mir en la Sociedad de

Conciertos, que resultó un rotundo
éxito. Esta pianista, ganadora de varios premios naciona
les y ext ranjeros, demostró poseer un conocimiento nota
ble del instrumento. Supo obtener bella s sonor idades acre
ditando así la fama de que venía precedida . Pianista bien
dotada de musicalidad y recursos técnicos, los puso ambos
a cont ribución de un programa variado y amplio que iba
deSde el <Cl avecín bien temperado » de Bach hasta De
bussy, pasando por el clasicismo de Beethoven con su di
ficil y profunda «Apasionata», por el romanticismo de
Chapín y Listz hasta ll egar a nuestros Turina y Alb éniz. En
I.a .interpretación de estos últimos fué, tal vez, a nue stro
JUl~io , donde mostró lo mejor de su personalidad por el co
~ondo y gracia rítmic a que supo imprimirles. Tal vez en
a «ISla Al egr e» de Debussy no pudo alcanzar las calidades

VIDA MUSICAL sonoras necesarias por causa de la avanzada edad del ins
trumento. En cambio, en los románticos, aunque empleando
algunas veces, especialmente en la Balada n." 4 de Chopin,
recursos de pedal más propios, estilísticamente del im
presionismo francés, estuvo brillante y poderosa de so
nido y diciendo siempre con muy buen gusto .

En fin, digamos también que una sonata como la que
tocó de Beethoven, tan llena de responsabilidad para el
intérprete y tan propensa a recuerdos de interpretaciones
oídas a grandes maestros del teclado, es siempre una pie
dra de toque para aquilatar las calidades de un intérprete;
y Rosa Mir supo salvar estos escollos con gran dignidad,
enfervorizando al público que en todo momento estuvo
muy compenetrado con la artista.

Como final, tuvo que agregar, ante los insistentes a
plausos y tras reiterarlas salidas a saludar. "La Danza del
Molinero" del "Sombrero de Tres Picos" de Falla, con lo
que acabó de redond ear un éxito muy bien ganado y que
nos deja en el ánimo el deseo de volverla a oir en otra
oportunidad. 1eM-i gQ/h,W1.
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GHUP~ ~e HIEG~~

•• •
Por la empresa comercial de frutas y hortaliza

Juan Pablo, ha sido firmada una contrata entre va
rios agricultores para la siembra de doscientas mil
plantas <fe 'pimien to morrón en la presente caro
pafia.

I~~;;~

I Té alumnes per ensenyá, 1
? bona Mussa per escriure,

l
~ n' antén d' humor i pintá I

i de chistes pa fer riure.

. Fa adornos i floritures
~ en lo llápis a la m á, I
~ i la unes caricatures
~ que sols los falta parla.

i ¿Quí será este bon sinyó ¡
¡ de monpera mig griseta l
I que del Port a la Placeta , I
~ paseija que Deu n' hi dó? ..

I S~ .
~~~~o...~~~~~

de 500 c. v. y regarán una extensión de más de 500
jornales, inc1uídos dentro de un total de 2.000 con
posibilidades de riego en el futuro. Estos pocos
datos bastan para alcanzar la importancia que en
traña para la economía agrícola de Vinaroz, cuyas
extensiones de secano van a convertirse en verge
les hortícolas con todas sus ventajas.

El proyecto de la electrificación de este «Grupo
de Riego», ha sido ya aprobado por el Instituto
Nacional de Colonización y por el Ministerio de
Agricultura y, en la actualidad, obra en poder ' de
varias empresas electrificadoras que estudian su
presupuesto para la puesta en marcha de todo el
plan. Los esfuerzos de la Hermandad Sindical de
Labradores van a verse coronados por el éxito, en
un futuro inmediato y, con ello, el campo de Vina
roz adquirirá un auge desconocido.

• • •
Han comenzado las labores de la siega de toda clase d

cereales. Este año serán varias las máquinas segadoras qu
trabajarán en nuestros campos y que vendrán a paliar la es
casez de mano de obra para la siega, 10 que ha movido a al
gunos propietarios a contratar, además, una «cólla» de sega
dores que se desplazarán de Villarrobledo (Albacete) para
unirse a los de la ciudad en la recogida de la cosecha de ce
reales.

Casi sin darnos cuenta, como obedeciendo a la
consigna de que «obras son amores...", el campo
de Vinaroz está sufriendo una transformación ra
dical que le convertirá, a muy corto plazo, en un
formidable exponente de riqueza que ha de reper
cutir fa vorablemente en nuestra economía. En el
periodo de dos años, el trozo de nuestro término
comprendido entre las partidas «Les Bases«, «La
Perrera» y «Argamasa», más de 3UO jornales 1an
visto arrancados sus árboles, principalmente al
garrobos, y se han convertido en úbérrima zona
de regadío.

Ahora nos llega la noticia de la constitución de
un Grupo Sindical de Colonización encua drado
en la Hermandad de Labradores, que va a proce
der a la electrificación de una gran extensión de
tierras cuyos pozos eran servidos por los ya ar
caicos canjilones accionados por tracción animal,
desacorde ya en esta época de mecanización.

La zona en que se establece este Grupo electri
ficado, está comprendido entre el camino del
«Arnerador», y el de la partición de la finca de Su
ñer, y en ella están incluídas las partidas del
«Amerador», «Cala» y «Barbiguera». Los 115 po
zos' que van a electrificarse tendrán una potencia
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TICI
Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Perma

nente del día 11 de los corrientes.-Preside el Sr. Alcalde

D. Ramó n Adell I=ons y asisten los Tenientes de Alcalde

Sres . Betés, Carsi y Aragonés y el Secretario Sr. Ribot e

Inter ventor.- Se aprueban los asuntos de trámite reglamen

tario.- Jubila r al I=armacéutico Titular D. Matías Santos

Gombau, por haber cumplido la edad reglamentaria-Con

ceder permiso de obras a D. Bautista Marzá L1uch y D.

Manue l Caballer Gisbert.-Reconocer los beneficios del se

gundo quinquenio a varios Auxiliares Administrativos de la

C orporación y aprobación del programa de festejos para la

I=e ria y I=iestas de San Juan y Sa~ Pedro del presente año.

Quintos.- H a n sido declarados prófugos, previo expe

diente, por la Caja de Recluta de Castellón, los mozos de

Vinaroz del reemplazo de 1957: Demófilo Balaguer Batiste,

A gustín Borrás Ayza, ~ugenio Méndez Guerrero, José

Sa ntamaría Arenós y Miguel Subirats Traginer.

Matodero.- M ovimie nto de 5 al 11 de Junio: ~quinos

1, 136 kilos canal; Lanar y Cabrío 221, 2144.; Cerda 9,
560, C arne congelada 270 kg.

Regreso. -Procedente de Casablanca (!v\arruecos), ha

llegado a nuestra ciudad D. a Rosa Ribera Marmaña, viuda

de Domingo Chaler, acompañada de su hija M.a Celia y

sobrinita Jeanina. '

nuestro puerto la fragata "Sarmionto de Gamboa rr a cuyo

bordo viaja el Almirante D. Javier de Mendizábal y Cortaza,

Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena

en visita a los puertos de su jurisdicción. Durante su perma

nencia fué cumplimentado por las autoridades locales y se

desplazó por carretera a Peñíscola. Terminada su misión ofi

cial se hizo a la mar en la madrugada del viernes.

Donativo.-La Delegación Local de la Mutualidad de

Accidentes del Trabajo, sin perjuicio del expediente de pen

sión que, reglamentariamente, se tramita y, en cumplimiento

de lo dispuesto en el Estatuto de la misma, ha hecho entrega

con carácter graciable de la cantidad de cuatro mil pesetas

a la viuda del infortunado marinero I=rancisco Ayza L1uch,

fallecido en acto de trabajo en la embarcación "Venancio

Sebastián" y de cuyo desgraciado accidente . dimos cuenta

en nuestro número anterior.

M u N I e I p A L

M s e E L A N E A

~_---------------------

Visita del Almirante.-~I pasado miércoles ancló en

- - - - - - - - - - ---- -- - - -----

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Ba u t i smos :-Dolor~s Castañeda I=errer, Tomás Albiol

Jovan í, M.a Carmen Luisa Garrido Rojas.

Matrimonios:-Juan Ayza I=onollosa con Misericordia

Redó I=o rner, Sebastián Agramunt Cabo con Josefa Caba

nes l;ste lle r, Roberto Martí L1asat con ' Carmen Martínez

Castell, M a nue l Vala~zuela Zaragozá con Josefa Pascual
~ontanet.

Defunciones .-Andrés Pablo López (párvulo).

"Primera Comunión.-~I domingo pasado, día 9, e n la

capilla de l convento de la Divina Providencia recibió su

Primera Comunión la niña Teresita Arnau Vaquero I=e

licitamos a la nueva comulgante y a sus papás y fam iliares.

Feria. -La Comisión Municipal de I=eria y I=iestas, inte 

grada por D . José Aragonés Adell como presidente y los

concejales D. Bautista Miralles Sa6ater y D. José Montse

rrat Bar aces, ha ultimado el Programa Olicial para este año.

~I folleto, pulcramente editado, lleva una bella po rlada en

tricomía sobre papel Ir couché rr de la q ue es autor nuestro

compañero de Redacción D. Anto nio Carbonell Soler.

Accidente de clrculaclén.v-El sábado pasado día 8 de los

corrientes y cuando circulaban en viaje turístico por la carre

Jera general de Valencia a Mol ins de Rey, y en las cerca

nías de Santa Magdalena de Pulpis, los súbditos franceses

D." Augustine Aline Limonnier, D. Chapot Rene con su es

posa y D. Marcel Jean Alfred Lemonnier, debido a un pa

tinazo del turismo en que viajaban, por lo resbaladizo de la

carretera, d ió un vu e lco el referido vehículo, sa liendo despe

dido del mismo e l último que, con el golpe producido contra

Folklore.- ~I día 13 de los corrientes, y con moti

vo de las fiestas de Liberación de Castellón, el grupo de

Danzas de la Sección. I=emenina Local rr Les Camaraes rr ha

actuado en el Teatro Principal de la capital de la provincia

consiguiendo un n·uevo éxito que añadir a los muchos que

tiene en sú haber.
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- L un es, Misa del mes a las 8 para ~ ncarnación Sanz.

}[artes, pa ra Amparo Capdevila. Miércoles, para Pilar

Daufí. J ueves, día 20, I=iesta solemne del C-orpus Christi. A

las 8 Misa del mes para Carmen Ribera. A las 10 Misa so

lemne co n sermón que predicará el Rdo. D. Jeremías Mel

cho r. Por la tarde a las 5'30 ejercicio y a las 6'15 solemne

Procesión. Viernes, Misa d~1 mes para Rosa Adel!. S ábado,
para Luis ~ scr i ba no . Domingo, día 23, Cuarto domingo del

mes. Domingo de A. C. A las 8 Misa dél mes p~ra Amalia

Meseguer. A las 9 Misa cantada con comunión general.
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una piedra en la cabeza, resultó con lractura del cráneo. In

mediatamente lué trasladado a la Clínica del Dr. Puente en

donde lalleció a consecuencia de las heridas recibidas, a los

escasos momentos.

Interviene en el hec_ho el Juzgado de Instrucción de este

Padido, que ha autorizado el traslado del cadáver a París,

para su inhumación.

«Vinaroz» en «Dígame.»-~n el número 910 de este

rotativo madrileño, correspondiente al día 11 del mes

en curso, y en la sección "Periódicos ~spañoles", se pubhca

íntegramente la intervíu "Un viejo lobo de mar" que debida

a la pluma de nuestro compañero D. Manuel I=oguet, apa

reció en este semanario.

rriente, los q~e deseen seguir la prueba en coche o vehícu

los a motor, deberán personarse en el local social a lin de

proveerse de la correspondiente autorización sin la cual no

podrán acompañar a los corredores.

La Agencia local de la casa I=irestone concede el troleo

que se disputará con el primer premio, y "B landinieres", pa

trocinador del segundo, avituallará a 103 corredores durante

la carrera. Los servicios inlormativos en la prueba correrán

a cargo de Radio Tena.

"YINAROZ" procurará complacer a sus lectores dando

una completa inlormación del desarrollo de este 111 Gran

Premio Ciclista Ayuntamiento de Yinaroz.

Tómbola.-~s visitada por el público y van saliendo no

tables premios. Han sido agraciados por la suerte: D. Anto

nio (;sparducer con un aparato de Radio y D. AHredo Roda,

calle San Jwm n.o 3, con una cristalería tallada de 62 piezas.

Organización de Inválidos.-Sorfeo n.O 3, una magnílica

bicicleta especial B. H., ha sido premiado el N.O 2863,

sienjo lavorecido D. José Arnau, Sasire, P. Jovallar 5.

Motrimonios.-~ I día 8, y en la iglesia Arciprestal de es

ta ciudad, contrajeron matrimonio los jóvenes Juan Ayza J=o

nellosa y Misericordia Radó J=orner.

-Asímismo, el miércoles día 12 lué bendecida la unión

matrimonial de Manuel Yalanzuela Zaragozá y Josefa Pas

cual I=ontanet.

I=elicitamos a ambas parejas así com~ a sus respectivos

familiares.

Ciclismo.-Ha entrado de lleno en la última lase de su

organización el I1I Gran Premio Ayuntamiento de Yinaroz.

Los activos componentes de la rr Unión Ciclista Yil1aroz" no

descansan en sus gestiones a lin de que la importante carre

ra que preparan, para el próximo día 24 a las 3 de la tarde,

esté enmarcada en una orqaniaación a la que no lahe deta

lle. Se han distribuido con gran difusión los programas anun

ciador~s del recorrido y premios a disputar. La inscripción

de corredo res quedará cerrada veinticuatro horas antes de

la iniciación de la carrera. Durante los días 22 y 23 del co-
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Barcelona.-~I día 10 de los corrientes y en la capilla d

la clínica de ~anta Madrona de esta capital, recibió la agua

bautismales la hija da D. Daniel Delmás Miralles y D. a Nu

ria Coderch Yidal, a la que lueron impuestos los nombre

de Nuria, María y Adelina. Nuestra enhorebuene.

Santa Bórbara.-~n esta iglesia parroquial, el día 10 J
los corrientes contrajo matrimonio la señorita M.a Cristin

Audinot Anglés .co n el joven José Zaragozá Marfí. L

nuevo~ contrayentes lijarán en breve su residencia.en Hérau

(J=rancia). Nuest~a enhorabuena a la leliz 'pa reja y la~iliar.

Para la próxima semana:

I=armacia del Dr. Ratto, Plaza San Antonio.

Estanco N.o J, C. Santa Magdalena.

Sabadell.-I;n la parroquia de Santa María de Barb.,

se ha electuado el enlace matrimonial del vinarocense e

pleadc del Banco de Sabadell, D. José Sánchez Soriano

la señorita Pepita Roja a quienes deseamos muchas f.
cidades.

Centellas (Barcelona).-Ha dado lelizmente a luz '

un hermoso niño D.a I=ilomena Cuca la, esposa de D. ~du.

do YaylJ, a quienes enviamos nuestra enhorabuena.

Cursillos.-Durante los días martes, miércoles y jueves

de la presente semana han tenido lugar en Castellón uno

Cursillos de carácter técnico para los Secretarios locales d.
la C. N. S. de la provincia, a las que han asistido por Yine"

rc:>z D. Manuel Grau, D. Domingo I=orner y D. ~milio 'Bo ix.

sETRopED

RobO.-Durante la noche del 8 al9 dal actual y por unos

desconocidos lué violentada una de las ventanas del chalet

"Yilla Betania rr sito en la partida L1avatera de este término,

propiedad de D. Joaquín del Río Pérez Caballero, de cuyo

inmueble, después de causar daños y desperlectos, sustraje

ron varias prendas de vestir y demás objetos.

~I hecho lué descubierto por el vecino de esta ciudad

D. Yicente Ronchera ~steller, que se hallaba al cuidado de

dicha linea cie recreo, quien se apresuró a ponerlo en cono

cimiento del propietario, que es Registrador de la Propiedad

de Yalencia, dándose cuenta además al Juzgado de Instruc

ción del Padido que instruye el correspondiente sumario, sin

que hasta el presente hayan sido habidos los autores del

hecho.



Mas no basta mirar al interior: las naciones
tienen su vida de relación, no viven aisladas,
prob lemas generales las acucian. Todos los
males de España en siglo y medio no nos vi
nieron de nuestro sentir natural: nos han venido
del exterior, de las organizaciones internacio
nales, que llegaron a minar nuestra virtud, nues
tra fe, nuestra conciencia y nuestra hermandad.
y por eso tuvimos que enfrentarnos con todo
lo malo que de fuera nos vino: con los proble
mas del comunismo, del sindicalismo anárqui
co, de la masonería, con todas aquellas orga
nizaciones que, manejadas desde el exterior,
conspiraban contra la seguridad de la Patria,
arruinándo la y fomentando nuestra decaden
cia. No tratamos de cohibir la verdadera y lí
cita libertad, sino precisamente de salvar esas
libertades. Nosotros servimos a la libertad;
pero dentro de un orden, libertad dentro de
la jerarq uía, libertad que no ataque los princi
pio s básicos de una nación ni amenace la fe,
ni ataq ue a su unidad.

Franco

CONT~STAM·OS ...

sumamente complacidos a las simpáticas modistillas
que en una carta -garbo y salero- nos pedían
completáramos la información sobre las calles de
Vinaroz, aparecida en esta misma sección del nú
mero correspondiente al sábado, día 18 de Mayo.

No es fácil publicar un croquis del plano gene
ral de la ciudad, por razones técnicas y económicas.

Las calles de nueva apertura a que nuestras mo
distil las se refi eren son las siguientes:

Santa Marta, que va desde Carreró a Nueva,
por el Asilo .

N ." Sra. de los Desamparados, paralela a la an
terior .

San Joaquín, t razada desde San Francisco al ca
mino de la muralla.

Deseamos haber satisfecho a nuestras comunican
I ~:S, .que P?r modistlllas y por vínarocenses, además
~SImpátIcas, necesariamente han de ser guapas.

7

---- HISTORIA DE AMOR

Ahora, claro, es diferente. Pero cuando conocí
a Matildita era una chica maravillosa, una - precio
sidad de mujer. Guapa, deliciosa, un bombón, chi
cos. y me enamoré en seguida de ella. Me enarno
ré perdidamente. Tan perdidamente, que perdí el
apetito, perdí la ilusión de vivir y perdí unos ge
melos que me habían costado trescientas pesetas.
y hasta la vista tengo extraviada desde entonces
de tanto concentrarla en ella. Porque no sé si he
dicho que era gua písima.

Pero jayl, tenía novio. Un novio que era perito
electricista, que era alto, era rubio, era de cine;
mira que era, el tío. Yo les veía todas las tardes
pasear bajo los sauces, cogiditos de la mano y ca
minando lentamente con esa feliz despreocupación
que dá la seguridad de un cariño sin nubes y el sa
ber que por el paseo está prohibido el tránsito de
camiones. Yo les seguía en los crepúsculos. Su si
lueta apretada se recortaba bajo la luna que se es
pejaba en el mar tranquilo. Y yo allí, contemplán
doles, como un torta. Pero la verdad es que yo no
estaba para espejo ni para lunas y pronto co
rría a la soledad de mi cuarto para morder en si
lencio las lágrimas amargas de un sueño impo
sible (1)

y así, semana tras semana.

Hasta que un día, día crucial, como dicen aho
ra , me decidí. Y le escribí una encendida carta de
clarándole mi pasión avasalladora en la que le
ofrecía mi amor, mi posición social y medio mi
llón de duros que tenía en el banco. No sé qué co 
sa la decidiría, ni qué mosca la picó. Lo cierto fué
que a los pocos días era yo quién paseaba alegre
mente con ella bajo los sauces melancólicos; era
yo quien componía con ella siluetas felices bala la
luna que espejeaba y todo eso... Y íuí yo el que al
año siguiente me casaba con ella.

y entonces supe lo que era la felicidad. Pero ya
era demasiado tarde.

En fin . e' est la víe.

(jJon .~tltOl1iO

(1) [Arreal (Nota de la Reda cción)



ltLAZA D~ TDnD~ D~ VINAUOI
FERIA YFIESTAS DE SAN JUAN YSAN PEDRO 1957

TRES AC TECIMIENTOSTAURINOS

Dor-ningo 23 de Junio

M~N~MENTAL ~~RRIDA DE T~R~~

Martorell
"Ioselillo de Colombia"

y "El Turía"
LIDIARA" 6 EU06IDOS TORO~ DE LA PRUTI6IOSA 6AftADERIA DE CURRO eHICA

SABADO 29 DE JUNIO Festividad de San Pedro

El in~up e rabl e espeUá[Ulo [ómi[O-taurino-musi[al que presenta RAFAEL DUTRUS (LLAPISERA)

C .A E E -c.T S E L 1957
DOMINGO 30 DE JUNIO

~J I~ROIDlnAR fA O:OYIlILA DA con pmt ADOl lES
6 ovillos • Toros 6 de O. VICE.NT E CH ARRO t par a

V IN AR O Z

O P T IC O DI P L O M A D O

PEZ

VI NAROZ TI. 190

oRI UEZ eARO, RAMI EZ y ZABAl lA

-

Servicio completo y rápido

GAFAS DE SOL

LENTES CRISTAL GRADUAD O

Im p. So to - Soc orro, ,s o - Te!. 52 - Vi nar o z

Il ,~.~o_r, 10 ..:- _
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