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LA .ULTIMA SANGRE 
uando va a cumplirse el vigésimo aniver
sario de la Victoria. España vive las vís
peras emocionadas de un ·acto íntima
mente relacionado con ella y que signi

fica pa ra el futuro, el sello definitivo de la unidad 
más profunda hacia la que los españoles podíé!mos 
encaminarnos. Y en ese instante, como no podía 
menos, el nombre y la figura excelsa de José Anto
nio, enca rnación del espíritu de resurgimiento histó
rico tras siglos de postración que la Victoria cerró, 
vuelven a aparecer como símbolo más alto ligado 
también a esa fecha y a este próximo y significativo 
acto. 

España ha alzado, sobre las vivas entrañas de la 
piedra. un monumento que coronado por la Cruz, 
es la expresión entrañable de la unidad de los es
pañoles. El amparará, - en ese Valle que ha toma- · 
do significación religiosa y nacional, el descanso de 
los Caídos, de -todos los que sin distinción alguna 
entregaron su vida a lo largo de este esfuerzo con 
la ilusión de una España mejor. Hacia el Valle de los 
Caídos y la cripta acogedora que bajo las monta
ñ.as es la raí z de la grandiosidad de aquella Cruz 
clamando al cielo y ofrendando el inmenso sacrifi
cio del pueb lo cuyos muertos -allí reposan, van es
tos días los restos que la tierra española de todas 
las comarcas y provincias fué recogiendo amorosa 
hasta este instante desde aque llas jornadas de la 
guerra de Liberación que abría el camino de la Vic
toria. Con ellos van a ser trasladados los de José 
~ntonio, que si en el primer instante de su m-isión 
Undacional 9pareció a los ojos de España como el 
P.~rtavoz de la explosión ardorosa de una genera
(l)n dispuesta a darlo todo por la Patria, a medidf) 
que el tiempo transcurrió, se ha transfigurado pa
ra convertirse ·en el más alto símbolo de la unidad 
nacional, en la expresión humana más excelsa de 

. '\ 

lo que era el afán de España en sus días y de lo que 
sigue siendo la ilusión española actual. 

La figura y el recuerdo de José Antonio, su nom
bre, sus -palabras, sus gestos, sus ideas y sus con
signas, han quedado libres de· todo eco de bande
ría, de revanchismo, de enemistad o de rencor. José 
Antonio, en esa edad juvenil, pletórica de vitalidad 
y de pasión patriótica, halló, no obstante, todas sus 
insobornables cu?lidades con un estilo sobrio y lim
pio que dió a su figura y a la revolución por él en
cabezada esta posibilidad que hoy alcanza su ple
nitud, de comprender y movilizar a todos los espa
ñoles sin rencor y sin ·encono. Con ese significado 
pasan ahora sus restos al Valle de los Caídos entre 
todos los de aquellos que con la ilusión de una Es
paña mejor dieron la vida, para constituir allí, en in
mensa y orgullosa grandeza de aquel monumento 
de la concordia nacional, la expresión vibrante, pé
trea, majestuosa y eterna del último · mensaje de 
esperanza y armonía que la palabra precisa de 
José Antonio cinceló en sus últimas horas, como 
postrero latido de su corazón: «Ojalá sea la mía 
la última sc.ngre española ver1ida en discordias . 
civiles». 

Ojalá, como José Antonio deseara, sea la de los 
muertos cuyos restos guardará el Va.lle de los Caí
dos, en holocausto de la Patria, la última sangre ef:l
pañola vertida en discordias éiviles, y fieles al man
dato de este Jo~é Antonio vigente hoy corno nunca 
en la conciencia nacional, y al sacrificio de esos 
muertos que bajo la Cruz del sagrado Valle repo
sarán, la unidad de nuestro pueblo se fortalezca en 
la paz y camine cada día con ·mayor ímpetu por la 
senda ,de 1~ juslicia y de la grande:z;a. 
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P · A S C U A 
Quedan atrás las solemnidades de $emana Santa, y con las 

brillantes notas dél Himno Nacional en la procesión del Encuentro 

en la mañana del domingo de Pascua, surge esplendorosa y ra. 

diante la Resurrección del Señor. Días de Pascua, alborozados 

por los capullos floridos de los primeros rosales; de cielo joyante 

en estas orillas levanti~as; de tradición festera _en nuestras juven

tudes; pensadas y preparadas de antemano las salidas al campo 

para comer la clásica «mona». Días y tardes de Pascua. En la ex

plosión de la Primavera, el reventar de ilusione~ juveniles que se 

~onvierten en realidad pimpante y estruendosa. Ellas han prepa

rado el menú de la merienda, suculento, apetitoso y variado. Ellos 

proveyeron la salida con el espumoso caldo de nuestras mejores 

viñas y requisaron de los domicilios los discos viejos que rezu

man aires de añoranza ·y los nuevos cuyas melodías alocadas van 

a poner a sus pies velocidades inimaginables. Ellas y ellos. con 

sus años mozos ávidos de alegría Jaranera; con su ardiente fanta

sía forjada en ilusionada espera. Ha llegado la Pascua. Y termi

nada la ·comida, cuando los mayores no nos hemos levantado de 

la mesa, ellos y ellas alegran ya las calles de la ciudad en anima

dos grupos. Fuera los abrigos y trajes invernales, llamativo pa

ñuelo anudado al cuello, ellas. Atuendo juvenil y deportivo, blan

ca alpargata, ellos. Y a su paso, la alegría de la juventud, dichosa 

por su ilusión, enseñoreándose de Vinaroz entero, camino de las 

eras y chalets· de su periferia, en explosión de vida renovada por 

los impulsos prirraverales. Tardes de Pascua en la ciudad; quietas, 

tranquilas, sosegadas. Tardes de Pascua en el campo; bulliciosas, 

cascabeleras, risueñas . 
• t • 

• 

Y, con las primeras hcras_ del anochecer, el :egreso a la · 

población en grupos acompañados por el humor y._ las canciones 

en las gargantas que no se cansan_. Aquí y allá la juventud que 

preside la Pascua ." Y, entre bisbiseos éncandilados y temblorosos! 

En llegando las Pascuas 

el espontáneo está en ascuas. 

La aei1te seguimos quejándonos del re

cibo IJimensual de LUTE, drl indescifrable 

crucigrama bimensual de -LUTE, del carísimo 

«Ofile» bimensual de LUTE y del susto bi

mensual que nos da LUTE. Y, con . tanta 

LUTE, se nos queda a oscuras el presupues

to, fastidiado por LUTE. 

• 
¿Saben ya todos los lectures que el Mi-

nisterio de Hacienda lia aprobado, en princi

piu, la exención del impuesto que oenía gra

vandn lr1 fabricación de zapatos? Lo digo por

que ya pueden comenzar a Hlegrarse, ante la 

baja de precios que .nos espera. E:so es un su

poner, nada más . . 

• 
Supongo que no se usará más el 

inquietante que ~e pregunta a sí mismo: 

«¿Precaución, Obras?» y que durante algunos 

días, figuraba a la entrada de la ciudad en 

calle de San Francisco. ¿O es que lo pregun 

·taba a los vel1ículos? ¿O es que no se conm!e 

el significado de los signos ortográficos? 

• 
No estoy de acuerdo con el señor Quidam 

en que se atice «carambola en~ el coco» 11 

niños que frecuentan los billarP.s. Esa ca 

boi<J IJB de hacerse en el coco de sus 

y en el de los que tienen en su mano 

birles la entrada en estns lugares. 

ENDEVINALLA 
En negócis de carnións 

~os corazones que hallaron su idi lio en una de estas tardes de ¡en mecánica és entés. 

Pascua florida, 'absortos a cuanto les i odea, sumergidos e~ la dul-~ Al carré:. l¡ Pilar té estés 

zura 9e unas horas en que el verdo_ r de los campos y los recién . 1' ámbit .pa reparacións, ' 
En toles les ocasións, 

estrenados pétalos de las primeras flores, les parecieron más be- parlant de boas, res/' atura. 

llos que nunca porque presidieron la llama encendida de:su pri- Discutix .én nervi, altura 
i en calor; que és Sebastiá 

mer am~r. Pascua florida. Paso a la ju~entud que se abre en aba- ·que sap par/á recte¡ clá 

nico por los alrededores de nuestra ciu :lad para cantar y reir, en i, discutint, res 1' apura, 

': ·e .t~·t. ,· ,,;,, 
A~iaa.'l- ~~~~~~~·~~~'::. saludo alborozado a la Primavera. 

12' a.iw 
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Vencidas una serie de 

circunstancia ímprevistas la 

Comisión de Ornato ha cur

sado cita a todos los vecinos 

de Vinaroz y éstos, con el 

mayor entusiasmo,. han . h~; 

cho acto de presencia en el 

Salón de acto~ del Ayunt·a~ 
mi~nto~ donde la Presiden-
cia :de ! l~~mentada Comisión, 

~ ~ 

~- \ 

MENSAJE .A 
acqmpáíi.aB.a 'p·or los éomponentes de la misma, expuso ·en 

\ rernáculá ' iialabra: 

. p _:_MOTIVO de la . reunión: Agradecer su presenCia, 

orientar la p~rticipaciÓn . de la:s calles en las Fíestas Gncuen-· 

ten arias de ·s. Sebastiáh, : caldear el ambiente y 

2:0 .:._:__ DAR CONSIGNAS que~ en r~sumen se concretan: 

. a) Organiz ar cada calle, con la mayor rapidez su Ca- ' 

misión, de Ornato, compuesta de Presidente, Tesorero, 

eniaces· y dirección de omó to·. 

b) Cotización.- Cada calle que cotice semanalmen

te, o como de común acuerdo determinen sus vecinos pa

ra sufragar los propios gastos que el ornato de su calle oca
sione. 

e) Orn(J.to.- Que se aplique cada calle, en la elección 

de aquellas personas competentes, vecinas de la misma o~ 

de donde les convenga, para confeccionar el proyecto te

mático del ornato y dirección ejecutiva para la realización 

del mismo, pudiendo empezar los trabajos a la mayor bre
vedad. 

d) Emblemas.- Para expresar plásticamente la unidad 

de todo Vinaroz, en este acontecimiento cívico-religioso, 

se impone el q~e en el 'cenúo de cada «tápet», que se co~ 
locará eri los · balcbnes y' ventanas, deberá ostentar el em

blema propio del Cincuentenario. A su debido tiempo será 

puesto en venta, ·por esta Comisión. 

e) Altar popular.- Cada calle erigirá, en sitio visi-

·MESETA. ~.J)E TORIL 
Puesta ~n marcha 

••• ' ' ; _J • ,) 

·l :..:J ·¡._ • ¿ ·~ " •• Cuando con tan- . 
1 • t\ .. . ,, · ta _ fr~cuencia, en 

,· , .. )a.ntas. i ocasiones, 
~ : 

1 
se ha r~picado tan 
prema-tura y- osten
tosaniente como 
luego ha:resultado 

.J.inú.tttl) nos alegra ·Y 
• J'. sa.tisface que aho -

~~ ... ra, en esta ocasión, 
\ sin alardes ni rei-

1. 

) , . teraciones, la Em-

presa de nuestro co·so taurino··á'n'u'ncü~ , sencilla . y 

11i1namen te, que el próximo día 5 de abril van a ser 

abiertas las puertas de la Plaza para que el pu.bli

co pueda gozar del primer festejo taurino de la 

te~pora da; de la puesta en marcha de ésta como 

QUten dice, con su compl~jo mecanismo de crema-

3 

ble y de más prestancia, un 

altar u hornacina, dedicado 

a S. Sebast:án, colocando en 

él una escultura, pintura, es

tampa o imagen de nuestro 

Santo Patrono o facsímil del 

relicario o alegoría apropiada 
f) Iluminación.- Se re-

LA S CA L LE S comienda la utilización de 
alumbrado electrico en 

juego con los adornos·. para lucir en las noches de las fies

. tas; contando ya con la seguridad del necesario suminist~o. 

• 1 ·No habrá restricciones de luz . 

g) Sugerencias. -Cada calle debe dar uniformidad a 

los «tapets» en los colores de . fondo, forma y decorado, 

pero sin alterar la forma y los colores del emblema, e idear 

adornos que atravie<;en la calle formando techumbre; colo

car pancartas, símbolos patrióticos, religiosos y arcos triun

fales en la cabecera y final de la calle, etc.- Y que éstos se 

fijen a conveniente altura para no impedir el paso de ve

hículos y las banderas procesionales. 

Esta Comisión de F~stejos cívico- populares y de 
Ornato: 

Desea estar en contacto constante con la organiza
ción de cada calle. 

_ .. , . . Asesorará en cuanto se le pida y sea de su incum

. bencia: revisión de ·proyectos de ornato, facilitar proyectos 
· · · de adornos, etc. 

Para ello tiene abierta su oficina en la Casa Ayunta

miento, todos los días de 11 a las 14 horas, excepto los do
mingos y días festivos. 

Los preparativos están en marcha; los vecinos, en movi

miento, y que la más eficiente actividad, en la preparación, 

sea la norma de cada día en vistas a la esplendorosa cele
·bración del VII Cincuentenario. 

iViva Sant Sebastiá! 
iViva Vinarós! 

tística, conexión de los servicios de Plaza, a utori

zaciones, adquisición de ganado bravo y del otro, 

contratos d~ toreros con el inherente chalaneo con 

apodera.dos y amigos; los gravámenes ineludibles 

y los que puedan eludirse; la propaganda, los ca

ba11os, el pienso, la música, el parte meteorológico 

y toda esa retahíla dé cosas menores ca paces de 

aturdir a quien no tenga control de sus nervios. 

Y así, sobre e 1 papel, en letra de molde, queda 

el cartel. de la puesta en marcha: Seis hermosos no

villos, seis, . de Marino Calzada Hs., de Fuente Gui

naldo (Salamanc<}) cuya lidia y muerte correrá a 

. cargo de los jóvenes matadores Antonio Luna, es

pigado él, circunspecto él y conocido nuestro; An

gel Grau y Eduardo Dominguez, nuevos en esta 

. Pl~za. Con sus cor~espondientes cuadrillas y dis

puestos a darnos la gran tarde y subir un escalan

cito más en la brillante profesión de sus buenos 

su-eños. 

¡Maestro·, ese pasacalle .. .! -
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[(UVANJ(~ VINADOZ. 
Son los díds gloriosos de nues,tra HistorL1, co

nocidos bajo el nombre de Siglo de Oro, en que 
las enseñas del muy noble rey D. Felipe señorea
ban la faz del orbe conocido. Días de gloria no 
sólo para los tercios españoles, sino también para 
la unidad in ·erna de nuestra · península, al lograr 
que los reino·s acataran la suprema soberanía del 
emperador Carlos en una causa ·común. Es verdad 
que desde tiempos lejanos, tanto los estados de 
occidente como los de oriente habían seguido de
rroteros diferentes, pero una misma finalidad les 
unía en el fondo: la Re~onquista del suelo patrio, 
caído ocho siglos antes en manos de los musul
ma~es. La .configuración geográfica de la penínsu
la había determinado, en parte, esta separación 
nacida al arbitrio de los distintos focos de resisten
cia. Castilla se verá inclinada, a lo largo de estos 
ocho siglos, a tomar una orientación occidental. 
Fernando III el Santo ·éulmina esta obra con la to
ma -de las plazas más .estratégicás del sur de la pe
nínsula. Jaime .[, en Aragón, determina la política 
hacia el Mediterráneo con la conquista de las 
Baleares; Pedro 111 logra el reino de Sicíli'a; y por 
fin Alfonso El Magnánimo planta su sede en Ná
poles y con ello legará a sus sucesores, en parti
cular a los Austrias, el derecho a _permanecer en 
ltalia. 

Felipe ll, el rey español por excelenCia, frente 
. el eur.opeismo de su padre, sentirá los problemas 
d~l Mediterráneo _de tan inmediata resolu_cíó~, si
no más urgente, ante el enemigo turco, como los 

· de ~.spaña . .. 

Con Ca¿Úlla~ ·.s~ . aa expansión al espiritu de 
. con-guis.ta y:.P.t:~:p~~a~ión de 1~ fé. Con Cat~luña y 
Arágón entran ·eti .España las .idea~ rena.centistas. 
. Es~pa.ña lucha por u~a fé a·ntig.ua, pero no rehusa, 
en modo algun·o, ·abrir las puertas al Renacin;lien
to italiano, Imperio de la nueva Cultura. La misma 
Cas!ilúi' se lanza a la conquista de e.ste espíritu y 
se a presta a la defensa de aquel baluarte qu.e es 
fuente . de inspiraci.ón espiritual: Bosc.án y Garc'i
laso. son el símbolo <~e este-sentir común. . . 

Es por estos tiefnpos cuando un joven caste

llano desconoddo . a~.tor de un·a.s poesías dedica-
• '· ... t 1 

das a la muert~ de Iá reina Isabel de Valoi.s, acae-

cida en octubre de 1568, con ligero bagaje, _pero con 

la ilusión de la aventura, llegaba a un puerto del 

· litoral levantino: ¿Vínaroz?, de paso para Italia. 

... ce la mayor jornada que vieron 
· los siglos>> ~(Cervantei) 

,r ( l .. ' J 

Este joven, aJ...i-guaJ que otros de su época, sigue 
los pa-sos de· ínc(u'ietos predecesores, ya en la aven
tura de las armas ya en la ambición del saber, y 
para ambas clases de espíritus Italia era una ten
tación. Prueba de esta afirmación la tenemos en el 
preclaro d(' las letras y de las armas, Garcilaso de 
la Vega, sentido poeta entre las hóras de descanso 
de las penurias de ]a guerra; apasionado enamo
rado, pronto .a convertirse en aguerrido e inteli
gente capitán al servicio de su emperador. 

De este temple era el joven Miguel de Cervan
tes y Saavedra, e impulsado por iguales sentimien
tos, llegaba a tierras levantinas tras haber recorri
do los polvorientos caminos que descendían de la 
meseta. 

Por.aquel entonces, Vinaroz y el tramo de cos
ta que va desde est-a ciudad al delta del Ebro (los 
Alfaques) constituyen el puerto natural de embar
que con rumbo a las costas italianas, comparable 
solamente a la Sevilla de esa época, si bien con 
menos envergadura, no con menos fama, como lo 
demu.¿sf_ra el hecho de que varias obras famosas 
de la literatura española presentan a sus persona
jes, ·de pa-so para Italia, en Vinaroz. Y no solamen
te en lo que se refiere a nuestra literatura, sino 
aún en las extranjeras, como se da el caso en las 
Memorias del Cardenal de Retz. Y es sabido q-ue 
toda fama a traves d.e la ·literatura no aparece más 
que ·después de una prolongada y sentada reputa-

- ción, ya sea a través del comercio, ya sea en lo que 
podríamos denominar turismo. 

Aunque los casos que presentamos son poste· 

riores en unos cincuenta años, al supuesto embar

co de Cervantes, todo ello no hace más que afirmar 

lo antes dicho .. Siguiendo un orden cronológico 

_citemos la obra de Tirso de Malina, (creador del 

. D. Juan Tenorio), «Los Cigarrales de Toledo:., obra 

editada en octubre de 1621, donde uno de los pér

sona'jes, D. Garda, para remediar mal de amores, ... 

« •.• recogí_endÓ joyas y dineros y partiéndome a Vi

naroz, donde es'taban las galeras de Nápoles; por· 

. que no satisfecho en: poner tierra en medio, quise 

poner ta11J1bién toda el agua del Mediterráneo ... • 

(Continuará) 
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OTIC.IAR.IO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Co.nisión Munkipal Permanente 
del día 23 de los ccrrientes. - Preside el Sr. Alcalde D. 
Ramó n Adaii. - Se aprueban los asuntos de trámite re
glamentario.-Cum?lidos los trámites reglamentarios y la 
preceptiva calificación del Consejo Provincial de Sanidad, 
se autoriza a D. Higinio Roca l=errer, .la instalación de una 

industria de harinas de pescado en la c~lle de l=ebrer de la 
Torre núm. 8, bajo las condiciones que se especifican en el 
acuerdo .- Se conceden licencias de obras a D. Domingo 
l=onellosa C~stell y se deniega la solicitada por D.a Rosa 
Cabadés Adeii.-Se nombra comisionado del Ayuntam·ien
to para los juicios de revisión ante la Caja de Reclutas. - Se 
declaran prófugos a los mozos del reemplazo de 1.959 
Lenin Rodrígu~~ Moreno, Matías Ayza Pau, Ramón 
Blade l=raile, Sebastián Ribera Prats y David Rosell 
Barbará, condenándoles a las costas que originen su busca y 
captura.-No se resuelve la solicitud de D. Juan Ribera 
Redó, para la apertura de un bar y café, por tratarse de atri
buciones reservadas al l;xcmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia, de conformidad con lo preceptuado en la orden 
del Ministerio de la Gobernación de 9 de Marzo de 1946. 

Motadero.-Movimiento del 16 al 22 del presente mes, 
lanar y cabrío 169, l.650 k.g; Cerda 9, 591; l;quinos 1, 
108 kg. 

R E L G o S A S 

CULTOS DI; LA SI;MANA 

Domingo día 29. Domingo de Pascua de 
M isas tezadas a las 7, 8, 9 y 12. A las 9'30 
ces ión del !; ncuentro y Misa 

Resurrección. 

solemne Pro-

Uguet. A las 8 Misa en el altar del Sdo. Corazón de Jesús 
con c~munión general de la fundación 1; milia T osea. A las 
9 Misa cantada de las Cuarenta _Horas. Por la farde a las 
7'30 Sto. Rosario y ejercicio de los primeros viernes. Sábado 
día 4. Pril)ler sábad~ de mes. A las 8 Misa a la Sma. V. de 

l=átim~ de l_a funqación Anita Meseguer con comunión ge
neral. A las 9 Misa cantada de las Cuarenta Horas. Por la 
terde .a las 7'30 Sto. Rosario y ejercicio a la Sma . V. de 
l=átima. 1;1 martes dí~ 31 Tercer martes de San Antonio. 

1;1 domingo día 5 de abril se hará el Comulgar de en
fermos. Todas aquellas .familias que tengan algún enfermo o 
impedido, tengan la bondad de avisar para pasar .a confe
sarlos . 

MOVIMI!;NTO PARROQUIAL 

Báutismos.-lgnacio Segarra Jovaní. 

Defunciones.- Agustín 1"(\iralles l=orner, de 78 
·(D.!;. P.) 

.' 

e u · L 

años 

-La Sociedad do Concierto; nos comunica que, en el 
recital anunciado para el día .8 del próximo mes, el famo;o 

guitarrista Narciso Yepes interpretará un escogido programa 
integrado por obras de Vicenzo Galilei, Alonso de Muda

rra, Alejandro y Domenico Scarlatti, Gaspar Sanz, Héctor 
Villa-Lobos, Castelnnovo T edesco, M. de l=alla, lsaías Sa
·Vio, Javier Monfsalvafge, A Ruíz Pipó" y J. Sebastián Bach 
en una adaptación de su famosa "Chacona en re menor • 

realizada por al propio Yepe.s. Por su cantidad y calidad, el 
programa que nos ofrec~rá Narciso Y epes es del máximo 
interés y demuestra el grad~ de perfección a que Y epes ha 

llegado entre las primeras 
solemne. Por la farde a las 5 

Sto, Rosario y Salve canta

da. Martes a las 9 funeral 

de 2.a de Agustín Miralles. 

P LA S T 1 C O S Y N Y l O N 
guitarras del mundo. Un 

verdadero acontecimiento 

para los amantes de la mú

sica, que, el día 8 de 

abril, en el Salón Biblioteca 

del Hogar Sindical, tendrán 

ocasión de olr a un artista de 

Miércoles día .1 de Abril. A 
las 9 aniversario de 1. a de 

Aurea Simón. Jueves día 2 
Jueves sacerdotal. A las 8 

Misa dialogada de las cua

tro ramas de A. C. para Ro

sa l=ontanet. Por la farde a 

las 7'30 Sto. Rosario y ejer

cicio de. los Jueves sacerdo

tales. Viernes día 3. Primer 

viernes de mes. ~ste día em

pezarán las Cuarenta Horas 

de la fundación Nieves 

les ofrece: 
LA SONRISA DE LA SEMANA 

El doctor recibe a la criada de uno de sus clientes, 
que le dice: 

- Señor doctor: que vaya Vd a casa, que el señor 
está enfermo. 

-No deb~ Vd. decirlo así-aconseja el médico.- Di 
ga Vd que el señor se cree que está enf..::rmo. 

La criada aprovecha la lección y a los pocos días 
cuando el médico pasa la visita. 

-¿Qué tal. 
- Pues el señor . el s~ñor. se cree que está muerto. 

¡Pero qué malo! Perdonen Vds. y en cambio reciban un 

cariñoso saludo jque éste sí es bueno.! desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

excepción. 

MARITIMAS 

Movimiento del Puerto.

Salidas: Remolcador "Drasi

llán" y gangil "Dracal-34 "; 

Motovelero "Magdalena 

Dolores". 
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Producción.-Durante la 2.3 decena del mes de Marzo de 

1959: Langosti~os, 600 kgs.; Lenguado, 600;, Salmo::

nete, 3.500; Pescadilla, 1.500; Rape, · .1.800; ·:..Móife;a : 

3.000; Pulpo, 2.500; Jibia, 1.500; Bastina, 4.000; fv\orralla 

5.000; V arios, 1.431; Cigalas, 2.000; Jurel, 58.600; Ca_. 

baila, 25.327; Boga, 14.673. Total 126.031 kg~. 

Semana Santa. - Con extraordinaria solemnidad se ha 

co-nmemc;>rac;lo la Semana Santa. Los Monumentos erigidos 
~ <. . 

erf-l:a- Arcipre·stal, Convento y As ilo.· de Ancianos, lo fueron 

con elegante magnif icencia. Los Divinos Oficios se vieron 

concurridísimos, especialmente e.n la Arciprestal que resultó 

insuliciente para el gentío que acudió. Las Comuniones lue-

- ron numerosísimas. ~ n ambos días, p ~esidieron las Autorida-

M S C . E L · A N , E A .:: :. · des cívico militares y Jerarquías del Movimiento y los Sres . 

. . . . · :. . , . ' :,. ~ ... Mayorales del Santísimo. ~~ Coro parroquial interpretó 

De vacaclones. - Para pasar las de Semana Santa y Pas- . . d · . d L p 1 · p · · G'l 
·· .: ~~ • . .-· . .,~.ejusta .amente parflturas e aso, a .~s.t r m~t, er9ss1 y t 

cua con sus familiares, han llegado a nuestra ciudad los jó- P. L . d J v· S t .,. 

· - . . 1 · . :.: ·. ' ·1 .· ~··., , ete~,: . -a$ proces iones e ueves y ternes an o m~gnm-

venes que siguen sus estudios en distintas capitales y nume •. : _ .. ' . t 1 1 ·d d VI t' 
.. J >._ ... ,;.¿ .. :: cas, reveren es, con a so emm a a que . naroz nos tena 

rosos -amigos vinarocenses a todos los que deseamos lenz t b d d d 1 ' lt' - s 1· 1 e , 
· ., . acos um ra o.s es e os u tmos anos~ a ter~n as otra-

estancia ent~e nosotros. d d , L 0 1 ' • , , L A t 1 C 

Las Esclavas.-Las señoritas l::sclavas obsequiaron a su 

Patrona Ntra. Sra . de los Dolores, en el día.· de su fiesta, ~on 

una Misa de Comunión ~ lu~citSn r~l igiosa p~r la tarde, e!" 
la que predicó ·elocuent~ment~ el Rdo. D. Alvaro Capde

vila, ft rcipreste de la Parroquia. ~laltar de la Capilla, ador

nado artísticamente ,_; · ¡'lúmin~Hc> ~o~ . esplendidez, lució .. sus 

mejores ga_la_s_, __ de_li~_ad~ o~sequi~ de las señQritas ~sclavas !f!t 

su Divina Madre. Los actos reÍigiosos estuvieron concurri~ 
dísimo~ de liel~s : ·. · ·, -L· . : •.. _ .... - . .. 

Enlace matrimonial . -~n Amposta, nuesfr~ amigo y _su_s:

criptor D. Juan Codorníu Subirats contrajo matrimonio -~~n 

la señorita Monfserrat Solé Cercós de aquella· sociedad_._ La 

feliz pareja emprendió su viaje de bodas a cuyo lín se tras

~adarán ·a -Af gédras- iifn doncfe flja ra·n· su résidencia, al frente 

·de la industria conservera de su propiedl!sd. Enhorabuena a 

los nlievos esposos y respectivas 4amilias. 

·Natalicio·s.-~ri Barcelona, él hogar de los ~sposos D. 

Anton.io J=lorensa Almuni y D.a Ana ;M.a . Pucho! Ouixal 

se ha visto a·legrado con el nacimiento de· un niño primogé

nito de su mat;imonio. ~ 1 recién nacido 4ué bautizado en la 

parroquia de Ntra. Sra. ·del Pilar de aquella capital, impo

niéndosela los nombres de Antonio Silvestre y Pedro, sien

do apadri-nado por sus abuelos D:a Agustina Ouixal y D. 

Antonio 1= lorensa. 

-Los esposos D . Juañ Antonio Serret Adell y o.a Pa

.quita Masiá V erdera son padres de una .niña, segundo hijo 

d~ su matrimonio, la que há ¡ ido bautiza'da con e k nombre 

de MA·ria .'del Carmen. 

· Nuestra cordial enhorabuena a a~b.as.- ..Pistingui~as fa~ · 
..... • ~ ·~!.: .... .. .. ... - • • . 

•• ~.~ ~ : .!.> • 1 •. .~ ·~ 1' _:. 
''!"' J. J :,: r, \ 

· .• ,.~r;:, 

A G EN- C · ~ A 

ías e a ració11 en e. Muerte;> , os zo es en a o-

_lumna", "~cc~-Homo", "~1 Descendimiento", "La Santísi

ma Faz", "Jesús Nazar~no y Santo Sepulcro • .con la banda 

de música de San Carlos de la Rápita, "Ntra. Sra. de las 

Angustias", "Virgen de los Dolores, de _la Iglesia de San 

Agust.í.n" y ." (rjsto Cruci_ficado". Abría la marcha la banda 

de co r.n~tas y. tambores del J=rante de )uve_ntudes y cerraba 

la ban.da de t:núsica "La Alianza", Las calles del recorrido 

abarrotadas de gente con gran cantidad de fora5teros que 

pres~mciaban las procesiones con un silencio imponente. la 

presidencia la integraron el Clero arciprestal, Sre~. Mayora

les y Autoridades y Jerarquías . . Una vez más, Vinaroz seña• 

, __l ó, con éxito, la importancia qu~ i~prime a sus procesiones 

' de Semana_ Santa. 

· Natación.-~n la últim~ prueba ce~ebrada en el puerto 

. --~-' Valencia, Mar~elino Ro~ríg~ez al~an.zó ~~ segundo 

lo de la ,t lél.sj_li~ación general, Agustín ~hale_r el noveno 

Angel Brau el décimo. Por equipos, el de la Cofradía de P 

cadores de nuestra ciudad lué el segundo clasificado. 

EL ALCALDE DEL MAGHifltO AYUHTAMIEftTO DE VIHARD1 

-HACE SABER: Que a partir del día primero 

próximo mes de Abril, ei comercio del ramo de la ali.

ment~ción, en la jorriada de la tard~, abrirá' de 4 a 8, 

facultándose para prorrogar el cierre en ·una hora más 

los sábadp~ y vísperas de días festivos. 

El horario de la mañana, será el mismo que rige 

en la actualidad. 
Lo que se hace pÜbli~o para gen~rál conocimien

to y cumplimiento. 
Vinaroz, 2~ ·a e Marzo ·de 1959. 

1 ··EL ALCALDE-' 

~ ,¡ --:~H·_~LLA·ZGOS · - . . 
~ .~ --- ~·\ ·.~Un par de guantes de · piel. Un . velo-mantilla 

. ~ · --~ón'~un alfiler.-Un aHilar de oro de corba-ta se grali-

.;. ::-?. 3 ficar' · Ít' quien 1 o presente en esta Red a e ció. ·: 

:- ,·· . :~ "•·• r ~.,- :..)•~(: '-) !,..'1 , ~ J 
'• •./ 

~: ~t~siiát}. .CCo_rres ·. ~uara· 
!' ·- · •. · ~ REP/\RAdo~~ Dt ,AlJTOMOVÍÚ:s 

.... './ 

Calle del Pi...lar, 59 ~ 

Teléfono 62 

-· ~ ··· ~ pero la me-r ie/ 'l'da, 

·e H:·o.c O &:~Af E S· S E.R RE 



A hora que estamos tod·os, hablemos de la mona de 

Pascua. 

tn primer lugar, y para aclarar conceptos a cua lquier 

posible turista de avanzadilla, explicaremos q:aé cosa es la 

mona de Pascua. La mona de Pascua, 

un agujero rodeado de ensaimada por 

todas partes, con incrustación artís-

fijándose bien, es 
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como primord_ial mo'tivo proteger a la avicultura con la 

salida de la enorme superproducción de huevos en esta 

. é~oca del añ·o; proteger a los pasteleros con la salida dt.l 

rlinerito sandunguero y remolón de nuestros bolsillos; y 
no proteger a los sufridos padrinos con la entrada en su do

micilio del ahijado en demanda de la 

mona, porque toca. 

tica de huevo duro en su extremo 
Norte, Puede 11 evar una segunda in

crustación de huevo duro en su polo 

Sur. y aun su huevo duro en cada 
uno de los puntos cardinales, que 

son cuatro. En este tejemaneje de los 

huevos duros, estriba, principalmente, 

el precio de la mona; es decir, que a 

más huevos, más duros, o, si s·e pre· 

fiere, a más duros más lo otro. La 

decoración de la mona admite, ade-

HUMOR Detengámonos ahoral y aun ha· 

gamos hincapié, en describir la téc· 

nica del perfecto degustador de mo

nas. Pues nada, la mona se . com.e 
como se comen esas cosas, cuan

do se comen esas cosas. Sí, porque 

si hemos de detenernos demasiado y, 
encima, hincando el pié, nos vamos a 

cansar, y eso no vale. 

LA MONA 
DE PASCUA Y para terminar (y así, de pa&o, 

completamos la página) veamos có

mo no todo eí monte es orégano. La 

palabra «mona», a cuyo sólo enunciado se regala de anti

cipadas dulzurac; el paladar, ha dado ocasión, por otra par

te, a torcidas interpretaciones de las que pudieron deri

varse consecuencias ·muy lamentables y muy de aúpa. Ci

temos a guisa de ejemplo, el caso de Etysabeth l::$rither. 

Elysabeth Brither, cuya fama como naturalista llegó a al

canzar casi casi las rutilantes cimas de la universalid~d; 

y sólo fué ·casi, porque entonces las mujeres no usaban 

pantalón para escalar montañas, que si no ... Bueno; pues_ 

Elysabeth Brither, repetimos, se hallaba una vez en plena 

selva africana dedicada a la caza de escarabajos para süs 

colecciones entomológicas (¡ejem!) cuando, de pron~o, se 

vió sorptendida y apresada . .por dos negros salvajes de 

ésos, los cuales, como era su obligación, la ataron al « p~s

te de la muerte» más pronto que canta un gallo. Elysabeth, 

que contaba entonces 25 años, era guapísima; el pánico 

hacía todavía más grandes y sugestivos sus bellos ojos 

azules, y la indignación. había arrebolado de tal manera 

sus mejillas, que el desarrebolador que las desarrebolase, 

buen desarrebolador sería. 

más,_ toda clase de fantasías, tales 

como confites de colores, pintarrajeo de los huevos en to

nos vivos ... Pero aunque se vista de seda, mona es y mo

na se queda. Y entonces, vas y te la comes como un 

pachá. 
Descrita ya la mona, huevo más, huevo menos, duro 

más que menos, pa:;emos a la recolección. Usted primero. 

La recolección de la mona de Pascua tiene lugar precisa 

y exclusivamente por Pascua, siendo los pasteleros los 

que mayor acopio hacen de tan sabroso postre, porque 

ellos no han de ir a la oficina como Don -Francisco, o a 

tomar el sol a la plaza como Don Fermín, o a regatear por 

las tiendas y mercados como D.a Asunción. De modo que 

son siempre ellos los que ganan el campeonato de cosecha

dores de monas, que así están de orondos después, cuan

do la gente acude allj como m.a descosida. 

En cuanto a eso de comer la mona de Pascua, es una 

costumbre inveterada, y no invertebrada, como decía un 

amigo nuestro, pero que se hizo millonario en pocos años, 

mira. La Historia, que es una tía tonta que siempre se de

ja lo mejor, no ha conservado el nombre del inventor de 

la mona de Pascua. La primera referencia documentada 

que de la mona se tiene, la debemos a Partenio el joven, 

historiador de muchas campanillas, quien en. el siglo IV, y 
en su opúsculo ·«Pasqüe, dulce Pasqüe», cuenta que, en 

cierta ocasión, que por cierto no era calva, sin() sábado 

de Pascua, cogió una «mona regularis»., que le duró hasta 

el martes por 1~ noche. Durant~ sigl~s. enJer'os y algún 

que otro quinquenio, este dato fué tomado:·como hipótesis 

certera que explicaba el remoto origen de la famosa mo· 

na. Hoy, gracias a las atinaJas investigaciones y· prolijos 

cávi leos de un señor contemporáneo, Don Const~ncio Ro· 

merales, estudioso de tres campanillas y seis timbre.s, que 

pasó toda la vida pensando en la mona de Pascua, se ha 

llega ·o a la con~lusión de que la susodicha «mon~ regula

ris» ue Partenio ha de traducirse' por «pítima fenomena

li~Q, opinión que se har1 apresurado a aceptar todas las na· 

Clones del mundo, salvo· Rusia y sus satélites, reconoéien

~0 como un so lo hombre que: el S ( .. Romerales era más 

asto que Carracuca y que la· «mona de Pascua» no era tan · 
remota CO..!,llQ todo eso ni como Carracuca. 

Pero sea quien fuere el bienhadi1do inventor, de_ lo q·ue 
no h · -

ay duda e.; de que el adven.imiento de la mona de Pas-

. cua al acervo impÚisor de la civi l ización y tal y cual, tuvo 

-¿Qué te parece? Es mona, ¿verdad?-preguntó uno 

de los morenos a su compañero, señalando con el dedo el 

bello menú. 

-Es mona. ¡Vaya si es mona!-opinó, entusiasmado, eJ 

otro, sin señalar con el dedo, p~rque sabía que eso está 
feo. . · 

-Pues entonces, celebraremos la Pascua al estilo es

pañol: comiendo la «~nona». 

Y así hubiera sucedido, a no ser por la llegada oportu

na de Mr. Brither que, a tiros de Winchester, logró salvar 

a su bella esposa y a todos los escarabajitos, menos dos 

que, apr"ovechando los momentos de confusión, consiguie

ron esc-apar por patas. 

Pero ya estaba, ya. Pru~ba de ello es que lo primero 

que hizo Mr. Brither después de abrazar a su dulce en

canto de su corazón, fué librarla del huevo duro de aves
truz que con dos tiras de esparadrapo le habían sujetado 

en la cabeza los ne6ros, siempre cuidadosos del detalle. 

Menos mal. 

DON ANTONIO 
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Madrid.- M. V. P. - Serrano, 127. Recibido el importe 
s~scripción y queda cubierto todo el año.-Las columnas de 
la fachada de la Iglesia fueron "repintadas» de orden deMos
sén Bono.-En Ulldecona existe una notable reliquia del «Li
gnum Crucis» en artístico ostensorio. 

Vinaro-z.-1. M.-.Desde este número le enviaremos el Semana
rio a su nuevo domicilio. - Está al corriente de · lJago. Men
sualmente le pa sarán el recibo a domicilio. 

lfn i.-X.- Hemo'i recibido el n.0 92 reexp2dido por Correos . 
· Ignoramos Ja causa. Un saludo afectuoso a nuestros soldados 

y colaboradores. 

.-clRUClGRRM.R ~ 
Número 86. Por Ce. Horizontales:-1. Provincia 

4 

6 
"

7 
de ( hecoslovaquia .-2. 

~~ ! .,_ 2
· · - ~~ 4 Tesoro público. Nega· 

¡ ¡ ción.-3. Precisar.- 4. 
Al revés, pronombre. 
Al revés, en vin. esco
gidos, seleccionados.-
5. En vin., al revés, con
tratación. Poesía . - 6. 
Nombrt de mujer. Al 

: ~ ···u··~.uu:~¡········:u~: [•u: .......... !·········¡ u·~ ~OC~:~:Ó~~~:~~~:!~t:~ 
9 111¡ ! ! ! 1 l ¡ de la boca. Línea de 

estacas o ta blas que 
cierra un sitio (plural) .-9. Pasadizo, corredor. 

Verticales:-1. Deterioro, dd rbnento de alg.:>. - 2. Nombre de 

JOAQUIN 60MBAU 

un fdmoso conquistador español.-3 Al revés, en vin. :de ex- ~ 

cesivo precio. En vin., g racia para hacer u na cosa.-4. Pobla- ~ 

ción del M1 ~s f razgo. Al revés, interjección que significa ánimo, ~ 

presteza.- 5. Barriada de Ma drid. 6 Vocales. Ad verbio de 
lugar.-7. Pariente. En vinarocense, cierto bulbo vegetal que 

-

se usa como condimento.-8. Prin ioal, fundamental. - 9. Que 
habla trdbándosele la lengua y troca ndo letras. 

LAMPIST!;RIA - !; L!;CTRICIDAD - VIDRIOS SOLUCION AL CRUCI GRAM A N. 0 85 
Horizontales: -1. Mate. csóF. - 2. ID RS. Rato.-3. Deambu

las ..:..4. Once. Jena .- 5. Troís .~6. avoA: Easo.-7. Carlingas. 
-8. íla D. Tapa.-9. M1ra. epoT 

Instalaciones de agua y luz 

· Santo Tomás, 12 

VINAROZ Verticales: - 1. ~ido. aciM. - 2. Adén. Vulí.-3. Tractorar.-4. 
Esmeralda. - 6. Crujienle. - 7. salesagáP. - 8. Otan. Sapo. 9. 
Fosa . osaT. 

LAZA· O ~ TODO~ 0( VINAUDZI 
Domingo, 5 de Abril de 1959 MAGNIFICA NOVILLADA 
6 bravos novi llos 6 de la g1nadería de M~rino Calzada Hnos . de Fuente Guina1do, S?Ilamanca, que 

serán lidiados por ]os valientes matadores 

ANTONIO LUNA - AN6El 6RAU - EDUARD.O DOMI.N6UEZ 
con sus correspondientes cua drillas 

ENTRADA GEN ERAL: Sot· 20 Ptas, Somb ra 25 Ptas 

@IDIID$ fi'AM11A&A. 
1 
~~..?W 

REPRESENT A DAS D-1 R E C T A M E N T E 

POR: .Civaro .A.Ibalat Soro lla ' 
Información: Plaza klameéa, 27 · Tel. 22 • VINARO Z . ·-. 

u~~~··O ¡ •••i~~=~~M~I- Compañía 
.. 

- - - : .. 
lm p , Soto - Soco r ro . 30 - Tel. 5 2 - Vin aroz. 

. 

JOYAS Y R~LOJ!;S 
D ~ C,Á L 1 DA D 

. :·:López-Joycro 
Telef' 19J - Mayor, 10 

. - · VINARO l 
·'! 1 ·~ .. Li:; '. 1 " 

! -

. 
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