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El Sl:PTlmO no HURTAR 
9~

,,, historietas cómicas, noticias de 
, v. n sucesos de poca monta y hasta 

en sainetes, dióse en llamar 
/ , ~ 

«cacos», por costumbre y joco-
samente, a los indivíduos autores de sustracciones, 
que se apropian por las buenas y con más o menos 
dolo, de bienes ajenos. Por oportunidad o por oficio. 

Caco, el mitológico personajillo. híbrido de hom
bre y sátiro, halló mala muerte bajo la maza de H~r
cules; se le ocurrió al pobre robarle las terneras al 
dios de la fuerza aprovechando su sueño y quiso 
burlarle haciendo andar a los animales hacia atrás. 
No le valió la treta ni el ser hijo de Vulcano, el fa-
moso herrero... · 

Siglo tras siglo, legiones numerosas de aprove
dos discípulos han discurrido y discurren por el mun
do, fiados, alentados por el leve castigo que suma
la acción les depara, tan diferente del sufrido por su 
«patrón » de Mitología. Como .la mala hierba, como 
molestos dípteros, proliferan en todas partes, en los 
lugares más insospechados, en populosas ciudades, 
en villorrios, en los campos. 

Una ocasión aprovechada con cierto éxito lleva 
corrientemente, a la repetición, y de ésta a ocupa
ción simultaneada con oficios honrados. Hasta aquí. 
dentro de la perversión mcral, saltándose como 
mezquina tapia el séptimo mandato de la legisla
ción de Dios, no tiene mayor trascendencia y hasta 
~uede atribu:rse a efectos de acció,n cleptómana, a 
Impulso superior a la propia voluntad, perdonable 
~orlo tanto. Pero ya es peor cuando estas fecho
~as en Pequeña escala van poco a poco ascendien-

o en el escalafón para, perpetradas con plena pre
rnedit ·, rob ac1on y en mayor cuantía toman el nombre de 

0 Y es otra su sanción. 
ño ~erf aquí solo quisimos ocuparnos de lo pequetod e 0 q ue pa rece no tener importancia aunque 
surt~s sabemos y o lvidamos que pequeñas causas 

n grandes efectos. 
Por innat . t' t . d . . o ins 1n o posas1vo to os nos res1st1mos 

a que persona ajena se apodere, contra nuestro de
seo, de aquello que nos pertenece. Por pequeña, 
baladí, hasta inútil que ello parezca, el hecho de re
tenerlo para usar, guardar, ' contemplar en nuestro 
hogar, presupone un afecto que puede tener matiz 
práctico o derivar hacia lo sentimental; lo que sea, 
pero saberlo nuestro, íntimo, fruto de un recuerdo 
sentido o de nuestro trabajo y afán. Y duele y nos 
irrita que alevosamente, subrepticia o estúpidamen
te nos despojen de lo que nos pertenece, a sabien
das G ignorantes del verdadero mal que nos hacen. 

Las causas impulsoras pueden ser variadas: des
de los actos irresponsablés-los menos-a los de
rivados· de la despreocupación, de los vicios que 
hay que mantener, de una apetencia singular, de la 
ineducación-hoy escorada hacia el gamberris
mo-y · hasta de un concepto demasiado amplio 
del hormigueo, del «hacer casa». Toda una serie de 
casos, como cuadros clínicos, donde escoger y po
der aplicar ulterior terapéutica, Genéricamente se 
denomina popularmente «gitanos» a esas gentes 
astrosas, de familia numerosa, sempiternas trashu
mantes por carreteras y caminos polvorientos o en
charcados, ~campados bajo los puentes rurales, al 
socaire de viejos muros o bajo la fronda de los ár
boles, A pie firme y de$calzo o en desvencijados 
carros tirados por no muy airosas bestias. Desde su 
cuartel general se irradian en frecuentes descubíer
tas, saco al hombro y hoz en mano. Las huertas 
confiadas, las casas de labor, los chalets temporal
mente inhabitados saben de estas correrías. Mas 
no todo lo malo es esto, sino que múltiples imitado
res indígenas hacen asimismo parecida tarea. Son 
bandadas de jovenzuelos que salen «a correrla» 
por los campos; son hombres talludos que mero
dean oteando descuidos; mozos y niños haciendo 
destrozos para apoderarse de unos trozos de hie
rro, de plomo, de algo vendible para malcobrar 
unas pesetas, Dios sabe a qué destinadas; son los que 
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Otras veces hemos escrito sobre este tema. Pero la experien

cia nos impele a volver sobre el mismo, por aquel aforismo pe

dagógico de que, repitiendo, repitiendo, se corrige. Quisiéramos 

que fuese hoy la última vez que escribiéramos sobre el particular, 

y no para satisfacción propia, porque harto menguada sería la fi

nalidad, si no que en bien de la cordura en nuestros muchachos 

que a fin de cuentas, redundaría en el mejoramiento de las cos

tumbres locales. 
Otra vez se nos quejan muchos vecinos de los estropicios 

causados por jóvenes, imberbes algunos y mayorcitos los otros, 

en sus juegos callejeros. Es verdad que carecemos de campo de 

deportes. Creemos sinceramente en la necesidad de procurarnos 

uno, para satisfacer a la juventud que lo necesita. Pero este esta

do de cosas no implica el que los que andan jugando por ahí ca

rezcan del más mínimo miramiento y no respeten lo que hay que 

respetar, y produzcan daños a tercero con la mayor de las des

consideraciones. El jugar no presupone romper bombillas, ni pi

car sobre ladrillos de las ventarías, rompiéndolos, 'ni asaltar patios 

para conseguir las pelotas que van a parar a ellos, sin antes pedir 

el correspondiente permiso a los propietarios, El jugar no implica 

vociferar al aire libre con vocabulario soez que hiere los oídos 

menos educados. Todo esto debe quedar al margen de los jue

gos deportivos, que son otra cosa. Y ha llegado el asunto a tal 

extremo qu~· sabemos de la intención de nuestras Autoridades 

que van a imponer severas multas a los infractores de las prohi

biciones, y a dar publicidad de las sanciones impuestas. 

Bueno será, pues, en beneficio general, que nuestros mucha

chos se enteren de estas intenciones y procuren, en sus juegos, 

elegir los espacios menos transitados y evitar los desperfectos 

que son totalmente evitables con buena voluntad y vigilancia de 

ellos mismos hacia los desaprensivos que los cometen. No ha

cerlo así redundará en su perjuicio y ellos mismos serán los pri

meros en lamentarlo después. Y como que es asunto que fácil

mente puede evitarse, esperamos de la cordura y sentido común 

de nuestros muchachos una solución pacífica que haga merecer 

nuestra felicitación y aplauso. 

¡Sen ora! 
limpio y económico 6 AS BUTANO 

a pretexto de poner trampas pajareras o buscar caracoles reco

gen el fruto fragante de los árboles mimados y hortalizas; son 

los jóvenes cargados, .de vicio y descargados de mora 1, ensa

yando sustracciones monetarias; son ... Son variadas facetas de 

una carencia de principios, de escrúpulo. quizá de ejemplaridad 

paterna que hace ignorar o querer ignorar el mandato divino. El 

séptimo. No hurtar. 

Julio1918 

La Com. del Norte haría un 

favor a los mozos de la estación y a cuant 

necesitan de la mism::i, arreglando el piso 

los muelles cubiertos. Es un tormento mo 

las carretill::is por aquel pavimento. 

-La fabricación de muñecas adquiri 

breve mucha importancia en esta ciudad. 

Agustín Redó, competentísimo en ese ram 

la industríu, pone todos sus desvelos para 

jar bien alto el nombre de Vinaroz. Los 

meros envíos, pues la fábrica está ya en 

dones, se han h echo a Huelva y Valencia, 

tando en preparación los encargos para 

nada, Madrid y otras poblaciones. Entre 

siete c1ases que hoy se construyen está 

imitación porcelana de excelente presentad 

Nuestros plácemes al amigo Sr. Redó. 

- Sr. Administrador de Correos: ¿El 

zón del estanco de la calle del Puente, n 

ría mejor que estuviera en la parte €Xt 

de la casa, como antes est ,1ba? C'omo st 

cueritra aho ra, no entrando en el edificio, 

desconoce si allí pueden deposittirse las 

tas. Estamos seguros de que se atEnderá 

razonada petición. 

-La draga «Vinaroz» que se encuent 

San Carlos sacando bidones de gasolin 

vapor ... Fert» ha obtenido una prórroga. 

seis meses para continuar sus trabajos. 

ENDEVINALLA 
Té apellido popular 

a Vinarós, i és un mestre 

este Emilío, recte i destre, 

que a Castel!ó se 'n va anar. 

Peró poc temps pot passar 

sense que '! veiguem aquí. 

Es vinarossenc molt fí 

que peíxca en canya a I' istíu 

i a «caldo gatet» el/ diu 

que está qui no peixca axí. 



3 

CONSEJO ~ SINDICAL 
HACIA EL CANAL DEL EBRO 

e errada ya la hora de alcance en nuestras columnas no 
nos fué posible dar cuenta, en nuestro último número 

de la importante reimión celebrada el viernes pasado, en la 
Casa Sindical de Castellón. Bajo la presidencia del Jefe Pro
vincial del Movimiento y Gobernador Civil, camarada To
rres Cruz y con asistencia de jerarquías, autoridades de la 
capital de la Provincia y técnicos del proyecto del Canal, se 
reunieron gran número de interesados en el referido proyecto. 

El Presidente de la Comisión del Bajo Ebro, Dn. Francis-
co Fernández Fritzchi informó sobre los trabajos en la tra
mitación del proyecto y su financiación y afirmó la necesi
dad de la existencia de un a pe1sonalidad jurídic·a que es 
Jo que se persigue con la creación de las Comunidades de 
Regantes que ahora se está llevando a cabo. El Ingeniero de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro Dn. Rafael Azcoiti. 
perfecto conocedor del terreno en donde se proyecta . el 
Canal. detalló minuciosamente los emplazamientos de las 
presas de los saltos y ele vaciones de agua a las cotas preci
sas y de la transformación que han de sufrir las diversas lo
calidades beneficiadas por el nuevo riego. Terminada la 
magnífica in ten ención del Sr. Azcoiti. el Presidente de la 
Comunidad de Regantes de Vinaroz. San Jorge y Traiguera. 
Sr. Arseguet. propuso se solicitara de los poderes públicos 
el que fuera una realid3d inmediata la obra del Canal y re
cordar al Ministro de Obras Públicas aquella jornada me
morable del Consejo que presidió el Sr. Vigón en su última 
visita a Castellón. Ambas propuestas del Sr. Arseguet fueron 
aprobadas por aclamación. 

El Gobernador Civil Sr. Torres Cruz afirmó al Sr. Arse
guet que está sobre el asunto y que siente por el proyecto 

I 

una gran ilusión, hasfa el extremo de que es una de las me -
tas ·que más inquietud le produce. 

El Delegado Provincial de Sindicatos, camarada Cebrián 
glosó el espíritu del Consejo Económico celebrado en no
viembre último, cuya espina dorsal era este Canal del Ebro. 
Afirmó que la Organización Sindical estará en vanguardia 
para trabajar por Ja consecución de tan ambicioso proyecto 
y recabó. para ello, la colaboración de los Ayuntamientos 
y de la Diputación. 

El Jefe Provincial, camarada Torres Cruz, en contestación 
emocionada al camarada Cebrián, dijo que esperaba que la 
Organización Sindical sería el punto de apoyo en la árdua 
tarea y al recabar la colaboración de todos, afirmó: «Mi de
seo y voluntad están en la empresa y a ella me he de en
tregar en alma y vida». A la terminación del brillante acto 
fueron cursados telegramas al Caudillo y a los Ministros de 
Obras Públicas y Secretario General del Movimiento, dán
doles cuenta de la reunión celebrada y solicitando su va
lioso apoyo. 

Prosiguiendo en el plan previsto, el domingo se consti
tuyeron las Comunidades de Regantes del Canal del Ebro 
en Torreblanca. Santa Magdalena y Oropesa. En Cálig se 
reunieron los agricultores de aquella población con los re
presentantes de Benicarló y Cervera del Maestre y se cons
tituyó asimismo la Comunidad de Regantes de aquellos tres 
términos municipales. 

En fecha próxima se constituirán las Comunidades de 
Cabanes y Benicasím con las que se completará el número 
de las afectadas por el Canal en nuestra provincia. 

--~;~~-;~:PANYToRoSI 
1 ! 

1 

Y a está aquí la primavera 
i sempre que ve, mos sonriu 
mos porta humor. alegría 
i detrás d' ella )' estiu. 
Se presenta la oroneta 
lo pardalet canta, trina 
i se remou l' afició 
de Ja gran festa taurina. 

En la penya «Pan y Toros" 
han barreijat los cartells, 
Jos actuals toreros nous 
en aquells toreros vells. 
Los discos de pasodobles 
la gramola va tocant 
i 'Is socios están de acord 

pareixía própi nostre. 
com si tots tinguésem dret 
i ve 'l torero a cavan 
en Sebastián Sabater. 
Ara no tením figura 1 

La música en «pasacalle ,, que mos alse ') pabelló f 
a la plac;a va formá pero en cambi han demostrat § 
se ompli d' autos i camions que igual seguix l' afició. ~ 
per detrás del campaná. y vatros vos reuniu i 
La gent s' alssa del cafés i i en Ja seua «faria» ensesa pera parlar del mateix: 1 

bous. toreros, empresáris com l' hora ja s' aproxima 
se 'n va caminant de presa. critics, preus, ordens i lleis. i 

Pero si en E-"ste día Penya taurina: t' atmiro 
ne hagués torero local, i et desitjo llarga vida 

que esta es. la festa gran. i se ho pendría formal; per que va ben dirigida; 
Domenge de bous. De tarde, quan la época del «Rullo ,. Y en estes ratlles vos die 

tot hom colaboraría igualment al.:i components 1 

1 
Vinaroc; se vist de gala «Mona20 ,. i Pepe Rabasa, que com un pomell de flos 

1 
i 'l vostre racó taurino Torres, Morales i d' atres vorem si vatros. traureu 
pronte se ompli la sala. sempre s' omplía Ja plasa; torero pa Vinaroc;. L ~ .... ,¡, ~yi· 1 
~~~~~~.>~0~~0000000<>--~-X>OOOO<Xl>Ooo..>0"<>000<><>00<!)000~ 
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ecos· de Semana Santa 
D esconocía las procesiones españolas de 

la Semana Santa. El haber visto las de la 

capital de España y las nuestras, no es 

haber visto mucho. Aquellas las he visto en la 

Gran Vía, donde la amplitud de la calle es capaz 

de d~slucir la más espectacular procesión y donde 

el bullicio. es inevitable de todo punto la carencia 

de calor local. Y conozco, naturalmente, la de Vi

naroz. Ahora he presenciado algunas otras y de 

esto quiero hahlar. 

Llegué a Alicante lo bastante tarde para no po

der ver procesión alguna y solo ví el final de la 

del miércoles, la animación cal lejua y, en la igle

sia de San Nicolás de Bari, los dos pasos de esa 

procesión: Ntra. Sra. de la Esperanza Jesús con 

la cruz a cuestas. Poco es, pero una avería impidió 

llegar a la ciudad levantina a la hora de cenar, 

con tiempo de ver toda la procesión, que sale a 

las once. 
En Orihuela, pude, en cambio, vivir la proce

sión del Silencio. Un niño, por la tarde, me dijo 

que esa procesión le daba miedo. No hice dema

siado caso del pueril comentario pero tenía su va

lor. No es que a mi m~ diern miedo la procesión 

que presencié por la noche, pero ... era realmente 

extremecedora y emocionante. Tal vez debido a la 

novedad y a la oscuridad total en que transcurre. 

En efecto, al salir a la calle un guardia hacía apa

gar las luces del portal. Todas las calles estaban 

totalmente a oscuras, tanto las que debían ser pa

so de la procesión como todas las demás. Y d esto 

acusaba una viva impresión. 

Vi la procesión desde el Casino. Abría el cor

tejo de encapuchados un extraño grupo de tres 

hombres que eran portadores de una rara trompe

ta de más de tres metros de longitud y que de vez 

en cuando, muy espaciadamente, hacían sonar en 

lúgubre la mento que, en el silencio de la noch?, 

daba escalofríos. Estos sones eran seguidos por 

un solo golpe de timbal y luego.por otro; después ... 

silencio. Las filas de penitentes o cofrddes eran ce

rré" das; cada uno de ellos era portador de un gran

de farol, únicas y fantasmagóricas luces que alum

braban la carrera. Las vestas que llevaban tenían 

el capuchon «rÓmo», o sea sin punta aguda la cual 

caía lánguidamente al carecer de cucurucho de 

cartón que la rigiera. De pronto dobló la esquina 

un insólito resplandor y al volver la mirada apa

reció ante mí, suspendido entre el cielo y la tierra 

(tal era el efecto que causaba la inteligent~ ílumi 

nación del paso) el Santísimo Cristo del Consuelo. 

Todo el recogimiento de estos momentos se tro-

ca poco después en inusitado bullicio, pues las fa

milias, acabada la procesión, corren a los cafés y 

bar~s a tomar el tradicional chocolate con churros· , 
unos churros humeantes y gruesos que se venden 

en puestos rn 11ejeros de fortuna. 

Totalmente diferenk es la procesión del viernes 

en Cartagena. Está presidida por el bullicio, el co

lor, la luz y .. hasta me atrev~ría a decir la alegria. 

Si bien rn Orihuela había podido aprecidr la ri .. 

queza de los pasos en una de sus iglesias al hacer 

la visita a los Monumentos y sí bien me ·asombra

ron por su gusto y calidad, los de Cartagena, des 

filando, me causaron una sensación desconocida. 

Por lo pronto los ha y de un valor nota ble (uno d 

reciente construcción costó 500.000 ptas. el grup 

y 800.000 ptas. la carroza) pero la característic 

más notable e~ su espectacularida d. Levante s 

desborda en ellos. La flor y la luz triunfadores e 

cada paso. Es un cuidado especial el que se pon 

en su adorno. Las guirnaldas se enea rama n, ~ntr 

el tintinear de los múltiples colgantes de crista 

por las desmesuradas farolas y de ellas se des 

prende una luz suave qu ~ juega en sus tonos co 

los de las flores. 
Un detalle muy notable es la marcialidad de lo 

cofrades. Es preciso decir que en Cartagena n 

existen más que dos cofradías: Los marrajos y Lo 

californios. Tienen una junta que las rige y son irr · 

conciliables rivales. Un componente de una es d 

do de baia en el acto si se sa be perteneciente a 1 

otra, ya que se podria ser de amba~ al tiempo tod 

. •ez que no salen ja más en una misma proce.sió 

Cada cofradía, no obstante, está dividida en n 

merosos «tercios» cada uno d ~ los cuales tiene u 

saya 1, una carroza, un estandarte (sudario se le 11 

ma allí), una banda de música diferentes. Y cad 

tercio tiene a su vez una organización indepen 

diente de las de los otros tercios pero todas d 

pendientes de ]a de la cofradía propia. Pues bie 

en Cartagena, tal vez por su tradíción militar, 1o 

cofrades marchan a un paso rítmico uniforme e im 

pecable. Da el ritmo no la música sino el portae 

tandarte con su ondear y todos le siguen discipl 

nada y orgullosamente. 

No pude ver e.n Lorca su notabilísima procf 

sión porque no se celebra todos los años dados 

alto coste, ya que Ja mayoría de los pasos y figu 

ras son humanos. Se caracteriza por la cdocura 

pod riamos decir, ya que son ta les las manifesta 

dones de fervor que se llega al desmesuramient 

Tampoco pude ver los notables pasos de Salzill 
tPen a la Pag 
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OTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 

del día 25 de lo s c e. rrientes, bajo la presidencia del Alcalde 

D n. Juan Carsi. ~ e aprueban los asuntos de trámite reglamen

tario.-Se auto riza a D. Juan Ayza Martí, para el estableci

miento de un a lmacén d e Gas Butano en la Partida Capsa

des. - Se concede lic encia a doña María Avelina Jovaní 

Beltrán para la apertu ra de un despacho de Gestoría Ad

min istrativa en Plaza de Jovell ar, 15, 2.0 -AJ.í mismo se 

autoriza a la citada doña María Avelina Jovaní Beltrán, pa

ra la colocación de un rótulo anunciador de la Gestoría. 

Bandos.-i::o rmado el Padrón d e A rbitr io Municipal so

bre la recogida de basuras, para el eje rcicio económico de 

1960, de acuerdo con la ordenanza fiscal correspondiente, 

estará expuesto al publico d urante quince días, contados 

desde el siguiente al de la inserción de este edicto e n el 

Boletín Oficial de esta Provincia, al objeto de que durante 

dicho p! azo pueda ser examinada por quienes les interese y 

aducir cuantas reclamaciones se estimen convenientes, ad

virtiendo que no se admiti rá ninguna una vez transcurrido 

~I periodo indicado. 

-Próximo el comienzo de la nueva campaña turística y 

consti tuyendo uno de los principales alicien tes de Vinaroz, 

las playas lindanfos con el Paseo M a rítimo y la Avenida de 

Colón, ante el iarnentable hecho de que en los citados 

lugares se siguen vertiendo basuras y otras inmundicias, que 

de no correg irse oportunamente atentará al p restigio de 

nuestra Ciudad y perj udicará la atracción de turista ~, esta 

Alca ldía se ve precisada a di sponer lo siguiente: 1.0 - Se 

recuerda I& prohibición de verter basuras, desperdicios y en 

genera l todo cuanto perjudique la lirn"pieza en las playas li

mítrofes al Paseo del Generalísimo y Avenida de Colón. 

/.º-A los que no cu mplan esta orden se les impondrán le1s 

Í PLAS TICOS Y NYLON 
Concesionario de la casa PLEXIMAR de Madrid. Les ofrece 

Extenso y variado surtido de regalos para 

comunión. 
V tam bién ¡cómo no! 

LA SONRI SA DE LA SEMANA 

El cliente del restaurante se queja nl camarero: 
-¡Pero hombre! ¡Me ha echa do usted la langosta 

sobre la chaqueta. 
-Pero bueno, ¿usted no había pedido langosta ca la 

atnericana»? 

Y como siempre, un cordial saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 NA RO Z 

sanciones p.revistas en la vigente legislación. 3.0 - r;sta Al

caldía espera del espíritu ciudadano de todos los vinarocen

ses, que voluntariamente colaborarán en el cumplimiento del 

presente BANDO, en evitación de castigos, siempre desa

gradables. 

R E L G o s A s · 

CULTOS DE; LA SE;MANA 

Domingo día 1, fiesta de S. José Obrero. !;ste dia em

pieza el mes de María. A las 8 Misa del mes para el Rdo. 

Antonio Caballar. ~ste domingo es el día de la Primera y 

Sagrada Comunión de los niños y niñas de nuestra parro

quia por lo cual a las 9 Misa cantada con comunión gene

ral de los niños y de todos los fieles ~ue quieran acompa

narles. Después de la Misa se hará la acostumbrada proce

sión. A las 10'30 Misa del trentenario gregoriano para 

M.ª Cinta Agramunf. A las 12 Misa cantada que los 

mayorales y ve.cinos de la calle ofrecen a su titular San 

José. Por la tarde a las 5 Sto. Rosario, ejercicio del 

Mes de María, Renovación de las promesas del bau

tismo por los niños y niñas de la primera comunión y 

se les repartirán las estampas recordatorios. !;ste do

mingo es el Día Misional del Clero Nativo. Por lo cual es 

día de oración y al mismo tiempo todas las colectas serán 

para ayudar al Clero nativo de paises de Misiones. Lunes a 

la~ 7 Misa del Trent. Gre. A las 8 Misa del mes para M.ª 

Dolores Bover Santapau. Martes a las 7 Misa del Trent. 

Gre. a las 8 Misa del mes para la familia J=ullana. A las 9 

fune ral de 2. ª para Agustina Bernalte. Miércoles a las 7 Mi

sa del Tren t. Gre. A las 8 Misa del mes para l=élix García. 

Jueves, Jueves Sacerdotal. A las 7 Misa del Trent. Gre. A 

las 8 Misa del mes para Alfredo Gómez. A las 9 Misa pa

ra Rosa i::ontanet. Por la tarde ejercicio del mes, de los jue

ves sacerdotales. Por la noche a las 10'30 Hora Santa para 

las Mujeres de la Vela Nocturna. Viernes, primer viernes 

de mes. A las 7 Misa en el altar del Sdo. Corazón de la 

fundación ¡;milia Tosca, con comunión general. A las 8 Mi

sa del mes para Agustina Ratto. A las 9 aniversario de 1.ª 

para María i::ora. ¡;ste día la misa del Trent. Gre. se cele

brará en el Convento. Sábado, primer sábado de mes. A 

las 7 Misa de la fundación A nita Meseguer a la V. de ¡::á

tima con comunión general. A las 8 Misa del mes para 

Agustín Guarch. A las 9 Misa del Trent. Gre. 

¡Sen ora! 
para su hogar GAS BUTANO 
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MOVIMIENTO PARROQUIAL 

Bautismos -Adela Ruiz Casañs, Juan José Polo Albiol, 

l=rancisco Javier Adell Artola. 

Motrimonios.-José Moliner Roselló con M.ª Dolores 
Bernad Chesa. 

Defunciones.- Agustina Bernalte Gombau, 67 años. 
D. E. P. 

e u L T u R A L 

-El pianista Carlos Santos Ventura, el domingo pasa
do en la Sociedad de Conciertos de Lérida, y el lunes en 
Instituto l=rancés, de Barcelona, dió recitales de piano en los 
que obtuvo dos resonantes éxifos, siendo ovacionado por 
los asistentes que le obligaron a conceder varias obras fue
ra de programa. Nos congratulamos, una vez más del triunfo 
obtenido por Carlos Santos a quien felicitamos elusivamente. 

M s e E L A N E A 

Enloce motrimonial.-EI lunes pasado, en la iglesia arci

prestal de nuestra ciudad, fué bendecido el matrimonio del 
joven D. José Moliner Roselló y la señorita M.ª Dolores 

Bernad Chesa. Los nuevos esposos, tras obsequiar a sus in
vitados, emprendieron viaje de bodas que terminará en V a
lencia donde fijarán su domicilio. Nuestra enhorabuena a la 
feliz pareja y respectivas familias. 

Excursión a Valencia. -Los ancianos y Rvda. Comunidad 
del Asilo, gracias a la generosidad de sus bienhechores, el 
domingo pasado verificaron una visita al sepulcro Je la Bea

ta l=undadora del Instituto de Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados. El Rvdo. Capellán, Mosén Manuel Mi:ián, 
ofició la misa solemne, en el altar de la Beata Teresa Jornet 

ECOS DE SEMl\NI\ Sl\NTI\ 
(Viene de la Pág. 4) 

en Murcia, aunque vi otros suyos en Orihuela. En 
cambio en Jaen admiré, en la Catedral, a Jesús con 
la cruz a cuestas y una Dolorosa maravillosos; ig
noro si son tallas notables pero a mi, tanto ellas 
como las carrozas, me causaron viva admiración. 
Espero tener la fortuna de hacer el año próximo 
un idéntico viaje pero con estancia en Lorca y en 
Murcia para ver sus procesiones y sus imágenes. 
y tal vez completándolo con la Quema de Judas 
del Sábado en Cartagena y el entierro de la Sardi
na en Murcia. Por el momento me queda la satis
facción d~ que, salvadas las distancias, las proce
siones de VinHoz son dignas de nuestra ciuddd, 
hay que mejorarlas pero ... no desmerecemos ante 
las ajenas. 

y, con sentida y elocuente palabra, ofrendó el acto. Segui
damente saludaron a la Rvdma. Madre Superiora General, 
ancianos y Comuñidad, trasladándose luego a la Basílica de 
Ntra. Sra. de los Desamparados, para lucrar el Jubileo, y 
adoraron el Santo Cáliz en la Catedral. Al anochecer re• 
gresaron a Vinaroz, después de visitar Benicasim, y la playa 
de Oropesa. 

Intervención quirúrgica.-En Barcelona ha sido satisfac
toriamente intervenido de una afección en la vista, · nuestro 
buen amigo y suscriptor el Administrador de la Estafeta de 
Correos O. Antonio Betés, a qui9n deseamos un rápido y 
total restablecimiento. 

Comulgar de enfermos.-tl domingo último se celebr6 
el tradicional Comulgar de los enfermos. E 1 Señor salió, ba
jo palio, de la Arciprestal, acompañado por los Mayorales 
del Santísimo, miembros de la Adoración Nocturna y Tatii• 
cios, y gran número de fieles que le dieron devota escolta 
en las numerosas visitas efectuadas a los enfermos, en 

domicilios situados en los cuatro ángulos de la ciudad. 

Boda.-tn el Santuario de Nuestra Sra. de Misericor• 
dia de Reus, se celebró el pasedo día 23 el enlace matrimo
nial de nuestro buen amigo D. Ricardo Llatser Ronchera 
con la distinguida seño1ita de aquella localidad, tsther Oli
va Valls, bendiciendo la unión el Rdo . Doctor D. José Llau• 

rado. Apadrinó a la novia su padre, el prestigioso industrial 
D. Joaquín Oliva 
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Mestre, y por el novio, su madre Oña. 
J=ilomena Ronchara de Llatser. A duaron de testigos, por 
el novio, D. José Clapés T argarona, Alca lde de T arrasar 
D. tnrique Jannone Santaniello, indu d rial napolitano; D. 
Luis Vives Ayora, Notario de Ulldecona, y D. Román Gi
ménez lranzo, Arquitecto. Y por la novia, el industr:e 

de Reus, D. Antonio Sabaté Estev t 1 su tio D. José Mar-• 
tí Barbará, D. J=é lix Vivar lbeas odontólogo de Burgo 
y D. Joaquín Oliva Valls, hermano de la novia, abogado 
l=ué portador del tradicional ramo de flores, D. Ramón Gra 
Giner. Los invitados fueron obsequiados en los jMdines de 
"Hotel Planas" de Salo u con un aperitivo. Seguidamente s 

sirvió un espléndido banquete. Los novios salieron de viej 
para Mallorca, Italia y J=rancia. Nuestra enhorabuena a 1 
familias Llatser-Oliva. 

Ciclismo.-tn la carrera "V Premio Liberación" organi 
zada por la Unión Ciclista Vinaroz y que se desarrolló e 
la mañana del domingo pasado, la clasilicación quedó as 
1.0 tmilio J=andos, 2. 0 Jacinto Mol inar; 3.0 Agustín Pegu 

roles; 4.0 Joaquín Poy y 5 ° Ramón Juan. Para el Trofe 

inter Clubs. tmilio l=andos alcanzó 6 puntos; J. Moliner, 

y R. Juan y A. Pegueroles 1 punto cada uno. 

Excursión a Valencia.-La sociedad MOTO CLU 
"VINAROZ" nos enví~ la siguiente nota que publicamo 
gustosamente: Para el próximo domingo día 8, este Clu 
organiza la primera excursión del programa de esta temp 
rada, con la visita a la l=eria de Muestras de Valencia y r 
greso el mismo día. ..-- , 

Para información, dirigirse al local social o a todos 
talleres y garages de esta Ciudad. 



FORT TITI 
ACTO 1 

Campamento de los indios «mescaleros», La escena re

presenta el interior de la tienda del ¡efe, Toro Plantado. f n 

el centro, una mu¡er ¡oven y hermosa, atada al poste. Tatua-
¡es y plumas; mucho indio... . 

Toro Plantado.-(Amenazando a la hermosa con el de

do) Sí perla blanca no dedr qué día y a qué hora 
llegar a Fort .Tití las cajas ~el gran tesoro de los 
rostros pálidos, yo atacar Fort Tití con flechas in
cendiarias, y andando. 

Ella.-Ya os 10 he dicho. El gran tesoro llegará 
el día 30 a las ci neo de la tarde. 

Toro Plontodo.-(Furibundo) Perla blanca no decir 
verd ad ; es una perla falsa. Estamos en Febrero, y 
el mes de Febrero no tiene dia 30. Así que, maña
na a las 4'30 atacaré · Fort Tití y vuestro esposo 
Pepe morir como « ninot» de falla. 

Ella.-(Dirigiéndose al ¡efe, que se marcha con sus indios) 

(Eh, Toro, páratf; eh, Toro, eh ... ! 

ACTO 11 
Despacho del comandante Pepe, en Fort Tití. f I coman

dante Pepe está rodeado de tres de sus oficiales. 

Comond.- Nuestro espía indio, Ojo de Buey, 
acaba de informarme que Toro Plantado nos ata
cará mañana a las 16'30. 

Oficiol 1.º-(Qué ocurrencia, atacar en domingo! 
Oficial 2.0-Sí que es una lata; y precisamente a 

la hora en que televisan el partido España-Pakistán. 
Oficial 3.º-¿No podrían dejarlo para el lunes? 
Comand.-No; el lunes han de atacar Fort Bravo. 

Pero veré de arreglarlo. (Se levanta y se va a eso). 

ACTOIU 

La misma decoración del Acto l. Los mismos persona¡es. 

Ojo de Buey.-(Entrando) Mira, Toro Plantado, el 
comandante de Fort Tití te envía este regalo. (De¡a 

una ca¡a, que Toro Plantado abre apresuradamente. Saca 
una botella en cuya etiqueta se lee « Wisky Gran Tesoro»). 

Toro Plantado.-¡Hurra! ¡Hurra} ¡Hurra! 
Todos.-[Hurra!· ¡Ya e~ nuestro el «Gran Teso

ro,>! (Comienzan a beber como vacas. Sobre un fondo cofl la 

silueta de Fort Tití, el comandante Pepe y su esposa se 
abrazan). 

TELON IDIOTA 

A. Carbonen Sole• 
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V d. tiene la palabra ... 

Emilio Fandos Aragüete 
Joven ciclista que ha despertado la atención del mundi

llo deportivo local por sus recientes y destacadas actuacíones. 

Natural de Cañada de Benefanduz (Teruel) y avecindado 
en Vinarnz. Dieciseis años de edad. Atlético, de o;os vivaces, 

se expres9 con firmeza y el diálogo surge fácil. 

-¿Cómo nació en tí la afición por el ciclismo? 
- Casualmente. Fuimos «Torretes• y yo a Benicarló a 

presenciar una carrera, y tomamos parte en ella. La clasifi
cación fué mala, pero el gusanillo de la afición caló hondo. 
Hace de ello un par de años. 

-¿Has participado en muchas pruebas? 
- Alrededor de veinticinco. 
-¿Vencedor en cuántas? 
- Dos en Ulldecona; Cálig, Benicarló, Castellón, Torto-

sa, y la última la del pasado domingo, en el V Gran Pre
mio Liberación. 

-¿Te entrenas con frecuencia? 
- Casi todos los días. Generálmente corro por el Reme-

dio. Setenta kilómetros por entreno. 
-¿A qué club perteneces? 
- Al «Hogar Castalia» de Castellón, que nos alienta y 

aconseja en todo instante. 
-¿Muchos competidores en Vinaroz? 
- Por desgracia, somos pocos: Jacinto Moliner y un 

servidor. 
-¿Tu rival más directo? 
- Miralles "Troncho,. y Antonio Garay. 
-¿Exitos más importantes? 
- Pocos todavía, En el Velódromo de Tortosa, J. Olmos, 

veterano ciclista, me felicitó y animó a no desmayar. Tam
bién en Castellón y Ulldecona me anoté buenos triunfos. 

-¿Prefieres correr en rufa o en pista? 
- La pista es más espectacular y emotiva; sin embargo 

me gusta la carretera por su regularidad. 
-¿Cualidades necesarias para triunfar? 
- Vigor físico, espíritu deportivo y, sobre todo, inte-

ligencia. 
-¿Te sientes con fuerzas para //.egar lejos? 
- Muy animado. Nn dejaré de luchar para aprender y 

alcanzar un puesto de relieve. · 
-¿A qué ciclistas admiras? 
- A Suárez, Botella y, en especial, a Bahamontes, que 

me parece un coloso. 
-¿Deberían organ'izarse más pruebas en Vinaroz? 
-iQué duda cabe! Fomentaría la afición y estimularía 

a los corredores. 
-¿Crees en /a necesidad de un campo de deportes? 
-Para la juventud es indispensable. Espero sea pronto 

un hecho. 
-¿Satisfecho de tu último triunfo? 
-Tuve gran alegría. Me superé para lograrlo. 
- ¿Proyectos inmediatos? 
- Participar en todas las carreras que se organicen en 

la comarca. 
-Pues mucha suerte, muchacho, y nuestros votos más 

fervientes para que tus deseos se hagan realidad. 

ANGEL GINER 
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M R 1 T 1 M A s 

Producción.-Durante la 2.ª decena del mes de Abril 

de · 1960: Langostinos, 200 kgs.; Lenguado, 500; Salmo

nete, 1.000; Pescadilla, 800; Móllera, 1.200; Rape, 800; 

Pulpo, 2.000; Jibia 1.500; Bastina, 2.000; Morralla, 3.000; 

Varios, 441; Sardina, 20.460; kgs. Total 33.901 kgs. 

Pérdidas.-Se agradecerá, por ser recuerdo familiar, la 

entrega, en esta Redacción, de una cadenita de oro con un 

horóscopo. 

T u R N o s 
Para ta próxima semana: l=armacid del Dr. Lluch, plaza 

Parroquial.-l:;stanco n.0 2, calle Santa M•gdalena . 

¡Sen ora! 
para su cocina GAS BUTANO 

&AFAS PARA EL SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

Servicio completo y 1 ápido 

Optica López 

Mayor, 10-Tel. 190 

GESTO RIA 

Gestor M. JUA N 

V 
VINAROZ 

ADMINISTRATIVA 
- ---

Apoderado LUIS FRANCO 
VINAROZ - San Francisco, 30 - Teléf. 81 

Negociados: 
Segurns Sociales , Ayuntamientos, carnets chófer, ma tri

culación motos y coches , Pasaportes, Licencia Caza y 

asu ntos en general. 

BANDO 
EL ALCALDE DEL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HACE SABER: Observán dose con lamentable fre

cuencia en las carreteras, tanto en las de firme asfálti

co, como en las otras, el constante deterioro que sufren 

como consecuencia del tránsito por las mismas de ca

rros con ruedas de llantas metálicas, cuyo ancho oscila 

de 4 a 5 centímetros, dándose el caso de que en ca

rreteras repara das últimamente, a los pocos mesl's de 

la obra, aparecen evidentes ~eñales del paso de car ros 

con las citadas llantas, rn cumplimiento de las ordenes 

dictadas por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro

vincia, encarezco a los propietarios de carros de este 

término municipal que sustituyan las llantas metálicas 

por otras neumáticas o· de goma maciza. 

A los propietarios que les sea difícil la sustitución 

indicada, se les advierte la necesidad de que las llantas 

metálicas se ajusten al apartado b) del art. 78 del vi

gente Código de Circulación cuya infracción se sancio

nará con la multa de 250 p~sdas . 

En estas dependencias se facilitarán los datos refe

rentes al contenido del artículo anteriormente citado. 

Vinaroz a 21 de Abril de 1960 

EL ALCALDE . 

(Firmado: Juan Carsi Giner) 

Joaquín Gombau 
LAMPISTE;RIA - E;LE;CTRICIDAD -

Instalaciones de agua y luz 

Santo Tomás, 12 

BUTANO, S. A. 
AGENCIA N.º 306 VINAROZ 

Suministrará botellas de GAS BUTANO para usos domés

ticos, sin demora alguna y dando- las altas al día. 

Diríjanse a su Agente Distribuidor para esta Zona 

SUMINISTROS ELECTRICOS 

JUAN AYZA Socorro, 53 • Teléfono 256 

Donde encontrará las COCINAS y HORNILLOS 

de más garan tía, desde e l precio de 575 Ptas. 

RESTAURANTE /L fi, \f llfclfa 
CARRETERA BARCELONA 

PEDRO AIXALA MASO 
\ 

Habitación bañ o 
Chamb1e-b Ain 
Zimmer-bad 
Room-bath 

1mp. Soto - ~ocorro . 3 0 - Tel. 52 - V i naroz 
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