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EL. PANTANO DE UL.L.DECONA 
Y L.A COMARCA DE VINAROZ 

El campo español/o que pide es que le curemos su sed. Oue le llegue pronto el 

agua de los grandes o de los pequeños regadíos, la seguridad de sus cosechas, que se 

les ' -~re de la angustia de vivir mirando a las nubes y de sufrir con ellas. El agua es el ca

mino de su única y verdadera redención. 
(Franco. - Discurso de apertura de la Escuela de Estudios Sociales. - Valle de los Caldos. - 1 de Abril) 

f~a 
agricultu_ra de esta comarca vinaro
cense tiende a una sensible y pro
gresiva mejoría, favorecida por la 
política hidráulica que va desarro

llándose en toda la Región Valentina, dentro del 
vasto Plan Nacional. 

La auténtica Comarca de Vinaroz- y no de otro 
subrepticio secesionista denominativo que frecuen
temente oímos por la radio y leemos en la prensa
geográfica, histórica, jurídica y de hecho y derecho 
así denominada, está integrada por los municipios y 
sus término: Benicarló, Cálig, Peñíscola, Rosell, San 
Jorge, San Rafael del Río, Santa Magdalena de Pul
pis y Vinaroz, que es su legítima y oficial capital. 

Pese a los entuertos, ya pasados al testimonio 
-de la Historia, ocurridos al tiempo gesfor del pro
yecto inicial del pantano d.e Ulldecona, si bien Vi-
naroz - término municipal- no gozará del beneficio 
directo, sí logrará. parte de su comarca septentrio-
nal, el consiguiente aprovechamiento de riego para 
sus campos y en su propia uti lidad. 

El em plazamiento del pantano está situado a 
ocho kilómetros de la Cenia, sobre el rio de este 
mismo nombre, que es la línea divisoria del Antiguo 
Re ino de Valencia y Principado de Cataluña, provin
cias de Castellón y T arragona. Fué redactado el pro
Yecto orig inal por el ingeniero don Vicente Muñoz 
Y el replanteo por don Em ilio Miralles. Principióse a 
mediados de.1951, di rig iéndolas, desde 1952 a 1954, 
el ingeniero don Vicente Vil anova, y, desde 1954, 
el ingeniero don José Sancho T ello. Las obras están 
muy adelantadas, tanto, que se consideran en más 
del ochenta por ciento, abrigando el propósito de 

inciar la explotación parcial del embalse antes de 
que finalice el año actual. Las obras de esta segun
da fase importan 85.000.000 de pesetas. La altura de 
la presa es de 40 metros; su longitud 167 metros, y 
la capacidad de embalse es de 16 millones de me-
tros cúbicos. Un puente, casi terminado, de 64 me
tros de luz, da paso a la carretera de la Tenencia de 
Benifazá que quedaba cortada por el embalse y fi
nalmente están en proyecto dos saltos para pro-
ducción de energía eléctrica con una potencia de 
3.000 caballos. 

La finalidad peculiar de este p-antano se concre
ta: «a garantizar los riegos actuales del término de 
Ulldecona y ampliarlos hasta un total de 3.000 hec
táreas, con posibilidad también de mejorar las zo
nas de riego de La Cenia y de Alcanar; .y en cuanto 
a la provincia de Castellón, también podrán ser mejora

dos los regadíos de Rose// y San Rafael del Río.» Por tanto, 
nos place destacar la mejora que supone para esa 
porción de tierras cultas de nuestra comarca y par
tido judicial - Rose!! y San Rafael del Río - con lo 
que nuestras posibilidades agrícolas y económicas 
se. incrementarán, se revalorizarán las tierras, y el 
abastecimiento de productos hortícolas se facilitará, 
provocando una más fácil obtención de artículos 
alimenticios de primera necesidad a precios estabi
lizados y aseq tJ ibles. La riqueza nacional consegui
rá un tanto a su favor, y lo será infinitamente supe
rior cuando el Cana/ del Ebro irrigue los llanos de es
ta Comarca, en un futuro no leJano, como lo anhe
lan los campesinos y terratenientes de cuantos pue
blos afecta el mesiánico y viejo proyecto. 

'J!ltlanu.<?-l J1tiliá, , tféJ!NJ. 
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1 
1 OPORIUHO 1 

Fresca aún en la retina las brillantes jornadas de la Semana 

Santa; reciente todavía la impresión que nos produjeron las pro

cesiones de los Dias Santos, es oportuno que comentemos los 

hechos vividos y reflexionemos en la necesidad de dotar a aque

llas de la unidad de organización necesaria, para que no se di

luya el i.nterés de cada una de las Cofradías. Interés y entusiasm.o 

que son bien notorios y dignos de nuestro aplauso. Pero, al in1·e

grarse en el desfile procesional, resultan aislados y la presenta

ción carece de la debida unidad. Ello tiene un remedio fácil y 

que está al alcance de la mano. Y no es otro que la constitución 

de la Junta de Cofradías, que puede estar integrada por todos 

los Hermanos Mayores de las mismas y presidida por la autori

dad eclesiástica y municipal como coordinadoras de la gestión 

a realizar. Las procesiones que comentamos han cobrado mag

nificencia por el esfuerzo individual de las Cofradías. Su fama es 

ya conocida por la provincia. comarca y ·lejanas poblaciones de 

donde acuden muchos visitantes. Es, pues, hora de que se vaya 

al logro de una organización completa, con unidad de criterio, y 

la puesta en marcha de muchos detalles que darían a nuestras 

procesiones mayor vistosidad, más recogimiento y solemnidad. 

No podemos contentarnos con lo logrado hasta ahora, a pesar 

de que ello no es poco. Aspiramos a más. Podemos hacerlo. 

Bastará, para ello, que la organiz~ción de las procesiones de Se

mana Santa esté dirigida por esa urgente Junta de Cofradías que 

la tendría presente durante. todo el año y, con tiempo, procuraría 

orillar las dificultades que surgieran con tal de llegar a la perfec

ción. La religiosidad, el señorío y empaque que nuestras proce

siones de estos días puedan alcanzar, no se consiguen preparán

dolas con tres o cuatro jornadas de antelación. 

Sabemos que está acordada la constitución de una Cofradía 

con su correspondiente nuevo «Paso». Y, hace pocos días un gru. 

po de caballeros ha ideado la organización de la Cofradía de 

Soldados Romanos, superación digna de aquellos antiguos «sa

yons» que, si esa plausible idea llega a la rea lidad dotará a nues

tras procesiones de una formación histórica que ahora hace mu

cha falta. En todas las ciudades cuyas procesiones tienen verda

dera solera, la Cofradía de Soldados Romanos es una de.las me

jores y presta a las mismas un sello de autenticidad en la conme

moración plástica de las escenas de la Pasión. dotán~ola de se

ñorío. 

Por todo ésto, por estas iniciativas de última hora, por el i,nte

rés particular de todas y cada una de las Cofradías existentes, es 

por lo que decimos que ahora es oportuna la constitución de la 

Junta de Cofradías. Ahora; sin esperar una semana más. 

Ponemos hoy en nuestra picota de pa.pel.. . 

.. . A los gamberros, de pmfesión sus a/. 
barotos, que r.n la nocf1e del Sábado de Gloria 
se despacharon a guslu ilustr¡¡ndo sus aulli
dos con l'cwdálicos trancazos y pedradas en 
las dormidas puertas del pacíf1co oeciudélrio. 

... A los que aparcan sus « scooters» y 

motocicletas en la Hceral af.!nque sea de no
che/ y aunque álguien tropiece, y aunque no 
tropiece, y aunque rábanos. 

... A las innumerables fachadas que/ cen
tricas o no céntricas sigueu sin pintar un 
año sí y otro tampoco, con flagrante ofensa a 
nuestro rango de hermusa ciudad medite
rránea posada como IJianca aaoiuta a la orilla 
del mar, según piropo ~ue f1emos leido. 

... A los gmpitos de señores que se esta
cionan al snl de la plaza Jovellar dificulta 
la circulación de oellÍculos, que 110 están para 
«gymfmnas» automovilísticas ni parfl at1·o ~ 

pellos fuera de cupo. 

... A los «veloeistas» en motocicleta 
el casco urbano de la poblllción, que ponen 
el alero la integridad física dt' los sufl'i 
peAtones, la suya propia y IJilJ, blal bla ... 

E DEV.I ~AllA 

Al ra·m d' albañilería 

té '1 se u negoqí montát, 

avuí ben acompanyat 

pels «nylons» que 's lo del día. 

Címents í mampostería 

oferíx als quatre vents, 

campetxano pa 'ls clíents, 

bon gurmet i cac;adó, 

veigues sí no tinc raó, 

víu a la Mera í ... ¡ja '1 tens! 



r- . 1 ~TERROGf\MOS f\.::J 
Un Camarero Trasatlántico 

fl vinarocense Juan Pascual Bonet, muy conocido entre 
los clientes de cafés y bares de nuestra ciudad; el amigo 
)uanito, como amigablemente es conocido el popular ca
marero, contestó así a nuestras preguntas; 

-¿Cómo se te ocurrió via¡ar? 
-Pues, no sé fijamente. En un momento en que 

el trabajo me dejó un espacio libre, leía e La Van
guardia~ y me fijé en un anuncio por el que se so
licitaban camarerós por el «Servicio de Emigra
ción~ de Barcelona. Escribí ofr~ciéndome. Pasó 
un año, sin que ya ni me acordase de haberlo he
cho y me llegó la sorpresa con una carta del cita
do servicio en la que se me reclamaba. Y me fuí a 
ver que pasaba. 

-¿Y qué pasó? 
-Pues que embarqué 
-¿Cuántos via¡es llevas efectuados? 
-Nut"ve. 
-¿Siempre á América? 
- Sí, señor 
-¿fn qué barcos has via¡ado? 
-En el francés «Provence)) y en los italianos 

«Venezuela)), «Lucania>•, «lrpinia~, «Franca C)), 
«Surriento)) y «Conte Grande:.. 

-¿Qué fines desarrolla el <<Servicio de Emigración» 
-Los de atender a los emigrantes en su viaje 

de alejamiento de la Patria, y lo ·hace extremando 
los detalles de una manera emocionante. 

-- ¿Qué puertos has visitado? 
- Aparte el de Barcelona, donde comiezan mis 

viajes , en las distintas travesías he visitado los 
puertos de Vigo, Lisboa, Santa Cruz de Tenerife, 
Dakar, Bahía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo, 
Buenos Aires 1 Guadalupe, Martinica, Trinidad, La 
Guayra, Maracaibo, Curac;ao, San Vicente y San
ta Lucía. 

-¿Ocupación tuya en los via¡es? 
-La de camarero de salón en 3.a clase. 
-¿Condiciones de tu traba¡o? 
-Muy buenas. Buen sueldo y gasto pagado. 
-¿Horario? 

-Sirvo el desayuno de 6 a 9 de la mañana. La 
comida de 11 a 3 de la tarde en dos turnos. El té, 
de las 4 y media a las 5, y la cena de las 6 a las 
nueve de la poche. 

-¿fn qué ocupas el tiempo libre? 
-En dormir, pasear por cubierta é ir al cine. 
-¿Buenas películas? 
-Sí; todas italianas. 
-¿Marchan ilusionados los emigrantes? 

Vinarocense• en Caraca~: Jesús Prades Abecia, 
Juan Pascual Bonet y Manuel Aragonés y esposa. 
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.:_Se les nota ilusión por el futuro que les 
aguarda en aquellos lejanos paises, sin que pue
dan disimular su ~worriña » a medida que el nú
mero de las millas les aleja de la Patria. Sin em
bargo, en los viajes de regreso, a los que vuelven 
les veo mucho más con'tentos, 

-¿Te haces comprender por todos? . 
-Con los italianos, al principio, muy mal; 

ahora me empiezo a defender en italiano. 
- ¿Qué clase de comidas se sirven? 
-Todas las de la cocina italiana, en la que 

se da preferencia a los famosos «espaguetti>). 
-¿Te gustan? 
-Pues, sí. De todas formas, procuro tomar lo 

que más me apetece. 
-¿Qué vinos bebéis? 

-Vino español principalmente y que, por cier-
to, es muy celebrado por los pasajeros. En los 
paises americanos que visité, beben especialmente 
cerveza y ron. La mejor cerveza que he bebido allá 
es la alemana. 

-A tu ¡uicio ¿qué diferencia hay entre nosotros y los 
americanos? 

-Esto es, para mí, difícil de contestar. Pero 
yo creo que los españoles somos más sufridos y 
queremos rodearnos de meiores condiciones siem
pre. Además, por haber en aquellos países gran 
cantidad de inmigrantes, la mezcla de gentes ofre
ce un aspecto muy diferente al ambiente español. 

-¿~ú que prefieres? · 

-Yo, el nuestro. A mi concepto, España es lo 
mejor; vestimos mejor, comemos mejor y la vida 
tiene aquí un ambiente de tranquilidad y alegría 
como no hallo en ninguna parte. Hay que viajar 
para darse cuenta de ello y que Ja realidad no es 
lo que pensamos con la ilusión. Y diga que, para 
mayor tranquilidad, nada como vivir en nuestro 
Vinaroz. 

-Pues, dicho está. ¿Has visto a algún vinarocense por 
aquellas tierras? 

---:En Caracas a Jesús Prades. y a Manuel Ara
gonés. Este último ha regresado hace poco 'tiempo. 
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-En vuestros encuentros ¿recordáJs a Vinaroz? 

-Como V d. no pued~ figurarse . Encontrarse 

dos paisanos tan lejos de la ciuda d en que se ha 

nacido, es de una al~gria y una emoción que no 

puedo describir. En muchas ocasiones hemos co

mido juntos al estilo vinarocense y nos ha sabido 

a gloria. 
- El amigo Juanito se emociona. Para distraer el mo

mento, seguimos preguntando: 

- ¿Cuales son los barcos más grandes en que has via 

jado? 

-El <cConte Grande» con 23.893 toneladas y 

el «Venezuela, con 29.000. 
- ¿Bien acondicionados? 

· -Sí, muy bien. Comedores espléndidos, pisci

na, sala de cine, salón d~ conciertos, capilla ... 

- ¿También servicio religioso? 

-Sí, señor; atendido p6r el Ca pellán del bar-

co, con Misa diaria y numerosas comuniones los 

domingos. 
- ¿Reciben información los pasajeros? 

-La reciben diariamente por medio de un pe-

riódico que se imprime a bordo, con las noticias 

de mayor relieve recibidas por cable. 
-¿M ucho pasaje? 

- Depende de la capacidad del buque, pero 

siempre en gran cantidad. En mi último viaje, por 

ejemplo, en el «Con te Grande~ llevábamos 2.600 

pasajeros. Aquello son verdaderas ciudades flo

tan tes. 
-¿Marchan o regresan más? 

- Marchan más que regresan; aunque yo, por 

lo visto, creo que, si pudieran, regresarían muchos 

.más que los que marchan. 
-¿Se celebra a bordo el paso del Ecuador? 

-Efectivamente. Se sirve al pasaje una comi-

da extraordinaria, se adorna el barco y los viaje

ros son obsequiados con 
gorros y perifollos con :'\' 
los que se animan ale- ~ 
gremente en un baile que ~ 
resulta divertidísimo. 

- ¿Duración de los viajes? 

-Hasta Buenos Ai-
res, 15 díéls; hasta Vene
zuela 12. 

,./ 

donde les llevamos bocadillos para su comida. En 

estas circunstancias se hace difícil el andar por el 

barco, debido a los bandazos que da. Para prote

gernos, se ponen vallas de cuerda en pasillos y sa

lones. 

- ¿En qué pasan el tiempo los pasajeros, durante las 

travesías? 

- Pues, según sus gustos, en pasear, leer en la 

biblioteca, asistir a las sesiones de cine, bañarse 

en la piscina, oír conciertos de música, bailar etc. 

- ¿Momento emocional de los viajes? 

- El dejar los puertos americanos, al regreso . . 

Los que se quedan allá, llenan el muelle y despi

den al barco agitando los pañuelos. En sus caras 

y en sus gestos, se nota la emoción que les produ

ce nuestra partida. 

- De las visitadas, ¿qué ciudades te impresionaron más? 

- Río de Janeiro es maravillosa; cuanto le diga 

s rá poco. Montevideo y Buenos Aires también 

me gustaron mucho. Pero en donde .tuve :mayores 

alegrías fué en Caracas por encontrarme con Jesús 

Prades y Manuel Aragonés. · 

-¿Cuando descansas? 

-En los espacios de viaje a viaJe. Alrededor 

de 1.5 a 20 días en espera de barco. 

- ¿Algún hecho curioso? 

- Cada via je los tiene. En el último, por ejem-

plo, teníamos a bordo un marahajá que viajaba 

con ocho esposas, vestidos de extraña forma e 

iban todos descalzos; y un indúe que comía con 

los dedos por prescripción religiosa. Su religión 

les prohibe el uso de cubierto y, en vez de ellos, le 

poníamos en la mesa, una fuente de· cristal con 

agua para lavarse los dedos después de cada 

plato. 
Y no quisimos 

más de su paciencia . 

amigo Juan Pascual no 

había aguantado ya dema• 

siado. Le pedimos una 

tografía y nos enseñó 

que publicamos aquí, 

-¿Muchos tem porales . 

sufridos?· 

-Hasta ahora, tan 
sólo viajando en el c<Su
rriento » he pasado uno 
bastante violento, desde 
el estrecho de Gibraltar 
hasta Santa Cruz de Te
nerife. Cuando ·e11o ocu
rre, el pasaje no ~uele 

salir de los camarot~s a 

Las calles responden.-Coq el mayor placer recogemos 

la nota simpática de la más rotunda respuesta por los 

vecinos de nuestra ciudad al llamamien'o que, por !a 

Comis·ón de Ornato, les ha dirigido verbalmente s'u pre 

sidentf?, el Rvdo. D. Manuel Milián. El salón de actos 

del Ayuntamiento ha estado roncurridísimo. Se han re

cogido las co nsignas y han empezado las calles por 

crear su c; comisiones, fijar cuotas, y ... ya se di scu ten an

teproyectos de ornato. Es sentir unánime, augurio del 

éxito, la presentación espléndidamente engalanada de 

nuestra ciudad, en traje de fiesta durante el VII Cin

cuentenario. 

la que se halla acom 

ñado por Jesús Prades, M 

no/o Aragonés y su señ 

en una de sus nostálgicas 

(( xarradas>>' en Caracas. 

la suerta acompañe siem 

en sus viajf;s, a nuestro 

pático camarero trasatlán 

y lleve nuestro abrazo a cua 

tos vinarocenses encuentre 

aquellos lejanos paises. 

----------·----
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OTICIAR 
M u N e p A L ' 

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Permanente 

del día 30 de los CGrrientes.-Preside el Sr. Alcalde D. 

Ramón Adeii.-Se aprueban los asuntos de trámite re

glamentario.-Se autoriza a D. Vicente Peñarrocha, para 

instalar un rótulo comercial, en San l=rancisco núm. 25.-Se 

conceden licencias de obras a Banco ~spañol de Crédito, 

y D. Vicente Zaragozá Pitarch.- Se deniega la solicitada 

por D. Juan Agramunt Bas. 

Hospital MunicipaL - Hospitalizados durante el mes de 

marzo: l=ilomena Roselló, Rosa l=errer, María Panisello 

y Agustín Ten 

Motadero.-Movimiento del 23 al 29 del presente mes, 

lanar y cabrío 154, l .41 O kg; Cerda 8, 593; ~quinos 1, 

180 kg. 

R E L G o S A S 

CULTOS D(; LA S~MANA 

Domingo, 5 .de abril. A la .9 Misa cantada, XL Horas 

de la fu ndación Nieves Uguet. La comunión de los enfer· 

mos comenzará a las 7'30. Lunes, A las 9 misa a S. Vicente 

l=errer por los mayorales de la calle. 

MOVIMI~NTO PARROQUIAL 

Bautismos.-Carmen Vilanova Sales. M.a d.el Carmen 

Serret Masiá, M. a Griselda BeJtrán Pastor, José Chaler 
. Ara jo, M.a Josefa Neri Tapia, M.a Josefa Oliden de la 

Peña, A ndrés Agustín Sebastiá Miralles, Arturo Joaquín 

Üliver l= oix, María Isabel Olivar l=oix. 

Matri monios. -Manuel A del! Va lanzuela con Magda

lena Belda Ouerol; Agustín J=ontanet Gombau con Ramo-

na Monja Segura; Juan Polo Malina, con Carmen Brau 
Caballer. 

Defunciones.-Juan Matamoros Martí. (D. ~. P.} 

e u L T u R A L 

-~sta noche, a las once, el ingeniero industrial y Sub

jefe Provincial del Movimiento D. José Ramos Vizcarro di

seatará, en los salones del Círculo Mercantil y Cultural, so

bre eL tema "La productividad y el nivel de vida 11
• 

C :o N e 1 E R T O 
por la banda de música 11 

La Alianza 
11 

Mañana, domingo, · 5 abril a las 12 y media, en 

la plaza de San Antonio 

PROGRAMA 

"Churumbelerías 
11

1 pasodoble de ~. Cebrián 
11 

Luisa l=ernanda", selección, de 1=. Moreno 

T orroba 

"~ 1 dúo de la Africana, selecció,, de 1=. Caba

llero 

4.0 11 
La gracia de Dios", pasodoble de J. García. 

~---------------------------------------------
M A R T M A S 

Movimiento del Puerto.-Entradas; Motoveleros "Car

mela Sánchez de V era" y 
11 

Laura María", de arribada por 

mal tiempo. 

Sa/idas:-Motoveleros "Carmela Sánchez de Vera" y 

"Laura María 
11

, continuando viaj~. 
\ 

Hallazgo de un cadáver.-tl pasado domingo, día 29 de 

Marzo, fué hallado en la playa, al Norte del Rio Cenia, el 

r DESCANSO EN EL SEÑOR 

t D. JUAf~ BAUTISTA SERRA CLIMENT 
VDO . DE DOÑA TERESA MIRALLES ARNAU 

Falleció en Barcelona el día 24 de Marzo de 1959, a la edad de 83 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus al1igiúos: hijos, Tere9a, .Agustina, María del Con suelo y Jos é¡ hijos políticos, Sebaslián For
IICr, .Alvaro Vilumala, Ft:ancisco Durán y Estfwr I;at·cía; nietos, .M aría Do/ores, Ana .María, 
María Teresa, Carmen, Javier, Esthercita y Juan Carlos; nietu político, Franciseo Pulo; biznie
tos, .Mari-Terc, Ilosa-Ana y Sebastián Juan, y demás famil ia, al partieipélr tttn sensible pérdi-

da ru rga n le tenga n presente en sus oraciones. 
Barcelon a, Ma rzo 1959 1 

~ ................................................................. ~ 



6 

cadáver del marinero Tomás J=ibla Garriga, desaparecido al 

zozobrar la embarcación "Rosita", de cuyo siniestro ya dimos 

cue.nta. Practica las diligencias legales el Juez Instructor, 

Ayudante Militar de Marina de San Carlos de la Rápita. 

Producción.-Durant.e la 3.a decena del mes de Marzo de 

1959: Langostinos, 300 kgs.; Lenguado, 300; Salmo

nete, 1.800; Pescadilla, 800; Rape, 900; Móllera, 

1.500; Pulpo, 1.300; Jibia, 800; Bastina, 2.000; Morralla 

2.500; V arios, 1.594; Cigalas, 1.000; Jurel, 14.000; . 
Langosta, 750. Total 29.544 kgs. 

M S e E L A . N E A 

A Algeciros.-Pata reincorporarse a su nuevo ~estino ~n 

Algeciras, ha marchado nuestro amigo y suscriptor D. Juan 

l;sparducer Valanzuela, oficial administrativo del Cu~rpo de 

Aduanas. Deseamos al amigo tsp.arducer feliz estancia en 

aquella ciudad. 

Lo Poscuo.-Con gran asistencia de fieles se celebraron 

en la Arciprestal los oficios propios del Sábado Santo a pri 

meras h~ras de la noche, seguidos de la Misa de Gloria. 

Al toque de las campanas, la Banda de tambores y cornetas 

del J=rente de Juventudes inició el desfile por las calles de 

la ciudad saludando la Resurrección. ti domingo, a las nue

ve y media salió la Procesión del tncuentro, presidida por 

los 'Sres. Mayorales del Santísimo y autoridades y Jerarquías. 

ti momento de la bendición, eri la plaza de San Valente 

abarrotada de público, fué solemnísimo y mientras la banda 

de música "la Alianza" interpretaba el Himno ·Nacional, 

fueron soltadas las palomas de la Sociedad Colombófila 

"Vinaroz". Seguidamente, en la Arciprestal se celebró Mi

sa solemne cantada. 

Por la farde, con tiempo espléndido, la gente joven se 

desparramó por los chalets y eras de la periferi~ de la 

P LA S T.l C O S Y NYLON 
Les ofrece: Ropa interior, tela kan-kan, tules y 
regalos de comunión. Y también, ¡cómo no! 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

HONRA MER ECE.-El hijo de un famoso «gangs
ter:. se presenta a un concurso de radío. Su padre le 
escucha. 

- ¿Quién fu é el monarca que dijo ~ el Estado soy 
yo »? 

= Luis XIV, 
-Muy bien. ¿Que rey dijo «deseo que mis súbditos 

coman pollo todos los días? 
- Enrique IV. 
-Exacto. Y ¿Quién fué el asesino de Enrique 1 V? 
Silencio absoluto. El locutor trata de ayudarle; pero 

el muchacho . ca11a obstinadamente y se retira. El 
«gangster:. su-padre exclama entusiasmado 

-¡Bravo, hijo mío! Así se hace. No hay que denun~ 
cia r a nadie nunca . · 

Y este si que es buenísimo, como el saludo desde 
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ciudad para comer la Úpica "mona" y dar rienda suelta al 

humor y a la alegría. ti lunes, por la farde, el vienfo "mes·· 

tral ir deslució un tanto las salidas de la juventud y la ciudad 

vióse más animada. tn ambos días estuvieron llen()s todos 

los hoteles y restaurantes por gran cantidad de forasteros, 

principalmente catalanes, que habían escogido Vinaroz pa· 

ra sus excursiones de Pascua. 

A lo Ermita.-1:;1 domingo de Pascua, y en camton de 

Transportes Bafef gentilmente cedido, marcharon al trmito

rio de nuestros santos Patronos los ancianos internados en 

el Asilo de nuestra ciudad, acompañados por la Rda. Ma

dre y Hermanas religiosas. Allí pasaron el día gozosamente 

y comieron la "mona" en camaradería cristiana los anciani

tos asilados que regresaron a la ciudad satisfechos y conten

tos. Aplaudimos el rasgo caritativo con el deseo de que se 

repita todos los años. 

De excursión -t'l martes de Pascua y de paso hacia ·Pe

ñíscola, visitaron nuestra ciudad los alumnos del Aspiranta

do del Bto . Avila, de los Operarios Diocesanos del Colegio 

de San José de T orfosa. 

Accidente.-!;! martes, al anochecer, en la carretera de 

Vinaroz a Alcanar, sufrió un accidenfe la vespa pilotada 

por el joven l=rancisco Bai la Herrera que llevaba como 

acompañanfe a su primo Ánfonio Redó Herrera. La molo 

sufrió grandes desperfectos y ambos jóvenes resultaron con 

heridas da consideración y fueron internados en la Clínica 

de Ntra. Sra. de la Salud. Lamentamos el accidenfe y de

seamos a los heridos un pronfo y fotal restablecimiento. 

Necrológicas.-tn Sabadell, y tras penosa enfermedad, 

falleció cristianamenta el entusiasta vinarocense y suscriptor 

de nuestro semanario D. l=élix Gassó Plá a la edad de 64 
años. Al dar la noticia a nuesfros lectores, testimoniamos e 

sus familiares el más sentido pésame. 

-tn Barcelona falleció, el 24 de marzo, nuestro sus• 

criptor 'o. Juan Bautista Serra Climent. (D. t. P.) 

familiares reiteramos nuestro sentido pésame. 

Taurinos.-Con sois novillos de la ganadería 

licarpo Rivas Sánchez de S.alamanca, que serán lidiad 

banderilleados y muertos a estoque por los mafadores 

tonio ·Luna, tduardo Domínguez y . Angel Grau y sus 

rrespondientes cuadrillas, se abrirá mañana domingo la fe 

porada taurina en nuestra plaza de foros. Temporada que, 

juzgar por lo que se nos anuncia, va a ser cuajada de fun• 

ciones en correspondencia a la histórica solera de nuestre 

plaza y a la afición vinarocense que las espera. 

Natalicio.-Los jóvenes esposos D. Santiago Macip Ro• 

meu y D.a Pepita ~steller Marzá son padres de un niño, 

·segundo hijo de su matrimonio. Nuestra enhorabuena· a lo• 

venturosos padres y respectivas familias 

Colombófila.-Con destino a premiar a los ganadores de 

las sueltas de concurso que durante la actual temporada 

!izará. la Sociedad Colombófila "Vinaroz" ha recibido , ,., 

tísticas copas de los Gobernadores Civiles. de Ca~tellón Y 
T arragona, Presidente de la Diputación de Castellón, Alcal-. 



des de Vinaroz, Ampolla, Llansá, l=igueras, Sitges, y de las 

empresas Si lvestre Segarra y hijos, de Vall de Uxó, Bebi

das "Pepsi-Cola", Calcetines Mollorf, "Lámpara Día S. L." 
y "Chocolates Miquel ". A tan distinguidos donantes expre-

sa es~a Sociedad su más cordial gratitud. . 

Hallazgo de un cadáver.-~n el día de ayer, y en una 

playa al N. del rio Cenia, apareció el cadáver del marinero 

Juan Garriga Subirats, perteneciente a la embarcación "Ro

sita", de cuyo naufragio dimos cuenta. Por el Juez Instructor, 

Ayudante M. de Marina de San Carlos de la Rápita, se prac

tican las oportunas diligencias. 

Traslado.-La Rvda. Madre Julia, encargada de losan

cianos del Hospital Municipal ha sido destinada al Hospital 

Provincial de Castellón. 

Cooperativa Agrícola "fl Salvador".-1;1 domingo cele

bróse Junta General, bajo la presidencia de D. Rafael Ro

ca, quien presentó balance de las actividades desarrolladas 

y proyectos para un futuro inmediato. 

POLITICO SOCIAL 

-~n la inauguración oficial del Valle de los Caídos, en 

Cuelgamuros, nuestra ciudad estuvo representada por la 

asistencia del Jefe Local y Alcalde, camarada Ramón Adell 

l=ons, y el camarada Vicente Caballer Tosca por la delega

ción lo~al de ~xcombatientes . 

T u R N o S 

Para la próxima s.emana: l=armacia . del Dr. Lluch, :plaza 

Parroquia l. -~stanco n.0 1 calle San Cristóbal. 

HALLAZGOS 

- Un par de guantes azules. 

- Un velo con alfiler dorado. 

- Un par de guantes negros, en la calle S. Pascual. 

PE R DIDAS 

- Unas gafas graduadas, oscuras y montura de con

cha, extraviadas entre calles S. Vicente, PI. Jovellar y Rá

fels García. Se gratificará a quien las presente en esta 

Redacción. - Un llavero con varias llaves. 

GAFAS PA RA El SOL Servicio completo y rápido 
LENTES CRISTAL GRADUADO 

Optica l O P E Z 
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e O N e A R A. D E P A S C ·u A S 

E 
Por María Francisca OLMEDO 

mpezó la primavera . Terminó la Sem?Ina 
Santa. Y, casi todos, hemos dejado de po
ner ~ cara de Cuaresma» para estrenar 

nuestra «cara de Pascuas». Y con«cara de Pascuas» 
descubrimos qu~, junto a la severa liturgia de la 
Semana Santa, existieron en España costumbres 
pintorescas. 

Parece ser que du rante el siglo XVII, cuando 
era rey de España Felipe IV y gobernaba su mi
nistro-e l Conde Duque que cantan los romances 
y con el que se ensañó el satírico Quevedo-exis

tía una popula ~ costumbre que revolucionaba a los 
jóvenes de ambos sexos cada Domingo .de Ramos. 

Los galanes, ~se día, obsequiaban a las damas 
de sus desvelos con artísticas palmas, esperándo
las «palma en ristre» a la puerta del templo, con 
lo que despertaban la curiosidad de los amigos, 
provocaban la congoja de las desai radas y hacían 
la felicida d de las damitas a quienes tan ruidosa
mente demostraban su predilección. La escena era 
mucho más pin toresca , cuando dos o tres caballe
ros pretendían of recer su palma a una misma dama. 

Finalizada la ceremonia religiosa, los caballe
ros acompañaban a las damiselas hasta sus casas. 
Ellas agradecían el simbólico regalo colgando la 
palma en uno de sus balcones y adornándola con 
un lazo de color: rojo, sí el amor ya había sido de
clarado por él y aceptado por élla; verde, si el pre
ten diente podia acariciar esperanzas; y negro, si el 
muchacho tenía que desahogar sus nervios tirán
dose de los pelos lacios del bigote, ante la negati
va rotund a que le daba la elegida colgan do a los 
hie rros del ba lcón la trenzada pa lma con cinta de 
ese co lo r. 

NÓ faltaban niñas un poquito atrevidas que, a 
la preciosa palma regalo de sus padres, de la abue
lita doña Aldonza, o del tío Manrique, le pendían 
un lazo blanco, como el qu~ las muchachitas de to
dos los tiempos hemos llevado en la punta de las 
trenzas, qu¡¿ era una llamada , un grito provocativo 
que detenía d los caballeros con ganas de aventu
ras al pié de sus ventanas, mientras ~nas los . mi
raban conteniendo la . risa, ocultas por los visillos 
de tul bordado. La cinta blanca pregonaba que en 
aquella casa vivía una jovencita que no tenía y de
seaba tener novio ... 

¡Ah, el lenguaje de los colores .. .! 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

El Ayuntamiento de Vinaroz, saca a subasta la enaje
nación de tres solares en el Paseo de la Muralla sin núme
ro, bajo el tipo al alza de DOCE MIL QUINIENTAS PE
SETAS (12.500 ptas.) el descrito en el núm. 20, del Inven
tario de Bienes, el núm . 21 por el precio de VEINTINUEVE 
MIL DOSCIENTAS PESETAS (29.200 ptas) y la señalada 
con el número 22 parcela A, por VEINTICINCO MIL 
O CHOCIENTAS PESETAS (25.800 ptas.) y parcela B. por 
el tipo de VEINTISIETE MIL QUINIENTAS PESETAS 

· (27.500 ptas.). 
En el plazo de un año, contado desde el siguiente día al 

de la formalización escrita del contrato, el adjudicatario de
berá dar comtenzo al abovedamiento de la parcel:i adquiri
da, así como las de edificación. Dentro del año siguiente 
computado desde la fecha del comienzo de las obras ante
riormente mencionadas, el rematante deberá tener termina
do ~1 ahondamiento. También deberá tener terminado el 
edificio · por lo menos en su parte exterior, es decir, que al 
finalizar dicho período, deberá tener construídas las pare
des maestras, huecos de fachadas y guarniciones corres
pondientes, de modo que la parte ~xterior del inmueble 
construído ofrezca la presentación propia de una casa to
talmente terminada. 

Los pliegos y documentos relativos a la presente subas
ta estarán de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento 
(Negociado Central) durante los días laborables y horas de 
oficina. 

Los licitadores consignarán previamente en la Deposi
taría Municipal en la Caja General de Depósitos o en sus 
Sucursales, en concepto de garantía provisional, el cuatro 
por ciento del importe del tipo de subasta, de la parcela 
que deseen adquirir, y el adjudicatario prestará . como ga · 
rantía definitiva el cuatro por ciento del importe de la ad
judicación, sin perjuicio de la complementaría cuando pro
ceda 

el día siguiente al de la publicación del anuncio, hasta el 
en que se cumplen veinte de dicho anuncio, y la celebra
ción del acto licitatorio o apertura de plicas conteniendo 
las proposiciones tendrá lugar en el Salón de Sesiones de 
la Casa Ayuntamiento, el día siguiente laborable, al en que 
termine el plazo de presentación de pliegos y hora de las 
doc~, bajo la presidencia del Sr. Alcalde o Concejal en 
quien delegue, y asistiendo el Secretario de la Corporación 
o quien legalment(> la represente. 

Todos Jos plazos y fechas que se fijan se entenderán re
feridos a días hábiles. 

Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
189 de la vigente Ley de Régimen Local, poniendo en co
nocimiento del Excmo. Sr.· Ministro de la Gobernación 
la enajenación que se proyecta. 

MODELO DE PROPOSICION 

D . .................................................... mayor de edad, vecino de ... ...... . 
............. ....... con Documento Nacional de Identidad n.a ............. , 

no estando incapacitado para tomar parte en la subasta, 
según acredita con la oportuna declaración que acompaña 
al presente escrito, y enterado del anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia n.0 

. . . . ...... . .. de ... ....... de ................ . 
de 1959 .y de las condiciones y demás requisitos para la 
enajenación en pública subasta de los solares objeto de la 
misma, situados en Paseo de la Muralla sin número, se 
compromete a adquirir con sujeción estricta a dichas con-
diciones y por la cantidad de .......................... pesetas (en le-
tras) el siguiente: 

El señalado como (primero, segunde o parcela A o B 
del tercero) que limita: derecha ~ntrada con ...... , ................... iz-
quierda con ............................... y espalda con ....................... ... . de una 

superficie aproximada de .................... metros cuadrados. 

Fecha, firma y rúbrica. 

Las proposiciones con sujeción al modelo que al final 
se inserta, se present.arán debidamente reintegradas en la 

Lecretaría Municipal, durante las horas de 10 a 14, desde 

Vinaroz 30 de Marzo de ·1959 
EL ALCALDE 

(Firmado: Ramón Adell Fons) 

PLAZA 0( TODO~ 0( VINADDZ 
Domingo, 5 de Abril de 1959 MAGNIFICA NOVILLADA 
ó bravos novillos 6, de la ganadería de D. Policarpo Rivas Sánchez, de Salamanca, que serán lidiados 

por los valientes matadores 

ANTONIO LUNA - EDUARDO DOMIN6UEZ - AN6El 6RAU 
con sus correspondientes cuadrillas de banderilleros 

ENTRADA GENERAL: Sol 20 Ptas., Sombra 25 Ptas. 

lmp, Soto - Socorro. 30 - Tel. 52 - Vinaroz 
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