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Charla · con el Sr. Alcalde

Núm. 14

A l aparecer el programa oficial
de la Feria y Fiestas de San Juan
y San Pedro de este año, pensamos
entrevistarnos con el Sr. Alcalde pa
ra qu e respondiera a unas pregun
tas respecto a la organización de
aquéllas. Dentro de sus múltiples
ocupaciones, pudimos entretenerle
unos mo mentos y recabar sus ma
nifestaciones para nuestros lecto
res, a lo que accedió amablemente.

- ¿Q ué importancia tienen para
Vinaroz la Feria y Fiestas?

- Dad a la trascendencia que
tienen con respecto a su proyec

ción hacia el exterior, por tener aquí una Plaza de
toros de verd ad era solera en la que se han venido
celebrando festejos taurinos de suma importancia,
el eco de nuestra Feria se d ifunde por toda España.

-A este propósito, ¿por qué este año ha sido
el Ay untamiento el que ha organizado las corridas
de toros?

- Porqu e los actuales propietarios y arrendata
rios de la Plaza, forasteros todos ellos y, por tanto
mirando este asunto bajo el punto de vista estricta
mente com ercial, estaban d isp uesto s a organizar es
pectáculos d e ínfima categoría indignos del abolen
go de la Feria y de.nuestra Plaza, sopena de que el
~yuntam ie nto hub iese de plegarse a exigencias de
tipo económ ico que, por su volumen, momento y
forma, eran inaceptab les.

- ¿Enco ntraron inco nvenientes?
f.-Ante la pre mura de tiempo y no siendo pro-
eSlonales en organizaciones de esta índole y con

~~f~a.sos días de ante lació n, parecía, ene pri ncipio,
I I Ic~1 :,1 poder montar la Feria con la dignidad que
~ aflClon local y comarcal y la historia de nuestra

aZa merecen. Pero, co n la ayu d a y aseso ramiento

de buenos amigos competentes y
muy en particular la de D. Miguel
Agui lar Corcuera, se pudieron or
ganizar los tres espectáculos que
nos consta fueron muy bien recibi
dos por el público y de cuyos resul
tados, el más importante ya celebra
do puede hablar sin más comen
tarios.

-¿Satisfecho de cómo . Vinaroz
respondió a este esfuerzo?

- Francamente, sí.La incertidum
bre de aquella mañana de agua,
en la que pudimos comprobar que
el pueblo entero estaba preocupa

do, la desva necimos al presenciar cómo, material
mente, se volcó a la plaza ilusionado por ver la fun
ción y por cooperar al éxito económico en la em
presa. Todos, después, tuvimos compensación con
la magnífica tard e de toros que nos fué dable disfru
tar.

- Desd e su gestión en esta Alcaldía ¿qué acto
de los organizados le produjo mayor satisfacción?

-Por su envergadura y por su trascendencia, la
l ." Exposición de Industria Local celebrada el año
pasado.

- ¿Po r qué no se ha vuelto a organizar este año?
-Por la seguridad de que, manteniendo su ca-

rácter estrictamente local, era imposible supe-
rarse. .

- ¿Ind ica el lo que no hay p osib il id ad de repe
tirla?

- Ne , en absoluto. Hay el propósito, y ya se hi
cieron las gestiones oficiales y se cuenta, en princi-
p~o, co~ .Ias primeras autorizaciones para que, el
ano proxrrno, se pueda establecer con carácter pro
vincial.

- Si antes hemos hablado de satisfacción, ¿qué
disgustos o co ntraried ades le proporcionaron las
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Planos de Feria
Queremus encabezar esta sección con un breve clJmclIlal'io del ambiente eJe la ca lle e~ la presente Feria. En nuestra retina se

detuvieron las imngenes del entusiasmo eJe las genles en la traca inaugul'é1 l y en la ríe cada noche; en los conciertos en el Real de
·la Feria; en las animadas y brillantes verbenas d,d Hogar de l Productor y del Círcu lo Mercantil y Cultural; en las terrazas de los
bares y cafés; en el risueño deambular por las ca lles; en las corrida s de llJT'OS -este año el no va más-y los dedos van torpes al
teclear la máquina porque la s Impresiones¡ todas ellas satisfactorias¡ se agol[Jan para ocupar un sitioen estas columnas. La ciudad,
limpia y aseada¡ con profusión de gente forastere y con gran animación que no conoce límite por la noefle, vive las jornadas de
estas fiestas con ocnladero entusiasmo que nos satisface y en perfecto orden cíoico. Cuanto pl1Cliéramos dec/l'¡ oan iI sa [Jel'1o nues
tros queridos lectores a través de las crónicas que siguen a este conciso comentario. Vinal'Oz, en una rna}' ol'ÍlI ele edad clll rléHlanll
que le honra, celebra estas f iestas con verdadera brillantez de la que nos congmfulamos sinceramen te.

ve e importancia, y todo aq uel que aqut viene
compartirlas co n nosotros, march ará satisfecho
con d eseos d e volve r.

(<<lil. 1

Sin da rnos cuenta, había n transcurrid o unos mi
nutos , demasiad os para el co nstante trabajo del Sr
A lcalde, y optamos por dar fín -a nuestra charla.
Agradecidos a la atenció n que se .nos había presta
do, nos desped imos de D. Ra mó n Adell a quien de
ja mas reinteg rado a su labor municipal, siempr
atento al engrandecimiento de nuestra querid
Ciud ad . e

especialmente en la elegan te obertu ra de la Gazza Ladra

de Rossini alcanzando un ruid oso triunfo durante toda la

velada en la que no cesaron los aplausos y v ítores a los sim

páticos mús!cos de Vall de Uxó.

Nuestro bondo.-" La Alianza", está dando un bien aco

gido y extenso programa a lo largo de todas las fie sta s. Sus

airosos pasodobles y pas acalles y en especial las seleccio

nes y lantasías d e nuestras graciosas e ingé nu as, viejas zar

zuelas Ian evocadoras en el ambiente de la len a han ·sid o

dígnas de poderse oir co n menos interpelaciones de "músi

ca eledrilicada" y ¿por qué no? con unas sillas para el buen

público aficionado y sin largas inlerrupclo ne , entre las obras.

I:sto último lleva ya camino de enmendarse.

Exposición de Miniaturas Novoles. - ~n el Salón de Sesio

nes de la easa Ayunta mien to se ha ofrecido al público una

exc el ~nte ~xposición d e Min iaturas Navales . La Corpora

ción Municip al ha cie nd o gala de la tradición marinera de

Vinaroz ha te nido la feli z o currencia de e ste ce rta me n digno

de que se pe rpetúe y q ue en lo sucesivo contin úe esta co

rrie nte altame nte cultural y marinera .

A través d e las cuatrocie ntas maquetas se puede seguir la

historia de las co nstruccio nes navales y pesqueras desde los

tie mpos fe nicios, pasa nd o por las de tipo cartagi~és, roma-

organizacio nes de la Feria?
- En la v ida no fal tan nunca circunstancias d esa

gradab les y en el ejercicio del carg o hay q ue afron
ta r la necesidad de alguna intervenció n dolorosa;
pero, g racias a Dios, nad a importante ocu rrió que
no haya podido ser o lvid ado fác ilmente

- ¿Có mo vé, en con junto, la Feria actual y qué
posib ilid ad es tien e ésta en el futuro?

- La de este año, po r ahora, va d esenvo lvién
dose con ente ra no rmalid ad y éxito . Para el futuro ,
d ado el constante p rog reso d e V inaroz, el engran
decimiento de la ciud ad, las mag níf icas instalacio
nes ho teleras y, so bre todo, el proverb ial carácter
cord ial y hos pita lario de los vinarocenses, creo qu e
cada año las Feria y Fiestas adquirirán mayo r rel ie-

Concier to de Bondos.

~ I d ía 25 se concentra

ro n en nuestra ciudad las

bandas d e música de

Amposta , Benicarló, San

C~rlos de la Rápita, Tor

to sa y Val l de Uxó, que

junto co n nu es tra banda

11 La Al ianza" , llenaron

las cal le s de V ina ro z con sus des{iles, de la alegr ía y colorido

pro p ios d e e sto s e spe ctá cu lo s. Luego en la p laza d e toros,

d esarro lla ro n un variado p rcgra ma atenta mente seguid o por

e l numeroso aud ito rio que allí se reu r.ió siempre áv ido de

as istir a es tas ma nile sta ciones pop ulares de a rte ta n e nraiza 

d as en nuestra región.

Por la noche , los mú sicos de Vall d e Uxó dieron en e l

Re a l de la ~er i a un progra ma q ue puso a p rueba las posi

b ilidades d e su con ju nto. Muy b ie n d irig idos por el maestro

I=ra ncisco Peira t- condueto r de fibra y se ns ibi lidad-cuida

ron los de ta lles interpre ta tivos e n unas ve rsione s p recios ista s

ACTIVI DAD CULTURAL
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[Continúa a la Pag o7)

TARDE DE TRlUNfOS

DE TORIL

Un día de toros en
Vinaroz no es un día
de toros cualquiera, no
señor. Está el ambien
te cargado de expecta
ción, hay inusitado mo
vim íento y comentarios
apasionados y contra
dictorios. La ciudad ad
quiere un nuevo aspec

to de importante sobre sus otras cualidades; y cuando a me
diodía estallan los cohetes y crepita la traca, hay un fervor
entusiasta en las gentes. Bullen las terrazas de los cafés y
bares, pasan y repasan los forasteros de cercanías, deambu
lando y animándolo todo; y por la tarde hay en el gentío de
fuera y en el ciudadano una vital expansión optimista .

Se discierne fácilmente en los grupos las diversas zonas
geográficas circundantes: gentes de La Plana, gentes de la
Sierra, carretera maestrante arriba; gentes ribereñas del Bajo
Ebro Y cuando los parches y metales de la banda atacan el
torero pasacalle, lo sigue el gentío, bordeando el mar verdi
azul hasta el coso taurino que allá enfrente luce su teoría cir
cular de cal y almagre. En lo alto la enseña nacional flamea
su gozo de fiesta .

Pué una gran corrida. Completa. Dominó en general el
tonel mayor y sonaban los pasodobles y era continuo el re
tumbar de las ovaciones. Magnífico el aspecto de la plaza.
Había llovido, aunque discretamente, por la mañana, durante
el apartado y ello restó buen contingente de público.

Digamos que el cincuenta por ciento de éxito lo pusieron
los toros de su· parte. Un lote bien presentado, bastante pare 
jo, bien criado y hueso fino. Toros de tra pío que, sobre estas
cualid ades zooi écní. as tu vieron las de ser ideales para los to
reros por su nobleza. su bravura y codicia. Toros pastueños
en general, que seguían embebidos el percal o la franela de
los lidiadores, Toros «de durse» que dirían allá abajo. Si hu 
bo alguno -el segundo- que rebotó al sentir el hierro, arre
metió luego con codicia. Todos los demás se arrancaron de
largo y rápido; y los tres últimos recargaron bravamente
aguantando fuerte castigo; so bre todo el cuarto, que 10 acusó
lu ego aplom ándose en el último tercio. Se apuntó un éxito la
ganadera D." Francisca García Víllalón, que pudo ver emo
cionada cómo se les daba la vuelta al ruedo a tres de sus to
ros y se aplaudía en el arrastre a los restantes. Y como daba
su mayoral también la vuelta re cogiendo las ovaciones a la
divisa verde y plata, de los toros que fuero n de Curro Chica.

José ?vV Martorell verde manz ana y oro- estuvo en
ma estro, como corresponde a su vete ranía y valer. Fu é quizá
su primero el menos claro Tras dos puyazos y par y medio
de rehiletes, 10 recogió Martorcll en tablas para llevarlo a los
medios y allí. tras unos doblones eficaces, floreció una faena
apretada y variadísima. Desde el to reo básico al moderno; ci
tes temerarios, manoletínas dignas del «otr o - cordobés que
se fué, y unos desplantes bravos, novilleriles, de espaldas y de
rodillas; y como colofón un soberano volapié de sabor anti
guo que tumbó a su colaborador enemigo. Ovación grande,
dos orejas, rabo, vuelta...

Fué el princi pio de una tarde de aciertos Su segundo
grande y gordo, después de tomar unas finas verónicas, recar
gó codiciosa y bravamente en va ras en dos ocasiones y por
el castígo y la gordura se aplomó luego. El espada hizo íae-

MESETAno ' y medieval, hasta nuestros dias con la espléndida aporta

ción de D. r:rancisco Balaguer Sos que reproduce 300 uni

dades de marin~ de guerra de tipo norteamericano, inglés,

hancés y nipón. Destaca también en esta exposición por la

buena realización y volumen de las obras presentadas la

aportación de D. José Rodríguez con una bella realiza

ción del buque ~scuela rrNautilus rr y de una barca rrde bou rr

reproducida con gran propiedad, entre las varias obras apor

tadas por dicho construcctor.

También es digna de mención especial la reconstrucción

histórica de una nao del S. XVI bajo la experta dirección

del Rvdo. D. Manuel Milián. A todos {elicitamos por tan

bella exposición, a organizadores y constructores que la han

hecho posible.

Exposición de pintura.- ~n el Círculo Mercar,til y Cul

tural expone el joven pintor R. Catalá una serie de 13 obras

en las que emplea distintos procedimientos pictóricos como

si {uera a la rebusca de un lenguaje propio: óleos, acuare

las, dibujos a la tempera y a la tinta china. Aborda distintos

géneros que van desde el retrato al paisaje, pasando por el

bodegón y el dibujo del tipo de ilustración como es en los

titulados «Toros» y «Viejo y farn! ».
~ncontramos en él a un .p jn to r especialmente bien dota

do para el paisaje, donde encuentra campo a propósito para

expresarse con libertad y soltura, dándole al color calidades

plásticas y acentos cálidos y bien contrastados. De entre to

dos los paisajes y aún de entre todo lo expuesto preferimos

una bien lograda not~ de color encuadrada en las corrientes

impresionistas de última hora titulada «Explanada dr.l Puerto
de Vinaroz». ~n cuanto al retrato, para el que tiene mejores

condiciones de dibujante y de captación de la personalidad

psicológica del ~odelo que de colorista, pre{erimos el de

don Ignacio Prada por su mejor empaque y despreocupa

ción de lo que podríamos llamar "parecido fotogrMico rr •

r - I
¡ ENDEVINALLA ¡
i i
~ ~i Lliterat de naiximent, 8

I
escriu comédies í articuls, i
pa lis versos es un torren! ~

i un riu d' afans pa 'ls discipuls.
i ~s Es actiu i ponderat, 1
& de concérts i bandes guía, I
~ en prensa una autoritat; i
I i en la nostra poesía Qi de la rima fa '1 que vol i
Q i es lo catiu anceset. ¡

I 1 si encara no l' has tret, i
¡POS ché , bona nit cresol! ¡

Q tl3addttet i
L_-!
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duce la criba y cuando intentamos alcanzar · a los
cuatro de cabeza, vamos pasando a grupos de co
rredores muy distanciados entre sí. A nuestro pa
so por Vinaroz anotamos la distancia de siete mi
nutos y cuarenta y nueve segundos que separaba
a los del grupo de cabeza del resto. Se organiza
una caza enérgica, pero los cuatro escapados, do
sificando bien sus posibilidades, y aun que van ce
diendo distancia, se presentan en las cercanías de
Vinaroz, cara a la meta, completamente destaca
dos.

Las calles de la ciudad son un verdadero her
videro de gente que se agranda más si cabe en la
hermosa recta de la calle de San Francisco, e
donde está situada la meta de llegada. En medid
de nutrida sal va de a pla usos se presenta nante ella
los cua tro corredores del grupo de cabeza, que pi
san la cinta de llegada en un formidable sprint
esta posición:

1.0 Jaime Calucho, en 4-16-12
2.° Enrique Fornós.
3.° José Escofet.
4.° Antonio Beltrán.

Todos en el mismo tiempo que el vencedor.

A los pocos momentos, a parece el segund
grupo, del que sale vencedor y ocupa el quinto lu
gar de la clasificación, [oaquín Barceló, en 4-17-2

6.° Juan Amor.
7:° José Serra.

Con el mismo tiempo de Barceló.
El octavo clasificado es Vicente Iturat

4-18-20.

9.0 Pablo Coscolluela.
10.0 José Pérez las Heras.

Y un grupo, hasta los veinte clasificados, tod
con el mismo tiempo de Iturat.

Se retiraron por diversas averías y pinchazo
ocho de los corredores salidos. Y se 'a lca nzó
promedio de 34'8 Km.

La carrera constituyó un gran éxito de públi
y de organización, a parte del que con carácter te
nico deportivo se consiguió en la ruta, por 10e
felicitamos a la Unión Ciclista Vinaroz.

No queremos terminar esta información
patentizar nuestra protesta a algunos de los
toristas seguidores que" inconscientemente,
torban la buena marcha de la carrera, pues
filtran entre los diversos pelotones de corredo
dificultando a éstos y podrían ocasionar, si é
se repite, algún accidente de graves consecuenci
La carretera, al seguir una carrera ciclista, no
be interpretarse corno localidad de tribuna de
mera fila.

Tal como estaba
anunciado, el día de
San Juan tuvo lugar
la carrera ciclista
111 Gran Premio
Ayuntamiento de Vi
naroz. Ya por la ma
ñana, y con motivo

de la inscripción de corredores, hubo gran anima
ción ante la mesa de los directivos de la Unión
Cicl ista Vinaroz, organizadora de la prueba .

Entre los corrillos de aficionados reina ba
el entusiasmo, que se exteriorizaba en nutridos
aplausos cada vez que alguna de las grandes figu
ras participantes se acerca ba para recibir el dor
sal. Así fueron ovacionados Serra , Iturat y Utset.
La inscripción se cerró con treinta corredores que
tomaron la salida a las tres y cuarto desde la pla
za de [ovellar y en marcha neutralizada dieron
una vuelta por la plaza de San Valente, calle de
Santo Tomás, plaza de San Agustín, travesía de
Salón, plaza de San Antonio, calle del Socorro,
plaza de [ovellar, San Cristóbal, plaza de los Tres
Reyes y Puente, en cuyos extramuros se dió la se
ñal de salida libre. Los corredores, en compacto
pelotón, iniciaron la carrera a tren rápido yen es
ta forma ascendimos la cuesta del Remei, que íué
coronada en grupo. En el descenso hacia Llllde
cona se animó la marcha; y siempre en pelotón
agrupados, pasamos por esta última población. A
los 20 km. de carrera, iniciaron un "fuerte dernarra
ie Esco íet; Fornós, Jaime Calucho y Bertrán que
sorprendieron alresto de los corredores que quizá
no imaginaban pudiesen sostener la fuga, puesto
que faltaban 125 Km. a recorrer, y empezaron a
ganar distancia. Por la recta hacia Vinaroz fueron
animándose y pasamos por nuestra ciudad en Id
misma posición. Por Santa Magdalena cronome
tramos dos minutos de ventaja respecto al grueso
del pelotón y los escapados, turnándose ordena
damente y a promedio que oscilaba de 40 a 45 km.,
iban afianzando Ta ventaja. En las cercanías de
Alcalá reaccionaron en la persecución los rezaga
dos, que se fraccionaron en dos pelotones, con
Serra al mando del primero e Iturat al del se
gundo. En el paso a nivel de Alcalá comprobamos
que los fugitivos llevaban ya 4 minutos y 45 segun
dos de ventaja. Y antes del desvío de Torreblanca
se reagruparon los dos pelotones que iban a la ca
za , turnándose en el mando Serra, 1turat y Lltset,
que arreaban de firme. Por Torreblanca anotamos
cinco minutos y 25 segundos de ventaja a favor
de los fugados . A partir de este momento se pro-

CICLISMO



¡INTERROGAMOS A.J

Don Pedro Aixalá Massó

P residente de la Sección Económica Local
y Vocal Provincial del Gremio Hostelería
y Similares.

El Turismo constituye, en nuestra época, una
realidad económica de primera línea. Vinaroz es
atractivo constante para los turistas, y como va
mos a entrar de lleno en los meses en que mayor
afluencia se nota, creímos oportuno cambiar unas
impresiones con el amigo Sr Aixalá, a quien, una
de estas noches hallamos en plena tarea en uno de
s us establecimientos. Carácter abierto y cordial,
nos recibió amablemente. Sentados ante una me
sa, y entre sorbo y sorbo de aromático café, ini -·
ciamos el diálogo.

-¿Cuántos hoteles hay en Vinaroz?
-~ntre hoteles, fondas y bares-restaurantes, once.

-¿En qué categoría están clasificados?
-Los hay de primera, segunda y tercera.

-¿Cree usted que, en Vinaroz, se ha alcanzado
el máximo en capacidad hotelera?

-No, señor,

-¿Cuáles son, a su juicio, las cosas que faltan?
-De ésto, tendríamos mucho que hablar. 1;1 ramo de

Hostelería es muy extenso y complejo. I;stamos en el siglo

de la evolución constante y ésta no puede detenerla nadie,

y, a su pregunta, creo que no cabe, en estos momentos, más

que una sola idea, una sola palabra: evolución, para estar a

tono con la hora que vivimos.

- En total, ¿de cuántas camas se puede dispo
ner en nuestra ciudad?

-Pueden calcularse, entre todos, en unas cuatrocientas.

-¿A. qué atribuye usted la afluencia turística
que aquí se detiene?

- Ind uda ble me nte , a nuestra situación geográfica. Vina

roz, en la ruta turística, es, desde luego, una de las mejores

poblaciones que hay en I;spaña.

- ¿En qué meses del año llegan más turistas?
-I;n Julio, Agosto y Septiembre.

- ¿De qué nacionalidades prevalecen?
- Po r aquí pasan de todas las nacionalidades; pero an-

tes y despu~s del verano, se nota más la afluencia de los

alemanes y, en pleno periodo estival, la de los franceses.

-De los que aquí se detienen, ¿cuál resulta el
turista más fácil y cuál el más difícil de servir?,

y el Sr. Aixalá, perfecto diplomático, sonríe y
nos contesta:

-Aquí se detiene el turista difícil y el fácil.

-Dígam~, por favor, las tres condiciones que
usted cree necesita e1buen hotel.

5

-1;1 buen hotel necesita: don de ~gentes, limpieza im

pecable y buena comida.

-¿V las tres que precisa una ciudad para ser
punto de atracción turística?

-Una ciudad necesita lo que hoy tiene la de Vinaroz:

sus dirigentes. 1

- ¿Los extranjeros que se detienen demuestran
conocer Vinaroz?

-La mayoría no. Si lo conocieran bien, no se irían

nunca.

-¿Algo más para nuestros lectores?
-Pues... sí; especialmente a los que integran el ramo

de hostelería y similares. Decirles que presten atención al

momento evolutivo a que me referia al principio. I;stamos

en la época en que hay que superarse en fracciones de dé

cimas de segundo y dentro de unos años, quienes se hayan

anquilosado verán cerrados sus horizontes. Vinaroz loe lo

merece y, mereciéndolo nuestra querida ciudad, lo merece

I;spaña. Hay que fener presente que el turismo no llegó

aún, sino que se espera; estamos en los albores de un mo

vimiento formidable en este aspee¡to y quedamos obligados

a demostrar que somos españoled.. Además, hay que tener

presente al turismo español; ese turismo de Madrid, de Bar

celona, de Valencia y de tantas y tantas ciudades patrias de

nuestras diversas regiones que, cuando menos lo creamos,

aparecerá pujante hasta el punto que no notaremos la falta

del extranjero. I;spaña está despertando en este aspecto y

diga usted que el turismo español es elmejor del mundo.

~ O ~

Cuando, después de la afable despedida, enñ
lamas la carretera hacia la ciudad, resuenan en
nuestros oídos las palabras del Sr. Aixalá, buen
conocedor del asunto que lleva entre manos. La
lluvia intermitente que nos acompaña, pone relu
ciente el asfalto al ser herido por Jos faros de los
coches, y la oscuridad de la noche nos brinda, co 
mo meta final, la luminosidad que nos espera en
las anchas calles de nuestro Vinaroz, cuyo futuro
turístico no podrá olvidarse. La Patria y la ciudad
lo exigen. Bien se nos acaba de decir.

Se complace en saludar a sus en

tusiastas lectores y suscriptores con

motivo de la Feria y Fiestas, reco
mendándoles propaguen nuestro Se

manario entre los vinarocenses y

simpatizarites.
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OTICIAR o
M u N e p A L ¡; I mié rco les d ía 3, habrá reunión de la Junta y Celado

ras del aposto lado.

---------- ------- --- _._ ---- ----

CULTOS D¡; LA S~MANA

AENL · AEesM

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Calle de Sa n Jua n.-La misa de 12 del día 24 de los e

rrien tes fué dedicada a San Juan Bau tista por los vecinos d

la calle qu e lleva su nombre. Asistieron en gran n úmero 11

va ndo e n andas a la imáge n del Santo y ecornpeñ édcs d

ch aranga . D uran te todo el día la ca lle estuvo muy animad

con los acostumbrad os es pa rcimientos. l=e licitamos a los s

ñores ma yo rales.

Acción (atól ica.-¡;n la mañ ana del domingo fueron be

decidas sol em ne me nte por el Sr . Cura A rcipreste las be

deras de la Ra ma de Mujeres, la de los Jovenes y los b

derines de N iñas Menores, sien do los padrinos respeetiv.

men te D. Adolfo Cabadés y Srta . V ice nta ¡;nrique Tarlt

cón ; D . Jo sé Valls y D. a F= ranc isca Balada de Antich, y

A ntonio l=ora y Srta. Consuelito V ives. Asistieron al a

todos los asociados a Acción Cató lica local y gran cantid

de fieles .

Venta de GasoiL-Habié ndose mejorado los suminisl

de gaso il por parte d e las refi nerías naci onal es , se pone

con oci miento de los usuarios de dicho ca rburante que, a

Nuevos mayorales. -Han sido no mbra do s mayorales d

Sa nt ísimo pa ra el próximo a ño D . Rafa el Sanz Albiol, []

Lu is Calatay ud de l Castil lo, D. Ramón ¡;spuny y D. Gas

par Redó, a los q ue e nviam os nuestra enhorabuena .

Nueva Subvanci én.c-El ¡;xcmo. S r. Subsecretario de Jus

ticia comunica al Sr. Alca lde haber concedido una nuev

subvención de 49 .000 pe setas para la terminación de la

obras de l e d ificio del Juzga.do. Con éstas, ascienden a

í 09.000 las asignadas para la obra, aparte d~ 63.000 eo

destino a la adquisición de mobi liario. N uestra felicitación e

Sr. Alcalde, ya que todo ello se debe a gestió n personalísi

ma suya, dada su re lación particu la r con el ¡;xcmo . Sr. D
Ricardo Oreja ¡; Iósegui que se halla al fre nte de dicha Sub

secretaría.

Bautismos.-Carlos Cueco Sánchez, Pilar L1atser Barre

da, Juan Salvador Burdeos Boix, Amelia Sanz Belt rán, Sal
vador Antonio A lsina Zaragozá, Anton io Gómez Bargas,

Oiga Gui lle rmina Mu let Torres, Joaquín Vte. Casimiro

Sanz Ang lés.

MatrimoniOS.-Rafael G uzmá n Gilabert con Ramona

Plá Ribera.

Defunciones.-Bautista Ber hJche Antolí. ¡;nrique Arnau

I=eno llos a, pá rvu lo (D. ¡; . P. )

sAsoGLER

L un es, a las 8 Misa de l mes para Ange lita Reverter.

A las 9, fune ral de 2.a par a el so ldado qu e fall e ció e n

M ahón llamad o José Gil--~ca. llf artes y Miéreoles, M isa

del mes pa ra A nge lita Reve rte r. J ueves d ía 4, jue ve s sacer

d ota l. A las 8 M isa d ia log ada para Rosa I= onta net. Vier
nes día 5. Prime r vie rnes d e mes. A las 8 Misa de la fun

da ció n de ~milia Tosca con comu nión ge neral. S ábado,
día 6, Pri mer sábado de mes. A la s 8 Misa de la fundaci ón

A nita Meseguer co n co muníón ge neral. Domi ngo dia 7 .

Pr imer domingo d e mes, ded icado a l Apostolado de la Ora

ción. A las 9. Misa parroquial con comunión gener a l del

a postolado .

Ina uguración.-¡; I día 23 de los corrientes fué inaugu

rad o el nuevo local en que han sido instalad os los Ju zgados

de nuestra ciudad, sito en la plaza de San Antonio, e n lo

que fué Teatro Princip a l. A l a cto as istieron el ¡;xcmo. Sr .

Gobernador C ivil, D. José Antonio Serrano Montalvo , e l

Ilmo . Sr . Presidente de la Audienc ia Te rritor ial de Valencia

Don José de Va lcá rce l y Chico de Guzmá n, ~ I Ilmo . Sr.

Presidente de la Audiencia Provincial , D . Mariano Gallo

Alcántara, ell= isca l provincia l S r. Monzón, el Coronel Jefe

del Te rcio de la Gua rd ia C ivil D . ¡;steban Va lls Ochoa,

Juez, Secretario y I=orense del Ju zga do de Instrucción de

Castellón, acompa ñados por la s autoridades y je ra rq uías lo

cales y de todo el personal ju rídic o d e la ciudad y corna r

ca . ¡; I Sr. Alcalde, en un breve par lamento of re ció al ¡;xcmo.

Sr. Ministro de Justicia las nuevas in;)talacion es, co mo una

aportación m ás de l Municipio en esta etapa de real idades

de la nueva ¡;spaña. Le contestó el Ilmo. Sr. Presidente de

la Audiencia Te rritorial aceptándo lo en nombre del Sr. M i

nistro y agradeciendo el esfuerzo de la co rpor a ció n muni

cipal.

EdictO.-¡;n e l tablón de an uncios de este Municip io se

publica un e d icto por e l cual se advierte que el día 4 del

próximo mes de Ju lio, a las nueve horas, se examinarán y

fa llarán, por la Junta de Clasificación y Revisión de la C a ja

de Reclutas n.O 32, las peticiones de prórroga d e l.a clase

por razón de estudio .

) Mata dero.- M ovimian to de 19 al 23 de Juni o: ¡;q uinos

1, 140 kilos canal; Lan a r y Cabrío 120, 1.043; Cerda 8,
468, V acuno 1, 42; To ros lidía 6, 1.455; y C a rne congel~ 

da 150 kg.



tir de 1.° de Julio Fróx imo, se restabl s ce la libertad de su-
ministro del' S d' I ,. d Imismo. e manten ra e reglmen e va es para
equél los co'd . . d .nsurm or as que Iienen astqna os cupos a precios
especiales.

na adecuada y eficaz y agarró otra magnífica estocada, des
cabellando al primer intento. Oyó muchos aplausos.

[oselillo de Colombia, -tórtola y negro- tuvo una gran
tarde. Supo aprovechar las grandes cualidades de sus toros.
Mejor y más centrado en su segundo. Comenzó el muleteo
cen una pedresina en tercios del sol y siguió con ayudados,
derechazos, naturales, de pecho, giraldillas y un redondo es,
pectacular. Estocada entera y descabello. Dos orejas, rabo y
vuelta . También se la dieron al magnífico toro. En su primero
pidió el cambio antes de tiempo: quedó la cosa en un puyazo
y un solo par de arponcíllos. Luego se vió que fué insuficiente.
Había oído aplausos en unos lances de capa de frente por de
trás y con la muleta tuvo que doblar, machetear, antes de es
tirarse en unos con la derecha, de pecho, e intentos de natural.
Un pinchazo saliendo comprometido, otro pinchazo hondo y
descabello y cortó oreja.

El Turia - blanco y oro-se desbordó ya en su primero, un
enmo .rillado jabonero apretado de cuerna, de pronta arranca 
da y dócil, Lanceó por chicuelinas garbosas y verónicas. Pi
cado el toro, no demasiado ni bien, y con dos pares de palos,
empieza El Turia su faena con una pedresina de alto rango;
sigue con pases altos, cita de lejos y ensarta una serie de na
tura les y de pecho. Tira de repertorio moderno, valentísimo,
con pases de espaldas, de rodillas, hartándose de toro; y ata
cando recto cobra una gran estocada hasta la cruz, de la que
rodó sin puntilla el bra va animal. La ovación íué de las gor
das. Cortó orejas y rabo dando la vuelta a la periferia. En ese
momento estaba ya superada la tarde torera en una apoteosis
de entusiasmo. Los tres espadas y el mayoral saludaban des
de el tercio después de dar este último y El Turia vuelta a la
redonda , mientras ametrallaban la plaza las ovaciones.

Luego, en el último toro, cuya lidia transcurrió en medio
de fuerte lluvia, continuó en plan de valiente y con ganas de
rematar su triunfo. Inició la faena con un pase sentado en el
estribo, la continuó variada mientras arreciaba la lluvia y por
ésta y la prisa, se precipitó al matar pinchando dos o tres ve
ces antes de ver doblar a su enemigo. Pero se ganó Id ovación
y oreja.

y con lluvia y to jo salieron en volandas los tres matadores.

@ O
Y así íué la corrida de Feria. Todos mojados y contentos:

desde la Presidencia, ostentada por el Alcalde D. Ramón Adell
y el asesor D. Tomás Mengual, pasando por toreros, hasta el
último añ cíonado. Iy por muchos años 1

~ O
Ahora a esperar, después del carcajeo que nos aguarda hoy

día de San Pedro, con "Carrusel 1957", el otro gran éxito qu~
da.mos por descontado: la gran novillada de mañana con Ro
d~guez Caro , Ramírez y Zabalza y novillos salmantinos de
VIcente Charro.
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No avanzaremos mucho en el camino sin
que nos estorben el paso las inevitables ad
moniciones, condenando las imprudencias y
locuras juveniles. Son los que llaman, a veces,
prudencia a la cobardía y locura a la dignidad.

Para ellos escribió el gran Vázquez de Me
lla estas palabras:

«[Locura la de Pelayo en el Auseva; locura,
la de Cortés en Veracruz; locura, la de Velar
de en el Parque!

Gracias a estas locuras, que son el tejído
de nuestra historia fuimos respetados y gran
des como no ha sido pueblo alguno en la
tierra.

Si los prudentes y los prácticos de ahora
hubieran estado en Covadonga, aun usaríamos
turbante. Si hubieran aconsejado a Cortés, ha
bría muerto en Extremadura olvidado de los
hombres, y si dan reglas de prudencia a los
héroes del Dos de Mayo, ya no existiríamos
como nación.»

M

T

Producción.-2.a decena de Junio de 1957: Langostinos
50 kilos, LenguadoSOO, Salmonete 2.000, Pescadilla 1.000,
Móllera 2.000, Rape SOO, Pulpo 1.500, Jibia 1:000, Basti·
na 1.500, Morralla 1.500, Cigalas 400, Varios 1.025, Sar
dina lS J.940. Total 203.515 kilos.

Movimiento del Puerto.-Entradas: Motovelero «J. M.
Masiques» procedente de Torrevieja con 190 toneladas de
sal. -Motovelero «C arrnenc ita» procedente de San Carlos
con 93 toceladas de sal. =Motovelero «Merche» proceden
te de Requejada con 435 toneladas de azufre. -Motovele
ro «Virgen del Remedio » procedente de Torrevieja con
70 toneladas de sal.

Salidas: Despachado "motovelero «J . M. Masiques»
con lastre para Tarragona, -Despachado motovelero «Car
mencita» con lastre para San Carlos. - Despachado moto
velero «M erche» con lastre para Santa Pola. - Despachado
motovelero «Virgen del Remedio » con lastre para Va
lencia.

MESETA DE TORIL(Vien e de la Pago 3)

Organ' . , di "ucucn e nvahdos.-~n el sorteo núm. 4, de una
meg '1'

ni Ica nevera, ha salido premiado el núm. 166 siendo Ja-
"oreeida D a C h' r r 11. onc Ita .ontes t:ste er, c. Puente 26.

Para la próxima semana:

J=armacia del Dr. L1uch, Plaza Parroquial.

~stanco N.O 1, C. San Cristóbal.



O P TI C O DI P L O MADO

ADQUIERAL-AS EN:

VINAROZ

COMESTIBLES FINOS

EMBUTIDOS QUESOS

J AMONES DE CALIDAD

PI. Tres Reyes, 5

VINA~OZ

•

Optlca CALLA U

Jos ga fas deseadas

l"'S IM, T"' CIO N ES
NUNCA SATISFACEN

Purís ima , 14 - Teléfono 214

ESPECIALIDAD EN BOBINADO DE ELECTROMOTORES

Instalaciones y Reparaciones Eléctricas

~ERJA Y ~IESTAS D~ SAN JUAN Y SAN PEDRO, 1957

Domingo, 30 de Junio • A las 5'30 de la tarde

(XIItA~RlllnIRII n~'lllAIII

El

VI NA ROZ TI. 190

con sus correspondientes cua drillas de pica dores y banderilleros.

AnfonioDODnl~U(l[ARO
Pepe Lui~ UAMID(l J

FernanJo lAHALlA

Imp. Soto - S o c orro , 3 0 - T e!. 52 - V i n aroz

Entrada General: Sombra, 40 pesetas - Sol, 30 pesetas

Servicio completo y rápido

GAFAS DE SDL

LENTES CRISTAL GRADUADJ

Optica

Si el tiempo no 10 impide y con permiso de la autoridad, se picarán,

banderillearán y serán muertos a estoque, 6 Novillos • Toros 6,

de la pres tigiosa ganadería de D. VICENTE CHARRO, de Salamanca, con divisa azul y blanca,

por los valientes matadores:

Plaza de Toros de Vinaroz

~o_r,_1 0
--
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