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Año I Vinaroz, Sábado, 11 de Mayo de 1957 Núm. 7

lRa3ón 1~í5tó~íca del ·Jf5cudo
de Wínaro3

entados
los princi
pios, en el
artículo

precedente .; E scudo
heráldico de Vina'roz- de este Semanario (N." 5) ló
gicamente se colige que, el escudo de Vinaroz, per
tenece a la categoría de Armas Parlantes. Tanto el
campo como los emblemas o figuras se han toma- .
do para significar el apelativo de Vinaroz y resumir
simbólicamente los hechos culminantes de su histo
ria: Reconquista y Señorío de la ciudad.

Desechamos, igualmente que el Maestro Betí y
el historiador local Borrás Jarque, la leyenda de la
viña de Alós. Pero admitimos el hecho que con
curre, en la formación de este blasón:

a) La adopción de figuras parlantes que, al fi
jarlas en el escudo, su intuitiva plasticidad las iden
tifica con el nombre de la ciudad e incluso, fonéti
camente, el nombre propio de las mismas -vi , vinya,
ala- recuerdan el topónimo « Vi nalarós= Vzlana'rós=
Vinarós=Vinaroz». y

b) Que.el originario blasón del Caballero Ca
talán Raimundo Alós, Capitán que fué de las hues
tes de Jaime 1, en la reconquista ,de las tierras va
lencianas, pasó a ser, desde muy antiguo, el escu
do de armas de Vinaroz, según se confiere ' de la
<Troba XXXVII» de Mossén Jaume Febrer:

«Entre els Capitans fonch Raimón Alós
que de Catalunya ab la gent baixá
e per son servir restá en Vinares
ben acomodat. Mostras oaleros
en lo assalt de Xdtioa e aixi !i doná
./0 Reí oostron Pare, cases i heretats,
Batlle de Xibert lo han [et los Templaris
per ser pob lador. En lo escut posats
un ala e un sep, los camps trastocats ,
pinta de or e ro ig oSos fets temeraris
alaben los moros, car que son contrarie»,

. Tomada Peñíscola por D. Jaime 1, el 22 de Sep
tiembre de 1233, q ueda reconq uistada la «alquerí a de
1}Y 'na1m Ó8» con «B e1ú castl O» (1), siendo primer Se
nor de Vinaroz el Caba llero Raimón o Raimundo
Alós. Luego siguen, en el señorío, el Hida lgo Perot

Sancho y Grinyó Ba
Ilester quién recibió la
carta de población de
Vinaroz, dada en Pe
ñíscola, el 29 de Sep

tiembre de 1241, por Gil Datrossillo, y ratificada por
Jaime 1, en Lérida, el 17 de Febrero - Xlll" kalendas
de Marzo-.

Queda, por lo tanto, bien sentada la razón his
tórica de las piezas heráldicas (la cepa y el ala),
adoptándose el escudo de Alós para la «alque ría
que se llama Bynalarós» (2), la hoy ciudad de Vinaroz.

LA CRUZ DE MONTP;SA no debe de estar au
sente en este escudo. Recordando los que aún sub
sisten en edificios civiles y religiosos de Vinaroz se
advierte su omisión; pero, no nos cabe la menor
duda que, en siglos pretéritos, debió de usarse y
mucho antes del seiscientos. En una patente de Sa
nidad, de 27 de Febrero de 1798 (3), se ostenta la
cruz montesiana dentro del escudo, en el flanco
diestro a la altura media del campo junto a la cepa,
y surmontando la cartela filacteria con la inscripción:
«Montesa- Villa de Vina'ros».

En algunos impresos de mediados del siglo XIX
la hallamos y tambien en otros más modernos, de
muy buen acuerdo.

La razón de su presencia no es otra que la
vinculación de Vinaroz al Señorío temporal de Mon
tesa. Suprimida la Orden del Temple, el rey de Ara
gón Jaime 11, antes de incorporar a la Corona los
cuantiosos bienes de los extinguidos Templarios
prefirió crear una nueva Orden Militar, bajo el pa
tronazgo de Santa María de Montesa, para que se
hiciera cargo de tan cuantioso legado. A tal efecto
obtuvo del Papa Juan XXII, por bula de 10 de Junio
de 1317, la tal concesión, erigiendo la dicha Orden
de Montesa, en su Palacio Real de Barcelona, el 22

de Julio de 1319, nombrando Gran Maestre al Ca
ballero de Calatrava Guillermo de Eríl, quién hizo
suyos todos los bie nes y posesiones de los Temp la
rios de la jurisdicción de la Corona de Aragón, en
trando en pleno dominio, por lo tanto, del castil lo de
Peñíscola con sus aldeas, entre las que se encontra-
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Lus modistos DiDl' Y Enlanda
anuncian que este verano no estarán
de macla el amarJllo Y el'azul. Lo q
tampoco se l1l'lJa ya es eso de sacud
alfumbras y l'Upa de cama en los ba
eones, como aún se ve. Sépélnlu, las m
jeres, esclB ljas de Ja moda. ¡Vju!

Frenen sus envíos esos lJehement
espuntanens, Estamos satumdísimos
«chismemélsclJpes» apuntando al ci
Comprendemos que el tema es cómIJ
e inílgotable. PeI'O... prueben otros bl
cus. ¡AdilJs, salaus!. fi2 '

ñíscola D. Jaime I quedó Vinaroz incorporado a la
Corona de Aragón, por depender de dicho castillo.
Fugazmente perteneció al Temple, desde 15 de
Septiembre de 1294, en que Jaime 11 permuta el cas
tillo de Peñíscola y sus aldeas Benicastlo y Bynalarós
y otros castillos por el de Tortosa. hasta Diciembre
de 1307 en que, el mismo monarca rescató a Peñís
cola, por la fuerza de sus armas.

Finalmente, quedó Vinaroz incorporado a la Co
rona cuando ei último Maestre de Montesa renun
ció, en manos de Felipe 11, al señorío temporal, en
virtud de la bula expedida por Sixto V, el 15 de
Marzo de 1587 (5),

Con lo dicho se brinda una sucinta idea históri

co-descriptiva del blasón heráldico de nuestra ciu

dad, para que sepamos leer en él ycultivar las vir

tudes morales que .lo exhornan: la Nobleza y la Leal

tad a la Patria y a la Fé que nos legaron las genera

ciones pretéritas.-

(1) Archivo Municipal-Legajo 201, núm. 11· -Grafía en
documento pergamino, ms.: Quitamiento de 130 libras de cen
'so por la «Universitet de s/ineleroz» a favor de María, mujer
del difunto Guillermo Cervelló, en Benícastlo, 29 de Septiem
bre de 1430.

(2) Archivo Municipal.-Carla-Puebla. Legajo 22, núm. 3

(3) Carlos Sarthou.-Geografía de Gastellón de la Plana
pag.: 945.

(4) [oan M.a Borrás Jarque.-Historia de Vinaros, T.
pag.: 263.

(5) Armengol-Pereyra.-Heráldica, Barcelona 1947, pa
184.

...~..

La casinosis es una enfermedad recien

temente descubierta que cunsis te en que cuan
du dos o más personas afectadas coirrciden en
la calle, comienzan a {/iscuUr con gran aspa
viento de manos. Todélvía no se le lllJ Ila
lIado el remedio. A ver.. a ve r...

..~..

Con la llegada de maya,' florido Y
hermoso, se han renovado de vistosas
flores los jardincillos de nuestras ca
/les. También se observa un florecer
de rostros nuevos tmsplantados a las
terrazas de los cafés de la Plaza de
JODeIJar.

Los novillos del domingo eran gen
te pacífica. El público también. La pre
sidencia, más gue pacífica, em inefa
ble. «BielJa Denturados los mansos...»)

ba la villa de Vinaroz. Así quedó Vinaroz incorpo
rado al Maestrazgo de la naciente Orden Militar de
Montesa, permaneciendo en él hasta poco más de
1820, en que se posesionó el último Párroco del
Hábito de Montesa D. Agustín Vaquero Sería prolijo
enumerar la actuación de Vinaroz a través de su de
pendencia del Señorío de Montesa. Tomó parte Vi
naroz en todas las empresas comunes montesianas
en el correr de los seis siglos de historia bajo la
égida de la Orden, contribuyendo con sus hombres,
servicios, gabelas y peculio; y, su vida civil, jurídica, '
económica,agrícola, industrial, pesquera, comercial
y religiosa, desenvolvióse siempre bajo el signo
montesiano.

Por eso está justificada la presencia, de la Cruz
de Montesa en su heráldico blasón, al igual que lo
ostentaron y conservan la casi totalidad de los pue
blos que jurídiCamente fueron un día parte in
tegrante del Señorío de la Orden, tales como: Ares
del Maestre, Alcalá de Chivert, Benasal, Benicarló,
Cálig, Cuevas de Vinromá, La Jana, Salsade!la, San
Mateo y Traiguera.

Así lo entendieron nuestros antepasados cuan
do, queriendo dar al pueblo de Vinaroz una insignia
propia para presidir los actos oficiales representa
tivos de la, entonces, villa acordaron sus ediles, en
el Concejo de 21 de Junio de 1654, confeccionar
una bandera de damasco blanco con bandas rojas,
en cuyo centro se bordara el escudo de la cepa y
del ala con la Cruz de Montesa y los Santos Patronos
la ~lare de Deu de la Misericor.lia y San S cbasti á (4).

Como preciada reliquia se conserva en flamante
vitrina, en el Salón de Sesiones, la bandera de la
ciudad con las características heráldicas del prece
dente acuerdo, y llevando colocado el escudo de
España sobre la Cruz de Montesa.

LA CQRONA REAL, que surmonta el escudo, no
puede ser otra que la Aragonesa. Al conquistar Pe-
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(;fyrillen los estels al rás

del bleu-cel-iosch de la nit,
al trasnochadó compás
de lo mestralench buiit.

Canta un galll' alba del día
per la gana desvelat,
en dianera sintonía
una gata, bufa a un gato

- ¡Bona nit sinyó Pepet!
-Bon día dirás, María.

~ -¡0an-si-val!... Si mos fá frét,
~ ni bona nit, ni bon día,

1
La brusa de Ilargs faldóns,

cinturó de mitja volta,
cantán estranyes cencons

. ~ en veu de molt poca solta.
i Gorra al cap tapán la calva,

?I sarcástich morro apretat,
el pobre, que es una malva
camina en aire achula t.
. -¿Pos ahon vás Pepet, ahonvás?
- «Donde las aguas me llevan

~ que a los que mucho se elevan

i
~ de más alto caer verás ».

Un borracho ampedernit¡
fi/usofich, Iliberal,.i patriota, ancondo lit
pel desastre d' .Annual.

-«Espenye limita al Norte...
i La vergüe nsa marroquí..,i De «Cuba» volvió Limorte ...

¡ ¡con lo bién que se está allí!
Inofensiu, gran ert isie

un pintó decoradó,¡ precursó existencialiste
~ de PiCéiiSSO i de Sigró.
f L/ustradó de paredotes,
~ d' alcobes i minjadós
01 es pecialis te en granotes

. i en los burrets voladós.
Ton germá, era /' Abelet,

~ per fámul de mosén Bel,
§ sé un Caín, era el teu dret ,
Q i, eres bó tcoses del cel!i Son teus unichs enemichsI la filoxera i '1 mildeu;
~ que un borratxo lingue amichs
~ es elqo que no te preu.

Desde '1 Puig a Vistabella,
~ ¡S alve, seps d' escenyevelte,
~ de requeno, de directe,
~ moscatell, pampa-redona,
~ del ví negre, del clare t!

I
Mareijat o circunsp ect e,

mtllons de grasies vos dona,
per «se cule », l' Abelet.

~ 9. ja~~a

i .-..-~~__-

No sólo es la capital valenciana la que celebra
pom posamente la festividad de su Excelsa Patrona.
La devoción a la Mare de Deu dels De sam pa rats tras
cen dió a todo el Reino de Va lencia al poco de ini
ciarse en 1414 por el V. P. Jofré, compañero de San
Vicente F errer. Por doquier se levantaron altares,
hornacinas e iglesias a Ella dedicados, y, al ca lar
de su celes tia l invocación, surgieron obras bené
fico-religiosas de carácter universal, entre las cua 
les desta ca el Instituto o Congregación de las
Herma ni tas de los Ancianos Desamparados.

Tiene nuestr a ciudad la di cha de poseer un es
tablecimien to dependiente de esta Congregación,
donde, en su b enéfico y santo hogar, son acogidos
los ancia nos, recibiendo elamparo, el cuidado y el
calor que su necesidad ma terial y espiritual requie
ren. La carida d de Vinaroz mantiene en pié insti
tución tan meritoria, acreditando su nobleza de es 
píritu. Por eso, al e va ca r , esta fiesta de Ntra. Sra.
de los Desampa rados que, solemnemente celebrará
nuestro Asilo el próximo domingo, damos un clari
nazo de a tención a los vinarocenses de buena vo
l~ntad, pa ra que elevan do sus plegarias a la celes- .
tíal Madre de los Desa m pa ra dos, no se olviden de
su Asilo , 10 vigoricen con sus ofrendas y que su
caridad generosa, permita una mejor y mayor pros
peridad pa ra tal instituci ón, honra y pr estigio de
nUestra a ma da ciudad. vn, vn,

Lo Virucn tic ]lIft llesamporotlos y el Asilo
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ANHELO !ATI~fE[HO

Si otra buena condición

no tuvieran los nacidos en

ese noble y leal pueblo de

la costa levantina, que es V inaroz, serí a

bastante para distinguirle entre to dos,

la del ferviente amor a él que arde en el

corazón de sus hijos. El anhelo de los

vinarocenses manifestado en obras, no

con sólo palabras, de participar de todas

las ansias de pro greso, de todas las ale

grías, como también de las adversidades;

de las fiestas, como de los sinsabores de

su padre Vinaroz, no er a fácil de satis

facer sin un medio de enlace entre él y

sus hijos esparcidos por doquier. Pero

siempre exteriorizado en sus manifesta

ciones de amor, de recuerdo nostálgico

de ese joyel mediterráneo con su "Puer

to de marfil") como le llamara un insig

ne nove lis ta valenciano y su Erm ita del

Puig , faro luminoso ante el cual no tie

nen cabida las tinieblas del olvido. Y el

anhelo, insatisfecho en muchos años,

queda ahora ampliamente satisfecho con

nuestro semanario Vinaroe. Este era el

deseo de los consti tuyentes de las colo

nias vinarocenses, este semanario que es

y será nuestra cartita semanal de

nuestras familias de Vinaroz.

Lo que sentía nuestro gran Cos ta y

Borr ás al situarse en la playa tarraco-

nense y decir "Allí, det rás del cap

de Salou, está Vinar0911
, eso senti 

mos desde Badalona, como desde

cualquier otro punto de la costa de

Levante. ¡Qué profundo sent ido t ie

ne eso de "alli, Vinaroc. u Y ant e

eso, huelga toda acl aración.

Permítaseme, ahora, expres ar al

gu nos puntos de hermandad, o de re

lación ent re Badalona y Vi naroz, co

mo rel ación o hermandad de signo

diferencial de orden superior al de

las otras poblaciones cos teras,

Si el Arte, se ha dicho, une a to

dos los pueblos, po rque S1I lenguaje

es universal, ahí tienes, mi Vi naroz

querido, t u iglesia A rciprestal que

des de 1486 á 1887 víó solemnizado

su culto, con la aportación de su ta

lento musical, por el ilust re badalcnés

maestro Argemí Casarnada, su orga

nista y maestro de capilla y, a ·su

vez, directo r de la banda de música

municipal, cuyo nomb re f i g ~lra enal

tecido en tres diccionarios de carác

ter enciclopédico. Y desde que la co

lonia vinarocense en Barcelona cele

bra su fiesta de San Sebast i án, y

ahora tamb ién lade la V ir

gen de la Misericordia, son

ya varias las Veces que e!

coro polifónico de Hijas de

Maria de la Arc ipr estal de

esta ciu dad de Ba dalona so

lemniza con sus not ables inte rpretacio

nes la misa cantada de tales fes tividades.

y lo hacen .gustosament e, sin interés

material algun o, sólo por devoc ión a los

Patronos y simpatía a la población her

mana. Es la misma playa con su limpia

arena, la misma agua , el mismo cie lo

que unen estas dos pob laciones de ig ual

lengua e igual es costum bres mar ineras.

Aquí vemos las mismas redes, bous , pa

langres i artons tendidas para su re

miendo en .el passeig de mar; como las

vemos en el barrio de Sant Pere de Vi

naroz; les barques varades enfront de
les cases com enfront de La Illeta i
al varadero de Vinaroc. En f in , hasta

cuan do pasa un barco en lontananza pen

samos: " Eixe barco ha passat o pas
sar áper Vinaroc", y se alegra, se ani

ma nuestro corazón cuando leemos en

las "Marít imas" de los periódicos : La

embarcación ta l , procede de o sale para

V inaroz con carga de... o lastre.

¡Así suspiramos mirando al mar!

y fina lmente sólo falta feli citar y
agradecer a los realizador es de aquel

anhelo vi sto real idad, la apar ición de

nuestro semanario- cartita l. Vina roz";

¡Pa ra muchos años!

Badalona, 30-IV-57 1ea. de, A:Au¡

MESETA DE TORIL
Carta que escribí el domingo

~
- querid o «[oselito»: Vaya faena la que me hí-

1. ciste con tu ausencia, dejándome el encargo

de reseñar la novillad a que a bría la tem po

ra da taurina en nuestra plaza.

_' Imagina 10 peor que pueda da rse, y aún no llega rás a a certa r

10' que fueron los novillos de D. Casi miro S ánchez. Seis moruchos

integrales, tan mansos, duros y broncos, que justifica rían se bo 

rraran su hierro y su div isa de la Rela ción Ofi cial del G ru po de

Criadores de Toros de Lidia.

Con tales elementos tuvieron que enfrenta rse Rodrígu ez Caro,

Angel Luis Mellado y Antonio Lucas "El Negro »; tres mu chachos

con pundonor, con afición y con ansias de triunfo. Los tre s suírie

ron las consecuencias. Caro, con un perca nce que pudo tener fa

tales resultados; Mellado y "El Negro», escuchando unos avisos

que fueron compensados con ovaciones y hasta con na oreja.

Do s cosas destacables en esta aciaga tarde, han sido el ter cio

de banderillas del segundo morlaco, en el que los tres matad ores

arrancaron ovaciones de las grandes, y la actitud del público pa 

ciente, ben évolo, comprensivo y humano.

Un abrazo que no mereces, por el endoso, de tu amigo y se-

gundo, el d2eae'lA.KJ.

~~~~~
~

I Si/aUm~euNa~r~S~/~~ U
~ aques ta radiografía ,
~ coneixereu al minut

¡
I al que se fotografía.

~ Gran amic/z de llibres bons
i la canya de pesca,
mo l! unit als amigots

* cuan hi ha una bona «ensa!a »,

¡
§ Homens , dones i hasta infants

li canten els seus dotes,

i en calma de les mes grans

l
' los contesta: «A ix ó no es res ».

Mes si es grave la do le nsia

i se imposa el treoattti,
I fa us de ta ta la siensia
1 que per aix o va estuaiá.

li f si l/ ell ooteu fe us ,
en cas de nesesttat,
en la ON U el tro oareu

& en la ca aira sentat.

I el .
....~~~



5

IARIOTI
Sesión Ordinaria de la Comis ic n Mun icipal P erma

nente del día 6 de los COl'rientes.-Preside el Sr. Alca lde

D. Ra mó n Adell I=ons yasisten los Tenientes de Alcalde

Sres. Bet és y Carsi, Secretario e Inte rven tor , acordando:

Aproba r el aeta de la sesión anterior .-Quedar enterados

de la cor re spo nd e ncia y BB. OO. recibidos d ura nte la últi

ma se ma na , y que se dé cumpl imiento a cuantas disposicio

nes pueda n afadar al Munidpio. -Ingresos.-Pagar varias

facturas para atenciones dol Municipio. -l;xtracto de acuer

d os de la anterior sesión.-Orden lS D. I=rancisco Reixach

V a lanzuela, que hasta que obtenga la oportuna licen cia mu

nicipal, cese en su industria de manipu lac ión de pescado,

insta lad a en la p ar tida Boverals.-Conceder licencia de

o bras a D . l;nrique Boix Roig .y denegar la solicitada por

D. Jo sé Re ve rté Reverté.

Bando.-Se anunc i~ la exposición al p :.b lico durante el

plazo de 15 días, del padrón de Arbitrios e Impues!os Mu

nicipa les, e n la Secr e ta ría de este Ayuntamiento.

Mata dero.- M o vimie nto del 1 al 7 d e Mayo: ~quinos

2, 150 kilos canal; V acunos ( lid ia) 6, 1.229; Lanar y Ca

brío 154, 1.518; Cerda 10, 634, Carne congelada 150 kg .

Subvención concedida.-Por el ~xcelentísimo Sr. Subse

cretario d e l Min is+erio de Justicia, se ha concedido una sub

ve nción de 62.975 ptas . con destin~ a la adqu isición del

rnobilierio del Juzgado de 1 a Instancia y para su nueva ins

ta lació n en e l ed ificio recientemen te te rminado .

Producción.- Abr il de 1957: L a ng osta 637 k ilos , La n

gost inos 125, Len g uado 1.200, S almonete 4.000, Pescadi 

lla 2. 1000, M oll era 4.800, R ape 1.400, Pulpo 4.000, Jibia

1.700, Bastina 3.000, M orra lla 5.200, C igala s 700, V a rios

588, Sa rdi na 522.688, C aba lla 33.950. '1o ta l 586.108 kil os

b ino Juan Marí López, Sebastián Lores Roig, M.a Teresa

Artiga Sorlí.

Matrimonios.- Agustín Bordes ~ixarch con Dolores Co

mes Chaler.

Defunciones.-José Pascual Sabaté. (R. l. P.)

,Los se mbrados d e nuestro té rmin o q ue se libraron del pe

drisco de l último día de abril, presentan muy buen aspecto

después de las recientes lluvias; lo que hace esperar buenos

resu ltados en su cosecha.

Los a lmendros es tán cargados de fruto que 'se presenta

limpio y voluminoso y, si no acontece otra calamidad atmos

féri ca, puede a ug ura rse ó ptima cosecha, pués e l gr ano está

com pletamente formado y los árboles en plena sa zón.

CoHzaciones al por mayor.-Cebollas 0'50 pie s. docens,

Calabazas Cabello Angel 1'25 kg., Maiz 4'25, Naranja

3'50, Le chugas 1 kg., y H uevos 22'50 ptas. docena.
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MOV IM I ~NTO PA RROQ U IA L

Bautismos.- C o nsue lo Jo sefa Rodríg uez Tosca, Jo sé Ba l-

Vier nes, ,a las 8 M isa del mes, para ~ nca rna ción Sa nz.

A las 9 M isa en obsequio de San Pascual.

Sáb~do, a las 8 Misa de l mes, para la J=amilia A rag onés.

A las 17 de la noche Vi g ilia de la Adoración Noctur na .
D ' .omm go, riza 1.9, Ter ce r D omingo de mes. A las 9

Misa pa rro q uia l Con com unió n gene ral de las Teresia nas.

C U LTO S D~ LA S~MANA

L une...:, a lo s 8 Misa del mes por Ampa ro Capdevi la.

A las 9, fune ra l de 2.a por José Pascual Sabaté.

111w tes, a las 8 M isa de l mes por I=u cundo I=ora. Nove

no martes de S. Anto nio .

M'ércole8, ~ las 8 misa del mes, p ara Ro sa rio Serres . A

las 9 M isa ca nta da a S. Isidro labrador. Por la tarde a las

8 círculo de estudios de la Asociación Misional.

J ueves, a I s 8 Misa del mes, para Bernardino Merca
der.

R E L G o s A s
Ferias de Son Juan y San Pedro.-~I martes se reunió la

Comi ~ión de I=iestas int egrada por los seño res Aragonés,

Miralles y Monserrat, acordando que se celebren los feste

jo s durante los días 23 al 30 de junio, y quedó esbozado

un avance de l p rograma de los mismos.

Fiesta s ccllejercs.> Siguiendo tradicion a l costu mbre. los

vecinos d e las calles de Santa Mónica, .San Jos é y San G re

gor io ha n cel e b r"d o estos últ imos d ías la fiesta d e sus re s

pectivos patronos titulares con solemnes Mis.as en la Ig lesia

Arciprestal, a donde fue ron trasladad as, en adornadas an

das, las imágenes de los Santos, desde las hornacinas cu

biertas de flo res de cada un a de las ca lle s. ~ I típic o "xuglá"

en unas y el a iroso rasg ue o de las gu ita rras y re p ica r de

castañuelas en otras, p residieron los a nimados entreten imien-

. tos popuares . Los mayorales d e esJe añ o fue ro n, en la calle

de Santa Mónica: D. Ja ime Bod Be ltrán, D. Manuel Ven

tura Guim~rá, D. Salvolldor Usó Julbe y D .a Rita I=archa

Gelaberf. 1; n la colIlle de San José: D. Melchor I=ontanet

Gombau, D ." Amparo Ro ig Guzmán, D. Rafael Vil lalonga

Blasco . D . Da vid M artínez Caste ll, D. Ra món Rosse ll Ra m

b la y D . Ramó n Subirats Trag iner . ~ n la calle d e Sa n G re

gorio: D ." C oncepción C ,ha le r, D . Sebastián To rres, D. Ra-
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Para la próxima semana. Farmacia del Dr. Santos, C. ~
Socorro. Estanco N.O 3; Plaza Tres Reyes.

la cuneta. (;1 chofer y el hijo del dueño del camión José
Nos, sulrieron ligero magullamiento, y el camión quedó con
serios desperfectos en la parte izquierda y trasera de la ca
rrocería.

Importante reunién.e-El pasado sábado, en el salón de

sesiones de la Casa Condstorial se celebró la reunión con

junta de Ayuntamiento, Consejo Local de 1=. E T. y de las

J. O. N. S. y Cabildo de la Hermandad de Labradores, al

objeto de tratar sobre los daños ocasionados por el pedrisco

en nuestro término municipal.

1;1 Jefe de la Hermandad, D, Rafael Roca dió cuenta d.

las primeras gestiones realizadas en Cast.llón ante la Cáma

ra Sindical Agraria.

Después de Inlervenir varios de los asidentes, el Alcalde

y Jefe Local, D. Ramón Adell, concretó las diligencias a

efectuar:

De Barcelona. - A fin de dar mayor esple ndor a la conme
moración de la festividad de Ntra. Sra ', de la Misericordia,. qu~
la Colonia Vinarocense de aquella capital celebra el prImer.
domingo de Junio, en la iglesia parroquial de San Antonio d.
Pádua de Id barriada de la Font de Fargas, a partir de la dt
este año, se nombrarán caballeros mayorales que acompaña
rán a las señoras mayoralesas. Es propósito de los organiza
dores el conceder a la fiesta de la Patrona de Vínaroz, la mis
ma solemnidad que la que se ofrece a San Sebastíán, y a ta
efecto, sabemos que van a nombrarse mayorales entre los resí
dentes de- esta ciudad, para que unidos a los de la capita
catalana, ofrezcan a nuestra Virgen de la Misericordia UI

ramillete de actos con que festejar su fiesta.
Natal icio.- En su domicilio de Barcelona ha dado felizment

a luz a su primer hijo D." Carmen eros de Rodríguez. Al r~

cién nacido le ha sido impuesto el nombre de Francisco Javier:
Enhorabuena.

-

s

o

E

O

E

T

SOCIAL

N

R

Ro

R

R

P

O

u

E

T

C

pOLíTICO

D

Ciclismo•._(; I lunes, 6 de los corrientes, desde primeras

horas de la tarde apreciase el entusiasmo con que la elude d

esperaba el paso de la XII Vuelta Ciclista a (;spaña, A lo

largo del itinerario urbano de la carrera, la gente contempló

la polícroma y animada caravana publicitaria que precedía a

los corredores y que, por más de una hora, detúvose en

nuestras calles. A las cinco de la tarde, aproximadamente,

irrumpieron en la recta de la calle de San J=rancisco las mo

tos que, con el roncar de sus motores y la estridencia de sus

sirenas, abrían paso a los ciclista. 1;1 primer grupo que pasó

hacia Tortosa, lo integraban siete corredores escapados, en

tre los que figuraban Ruiz y Loroño, seguidos ' de una nube

de coches. Hasta pasados veinte minutos, no llegó el resto,

cuyo pelotón, al paso por nuest.ra ciudad, iba comandado

por \turat y Serra. Todo el recorrido urbano y la carretera

hasta el rio Servol estaba arracimado por un una ingente

multitud que, con aires de fiesta, aplaudió con entusiasmo a

la alegre caravana de la XII Vuelta Ciclista a (;spaña.

món Drago, D. Juan Kratochouil, D. Agustín J=ornerD. Ber

nabé Royo y D. Domingo Bordes. A todos nuestra cordial

4elicitación.

Excursión.-~I miércoles de esta semana visitaron nues·

tra ciudad las alumnas del Colegio de la Consolación de

Onda.

Recaudación de Contribuciones.-Recordamos a nuestros

lectores que desde el 1.0 de los corrientes al 10 de Junio

próximo, están al cobro en periodo voluntario todos los

conceptos contributivos correspondientes al trimestre en cur

so de esta ciudad y su Zona.

¡Esos perrosl- Hemos da ser reiterativos en nueslre que

ja de que se observan por ahí muchos perros vagabundos.

Al paso de los corredores de la Vuelta ciclista a ~spaña,

uno de aquellos irrumpió entre el grueso del pelotón y

provocó unos segundos de verdadero desconcierto que,

aJorlunadamente, fué sorteado por la pericia de los ciclistas,

pero pudo causar serias consecuencias. (;s conveniente que

los dueños de estos animalitos los tengan a buen recaudo,

en evitación de posibles accidentes.

El tiempo.-A pesar de que estamos en Mayo, seguimos

sujetos a una serie ininterrumpida de veleidades meteoroló

gicas que la única cosa que nos proporcionan es la de los

resfriados. Son muchos los dias que amanecen verdadera

mente primaverales, empeoran al mediodia y acaban con

unas noches de tipo octubreño que maldita la gracia que

nos hacen. Pero el tiempo es así y se permite el lujo de ju

gar al escondite con las gabardinas y prendas de abrigo in

terior. De todas formas cabe esperar que, por lin, Mayo se

pondrá 40rmalito y nos devolverá la placidez de nuestra

primavera vinarocanse. Lo deseamos.

Pintor australiano.-Captando el paisaje y la marina vi·

narocense permanecerá tres semanas en nuestra ciudad el

laureado acuarelista australiano Cederic Savage, quien lleva

tres años recorriendo nuestra patria, captando bellezas de

(;spaña, en sus óleos y acuarelas, que periódicamente, remi

te a Neu Zealand donde tienen extraordinaria aceptación y

cotización.

Nueva Sociedad.-Ante el Notario de Vinaroz, D. Trini

dad Ortega, se ha procedido a la constitución de la socie

dad J=ermentos y Derivados S. A. (J=~DI;SA), la que adqui

rió con anterioridad la antigua Alcoholera de R.dó, para

instalar una J=ábrica de Levadura.

Boda distinguida.-I;n la mañana de ayer, día 10 de los

corrientes, en la iglesia parroquial de la vecina población de

Alcanar, contrajo matrimonio el jóven Sebastián Garcés I;n

ríquez con la señorita Cinta Garriga Gil de aquella socie

dad. Terminada la brillante ceremonia religiosa, los nuevos

esposos, familiares é invitados se trasladaron a nuestra ciudad .

y en la J=onda Viuda Aparici se reunieron en ágape fami

liar. Nuestra enhorabuena.

Accidente.-A 6 kilómetros antes de Quint~ (Zarllgoza)

sufrió un accidente el camión Leylan, propiedad de D. Joa

quín Nos, conducido por Manuel Vera. A consecuencia de

haberles cerrado el paso otro camión, y por maniobra fo r

zada, el coche sufrió un serio patinazo que alcanzó los quin

ce metros por la carretera yendo a parar, volcado, junto ,a

I
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SOLU·:::ION AL CRUCIGRAMA N.O 3

Revista «San Sebastián », de 1906 á 1936.

1 .

Total, 28 publicaciones. La de mayor duración fuá la

«El Progreso Vinarocense», «El Vinarocen

se», «El Batallador», «El Sufragio Universal »,

«El Demócrata », «La Concordia », «El Ideal »,

«La Alborada », «La Fulla de Col», «Cup ido»,

«E l Mediterráneo », «El Nuevo Vinaro cens e» ;

«B romas y Veras », «La Lley », «La Pep ública »,

«El Eco », «El Nuevo Grill », «El Imparcial»,

«S an Sebasti á », «La Voz del Pueblo », «El Eco

de la Ver dad», «Patria », «Patria Nueva », «H e

raldo de Vina roz», «La Verdad », «El Popular»,

«Pa tria Libre » y «El Explotado ».

Semanarios publicados en Vinaroz, desde el año 1864,

en que apareció el primero.

Verticales: 1. Adláteres.- 2. rI ciT. Fu. - 3. Sorna.- 4. enaG.

ecaN. - 5. Lino. maeT - 6. atreB.- 7. Ni. aiL. 11. - 8. Antracita '

Horizontales: 1. Argelina .- 2. Dí. Ni. In. 3. Sana.- 4. Aco

gotar.- 5. Tir Ria.- 6. etnemelCi -> 7. acaB.- 8. eF . AE iT. 

9. Su íntila.

Por López de Cap Horizontales. - 1. Al
5 6 7 8 9 revés: Envase de espar

to. Batracio.- 2. Al re
vés: Voz de mando.
Naipe. - 3. Al revés:
Parte de la planta (plu
ral). - 4. Grupos.- 5.
Al revés: Cortamos ár
boles.- 6. Al revés: Jó-
venes (Femenino). 7. Al
revés: Que tienen tacos.

8. Artículo . Preposi
ción. -9. Nombre bíbli
co. Al revés: Población
de Africa.

Verticales.-1. Voz de mando. Al revés: Contracción.- 2.
Dignidad abisinia Al revés: Par·.-3. Ataco - 5. Accidentes
g~og áfico<;.-5. Víscera corporal.-6 Al revés : Tonalidad.-7.
Al revés: Mezclo agua y harina.-8. Al revés: Perro. Río espa
ñol. - Naipe. Negación.
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CURIOSIDAD LEGITIMA

Ta mbién nosotros somos francamente partidarios
de la s cuentas claras. Poseemos una gran afición por
la am plitud y la puntualidad informativa y desde es 
tas misma s páginas hemos hecho numerosas pregun
tas, por cuya respuesta sienten una legítima curiosi
dad nues tros trabajadores, a quienes también importa
conocer ciertos pormenores de la realidad nacional,
ya que no en vano pesó sobre sus espaldas, más que
so bre otras, el sacrificio que hubo de hacerse para
salvar pa sa da s dificultades' de 'o rden económico. Por
otra pa r te, esta legítima curiosidad también se extien
de al con ocimiento de si, junto a los trabajadores y a
la clase media, los grupos privilegiados han respon
did o a la llamada de solidaridad que el Estado ha he
cho en 'repetida s ocasiones. Por todo ello, vamos a
hacer una s pocas preguntas, con el deseo de saciar
una parte impo rtante de la cu riosidad nacional:

1) ¿Por qué no se investigan las actividades de los
grupos monopolísticos que operan sobre las produc
ciones básica s , como el papel, la electricidad, etcétera,
y se da publicidad a los resultados de la encuesta?

2) ¿Con arreglo a qué criterios ofrece créditos la
inicia tiva privada?

3) ¿N o sería in teresante conocer la relación deta
.llada de los puestos en Consejos de Administración
que reúnen en sí mismas ciertas personas y sus vin
culaciones financieras?

4) ¿Po r qué no se da publicidad a los grandes be
neficios que se reparten las ·E mpresa s y los grupos
fina ncieros?

5) ¿Po r qué los sectores privilegiados, que tanto
dine ro ac umulan, en vez de invertirlo en función
conc orde con el interés general y. de us ar de él Cal) la
sobrieda d qu e exige la escasez del ahorro nacional,
fuerza n a que sea la tensión inflacionista la que sus
tituya a u n ahorro privado que solamente estos gru
pos de gra n holgura económica podrían realizar?

6) ¿Procura el empresario en todo instante reducir
los cos tes o bien se sirve de espléndidas situaciones
de .mono polio en vez de actuar con la diligencia que
le Impondría un mercado de mayor competencia?

7) Al tiempo qu e se exige y se demanda un aumen
to de la pr od uc tivida d po r parle del trabaja dor, ¿han
procura do los empre sa rios aumentar la productividad
<le la E m presa med ian te sustanciales mejoras en los
procedimientos técnicos ?

8) ¿Por qué no se da publicidad a la relación no mi
n~l de la s perso na s que hurtan a la Hacienda su con
tnbución por el conce pto de impuesto sobre la renta?

He a qu í un a s cuan ta s pr eguntas de las que agra
dana so brema nera a muchos es pa ñ oles obtener una
adecuada respuesta . ARRIBA. 25 Abril.



LA COMISION ORGANIZADORA DE INVALlDÓS
CIVILES, MUTILADOS, Y DEL TRABAJO

Saluda al público de Vinaroz y pone en su conocimien to la creación de una oficina
de cobro de recibos, reparto de programas, propaganda y sobres, y espera de cuantos
tengan a bien ofrecerle su confianza, en particular, de las entidades oficiales, culturales,
deportivas, así corno de los Sres. médicos, practicantes, cas~s de comercio y particulares
en general, tener una acogida favorable dado el fin ben éfico de esta Organización .

Informes: en la C. N. S.

QUINTA DE SALUD

"L ALIANZA"
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL POR R. O~ de MAYO DE 1915

CASA Y CLlNICA C~NTRAL BARCELONA

CLlNICA J:ILlAL ~N TORTOSA CONSULTORIO ~N VINAROZ
Calle Lon ja, 16 Plaza San Amonio, 39

Servicios qu e presta esta Entidad en todas sus Clínicas:

CIRUGIA G~N~RAL

D~RMATOLOGIA

M~DICINA G~N~RAL

OI=TALMOLOGIA

O TO-RINO-LARINGOLOGIA

PU~RICULTURA s I N~ANCIA

UROLOGIA

T~RAP~UTICA I=ISICA

APARATO R~SPIRATORIO y
CIRCULATORIO

TOCOLOGIA

GINI;COLOGIA

TRAUMATOLOGIA

CIRUGIA ORTOPI;OICA

RAVOS X - ANALlSIS

RAVOS ULTRAVIOLI;TA

Vacunas e inyecciones

~n la Clínica Central se presta el Servicio de N¡;UROLOGIA V PSIQUIATRIA

de RAOIUM y RO~NTGI;NTI;RAPIA

SANATORIOS ANTITUB ERCULOSOS EN BOLTAÑA y PINETA (Pirineo Aragonés)

Para información y suscripción de pólizas : Sr. ANDREU. C. del Pilar, 120 - Vinaroz

GAFAS DE SOL

LENTES CRISTAL GRADUADD

Servicio completo y rápido

DRO~U(nIA - P(RFUM(RIA - ULTRAMARINOS
~SP~CIALlOADI;S PARA BO DA S, BAUTIZOS V CO M UNIO NI:S

CUANTOS GENEROS NECES IT E N

Optica lO PEZ
(0

~ntonio Da udén ~báñez
GRANDES SURTIDOS EN FIAMBRES SELECTOS
M A N T E Qu I L L A S - T U R R o N E S , E T C.

VINAROZ
PI. Jovellar, 6
Teléfono 94

Imp. ':::o t o - S o 'corro . 30 - Te!. 52 - V rn a r ó z

VI NAROZ TI. 190
L:0_r,_1_0 ...!- --.
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