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EN MARCHA 

~~ 
as primeras etapas de la canalización del Ebro hacia las 

• tierras castellonenses van cumpliéndose con perfecta re

, , gularidad. La voz del Gobierno ha dado la orden y el 
complicado engranaje que ha de mover el grandioso 

plan ha empezado a moverse. Primero, en largas horas de inves
tigación, cálculo y trabajo en las oficinas técnicas. Ahora, en la 
misma área regable d~ nuestros campos. Pasado ma·ñana, día 18 
de los corrientes, a las doce de la mañana y en el Salón de Se
siones de nuestro Ayuntamiento, va a procederse a la consfüu
ción de la Comunidad de Regantes. Todos los propietarios de 
terrenos que han de regarse en los términos municipales de Vi
naroz, Traiguera y San Jorge, han sido convocados para este ac
to, por edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
por difusión de ·avisos impresos por esta Delegación Comarcal 
de Sindicatos. 

• 
Va a constituirse la primera Comunidad de Regantes de nues

tra provincia y a tomarse importantes acuerdos relacionados con 
el plan general de riego por el Canal del Ebro. La realidad em
pieza a tocarse. La misma enorme _envergadura de la obra pudo 
considerarse, en otros tiempos, inalcanzable. La técnica actual la 
ha convertido en algo practicable como sucediera, hace muy po
co, en el desarro llo del plan Badajoz. Es, pues, llegada la hora de 
que los agricultores propieta rios de terrenos regables colaboren 
con el G obierno, en este ansiado plan del Canal del Ebro, y se 
Percaten de la importancia inicial de la constitución de la Comu
nidad de Regantes. En ella radicarán sus derechos y sus deberes 
futuros en el apr ovechamiento del riego. Hay que sumarse a la 
común tarea, en p ropia defensa de intereses y conveniencias, y 
en evitación de futuras lamentaciones irremediables. En el Salón 
~~Sesiones de nuestro Ayuntamiento, pasado mañana al medio-

ia, tomará cuerpo de realidad el primer eslabón de la cadena 
q~e ha de unir nu estras tierras con las aguas del Ebro, en cumpli
~iento de la directriz impuesta por el Gobierno del Caudillo. La 
_r:scendencia de este acto no ha d e escapar a los propietarios 
ªp~ctados. y ninguno de e llos debe fa ltar a la constitución de esta nm · 

era Comunidad de Regantes del Canal del Ebro. o 

Depósito Legal C S. 33-58 

Pascua 

ras las espinas, la Pasión y 

el patíbulo de la Cruz

blandones de ignominia y 

de dolor-Cristo aparece, 

en el día de Pascua, glorificado con la au

reola de su Resurrección. 

Pocos días antes-Viernes Santo

« Dios con nosotros» muere en la cruz 

para que el Padre sea reivindicado, para 

que nuestros pecados sean perdonados, 

para que sus hijos sean justificados. 

Sin la :Pascua no habrfa esperanza 

ni fe. Con aquélla poseemos éstas. 

¡Bendita cruz, benditos clavos, bendi

to sacrificio del «Dios con nosotros »! por

que por ello renacimos a /a gracia y con 

la Resurrección de Cristo, se injertó en el 

alma la imperecedera esperanza en una 

Gloria sempiterna. 

¡Alegre día de Pascua! Eres resurrec

ción para las almas y resurrección para 

los pueblos unidos a Cristo, Oue es; re

nacimiento de Cristo resucitado, signo de 

una nueva vida eternamente dichosa , sea 

para tí, lector, y para nuestra amada ciu

dad de Vinaroz, el índice orientador que 

dirija constantemente, con ardiente fe y 

sobrenatural esperanza, _ha cia tu eternal 

destino. 

¡Alegrémonos, en el Señor Resucita

do! como El lo predijera, y vinculémonos 

cada día más ín timamente al «Dios con 

nosotros », nuestro Redentor, para su ma

yor honra y para nuestra presente y fu

tura felicidad , ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
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Perdura en nuestro ánimo el ambiente de grave solemnidad 

de los Días Santos, en cuyos atardeceres, por las calles profusa

mente iluminadas, hemos visto pasar las solemnes procesiones. 

Han desfila do los Pasos «La Oración en ·e l Huerto». «La Flagela

ción», «El Descendimiento», «Ecce-Homo», Santa Fav>, «Nuestro 

padre Jesús N azareno», «Virgen de las Angustias», «Jesus Cruci

ficado », «La V irgen de los Dolores» y el «Santo Sepulcro». Las 

respectivas Cofradías han riva lizado en la presentación majes

tuosa de sus Pasos, y este año la del «Ecce-Homo» ha estrenado 

ciriales; La «V. O . T. d e Jesús N azareno y Santo Sepulcro» ha luci

do el nuevo esta nd arte, p rimorosamente bordado, que fue apa

drinado por D. Bautis ta Nento y su esposa D.ª Rosa Miralles; y el 

Cuerpo de Porta ntes de la Virgen de los Dolores de la iglesia de 

San Agustín ha enriquecido la presentación de su Paso, con mag

nífica y artis tica corona de plata sobredorada y nuevo vestido, ri

camente bordado en oro, para su Virgen. Todo ello ha aumenta

do la so lemn id ad de nuestras procesiones, presenciadas con re

ligioso silencio por una multitud de gente, entre la que se notaba · 

gran afl uencia de foraste ros. A la cabeza de las Procesiones, la 

Banda de Tambores y Trompetas del Frente de Juventudes y, tras 

las A uto ridades, ·Jera rqu ías, M ayorales del Santísimo Sacramento 

y señoritas Esclavas q ue figuraron en la presidencia, la banda de 

música «La Alianza » cerrando el religioso cortejo. 

Los Oficios Divinos del Jueves y Viernes Santo, a templo lle

no, con Comuniones numerosísimas, presididos por los Sres. Ma

yorales del Santísimo, Auto ridades y Jerarquías del Movimiento, 

predicados e locue ntemente por el Rdo. Sr. Cura Arcipreste y can

tados po r e l Coro Parroquial, di rigido por el Sr. Mancisidor, con 

obras d e Victori·a, A nerio y Capocci, que fueron ajustadamente 

interpretadas. La visita a los Monumentos, en la Arciprestal, Asilo, 

Siervas de Jesús y Convanto de la Divina Providencia, numerosí

sima y devota. Actos todos el los pletóricos de religiosidad, como 

lo fue el devoto Via Crucis del Domingo de Ramos, predicado 

por el Sr. Arcip reste. 
Semana Santa en Vina roz. Días en que las manifestaciones de 

piedad y suntuo sa presentació n de sus Procesiones señalan el ca

mi:lo hacia una mayor divulgación de los actos que se celebran 

en nuestra ci uda d, merecedores de ser conocidos. Acabada la 

severidad de estos Días Santos, en el cielo azul de nuestros ho

rizontes, se divisa la cl ari d ad de la Pascua, alegría de nuestros 

corazones y manifestación jubilosa de nuestras juventudes. 

S e venden 
DOS P ISOS 
EN CAL LE CENTR ICA 

Razón en esta Redacción 

Julio1918 

-El señor Gobernador civil, en C. del 
del actual recuerda a los dueños de almac 
nes de trapos la obligación que tienen 
desinfectarlos por medio de gases sulforo 
presenciando dicho acto un Agente rle la a 
to ridad. 

-Los agricul tores que vendan en las e 
el producto de sus cosechJs vienen obligad 
a declarar igualmente ante la Alcaldta lo q 
han rerngido, añadiendo el nomb· e del co 
prudor, y éstos deben también hac~r igual 
claración y si los géneros son trasladados 
localidad han de 
diente. 

- Nuestra plaza estará abastecida, 
compromiso adquirido con los acaparado 
del radio de Morella, de 500 docenas de h 
vos cada semana. El precio de adquisición 
de 1 '85 p~setas docena, pero desde la serna 
actual se venden a 2, destinando ld diferen 
p:ua lo que acordará el Ayuntamiento. 

-Por el Municip io se están arreglando 
árboles de la plaza de San Antonio, Cár 
calle del Socorro, etc. 

-Días pasados, unos mozalbetes se p 
pusieron reir a costa del pobre « Chimo• 
tando de atarle con unas cuerdas, dando . 
gar a una caída que le produjo un.3 heri 
que curó el señor Roca. Al tener noticia 
señor Alcalde, de la fechoría, ordenó ence 
a los desvergonzados que se burlan de 
infeliz. 

¡----
!¡ J~v~I~ ~~~t~ ~ ~~~ 

en negócis. Comercíant 

d' abonos que va tirant 

!
~ al so/e el sofrit pagés. 

~ A Valéncia tingué '! bres, 

i a Vinarós s' ha afincat, 

~ on Oéu dos fills li ha donat 

~ que li han brindat mo!ts netéts. ¡ Cardes, rest i cordellets 

~ ara vén, prop det mercal. 

! .E' aAa 

~~O<XX)OOQ~O~~~ 
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INTERROGAMOS A ... 

UN ACOPIADOR DE PESCADO 
Rafael Ola11a Monvie

dro al que interrogamos, 
en un momento de relativa 
tranquilidad en la bara
húnda de la Lonja. 

-¿Vuestra misión 
aquí? 

- La compra de pescado de 

todas clases por cuenta propia 

0 ajena. Hemos de estar en 

contacto con los mercc.dos a 
los que abastecemos para saber 

los precios que puedan interesar. 

- ¿Cuáles suelen ser éstos? 
- Oscilan mucho porque dependen de la oferta y la 

demanda y son muy diferentes según los mercados de 

destino . 

-¿A dónde enviáis pescado? 
-A Barcelona, Valencia y Zaragoza principalmente, 

pero, además, a casi toda España. 

- ¿Clases preferidas? 
-Las de la pesca de arrastre a Barcelona y Valencia y 

a los mercados de toda la comarca; la pesca de mamparra 
se envía al resto del país. 

-¿Qué dificultades tenéis? 
-Son varias. Unas veces. en el momento de la compra 

no tenemos camiones dispuestos y hay que esper?Jr; otras, 
por exceso de trabajo falta gente para la carga; alguna vez. 
por estar las líneas telefónicas ocupadas se pierden compras 
que pudieran realizarse. 

-¿Es fácil la compra? 
-Según lo que haya. Esto está sujeto, estrictamente, a 

la oferta y la demanda. 

-¿Horario de vuestro trabajo? 
-No se tiene fijo. Todo el día hay que estar pendiente 

entre la compra y la carga a los camiones. En verano, ma
ñana Y tarde. En invierno se respira un poco más. 

- ¿Teneis hielo abundante? 
-Normalmente sí. Cuando hay abundancia de pesca-

do se nos hace justo. 

-¿Suficente la actual capacidad de la Lonja? 
-En los momentos de pesca normal. sí. Pero cuando 

arriban I · ·d d d as ca¡as en cantt a es enormes, esto que a pe-
queño. 

-¿Sois muchos los acopiadores? 
-Aproximadamente unos setenta, entre los que abas · 

fecen la localidad y los que envían a otros mercados. 

-¿Todos sois de Vina
roz. 

-No. Además de los de 

aquí, los hay de San Jorge, Trai

guera, Canet, Tortosa. San Car
los de la Rápita, Ametlla de 

Mar, Granade//a y otros pue

blos. Algunos días. por tener 

poca mercancía en aquel puer· 

to, hasta vienen de Castellón. 

-¿Qué medio de trans
porte usais? 

-1-/oy día, sale todo en 

camiones. excepto pequeñas partidas que marchan en fe
rrocarril. 

-Hablar de nuestra Lonja y 110 de los lan
gostinos seria extraño. ¿Qué precios alcanzan? 

-De ciento a ciento ochenta pesetas. el quilo en los 
días normales. En vísperas de fiestas señaladas. se cotizan 

hasta a cuatrocientas pesetas. 

-A parte el langostino, ¿qué otras especies se 
cotizan más alto? 

-El lenguado y las cigalas. 

- ¿Y la sardina? 
-Esta varía mucho en el precio, según la cantidad 

que hay. 

-¿A dónde se envía? 
-A toda la Península. especialmente a las fábricas de 

conservas « Safvarrey» y «Espada» de nuestra ciudad, y 

Norte, Tarragona, Castellón y Benicarló. 

-¿Y el atún? 
-Es más variable que la sardina. /-/ay que estar pen-

dientes de si las barcas traen o no. 

-¿Cómo se efectúa la subasta? 
-Se fija un precio alto y se «:anta» descendiendo hasta 

que alguien dice «sí». 

-¿Y si coinciden varios? 
-Si hay coincidencia, se adjudica la partida subastada 

por sorteo entre los aceptantes. Esto se efectúa por el proce
dimiento de acertar los números o por pares y nones. 

-¿Tenéis norma fija para las compras? 
- No. Hemos de estar pendientes del teléfono, pues nos 

llaman, intermitentemente, desde los puntos de destino. Por 
cierto que. en pleno momento de la subasta, el altavoz va 
llamando a los acopiadores con mucha frecuencia y hay que 
ir a fa cabina y regresar lo antes posible. 

1Pasa a la Pág . 7) 
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MESETA DE TORIL 
La primera del año 

Y hete aquí que a la hora y día anunciados, empezó la 

. novi11ada inaugural. Poco público. Solo los buenos pa

rroquianos y amigos. No tan pocos, empero, como mu

chos avinagrados profetizaban. Como no nos duelen prendas y 

a Dios gracias no nos debemos d nadie, consignemos, de la ma

no de la desnuda cuanto púdica verdad, que el cartel de novi11eros 

y novillos no era, ciertamente, y que los toreros y ganaderos, ad

mirados y respetados, nos perdonen, como para atraer aprecid

ble contingente de espectadores: los segundos por no «sonar:. 

con claro tintineo; los primeros por todo lo contrario; es decir, 

por üab2r ya sonado mucho, aunque ello no signrnque menos

precio para su arte, que cuenta entre nosotros con muchos ad

miradores. E l posible público hu hiera agradecido la inclusión 

en el cartel de uno o dos nombres nuevos en esta PJaza, con 

cierta aureola de a rra nqu e, que dijeran algo nuevo:· y de ahí 

quízá el surgir un nombre triunfador para la novillada ferial. 

Comprendemos qu e el montaje de ese festejo no debió permitir 

ello; pero creemos sinceramente que asi y dos duritos menos 

en el precio de las localidades, el ambiente hubiera sido muy 

otro, al tender a los mismos ingresos con m.ás público, que 

acentúa el color y el calor. De es te hubo poco, en el buen senti

do de la palabra; la novillada, que empezó a las cinco, privó de 

sol a la arena al poco rato. A la arena y a los espectadores que 

aguantaron el frío aire sudeste, el «garbí» que de paso molestó 

bastante a los toreros. ¡Fiesta de sol y ~olor ... ! 
Y vamos al novillo. En la presidencia, D. Alfredo Munera 

con el asesor D. Agustín Serrano. Pan y toros. Saludos, Clarín. 

y sale «Chdparro», n c:> gro listón y zancudo. José M.ª C1avel

blanco y oro-convaleciente aún de la grave cogida de Barce

lona, agradó con la capa, en verónicas y chicuelinas. Banderi

lleó con gran facilidad cosechando ovaciones. Hizo meritor~a 

faend muleteríl al novillo, que estaba incierto y derrotaba des

compuesto. Pases de tanteo, derechazos, molinetes. Al son de la 

música continuó con manoletinas y adornos de ·hinojos. Cobra 

una estocada en lo alto que basta. Clamor y dos orejas. Su otro 

novillo, t<Chiníto< castaño claro, fué el mejor del corro, el de 

más presencia, el más bravo y noble. Hizo buena pelea con los 

montados, llegó bueno al final y se le aplaudió en el arrastre. 

Volvió Clavel a lucirse con el capote, se superó en tres magnífi

cos pares de banderillas, le muleteó en dos partes; es decir: que 

los primeros pases fueron con alivio de paso a tras. Y después 

de un molinete, se centró con el toro en buenos derechazos, na

turales, de pecho y manoletinas, Entrando r~cto, una entHa un 

poquitín contraria, mojándose los dedos. Descabelló al segundo 

embite, oyó gran ovación y cortó oreja. 

El Greco-de rosa y oro-se mostró, como siempre bullidor 

y con arranques en su primer castaño, «Capachulo>, al que ve

roniqueó y remató con m~d1a ceñida. Quite con chicuelinas. 

Dos varas y una caída del piquero. Pases de castigo, seguidos 

de fqena lucida con la derecha, por alto, adornos; media espada 

y descabello. Ovación y o reJa. Al quinto, «Banderilla» le tomó 

asquito; el novillo , apretado de cuerna, tenía nnvio y recargó 
(Pasa a la Pág. 6) 

Entrevista rápida 

JOSELITO ClA'VE 
E la apoteosis del éxito y entre aplausos 
n felicitaciones por todas partes, el mucha 

cho, sencillo y cordial habla para« V1NAROZ• 

El diálogo es fácil y agradable. He aqu 
lo que nos dice Joselito para nuestros lectore 

-¿Cómo nació en Vd., la vocaci6 
por el toreo? 

- Me forjé la ilusión de ser torero, sie 
do asiduo espectador de las novilladas y e 
n idas, que se celebraban en los cosos 
Barcelona y sin antecedentes familiares. 

e;· Comienzos? 
- Como todos. Capeas, tientas y a tore 

lo que salía. 
-e;· Dificultades y sacrificios? 
-Infinidad. Poco dinero, sinsabores, o 

sición familiar y desánimo, pero una afici 
irresistible. 

- e· En qué plaza debutó? 
-En las Arenas de Barcelona, con · 

Empastre y desde entonces sin picado 
cincuenta, y con ellos, ochenta corridas. 

-¿Presentación con picado1es? 
- En Valencia. Alterné con Fermín M 

llo y E. Molina. 
-¿Su mejor temporada? 
- Espero, si Dios lo quiere, sea la próxi 
-e;· Tarde mds compieta? 
-En Barcelona alternando con Charo 

y Bernadó. La recuerdo con nostalgia. 
-¿Muchos pr1rcances? 
- Graves, ninguno. El más serio el 

mo. El día S. José en Barcelona. 
- ¿Suerte predilecta? 
- La de la verdad. Las banderillas 

gustan, pero no me entusiasman, ni son 
fuerte como algunos creen. 

-En la plaza, c;·que tiene más, o 
o arte? 

- Sinceramente opino, que un poca 
cada cosa. 

-¿Eres supersticioso? 
- No. Y o no me enfado porque 

sombreros sobre la cama. 
-¿Actuaciones en Vina10z? 
- La del domingo fué la quinta. 
-¿Proyectos para la actual campa 
-Torear mucho. Tengo firmados int 

santes contratos. 
- ¿la alternativa para cuando? 
- Posiblemente para las fiestas de la 

ced. Desde luego al final de esta tempor 
-Del público de Vinaroz ¿qué 

dice? · 
:._ M...Iy entendido. Para mí solo elo 

merece. 
- ¿Volverá a actuar en nuestro ru 
- Y o espe10 que sí. El empresario 

la palabra. 
Ponemos punto final agradeciendo a 

selito Clavel la gentileza que ha tenido 
nuestro semanario. 

ANGEL 
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OTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanen

te del día 11 de los ccrrientes, bajo la presidencia del 

A lca lde Dn. Juan Carsi. Se "prueban los asuntos de 

trá mite reglamentario. - Se concede licencia de obras a D. 
Bernabé Royo Tena. 

Sesión Plenaria.-Continuación de los acuerdos tomados 

en e l P teno del día 1.0 . - Se celebrará, en !o sucesivo la se

sió n Pe·manente a las veinte horas. - Hacer constar en acta 

la g ratitud de la Corporación al ~xcmo. Sr. Dn . José Ant. 

Serra no Montalvo por su mandato en e'ta provincia y de

searle muchos éxitos en su nu evo cargo de Gobernador Ci

vil y Jefe Provincial del Movimiento de Lérida.-Con car

go a los fondos municipales pavimentar el resto de vía pú

blica perteneciente al Municipio, conligua a la explanada 

de del Puerto estimándose su costo en unas 14. 500 pesetas· 

Bando. - l=ormado el Padrón de los impuestos municipil

les de bicícletas, carros, ocupación de subsuelo y vía públi

ca, toldos y marquesinas, anuncios y esc.,parates, inspección 

de ca lderas y motores, inspección sanitaria de industrias y 

comercios, perros, y vigilancia y reconocimiento sanitario de 

reses, correspondiente al corriente ejercicio, de acuerdo con 

la ordenanza fiscal correspondiente, estará expuesto al pú

blico durante quince días, contados desde el siguiente al de 

la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de esta Pro

vincia, al objeto de que durante dicho plazo pueda ser exa

minado por quienes les interesa, y aducir cuantas reclama

ciones se estimen convenientes, advirtiendo que no se admi

tirá ninguna una vez transcurrido el plazo indicado. 

Matadero.-Movimiento del 14 al 3 de Abril: Lanar 

Y cabrío 641, 6.078 kg.; Cerda 33, 1. 99 / ; y ~quinos 

4, 392 kgs. 

R E L G o s A s 

CULTOS 01; LA Sl;MANA 

Domingo día 17. Pascua de Resurrección. Por la maña

na a las 9'30 solemne Procesión del ~ncuentro y acto se

guido Misa solemne. Por la tarde a las 5 Sto. Rosario y Sal

ve cantada. Martes a las 9 aniversario de 2.ª para Miguel 

Reverté. Viernes día 22. l;ste día empezarán las Cuarenta 

Horas de la fundación Nieves Uguet. A las 9 Misa cantada 

de las Cuarenta Horas. Sábado a las 9 Misa cantada de 

las Cuarenta Horas. Por la tarde a las 7'30 ejercicio de las 

Cuarenta Horas. 

MOVIMll;NTO PAR~OQUIAL 

Bautismos.-Pascual Herrera Burriel, Rafael Gimenez 

Gomez, José Bartolomé Aulet Gondomar. 

Defundones. - Cristóbal Giner .Marzá, 81 años; Lucía 

Caballar !=orner. 56 años. (D. I;. P.) 

A · G R e o L A s 

-Lo Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 

nos envía e~ siguiente AVISO: l;n este mes de Abril finali 

za la bonificación de 18 Pts. Üm. por el concepfo de incre

mento del precio del trigo por depósito y conservación, de 

jando de percibir ésta aquellos trigos que se entreguen des

de el día 30 del actual mes de Abril hasta el 31 de Maye, 

fecha en que termina la actual campaña. 

Todos los agricultores que no hubieran lega 1 izado toda

vía las reservas de consumo de trigo, deberán efectuarlo an

tes del día 1 O del próximo mes de Mayo y la retirada de 

fábrica de la harina correspondiente rinalizará en todo caso 

el día 25 del mismo mes. Los vales que no deseen utilizar 

los agricultores deberán ser entregados en la Jefatura Pro-

r 
t 

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

L 

.. 
l~UCIA CABALLER Fül{NER 

VDA . DE RAFAEL AG UI LAR CORCU E RA 

Falleció en esta cmdad el 11 de Abril a los 56 años de edad 

Habiendo rec ibido la Extremaunción y la Bendición de S. S. 

D. E . P. 

Sus af/ióidus: hija, M11 rí11 Rusa; madre, Luda; madre política, Con ceprión C1Jrc11ern; li rrmanoR, 

.Agustín y Gernrdo; herrrrn nos ¡rn/ílicus, Anita Comes, Juanita Cervcra, fnrir¡u rt11, Angeles, S11-

/'1 a, Mi6ue/, SPg u11 d11 y Antonia Aguilar; sobrinos, tíos, primtJs y demás fomi/ia, al parL1cip t1 rle 

tan st·w;ib/e pérdida, /e suplican una oración por el eterno descanso de su alnrn, pur cuytJ fav or 

/e qu edarán muy ¡igradecirlos. 

Vinmz, .A bril de 19:....1 
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vincial del S. N. T. hasta el día 

25 de Mayo, y se• pagarán al 

precio correspondiente al mes 

en que se efectuó la entrega del 

trigo. Los vales en poder de los 

agricultores después de la lecha 

indicada no podrán ser utiliza

dos para retirar la harina, ni po

drán ser vendidos, sin previa 

autorización de la Delegación 

Nacional. 

Idénticos plazos que los an

teriores, regirán para la entrega 

de trigo de reservas de consu- . 

mo e n los molinos maquileros 

autorizados por los Jefes de Al

macén de esta Provincia, y re

t ir.sda d3 la harina correspon

diente. 

M.ISCELANEA 
- ---------

De Córdoba.-Hemos reci

bido la publicidad y Revista ofi

cial de la Agrupación de Co

fradías de Semana Santa, que 

con grata dedicator:a remite a 

e sta ~edacción nuestro querido 

suscriptor David Sancho Sanz. 

Muy agradecidos. 

Publicación.- Por !;ditorial 

R O M A , de Barcelona, ha 

sido publicad~, y se halla ya a 

la venta en todas las librerías 
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1938-1960. Veintidós años de aquel otro 

Viernes Santo en que los infantes de la 4. ª de 

Nav~rra liberaron Vinaroz, al filo de las cuatro 

de la tarde. Veintidós años y todavía está fresco 

en el recuerdo aquel parte oficial de guerra del 

Cuartel del Generalísimo: «La maniobra inicia

da al Sur del f bro, en dirección al mar, ha te

nido brillante remate con el arrollador avance 

de nuestras tropas que, persiguiendo al enemi

go, han alcanzado el Mediterrán20, ocupando 

Vinaroz». 

La trascendencia de aquel hecho histórico 

se proyecta en la paz actual y en el · desarrollo 

de la prosperidad española bajo la dirección del 

Caudillo Franco. 1-/oy como ayer, Vina roz en la 

conmemoración de su liberación coincide con la 

festividad religiosa, grave y severa por la liturgia. 

Por este motivo, ausentes los clarines de júbilo, 

las colgaduras y las tracas. Pero presente, en los 

corazones, la alegría de la Victoria, al recuerdo 

de aquel momento en que Camilo Alonso Ve

ga mojara sus dedos en /as azules aguas medi

terráneas y se santiguara para ofrecer a Vinaroz, 

con aquella seña/ de cristiano, la alegría de la 

paz. De esta paz que nos trajera el glorioso 

f jército Nacional, impulsado por Franco, por 

los que está obligado el agradecimiento de 

nuestra! Ciudad. 

de España, la obra •Rotulación 

Escolar, de la que es autor 

nuestro compañero de Redac .. 

ción, el maestro nacional de esta 

y notable dibujante, Dn. Anto

nio Carbonell Soler. Por su in

teresante contenido y atractiva 

presentación, y por constituir 

una novedad en el terreno prác .. 

tico de la enseñanza primaria, 

la citada obra está llamada a 

obtenar una rápida difusión. l=e

licitamos al amigo Carbonell. 

De las Procesiones. -~n la 

de Jesús Nazareno y el Sant 

Sepu 1cro, adsmás del precios 

estandarte bordado en oro, es 

frenó dos ar tísticos faroles, 

desfiló acom¡Jañada por la Ban 

da de música de San Carlos d 
la Rápita, dando mayor esplen 

dor a la presentación de su Pas 

y al orden general de la Proc 

sión. Asimismo, merecieron 

general elogio la espléndida e 

rona y el rico vestido con que 

adornó la Virgen de los Ool 

res, del Cuerpo de Portant 

de la iglesia de San Agustí 

Accidentes. -ti domingo p 

MESETA DE TORIL 

sado, en la carretera Vinaro 

San Carlos de la Rápita, el coche Seat 600, conducido p 

su propietario el joven Tomás Caudet Roca, patinó en u 

curva volcando aparatosamente. t 1 vehículo sufrió grand 

desperfectos y tanto el conductor como su acompañan 

Sebastián Redó Anglés salieron afortunadamente ilesos 

(Viene de la Pag . 4 ) 

en varas. Breve trasteo movido entre pitos para 

un pinchazo, media estocada; entera ladeada con 

hemorragia y división de pareceres. 

Meliado--lila y oro-está el hombre verdecillo. 

Hizo todo con voluntad , hasta el banderillear a 
sus dos novillos con poca fortuna. Su primero, 

ec Esmeralda» negro braga o, fué bronco y le llevó a 

mal traer. Unos pases cortos, desplante, estocada 

con tra ria, va ríos int~ntos de desea bello, puntil1ero 

infame lo levanta dos veces y apuntil la el matador. 

e Perchelero », castaño, veleto, fué malo para varas, 

rebotaba y se qu edó sin castigo. Lo toreó como 

pudo y lo mató de cinco pinchazos y una casi en
tera . Silencio· en la tarde. 

Los picador~s bien. Banderilleros, peor que 

mejor. Y así fué poco más o me nos, la corrida 

inaugu ral. 

percance. 

PLASTICOS Y NYLON 
Concesionario de la casa PLEXIMAR de Madrid 

les ofrece su gran surtido de BLUSAS ttYLON y ¡Fíjense 
precios! 

Blusa Nylón 100 x 100 sin mangas a 125 ptas. 
Blusa Nylón 100 x 100 co . manga a 135 ptas. 

también camisones, combinaciones, bragas, cam isetas, calzoncl .. 

llos y calcetines para niños de comunión Y también ¡cómo nol 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

El empleado llega tarde a la oficina . 
El Jefe le increpa: 
-Es usted incorregible, Pérez. Ahí tiene 

dez que llega síem pre a las nueve en punto. 
-¡Oh! Es que Fernández es sonámbulo 

Y como siempre, un cordial saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A RO 



-~I .sábado pasado por la tarde, la camioneta ma

trícula B-55.039 conducida por Sebastián Juan y la moto 

Lube pilotada por l=rancisco Vaquer Llatser, entraron e.n co

lisión, en el Paseo Marítimo junto al Grupo l;scolar. ~I mo

todsta Sr. Vaquer resultó con graves heridas y fué interna

do en la Clínica Ntra. Sra. de la Salud, en donde sigue hos

pitalizado. Al lamentar el accidente, deseamos al amigo y 

suscriptor Sr. V aquer un pronto restablecimiento. 

Quinielista afortunado.-Nuestro amigo y suscriptor D. 

Manuel Marcos López ha visto premiados dos boletos, en 

la última jornada de las Apuestas Mútuas Deportivas, uno 

con catorce ·y otro con frece resultados. Nuestra felicitación. 

Las Esclavas.-Siguiendo la establecida costumbre, las 

seño ri tas tsclavas de este año han ofrendado a su Patrona, 

la Stma. Vi rgen de los Dolores, una sábana para la cruz, ar

tística y ricamente bordada en sedas oro, y también una es

pléndida alfombra para su altar. Las fel icitamos por el gusto 

y va lía del obsequio . . 

Necrológica.-l;n nuestra ciudad ha fallecido cristiana

mente D .ª Lucía Caballer J=orner, cuyo entierro, verificado 

el lunes pasado, !>e vió concurridísimo. A su hija María Ro

sa, madre, herma!"_os y demás familia, nue stro más sentido 

pésame. 

Pérdidas.-Se ha extraviado una plaquita-.:olgante de 

pulsera, de oro, con una fecha. 

-Se gratificará la entrega el'I esta. redacción de una sor

tija de o ro con las iniciales D C, perdida entre las plazas de 

San T elmo y de San Agustín. 

T u R N o s 
Para la próxima semana: J=armacid del Dr. Ratto, p1aza 

San Antonio. - l;stanco n.0 3, plaza Tres Reyes. 

COMUNIONES 

No puede faltar en la fiesta 

el típico chocolate. 

Pero debe satisfacer a sus 

invitados, cuidando sea 

CHOCOLATE 

SERRET 
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INTERROGAMOS A... UN ACOPIADOR DE PESCADO 

(Viene de la Pág. 3J 

- ¿Se adquieren partidas de pescado para fines 
industriales que no sean los de conserva? 

-Sí; se acopia gran cantidad de crustáceos, chicharro, 

sardina y otras especies menores para las fábricas de harinas 

de pescado con destirio a la avicultura y pienso para el 

ganado. 

- ¿Está compensada, ecor1ómicamente, vuestra 
ocupación? 

-Depende de la oferta y la qÍemanda. 

- ¿Recuerdas algún caso curioso? 

- En los si.'ios de traba¡o a donde concurre mucha gen-

te siempre h~y curiosidades. Lo más chocan/e ocurre alguna 

vez que, por capricho, se ha comprado algún pescado ex

traño de 300 ó 400 kgs. pensando en hacer buena com

pra y fuego hay que venderlo a las fábricas de harina de 

pescado. 

Y en este momento, el zumbido de la sirena 
convoca a los acopiadores ante una partida de re
lu~iente pescado. Se forma el corro y el subasta
dor comienza su retahíla: 200, 199, 198, 197 ... Nos 
despe .!imos del amigo Olalla, al que agradecemos 
sus contestaciones, y enfilamos el Paseo para 
adentrarnos en la ciudad. Allá queda el ajetreo de 
la Lonja, punto y cifra de uno de los más sanea
dos índices de ld economía vinarocense. 

Traspaso horno y panader~ 

Razón: San Gregario, 16 

Equipos 150 e.e. 
adaptables a "LAMBRETTA" 
Garantizados por un año, contra todo defecto de 

fabri cación. 

Aumentará a su máquina POTENCIA y VELOCIDAD 

Consumo aproximado 3 litros los 100 kilómetros 

Le será entregada su máquina lista para rodaje el 
mismo día de su entrada en el taller, siemp.re que 
queden ocho horas hábiles de trabajo dicho día 

TALLER de MOTOS~ ESCOTERS 
José .Serrano 
Virgen, 13 VINAROZ 
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Donativos para las An~as de los Santos Patronos 
Pesetas 

Casamiento de Feo. Bonet y M.ª del Rosario. 25 

de Juan José Nuñez y Trinidad . 25 

La niña Guimerá Talavera . 25 

Sra. Viuda de Emique Lópcz e hijo" en el 2.º Anv. 50 

M.ª del Pilar Roig Llaudis 50 

Rafa el Roig Llaudis 50 

Manuel Besalduch 25 

Pepita Landete (Alemania) 

Dos hermanitos de Vinaroz 

La niña Teresita Bordes. 

Bautizo Monserrat Ana Serret 

Francisco Jo é Piñana 

M. ª Josefa García 
Angeles Castel!. 
Emilia Domenech 

Rosa Ana Sanz . 
Inmaculada Tur. 

" Amalia Consuelo Anglés 

M.ª Carmen Teruel . 

Dos limosnas 
Concepción Romagosa (Barcelona) 

Una devota . 

Familia devota 

GAFAS PARA EL SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

100 
25 
10 

100 
10 
15 
10 

Servicio completo y rápido 

5 
45 
25 
30 
60 
10 
25 
25 

50 

Optica López 
V 

Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ 

Número 134 Por Ce. Horizontales:-1. El que 

4 
profetiza o vaticina -

--------· 2. Consonantes. Almi
rante español.-3. Ci-

4 :1:: : _:~,·¡·····•- 1 ••·····•1 • •····· i::~!· füi~~~~~;~::~~!~ 
¡······ ········¡ ··· · ······r···· provincia de Terue1.-

: ,~:~: -••••••·:········'·mi~~; mi········••1 ~~¡?~~!~iI·~E~ 
9 i [ : i : i [ ¡ una novela caballeres-

ca. Consonante. - 9. 

En vin., volvía a trabajAr la masa. 

Vertica1es.- Empeño, tesón. Voz de mando. - 2. Fonética

mente, olfatea. Quiera.-3. Al revé~, apellido de Pío XII.-4· 

Cuarto. Estado del Indostán. - 5. Enfermedad de los mineros. 

-6. Más malas. Consonantes.-7. Famoso explorador espa• 

ñol.-8. Organismo sír.dical. Al revés, ciudad del N. de Fran· 

cia. 9. Interjección. Al revés, en vín., provistas de defensas 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 133 

Horizontales: - 1. Propensas.-2. Ley'_ Siega. 3. Am. temruG. 

- 4 soR Veraz.-5. EQOL. sorU.-6. nugeB. Boj .-7. Cerval. 

Ne.-8. ítae : . ISR. aetnupseP. 

Verticales: -1.-Plasencia.-2. Remoquete. 3. o Y. ragruT.-4. 

Leven. - 5. eseV. BACU.-6. Nímes.-7. senoB. iS.-8. Aguá• 

ronse.-9. sagzujerP. 

Durante la primavera 'Vd. puede también 

saborear los exquisitos HELAD OS en 

Casa VIVER 

EN VINAR OZ: Partida Boverals; distan:te a 1 kilóme:tro población; 300 me:tros de 

la playa y 300 de la carretera general Valencia-Barcelona: 

urge venta de un jornal de huerta regadío, equivalente a 24 áreas¡ pozo noria 

propio y aJ ua comprada con contrato de motor: Heqnosísima casa de sólida 

construcción capaz de albergar dos famiJias, cisierna con cabida para 20 mil litros 

de agua; instalación con luz eléc:trica; terrenos para po~er edificarsE una granja: 

Su valor po3ib vo 125 mil pe3etas: C9dería en 90 mil: Trato directo con su propie

tario Manuel Conde Rivera, Partida Boverals. 

Imp. S oto - S ocorro . 30 - Tel. 52 - Vinar oz 
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