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Vinaroz, Sábado, 8 de Junio de 1957 Núm. 11

La sardina, plata del Mediterráneo
Vinaroz, puerto pesquero de primer orden

in que se hayan precisado las causas que los motivaron, el hecho es que los movimientos de los
grandes bancos sard ineros, en los últimos años, han determinado una casi total ausencia de
sardina en las aguas cantábricas y una extraordinaria abundancia en las costas del Mediterráneo.

Las grandes factorías conserveras del Norte necesitan aprovisionarse de pescado procedente
de Lev ante y del Sur.

Vinaroz, con una potente flota, dotada de los más modernos elementos y artes de trabajo, ha
pasado a ser uno de lo s puertos pesqueros más importantes del lito ral español. A nuestra lonja con
curren di ariamente acopiadores de todos los mercados de España y, como consecuencia, los precios
alcanzados por la sardina, son verdaderamente remuneradores para el pescador. Diariamente, dece
nas de cam io nes transportan la sardina de Vinaroz hacia los grandes mercados: Madrid, Barcelona,
Zaragoza; así como a las fábricas de Laredo y Vigo.

En el pasad o mes de mayo, el volu men de pesca alcanzó cerca del millón de kilos, con un valor
que sobrepasó los seis millo nes de pesetas.

VINAROZ

Aspecto de la Lonja en la

p resente campaña pesquera de

la sardina.
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FERIA Y FIESTAS ALCALDES DE VINAROZ DESDE 1900
(Final)

Dentro de unos días saldrá a la luz pública el programa oticial, del
que podemos dar un avance: cultos religiosos, tracas, galas musicales,
conciertos, deportes, exposiciones, verbenas y toros. Si; también toros,
aunque la impaciente afición local sienta el escozor de la duda. El coso
vinarocense está remozándose para que en su albero desfilen los tra- .
jes d e luces enfundando figuras señeras , cuyos nombres se barajan .en
los trám ites de la organización. ¡Toros! Y, con ellos, la eclosión del en.
tusiasmo de nuestra Feria que se abre, como trémulo capullo de per
fumada flor española, en el riente jardín de las Fiestas y Feria de San
Juan y San Pedro de este 1957 .

E:
emos empezado a correr Junio y, con él, nos llega,

aun sin los desaparecidos álamos de la plaza de San

Antonio, la clásica «auloreta de fira». Ya está en el am
biente ciudadano. Ya las tablas de madera, desde su

oscuro refugio invernal, pugnan, nerviosas, por salir al amplio cuadrilá
tero urb ano en donde van a servir, una vez más, para levantar esas
casetas q ue antaño cantara el estro vinarocense de Argemí: «Ya fan
les casilles- ya posen los ares...» Junio en Vinaroz, Sol y calor. Azul vio
lento en el mar. Ai res de fiesta nueva, aunque se repita en el correr de
los años. San Juan y San Pedro, y con estas festividades, la Feria. Los
dias alborozados en que somos despertados por las dianas y los mor
teretazos. Las noches radiantes iniciadas con el estruendo traquero y
acabadas con el último titilar de las estrellas, ya en plena madrugada.
Y, dentro de ello, la animación de las calles; la satisfacción de los ros
tros.Ia majeza de nuestras mujeres presidiéndolo todo,., Aquí se nos
detiene la pluma, porque el piropo resultaría ridículo para lo que ellas
merecen.

Ha desaparecido el «Bisonte»
los estancos. Y todos pensamos que
le bisonte se está replegando sobre
cuartos traserospara darnos la g
embestida del tanto por ciento.
veréis...

••

ArtesanÍlI sigmfi cn arte 110nrlld
sin trampa ni cartón, sin subterfugi
ni recursos capciosos Lo decimos B «
Artr.sano» porque estamos esperan
haga hunnr a su [Jll/alJl'lI y a su seu
nimo.

D. Francisco Gonel Arnau
Desde 31 de Diciembre de 1924
Hasta 28 de Diciembre de 1926

D. Higinio Roca Ribera
...Hasta 25 de Febrero de 1930

D. Felipe Ferrer Flós
.. Hasta 14 de Noviembre de 1930

D. Juan Morales Fuster
...Hasta 1931

D. Antonio Torres .Marrna ña
...Hasta 3 de Noviembre de 1933

D. José Rabasa Doménech
...Hasta 31 de Noviembre de 1934

D. Arnadeo Sorolla Banasco
...Hasta 17 de Enero 1936-accidental

D. José Rabasa Doménech
Reintegrado en 17 de Enero de 1936

D. Jaime Chillida Nos
Desde 16 de Abril de 1938
hasta 29 de Abril de 1938

D. Domingo Obiol Miralles
...Hasta 6 de Septiembre de 1938 .

D. Antonio Esparducer Vidal
..Hasta 3 de Abril de 1939

D. Luis Querol Escrivano
...Hasta 10 de Mayo de 1940

D. Jaime Talavera Ratto
...Hasta 11 de Febrero de 1949

D. Jaime Solá Ta piol
...Hasta 22 de Septiembre de 1952

D. Ramón Addl Fons
Alcalde actual.

tHisnEnnSCOPÉ
...... ----

Scotland Yarcl lwlJó por fin J? pista de
secuestrador de la juven Marjol'ie Jordan·
¡Vaya suerte! Nosotros seguimos sin lwllar
la pista! esa gran pista que dICen va desde
Yinaroz a Vitoria y Santander. Porque supo
nemos que e,qa carreterucha que vimos ayer

!

descarnlJdll, sin asfalto ninguno! y erizada a

todo su ancho ele 6uijarl'ros no será . .

Las línicas motocicletas CUY09 fe
roces estampidos tnleraremos paciente
mente! serán fl[juéJla s que se detengan
sin excusa ante el tributo de silencio y
de respeto lJ ue merece el paso de un
entierro. Y ya después! ¡hale! a vulner
nos locos él [oeJos!

••
El mal tiempo lla estado jugando

una mala pasada a nuestra guardia
municipal y a sus uniformes.. ¿ponga

mos azules?! pongamos. Este retraso
en el releoo estiLJal de su indumentaria
les tiene moscas o mejor! de ala de
musca.



LA FIESTA DE LA PATRONA
¡Fies ta de la Misericordia en la Ermita! Tiene

un matiz distinto, una más íntima dedicación. Es,
diríamos , una fiesta recoleta, con una devoción im
pre gnada de dulzura que emana de la divina femi
nidad de la Virgen. Es contraste con la del Santo
Pa trono , de más viril expansión, con una fé ele
mental y ruidosa, es una fiesta que celebran reli
gioso s y profanos.

A poco de arribar al Ermitorio se ce lebró la
Santa Misa y Comunión. Ofició el Rvdo. D. José Si 
risi. Misa plena de unción. La Virgen en s u h o rna
cina del a lta r mayor pudo escuchar los cántic os
-himno y gozos- de los fieles qu e an te .E lla s e
postr aba n. Ella, de dulce rostro, enmarcad a sucin
ta mente como en medallón de pié, de 's im ple yes o ,
so bre el fon do perdido que desvirtúa s u Santa '
Imagen" y hace desparramar la atención.

Luego, a solaz~rse en la amplia plaza donde chi
rrí a la garru ch a del pozo en su forjado herra je y
luc e su verde jugoso el viejo ombú de pa nzu do
tronco corch os o ; a vagar por los alrededores; a ex
tasia rs e ante el paisaje inmenso, tan conocido y
sie mpre nuevo: la planicie de múltiples verdes, de
ocres, blancos y rojizos, en una como labor artesa
na; las sierras lejanas y el mar se funde con el cie
lo sin desampara r la tierra.

En su nido, cimero de cal y piedra voltea la
carnpaníta y den t ro , en la iglesia, arde ante los al
ta res patronales la cera litúrgica de los cirios. Es la
hora de la bendició n de los campos. [Qué sencilla
emo ción y qué momentos inefables éstos!

Con asistencia de las autoridades y jerarquías
que a nteS estuviero n presentes en la bendición de
los ca mpos , se celeb ró la Misa Mayor co n la solem
nida d que la conmemo ra ci ón requería. El Sr. Cura
~rci pre s te trazó desde el pú lpito una bella glosa y
s~gnjfi ca do de la devo ció n a la Virgen de Id Mise
rIcordia .

Por la tarde , en la ciudad engalanada , recorrió
las ca lles la procesió n magnífica que 10 llenó todo
de alegría y colorido, mientras repicaban las cam
panas , sona ba n las nota s de una marcha religiosa
y s~ fi'spa r cía n por 'doquier los aromas de las flores.
~l1a, sobre el otero que se difumina en la tarde,

lcl nquea aún la ermita.
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LO~ V l nARO[En~f~ DE BAR[ELOna
[Fes tividad de nuestra Patrona la Virgen de la Misericordial
[Incendio de amor a nuestros Patronos de la Ermita del

Puigl •
¡Pasión por todo 10 nuestro!
jlntensa alegría hija de patrióticos recuerdos y férvidas

esperanzas!
Ante estos psicológicos y propulsores acicates, compren

dese cómo en las dos festi vidades que anualmente celebra
la Col onia en la parroquia de San Antonio de Pádua - que de
hecho, moment áneamente, se ha convertido en nuestra Ermita
del Puig -e-rever bera el alma vínarocense.

Hem os a cud ido a nues tro anual «eplec vinerocenc» y an
tes de dar comienzo a la solemne misa, cantada magistral
men te po r el coro polifónico femenino de Sta. María de Ba
dalona , se desborda nuestra alegría en afectuosos saludos,
al» azos y apretones de mano a nuestros paisanos y sentimos
al go húmedos nuestros ojos al oír aquellos nombres tan 'típi-,
camente dialectales en rnútuas expresiones de salutación; ¡Ro
setaaa..,1 [Sebastianet.. I ¡Quicol ¡Malenetaaa...1 y, como dijo el
vínarocentísimo poeta Argemí:

« y arres noms sento cridá
tant vinarocencs i olé,
que si del cor desenlasiren
igual que la mel s ' empastren
a les dents i al pelsdé»,

Afectos todos ellos que elocuentemente manifiesta nuestro
ilustre paisano rnossen Javier Redó, quien en su magistral pa
negírico so bre la fiesta, puso a nuestra consideración la infi
nita misericordia del Señor prodigada en el mundo a través del
corazón maternal de la Virgen de la ~isericordia . Y fué un
sublime complemento a tan notable peroración la interpreta
ción , por (>1 coro polifónico, del motete «Duo S éraph im cfa
mebent» del jefe de la escuela española de música Tomás Luis
de Victoria. ¿Y qué diremos del final cuando se entonó por
el pueblo la plegaría «Mere de Déu de la Misericordia» y los
populares gozos:

»Pues en la paz y en la guerra
sois siempre fiel bienhechora;
se d Vos nuestra Protectora
en el mar como en fa tierre?»

Entonces es el disloque de la emoción, nos sentimos arrodi
llados cabe el altar de nuestra ermita del Puig y esto sin fic
ción alguna porque aquí contemplamos y besamos... «Vuestra
imágen es pequeña ...)) y tenemos nuestra artística bellísima y
pequeña imagen, como dicen los « G OZOS» . Y, en fin, es para
todos tan y tan patente que Vina roz sie nte a sus Patronos , que
los am a, y que en los cuatro puntos card inales de su término
se ve protegido por sus intercesores en el Cielo , que bien po
demos terminar con nuestro poeta,

• Lo pobte de v'ineroc
es tá ben petrocinet,
Sant Roc ne té les Salines,
Sant Jaume té 'ls Boverals,
la Mare de Déu l' ermita
i la mar S ant Sebestié».

Badalona , 3·6 , 57
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INTERROGf\MOS f\...1-----.,
CARLOS SANTOS VENTURA

Joven pianista vinarocense, triunfador en los
exámenes de fin de carrera en el Real Conser
vatorio del Liceo de Barcelona , en los cuales

obtuvo la Medalla de Oro, y pensionado reciente
mente por la Excma. Diputación ' Provincial para
ampliar estudios en el extranjero. Le hallamos sen
tado ante el .piano, cuyo te- '
c1ado se mueve al impulso de
sus dedos, desgranando so
noridades, matizadas por su
espíritu juvenil y millonarias
de impecable mecanismo. Es
peramos unos instantes y
cuando al terminar su.perfec
ta ejecución, instintivamente,
íbamos a aplaudir subyuga
dos por 10maravilloso de su
arte, nos vuelve a la realidad
su amable saludo, y con la
sencillez de su carácter abier
to, se presta a nuestras pre
guntas.

-¿Qué edad tienes?
- D iecisé is años.

-¿Cuándo empezaste los
estudios musicales y en dón
de?
-~mpecé en Vinaroz, cuando no había cum?lido aún

Jos seis años. I;studié soHeo, y piano con la protesora seño

,ita o.- Cinta (;sb,¡ Monllau, armonía con D. Tomás Man

cisidor y, más tárde, los cursos de piano con mi Ho Pep~.

Todos mis exámenes los he realizado en el Conservatorio

de Música del Liceo.

-¿Cuál fué tu primer concierto?
- A los nueve años, en el salón de aetos del Seminario

Diocesano de Tortosa.

- Después de éste ¿cuántos conciertos has da
do?

- D o ce más, entre Torfosa, Val! de Uxó, Castellón,

Vinaroz, Tarragona, Barcelona y Madrid.

- ¿En cuál sentiste mayor responsabilidad?
- Al presentarse en público siempre se siente la res-

ponsabilidad; pero, e n . 1q ue más, en el último del dta 27

del mes pasado, en que actué de solista en el Gran Teatro

del Liceo de Barcelona, acompañado por la orquesta d. di

cho Teafro.

-¿Qu é impresión te produjo tu presentación
en el Liceo?

- Allí- nos dice sonriendo ir6nicamente - se junta6 0S

todo: la categoría del Teatro, act,!~r con orquesta, presencia

de personalidades y críticos musical"es, y la cantidad de pú

blico que llenaba todas las localidades. Al salir el escenario

me impresion~; miré a la sala y el quinto piso me parecía

que se venía encima. Pero, al sentarme ante el piano y ata

car las primeras notas, recobré la tra nq uilid ad que, gracias a

Dios, no he perdido hasta ahora.

-¿Qué autores prefieres?
-Creo difícil contestarle. Cada uno tiene sus especia-

les caracteríltticas; no obstante, diga que los del grupo d.

las cuatro bes: Bach, Beethoven, Brahms y Bela Bartok

-¿Qué tiempo dedicas al piano?
-Normalmente de cinco a seis horas diarias.

-¿Cómo preparas tus ac tuaciones?
-Sin alterar el ritmo de mi la-

bor habitual, pero dedicándome

especialmente al programa a desa

rrollar.

-A tu juicio, ¿qué debe
exigírsele al concertista de
piano?

-Perfeda musicalidad y b uen

mecanismo; poseer nervios templa

dos y memoria, pues sin ella poco

se puede hacer.

-Qué pianistas admiras
de los que tú has oído?

-He oído pocos; no o lvide

que soy joven todavía. PAro admi

ru a nuestro Leopoldo Q ue rol,

pianista cuajado en todos los est i

los, especialmente en músic a es

pañola, y a Rubinstein y a Datyne

~¿('uál es tu autor pre
ferido?

-Creo que no se pueden tener preferencias en esN

sentido.-

-Sé que te han concedido una beca de la Di-
putación Provincial. ¿A dónde piensas trasladarte

-Si puedo, a Suiza; y, si no, a Alemania.

-¿Cuáles son tus planes futuros?
-Durante el invierno, estudiar a fondo composición

armonía bajo le experta en señanza del Rvdo. D. Vicent

Garda Julve, por espacio de dos años. V, los veranos me

char al centro de I;uropa pa ra a mpliar estudios pia nístico

Presentarme, más tarde, a alg u nos de los grandes premi

que se dan en ~uropa, y después.. . la ellosl

-¿A qué aspiras en el porvenir?
- A ser un buen p,iani sta, pues por algo estudio ahor.

-Cuéntame una anécdota .
Se ríe y me dice.
-Ahí va: Me ocurrió en el examen de f=ormas Mu

cales, en el C onservatorio. Estábamos analizando una fug

de Bach y se me (. cJrrió hinchar un globo de goma y IQ

ta rlo . Cuando los examinandos se dieron cuenta, se prod

jo un alboroto enorme y la emprendieron a gol pes con

pobre globito, hasta que él, quiz ' pensándolo bie n, se .I.~
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Sesión Ordinaria de la Comision Mu nicipa l Perma

nente del día 4 de los coryientes.-Preside el1.er Teniente

de Alca lde D. Antonio Betés Hernandez . Asiste el Teniente

de Alca ld e Sr. Aragonés y el Secretario Sr. Ribot, excusó

su asiste ncia D. Juan Carsi. - Se aprueban los asuntos de

trámite reg la me nta rio . -Conceder permiso de obras a D.

Juan M ayor Mola y Círculo Mercantil y Cultural.

Contribución.- Hasta e l día 10 de los corrientes podrán

pa garse en período voluntario las contribuciones por . los '

conce ptos de rústica, urbana, industrial, radioaudición y de

más imp uestos del 1;stado correspondientes al 2. 0 trimestre

de l año a ctua l. Asimismo y con idéntico plazo, se cobrarán

los arbitrio s municipales sobre rústica, urbana, bicicletas, ca-

. rros, etc . etc.

Alcanta rill a do .-~ n el tablón de anuncios del Ayunta- '

miento, se' previene a 105 usuarios del servicio' de .a lc'anta ri":

liado que hasta el día 1O de los corrientes se podrán satis

face r los re cibos que pagan la contribución por trimestros y

semestres. De;pués de la.citada fecha, los recibos no . retira

dos quedará n incursos en E'I recarqo del 20 por 100 da

apre mio.

Vacuna a ntirrá bica .- Hasta el 21 del presente mes y to

dos los días labo ra bles de 5 a 8 de lá tarda, en los bajos de

la A cademia de Música sitos en la Avenida de Colón, fren

te al grupo esc o la r " San Sebastián n se practicará el servicio

de vacuna co ntra la rabia a las perros . Como que la indi ca

da vacuna es obl igato ria , ponemos en conocimiento de los

due ños de es ta clase de anima les la advertencia de la Alcal

día, en evitación de las correspondientes sanciones.

C U LTO S DI; LA S~MANA

-Lune.~ , Misa del mes a las 8 Fara Pilar Serres . 111a1 -
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tes, para AAa riana Brau. Décimo tercero martes de S . An

tonio . .iliiércoles, para Vicente García y Corte de Honor de

la V. del Pilar. Jueves, para María J=ilbregas. J=iesta a San

Antonio de Pá dua, Misa cantada a las 9. Viernes, para o

sario Serres. Sábado, para I;ncarnació~ Verdera. Domingo,
día 16, Dom ingo de la Stma Trinidad.. J=iesta 'so le mne al

Sagrado Corazón. A las 8 Misa del ~es para Natalia Pi

quer con comunión general del Apostolado d~ la Oración,

cuatro ramas de A . C . y Teresianas.

1;I viernes empieza e l Tríduo al Sagrado Corazón de Je

sús y las Cuarenta Horas d a J=ederico Costa con sermón ie

~ o s los días. (;1 sábado a las 11 de la noche Vigilia de la

Adoración Nocturna. .

1;I domingo día 16 clausura oficial del curso de las cua

tro ramas de A. C. co n Retiro' espiritua l a las 12'30 y Vela

da después de la procesión de r Sgdo. Corazón.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

Bautismos: -Juan Vte. Gombau Drago, Teresa I;lisa

Marzá Vidal, Ralael Tomás Ramón Polo, J=~ancisca I;stupi

ñá Giner y (;steban Valls J=ontes.

Matrimonios.-Juan Miralles Esteller con I;lvira Hallado

Girona, J=rancisco J=uentes Granados co n Pilar J=abregat

Adell y Juan Chaler Chaler con Josela J=abregat J=o ne llosa.

DefunCiOne j.-Domingo Valero Julián, Rodrigo Comes

Subirats y J=rancisco Ayza L1uch. (1;. P. D.)

Tómbola Parroquial.-I; I domingo, próximo pasado des

pués de la Procesión de nuestra Patrona, con as istencia de

to das las Autorida des y extraordinario concurso de simpati

za ntes , e l Sr. Arcipreste procedió a la bendición y apertura

de la Tó mbola Parroquial de Caridad, el cual d irig ió la pa

la bra a l público , ena lteciendo los lines y objetivos d e dicha

obra benél ica en pro de nuestro templo Arciprestal y e n fa

vo r de los necesitados de nuestra ciudad.

y que dó adherido al fecho, inal.::anzable ya pa ra las ans ias

bllon ce ~ís ti ca s d e mis compañeros. ~xcuso d ecirle el revue

lo que se armó; se inte rrumpió el examen uno s momentos,

Se inda gó quien lo ha bía soltado y tuve que confesar abier

tamente. Me llam aron a Se cre ta ría y . fuí amonestado , Creí

qUe me suspendían. A fo rtuna da me nte , no fué as í.

y Ca rlo s Sa ntos comparte nuestra risa con la
de su p , , p .o pa y tío epe q ue están presentes en nues-
tra charla . La Ocurre ncia de la anécdota de m ues
t~a q~e no esta mos a nte un o de esos niños pr o di
gIO hIerá tico s, fríos , sosos y de negativos res ulta -
dos fut ' ,uros en su m avo rte . Carlos Santos es, mas

bíén, dinámic o y jovia l; u n pr odigio del pia no, rea l
y tang ible , pes e a su ju ve n tu d, y u na bella pr o me
sa de artis ta ve r da d.

Un apretón de manos y nos desped imos, All í
qued ó fre n te al teclado, dan do rien da suelta a s u
a rte favo rito. Al salir a la ca lle; percibimos el so
nido del piano, cuyas arm onía s sa lía n a poner mú
sica de fondo a uno de Jos pocos bellos atardece
res de la presen te prima vera .
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Prnducdén.c-Mayo de 1957: Langosta 781 kilos, Langos
tinos 550, Lenguado J200 , Salmonete 5.500, Pescadilla 3000,
Móllera 6.000, Rape 2.200, Pulpo 4.200, Jibia 2.800, Basti·
na 4.200, Morralla 4.500, Cigalas 1.000, Varios 5.986, Sar
dina 881.630. Total 924.247 kilos.

-Las alumnas y profesoras del Colegio de Ntra. Sra.
de la Consolación de ésta, se trasladaron el miércoles último
a Tortosa para visitar sus monumentos y el Observatorio del
~bro.

- El jueves, día 6, las alumnas y Sras. Maestras del
Grupo Escolar «San Sebastián» se trasladaron en autocar,
a -Tarragona con objeto de vi~itar sus monumentos y mu
seos.

Literaria. -Próximamente visitará nuestra ciudad el
escritor Luís Romero, ganador del Premio Nadal. Elobje
to de la visita está relacionado con las actividades litera
rio cinematográficas del eximio autor de «La Noria» a
quien « VINAROZ» envía cordial saludo.

Concierto.-Mañana, día 9, a las 11 de la noche yen el
Círculo Mercantü y Cultural, se celebrará .un Concierto
de € anciones Catalanas en el que actuarán la Agrupación
Coral «Sanlleny» y el Coro «El As de Bastos » de Barce
lona dirigidos por el Maestro Rogelío Suriol, interpre
tando piezas de Morera, Thomás, Vallés, Saterra y Clavé.

ETRopED

Ciclismo.-La "Unión Ciclista Vinaroz" nos envía un
avance de ~rganización del 111 Gran Premio Ayuntamienf
de Vinaroz, que tendrá lugar el día 24, festividad de San
Juan, a las 3 de la tarde. I;s carrera para categorias prof
sionales, con reglamento sujeto al de la I=ederación Naci
nal de Ciclismo y se efectuará por el recorrido siguiente
Vinarot-Alcanar-Ulldecona-Vinaroz-Benicarló-:-St
N,'agdalena-Alcalá de Chivert-Torreblanca y regreso
Vinaroz - Alcanar - UIldecona - Vinaroz con un tot
de 145 Km.

Los premios a disputar son los siguientes: Primero 5.0
pesetas, sogundo 3.000, tercero 1.500, cuarto 1.000, qu'
to 700, sexto 500, súptimo 400, octavo 300, noveno 200
décimo 100. Habrá primas, que se anunclarén oportuna
mente.

Se ha recibido la colaboración de la Casa Blandinier:
y la I=ireston~.

Con la oJganización de esta importante carrera, la si
pál.ce "Unión Ciclista d. Vinaroz" colaborará al m.

miento de un niño, primogénito de su matrimonio. Nues
tra enhorabuena a los nuevos papás y abuelos.

Enlace matrimonial.-En la Arciprestal contrajeron ma
trimonio los · jóvenes Elvira Hallado Gerona y Juan Mi
ralles Esteller a quienes deseamos muchas fel icidades y
enviamos nuestra enhorabuena, extensiva a sus familiares.

. Accidente.-Cuando se encontraba en ~J Mercado de
Abastos Francisco Roso Esteller, sufrió un síncope del que
tuvo que ser asistido por el Dr. Munera que casualmente
pasaba por allí. Con ayuda del personal del Mercado fué
trasladado a la Dirección, desde donde fué conducido al
Hospital Municipal en la ambulancia.

Lamentable accidente.-En la madruga del jueves pa
sado y cuando se dedicaba a sus tareas de pesca en la
embarcación «Venancio Sebastián » de esta matrícula, pro
piedad de D.a Francisca Meseguer L1opis, el marinero de
la misma Francisco Ayza L1uch, de 42 años, tuvo la' des
gracia de ser arrastrado al mar por la red en una de cuyas
argollas se le había enredado elpié, A pesar de que inme
diatamente de darse cuenta del hecho la tripulación hizo
cuanto le fué posible por salvarle, fueron inútiles sus es- .
fuerzos, y desgraciadamente, fué extraído ya cadáver el
infortunado marinero, que deja viuda y tres hijos menores.
El acto de su entierro constituyó una imponente manifes
tación de 'condolencia de sus compañeros 'V la ciudad en
tera. Nos asociamos al dolor de sus familiares, a quienes
damos nuestro más sentido pésame,

Necrológica.- El día 2 de los corrientes, a los 6~ años
de edad falleció en nuestra ciudad el maestro nacional D.
Domingo Valero Julián, que venía ejerciendo '5U profesión
en el grupo escolar «Ntra. Sra. de la Misericordia » desde
el año 1948 en que había tomado posesión. De carácter
sencillo y bondadoso, se había granjeado las simpatías de
todos sus compañeros en el Magisterio y de cuantos 'Ie
trataron. Desde estas columnas enviamos a su señora viu
da, hijo y demás familiares la sincera expresión de nuestra
condolencia.
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Visita.-I;n visita de inspección estuvo en nuestra ciudad
el inspector provincial de Enseñanza Primaria D. Miguel So
ler Real que celebró con los maestros de ésta una reunión
para cambiar impresiones acerca de las tareas profesionales.

Obras.-I;n nuestra castiza plaza de toros se están efec
tuando activamente importantes trabajos de mejora y de ín
~ole sanitaria en.la I;nfermeríay otras dependencias. Y pron
to, limpia y recién cuidada, adquirirá el magnífico aspecto
que precede a las famosas corridas de nuestra I=eria.

Excursionistas.-Con motivo del encuentro de futbol,
I;spañol-.Valencia, hicieron alto, en nuestra Ciudad, multitud
de excursionistas valencianos.

Acción (atólica.-La sección de Mujeres de A. C. de
la Diócesis celebra su Asamblea anual en Castellón de la
Plana, del 7 al 9 de los corrientes; por tal motivo se ha
trasladado a la capital una nutrida representación del.Cen
tro de Vinaroz.

Reforma.~ En el Círculo Mercantil y Cultura: se está
procediendo a la reforma de la pista de recreo cuyas obras
de ampliación y ornato se desarrollan a ritmo acelerado
en vistas a su inauguración en las próximas Feria y Fiestas
de San Juan y San Pedro . -

Natalicio. -El hogar de D. Agustín Morales Vizcarro
y D." Jo sefina Marmaña se ha visto alegrado por el naci-
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Carlet (Valencia) -Dias pasados nuestro suscriptor D.

Juan Caballer sufrió un accidente de motocicleta del que re

sultó con lesiones en la pierna. Celebraremos su pronto res

tablecimiento.

Modrid.-Ha salido desde la capital de ~spaña, con des

lino a ~chalar (Navarra) donde ha tomado posesión del

cargo de Administrador de aquella Aduana', el joven vine

rocense DI. José García Ginar. Le deseamos toda clase de

aciertos en este cargo. tnhorabuena.

DOS DE[ISIVAS [On~UlSTAS DEL "A[lOnAl SlnDl[ALlSMo.

El Gobierno acaba de sancionar dos fundamen
tales conquistas del sindicalismo español, que
afectarán profunda y favorablemente a la futura
evolución de la comunidad nacional. El proyecto
de ley sobre convenios sindicales de trabajo y la
ampliación a los campesinos del sistema de segu
ridad social sitúan a nuestros Sindicatos en un
punto crítico de expansión, de madurez y de forta
leza. Y constituyen también una demostración
clarísima de la riqueza, recursos y autenticidad de
la acción representativa ejercida por medio de los
cauces naturales e insustituibles de la Organiza
ción Sindical. A través de Juntas, Consejos y
Asambleas, las aspiraciones populares en este sen
tido fueron concretándose y cobrando cada día
perfiles más reales y precisos. Ahora, los Sindica
tos han llevado su demanda hasta el Gobierno por
el cauce lógico de la Secretaría General del Movi
miento y con el respaldo fervoroso del Ministerio
de Trabajo. La Administración ha tenido ocasión
de contrastar y considerar las legítimas demandas
del pueblo y ha podido pronunciarse en materia
de tanta trascendencia sobre la base de unas pro
puestas de absoluta validez. Todo ello los sitúa
ante un hecho d e gran repercusión naciona 1, que '
alcanza por igual a las esferas de la actividad po
lítica, social y económica.

En el aspecto político hemos de subrayar antes
que nada que ha sido precisamente la inspiración
doctrinal de la Falange la que ha modulado y ha
prestado contenido e impulso a unas justas rei vin 
dicaciones nacionales y que la Secretaría General
del Movimiento se ha convertido en vehículo seguro
y único para el logro de estas dos trascendentales Yo

conquistas. Y sobre todo que am bas responden la
la existencia en el pueblo de una imperiosa con
ciencia institucional sindicalista ; común también
al Gobierno, que en esta ocasión ha demostrado
un admirable realismo. La alegría, la satisfacción
y la seguridad que a los españoles presta la pues 
ta en marcha de estos dos nuevos dispositivos re 
volucionarios sirven de comprobación a la legiti
midad y eficacia de las tesis falangistas sobre la
representación, que nunca podrán ser subvertidas
íavorablernente ni por los partidos políticos ni por
puras técnicas administrativas.
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Para la próxima s~m:na; , ,

I=armacia del Dr. Santos, C. Socorro.

~stanco N .O 1, C. San Cristóbal.
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Borcelono.-Con ~n tiempo verdaderamente primaveral,

se celebró el último domingo la fiesta con que esta colonia vi

naroeense honró a la excelsa Patrona de Vinaroz, la Virgen

de la Misericordia. ~n la la J=ont de J=argas hubo mucha ani

mación y fuero~ en gran número los vinaroeenses que su

bieron hasta ' aquella barriada para asistir a la Santa Misa,

en la que predicó el Rvdo. D. Javier Redó, y llenar d~ ale

gría después, aquellos alrededores. I=ueron nombrados ma

yorales de esta fiesta para el próximo año: D.a Consuelo

Morales, V da. de Pau, D.a Guillermina Caballer, D.a Tere

sa Ballester Cañada, D.a .Rosa M.a Chaler Cortada, . D,a

María Dolores Doméneeh Noguerón, o.- Carmen Verdera

de Betesa, D.a María Rosa Chaler Boada, o.- Pilar Bas

Galán, D. a I=ilomena Carsi Decap, D.a Agustina Juan Sa

baté, D.a Adela Martínez Comes, o.- Conchita Romagos8,

D.a M.a Rosa Guiral L1auser, o.a Lolita Miralles de Gi

ner, D. Juan Manuel Verdera. D. I=rancisco Argemí Mus

tich, D. Juan Bta. Polo ~ste!ler y D. Angel Bernabeu Do

méneeh . ~nhorabuena.

éxito de las próximas I=eria y I=iestas en las que ya no pue

de faltar la clásica 'p rue ba ciclista.

-lo Sociedad de Cazo y Pesco • San Sebastián" está

montando una tirada al plato de concurso Regional para el

día 30 de los corrientes, con motivo de las J=iedas y I=eria

de San Juan y San Pedro, la cual patrocina 'la Comisión de

I=iestas de este Magnífico Ayuntam.iento.

~s de esperar que como en el pasado año, alcance un

gran éxito por la numerosa participación de tiradores y de

las mejores escopetas de la Región, debido a los valiosos

premios y trofeos que se otorgan a los vencedores.
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SOCORRO, 30 TELEFONO 52

ALMACENES para ALQUILAR

AITONIO YAl~DEl
Informes en Redacción de~

jVinarocense, visita la

TDMUDLA PARROQUIAL O( [ARIO'AO
y adquiere boletosl

Todos los días está abierta

desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la rnadrug a da

========= .P I~ E ~l IOS ENrrl~EGADOS=========
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Optica CALLAU

Muñecas

Mantelería de té

Juego d e cristal

para fresa

Billetero de piel

D . p.. ...
de amplio enfoque

...~ pa norámico

I m p. Soto - ~ocorro . 80 - Te!. 5 2 - V ín a r o z

Una bicicleta

Medias Nylón

Estuche tocador

Colonia «1800»

Cubertera de plástico

Servicio completo y rápido

VI NAROZ TI. 190

Op tica l OPEZ
(0

GAFAS DE SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO
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