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DISCURSO A LOS PRODUCTORES

~. c.~. ( 18 de Julio podemos llamarlele Fiesta de nuestra
~Ir " 'f Lib eració n. No debe evocar el comienzo de una

" . , ~ ., gu erra, sino el alumbramiento de una nueva era.
% .,

Vosotros sabeis que no hay pa rto sin dolores, y
no podiamos resc atar la libert ad y la grandeza de nuestra Patria
sino era sobre el d o lor d e nosotros mismos. Por eso' no po demos
reprocha r los q ue estuv imos en unas filas, a los q ue, arrastrados o
equivocados, pudieron figurar en las otras...

Se tra tab a de la v id a y el porven ir de España; lo anterior era
el suicid io de la Patria y la ruina progresiva de los españoles; no
te níamos opc ión. En un sig lo de con tinuo d eshacer de nuestra
Histe ria y de aniquilar nuestra Patria, habiamos llegado al p unto
de perder nuestro propio cará cter de Na ción. Era la pérd id a co m
pleta d e la patria españo la que no co nsiste e.n la t ierra o lug ar
d onde nacimos, sino en su contenido, su Fe y su Historia, y la v ida
d e los hombres y los hijos todos de España.

Nos alzam os el 18 de Julio por una España mejor; nos levan
tamos co ntra la decadencia, para contener aq uella o la desatada

~e ambicio nes, aqu ella lucha d e clases aniquilad ora d e todos los val ores, destructo ra de los teso ros esp i
rituales y materiales del pueb lo español al qu e ve nían hund iendo en el fango y la mise ria, y q ue, pretendien
do defenderlos, era la negación de to dos lo s derechos humanos, desde el derecho a tener Dios hasta el de
que no nos fa ltase el pan.

Xosotros, los qu e peinai s canas, conoc éis cual era la realidad de la política españo la, la g ran estafa de la
¡ohtlca liberal, la indiferencia ante la explota ción d el hombre p or el ho mbre; la po lítica de la lucha de clases,
~ del odio entre hermanos; la política de división, de destrucc ió n de nuestra unid ad, el fraccionamiento de la Pa

tna, el aniq uilamiento de España para que sobre ella tr iunfaran las internacionales y las intrigas extranje ras.
Sobre toda aqu ella polí tica, gárrula de falsas p ro mesas, sobre aq uella política de partidos y de division es,

de ambiciones y egoismos, f lotaba una realid ad viva: la d e los valo res espiritua les en trance d e perderse, la
dil trabajo, la de la producc ión y la economía aniquiladas por aqu ella s luchas, e l porvenir d e nuestros hijos y
e destino histó rico de nuestra Na ción. Todo ello dema ndaba una revolución salvadora qu e, aún derramando
nUestra sang re, cer cenara los miembros podrid os, pa ra poder viv ir esta ho ra d e pl enitud y d e esperanza.
a Este es el sign ificado del 18 de Julio . De como lo hemos hecho, vosotros sois testig os. Liberad a España de
pqU~lIos males, solo dos camin os se no s o frecían: El de la vuelt a al punto d e partida, en q ue las mismas causas
ro ucirían análogos efectos, o el de Rus ia, la negación d e todos los valores, de tod o los derechos human os.

ral Por ello hub imos de labrar nuestro propio cami no, hac iend o co mpatib les los anhelos y ambicion es natu
dees de un ser humano, sus mejoras socia les, co n los sentim ientos naturales de nuestra Fe, de nuestra Patria y
qu nuestros hoga res. Para ello constituímos un Estado social q ue realizara las aspi racio nes más avan zada s
de~ en o rd.e ~ . a la justic ia se pue~e n co ncebir, d entro de la con servación d e aquellos val ores espirituales y

;s POSibilidad es q ue la Nacion pueda ofrecernos... .
tras I esto se va logrando a travé s d e nuestra legislac ió n labo ral. Por todo ello es impo rtantísima para noso
Ce n a gran .ob ra del Sindicato. El Sind icat o ha de ser la rued a más importante de todo e l mecanismo, el cau
en satl ra ~ , sin mixtificaciones ni exp lo taciones, pa ra la co laboración d e los productores en la vida d el Estado,
en t~deglslació n, en el p ro g reso de la Patria, en el logro de todos los ideales, en el bienestar y en la alegría,

o cuanto en este 18 de Julio yo deseo para España y para lo s esp añoles. ¡Arriba España!

Año



2

Estío. Bajo el sol cegador y agobiante, se agostan las plan
tas, se rnustian las flores silvestres. En el ámbito geográfico es
pañol arden ciudades en fiestas. En los cosos taurinos los colo
res nacionales dicen la alegría de esa fiesta. ¡Toros! Por las as
faltadas pistas, por las carreteras polvorientas van los trajes de
luces, las inquietudes, las ansias de triunfo. Y van los toros bra
vos encastados, presos en sus cajones rodantes. [Toros...!

Qu'

---- ---

I:HisnEnnSCOPE
~ ~

•
Se nos mega la inserción

anuncio:
«Cambio FUl'd modelo «Tornasfn> por

tmete pueda pasar entre mesas Chaldy
ma leras lila toda gaI'éJn tía».

De nada. Mandar.

Veníamos obsefljando que en llls carre
ras, a la entrada de nuestra ciudad, las eu
tas desaparecen bajo un tupido TlerbazaJ
en ocasiones retiene y estanca aguas y de
tus. Inocentemente, creímos se trataba de
lJero~ para la repoblación forestal: Pero res
fa que nOI que es "ahí me las den toda
¡Venga, lJenga!

Metidos ya de lleno en el DeranOI nos e
contramas rodeadus de venta de Tlelados ~

todas parles menos por una que limita con
venta de pescado, que está él precios de fue
¿Es que el transporte de la lonja al mere
se hace en llClicóptero? ¿O es que can!
RelJata Tebaldi?

•

•
Nuestro aplauso más sormrn a la empres

del Cine Moderno por la instalación de la pa
talliJ panorámica en su terraza de verann.

Nosotros snrnns así.

•

•
Eso de barrer la calle se hace aTlOra así:

Se arma la gran polvareda y luego se deja e
el suelo el mantoncito ése, como diciend
¿QUé tal? Hp. llenado de polvu a todos los qu
pasaban y aún me h~ sobrado eso.

SÍ, hombre, SÍ. Usted cene sin prisas, to
me su cafetito tranquilo y luego váyase a la
cola del cine. Y si no (!aY guardia que vigile,
pida a un amigo que esté en cabeza que le sa
que la entrada. Y el Sr. Pucflades, todo eieis
mlJ y educación, que lleva Twrll y media aguan
tando a pié firme, que se chinche y se quede,
al fin, sin localidad.Y no aflo;p.; que para algo
es usted Don Energúmeno.

TORILDE
CAPEAS

MESETA

Por cañadas pedregosas y resecas. Por caminos orillados de
Iína hierba polvorienta. Junto al curso exiguo de un arroyo, una
tropilla de ganado vacuno de todas capas y diversamente asta
do. Se puede ver resbalar la dura piel sobre los salientes costi
llares. Cansancio, indiferencia, en las reses y sus pastores-mo
rral al hombro, con la .manta, y vara en la mano callosa- que
van o vienen de capeas de algún pueblo. Vaquillas flacas, que
se las saben todas a fuerza de ser burladas, aguijoneadas, azu
zadas a correr por las plazas y calles por una muchedumbre
cobarde o borracha de sol y vino o eufórica de ocio y diversión.

Duras reses con el instinto de venganza en sus rápidos gi
ros aviesos.

Pueblos, blanco y ocre, de la Castilla austera. Terrosos pue
blos mudéjares de Aragón; azul y blanco de los andaluces; lu
minosos pueblos levantinos ... ¡Capeas! En las amplias plazas
con carros y talanqueras. En angostas calles de obstruidas sa
lidas, el mismo sentimiento ancestral de lucha con el toro ibéri
co, ,en una bárbara exteriorización. Ruda vitalidad, bronca bra
vura de calor y vino tinto, alegre inconsciencia de coh- tes, mu
jeres y refrescos. En el fondo, 10 mismo, No es la fiesta taurina
modesta con aspirantes a toreros con sus raídos trajes de a pa
gados oros, en plaza improvisada. No; es esa otra en que inter
viene la masa de hombres en hervor y el animal excitado, pro
vocado sin cesar, que se defiende y se arranca sobre seguro.
y surge la tragedia, cuando es más que zarandeo o revolcón.
Las trágicas capeas de las crónicas de sucesos. Las bárbaras
ca peas objeto de prohibiciones gubernamentales que se saltan
a la torera. Las capeas de la nota típica en la literatura y la no
ta de color en la pintura. De Gaya a Durancarnps pasando por
Zuloaga, la fuerte pincelada en sol y sombra, en tintes som
bríos. Ca peas fustigadas por muchas bien cortadas plumas.
Desde Eugenio Noel, prototipo del taurófobo culto a los mejo
res escritores taurinos actuales, ha tenido el espectáculo burdo,
aburrido y brutal, sus detractores en nombre de la moralidad,
de la sensatez y de la civilización, Y si ello es así, concebido
con carácter general, ¡cuánto más en razón si se concreta a po
blaciones, como la nuestra, de definido rango social, pulcras,
progresivas, con altura de miras ..! ¡Y con una Plaza de toros
de la que está orgullosa! Bien está la afición a los toros. Pero
corno fiesta impar de arte y valor. Lo otro burdo, plebeyo y bár
baro, debe arrinconarse y dejar que se extinga.
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La Fragata "~,an ~c~astián"
Ex-Marino Mercante

Iniciamos hoy la publicación de esta
interesenie monografía, que irá apare
ciendo a medida que las . d1sponibilida
des de espacio lo permitan. Basada en
datos de rigurosa autenticidad, no du
damos ha de ser bien acogida por nues
tros lectores, dado su valor histórico
y anecdótico.

En el año 1840, cuando Vinaroz tenía renombre mun
dial por sus vinos y sus exportaciones a los mercados eu
ropeos y americanos, y fama también en la construcción
de embarcaci ones, tanto de gran porte como de pesca y
de toda clase de naves, siendo alrededor de veinte sus
astilleros y competentísimos sus calafates o carpinteros de
ribera, se presentaron en esta ciudad unos catalanes lla
mados Llusá, Llorens y Compañia, navieros de una anti
gua línea de navegación de F il ipinas, fundada en 1680,
para concertar con los dueños de los astilleros vinarocen
ses, la const rucción de una fragata, que en su día tenia
que llevar por los Océanos el glorioso nombre de «San
Sebast ián».

Después de allanadas las dificultades que había para
cerrar el cont rato, se estipuló al fin la construcción de la
fragata y se puso la quilla el día 19 de Mayo de 1840. Fué
el orgullo de la arquitectura naval vinarocense, siendo ad
mirada Sil belleza en cuantos puertos peninsulares o ex
tranjeros tocaba o recalaba.

En el año 1842, yen su día 20 de Enero, la fragata es
taba ya completamente aparejada y pertrechada; precisa
mente en este día se tenía que hacer la botadura, pero por
desgracia, fué imposible, por el gran temporal que se pre
sentó y reinó, durante cuatro días, de fuerte Levante,
. Al amainar el temporal, se acordó la botadura' para el

día25 de dicho mes y hubo brindis y banquete para todos
I~~ calafates y marineros que trabajaron en la construc
cion del barco.

No se sabe con cer teza si el barco se matriculó en Vi-
naroz o Barcel ona. .

La fr agata «San Sebasti án»: se componía de la siguien
te tripu lac" . e it át' ion: apt an, se llamaba Bruguera , de Masnou
"i
p

. enra de paga o soldada 200 reales de vellón al mes'
Ilot d '

d
O, e Palarn ós, ll amado Estadelles y ganaba 160 reales

e vell'on; el Cont ramaest re, de Mahón, llamado García y

d
ganaba 130 reales; y veinte marineros de varios pueblos
e este lit I . ,ora cuyo s nombres nos es imposible por el mo-

rnento i d'
n

n ic ar por carecer de la lista de tripulantes pero
os con t '

an~ s a que el grumete, llamado Miralles, chico de 17
os de ed dtón l a , que ganaba 20 reales de vellón y el marrni-

20 r' la
l
ruado To sca, que tenía 16 años de edad y ganaba

ea es de vell é I 'e on y o rmsmo que los calafates Prats y

Aragonés que ganaban 120 reales de vellón cada uno al
mes, eran todos de esta ciudad de Vínaroz.

Estos calafates, era condición previa que para enro
larse en la fragata, habían de tener conocimiento de
cañón y como sirvieron en la' Armada (siete años en aque
lla época) y fueron cabos de cañón, se enrolaron.

En aquellos tiempos reinaba la piratería en las costas
de Africa y en e! Atlántico por irlandeses e ingleses que
dominaban las rutas de los mares y por precisión se tenía
que artillar la fragata para defenderse de todos los ataques
que pudieran presentársele,

La fragata fué artillada en San Fernando, en la Machi
na y Constructora Naval de la Armada, con dos cañones
de buen calibre emplazados a proa, uno a estribor y otro a
babor cer ca de la amura, otros dos cañones.a popa, uno a
babor y otro a estribor por la aleta; y en la crujía otros
dos por banda, para defenderse de través de los ataques
de abordaje.

El casco de la nave tenía 87 metros de eslora, 8 metros
de puntal y 12 metros de manga y su tonelaje era de 800
toneladas, después de descontar todos los compartimen
tos de la marínería y oficialidad. Tenía cuatro bodegas,
que estaban fivldidas en sentina , bodega V entrepuente,
con sus brazal as, galeotas, cuarteles y enserados hechos a
mil maravillas, sin menospreciar las perfecciones de la
quilla, roda, codaste, cuadernas etc.

En la proa estaba el Rancho, que servía de comedor y
dormitorios para la marinería, con la Virgen de la Mise
ricordia muy bien tallada en madera por uno de los cala
fates que trabajaron en la nave, que por cierto fué bien
gratificado por los armadores del buque. La Cámara para
la oficialidad estaba a popa sobre-bajo cubierta, con su
comedor, camarotes muy elegantes, y en su redonda esta
ba San Sebastián, tallado en madera, se cree que por el
mismo calafate.

Era una fragata de tres palos, una hermosura flotante.
Las derrotas o caminos realizados por la nave a través de
los océanos fueron , principalmente, tres :

Primero: El viaje hecho de Vinaroz a Santa Cruz de
Tenerife, ~ an Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba,
Habana y New Orleans.

Segundo: De Barcelona a Vinaroz y Buenos Aires.

Tercero: De Barcelona a Vinaroz y Manila, por el
Cabo de Buena Esperanza.

Narraremos todos los hechos acaecidos durante la de
rrota de cada viaje, con arreglo a lo anotado en el diario
de bitácora, o sea, de n~vegacjón de la fragata.

(Cont inuará)
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D E ME J ICO

Te cont a ré. Salimos
de Ciud ad Vic toria ,
Tarnps., en a vi ón h as ta
México. Allí estuvimos va rios días comiendo bien
y durmiendo ma l. A los po cos días, tam bién en
a vión , nos fuimos a Acapuleo . E s mara villoso.
Imagín a te, des pué s de casi cua tro años sin verl o,
la emoción tan grande que tendría al ver la s olas
de un mar muy parecido a l nuestro.

Por las noches nos íba mos a pasear por el
puerto, que es pequeñito, dentro de una gran bahía ,
sólo por el plac er de se n tir «1' auloreta a mar» que
me rec ordaba en todo momento mi Vinaroz, Las
mañanas nos las pa sábamos casi to da s en la pla 
ya . Las pla yas de Aca pu lco, además de estar He
nas de turistas, tanto americanos como eu ropeos,
ti en en la ventaja de su comodidad. No son ni tan
largas que te canses de ca mina r antes de que el
agua te llegue al cue llo, como la de Peñíscola , ni
tan cor tas qu e en segui da te cubra sin po der ju
ga r, como la ' de Vinaroz. La s a rena s son limpias;
y sales de la playa como si no hubieras estado. A
u nos die z metros de la o rilla hay unas empaliza
da s, y deba jo de ellas, resguardán dose del sol, mu
chas ha ma cas en las que pu edes a costarte como
dísima men te. Si no quieres ado ptar esta postura ,
puedes elegir tam bién u na s sil la s reclina bles cuya
comod ida d no es preciso pon dera r te . En ésta o la
ot ra posición, llam as a un mozo y te ha ces preparar
un coco. El coco es la primera producción de Aca
puleo, y ésta, la pri mera de la República. Los nati
vos 10 cortan cuando es tá com pleta men te verde,
pero des arrollado, pa ra a provecha r la ma yor can
ti da d de agua posible, ya que la pulpa , q ue en este
estad o tiene de medio a un milímetro de espesor,
se tira . Aga rra n el co co, le hacen un co rte en la
parte de a rriba de modo que quede u n agujero ... y
a beber . Se pu ede toma r el agua natural , qu e es
sa brosísima , pe ro como mejor está es como la pre
pa ran e116s, bien con un limón exprimido o, 10 que
es mejor, con un «ta ngana zo » de gi nebra , [Est á
fa n tás tico! Con un trozo de hielo dent ro, te dan
una cañita como la s de tom ar he lad o, y a llí, «gítat
en un cocót a les ma ns , chu pla que chu pla h as ta
quedá Ia rt ». Tienen aproximadamente un li tro de
agua .

Otro de 10 gran des atrac tiv os de Aca puleo son
los ma riscos . Una va rieda d ta n gra nde que nunca
en ningún otro luga r habia visto . Ya pu edes figu 
rarte que estos sitios eran los de mi predilección .

Por la noche el salto de la quebrada, en dond e
los nadadores nativos se arrean «unes so tes» de
50 ó 60 metros de a ltura en un im presiona nte cor
te roco so , aprovecha ndo la entrada del mar en su

DE BARCELONA

E n el n ." 7 de «Vin a 
roz» en la sección «Rin 
cón » apareció el título

de ca da uno de lo s periódicos que se han publica
do en esa ciu da d, desde 1864, y co mo en este asun
to estoy algo entera do, veo que han tenido, invo
lunta riamen te, al guna s omisione s .

Los qu e de ja ron de ser mencionados son los
que siguen: «Lo Xuqtá» periódico humorístico, te
rror de todas la s soltera s de aquellos tiempos (hoy
abuela s), qu e se pu blicó por los años 1906 y 1907,
cuya redacción es taba en la calle Ráfels García,
donde h oy está el comercio del Sr. Cardona, en
tonces a lma cén de sala zones de D. Alvaro Amigo,
que luego marchó a la Argenti na. Otro de los no
mencionados es «Vinaroz » que se publicó por el
año 1912, cuyo director y propieta rio era D. José
Carn ós Gerada, he rma n o político del llorado Me
sen An to lí, y qu e dejó de publica rse cuando al Sr.
Carn ós enferm ó .

«La Comarca» perió dico enemigo político de «El
Eco de la Verda d» se pu blicó por año 1914, en las
ele ccion es para Diputados a Cortes, en las que se
dis putaba n el ac ta del dist r ito de Vinaroz el Sr.
Saiz de Carlos y el Sr. Ma-ques de Benicarló. De
jó de publicarse al triunfar el Sr. Saiz de Carlos.

«Revista Inf an til » esta publica ción casi llenó el
inte rva lo en qu e no se pub licó «San Sebastián-,
era Director el que ridísimo y nunca bastante llo
rad o Ar ci preste Mosén Bono.

«La Democracia» cu yo Dire ctor y Propietario era
D . F acundo Fora Fe rretes, empezó la publicación
en 1 de Ma yo 1920 hasta 1922, y por ultimo recuer
do (claro está) a «La Correspondencia de Vznaroz
que dejó de pu blicarse en 1923, del qu e era pro
pieta rio mi pad re (d. e. p.) y el qu e suscribe el di-
rec tor . J::JCt/nie.t :1Je.tmá4 gantz,

parte ba ja , ya que des pués de cada .. cap » se queda
se co. E s 10 más emociona nte de tod o. Ya vario
han deja do a llí la vida. .

Y en genera 1, Aca puleo es precioso. Grande
ch a let s de multimillona rios , hoteles fa s tuosos
club s ma rítimos de dis tint as ra ma s (pes ca subm
rina, esquí, ya tes, depor tes diversos, etc.) a cue
más lujoso. Los mejores ca bare ts de México, ca
lasmá s atra ctivas va riedad es artística s. Y luego
gen tes de to das cla se s, de s de la artis ta de cín
amer ican a al juga do r y es ta fa dor interna cionaJ
pasa n do por el tu ri sta estrafa la rio y el tímido r
cién casa do. E n fin, que Acapuleo es una marav'
lla y desde lu ego tiene bi en ga na da la fa ma mU

dia l de que goza. Jt!tú¡nat:P /bu¡Ua
(De u na car ta a u n amigo)
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Matadero.- M ovimie nto del 1 al 7 de Julio: ~quinos 1,
148 kilos; Lanar y Cabrío 224, 2.150; Cerda 8; 551 kg.

Sesión Ordinaria de la Comis ión Municipal P erma
nen te del día 5 de los corrientes.- Preside el Sr. Alcalde

D. Ra mó n Adell J=ons. Asisten los Tenientes de Al

ca lda S res. Betés, Carsi y Aragonés y el · Secretario Sr. Ribot

- Se ap rue ba n los asuntos de trámite. - Se con~edieron

lice ncias de obras a D. AgusHn Castell, D. Andrés Pedrosa

y D.a M e rce des Verdera; y para insta la r un taller de car

pinte ria a D. Bautista ~ixarch.-Se acordó pasara' a infor

mación pública la petición de instalación de industria de D.
Rica rdo Serret y a informe de la Jefatura Provincial de Sa

nidad la de~ D. J=rancisco Reixach.- Se aprobó el pliego

de con dicio nes para la construcción de nichos en el cemen

te rio cató lico .- Se desestimó la reclamación formulada por

la Sra. V da. de José Bonet sobre la ap licación de ordenan

za de inspección de industria y se atendió a la presentada

por D. A gustín Comes sobre el impuesto de consumo de

lujo.- Se acordó efectuar reparaciones en el grupo escolar

" Ntra . S ra. de la Misericordia".
- C o ntinúa a ritmo intenso la siembra del maíz, que es

te año se espera alcance dlras muy elevadas de producción.

- Los olivos, que olrecían buena perspectiva, han de

jado caer bastante cantidad de su lruto.

Iniciación Profesional.-Por Orden del Ministerio de

~ducación Nacional y, entre otras de esta provincia, se es

tablece el funcio na mie nto de una clase de Iniciación Profesío

nal, en la modali dad do Corte y Confección a cargo de D.a

María Consuelo Be l G irona, en el Grupo ~scolar"Nues

tra Sra. de la M isericordia If de esta ciudad.
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Casi finalizada la siega de cereales, se procede ahora

por los agricultores a transportar la miés a las máquinas tri

lladoras, utilizando, además de carros, camiones y tractores.

Una de las máquinas, ha estado trabajando en la finca de la

"Parreta" durante diez días consecutivos con un resultado

de 30.500 kilogramos de trigo.

A SsoGLER

CULTOS D~ LA S~MANA

L unes, d ía 15 a las 8, Misa de la Novena para María

~á6re g ues . .J.1Iartes, día 16, I=iesh de la Sma. Virgen del

Ca rme n, a las 8 Misa de Novena para I;lías J=ullana, a las 9
M isa que los vecinos de la ca lle de la V. del Camen dedican

a su Titula r, a las 10 Misa solemne olrecida por el Pósito de

Pescadores y la AyudanHa de Ma,ina . ~I Domingo, día 21,
Terce r dom ingo de me s, a las 9 Misa parroq uial con co

munión gene ra l de la Archicolradia Te resiana.

~ I lun~s día 15, desde mediodía, em pieza el Jubileo de l

Car men, y se pue d e ganar hasta las 12 de la noche de l d ía

í6, fiesta de la V . del Carmen. Para ga na r el Jubileo (que

sólo se puede a p lica r a las benditas almas de l Purgatorio) se

requiere confesión, comunión y hacer las cor respo ndie ntes
visitas.

~I Sábado día 20, a las 11 de la noche, empeza rá la
V· '1' d I A d N19 1 la e a oració n octurna.

M O V IM II; N TO PARROQUIAL

BautismoS.- Juana Bobe Palatsí, J=rancisco Javie r Caba
ller I Ir-t e rre ra .

11 Matrimonios.- Blas Ló pez Martín con Ana M.a M ira

es Sa lvador, so lteros.

Defunciones.- V icEnte M ira lles Ulldemol ins . (q . e . p. d ,)

(iclismo.-~ I dumingo último, por la tarde, y en el cir

cuíto urbano comprendido entre la explanada del puerto y

el Paseo del Generalísimo, al que se dieron )reinta vueltas,

se ce lebró una interesante carrera ciclista para corredores lo

cales. 1;\ numeroso público que presenció la prueba, aplau

dió las interesantes incidencias de la misma y ovacionó con

entusiasmo a sus vencedores, que lo fueron por este o rden:

1.° Juan Bonet; 2.° Vicente I=onellosa; 3.° Tomás Monta

ñés; 4.0 Agustín Chaler; 5.° Jesús Vega; 6.° Sebastián T0

rre s. Cabe destacar la brava actuación de Polo, Vi dal y Bel

trá n, que por desgraciadas averías en sus máquinas tuvieron

que abandonar a pesar de que estaban haciendo una buena

carrera. I=ué alcan zado un promedio de 34'20 Km., lo que

p rueba el éxito deportivo.

Excursién.v-El último domingo emprendieron la marcha,

en curi osa excursión hacia Pa lamós y distintos puntos de la

Costa Brava, los jóvenes vineroce ns es Angel J=ernández,

Anto ,io Sayas y Luis Beltrán que realiz a n el viaje monta

dos en un tándem do tres silline s. Les acompaña, en bicicle

ta, el joven Antonio Ra mia. Van pertrechados de los ele

mentos necesarios pa ra la vida de "camping", en cuya mo

dalidad piensan cub rir las d istintas etapas de su desplaza

miento. Les des e am os un fel ,z viaje .
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Perdido reloj marca" Rólex" en el camino L1evatera, o

en el del rio Servol entre el puente de los extramuros de la

ca lle de Alcana,' y la desembocadura, por la margen izquier

da. Presentarlo en esta Redacción y será gratificado.

Regreso.-Después de haber asesorado con su probada

competencia los recientes festejos taurinos que tan grato sa

bor de boca han dejado a la afición, se ha reintegrado a su

domicilio de Barcelona, nuestro buen amigo y Corresponsal

D. Tomás Mengua!.

Primera (omunión.-(;n la Capilla del Colegio de la

Consolación de Burriana, recibió su Primera Comunión la

niña Maria José Guyaff Montojo. Celebró la santa Misa

-Para el miércoles, día 17, ha sido convocado el Con

sejo Local de 1=. s. T. y de las J. O. N.-S., que celebrará

reunión ordinaria, con arreglo al orden del día, en el que

figuran seis puntos a tratar.

-Seleccionado por el mando, ha salido para incorpo

rarse al Curso de Jefes de Centuria del I=rente de Juventu

des que se desarrolla en el campamento nacional de Cova

leda (Soria), el camarada Tomás Barrachina García.

-Se han incorporado al campamento provincial de Vi

lIafranca los camaradas de la centuria de flecha~ de este

1=. de J. Ricardo I=ranco Juan, José L. Pascual Plá, Luis Bu

ceta Casas, Antonio Ribot Sánchez, Antoni'o T~rá Pauner,

Antonio L. I=as Rodríguez.

-(;1 Grupo de Coros y Danzas de la Sección I=eme

nina .ha sido invitado a participar en los festivales que se ce

lebrarán en San Sebastián, en el próximo mes de Agosto

con motivo de la I=eria del Mar.

y pronunció una elocuente plática el Rdo. Padre Director de

los Salesianos. Nuestra enhorabuena.

Visita de interés.-(;I último sábado estuvo en nuestra

ciudad el Ingeniero Jefe de la Comisión Administrativa de

Puertos Menores D. Antonio Garelly, acompañado por el

Ingeniero Director del Grupo de Puertos de Castellón D.

Emilio Parra.

Durante su estancia en ésta y en compañía del Sr. Al

caide, visitaron el puerto detenidamente. Se interesaron por

la cesión al Ayuntamiento de una zona en la explanada del

dique de costa y se estudió el emplazamiento de un espigón

d. protección de la playa del Varadero, mejora que habrá

de reportar a la ciudad un interés extraordinario.

Al mismo tiempo comunicaron al Sr. Alcalde que, por

Orden acordada en Consejo de Ministros, se ha resuelto

que las obras de terminación de la prolongación del dique

de Levante en el puerto de Vinaroz, con presupuesto total

29.900.000 pesetas, sean incluídas en la relación de las que

han dEl ser ejecutadas con cargo a los fondos procedentes

de la (;misión de Obligaciones de la Comisión Administra

tiva de Puertos a cargo directo del (;stado, y autorizar la tra

mitación del expediente de subasta de las mencionadas obras

en las condiciones establecidas en el Decreto Ley de 20 d.

Diciembre de 1956, con arreglo al proyecto aprobado téc

nicamente por Orden Ministerial de 1.° de Septiembre de

1955, imputándose el importe de dicha atención a los fon

dos de la procedencia anteriormente indicada.

Accidente.-Cuando en viaje de vacaciones se dirigían ha

cia Marrue~os D. Juan Torres y señora, en su Vespa, •

las inmediaciones de Valencia sufrieron un desgraciado ac'"

cidente y, asistidos por el Dr. López Trigo en la capital, a

Sr. Torres se le apreció, fractura de clavícula y numerosa

contusiones y heridas, y a su esposa fractura de tobillo y d

una muñeca, quedando hospitalizados. Lamentamos sine

ramente lo sucedido y les deseamos un pronto y perf.

restablecimiento.

De viaje.-Con objeto de acompañar a su señora madr

y hermano y descansar unos días, marchó a Morella el ,C

pellán del Asilo de ancianos desamparados y compañero

redacción Rdo. D. Manuel Milián Pbro.

Organización de invólidos.-(;n el sorteo núm. 5 de u

magnífica ces le taurina, ha sido premiado el número 21
cuyo poseedor ha sido D.a Anto .... ia Compañ Bellés, de

plaza del Santísimo, 6.

Necrológica.-(;n San Vicente de Castellet ha fallec.

D.a Dominica Luaña, madre de nuestro buen amigo

S~ntiago Trallero. (; nviamos nuestro sentido pésame a

esposo D. Santiago, hijos y demás familia.

- (; I jueves la lIeció con cristiana resignación Sor M
Peña Calatayud, Hermana de la Consolación que ha est

prestando sus servicios en el Santo Hospital de esta ei
durante doce años. A la Rvda. Comunidad y a los lam"

res de la extinta, nuestra sincera condolencia.

Fiesta de Son (ristóbal.-~I dia 10, los vecinos de'

lIe de San Cristóbal celebraron la fiesta del Santo con

AENA

SOCIAL

LECSIM

pOLfTICO

Fiestas del (armen.-Con motivo de la festividad de N."
Sra. la Virgen del Carmen, la Cofradía de Pescadores "San

Pedro"· d esta ciudad, celebrará los siguientes actos: (;1 día

16, a las 10 de la mañana, Misa solemne en la Arciprestal

a la que serán invitadas las autoridades y jerarquías y asisti

rá el Cabildo. Seguidamente, y en los locales de la Cofradía

se procederá al reparto de los donativos en metálico a 105
ancianos, inválidos y viudas de pescadores. (;n este mismo

acto se repartirán también los donativos en metálico a los

pescadores ancianos, procedentes del Sindicato Provincial

de la Pesca, y se verificará la entrega de premios y obse

quios a los alumnos aventajados de las escuelas de Orien

tación Marítima. Seguidamente habrá un vino de honor pa

ra las autoridades y todos ·Ios asociados, después del cual y

en un restaurante de la ciudad, se obsequiará con una co

mida de hermandad a los ancianos e inválidos. Por la tarde,

de los días 16, 17 y 18 habrá exhibición de ganado vacuno

en las calles del barrio marítimo. Y a la terminación de la

última del día 18, se celebrarán en el puerto pruebas de na

tación y remo, disputándose valiosos premios.
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la Fiesta de Ntra. Sra. del Carmen

sol emne misa e la qu e asistie ro n en gran número, l levando

en andas su santa imag en . A su regreso y ante su hornacina

a.rtísticamente engalanada , se d ispa ró una traca y gran can

tidad de cohetes. Terminada la be nd ició n de los vehículos a

motor, una nutrida caravana de éstos desfilaron ante su Pa

trono, entre los aplausos Jel vecindario, mientras el típico

xuglá ameni.a:aba la fiesta. Nuestra felicitación a los rumbosos

mayorales.

Para la próxima semana: F=armacia de l D r. Ratto, P. Sa n

Antonio. ~stanco N.O 3, Tres Reyes.

melita de la Santísima Virgen, hemos de correspon
der con nuestra más acendrada piedad y nuestra
práctica de las virtudes, para ser dignos de inves
tir la celestial prenda del Escapulario y agradecer
a1 Señor su infinita misericordia por la intercesión
de su Divina Madre.

e UPO N D E e 1 E G OS

Julio
Día 1 Núm. 458 Día 6 Núm. 879
., 2 775 " 8 341

" 3 " 910 1I 9 " 611
1I 4 " 611 10 " 848

" 5 614 ., 11 " 969

E ntre las advocaciones de la Santísima Virgen,
ésta del Carmen atrae la devoción multitudinaria
de lo s fieles, en todo el orbe, por los celestiales
consue los y beneficios que el Cielo derrama por
su intercesión. La Santísima Virgen en su apari
ción, en el monte Carrnelo, al virtuoso Simón
Stock le dijo al entregarle el Santo Escapulario
que el que tuviere la dicha de morir con esta espe
cial divisa de su amor, ~o padecería el fuego eter
no y, por singular misericordia de su Divino Hijo,
goza ría de la bienaventuranza. Devoción que se
ha exten dido por el mundo, incendiando los cora
zones cristianos hacia la Santísima Virgen del
Car melo. Los Soberanos Pontífices, desde el Vati
cano ha n venido aprobando y bendiciendo esta
eleva ción enriqueciéndola con indulgencias, desde
que, por decreto de Benedicto XIII, se hizo general
la festiv ida d del santo Escapulario.

Los cris tia nos, ante las pruebas del amor car-

T u R N o s

¡-l·
i ENDEVI NAllA i
i Es academic l/e Ira1 ~I l/es1en paleografia I
* i ha estudiat teologia ~

I

perque ha mana 'i seu estat. ~
iDe lo antic está enterat 8

~8 i antés en qüestions d' imprenta I
í i dona sempre l' aspenta

quan, al fe este Seman ári

~ i~ se busca, anetos, lo tem ári iI que, a la ploma. escriure tenta . i
~ Es argentoiu , poca son; ~

I i si 'i busques, lo oor ás *
~ a t' Assilo, i '1 trovarás i
g ~i perque oiu al Cami -t Pón. I
o Alt minister! cumpón i
~ ig en caracter i en finura gi plé de m él i de dolcura ~

¡.pa 'l qui bus ca un bon concell; ~
~ t . si no endeoines, ell i
l es Capellá deis d', altura. II óJaclUlk. I
~~~~~N~O~~~~"~'"

~ '1
-..0 o los domingos y días fest ivos.

C L A S E PROCEDENCIA Llegada Salida DESTINO

Correo Val encia 0'56 1'01 Barcelona
Expreso « 2'46 2'48 «

Omnibus Benicarló 7'38 7'39 Tortosa
Rápido Sevilla 13'27 13'28 Barcelona
Taf Valencia 17'47 17'48 Barcelona
Automotor « 22'16 22'17 Tortosa
Mercancías-viajeros Sagunto 20'28 20'43 «

Correo Barcelona 2' 10 2'15 Valencia
Exp r e.so « 4'11 4'13 «

Auto motor Tortosa 7'06 7'07 «

Mercancías -via ieros « 13'11 13'29 Sagunto
Rápido Barcelona 15'47 15'48 Sevilla
Taf « 19'09 19'10 Valencia
Omnibus Tortosa 20'31 20'32 «

Automotor Benicarló 6'07 6'08 Zaragoza
« Zaragoza 22'36 22'37 Benicarló

Omnibus * Val encia 11'35 - Vinaroz
« Vinaroz - 16'25 Valencia

*

H ORARIO DE TRENES
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,

ADQUIERAL.AS EN:

Optlca CALLAU
OPTICO D IPLOMADO

VINAROZ

•• • •

SUBASTA PUBLICA
A las once horas del día veinte de agosto,

y en el Salón de Aetos. d~ la Delegació~ de
Hacienda de esta provmcia, se celebrara la
venta en pública subasta de los bienes de la
Masa hereditaria propiedad del Estado, pro
cedentes de D. Bautista García Míralles, de
Vinaroz, cuyo acto será presidido por e~ Ilmo.
Sr . Delegado de Hacienda, con asistencia del
Excmo. Sr. Gobernador Civil y Alcalde-Presi
dente de este Magnífico Ayuntamiento, o per
sonas en quien deleguen.

Los que deseen conocer con detalles las
condiciones generales de esta subasta, les se
rán facilitados en días laborables de nueve a
doce, en las Oficinas de la. Recaudaci ón de
Hacienda de esta Zona de Vmaroz.

Teléfono 267

CAMARA FRIGDRlflCA

CHARCUTERIA

VINAROZ

VINAROZ

VINAROZ

Concertadas con la U. D. de Sans las condi
ciones económicas para que nuestra ciudad sea
final de etapa en la próxima edición de la Vuel
ta Ciclista a Cataluña, esta Comisión Organiza
dora hace un llamamiento a las entidades, in
dustriales, comerciantes y aficionados al depor
te del pedal para que colaboren ·con sus donati
vos a la realización y brillantez dé este aconte
cimiento deportivo que tiene importante reper
cusión en la economía y prestigio de Vinaroz,
complaciéndose en hacer pública la primera re 
lación de aportaciones recibidas:

D. Pedro Aixa lá 300 Ptas ; Ciclos Tárrega
50; D. Agustín Ribera 50; D. José yelilla 5; Un
aficionado 5; D. Tomás Miralles 10; Semanario
«Vinaroz» 50; D. Roberto Martí 25; X X 2; Un
corredor 5; Tintorería Bley 25; Representante
-Montesa> 25 Ptas. ..,

Suma y sigue 552 Ptas.

Comisión Organizadora del Final de Etapa
de la XXX 11 Vuelta Ciclista a Cataluña

Imp. Soto - Socorro , 30 - Te!. 52 - Vmaro z

LUBRIFICANTES

Vda. e Hijas de EDMUNDO U6UET
Apoderada: FACUNDO FDRA ALBALAT

JoAQUIN 6OMBA,_U.8 ~ VER
BALDOS ILLAS PARA CLARABOYAS

Santa Magdalena, 1

HOJALATERIA • ELECTRICIDAD
INSTALACIONES PARA MOTORES

VID R 1 .0 S

Santo Tomás, 12

El Aloalde:
RAIION ADELL FONS

La Comisión Municipal Permanente, en se
sión del día de ayer, acordó prestar aprobación
al pliego de condiciones que ha de regir en la
subasta pública para adjudicar las obras de
construcción de doce filadas de nichos en el Ce
menterio de esta Ciudad.

Lo que se hace público en cumplimiento de
10 preceptuado en el artículo 24 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales,
al objeto de que en el término de ocho días, con
tados desde el siguiente al de la inserción del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Pro
vincia, puedan presentarse cuantas reclamacio
nes se estimen convenientes.

Vinaroz, 9 de Julio de 1957

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE
VINAROZ

Servicio completo y rápido

Optica lOPEZ
(0

GAFAS DE SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

IMayor, 10 VI NAROZ TI. 190


	Vinaroz, núm. 16
	Habla el caudillo
	Meseta de toril/ Joselito
	Chismemascope/ Quídam
	La Fragata "San Sebastián"/ Juan Bta. Beltrán Ventura
	Colonias vinarocenses/ Manolo Anglés; Daniel Delmás Sanz
	Noticiario
	Catolicidad
	Rincón
	Endevinalla/ Bachiller
	Subasta pública
	Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz
	Comisión Organizadora del Final de Etapa de la XXXVIII Vuelta Ciclista a Cataluña


