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PASElllO

l
na tarde

de sol y
~ sin toros

h e m o s

paseado ante la Plaza de

Toros. Junto a ella. De

siertos los alrededores

que son, en días de fes

tejo, hormiguero de gen

tes. Limpio el vano de

los pareados ventanales;

vacío el coso todo de

música' y clamores. Está

cerrada la enorme puerta de vieja madera; pero al

go hay que nos llama la atención: por debajo de

la puerta, por las terrosas rodadas se desliza un ca

si líquido oscuro que deja la huella de amplio surco

manchado como si saliese por allí, vindicativa, la

sangre antigua de los toros sacrificados en el rue

do. Pero no. Es otra pestilencia. Hiede. Y caemos

en la cuenta de que se trata, aún, de cierta materia

residual de producto de industria de un núcleo fa

bril anejo. Lo sabemos y recordamos invadiendo

las corraletas, deslizándose junto a los robustos pi

lares de ladrillo, pasando ante la enfermería, ante

las dependencias, por el patio de cuadrillas y sa

liendo por la puerta grande como torero en tarde

de triunfo.

y nos lamentamos; ¿cómo tal abandono? No nos

explicamos la pasividad del propietario de la Plaza.

¿Indiferencia? Pasa por nuestra mente una sospecha

ue resistimos a creer pudiera trocarse en realidad:

posib.ilidad de que esta desidia sea exponente

una 1~c1inación a enajenar el coso, que, natural

nte, significaría su ulterior desaparición. No po-

demos hacernos a tal

idea. No ya como aficio

nados a la Fiesta más

nacional, sino como vi

narocenses que sabe

mos cuánto significó en

el decurso de los años

para la ciudad y cuánto

la prestig ió. Es el no

concebir a Vinaroz sin su

Plaza de Toros, orgullo

nuestro y envidia de mu

chos.

y pensamos que no

es ese precisamente el

mejor camino. Hoy, cuando se reconstruyen muchas

y se levantan otras nuevas en el solar hispano para

expansión de la Fiesta, de los públicos, resulta un

contrasentijo se abandone, se deje deteriorar no

acudiendo a sus necesidades de conservación y a

su aspecto externo de cosa cuidada.

Haga Dios nos hayamos equivocado en nuestro

fug:lz pesimismo y preparémonos a ver salir por la

puerta grande. aupados en hombros, a los toreros

de seda y oro,

* *..
FA ENA

Andan por ahí unas fotos históricas-taurinamen

te-de hace cincuenta y siete años y pico y que re

produjo el semanario «Dígame» en su extraordinario

de toros de marzo de 1949. Dos fotos exactamente.

en las que aparece la plaza vinarocense durante la

corrida a plaza partida-modalidad lógicamente ab

surda y como tal caída en desuso hac~ ya muchos

años-en la que actuaron Padilla y Ricardo Bombita

en la tarde de San Juan de 1900 redondo. Una de
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referimos, claro está, 8-: JuJián
Sáiz «Salari 11», el complét~,al
carréño-y ,dos be.c,e~ros pa
ra aficionados' locales. " '~

, " , I

Año 1900>24 junió-4 de
Terreros y 4 de R. Gi~énez
para Padilla y Bombita.

1901. 24 juri!Q.. Toros 'de Vi
cente Martínez para Bebé Chi
co y Machaquito.

1902. 24 junio. Manuel Lo
zano para Montes y Algabeño.

1903. 24 junio. Manuel Lo
zano para Algabeño y Ma
chaquito.

1904.24 junio. Otaolaurru
chi para Chicuelo y Rafael Ga
llito.

1906. 24 junio. Ripamilán
para Minuto y Valenciano.

1907. 24 junio. Lozano para
Fernando el Gallo y Martí

Flores. 29 junio. Ripamilán para Valenciano y Relam
paguito.

1908. 24 junio. Ripamilán para Rafael Gallito y
Bienvenida.

1909. 24 junio. Lozano para Rafael Gallito y Re
lampaguito.

1910. 24 junio. J. Becerra para Ricardo y Manuel
Bombita.

1911. 24 junio. Cortés para Lagartijillo Chico y
Manuel Bombita.

1912. 24 junio. V. Bertález para Vicente Pastor y
Mazzantinito.

1914. 24 junio. Medina Garvey para Antonio Pa-
zos y Joselito. .

1915. 27. junio Lozano para F. Posada. Saleri y
Alcalareño.

1917.24 junio. Duque de Tovar para Gaona y
Flores.

1918.27 junio. Duque de Veragua para Saleri.
1919. ,4 junio. J. Bueno para Torquito, Saleri y

Dominguín.
1920. 27 junio. Félix Gomez para Gaona y Saleri.
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na. La otra en,'plena sim.ultá~,' ~ E, N E R O r'
nea lipia, en que han sido da- I ~

rribados los picadores en am- ~ Naces sobre la efigie encanecida §
bes semirruedos. Y en esta I del a~o que.se va a los fantasmales I
precisamente, se aprecia parte l¡ silenqiQs df! lo eterno. T!Ls modales I
del piso superior de la Plaza, I la nieve son y el frío sin medida.

existente aquellos años. Eres albor helado de una vida,

y ello nos sugiere presen- que tiene doce signos anuales,

tar a tos curiosos de hoy la fé I sembrando en el espacio horas fatales I
de vida del coso-del que se para esta humanidad desmerecida. I
habló sucintamente, en otras Contigo la ilusión de nuestra infancia
ocasiones, en este semanario en la versión sencilla de los Magos

-a partir de tal fecha y al me- i alcanza la amplitud de su importancia.

nos en su tono mayor. ¡I Y, ya después, tus dias son reguero
Porque ya se dijo que la de grises horas y' momentos vagos

gran afición a los toros de sobre las losas de tu nombre, Enero.

nuestro pueblo, hizo que se ¡ J1'l~ 1 t
construyese, en el mismo em- a afjuº,

l · h'd~) <>OOOOOOO~ ••P azamlento que a ten! o VVVVVV>v

siempre, una plaza de made-
ra inaugurada en 1863 por el diestro «Relojero».
Pero 28 años más tarde, habiéndola tomado a sus
expensas el prócer y ganadero Sr. Marqués de
Fuente el Sol se inauguró la nueva y flamante. cons
truida esta vez de fábrica y capacidad para más de
diezmil almas en sus tendidos,pa!cos y piso superior.
El aspecto debió ser imponente aquellos días 28 y 29
de Junio de 1891 en que Maoliyo el Espartero y Julio'
Aparici «Fabrilo» hacían el estreno; dos grandes to
reros muertos después trágicamente en los ruedos.
Aún hubo en el mismo año, en 30 de agosto, otra
corrida de alto rango, al pisar la arena el primer ca
lifa taurino cordobés, Rafael Malina «Lagartijo...

Hasta llegar al año por el que empezamos-1900
las más grandes figuras toreras de aquel fina I del
XIX desfilaron, con su sal y la sal de la brisa marina
y seguramente al son de la música ya tan popular
de Barbieri, por este ruedo que se hacía cada vez
más famoso.

y vamos con la lista grande; pero consignemos
anticipadamente que, por diferentes causas no hubo
corridas los ,años 1905, 13, 16, 23 Y 24; a partir del 36
no hubo, por causas bien conocidas, hasta 1941, si
bien en los años 39, 40 Y41 hubo novilladas; y que
el 17 de abril de 1955, con motivo de la inaugura
ción del monumento que conmemora la arribada al
Mediterráneo de las fuerzas nacionales, se montó
una corrida que tuvo que suspenderse a causa de
violento temporal de agua desencadenado aquella
tarde. Con el mismo cartel fué la de feria de ese año:
apuntemos también que en noviembre de 1921, cuan
do lo de Africa, hubo, el día 6, una corrida de matiz
patriótico en la que hubo tres toros que estoquea
ron «Varelito» y el noviller,o España que sustituía a
valeri-siempre que nombramos a este torero nos



Andar y ver

P
or nuestras calles se suele ir bien: llan~s, sin grandes
alteraciones las aceras, como no se tropIece con los mu
chos parásitos que en ellas viven o con ~llas conviv~n.

Hace bueno y se vá o se pasea por ellas tranquila, o pausada
mente, buscando la sombra que alivia, en la canícula, o acapa
rando sol en los días invernales.

Pero también suele llover. Cuatro gotas. O a cántaros. Y en
este último caso ya no se vá tan bien por las calles, por muchas
calles. Porque se tropieza con bocacalles, que son torrentes;
otras que se inundan de agua y fango y hay que meterse en
ellas como un San Cristóbal; hay calles que no tienen ni aceras
las pobres y... Mas hete aquí q.ue hemos llegado d ese nudo Jove
llar-San Francisco- Pilar. Aquí el aspecto es turístico: el agua
corre a sus anchas, saltarina, cubriendo y llenando los viejos
adoquines destrozados, los hermosos baches, las costras ma1
paradas del resto asfáltico... Como regaderas generosas, los co
ches estampan contra las fachadas y aceras d agua pura o ma .
culada añadiendo otros encantos.

y paso a paso nos vemos en la de aspecto señorial calle de
San Francisco, hermosd, con anchurosas aceras orladas de zo
na verde. Esto hasta su mitad; luego se estrechan pasmosamen
te. Llovió, sí. Hemos atravesado el fangal existente ante el Hos
pital. Y ante nuestros ojos ávidos de bellezas a parece el magno
panorama: desde aquí hasta la bocacalle de San José es un lago,
muchos lagos en cadena.

¿Ustedes han visto las fam.osas lagunas de Ruidera.? No,
ya veo que no. Pues dá 10 mismo. Con un poco de imaginación
las pueden ver aquí: agua, mucha agua, en la que en vez de jun
cos, espadañas, chaparros y otros ingredientes del tal lugar
manchego se reflejan las fachadas variopintas callejeras. Pa
san muchos vehículos, muchos... y los coches se meten en el
agua revuelta como Janchas de desembarco, y no digamos có
mo ponen los flancos y 10 que pillan dentro del radio de asper
sión. Nosotros bordeamos aprisa, trasponemos luego leve loma
y vemos ahora un doble paisaje fluvial sorprendente. Haya am
bos lados del asfalto desflecado unas orillas de tierra para pea
tones; y junto a ellas 10 que fueron cunetas, hoy cdsi cegadas ge
tierra, cascotes, d.etritus, y donde nace, vive y muere tupida ve
getación silvestre. Como ha llovido bastante, está encharcada el
agua en las ex-cunetas que tiene ahora como guía y lecho para
su curso d paso para peatones; de una cercana fábrica sale, pe
queño torrente, un agua color café malo, grasosd, que pasa a
engrosar el caudal y dar variedad. Y el acceso a las casas, a las
viviendas, cegados los puentecillas sobre cuneta, se verifica
dando salto de gamo ó metiendo... el pié.

En fin, queríamos seguir andando, pero por si vuelve a llo
ver, nos volvemos nosotros llevándonos en la retina tantos de
talles pintorescos.
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Todos estábamos ya de acuerdo en que
cuando se llega a Vinaroz en un tren de la
madrugadal hay que Ijenirse a patiLa a la ciu
dadl así lluevan chuzos de punta. Pues bien;
ya hay quien protesta. Y es que la gente es
tremend¡j,

•
Hechas las oportunas averiguacionesl

podemos contestar a D. J. L. que ese cmbudu
o agujeru que lla visto en la calle del Puente
es un bache de la carretera. El «Berlingues»
sigue girando y su casquillo no ha caído aún
a la tierra.

No llay de qué.

Algunas señorasl sf'ñodtas... y señoritosl

se interesan por que se abra una sección de
Horóscopos en nuestro semanario. Perol ¿us
tedes creen que si nosotros cntendiéramos de
eso no habríamos publicado ya aquí la fecha
en que ha de inau~urarse el nucljo edificio de
Correos y Telégrafos.?

• •
Leyendo de corrido l el rótulo dice: DEPO

SITO DEJSACflOSI o sea Depósito de
Huesosl o seal Osario. Y como además
tiene un fundo tan fúnebre l tan lapidario...
¡Brrrr! Claro que a todo s' acros·tumbra
UM Pero ¡gachó con el rutulito!

En resumen: Año Nuevo... ropa nueva
puesta a secar en el biflcón de la plaza de San
Antonio. ¡Ya vivir!

~~~~
l
o Elegant i senyorial, ~

pipa en ristre pa '1 fumé, ~
~

I
sempre '1 vorés passeijé ~

del Sccós per l' arraval. ~

D~I negóci teatral I

I
no cal que li digues rés 8
que ell he sap com lo qui més;¡Q"

i s· apoya en un pilar

lo seu ambient familiar.I Di/. aixó ¿no saps qui és? I
I J!' c.f.. I
"'~~~~~Q<\OQOOQO~OOQOQ<\~OQO~
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l NAR.RACIONES y LEYENDAS LEVANTINAS

~. VEND~MEyEL ULTIM~ PIRATA

Llovía. El agua, mansamente, levantaba su peculiar rumor
al caer sobre la tierra, susurrando su misterioso himno a la
fecuildidad y a la renovación perennes. Las canales, más bu~

lliciosas, descargaban con algazara desde los t('jados. cantan
do a voz en grito las estrofas de la inquietud y del desasosie~

go inacabables de esta vida contingente. De vez' en cuando
el aire torCÍa la dirección de la lluvia y ésta azotaba, c~n tin~
tineo soñoliento, los cristales empañados de los balcones del
salón, donde estaba pasando las cuentas del rosarío doña Fi
lomena, a la vista de la alcoba de su hija. Hasta allí el ruído
de la lluvia llegaba amortiguado, convidando al sosiego y a
la meditación.

Asear, levantándose al fin perezosamente, dijo:
-Voyme a tocar a muerto. ¡Vaya un día que ha escogido

el Duque para su entierro!
Consuelito volvió de sus tristes pensamientos, a la rt>a~

lidad.
¿Pero es cierto? ¡Dios míol
¿No os 10 habían dicho, amita mía?
- Sí, lo sabía ... ya lo sabía... ¡Pobre Duque!
- La fatiga por aquello del campanario hd precipitado su

muerte. Aquella noche ya no pudo volver por sus pies a casa
-lPobre Duquel
-¿Lo sentís mucho, amila? Desde el otro mundo le habrá

llamado el príncipe Albendir, para que responda de su mortal
estocada.

-¿Y quién responderá del veneno?
Ascar no chistó Frunció el entrecejo y una nube más d~n-

sa de malhumor ensombreció sus facciones.
Consuelíto, después de suspirar hondamente, añadió:
- Ninguno de los dos habría de haber muerto.
La lluvicl había amainad0. Ya no repiqueteaba en los cris

tales, ni se oía rumor (llguno Asear sombrío, despidióse de la
enfermita y de doña Filomena.

Al cabo de poco la campana funeral doblaba trístemente...
Consuelito creía qu~ más tristemente que nunca ...

¡Continuación)

XI

iTAMBlEN ASCAR!

Consnelito estaba enferma a consecuencia de tantas emo~

ciones. Entre sus caprichos se destacaba uno muy singular:
gustaba de que le hiciera compañía el viejo Antonio el cam
panero, a quien con su decidido apoyo había salvado de to
da malévola sospecha.

Tambíén el pobrete había sid0 víctima del engaño del
príncipe moro, a quien había creído un buen cristiano y de
rancia nobleza española. Si con tanta facilidad había engaña~

do el moro a personas tan avisadas y linces como el propio
Duque, ¿cómo podía causar extrañ~za que engañara al simple,
al sencillísimo Antonio?

'-Asear-decía la enfermita.-¡si se llegara a saber! No,
no tengas cuidado; no te descubrir~ mientras vivas. Ya sabes
que te perdoné porque todo 10 hiciste por mi cariño, pensan~

do que me ibas a dar la felicidad como a la flor reina... ¿re
cuerdas? Nadie 10 sabrá, no temas. Pero cuando nadie nos
oye, prefiero llamarte así, Asear. Me sabe a algo agradable tu
nombre moro. Pero tú no eres moro, ¿verdad? Tú eres cris
tiano.

- Si... cristiano, ..
¡Lo dices de una manera] Dime la verdad. ¿Tienes miedo?
- ¿Por qué negarlo, amita mía? Sí; tengo miedo, un mie~

do horrible. Sueño cosas raras, tremendas...
- ¿Qué sueñas? Cuéntamelo. Una vez me contaste un

sU€ño encantador.
-Ojalá nunca hubiera tenido sueño, amita...
-A mí me gustó mucho: soñaste que un príncipe moro...
- Pero, ¿y cuándo ello ha sido realidad?
La evocación de los emocionantes hechos recientes hizo

temblar a Consuelíto. Le pareció que todo aquello no había
sido más que pesadilla, una cruel pesadilla. ¿Era posibl~ que
que hubiera sido algo más? • (e mtinuBrá)

c. LANDETE de ·ALBA.LAr
Saluda y ofrece su establecimiento, dedicado a la

venta de Plásticos y NYIón, deseando a todo el

público un FELIZ y PROSPERO AÑO NUEVO.

Mayor, 1 VINARfJZ
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NOTICIARIO
con comunión general. Por· la tarde a las 7'30 Santo Rosa

rio, ~jercicio de la Sda. ~amilia con sermón. ~I Domingo:
día 12, segundo domingo de mes. ~iesfa solerrlne a la Sda.

~amilia. A las 9 Misa canfada con sermón y comunión ge

neral. Por la farde último día del Tríduo.

Movimiento del Puerto.-Sa/idas; Motovelero "Virgen

del Remedio", en lastre para Valencia.

Producción.-~n el mes de Diciembre. de 1957: Lan

gostinos 1800kgs. Lenguado 2.700; Salmonete 8.000; Pesca

dilla 3.800; Móllera 6.500; Rape 4.000; Pulpo 9.000; Jibia

4.500; Bastina 9.000; Morralla 10.000; Varios 2.035; y

Sardina 143 500. Total 204.836 kgs.

Bautismos.-Rosa Nieves I-Iernández Tomás, José Se

basfián Agramunt lIafser, Rosa M.a

~olguerá ~scura.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

A
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Defunciones: -Tomás Guillén

Chaler de 64 años. Dolores Miralles

Comes de 79. Rosa Gascó Bas de 80

años. «(;. P. D.)

Matrimonios:-José Marfí Beltrán

con Rosa Cabanes Galán, José Gui-'

lIén V ázquez con Al'\fonia Segarra

~orner, Andrés Vizcarro Valanz-uela

con Sebasfiana Resurrección Domé

nech, José Miralles Plans con I-Iermi

nia Cid Baila, Sebastián Roso Gonel

con Rosa Pablo ~archa, Ignacio Bor

des ~errá con Josefa ~ebrer Castellá,

~co. Roig Guzmán con Teresa Blasco

Cervera.

e
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CABALGATA DE
LOS REYES MAGOS

Los Reyes Magos, a su paso
por esta ciudad, entregarán los
encargos que se les confíen.

Los interesados pueden pasar
aviso en la Jefatura Local de F E. T.
y de las J. O. N. S./ hoy sábado,

de 6 a 9 noche y mañana domingo,

de 10 a 1 de la tarde.

peINuM

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

celebrada el día 30 de los corrientes.-Se aprueban los

asuntos de trámite reglamentarios.- Desestimar la reclama

ción que contra el padrón del arbitrio de alcantarillado, for

mula D. ~ederico Bas, con referencia a la casa núm. 12 de

la calle del Rosario.-Que sa arregle el camino del ~rmifo-

. rio en la forma de costumbre y se

efectúe el blanqueo y algunas repara

ciones necesarias en la citada ~rmifa.

Modificar la póliza de responsabilidad

civil inscrita por la Compañía Win

terthur.-Acceder a lo solicitado por

D.a Pilar Molés Puell, respacto a la

liquidación del impuesto de Plus Va

lía.-Conceder licencia de obras a D.

Jacinto Alsina Albiol, D. Victor Gar

cía Cazorla, D. José Mampel Sancho,

D. Sebastián Sorolla Langa, D.a ~ran

cisca Bofill D~ménech y D.a Josefa

Gasó Marfínez '- Autorizar a D.a

Concepción Landete Aguiar, para la

apertura de un establecimiento de ven

ta de plástico y nylón, en la calle Ma

yor núm. 16.-Se autoriza a D. Nica

nor ~.rrer Amela, para construir una

marquesina en la calle de Sanfo Tomás número 9.

Bando.-De acuerdo con las instrucciones emanadas de

la Dirección General de Trabajo, el próximo domingo día

5, el comercio general de esta ciudad permanecerá abierto

hasta las 12 de la noche.

~I comercio del ra"o de alimentación y mercado' estarán

abiertos durante la jornada de la mañana de dicho día.

1,; I lunes día 6, cerrará todo el comercio.

Se acuerda la obligación de conceder al personal el

tiempo reglamentario para el cumplimiento de los deberes
religiosos.

Matadero.- Movimiento del 23 al 29 de Diciembre:

~quino 2, 257 kilos; Lanar y Cabrío 180, 1.995 y Cerda
12, 817 kg.

Lunes: día 6, fiesta de los Santos Reyes Magos-Precepto.

A las 10 Misa solemne pro almas. Marres: a las 9 funeral

de 2.
6

para Sebadián ~orner. Viernes: dia 10 empezará el

Triduo a la ,Sagrada ~amilia. Por la mañana a las 8 Misa

CULTOS D(; LA S(;MANA

R E L G o S A S

Nochevieja.-Con extraordinaria animación se celebró

la última noche del año, viéndose la Arciprestal llena de fie

les que asistieron a la Vigilia extraordinaria de la Vela Noc

furna y a la solemne Misa y Comunión general. Las c~lles

de la ciudad, prolusamenfe iluminadas, estuvieron concu

rridísimas, así como los locales de esparcimiento en los que

la animada fiesta se prolongó, hasta bien entrada la madru

gada. La Noche vieja transcurrió, pues, sin que se registrara

ningún incidente desagradable

Traslado.-Nuestro buen amigo y suscriptor D. Juan

Bta. TorresSabaté ha sido frasladado a la Sucursal. urbana
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núm. 2 que el Banco de Valencia tiene en la capital del

Turia. Al comunicarnos la noticia, el amigo Torres nos rogó

le despidiéramos de sus numerosas amistades ante la imposi

bilidad material de h~cerlo personalmente. Cumplimos gus

tosos su encargo y te deseamos toda suerte da venturas en

su nuevo destino.

Visita.-Hemos recibido en nuestra redacción la visita

del Director de la revista castellonense "LA PLANA" D.
Leandro Blay, a quien acompañaba el Inspector provincial

del Movimiento camarada Pons. ~I principal objeto de la vi

sita ha sido preparar la publicación en la citada revista de

unas páginas extraordinarias dedicadas a Vinaroz.

Cabalgata de ReyeS.-Organizada por el I=rente de Ju

ventudes, mañana domingo, a las seis y media de l~ tarde,

se celebrará la tradicional cabalgata de los Reyes que este

año sabemos revestirá extraordinario esplendor, ya qu(t SS.

MM. harán su entrada en la ciudad, sentados en ricas ca-

En Barcelona.-Ha fallecido el nmo Agustín ~gea

Campoy, hijo de nuestros amigos D. Agustín y D.a Dolo

res, a quienes testimoniamos nuestra condolencia.

Obsequio benéfico -La Cofradía de Pescadores "San

Pedro" obsequió a los acogidos en el Hospital Municipal y

Asilo de Ancianos con raciones de turrón, galletas, carame

los, chocolate y tabaco.

Demografía.- ~n el pasado año 1957 se han registrado

en nuestra ciudad 203 nacimientos (104 niños y 99 niñas);

62 matrimonios y 121 defunciones.

Organización de Inválidos.-Sorteo numo 25. Premiado

núm. 2879 con 1 vajilla y 1 juego pastas. I=avorecida D.a

Teresa Caballer Sanz, calle Sta. Magdalena, 13.

Pérdidas.-~n el retén de la Guardia Municipal' se ha

llan recogidos a disposición de sus dueños, un velo y un pa

ñuelo con una llave.

Para la próxima semana: I=armacia del Dr. Roca, calle ~

San I=rancisco. ~stanco N.O 2, calle Santa Magdalena.

Agrícolas.-Precios al por mayor de los productos en

esta semana: Patatas 2'40 ptas. Kg. de siembra a 4'50,
Maíz, 4; Cebollas, 0'50, Boniatos 1'40 y Judías, 7'50 ptas.

kilo.

Concierto.-Ayer noche, en el salón biblioteca del Ho

gar Sindical, dió su anunciado concierto el joven pianista

Carlos Santos Ventura. La espectación con que era'esperada

su actuación, se tradujo en un lleno total, y el público, que

le escuchó complacido, pudo apreciar la perfección de su

impecable mecanismo y la matización que imprimió a cada

una de las obras que integraban el programa. La promesa

que, en anteriores ocasiones, nos pareció Carlos Santos, es

hoy una espléndida realidad de la que caben esperu, en el

- futuro, los éxitos reservados a los grandes artistas. Aun no

apagados los ecos de los cálidos aplausos con que fué pr~

miada su perfecta labor, se nos dice que, mañana domingo,

a las 12'30, Carlos Santos dará un recital en el Circulo Ar

tístico de Tortosa con el siguiente programa: 1.a Parte, Pre

ludio y I=uga, de Bach-Listz; Sonata, de Beethoven. 2.a Par

te, Dos ~studios y una Sonata de Chopin.
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Oetención.-Por fuerzas de la Guardia Civil de nuestra

ciudad, ha sido detenido en este término, el gitano Julio

González Vargas, quien en el interrogatorio a que fué so-

• metido, se doclaró cómplice del asesindto perpetrado en la

persona de una gitana el año 1947, entre los pueblos de

Navajas y Jérica (Castellón), y que se evadió de la prisión

municipal de Albocáaer a la que había sido conducido por

robar gallinas y un cordero. ~I detenido estaba reclamado

por distintos Júzgados.

Herido.--fn el Hospital Prov~ncial de Castellón fué asis

tido Joaquín Godes Meseguer, de 30 años, natural de Vi

naroz, que sufría fuerte luxación en el hombro derecho pro

ducida en accidente de trabajo.

-Inauguración.-~Iprimer día del año se inauguró, en

la calle Mayor, el espléndido establecimiento dedicado a la

venta de objetos de plástico y "nylon", ¿el que .es pro

pietaria D.a Concepción Landete de Alba'at.

~I montaje es un verdadero alarde artístico de nuestro

buen amigo "Chaldy " y responde, con 'su estilo moderno,

a la finalidad a que está dedicado.

Natalicios.-Los jóvenes esposos D. Manuel Canals y

D.· Teresa I=ebrer han visto alegrado su hcgar con el nad

miento de su primogénita, que vino al mundo el pasado jue

ves. ~nhorabuena.

-I=elicitamos a los esposos Higinio Roca y Lidia Blasco

por el reciente natalicio de su segundo vástago, una pre

ciosa niña.

BRITANIA RADIO
'o.~ .:eea,CÚe,., mi,\"eef)',j,

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD

V

Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ

López-Joyero
Aliada, 21

Desea a Vd. Y familia un

feliz y próspero AÑO NUEVO.
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Número 28. Por Ce.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Horizontales: -1. Arte de

1rTTl ! f ! f ! pescd:-2. Al revés, na-

:I:J:I.'.i.;.~¡:1 ~:~~:~~;~~:~a;~E
4 .:::::t:::::! ·..J.·..·.·.·.·.·.~.'.·:::.·J 1:::::'.'1"::::.. ~~r;~ ~~slu~:~oes~ d~~~
5 ! :11 : ! :11 ,! .. uso. - 5. Interjección.

6 :::.!:::::::.!.: ;•.._- :•.::..::·.1.::: 1.·.·.·.·... ~~~~r;e;é~~s~~~:~~S~
7 ! i' ¡ 11 ¡ i i enteré de un escrito.-

81 J..' :·..·..•..,•.··:.· ·I'I :o~~ ~~~~~~n~~~~~á:.~
9 ¡ ¡ ¡ i ¡ i 1 : s. Al revés, río de Pa-

rís. Extraña.-7. Jarra para echar agua en la palangana.
Verticales:-1. Enfermedad de los niños.-2. Población pró

xima a Madrid -3. Partícula que significa negación. En vina
rocense, pulmón.-4. Canción cubana. Asidero.-5. Lengua
provenzal.-ó. Apócope de santo Señora.-7. Letra. Pasen la
vista por un escrito.-Ape11ido.-9. Hueso de la cabeza.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.O 27
Horizontales:-1. Rocinante.- 2. epaR.- 3. neiS. oneH.-4.

Ar. Ene. Na. 5. Cam. Neu.-ó. uSo Pla. S. S.-7. Líoso.-S.
Jaén. Proa -9. Olfateais.

Verticales:-1. Renacuajo.-2. Operas. Al.-3. Caí. leF.-4.
Irse. Pina.-5. Nilo.-ó. AOOE. Aspe.-7. NNN. Ora.-S Tie
nes. Oí.-9. Exhaustas.

En los últimos meses del año que acada de
finalizar, se han incorporado a la flota pesque
ra de nuestro puerto, nuevas unidades que
entrarán en actividad y aumentarán la impor
tancia de nuestra lonja.

Consideramos oportuno ofrecer a los lec
tores las cifras que resumen el volumen de la
más importante industria vinarocense:

Embarcaciones . . 97

Caballos motores. 3.905

Toneladas de arqueo. 1.538

Marineros fijos . 687

Tripulantes eventuales. 200

Consumo:

Litres de gas-oil .

Litros de gasolina

Producción en 1957:

ArrBstr~ .

Mamparra .

L Valor en lonja.

----,..---

Desea a sus proveedore~

asociados y público en general un
feliz y próspero .A -O NUEVO.

La unidad, el orden y la larga paz interior y
exterior que hemos venido disfrutando, son el an
tecedente más favorable y la mayor garantía de
paz para 10 sucesivo y constituye el secreto de
cuanto hemos podido conseguir en cualquiera de
los terrenos de nuestra mejora material y espiri
tual. He aluí un bien inapreciable al que cada cual
puede contribuir, desde su puesto, tratando de cum
plir rigurosamente con su deber; pero cuya conse
cución no está en manos de nadie en particular ni
de todos en conjunto, sin la benévola providencia
de Dios.

Yo me atrevo a proponer a los españoles como
modelo para el futuro a estas generaciones que en
estos 21 años no se sintieron jamás débiles en me
dio de las dificulta des y la pobreza de medios en
que nos debatíamos; 10 mismo en los tiempos pri
meros de nuestra Cruzada, cuando nuestra fé obra
ba milagros, sino más tarde, en los dias de prueba,
cuando la guerra universal rondaba nuestras fron
teras terrestres y marítimas, en los que la confian
za y el señorial sosiego del pueblo español ayudó
sustancialmente a conllevar la situación y alejar
los peligros que la guerra mundial nos ofrecía. Y
al terminar la contienda, en los momentos en que
en el río revuelto de la paz surgió la conjura con
tra nosotros, la hostilidad de fuera se estrelló con
tra la unidad y la fría tranquilidad de los españo
les. Ni uno solo de los planes y trabajos naciona
les a largo y corto plazo se alteraron 10 más míni
mo. Gracias a ésto, nuestras grandes necesidades
han podido ser conllevadas. Desde entonces, todos
esos pequeños intentos de pertubación de nuestra
unidad y de nuestra paz que desde fuera se promo
vieron, y que en otras épocas hubieran llenado la
crónica del tiempo, pasaron sobre nosotros como
modestisimas incidencias del quehacer cotidiano,
de las que nadie se acuerda.

~~.

LA UNIDAD YEL URDEN 6ARANTIA DE PAZ
YPROSPERIDAD

Se~uros SATALUe1A, S. A.

FRANCO
Mensaje de Fin de Año

.-
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7.a Relación de donativos

Juan Morales Fora, 50; José Figueredo Orts, Cerámica Vinarocense, 530; Vigilante Plaza S.
10; Emilio Figueredo Orts, 10; Agustín Forner Agustín, 30; José Reverter Poy, 50; Novedades
Caballer, 25; Juan Rodríguez, 25; Sebastián Fe- Nuri, 100; José IFonellosa Castell, 100; Bautista
rrá, 5; Juan 1'.Hralles, 5; Vicente Meseguer Fe- Baila Guimerá, 75; José Torres Suara, 100; Vi-
rrás, 100; Manuel Garcés Doménech, 100; Anto- cente Bengochea Bort, 100; Francisco Simó Pa-
nio ~sparducer Vidal, 100; X,25; Constantino rís, 100; José Molés Puell, 50; Pilar Redó, 50;
Badía Puyo, 25; Jaime Sanz Sanz, 25; Remigio Dolores Roca Castell, 25; José Sabaté Roselló,
Sansa no Obiol, 15; Francísco Nebot Monfort, 100; Domingo Mira11es Farcha, 25; Rvdo. Ma-
100; Vigilante calle Socorro, 50; Josefa Sánchez nuel Milian, 100; Sebastián Miranes Farcha, 25;
Sánchez, 20; José Castell Rillo, 25; Antonio Cas- Transportes Meridiano, 1000; Antonio Ayora
tell París, 150; Sastería Beltrán, 100; Nicanor Redó, 10; Garage Verdera, 1000; Pa hlo Olívé
Ferrer Amela, 100; Francisca Mengual Caballer, Sanramá, 100; Domingo Miralles Borrás, 25;
25; Hijos de Paulino Caballero, 50; Un matri- Sebastián Farcha Pablo, 50; Rdvo. Arcipreste
monio de la calle Costa y Borrás, 100; Hilos de Alvaro Capdevila, 100; Sebastián Forner, 100;
Joaquín Gilabert, 100; Francisco Guerra Bi{>ra, Dolores Batiste, 25; Eugenia Compañ, 20 Pepita
100; Mercedes Prada Rillo, 150; Dolores Mira- Forner, 25; Rositd Pablo, 5; Pepita Polo, 5; Lolín
lles Vda. Ferrá, 100; Alumnos Colegio Vives, 80; Lucas, 25, Carmen Gaseni, 25; Rosita Forner, 10;
Palmiro Arenós Torcal, 25; Marcos Aldana Mar- Rosita Rufat, 5; Lucia Sánchez, 25; Juanita To-
tínez, 25; José Aviñó Grau.25; Manuela Simó más, 5; María Carmen Chaler, 5; Conchín For-
Castell, 100; Arturo Carbonell Ortiz, 50; Isabel ner, 5; Julio Segarra, 8; Unión Ciclista Vinaroz.
Pérez Hernández, 25; Bautista Gaseó Gómez, 100; Agustina Pablo (Barona), 90; Julio Segarra
25; Vicente Monserrat Baraces, 25; Fernando Doménech, 25; Enriqueta Albalat Vda. Landete,
Corbalán Cabrera, 25; Juan Torres Queralt, 25; 100; Rosa Fdro, 100; Santiago Fa1có Verdera,
Amparo Doménech Forner, 50; Rosa Forner 200; Productores de la Empresa Freixa e Hijos,
Bettoni, 25; Sebastián Forner Guimerá, 25; Fran- 1.629; Filomena Ferrás SacanelJes, 50; Juan José
cisco Caballer Safón, 50; Hermanos Adell Arto- Ramos Monzó, 100; Pilar Molés PuelJ, 30; Con-
~a, 50; Rafael Juan Cervera, 15; Sastresas Casa cepCÍón Boix, 10; Rosa AIsina Martínez, 25; 00-
Beltrán, 100; José Marcos Vidal, 23; Dolores mingo Amela Roca, 25; Angelita Arseguet, 50;
Juan Cañada, 25; Manuela Segarra Escrig, 25~ Julia Such, 50; Concepción Garda, 50; Encarna-
Rafael Cahanes Guzmán, 50; Empleados y Obre- ción Gauxach, 50; María Antonia Guillém, 50;
ros Municipales, 1910; Ramón Drago Querol,50; Joaquín Ramírez, 50; Alfredo Matarredona, 50;
Hotel Baviera, 100; Dolores y Agustina Puchol Elías Ortí, 50; Jose Diego Ferreres, 50; Angel
Fábregues, 100; Isabe] p~ rez Martínez, 25; Bau- Barreña, 50: Antonio Carbonell, 50; Manuel Fo-
tista Doménech Miral1es, 20; Domingo Obio] guet, 50; Maríq Bd, 50; Emilia Santapau, 50,
Miralles, 100; Federación Textil S. A., 1000; Evangelina Sobrado, 50; María Cabré, 50; Con-
Productores Federación T~xfil S. A., 365; Agus- cepción Lafuente, 50; Francisco Baila, 50; Lo-
tín Batíste Miralles. 100; Joaquin Miranes For- renzo Poza, 50; Ramón Adell, 50; Empleados de
ner, 100; Vicente Pau BJasco V hermanas, 100; la Cofradía P¡¿scadores, 700; Rafael Puigcerver,

~dUliO Balanza Capu~ 250; Personal de_l_a~~_1_0_0_'~~~~~~~~~~~~~~(C_o_nt_¡n.u.a_~_)~.
Imp. :.:>oto - ~ocor,..o. 30 - Te!. 52 - Vlnaroz
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