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Año I Vinaroz, 30 de Marzo de, 1957 Núm. 1

A VINAROZ, nuestra
patria cTli ca, a cuyo
servicio consagramos
nues tro esfuerzo; en
cu ya prosperidad y

grandeza ciframos nues
tra ilusión. A Vinaroz y

a todos los vinarocenses.

o E O I e A T o'R I A

Anuestro Caudillo el Generalísimo

FRA NCO, Jefe del Estado y Jefe

Nacional ,de la,Falange, artífice del re

surgimiento de la Patria; paladín de

la unidad ·entre los pueblos y entre los

homflres de España.
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ACTIVIDAD MUNICIPAL ALCALDES DE VINAROZ DESDE 1900

.,.T no de nuestros principales objetivos es el de servir de
. \.,./ vehículo entre los organismos rectores de la vida lo

cal y la comunidad vinarocense interesada en la ges
tión de sus problemas y en la administración de sus intereses.

Los planes y la actuación municipales son conocidos por el hom
bre de la calle a medida que los primeros van cristalizando en realiza
ciones, y por éstas se enjuician y valoran.

Son pocos los que conocen el procedimiento administrativo en la
gestión de cada una de las empresas municipales o estatales de in
terés local; los trámites imprescindibles; los plazos inexorables; las '
sanciones superiores que la Ley impone y que, en definitiva, son ga
rantía de pulcritud, al tiempo que barrera a la impaciencia y a la
precipitación.

Prácticamente terminada la construcción del edificio destinado a
Juzgados y Centro de Alimentación Infantil, e iniciadas las de habilita
ción de otro, de propiedad municipal, para la instalación de los servi
cios de Correos y Telégrafos, en el próximo número de "Vinaroz" ini
ciaremos nuestra labor de divulgación, dando a conocer la financia
ción de estas últimas y, sucesivamente, ofreceremos amplia informa
ción sobre el estado de trámite de los siguientes asuntos:

Obras del Puerto
Aguas Potables
Viviendas protegidas para marineros
Demolición y sustitución del Barrio de San Pedro
Apertura y urbanización de nuevas calles
Ampliación del mercado de abastos
Cuartel de la Guardia Civil

Para ello contamos con el ofrecimiento de documentación que nos
permitirá la máxima fidelidad y exactitud.

D. Sebastián Rabasa
Lo fué hasta 17 de Abril de 1901

D. Felipe Ferrer Flós
...Hasta 25 de Enero de 1903

D. Salvador Roso Pascual
...Hasta 4 de Octubre de 1903

D. Sebastián Rabasa
..Hasta 31 de Diciembre de 1903

D. Sebastián Daufí Pedrell
...Hasta 4 de Octubre de 1904

D. Juan Morales Fuster
...Hasta 22 de Noviembre 1905

D. [ulián Sanz Roso
...Hasta 1 de Ma'i10 de 1907

D. Juan Morales Fuster
...Hasta 13 de Noviembre de 1909

D. Francisco Gonel Arnau
...Hasta 31 de Diciembre de 1909

D. Felipe Ferrer Flós
...Hasta 19 de Diciembre de 1913

D. Andrés Ranchera Beltrán
...Hasta 31 de Diciembre de 1913

D. Julián Sanz Roso
...Hasta 2 de Julio de 1914

D. Francisco Gonel Arnau
..Hasta 23 de Noviembre de 1914

D. Sebastián Daufí Pedrell
..Hasta 31 de Diciembre de 1915

D. Felipe Ferrer Flós
...Hasta 10 de Octubre de 1916

(Continuará)

En la carretera de Alcanar un mo
torista suli'iá un accidente! creyéndose
en un principio que se había roto la
cabeza. Quien tampoco parece ser que
se haya roto la cabeza' es el que ha
proyectado la fachada de la Casa Sin
dical. Enhorabuena.

..~..,
Sigue reuniéndose la Comisión téc

nica encargada de arreglar el paoimen
to de la calle del Pilar. La cuestión es
triba en sobre si se hlln de Ieeantar los
aduquines hundidos o hay que bajar
los que están más altos.

Se nos comunica que en nuestros Estan
cos reina estas días gran actividad buscando
unos cartelitos que deben tener arrinconados,
en los cuales se indica al público los Turnos
de los domingos. ¡A Del' si hay sucrtecilla..!

..~..,
El pasado día de San José! en l/nu de

nuestrus cines! un espectador exlral'Jió un pe-

queño objeto rccuerdo de familia. Al
juerJes siéuientc1 tuvo la alegría de en
contrarlo intacto sobre las mismas cás
caras de 'caca/lUetes en que le cayera.
Mira que si llegan a barrer...

".?o"

Días pasados! un camión sufrió un
accidente cayendo al río Servol y se
IleDó la barandilla por delante. Como
en ocasiones anteriores! esperamos que!
para advertir el peligru, se deje sin
lIrreg/ar la barandilla durante unos
meses.



i 2)anes. tortee, morenetes
~ de la serena i del sol,

1
canten pels cerrés: ¡Xiqueteees . . .
cavalla fresca . . . ¿qui'n vol? ! ..

Ni fatigases penúries

I
ni les calitjes d'estiu,
sofoquen eixes cantúries
que de sos l/avis sentlu.

Cantúries del dur trevall.

i
que un himne de glória son,
cantades amunt i avall,
pa més estímul del mono

§ Desde la céntrica plece
~ al humil carreronet,

1
van doneni-se garbo y trece
pa dur-tnos lo peix fresquet;
i del plebéu rabosot

~ al Ilangostí aristocrátic
f el/es tot mo '1 fan simpáfic

berrejet al panerot.
1 portant sempre rumbases

los banastos i pan eres,
per tot lo poble, afanases,
van rondant les peixcateres.

Entonent-se més i més,
canten, cIar i fort, com los galls
al rompre /' alba:-iíAsparralls '>

com a oraes• . ¿qui 'n vol més?!...
Aixina, aixecant la veu,

~ xopet lo front de suhor,
I es com viu i alaba a Deu

1
lo poble trevallador.

Ditxós trevelt, ditxós crit,
hasta ditxoses les penes

I que van rompent les cadenes

1

I
que esclavisen l' esperit. I

Peixcateres laborioses,
grácia de l' artó i de '1 bou

1
i palangreres manyoses
que al trevall mai dieu prou,

i
i tant d' hivern com d' estiu
pregoneu a veu desfeta:
¡¡Xiqueees .. a la sardineta

1
de l' alba .... ¿qué no sortíu?!...

Com tresor més ric i bó;

1
porteu de les nostres plajes
la sal del merisc, d' orajes
i qerbineis, la trescá .

~ Canteu, canteu, peixcateres,
~ sense murria i sense queixa:

I
~ - ¡¡Mireu -Io, a n' eixe s paneres.. I

qué vivet... encá coeija!!...
Sanes. fortes, tot /'.estiu,

§ baix r alegre Ilum del sol . . f
I escolteu-Ies ... ¿les sentíu? .. 1
I [Cevel!» fresca~a::U¡ ~:;~~; t I
t__~_~~~_

'/

TEXTO ANTIGUO Y ~IEMP8E NUEVO

Cll la ,netnoria d e Los ilust res v ina rocens es, p rez

y 9/ ocia del f3p iscopa ,Lo f3spañol, f3xcm os. (Jlczo~ispos

que fu econ de ([acca9ona :Y (J canada.

E I Excmo. Dr. O. José Domingo Costa y Bo
rrás Arzobispo de Tarragona, amó siempre
a Vinaroz, demostrándolo no con cstudia-

da fraseología sino como hacen las almas grandes,
con obras de acendrado cariño.

Cu an do topaba con algún paisano, 10 acosaba a
preguntas sobre las personas o cosas de su patria,
reco rdando hasta los rasgos más propios de aquellos
ti pos patriarcales, que merodeaban por Vinaroz, ha
ce medio siglo, tenían su asiento fijo en el templo,
llevaban las varas del palio en las Minervas y sabían
de memo ria todas las genealogías habidas y por ha
ber, desde la fundación del pueblo. Eran una espe
cie de ins tit ución ambulante que en numeroso grupo
de aboga dos, sacerdotes, médicos, propietarios y ma
rinos ju bila dos, daban sentencias sobre todos los te
mas imaginables sentados al pie de la Oreu del Clot ,
convert ida en centro de esta nueva academia, sin que
les import a sen un ardite las miradas de los transeún
tes. A to dos citaba el Sr. Costa oportunamente.

Cuando hablaba de Vinaroz, demostraba especial
talento práctico, amando a su patria en la realidad
de su igle si a, de su campanario, de sus calles, de sus
arra bales, de su Calvario, de sus conventos, de su
Ermita , de su campiña y, sobre todo, de su mar.
Contemplando las olas que desde el puerto de Tarra
gona tal vez irían a estrellarse en las faldas de
Montsiá, en las Playas del Santísimo, o en las rocas
de Peñíscola , levantaba el bastón hacia el faro de Sa
lou y de cía: Allí de t rás, Vi naroz. Se sentía dichoso de
ser vinarocense. Le encantaba el recuerdo de la
Ermita, el pan de casa, las uuas de l Puio.; que al co
merlas parecía besarlas; habían madurado en la mon
taña sagrada a la sombra de la Virgen de la Miseri
cord ía. En su es critorio tenia un pisa pa peles con su
tmagen. Al dar el Angelus, donde quiera que estuvie
se, caía de rodilla s , rezaba las oraciones y añadía:
Ahora ooli ea la Gu mp un a de la Ermita.

90já (ffli¡ eJe~ ue~ y eolIa
A rzobispo de Granada +

~

(Revista San Sebastián, Año 1908, n.? 5)

les Peixcateres
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Con un saludo frater
nal a cuantos vinarocen
ses, alejados de la
tierruca, viven en pue
blos y ciudades de la
geografía patria y en el ex tran
jero, abrimos esta sección de
nuestro semanario. Ella ha de
recoger el eco social de las
colonias vinarocenses esparci
das por doquiera y aspira a
estab lecer una periódica comu
nicación entre los hijos de nuestra

ciudad ausentes y los que tenemos
la dicha de seguir en ella. Barcelona,
Valencia, Madrid, como ejemplo de
las colonias más numerosas, estarán
presentes en nuestras columnas que,
desde este momento, esperan su co
laboración entusias ta y valiosa.
Asimismo, aquí, daremos cariñosa

acogida a cuantas co
municaciones nos lle
guen de vinarocenses
q ue re sida n en otras
ciudades españolas y

en el extranjero. El común amor
a nuestra querida ciudad ha de
proporcionarnos ocasión de es
tablecer, a través de esta sección,
los fuertes lazos de fraternidad
que unan a todos los hijos de
Vi naroz.

VALENCIA SALUDA A "VINAROZ"

¡Qu é inmensa alegr ía la de los vinaroccnses todos que residimos en esta bella ciudad de Valencia, a l recibir la noticia de la
próxima sa lida del s emanario "VI NAROZ "1 En la calle, en nu est ras casas, por te léfono, nos hemos est ado felicitando mútuarnen
te, al eg rándo nos de corazón de que por fin, se haya logrado el gran deseo de todos: un semanario que nos un a y no s haga recor
dar. kecibir no ticias direc tas de nuestro qu erido pueblo , al qu e tanto amarnos, y poder estar vinc ulad os él la tierra que nos vió na
cer, do nde viven nuestros familiares y do nde rep osa n nuestros seres queridos.

La colonia vinarocense de Valencia tiene un carácter muy singular. VIve disgregada y sin vínculo fraternal y popular que nos
una. Solamente una vez al año, el día de San Sebastián nos unirnos unos cuantos en la vieja y popular iglesia, de la que es titu
lar nuestro amado Patrono. Allí también tenernos nosotros nuestro San Sebastí án, y a su vera, el 20 de Enero, juntarnos nuestras
oraciones y corazones, sin distinción alguna de matiz. Posiblemente no nos vernos en todo el año, y aquel día todo son abrazos
de alegría. Este año, unos corazones fuertemente vinarocenses, ante la extrañeza de los feligreses valencianos, hicieron resonar
en el viejo templo nuestro "Patria y Fé" Y unos "[vivas"! hondamente emocionados a nuestro Patrono. Adorarnos también una
Reliquia de San Sebasti án que posee dicha iglesia y a la salida, junto al mercadito antiquísimo de la plazuela del templo, vienen
los comentarios. En el ánimo de todos está el celebrar la fiesta como se merece. Debemos unirnos y tomar ejemplo de los vina
rocenses de Barcelona, a quienes desde estas columnas enviamos nuestro frat ernal abrazo. Abrazo que hacemos extensivo a to
dos los vina rocenses, los que habitan en Vinaroz y los que se halla n diseminados por el mundo. Debe fructificar nuestra ansia y
hacerla rea lida d pronto.

Ya qu e, por fin, se ha logrado que tengamos un buen Semanario , debemos ayuda r tedos para que tenga larga vida. Que
"VINAROZ" sea el portavoz de todos los vinarocenses, sin disti nción de matiz. Y que su principal meta sea la unión de todos nos
otros. Unión absolutamente necesaria pa ra que Vinaroz sea 10 que todos deseamos. Desde estas columnas nos ofrecemos in
condicionalmente a toda la colonia vinarocense de Valencia, quedando a su absoluta disposición.

COR~EO

BARCE LONA.- En el salón del Caf é Vienés de esta ciu
da d, y en el XXVI Concierto dado por la Orquesta Franz
Schubert qu e dirige el maestro Font Palmarola, se estrenó una
"Suite" a se is tiempos, para o rquesta, de la qu e es autor don
Vicente Eshrí Monllau.

-Sabemos la explosión
entusiasta que ha promovido
entre los vina rocens es la
noticia de la aparición del
semanario " VI NAROZ ". Mu
chos espontáneos nos han
favorecido con sus manifes taci ones de aliento, que vivam ente
agradecemos.

-l\ueslros corresponsales informativos en la Ciudad Con
dal son: D a Teresa Guarch de Farrás, Avda . Puerta del An
gel, 7, 1.0; Don Tomás Mengual, Dipu taci ón, 435, 3.°; Don Juan
Giner Ruiz, Com eta 4, 2.°, 2.a y Don Sebas ti án Chaler, Plaza
Marcús , 4, 3.°

Los que dese en suscribirse, re sidente') en esta ca pita l, pue-

den dirigirse a cualquiera de los corresponsales citados.

PUENTE GENIL. - El hogar de los vinarocenses D. Do..
mingo Salazar Pru ñonosa y D." Rosa Romeu, se ha visto
alegrado por el nacimiento de un nuevo vástago.

CASTELLÓN. Recientemen
te ha sido inaugurado en esta
Ca pital el centro femenino
Círculo Medina, con objetivo
de altos vuelos . El primer ac-
to cultu ra l y artístico celebra"

do ha sido un magnífico concierto de nuestro ilustre pai
sano Leopoldo Querol Roso.

TORTOSA-Ha emitido la profesión solemne en el Real
Con vento de la Concepción Victoria, Sor Angeles de San
José, en el siglo 'Angelita Morales Balaguer.

PARIS. - Ha fallecido en esta capital la esposa de D. Vi..
cente Miralles. (d. e. p.)
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Sesión Ordinaria.-I; I día 25 de los corrientes fué celebra
da por la Comisión Municipal Permanente.

Preside el Primer Tenienta de Alcalde Don Antonio Be
tés Hernández~ por ausencia del Alcalde Presidente por
asuntos oficiales.

Asisten los Sres. Tenier.les de Alcalde Don Juan Carsi
G iner y Don José Aragonés Adell, actuando de Secretario
el fitu lar Don Antonio Ribot Mu llerat. Se toman los acuer
dos:

-Aprobar el borrador del aeta de la sesión anferior.

- Q uedar enterados de la correspondencia y BB. OO.
recibidos durante la úliima semana.

- Ingresos.

- Aprobar el pago de facturas para atenciones del Mu-
nicipio.

- Aprobar igualmente las cuentes 'de caudales del 4,°
trimestre del pasado año.

-Prestar aprobación al extracto de acuerdos de le ante
rior sesión.

- Declarar prófugos por no haber comparecido al acto
de la c1asific~ción y declaración de soIdados a los mozos
del reemplazo de 1957 Miguel Subirats Traginer, Agustín
Borrás Ayza. Demófilo Balaguer Batiste, José Santamaría
Arenós y ~ugenio Méndez Guerrero.

Bandos.-Por bando de esta Alcaldía se recuerda que, en
virtud de lo dispuesto por el ~xcmo. Sr. Gobarnador Civil
de la Provincia en circular inserta en el B. O. n.o 35 de 21
de los corrientes, desde el primero del presente año los po
seedores de bicicletas deberán colocar una luz roja en la
parte trasera de sus vehículos, sin que dicha luz pueda ser
sustituída por ningun dispositivo que refleje la que sobre él
se proyecta.

. -Debidamente autorizados por el ~xcmo. Sr. Gober
nador Civil de Tarragona, se ha procedido a la colocación
de cebos envenena dos en el término municipal de Ulldeco
na, con el fin de:) exterminar los animales dañinos.

-A partir del día primero de Abril próximo, la apertu
ra y cierre del comercio en general se regirá por el siguien
te horario.

Mañana: ~I mismo que rige en la actualidad.
Tarde: De 4 a 8.

Los sábadlJs y vísperas de días festivos, se cerrará a las
9 de la noche.

HospitaI.-i;nf6rmos hospitalizados durante este mes: I=ran
cisco Roso, Genara ¡::orner, Joaquina Jaén, ¡::i lomena Rose
lió y Amparo Sospedra.

Concierto. ~I próximo sábado día 6, a las 23 horas, y

después de "Diapasón", R dio Nacional de ~spaña en Bar
celona radiará un concierto del pianista vinarocense Carlos
Santos Ventura, con el siguiente programa: Coral, de J. S.
Bach¡ Sonata, de P. Gallés¡ Preludio, de Debussy y Suite,
de Poulenc.

Sagrado Confirmación.-EI jueves, día 4, a las 10'30 ho
ras de la mañana, el Excmo. y Rvdrno. Sr. Obispo de esta
Diócesis administrará el Sacramento de la Confirmación a
todos los niños y niñas de esta parroquia. Serán admitidos
para la recepción de este sacramento todos los nacidos y
bautizados hasta el año 1950.

AVISO.-A todos los niños' y niñas que hayan de ser
confirmados se les advierte que deben pasar por la casa
Abadía o Rectoral para recoger la correspondiente pape
leta para la confirmación.

CULTOS D~ LA S~MANA

Martes, día 2: Tercer Martes de S. Antonio de Padua.
Mlércoles, día 3: Por la tarde: Sto. Rosario, Novena

y Sermón. Acto seguido reunión de la Junta y celadoras
del Apostolado de la Oración.

Jueves, día 4: Jueves Sacerdotal, comunión general.
Viernes, día 5: Primer Viernes de mes: A las 8 Misa

de comunión general en el altar del Sgdo. Corazón. Por la
tarde, a las 7: Sto. Rosario, Novena, Viacrucis y sermón
cuaresmal.

Sábado, primero de mes: A las 8, Misa de comunión
general.

Septenario.-Este mismo sábado dará comienzo el Sep
tenario a la Stma. Virgen de los Dolores, con Misa de
comunión a las 8 de la rnañaña y ejercicio del Septenario
con Sermón por la tarde.

Domingo de Pasión, día 7. Primer Domingo de mes:
A las 9, Misa Parroquial con comunión general del Septe
nario y del Apostolado de la Oración.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL
Bautismos. -Josefa Segura López, M.a Estrella Peña

Ruiz y Pilar Padilla Blanco.

Defunciones.-Francisco Nuez Navarro, Dolores Forner
Beltrán Sales, María Martínez Castell y Tomás Ferrer
Plá (R. I. P.)

Matadero. Movimiento del día 18 al 23.
2 ~ quinos 244 kilos

129 Lanar menor. 1.188 "
22 Cabrío menor 189 "
12 Cerda. 623 "
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Paryulario.-~I Consejo Local de ~nseñanza Primaria, en

reunión del día 18, acordó Id apertura de un nuevo parvu

lario en el Grupo ~scolar de Nuestra Señora de la Mise

ricordia, con objeto de atender a los aspirantes sin plaza en

las escuelas nacionales.

Concierto.-~I próximo viernes, día 5 de Abril, a las 10'30

d.e la noche, y en el salón Biblioteca del Hogar Sindical,

Socorro 42, tendrá lugar un concierto a cargo de Jo Juda,

violín, acompañado al piano por Oiga Juda, desarrollando

el siguiente programa:

1.o Parte: Chacona de P. Vitali. - Suite op, 10 de Ch-,

Sinding.
2.o Parte: Sonatina en Sol mayor de A. Dvorak.

Danzas Rumanas de B. Bartok.- Preludio y Allegro de

J=r. Kreisler.- Romanza Andaluza y Jota Navarra de Sa

rasate.
Con esta actuación, la Sociedad de Conciertos reanuda

sus veladas musicales y el contacto con sus socios y aficio

nados.
Nota: . La entrada al local se efectuará por la de la

pista del Cine de verano .

Vis!ta del C~pilán General del Departa~ento.- . El día 16

del actual, el Capitán General del Departamento Maríti

mo de Cartageua Almirante D. Benigno González Aller ,

estuvo en visita de inspección, en la Ayudantía Militar de

Marina de esta ciudad, en la que fué recibido por el Sr.

AYUdante re Marina y Autoridades municipales, militares

y eclesiásticas. Le acompañaban el Jefe de Estado Mayor,

Comandante de la fragata "Pizarra", con sus respectivos

ayudantes y Comandante de Marina de Castellón. Des

pués visitó la Cofradía de Pescadores, donde fué cumpli

mentado por el Patrón Mayor y Cabildo. Terminado el

almuerzo con que se le obsequió, siguió viaje a Burriana.

Nuevo Ayudante de Marino.- Por cese de D. Eduardo

Guyat, que ha sido trasladado a Burriana, para incorpo

rarse a su cargo de Práctico del Puerto, ha tomado pose

sión de esta Ayudantía Militar de Marina D. Leandro Bla

nes Cortés, procedente de Cádiz.

Importantemejcrn pesquera.- En nuestros astilleros se

procede a la instalación de un equipo detector de pesca y

analizador de fondos en la barca VICENTA·PAQUITA.

Realmente es la úlnma palabra de los progresos cien

tíficos aplicados a la industria pesquera, y abre perspec

tivas interesantísimas en este campo de la producción.

Preparativos.- Esta semana se ha iniciado la pesca de

cerco con luz artificial, conocida por ·'mamparra".

Con este motiva, en las calles del barrio marítimo reina

inusitada actividad en la preparación de los pertrechos

necesarios, con la ilusión puesta en la temporada que co

mienza y que nosotros deseamos sea fructífera para todos .

Interesante reunión.-EI jueves último, y para tratar sobre

el horario de la pesca, se reunieron en la Cofradía de Pes

cadores IISan Pedro" los representantes econ ómic os y so

ciales de las embarcaciones de este puerto bajo la presi

dencia del Delegado Provincial de Sindicatos acompañado

merece.

Desde Andorra.- ¡;n la Alcaldía de nuestra ci.udad se ha

recibido una carta del Automóvil Club de Andorra, org;ni

zador del 11 Raylle turístico, dando las gracias y felicitando

a la pob lación por la asistencia recibida de los aficionados

al deporte automovilístico y autorid3d3S, con motivo del pa

so por Vinaroz de los participantes en la prueba que s.e ce

lebró el pasado día 5 de los corrientes.
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Para la próxima semana:
Farmacia: Dr. Roca. - C. San Francisco.

Estanco: N.O 3 - Plaza de los Tres Reyes.

M

D

T

De Madrid.-~I miércoles regresó de Madrid el Alcalde de

la Ciudad. ~n la capital de. ~spaña ha realizado gestiones

de interés municipal ante el Ministerio de la Gobernación,

Subsecretario de Justicia, Directores generales de Sanidad,

Archivos y Bibliotecas, Instituto Social de la Marina, Jefe de

la Comisión Administrativa de Puertos y Director del Banco

de Crédito Local.

Actividad Industrial.- La Antigua J=ábrica de Alcoholes

de los Sres. Redó, sita en la carretera de Benicarló, ha sido

adquirida para instalar en ella, en fecha próxima, una nueva

industria de fabricaci6n de levadura panificable, con una ca

pacidad inicial de mil kilos diarios de producción.

Accidente.- ~ n el cruce de carreteras del puente sobre el

rio Servol, patinó el camión de Manuel Salvador Herrando,

de Barcelona, yendo a parar al fondo del terraplén. Afortu

nadamente, el conductor sólo sufrió una herida leve en la

pierne izquierda.

Unión Ciclista Vinaroz.- La Directiva está preparando la

organización del 11 Gran Premio Liberación de Vinaroz que

tendrá lugar el día 15 de Abril próximo y cuyos detalles de

premios y recorrido podremos dar a nuestros lectores en el

número próximo. I;n esta sección aparecerán periódicamente

~ua n tos datos informativos y de organización nos falciite la

U. C. V. que, aunque joven en el tiempo, es ya veterana

en el deporte ciclista local y no regatea entusiasmospara que

el buen nombre deportivo de Vinaroz quede a la altura que

del Jefe Local de F. E. T. Y de las J. O. N. S. y del De

legado Comarcal de la C. N. S.

Puerto.- Entró en nuestro puerto la motonave "Juan

Riba" con un cargamento de 400 toneladas de azufre, pro

cedente de Requejada. Terminada la descarga, salió des

pachado, con lastre, para Blanes y escalas.

Producción.- 2.a decena de Marzo de 1957; Langostinos

200 kilos, Lenguado 1.500, Salmonete 2.000, Pescadilla

1.500, Móllera 2.000, Rdpe 1,000, Pulpo 3.000, J ibia 1.000,

Bastina 4.000, Morralla 5 .000, Cigalas 1.000, Varios 7.505

Sardina 8.000. Total 37.705 kilos.

sAMTRAM
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"Traigo para voso
tros, para España en
tera, un llamamiento
de entrañable her
mandad, una consig
na de paz y entendi
miento, un propósito
sincero de colaboración con todo hombre de bue
na voluntad. Vengo a vosotros con los brazos
abiertos, con pasión de unidad, con el pensamien
to puesto en la Patria que, ganada por unos po
cos, ordena ponerla a disposición de todos, sin
di stingos de antiguos colores ni de matices, nues
tro Jefe y Capitán Francisco Franco".

"Nuestra Revolu
ción, la Revolución
que pedía España, era
de gran calado, se
partía de cero y este
tipo de Revoluciones
serias, profundas y

completas no está en la mano de un Consejo de
Ministros implantarlas mediante un decreto, ni 'si
quiera puede terminarla una generación, aunque
esté al rojo vivo de su ardor y vena de aciertos.
Una Revolución no es una tarea para improvisa
dores, sino para hombres responsables. La Revo
lución fecunda es solamente aquella que es
constructiva."

(Solís, en Villagarcía)

-Muy aqradecidos a los numerosos comunican
tes q ue nos han favorecido con palabras de aliento
y jubilosa adhesión.

R E D A e e ó N

VINAROZ I;N CIFRAS

171
157
116
103
40

gcuUaIJ7.Q,i

Nacimientos
Defunciones
Matrimonios
Inmigración
Emigración

El fria exponente de unos números dice mucho a las
inteligencias de largo alcance. Para los que no tienen ne
cesidad de poseer potente luz, para los que la Naturaleza
no les ha dotado de aquella excelente cualidad y para los
que somoso queremos ser así siempre dicen algo las cifras.

Por unos y por otros, siquiera sea para incrementar el
conocimiento sintético de nuestra Ciudad, salpicamos este
rincón con guari srnos elocuentes.

Que conste, no es perder el tiempo.
Las estadísticas encierran su encanto y su valor y su

lenguaje. ¿No es verdad?

POBLACiÓN DE VINAROZ'

Años Habitantes de hecho
1900 8.625
1950 9.631
1956 10.115

Ritmo creciente de población, desde .1900, índice de
100 de base: 111,65

DEMOGRAFIA DEL AÑO 1956

1 _

S USCRIPCION

Ciudad: Men sual. . 8 Ptas .
España: Tri mes tre . 23 I

~. em estr a . • 50 I

Anual . .. 100 I

Extranjero: La mi sma tarifa d e Espa-
ña más el importe del fran que o .

Redacción y ~

Ad . . íraci ó Apartado 16 • VINARO Zrmm s raci n:

SEMANARIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACiÓN LOCAL

-Serán preferidos los escritos cortos, a máquina,
a dos espacios y un máximum de tres cuartillas
y firmados por su autor.

- Se admite colaboración espontánea, enmarcada
en los objetivos de nuestro SEMANARIO, que vaya
firmada, aunque puede acompañar seudónimo si
así lo desea el autor, y a salvo siempre por la Di
rección el derecho de publicación.

- Para Anuncios publicitarios, dirigirse al Adminis
trador del SEMANARIO, Don Domingo Forner.
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VINRROZ

REGALOS loa COMU NiÓN

ee~ámicél OV-ina~ócenJe, ~ P. I
JoyeríaLópez I FÁBRICA DE TEJAS Y LADRILLOS I

Mayor, 10 • TI. 190 VINAROZ

Con motivo de la aparición del semanario

VINA HlJ Z

Socorro, 38 - Te l. 89

Teji~oS

~~A~RIÑÁ
SALUDA

a sus elíentes, amigos y vinarscenses

en generalGAFAS DE SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Servicio completo y rápido

pti ca
,

PEZ Fábrica: Oficinas :

CARRET ER A ESTAC i Ó N

TELÉFO NO 133

S. CRI S TÓ BAL. 29

TELÉF O NO 247

Mayor, 10 VINAROZ TI. 190

VINAROZ
Ó PTIC O DIPLO M AD O

ADQUIÉRAl-AS E N :

Optlca CALLAU

amor
las gofas deseadas

l "' S IMI TACI ON ES
NUNCA SATISFACEN

Im p. Soto - Socorro, 3 0 - V lnaroz

TEJIDO S V ZAPATERíA

P. Parroquial, 4 y Mayor, 3 y 3 bis Teléfono 84

L_--~~~~ _
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