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PAISAJES URBANOS

Plaza del Salvador

Núm. 6

laza puesta bajo la advocación del

Redentor. Plaza que lleva también

nombre de aquel Don Joaquín Jove
llar, general y' político que en diciem

bre de 1874 entró en la ciudad; tras la evacuación
carlista y que tan activamente ayudó a la restaura
ción, cuando la realeza de Alfonso XII, el que ¡triste
de él! iba a «Ver a su Mercedes», según copla po
pular.

Pero corriente, familiar y sencillarrrente, ala piage-'
ta", Hoy centro, corezón de la ciudad. Sístole y diás
tole de un Huir constante de gentes y cosas de y ha
cia todos los puntos' ciudadanos.. Asimetría en la
planta. Punto de concurrencia de seis bocacalles;
dos de ella s bifurcadas. Se angosta la plaza en un
extre mo, all í donde hay, más trajin. Comercios, ba
res, restaurantes. Bullicio contínuo de transportes y
eutobuses que vienen y van por todas las carrete
ras rad iales. Centro de quietas actividades y esca
parate de ocios.

Había armo nía en e~ conjuntos en la prestancia
de unas fach ad as bien omadas, en el equilibrio f0r!
mal, sencillo de otres. Pué rota la' arrnonie por estri
denci as d e forma y color. Los hombres; nacen y
muere n. Cambian. Y
cambi an los hombres a·
las cosas. Puede uno pa-'
seall aho ra su mirada por"
todo el ámbito de la pla
zuela y hacer memoria,
proyectarse hacia etr ás.
...Y sí; allíj donde aq uel
café, hubo un- co mercio
de sello antiguo.Aq uella l

casa esqui ne~a te nía en
suzaguán húmedo y em
~edrado de' cantos la
lardihera q !Je.en los d las.

sonados se llenaba de alegrías al bracea de sus ca
ballos pulidos y ufanos: Olor de cue ro engrasado y
de cuadra . Ahora.. Aquella otra fenfa un más grande
portal, también con suelo de redondeados cantos,
su puerta hacia los patios y jardines, otra a la amplia
escalera.:: ¡Aquellos años en que se podia disponer
de anchos espacios que no se utilizaban!: Por allí
estaba aquel hostal con su portalón que se tragaba
los carros 'entoldados/los anímales, todo polvorien
to de andaf los caminos; el viejo carrlcoche con su
larga lanza para el tronco de canslnos caballos. Y
allí... allí, en aquel rincón, la escuela "de tur. Nues
ka escuela de la' niñez .. Con sus puertas enormes,
sus jambas y dintel de dorada piedra .. Ya no es es
cuela el edificio. Ya no están aquellos árboles gran
dotes que hacían sombra al carrito 'del manteca-
dero. '

*
Alguna que otra vez, el pico, el azdd6'n' de los

obreros, tropiezan y sacan a luz en esta plaza o ca
llejas adyacentes, unjas;pobres huesos: renegridos.
Sí: aquí fué camposanto.. En los albores de' la Edad
Moderna, allá por el XVI" cuando desdé la aétual
iglesia hasta la calle del Socorro corría un lienzo' de

muralla,' fin de población
y comienzo de campo.
Aq uí, a la sombra de
su pequeña iglesia,
vinieron a dormir su
sueño eterno aquellos
vinarocenses de calzón
rodil lero y fuerte media
de lana" que entre labor
y faena se batían deno
dados defendiendo su
pueblo contra la gente
fiera y codiciosa de la:
Media Luna. '
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VIVIENDAS Pt\RA MARINEROS

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El crecimiento de población en nuestra ciudad,
ha planteado en forma muy aguda el proble
ma de escasez de viviendas, pese a la extra
ordinaria actividad constructora de la iniciativa

......... ----

CHisnEnascOPE
--' ~

Hoy cedemos la pantalla de «Cllismemas
cope» B los espontáneos. Pasen y digan...

Se achica el espacio libre a fuerza de sillas, de ve
ladores, de toldos, todo alegre, todo llamativo, pa
ra retener, para que no se vayan esas gentes que
reducen su peculio o interceptan el paso El los po
bres infantes. Y de vez en vez, la mano blanca del
guardia urbano indica la ruta, con ademán ceremo
nioso, al brillo chatarrero de un coche extranjero.

privada.

Ello movió al Ayuntamiento a interesar de la Obra Sindical del
Hogar la edificación de viviendas protegidas, consiguiendo que,
dentro del Plan Nacional de la Vivienda 1954-55 se construyera
el Grupo Nuestra Señora del Carmen, compuesto de cuarenta y
ocho nuevos hogares; grupo que fué inaugurado en octubre
de 1955.

Gestiones posteriores, cerca del Instituto Social de la Marina,
dieron por resultado el que se concediera otro grupo cincuenta
viviendas, destinadas a familias de marineros, siempre que, como
para el anterior, el Ayuntamiento aportara los solares necesarios. .

Concertada entre el Obispado y el Ayuntamiento la parcela
ción de lo que fué «Huerto de Borrás», propiedad del primero y
afectado por el proyecto de urbanización de la zona central de
la ciudad, el Municipio adquirió un solar de 1.453 metros cuadra
dos, por un importe de 167.095 pesetas. Esta adquisición se for
malizó en virtud de acuerdo del Pleno del .Avuntamlento, de fe
cha 12 de febrero de 1956, mediante escritura otorgada ante el
Notario de Vinaroz, D. Trinidad Ortega Costa el, día 4 de abril
del mismo año. .

En igual fecha y ante el mismo Sr. Notario se otorgó escritura
de cesión por parte del Ayuntamiento y a favor del Instituto So
cial de la Marina, del mismo solar adquirido en el acto anterior.

El proyecto de l grupo a co nstruir fué encargado al Arquitecto
de Madrid D. Carlos de Miguel, quien, en colaboración con el
que lo es de la Obra Sindical del Hogar en Castel lón, D. Vicente
Vives, lo dejaron terminado a finales de 1956.

Habiéndose tenido que practicar la revisión de precios auto
rizada por el Estado, y .efectuada esta djllqencia, se espera que,
en breve, se anuncie la subasta de las obras por la entidad cons
tructora, que es el Instituto Social de la Marina.

PLAZA D~L SALVADOR

y sobre las terreras huesas, mansiones de la
muerte, se alzaron las nuevas casas, cobijos de vi
das. Y lo que fué camposanto, es hoy este centro
vital de la ciudad. Ahora, con el buen tiempo, toma
una vida, una actividad inusitada. Se inunda de co
lor. Estallan las flores en sus cuencas de alfar, se lle
na la plaza de voces, de risas; chillan desacordes
las paredes de algunas fachadas, nos llaman los ga
yos colores del cartel de toros, los vestidos joyan
tes de las mujeres, el brillo fugaz de los vehículos.

«Abandonado de t o dos , un depósito
de centa de {Ielados ha pasado todo un año
en el arroyo, sufriendo oíentns, lluvias y
golpes en un rincón de la plaza de JODellar.
Puesto que, durante el verano es un mueble
tan producti"o, ¿no merece, el pobre, que se le
cobije durante el In vlernn?»

~~(lhtia~

«Es admirable como los salones de cine
aprovechan pI espacio, incluso con silfas en
los pasillos. ¡Eso no es nada! Además se ru
morea la instalación de un helicóptero con el
que se aposentará al distinguido público con
más rapidez y .comodidad».

«En la Plaza de San Antonio hay dos edi
ficios que se miran frente a frente. Unu, que
fué antiguo teatro, Diste traje nuevo y morler
nO I Y el otro, que fUé café se avergüenza de
sus harapos, pidiendo manos amiQas que le
saleen de su sonrojo. Dios le uiga».

eu'l,io.aa

»Ciertos ciclistas y motociclistas van por
las calles de la ciudad a velocidades muy su
periores a las reglamentarias, cnn el consi
guiente peligro de romperse algún hueso. Lo
millo es que los peatones, sin comerlo ni be
herln, corren el mismu peligro».



LA PRIMERA COMUNIÓN

e, 'l bes de (jesús

d' aquesi bon matí,

no us deixi ia mai

ni fins al morir.

M uchas sc:.n las ñestas simpát~cas que, en .e~ dec~r

so del ano celebra la Iglesia con ' particípacíón
abundante de fieles. Una de éllas, quizás la más
impresionante y grácil e íntima, es la Primera

Comunión. Mañana 10 será.

En esta fecha la ciudad bulle, el hogar de los prímoco
mulgantes se mueve en febril actividad, el templo luce sus me
jores galas y en la mente de todos centellea una idea: La Pri
mera Comunión... ¡Mi Primera Comunión! 'recuerdan los más.

En realidad ésta es la fiesta del Amor y de la Inocencia,
inocencia fragante de azucenas puras que abren su nívea co
rola para aprisionar en su dorado cáliz el' Divino Tesoro: la
Hostia Pura, Santa e Inmaculada: al mismo Dios hecho celes
tial manjar, para las almas transparentes de nuestros mejores
retoños y custodias vivientes de Cristo Sacramentado.

Dicha inmensa... inenarrable la de nuestros niños y niñas
de Primera Comunión. [Cuántas ilusiones! Sus blancos vesti
dos, sus compañeros de fiesta, sus amigos, deudos y familia
res que les rodearán todo el día, sus íntimas afecciones, in
quietantes sentimientos, su anhelada unión con Cristo y... el
sublime e inenarrable instante de recibir, por vez primera, por
mano del Sacerdote, el Pan Eucarístico en sus candorosos pe
chos infantiles.

No, no enturbiemos, los mayores, ese día de cielo de nues
tros pequeño s con absurdas preocupaciones y frívolas solem
nidades. Respetemos su candor y su célico regocijo. Que sea
su Primera Comunión la de un cristiano. No paganicemos ac
ción tan sub lime. Recristianicemos las costumbres en torno a
este transcendente acontecimiento espiritual, el cual marcará
indeleble huella en la vida futura del tierno miembro del Cuer
po Místico de Cristo que, en esta fecha, recibe la Primera Co
munión.

Celebremos este acontecimiento con sana, obsequiosa y re
~ocijante alegría; pero con toda la excelente dignidad y san
tIdad que Cristo y nuestras niñas y niñas requieren, despu és
de haber sido vivificados sobrenaturalmente en el Banquete
Eucarístico de esa ma ñana gloriosa de Primera Comunión.

¡Niños y niñas de Primera Comunión, sed siempre dichosos
Como hoy! ¡Procuradlo!

¡Mayores, recordad, reavivad vuestra Primera Comuniónl
-¿Otro sería nuestro mundo?
- [Síl y, un Mundo mejor.

3

r-~de~~delvM¡I EL ANCIANO

gr[iradle por donde viene

en arco puesta la espalda,
con las' piernas temblorosas
como carcomidas ramas
que el viento mueve, ligeras,
a punto de desgajarlas ...
Miradle por donde viene ...
Rizos de plata en las canas,
surcos de arado invisible
en los pliegues de la csre
y sarmientos en la piel
de las manos arrugadas;
ojíllos que hunden su brillo,
de la nariz a horcajadas,
mirando lo que no ven
como linterna apagada

Miradle por donde viene,
por la acera solitaria,
apoyada su figura
en ayudante cayada ...

¿OÓ están el vigor, el ritmo,
los corceles de esperanzas,
henchido el pecho a los vientos,
cual arco tenso en tirada
y aquel crepitar de venas
por la sangre alborotadas? ..

Todo pasó, que la furia
de los años desatada,
tronchó ramas, secó flores,
deshizo castillos de hadas,
hizo polvo de ilusiones
y apagó todas sus ansias ..
Ya solo queda el anciano .
Ternura deshecha en lágrimas,
espejo de las virtudes
y penas sacrificadas;
archivo de pergaminos
que guardan gloria a la raza;
plenitud cabal, madura,
de la fruta sazonada
y faro que pone guías
al.desenfreno del alma,
señalando los caminos
y las sendas más cuidadas .

¡Anciano, flor de una vida
marchita, para tocarla
con un respeto en los dedos I
y, en los ojos, una lágrima!

En tí va la historia, a bordo
de una nave veterana, 1
borracha de singladuras, I
por los mares de la Patria... I
Si alguien te ofende, ¡ay, anciano,
¡ay, ancianito del alma!,
me sube fuego a los ojos,
ascua de sangre a la cara
y soy martillo, soy yunque, I
pilón, cuchillo y tenaza

I
para triturar escarnios
y arrancar, de cuajo, agallas!... i
Miradle por donde viene ...
¡Es la raíz de la raza!... tIilll f¡ j

' U UtaI1U~[ o~u~t

~~~~~
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vinarocense de Barcelo
na torne la idea como un
" s logan" publicitario,
el nuevo Hogar de los hi
jos de Vinaroz en la Ciu

dad Condal sea pronto una realí
dad. No desfallezcan Jos ánimos
adelante. La Ciuda d qu e os recuer
da y os quiere, os ayudará en 1
que pueda. También los qu e, d
Vmaroz se desplazan a Barcelon
en sus via jes, tendrán la sa tísíac
ción de confraternizar con vaso
tras. Desde este Vinaroz que tanta
ilusiones despierta y tantos recuer
dos entraña, os acucia y anima
este Semanario. ¡A por el nuevo
Centro Vinarocense, amigos de
Barcelona!

su defecto, nos alegra el diálogo
con nuestros paisanos. Busca
mos su contacto. La Colonia de
Barcelona lo sabe perfectamen
te. A élla nos dirigimos con es
tas pa iabras. Recordamos aquel
"Centro Cultural Vinarocenc"
de la calle Abaixadors. Hoy fal
ta su presencia en la urbe cata
lana, pero sabemos que se tra 
baja para reemplazarlo. Se
acumulan sobre el noble intento
un cúmulo de dificultades, pero
hay que superarlas con entu
siasrno. Es necesario que cada

La vida nos impone
sacrificios; no es ningún
descubrimiento, pero es
así. Uno de aquellos que
más apesadumbran es
el alejamiento de lo que hemos da 
do en llamar la patria chica. Al
principio, no . Al levantar el vu elo,
nos acucia e] ansia de conocer
otros ambientes. Es la ilusión a n-

" da riega de la juventud. Nos aco
madamas en la nueva residencia y
estamos como chico que es trena
zapatos. Pero, corren los años y, a
cada instante, notamos el cosqui
lleo de los recuerdos. Y, entre ellos,
el del hogar paterno. Las calles por
las qu e jugábamos en Id niñez. Las
fiestas locales. El so], el ai re, el
cielo, el mar de nuest ra ciudad. En

HIJOS ILUSTRES DE VINAROZ
hasta conseguir la construcción
del puerto de Castellón. Fué ini
ciador de la construcción del

Hospital Provincial, obra que se llevó a cabo ca
ayuda del legado testamentario de D. Teodoro Ra
mos Cruzado.

En diversas ocasiones fué designado miembr
de la Junta Provincial de Instrucción Pública, presi
dente del Tribunal de Oposiciones para Maestros
en la Provincia y vocal del Tribunal Provincial de I
Contencioso Administrativo.

En el campo literario produjo el poema titulado
«Muerte, Lauros y Gloria» editado en Valencia en
1857. «Apuntes Históricos», «Biografía del Obispo
Lasale» y algunas obras teatrales.

Vinaroz le debe gratitud por sus trabajos en fa
vor de la construcción del puerto; por la termina
ción de la carretera de Aragón por la Serafina y la
de Cataluña por Ulldecona; por haber conseguido
que la Administración de Aduanas de nuestro puer
to pasara a ser Principal de la Prov incia; que la Ayu
dantía de Marina se declarara Comandancia y Vina
roz capital de la Provincia M arítima y por haber
obtenido para Vinaroz el título de Ciudad.

Murió D. José Ráfels García el Jueves Santo del
año 1906.

Vinaroz le dedicó una calle yle inmortalizó con
un busto de bronce que, con el de Febrer "de la To
rre, complementa el monumento a Costa y Borrás.

~..,... ació en Vina roz el día Ilmo. Sr. D. José Ráfels García
.1."J 13 de septiembre de (Datos biográficos)

1830. Fueron sus pa-
d res D. José Ráfels Ade ll y D."Agustina García L1uch.

Cursó estudios en el Instituto Politécnico de Vi
naro z y, posterio rmente, se licenció en Leyes en la
Universidad de Valencia. A propuesta del catedrá-

- tico D. Eduardo Pérez Pujol, y para premiar trabajos
extrao rdin arios sobre instrucción pública, fué nom
brado Socio de M érito de la Real Socie dad de
Amigos del País.

En 1860 fué nombrado Co ncejal y primer Tenien-
. te de Alc alde; en 1862, Alcalde y Comandante Mi

litar del Cantón de Vinaroz; en 1853, Diputado Pro
vincial por el Distrito; en 1866, por segunda vez, Al
caide y Comandante Mi litar.

Por su heroismo, en el salvamento de siete náu
frag os del buqu e «Estrella», de la matr ícula de Agui
las, S. M . la Reina, le concedió la Cruz de Beneficen
cia.

Ráfels García establ eció el Hospital Municipa l,
mo delo en su clase, ate ndido por Hermanas de la
Conso lació n; así como el Asilo de Ancia nos regen
tad o por las Herman itas de los Pobres.

Durante la segunda G uerra Ca rlista inte rvino de
finitiva mente cerca d e las Autoridades militares, evi
tando da ños graves para Vinaroz y sus habi tantes.

En 1875 fué nuevam ente nom brado Diputado
Provincial, cargo q ue desempeñó por espacio de
veinticinco años, En 1883 ocupó la presidencia de
la Corporación Provincial. .

Desde dicho cargo rea lizó una incansab le labor
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TICIARIO
Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma

nente, del día 30 de Abril. -Preside el Sr . Alcal de D.
Ramón Adell y asisten los Ttes. de Alcalde Sres. Bet és y
Carsi y Secret ar io e Interv ento r. -Aproba r el acta de la
sesión anterior. - Dar cuent a de la correspondencia y
BB. OO. recibidos durante la últ ima semana.-Ingresos.
Pago de facturas para atenciones del Municipio.-Cuenta s
del representante del Ayuntamiento en Castell ón.v-Ex
tracto de acuerdos de la anter ior sesión. - Conceder a D.
Clodoaldo García Cerdeño, el 2.° quinquenio en su cargo
de Age nte de la Policía Municipal. -Conceder licencias de
obras a D. Anton io Benito Vallés y D. Carlos Esparducer
Fábregues.- Designar rep resentante para los juicios de
revisión en la Caja de Recluta. '

Hospital. -Enfermos hospital izados durante el mes de
Abril: F rancisco Roso, joaquina jaen , Filomena Roselló y
Amparo Sospedra.

Matadero.- Movimiento del 24 al 30 de Abr il: Equi
no 1, 190 kilos canal; 183 Lanar y Cabrío, I.728 kilos;
12 Cer da, 709 y Carne conge lada 240 kilos.

Solemne Comulgar de Impedidos.-AI igual que otros
años, el domingo anterior, se llevó procesionalmente la Sa
grada Comunión a 30 feligreses ancianos e impedidos sien
do acompañado el Santísimo por gran concurrencia de fieles
la Adoración Nocturna con su bande ra y presidiendo los
Mayorales del Santísimo Sacramento D. Frandsco Monto
ya, D. Rafael L1atser, D. Rafael Chaler y D. Sebastián Mi
rtl!les. ~n el Santo Hospital salió al encuentro la representa
ción Municipal costituída por el Sr. Alcalde Presidente y Sr.
Secretario del Ayuntamiento quienes se incorporaron al cor
tejo hasta el final de los comulgares.

Fiesta de San Vicente Ferrer. - Los vecinos de la calle de
San Vicente cele6riHon su fiesta sigui'endo la tradicional cos
tumbre. Adornaron bellamente la hornac'ina, enga lanaron la
calle y, al amanecer el "Xuglá" tocó diana, despertando al
vecindario. A las diez trasladose la imagen del Santo a, la
Arciprestal, cantose la St". Misa y, acto seguido, fué de
vuelta procesional mente a su calle. Por la tarde verificáronse
los entretenimientos acostumbrados. Muy bien por los Ma
yorales: D. Antonio Daudén, D. Angel Pallarés, D. Manuel
Figueres y D. Domingo Polo.

San José A rtesano.-~I miércoles se guardó la festividad
de San José O brero Con cierre de comercio, oficinas, esta
blecimientos y demás trabajos. ~n la función religiosa de la

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

CULTOS D~ LA S~MANA

sAMTRA

Defunciones.-Bautista Constantí Mira lles. (~. P,. D.)

L unes, a las 8 de la mañana empezarán los Santos ~jer
cicios ~sp i rituales para las Mujeres y Jóvenes de A. C. -A
las 8 l\Aisa del mes por Agustina RaHo.-A las 9 funeral de
2.a por Bautista ConstanH.

111artes, octavo martes de S. Antonio. Misa del mes a
las 8 por Agustín Guarch.

Miércoles, Misa del mes a la 8 por Amalia Meseguer.
Jueve s, a la 8 Misa del mes por José y Vicente Castell.

A las 9 Misa cantada a San G regorio.

Viernes, a las 8, Misa del mes por Pilar Daufí.

S ábado. a las 8, M isa del mes por familia Barceló
Ayala. .

D om in go, día 12, segundo domingo de mes, dedicado
a la Asociación Misional. A las 8, Misa del mes por ~ n
carnación Vizcarro.-A las 9, Misa Parroquial con Comu
nión General de la Asociación Misional y de la Conferen
cia de S. Vicente de Paul. - Por la'tarda ejercicio del mes
y acto seguido reunión general de la Conferencia de S. Vle.
de Paul, a la que se invita a todas las asociadas activas y
simpefizanles.

M

mañana, organizada por la C. N. S. presidieron las Autori
dades y el Rvdo. Sr. Arcipreste D. Alvaro Capdevila pro
nunció una sentida y oportuna oración.

Bautismos.- M .a Cecilia Torres Borrás, M .a del Pilar
Macip ~steller, Juan Domingo Polo Miralles, José Vte.
Borrás Gombau, Ana Rosalía Ramón Ferrá, M .a de la Con
cepción Albiol Munera, M. a del Carmen Aulet M irelles,
José Miguel Fabregat Ayza, Joaquín Sanz Durán y Anton io
Raimundo Sancho Boltá.

, Matrimonios.-Salvador Betesa Raurell con Carmen
Verdera J=errer.

Movimiento del puerto.- Entradas: Motov.lero "V ir
gen del Remedio" con 70 toneladas de sal, procedente de
Mazarrón y motovelero de 62 toneladas" Isla de Ibiza", de
arribada forzosa a causa del temporal.

S alid as: "Virgen del Remedio" en lastre, hacia Valen
cia. "Isla de Ibiza" hacia su destino.
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Cotizaciones 01 por mayur.-Habas de 0'75 a ptas.

kilo, Guisantes de 3 a 4, Alcachofas de 1'75 a 2, Maíz a

4'25 pies, kilo y I-Iuev os a 22 ptas. docena.

Praducción.-3.a decena de Abril de 1957: Langosta

657 kilos, Langostinos 50, Lenguado 500, Salmonete 1.500,

Pescadilla 800, Móllera 1.800, Rape 500, Pulpo 1.000,

Jibia 600, Bastina 1.000, Morralla 1 .200, Cigalas 300, Va

rios 153, Sardina 300.000, Caballa 35.950, Total 346.010

kilos.

(ici i smo.-~ I lunes, día 6 de los corrientes, alrededor de

las cinc o de la tarde, seg ún el horario oJ;cial, pasará por .

nuestra ciu dad la ca rava na mult icolor de la XII Vuelta Ci

clista a I;spaña, cuyos pormenores deportivos conocen ya

nuestros lector es por la prensa dia ria.

'( olombófilas.- ¡;n los escaparates de los Almacenes

Vi da l están expuestos los mag íficos trofeos que la Sociedad

Colombófila IIVINAROZ" destina a los ganadores de las

pruebas de suelta de palomas mensaje ras para la presente

temporada. I;n la última suelta, efectuada el 28 de abril pa

~ado, en Caste !lón, 68 Kms. ( jinea re cta), se registraron los
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pOLíTICO

F. E. T. Y de los J. O. N. S.-El día 30 de abril se celebró

la segunda reunión de Mandos locales, correspondiente al

Partido Judicial de Vinaroz, que esta vez tuvo lugar en la

Local de Benicarló. Presidió el Subjefe Provincial camarada

Modesto ¡::ranch, acompañado de Jerarquías Provinciales.

La Jefatura de Vinaroz estuvo representada por el Jefe Lo

cal, Delegada de la Sección ¡::emenina y Delegados de Sin

dicatos y del ¡::r~nte de Juventüdes.

Visito.-1; I Delegado Provincial del ¡::rente de Juventu

des estuvo en nuestra ciudad y, con el Jefe Local y Delega

do Local del Servicio, visitaron el edificio donde actualmen

te están instalados los Juzgados, el que se proyecta adaptar

par. HOgl!r del ¡::rente de Juventudes y Colegio de Segun

da I;llseñanza.

Recordamos que todo trabajo de colaboración que r8e

bamos sin su correspondiente firma personal, no será toma

en consideración. Los que deseen - firmar con seudónim

han de anotar en cuartilla aparte nombre y apellidos y

domicilio. No se devuelven los originales.

---------------- - - - - - - -

El pedrisco.-La enorme cantidad de -pedrisco que al

mediodía del martes, se abatió sobre nuestra ciudad, convir

tió las calles en verdaderos barrizales, despintó fachadas,

rompió gran número de cristales, macetas, los tubos neón de

los anuncios luminosos y muchos faroles de los botes ancla

dos en el puerto y que se utilizan en la pesca de la sardina.

Pasada la tormenta, los servicios municipales de limpieza,

con ayuda del auto cuba y mangas de riego, procedieron a

quitar de las calzadas y aceras los montones de pedrisco, en

evitación de posibles accidentes por caídas.

Visito EclesiásUca.-Por asuntos propios de su cargo, es

tuvo en nuestra ciudad, el miércoles pasado, el Ilustrísimo y

Reverendísimo Señor Vicario General del Obispado, Dr.

D. Joaquín Blanch.

ExcursiÓn.-Durante los días 1 y 2 de este mes, estuvie

ron en Barcelona y en el Real ' Monasterio de Monserra

los componentes del Coro Parroquial de nuestra ciudad.

Los excursionistas que viajaron en espléndido autocar, regr

saron satisfechos de las visitas a la Ciudad Condal y al San

tuario de la Patrona de Cataluña.

-El día 9, jueves, a las 11 horas, en la Lonja dei Puert

se matricularán motos y examinarán conductores por el p.

sonal competente.

siguientes resultados: 1. 0 Juan Vidal 27.315-54 macho 1 h.

41 m.; 2.° Juan Vidad 41.262-55 macho 1 h. 45 m. 3 s;

3. 0 Jaime Caudet 27.346-54 macho 1 h. 53 m. 56 s.; 4.°

Juan Vidal 27.317-54 hembra 1 h. 54 m. 9 s.; 5° Juan Vi

dal 46.049-52 hembra 1 h. 54 m. 14 s.; 6.° 'relesforo Alba

14.724-51 macho 2 h. 26 m. 58 s, Suelta realizada a las

8 horas.
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Esta mañana han llegado a nuestra ciudad los escrito

res y periodistas que participan en las «j ornadas Litera

rias por el Maestrazgo», a quienes acompañaban los

Excmos. Sres. Gobernador Civil y jefe Provincial del Mo

vimiento y Presidente de la Diputación; Delegado Provin

cial de Información y Turismo y otras Autoridades

provinciales.
Fueron recibidos en el Ayuntamiento por el Alcalde y

jefe Local, acompañadode los Tenientes de Alcalde. Ini

ciaron el recorrido por Vinaroz, visitando detenidamente

la Arciprestal y el monumento conmemorativo del 15 de

Abril. En nuestro puerto embarcaron con rumbo a Peñís

cola.
Durante la travesía el Ayuntamiento obsequió a los

distinguidos viajeros con un asado de sardinas y langosti

. nos a la marinera.
Todos los participantes en estas «jornadas» de alto in

terés cultural, han hecho grandes elogios de las bellezas

de Vinaroz y han agradecido las atenciones de que han

sido objeto.

Musical.-Terminada la cena con que fueron obsequia

dos por la Excma. Diputación los participantes en las

«j ornadas Literarias por el Maestrazgo», en el salón de

actos del Palacio Provincial, dió un recital de piano el

pensionado de la Diputación y premio extraordinario del

Conservatorio de Música del Liceo de Barcelona, Carlos

Santos Ventura quien interpretó: «Sonata», del Padre Ga,

lIés; «Preludio y fuga», de Bach-Listz; «Balada del Amor

y la Muerte», de Granados; y «Fantasía Op. 49», de Cho.

pin, escuchando cálidos aplausos por la inspirada ejecu

ción y recibiendo expresivas felicitaciones de las primeras

Autoridades provinciales.
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Muchos de los asistentes a este acto no ha
beis conocido la España anterior a118 de julio de
1936: los unos porque erais muy jóvenes; los
otros porque no habíais nacido aún. En la Es
paña de entonces campeaba la tea del incendia
rio, se asaltaba a mano armada, se profanaban
las iglesias, se calumnia ba por razones de Esta
do, por 10 menos con la, pasividad del Estado y
de los poderes públicos. Las masas deproduc
tores, las masas de obreros luchaban contra el
Estado que se había creado y que se decía ampa
rador de sus derechos. Y como prueba de que no
eran razones económicas las determinantes de
aquel caos, de aquella confusión y de aquel de
sorden, yo os recordaré que el acto más duro,
más violento, más espantoso de esa etapa ante
rior d este brillante 18 de julio, 10 íué la revolu
ción de Asturias, región en la que el nivel eco- '
nómico y el nivel material de las clases menos
dotadas, era muy superior, en definitiva, al nivel
económico y material de las demás regiones de
España.

General Alonso Vega. Vínaroz 17 abril de 1955

MESETA. DE TORIL

V
amos al comentario, que nos corres- .
ponde hacer por ausencia de nuestro
redactor taurino «[oselito»:
Por causas justificadas - una ave

ría en el camión, que obligó a transbordar los no
villos - siendo ya noche cerrada, se procedió a
desencajonar el corro que D. Casimiro Sánchez, de
Benavente (Zamora), ha mandado para que, lu
ciendo los colores verde y blanco de su divisa,
sean lidiados mañana domingo, en el albero de
nuestra plaza por Antonio Rodríguez Caro, Angel
Luis Mellado y Antonio Lucas «El Negro».

Por falta total de visibilidad, no pudimos apre
dar las condiciones de los novillos, cosa que he
mos hecho posteriormente en los corrales de la
Plaza. El corro nos ha gustado. Lo forman seis
bonitos ejemplares, todos ellos negros, gordos y
limpios. Destacan algo del conjunto, por su tama
ño, los señalados con los números 51 y 61.

La reseña de los novillos es la siguiente: Núm.
50, «Tranquilo», negro bragado; Núm. 51, «Trillo»,
negro bragado; Núm. 41, «Pirata», negro listón;
Núm. 54, «Malacara», negro listón; Núm. 52, «Bar
bero», negro; y Núm. 61, «Andaluz», negro.

y ahora a esperar la corrida de mañana, que
confiamos y deseamos sea digna y brillante inau
guración de nuestra temporada taurina.

Con dolor regis
tramos en estas co
lumnas la tormenta
del martes pasado .
Alrededor de las
trece horas, el cielo de nuestra ciudad cubrióse de negros y
densos nubarrones que nada bueno presagiaba n y que, mo
mentos más tarde, dieron origen a un verdadero desastre agrí
cola como no se recuerda aún por los labradores más viejos.
La tromba de agua cayó mezclada con verdaderas toneladas
de pedrisco que cubrieron terrados y azoteas en cantidad exa
gerada, con similitud de ingente nevada. La fuerza y cantidad
del pedrisco se aba tió sobre los cam pos de la pe riferia de Vi
naroz, arrasando los sembrados de hortalizas, trigo, cebada
y avena convirtiéndolos en un espectáculo deprimente por lo
que de cuan tiosas pérdidas supone para los ab negados agri
cultores. Las zonas afectadas mayormente comprenden la ex
ten ' ., ston entre el rio Servol y la partida de San Roque, en sen-
tIdo lo it di 1ngl u 11121, Y entre el mar y la partida de les « Bases»,
en profundidad. Todo cuanto en este trozo de nuestro térmi-
no promDt' , . '

~ la opima cosecha ha quedado reducido casi él la
nada. ~n la pa rtida del «Amerado», que respetó el pedrisco
una ChISp lé . 'a e ectríca penetró por la chimenea de la casa de
campo con id 1 -, . ,

d
OC1 a por a «lema Batana- y propiedad de Mer-

ce es S b t F~._. a a er errer y pasó al corral, en el que mató por as-
uxia a tre 1s vacas echeras y una terne! illa.

Los cami . 11" nos vecina es han quedado hechos una verdadera
aSÍlma y t 11 .tI' en re e os CItamos el del Camino Carrer ó que en-
re a muralla y 1 ía Ié , . .a via errea esta intransitable: mayormente

por ser de suma ne
cesidad, dada la
g ra n cantidad de
personas que, resi
dentes en las cenias

de aquella partida, han de servirse de él a diario. Desde estas
columnas rogamos a quien corresponda se tome en conside
ración su arreglo que agradecerán cuantos, en su trabajo co-,
tidiano, tienen necesida d de utilizarlos.

..~.. ...~..

CC?n intención de insistir sobre el asunto, consignamos en
esta sección la noticia de que en la última sesión de la Dipu
tación Provincial, se trató sobre el proyecto del Canal del
Ebro: vieja, viej ísima aspiración de este rincón comarcal de la
provincia que lleva rumbos de inmediata realización y que
vendrá a constituir una mejora agrícola de primera línea. El
campo vinarocense, incluído entre los futuros beneficiarios,
sufrirá, con la puesta en marcha del referido proyecto, una
transformación tal que sobrepasa a la ilusió n más halagüeña .
El Consejo Provincial del Movimiento, la Diputación y la t 'á
mara Oficial Sindical Agraria trabajan a ctivamente en el de
sarrollo preliminar del proyecto de la Confederación' Hidro
gráfica del Ebro, de interés sumo para nuestra provincia, y
podemos afirmar que, est a vez, no va a malograrse la ocasión
de llevar la salvación a pueblos y tierras que ahora viven de
precario.



IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO Y. DE ESPECIALIDADES

CLÍNICA VIRGEN FUENTE DE LA SALUD
San Francisco, 39 VINAROZ Tel. 13

I=acultativos y horarios de servicios .durante .1 mes de Mayo

Cirugía .
Partos .

.Traumatólogo
Nariz, garganta y oido
Niños
Oftalmólogo •
Digestivo.
Pulmón y corazón •
Circulatorio. .
Piel
Riñón y vias urinarias
Dentista .
Análisis , Rayos X

Dr. Puente
Dr. Sabaté
t», Fomer
Dr. Murcia
Dr. Santos
Dr. Fariza
Dr. Moltó
Dr. Facio
Dr. Francia
Dr. Escertin .
Dr. Albella .
Dr. Amela
Dr. Mezquita .

Lunes y Miércoles a las 13 horas, urgencias diarias.
Diarias. Urgencias en cualquier momento.
Jueves 4 tarde. Urgencias diarias.
Lunes operaciones 5 tarde . Martes visitas por la mañana.
Diaria de 12'30 a 2 horas.
Diaria a las 11 horas.
Sábados a las 11'30 mañana .
Miércoles, jueves y viernes 12 mañana.
Ultimo sábado de cada mes. .
Ultimo sábado de cada mes.
Dos últimos jueves de cada mes.
Lunes, martes, jueves y sábados de 10 a 13 h.
Diaria y urgencias.

Servicios del Igualatorio, particulares, f\ccidentes, Ra90s X portátil a domicilio. Diatermia. Electrocardiograma. f\erosoles .

Casilla n.? 3 del Mercado

JORQUJlM lBOJX IRlMIRPRJl
= COMESTIBLES, SALAZONES, CONSERVAS Y PLATANOS =

Servicio a domicilio

REGALOS l.H COMUNiÓN

Joyería López
Apertura primeros de Mayo Mayor, 10 - TI. 190 VINAROZ

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ
Inauguración de la temporada

Domingo, 5 de Mayo, a las 5 de la tarde

I:xtraor~inaria.Novilla~a con pica~ores
6 NOVILLOS TOROS 6;

de la acreditada ganadería de D. Casimiro Sánchez, de Benavente (Zamora)

MATADORI;S

Antonio Lucas "EL NE~RO"
Eairada desde- 15 peseta-

Imp. Soto - - Soporro, 30 - Te!. 52 - Vinaroz

Antonio RODRlHUEZ CARO Angel Luis MELLADO

L---------~
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