
SEMANARIO DE DIVULGACiÓN E IN~ORMACIÓN LOCAL

A ño I Vinaroz, Sábado, 20 de Julio de 1957 Núm. 17

El

uestra mejor histo ria se escribió co n sing lad uras marineras y por las rutas del mar ».
Así comienza el preámbulo del Decreto de la Secretaría General del Movimiento, en
virtud del cual se instaura la «Feria del Mar» .
En el próximo mes de agosto se celebrará en San Sebastián la primera «Feria delMar», correspo nd iente a la zona cantábrica. En ella estará representado Vinaroz por el Grupo de Corosy Danzas de la Sección Femenina de la Falange, que lleva rá el són de la caracola mediterránea hasta lasplayas de la «Bella Easo»,

El Con sejo Local de Vinaroz, en su última reunión, y al amparo del artículo cuarto del Decreto de creación de tan importante certamen, en el que se prevé la celebración sucesiva en las zonas Cantábrica, Noroeste, Sur, Levante y Canaria, adoptó el acuerdo de solicitar, por conducto de la Jefatura Provincial, el quela edición del certamen correspondiente a nuestra zona, tenga lugar en el puerto de Vinaroz.Entendemos que no es una pretensión caprichosa, sino fundamentada en una' serie de hechos y circunstancias dign os de tenerse en cuenta .
Yinaroz buscó su gloria y su riqueza por las rutas del m stra matrícula naval llegó a ser la segundade España en unidades inscritas; nuestros buques llevaron 'mb re de Vinaroz y la bandera de España alos principales puertos del Mediterráneo y de la lejana A aéñca. Hoy, el puerto de Vinaroz figura, como pes- oquera, en lugar muy destacado entre los primeros de Levante.
La confi g urac i ó n de

nuestro puerto, su amplitud,
su posición estratég ica, las
Posibilidades de acotación
de zona para las instalacio 
nes; la be lleza de nuestra
ciudad, la amplia capacidad '
y calidad de sus estableci
mientos hoteleros hacen de
Vinaroz puerto ideal para
celebrar unas jornadas de
~x,al~ació n del mar, en el
'fultlple aspecto de sus rna

~I estaciones tradicio nales
f'eport ivas, técnicas, ci e n tí~
leas y económicas.

El puerto de Vin aroz
PUede ser, ciertamente un
rna 'f 'gnl ico encuadre pa ra la
((Feria del Mar»,

puerto de Vinaroz, magnífico
encuadre para la Feria del Mar
«<91l
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TOROS. TORITOS. SABOR

Cuando las mulillas enjaezadas de colorines corren dejando
tras sí el surco fino que traza el muerto toro último de la tarde
en la arena, ha terminado la corrida, el espectáculo «para to
dcs-, las dos horas de fiesta luminosa, bella y emotiva.

Pero la Fiesta nacional no es eso solo. La corrida en sí, cier- '
to que es «leit motiv»: mas se encuentra intermedia entre 10
que pu diéra mos llamar gén esis y períodos subsiguientes-naci
miento del tC? ro, recental , añojo, era 1, utrero, cua treño, hasta
su lidia; y con esos apelativos las faenas y cuidados consiguien
tes: herradero, tien ta, s elección, división en camadas, etc.- y 10
que es después de la corrida -comentarios, apreciaciones, críti
ticas, motivo de inspiración literaria y plástica, en forma y co
lor- q ue no ti ene período fijo de duración, pues es la resultan
te precisamente de la corrida.

Con todo ello hemos querido decir que es interesante, atra
yente , de notas típicas y notas cultas, cuanto gira alrededor de
la fiesta ta urina. Y que ello 10 es más intensamente para los afi
cionados, para los buenos catadores de sabores táuricos y tra-
dicionales, '

Puede ser ello entre los berrocales del Centro peninsular; en
un horizon te de chopos y llanos salmantinos; quizá rodeado de
una vega verde en ribera aragonesa; en las suaves laderas jun
to a la abru pta Sierra Morena o en la infinita marisma de pasto
yagua de la Baja Andalucía. Y en un rincón, entre huerta y
erial, ante el a ire salobre del Mediterráneo levantino.
_ y viene ello también a cuento a caballo -¡qué mejorl- de

u n a noticia simpática: a iniciativa de unas buenos aficionados
de esta provincia se es tá construyendo, en un paisaje risueño
de arboleda, roja tierra y palmitos, en las cercanías de la Venta
de Germán, una hermosa placita de tienta y entrene, cómoda y
alegre. Es un paso más dado por esa afici ue desde hace
unos años acá invade algunas provincias ahí «cerca»,
en las que han brotado grandes toreros y eSReianzas de te
ne rlos.

Porque a pesar del viejo tópico de que para ser torero había
que nacer «de Despeñ a perros p' abajo », 10cierto e ue de allí
pa ra arr iba ha habido y hay 10 suyo: dejando atrás a aquellos
to re ros fornidos , caril1enos y pantorrilludos de recargados tra 
jes tenemos en Valencia al pobre Manolo Granero; ' Villalta el
aragonés; M-artín Agüero, -el bilbaíno rey del volapié; Vicente
Pastor el de Madrid; elauténtico castellano Domingo ,Ortega ...

y para s er torero, además de 10que se neva dentro, hay que
arrambla r con «oficio », saber andar entre toritos y luego ante

. los toros. Hábito, confianza . Y viene bien que los que aspiran a
ceñir el traj e áu re o tengan ocasiones de probarse; y los que s,o
10 aspiren a s er «in sa écula » buenos aficionados, se familiari
cen con las dif icu ltades; los peligros y la amargura que lleva
co nsigo una anhe lada y posible gloria torera. Aprender a cali
brar y ser cautos en el aplauso y la bronca; y ello en un am
biente alegre y fraterno de vie jo sabor.

•
Las exhibiciones de ganado vacuno

cada añu nos dan, hacen olor de ensa pa
eJa de modal que no cuadra con una cíu
moderna y que¡ porañadidura, tiene una
musa plaza de tOI'OS. Somos muchos los
suspiramos pOI' que desaparezca éste¡ que
es ni espectáculo.

Los caminos vecinales siguen como sle
Pf'(J¡ abandonados¡ a pesar de las quejas.
que los padezco diariamente puedo decirlo,
eso Que pago.

•

•
PUl' las nocJles¡ cuando salimos a la pue

ta a tomar el fresco¡ los vccinos de la ca"
San Francisco¡ cerca de los extramuros, aspi
ramos emanaciones de azufre en vez de ai
fresco. Es una molestia llueva Que nos oien
de un tubo de escape de una fábrica. ¿No ha
b,.ía manera de tapado? Muchas gracias.

o:

•
Estos días observo que mi esposa trae pIEl

tanns a cuatro pesetas el hilo. Una de dos:
se arruinan los almacenistas aflOra, o cuand
ilJéln a diez gana/Jéln demasiado. ¿Qué pasa?

Uno. 'fUº-

•
Como el Sr. Quídam¡aplaudo la instalación

de la nueva pnntalla de verano en el Gine
Moderno. Lástima que no la hayan puesto un
poco más alta¡ porgue aSÍ¡ se nos va a quedar
cuellu de girafa de tanto alargarlo.

Un cinea4

•
Nos parece muy bien que un restaurante

anuncie¡ con letres grandes¡ un plato exquisi
to. PCl'(J lo que no queremos es que la pizarra
nos dé un susto¡ atravesilda en la acera.

LJ. Ut.

Ya están aquí los espontáneos:

Los esta'nqueros tuciernn suerte y 1Ja11a
rnn los cartelitus de los turnos. Los que parece
no los encontrarnn son los señores farmacéu
ticos. Les deseamos suerte.

TORILDEMESETA
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La Fragata "~an · ~ c~astián"
Ex-Marino Mercante

11

Primer viaje: Vinaroz-Nueva Orleans

Una vez hatada la nave y fondeada a una distancia de
media milla , enfilada entre las plazas que hoy día llama
mos de San Antonio y de San Agustín, enfrente mismo
del lugar que hoy ocupa el grupo escolar «San Sebastián »,
esperó cargar el vino con destino a los puertos america
nos. En efecto, el 26 de Enero de 1845, se cargó el rico
mosto de los campos de Vinaroz y su comarca con destino
a Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, San
tiag o de Cuba y La Habana. El espectáculo de la carga
ofre cía inusitada curiosidad cuando se veía salir los boco
yes de vino de las atarazanas o almacenes para ser lleva
dos a la orilla del mar, lanzados al agua y trasladados al
costado del buque, desde donde eran izados y puestos a
cubi erto por medio de zunchos o estrobos amarrados a los
bocoyes y, por el pico, con sus aparejos, eran izados y
puestos en la bodega, hasta un total de 450·toneladas que
constit uían este primer cargamento de la fragata.

E l ~8 del mismo mes, a las .q de la tarde, terminada la
carga, el capitán dió orden de zarpar inmediatamente rum
bo a'Alicante, en donde habían de cargar tejas para San
tiago de Cuba yLa Habana. Un gran ~entío se aglomeró
en la playa para dar el último adiós a los tripulantes; y tras
una emocionante despedida de los familiares y amigos, la
fragata levó anclas y con las velas hinchadas a buen vien
to, majestuosamente, se hizo a la mar. El grumete Miralles
tocó el caracol como era costumbre y tres pitadas 'largas
resonaron en el aire como último saludo a los que que
daban en tierra.

Pasaron por estribor las islas Columbretes, llamadas
e~tonces «islas de los alacranes». En la madrugada del
día 29, a milla y media del cabo de Sa 11 Antonio, avista
ron el semáforo que les preguntaba rumbo y nombre d~1
barco. Dada 111 oportuna contestación, las señales del se
máforo les desearon feliz viaje. A las 9 de la mañana, la
«San Sebastián » entraba en el puerto de Alicante, donde
d.espués de cargar las tejas reanudó su viaje hacia Cana
~Ias. En la madrugada del día 3, pasado el estrecho de Gi-
raltar, se dió orden de navegar con precaución, a la vis

t~ de Tánger, por si había algún encuentro con la pirate
r~a que pululaba por aquellos parajes y se ordenó a la ma-
rinería t vi 1 .• 1I tese e arm amento preparado por SI era necesa-
no ~acer uso de él. Como medida de precaución, se nave
gó Siempre - 1- . t d
A

. H a VIS él e la costa pasando por delante de
rClla La h e b' rac e y asa lanca: y al llegar a Mazagán y

cabo S' ff '7 . a I se puso rumbo S. O. A primeras horas del día
, yen dirección a las islas Canarias, el grumete Miralles,

qUe estaba d . .d l e ser VICIO de vigía, desde lo alto de la cofa
e palo trinqu t di I .e e 1/) e gri to de «[Capitán, barco a la

vista!». Comprobada la presencia del navío, fué dada la
orden a los calafates de cargar los cañones . Al cabo de
una hora de navegación, se cruzaron los dos buques, y el
pirata disparó su artillería haciendo blanco las granadas en
las velas del bauprés y destruyendo por completo el foque
y la trinquetilla. La «San Sebastián» contestó a su vez
con tal acierto, que los dos disparos que hizo fueron a
dar, uno en el palo trinquete derribándolo completamente
con todo su aparejo; y el otro en la crujía, en el centro del
buque pirata, ante lo cual, éste, desistiendo de su agre
sión, se retiró a todo trapo. El capitán Bruguera, por su
catalejo, pudo identificarlo: era el «Liberty », irlandés, fa
moso por sus fechorías en el Atlántico. Reanudada la tran
quilidad, se dieron cuenta de que entre la tripulación fal
taba el grumete; y después de una búsqueda por ' todo el
barco, lo descubrieron todavía en lo alto de la cofa medio
muerto de miedo. El descenso de Miralles a cubierta)' sus '
explicaciones del combate causaron la hilaridad de la tri
pulación.

Pasada Punta Anaga de la isla de Tenerife, se fondeó
en el puerto de Santa Cruz a última hora del día 15 de Fe
brero. El capitán dió permiso para visitar la isla, lo que
a~rov~charon los marineros para proveerse de tabaco y
divertirse. Una de las cosas que más les sorprendió y que
fué celebrada con grandes risas de Tosca, fué el sombre
rito que llevaban algunas mujeres en la cabeza, según cos
tumbre canaria que les fué exp licada por los nativos, de
tallándeles que en el interior la mujer soltera llevaba ade
más un velo blanco y la casada o viuda, negro.

Un día entero consumió la de-scarga de las 45 too
neladas de vino 'j, al siguiente, 17 de Febrero, a las 5 de
la tarde, zarpó la fragata con rumbo a San Juan de Puer
to Rico. A la salida del puerto, se trazó la derrota Ioxo
drómica con rumbo O. S. O. navegando con vieritecillos
alisios y con muchas singladuras de calma chicha. Sobre
cubierta, el Capitán pasaba largos ratos explicando a sus
hombres curiosidades del mar de los Sargazos; su profun
didad, las plantas que le dan nombre, de color rojo-par
duzco; de la cantidad de animales que pululan por este
paraje; de los tiburones que reinan en estas latitudes tro
picales; de las golondrinas de mar, que son como sardi
nas con alas que salen a la superficie de las aguas y vue
lan distancias de ocho y diez metros, etc.

El día 8 de Marzo se avistó la Isla Anegada y se arri
bó a San Juan de Puerto Rico. La entrada por la ría fué
maravillosa, pasando muy cerca del Castillo de San Feli 
pe }' dando fondo en Punta Savana a las 7'30 de la tarde,

Al día siguiente, muy temprano, se hizo la descarga del
vino y las tejas; y el Capitán concedió permiso para saltar
a tierra hasta el día siguiente quienes lo desearan.

(Cont inuar á)
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~TERROGf\MOSf\j

Un superviviente del

"BALEARES"

I vinarocen se Manuel Beltrán García . lba
embarca do en el glorios o buque de gue-

....- rra. Relat o de pr imera ma no que no
quisimos perder pa ra nuestros lectores .

- ¿Cóm o íué encontra rse Vd. en el «Baleares »?
- 1;122 de febrero de 1937, a las once de la mañana,

eslábamos pescand o, e n la barca d e V icente Ayza, a unas

quince millas frente a Peñ íscola y fu ímos a presados por e l

cru cero "Baleares" . Nos cond ujeron a M á laga y después a

Cád iz. Te rminadas las decla raciones q ue nos tomaron, yo

pedí a l S e gu nd o d e l cr uc e ro, D. J=ernando Arbazuza de

O liva , si me d e jaban quedar e n el " Ba le a res " como volun

tario , y me lo co nc e die ro n .

-¿Y sus compañeros de pesca?
- Q uedaro n en San J=ernando.

- ¿Tom ó Vd. pa rt e en algú n com ba te?
;-S í, seño r; en dos ocasio nes . Una contra el crucero

enem ig o "Li bertad" al qu e avista mos tres ve ces en un mis

mo d ía. Y otr a, frente a las costas de C : rtagena, en que sos

tuvimos un tremendo ca ño neo con tra se is destructo res rojos

q ue, para ata carn os mejor, se nos' aposfaro n dos a popa, dos

a pro a y otros dos a la banda .

-¿No había más que Vd., de Vina roz, en el
( Baleares »?

-No, s~ñor. l-Iabía otro ma rinero llamado José Obio
l

Ro ca, fogonero ig ua l que yo .

- ¿E staban Vds. en contact o?
- M ucho . Nos quer íamos como he rmanos . ~l fué mu er>

to en el ú ltimo co mbate y se hundió co n el barco. l-Ia com

partido la g lori a de aquellos héroes.

-¿Recuerda cómo em pezó el a taque?
-Si, señ or . Yo e ntraba de ser vicio a las sei s d e la tar-

de hasta la s doce de la no che, hora del relevo. Aquel día, a

las d oce men o s vei nte so nó la alarma y yo permanecí en mi

pue sto d e má quinas de popa; en igual sit io, pero en proa ,

quedó mi amigo Jo sé O bio l.

- ¿Q ué buques les at aca ro n?
-~I " Lib ertad " , e l "Ménd ez Núñez" , el "Miguel de

Cerva ntes ", el "Lepanto n y e l "Sá nchez Bar cásteg ui".

- ¿En dónde ocurrió?
- A lre dedor de la un a de la madrugada , frente a la

costa, d el C abo Palos.

- ¿Qu é me dice de aquellos mome ntos?
- Des de mi puesto d e má q uinas de popa oía perfecta-

me nte el e struendo d e los disparos. Hube de ir a proa y

allí me ví co n José O erel. l-Ia b lamos unos ins ta ntes y al se

pararnos nos a b razamos e mo cio nados . Reinte gr a d o a IT.i

puesto, se apagaron las luces. ~I 'combate había llegado a

su apogeo y nuestro "Baleares", honrosamente, había lu

chado en inferioridad numérica. ~n plena oscuridad, só !o

iluminados por las llamas, el espectáculo era soberbio por la

presencia de ánimo de nuestros tripulantes que caían cantan

do el "Cara al Sol". Si fuera a contarle a Vd. las emociones

de aquellas inolvidables escenas, no acabaría. ~ntonces vi

a mi paisano José Obiol que ya había caído, y me uní al
capitán maquin ista D. José Gilabert Pérez.

-¿Algún detalle interesante?
-¿Alguno, dice? Todos lo fueron. Aquello fué una ex-

plosión de he roismo a cual mejor y más grandioso. Mire,

dos: el Segundo de máquinas en su sitio y con los auricula

res puestos para las órdenes, estaba impertér':ito en pleno

servicio. ~ n la cáma ra de torpedos, en donde estaba la

Capilla, ví al Capellán del buque celebrando la Santa Mi

sao Me atreví a preguntarle si necesitaba algo y me contestó

que no deseaba nada, que élseguia orando al Señor en

cumplimiento de su deber y, si D ios así lo disponía, moriría

tranquilo.

- ¿Cómo se sa lvó Vd?
Hasta el último momento permanecí en el barco. Des..

pués nadé más de hora y media hasta que aparecieron do

barcos de guerra ingleses, a uno de los cuales subí por uno

de los cabos de cuerda que arria ron. Ya en cubierta, ví n

dando a D. José Gilabert, el capitán maquinista. Le seña

uno de 105 cabos, al que se asió, y, con ~yuda d e u n marin

inglés, lo subí a bordo.

-¿Fueron muchos los salvad os?
. - U no s ochenta hombres .

- ¿Dónde les llevaron?
- A cud ie ro n al lugar del combate nuestros n Canarias·

" Almi rante Cervera", a los que pa samos desde los ingles

~ n ellos , arr ibamos a M a llo rca . Yo , en compañía del ca

tán Gilabert, me quedé en Sóller. A los pocos dias nos di

ron permiso y, como V inaroz no estaba liberado todavía,

trasladé a San J=ernando en donde había dejado, y esta

aún, mis compa ñeros de pesca.

-y ¿des de allí?
- C ua nd o nuestra ciudad fué libe rada, comprenderá V

que aumentaron los deseos de abrazar a mi madre. ~mb

qué en el "Vulcano" y vine a nuestro puerto para to

parte en la revis ta naval que tu vo lugar e n estas aguas,

presencia del G eneralísimo. Al terminarse el desfile, ene

iré a mi madre y...

E l ho mbre se emociona. Duran te unos insta
tes ha revivido la gloriosa epo peya na val y aqu
Ilos recuerdos le anu dan la garganta. Damos p
terminada la ent revista. Ante nuestra imaginad'
por las palabra s de Manuel Beltrán Ga rc ía, ha p
sa do el sublim e sacrificio del (Ba leares» , co
en cinta cinematográfica. La Patria agradece
heroísmo de sus hij os, y los nombres de los ma
nos del glori oso crucero quedaron inscritos en
lista de héroes del botón y del ancla. Dios se
ha brá premiado.
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oTICIA

L unes, día 22 a las 9 Misa qu e los vecin os de la calle

of,e cen a su titular Sta. M ag dalena . Jueces, día 25, ¡:: iesta

de San Ja ime, precepto, a las 9 Misa que los de la calle

ofrec e n a su titular S. Jaime. ~ste día empezará la Sta. Mi

sa en la er mita de S. Roque; se celebrará tod os los domin

gos a las 10. Vie rHes, a las 9 Misa que los d e la calle ofre

cen a su titula r Santa Ana. S ábado, a las 9 aniversario de

1.
a

de José Prades. Dominqo, día 28, cu arto domingo de

Sesión Ordinaria de la Comieion Municipal P erma
nen te del día 15 de los corr ien tes.- Preside el Sr. Alcalde

D. Ramón Adell I=ons. Asisten los Tenientes de · AI

ca l d ~ Sres. Betés, Carsi y Aragonés y el Secretario Sr. Ribot

- Se aprueban los asuntos de trámite. - Se concedieron

licencia de obras a D. Juan Domingo Serret Blanchadell, D.

A gus tír. Redó Chaler y o.- Soledad ¡::ontes Pascual. Otra

da José Artiga Roig para ded icar un au tomóvil al servicio

público de taxímetro. Solicitud de licencia para instalar una

fábrica de gaseosas y sifones de D. Lorenzo Castell Marín.

o ~xpediente promovido por D. ~duardo Albiol I=errer, para

esta blecer un taller de carpintería en la calle de Ntra. Sra .

de los Desamparados. Otra de D. José Serret Miralles, re

lativo al traslado de parte de su taller de vulcanización a la

. Plaza de Tres Reyes núm. 12.

Mata dero.-M ovimie nto del 8 al14 de Julio: ~quinos 1,

126 kilos; Lanar y Cabríó 260, 2.414; Cerda 9; 517 y

Ca rne congelada 173 kg.

CULTOS D~ LA SI; MANA
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mes, a las 9 Misa parroquial con comunión general de las

cuatro ramas de A. C. y congregación de los Luises.

Desde el día de S. Jaime no habrá Misa de 10 en la Parro

quia. ~ I día de S. Jaime la Misa de 9 en la Parroquia se ce

leb rará a Ins 10 y en la ermita de S. Roque será dicho día

a las 9.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Baut ismos.-M.a Te resa Caballer Tena, M.a Carmen

Ayza ¡::ebrer.

Defunciones.-Sor María Peña Calatayud, José I=abre

gat Bellés y Sor M.a Dolores Arasa Virgili. (~. P. D.)

Fiesta de Ntra . Sra. del Carman.-Con motivo de la fas

tividad de la Patro na de la Marina, la Cofradía de Pesca

dores" San Pedro" celebró diversos actos que alcanzaron

señalado re lieve en el barrio marítimo. Por la mañana, en la

Arciprestal, y con ' asistencia de las Autoridades civiles y mi

literes, Cabildo de la Cofradía y gran número de devotos

que llen aron el tem plo, se celebró Misa Solenme. Ante el

Altar formó un piquete de marinos que, después desfi ló

marcialmente por las ca lles de la ciudad. Seguidamente en

los locales d e la Cofradía, se verif icó el reparto de don ativos

en metálico a 150 viudas y a 95 pescadores ancianos por

un to tal de 17.000 ptas. Asimismo, fueron repa rtidos pre

mios y obsequios a lo s alum n o ~' de las ~scuelas de Orien

tació n Maríti ma. ~ n amb os actos pronunció emocionadas pa

labras el Sr. A lcalde D. Ramón Adell que fu eron subraya

das po r los presentes con nut ridos apl ausos. ~ I Cabildo ob

sequió a las Auto ridades y prensa a un aperitivo, terminado

el cua l se sirvió un banquete a los pescadores ancianos. Du

rante los d ias 16, 17 y 18, por la tarde se han celebrado ex

hib icion es d e vaquil las con g ran animació n, y por las no ches

g ra nd es verbenas e n la Lonj a.

I
t 10.° an ivers ario del fa lecimiento de

D. JOSE PRADES IGUA L
SA R G E NTO R ETIRADO D E L A G UARDIA CI VI L

que falleció en V inaroz el 27 de J ulio de 1947

E P O

Sus afl igidus: Espusa, lsiduríl .A lJCeia Aycslíll'íÍ lI¡ hijus, Emiliu, Julio r Jesús, lJi jas políticas,

Cclia McliíÍ;, Sulcrlad Duméllcc11y í'armen Cosl:uIl íllHJ¡ nictus, Cclia, .Jusé Antonio, .Nuria, Jcsüs

y Cristíllll y ilcm lÍs familia¡ suplican a \!d. la asistcncia al fUlIcral que el próximo sábadu,

día 27, a las 9 horas sc ufrecerá Cll la Iglesia Arciprcstal de esta ciudad.

\'inal'oz, ./uliu de /957
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Traslado.-Ha sido trasladado a la Comandancia de

Marina de Valencia, el Contramaestre D. Valenfín Frecho

so, que se ha incorporado a su nuevo destino.

Nombramlentos.-Con destino a esta Ayudantía de Ma

rina, han llegado a nuestra ciudad los Contramaestres D.

Juan Pozuelo Callejo que procede de Madrid y D. Fran

cisco Vi llar Pérez, que hasta ahora desempeñaba igual cargo

en Cartagena.

11 Concurso - Exposición de Pintura y Dibujo.-Nos re

mite el , Presidente del Casino Recreativo e Instructivo de

Ampc.sta, el cartel del Certamen de Pintura y Dibujo que,

en colaboración con el Magnífico Ayuntamiento, se cele

brará del i O al 18 de Agosto próximo en el Salón del Ca

sino Ampostino.

Pueden concurrir cuantos presenten obras antes de la

fecha día 10 de Agosto, previa aceptación del Jurado y que

los originales se ajusfen a las bases prefijadas.

Se concederán los premios. Pintura: 1 ° Medalla y 4.500

ptas; 2. ° Medalla y 1.500 ptas.; 3.° Medalla y 500 ptas. y

tres menciones honoríficas. Dibujo: 1. ° Medalla y 600 ptas;

2.') Medalla y 450 ptas; 3 .° Medalla y 300 pta~; y dos

menciones honoríficas .

Natación y regataS.-lncluídas en el programa de los ac

tos con que la Cdradía de pescadores "San Pedro" ha ce

lebrado la festividad de la Virgen del Carmen, el día 18 a

las seis de la tarde, se verificaron las pruebas de natación y

remo anunciadas.

~n categoría infantil, se corrió una distancia de 350 me

tros y en la que tomaron la salida once nadadores, con el si

guienJe resultado: 1.° Damián Garriga, en.8 minutos; 2.°

Domingo Drago; 3. ° Marcelino Rodríguez; 4.° Andrés Bel

trán; 5 .° José León; 6. ° Jo sé Ramón Mundo; 7.° Antonio

Febrer; 8.° José M ira lles; 9 .'1Fernando Romillo y 10.° Car

los Balanzá.

~n catego ría mayores, y con una distancia de 700 me

tros, se echaron al agua nueve nadadores que, tras emocio

nante recorrido, alcanzaron la meta por este orden: 1.° Ma

nuel Figueredo; en 20 minutos; 2.° Antonio Figueredo; 3.°

Sebastián Se rra lta; 4. ° Manuel Miralles; 5.° Carlos Madí

nez, de Benica rló; 6. ° José Guzmán; 7.° Jaime Guzmán y

8 .° Francisco Fo ra.

Para remo, se presenta ron cinco botes con dos bogado

res y timonel que cubrie ron la distancia desde la Lonja has

ta la boya de la bocana del pue rto . ~ I resultado de la inte

resa nte regata fué: 1.° José Pauner de la barca "Venancio

Se bas tián" ; 2. ° José Fonollosa de la barca" San Gabriel";

3. ° Sebastián Chaler de la barca rr Rosa"; 4.° Vicente Se

nen t de la ba rca" Carmen" y 5.° Gabriel Cabanes de la

AENALEesIM

A Suiza.-~n uso de la beca que le fué concedida po

la ~xcma. Diputación Provincial, ha salido con dirección

La Chaux des Fonds (Suiza), el joven pianista vinarocens

Carlos Santos Ventura. Le deseamos feliz viaje y que la e

tancia en la hermosa Suiza le sea provechosa para el perfe

cionamiento de sus estudios.

Colonias Escolares.-Procedentes de Madrid y de otr

provicias del interior, con un total de 98 niñas, se

instalado en el Grupo ~scolar "San Sebastián" el prim

turno de colonias escolares de este verano bajo la direcci'

de las Rvdas. Hermanas del Divino Maestro. Les deseam

una grata y placentera estancia en nuestra ciudad.

Veraneo.-~ntre los numerosos veraneantes' que afluy

a nuestra ciudad, han llegado muchos vinarocenses que res

den en distintos puntos de la Península y de lo's que no pul)

camos nombres para no caer en omisiones que lamentarí

mos. A todos ellos nuestra cordial bienvenida y el deseo

que su estancia en la ciudad natal les sea completamente t.li

A l' Avelló.-Siguiendo tradicional costumbre, son Yo

rias las familias vinarocenses que se desplazan a aquel B

neario para pasar corta temporada de descanso que les

seamos sea agradable.

Natalicio.-~n Denia, el hogar de D. Manuel -Simó

Reportaje.- Los equipos técnicos de Radio Nacional de

~spaña en Valencia, se desplazaron a ésta y realizaron un

radio-reportaje de nuestras playas con la intervención de las

niñas de la colonia escolar que interpretaron aju~tadamente

diversas canciones caste llanas y vascas. ~ I locutor celebró

una interviu con una de las niñas, con la reverenda Madre

Superiora y con nuestro Sr. Alcalde D. Ramón Adell

acerca de su estancia en nuestra ciudad y hori~ontes turísti

cos de Vinaroz. ~I reportaje, realizado er. cinta magneto

fónica, fué después escuchado con gran complacencia por

los asistentes, y próximamente será radiado 'p or la emisora

valenciana, de lo cual daremos oportuno aviso a nuestros

queridos lectores.

Fiesta de San Cristóbal.-Los mayorales que tan cumpli

damente obsequiaron al Patrono de esta calle, fueron D. J

sé Farga, D. José Miralles, D. Agustín ~steller, D. Severino

Guimerá, D. ,Manuel Vinaja, D. Vicente Polo; D. Jaim

Forcadell, D. Manuel Sales y D. Luis Santos . Nuestra fel¡

citación a todos ellos.

barca " Rosita ", que se adjudicaron los premios de 350,250.

150, 50 y 50 respectivamente. ~I puerto animadísimo de

gente que aplaudió calurosamente a los vencedores, y en el

mom~nto de recibir los premios y 105 espléndidos trofeos

conseguidos, que fueron ent;egados por el Sr. Ayudante de

Marina, D. Leandro Blanes, a quien acompañaba el Patrón

Mayor de la Cofradía y miembros del Cabildo. Nuestra fe

licitación por el éxito de la organización y el agradecimiento

por las facilidades que se nos dispensaron para cumplir

nuestro cometido informativo.
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Valencia.-Ha tomado pesesión del ca rgo de Vicedirec

br del Instituto de (;nseñanza Media "Luis Vives" de V a

lenda, nuestro pa isano D. Luis Querol Roso. Al dar la no

ticia a nuestros lectores, enviamos nuestra lelicitación al ilus

tre catedrático.

Jesús-Tortosa. -(;n el Noviciado de las Hermanas Tere

sianas ha i.ngresado la señorif~ vinarocense Paquita Velilla.

a quien deseamos colme plenamente los anhelos de su vo

cación.

Fiesta del18 de Julio.-Con motivo de la liesta de la

(;xaltación del Trabajo se celebró en la iglesia Arciprestal

una solemne M isa, terminada la cual se entonó el Tedeum .

Presidieron las Autoridades civiles y militares y Jerarquías

del Movimiento y asistió gran número de lieles que siguió

devotamente los actos religiosos. A su terminación lué dis

parada una magnílica tr~ca por el recorrido tradicional, ter

minando en lo alto del campanario. Los centros oliciales y

domicilios particulares lucían colgaduras y la Bandera na

cional. La ~i~dad cobró aires de gran liesta, viéndose anima

dísimos los lugares de esparcimiento.

Feria del Mar. - (;n la última reunión reglamentaria del

C,onsejo Lo cal del Movimiento, entre ot ros, se tomó el

acuerdo de solicitar para Vinaroz la celebración de la próxi

ma ~eria del Ma r que este año tendrá lugar en S~n Sebas

tiá r\ y a la que as istirá el Grupo de Coros y Danzas de la

Sección ~emenina Lo~a 1.

el día 5 de los corrientes. ~elicitamos a los venturosos papás.

Nombramiento. -Jubilado D. Matías Santos, par la Je

latura Provincial de Sanidad, ha sido . nombrado ~armacéu

tico titular interino D. Rafael Roca Chillida.

Nueva Abadesa.-De acuerdo con las Constituciones de

la Orden y en el Capítulo de renovación de cargos, ha sido

elegida Madre Abadesa del Con~ento de la Divina Provi

dencia Sor Josefa de San Francisco.

Calle del Carmen.-Los vecinos de esta calle celebraron

la fies ta de Ntra. Sra. la Virgen del Carmen, engalanando

la hornacina de la Virgen artísticamente y con una solemne

Misa ~n la Arciprestal a la que acudieron gran número de

fieles. Se dispararon muchos cohetes y fueron celebrados di

versos entretenimientos para los niños que produjeron gene

ral regocijo. Han sido nombrados nuevos mayorales: D.
Guillermo Redón, D. Laurea~o Bavida, D. a Joselina Tuset

y D. Vicente ~orner, a quienes, así como a los salientes, da

mo s nuestra enhorabuena.

Necrológica.-(;n el Convento de la Divina Providencia

de nuestra ciudad, entregó su alma al Señor, el día 16, la

religiosa profesa Sor María Dolores Arasa Virgili, natu

ral de UlIdecona. (;. P. D.
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Resulta desesperante
Resulta desesperante ver como se ha pasado

la vida de tantos regímenes viejos, en perma
nen te incapacidad y desidia, para hacer tanta
obra posible que nos hubiera aliviado de mu
cho s males. Resulta desesperante comprobar
ah ora , cuando el Régimen se acerca a los hom
bres, a los problemas, a la tierra, cómo es posi
ble, por ejemplo, variar por completo el pano
ra ma de nuestra riqueza agrícola. Para nadie es
un secreto la gran obra que el Ministerio de
Agricultura va llevando a cabo sobre la geogra
fía de las posibilidades españolas. Por primera
vez en España se concentran tierras y parcelas
hasta ahora dispersas y, por ello, de escaso ren
dimiento. Por primera. vez surgen pueblos y se
ha bla de colonizaciones como en las Bárdenas
y Los Monegros. Por primera vez se plantea el
ap rovechamiento de todo el riego posible en la
inmensa cuenca del Ebro, desde poco más de
su na cimiento hasta las mismas bocas de Arn
posta, pasando por el Cinca y el Gallego, el
Aragón y el Esera. Por vez primera es posible
calcu lar los enormes beneficios qu e tales obras
de riego podrían re vertir sobre la econom ía pa 
tria . La realización de los planes pre vistos su
pone un coste de cincu enta y ocho mil millones
de' pese ta s. El aprovechamiento integral de la
cuenca del Ebro haría posible amortizar ese gas
-to cua ntioso en poco más de tres años. No sólo
'Castelló n y Tarragona recogerían inmensos e
inmedia tos beneficios . España entera, con este
proy ecto, al cabo de muy pocos años, podría
cambiar totalmente el signo de su riqueza agrí
cola . España podría situarse a nivel parecido a
otros países que, justamente, presumen de su si
tuación privilegiada en este terreno. Realmente
es para des es perarse con pensar tan sólo cómo
s.e. ha n de ja do pasar Gobiernos, regímenes, po 
líticos y lustr os con tan ta riqueza a flor de tierra
y criminalmente abandonada. Realmente con
suela, sin em hargo, comprobar que ha llegado
el Movimie nto para resolver este y otros proble 
mas creado s por la incuria y abandono de tan-

I
tas situ a ciones dichosamente desaparecidas.

Arriba - 18 Julio

---,-----------------
rrachina D a M P r I. y. onserrat rats r-oré s, se ha visto aegrado
COn el na " dCI miento e una preciosa niña que vino al mundo

Para la próxima semana: ~armada del Dr. Roca, C. San

~rancisco. (;stanco N.O1, C . San Cristóbal.



SUSCRIPCION PRO FINAL DE ETAPA DE
LA XXXVII VUELTA CICLISTA ACATALUÑA:

VINAROZ

Santa Magdalena, 1

LUBRIFICANTES

11,",0 e~ rÚ;

.E~mun~o Uguet
Apoderado: FACUNDO FURA ALBALAT

•
EDICTO

EL ALCALDE ACCIDENTAL,

ANTONIO RETES .HERNANDEZ

El Alcalde Presidente del Magní
fico Ayuntamiento de Vinaroz,

Hace saber: Que D. Lorenzo Cas
tell Marín, ha solicitado autorización
para instalar .una fábrica de gas,eosas y
sifones, en la calle de Santa Ana, n.? 20,
con los siguientes elementos de trabajo:

1 saturadora.
1 máquina de llenar sifones.
1 máquina de llenar gaseosas, ac

cionada por un motor de 1C. V. y
accesorios correspondientes.

La Comisión Municipal Permanen
te, en la sesión ordinaria celebrada en
primera convocatoria el día 15 de los
corrientes, acordó abrir información
pública, a fin de que quienes se consi
deren perjudicados por la instalación
de referencia, puedan formular por es
crito cuantas reclamaciones crean per
tinentes, dentro del plazo de quince
dias hábiles, contados a partir del si
guiente al de la inserción del presente
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Vinaroz, a 17 de Julio de 1957 ·

Reda cción y ~
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rm m strac io n :

SUSCRIPCION

Ciudad: Mensual 8 Ptas .
España: Trimestre 25 J

Se mestre 50 J

Anual 100 J

Ex tra nj e ro : La misma ta rifa de España más el
importe del franqueo .

Imp. Soto - S o c or r o , 3 0 - Te!. 52 - Vinaroz ~
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Servicio completo y rápido

Mayor, 10 VI NAROZ TI. 190

Número 10 Por Ce . Horizontales:-1. Al revés, Na-
turales de un país eu-

2 3 4 5 6 7 8 ropeo.-2. 99. Voz de
mando. Consonante.
3. Vocal repetida.- 4.
Al revés, apellido de un '
ministro actuaI.-5. Al
revés, tanto. Posesión
portuguesa. - 6. Con
sentí, al revés. -7. Ca
tedrales.-S. Nota. Se
ñor.-9. Al revés, caso
tizamente, fastidiados.

Verticales:- 1..Miste
riosos -2. Lengua pro
venzal. Letras de globo.

-3. Al revés, abreviatura. - 4. Vocal repetida. Al revés,
pueblo de nuestra provincia.-5. Río europeo. Al revés,
nombre de va -ón.- 6. Planta marina, en plural.--7. Cifras
romanas. Al revés, comí rapando con los dientes. Letras de
mesa .-S. Play a de Vinaroz.

6AFAS DE SOL

LENTES CRISTAL 6RADUADO

Optica lOPEZ
(0

Suma anterior 552 Ptas.: D. Ramón Grau
Roig 500; Doctor Ribera 100; D. Trinidad Orte
ga 100; D. Agustín Forner 25; D « , Ramón Míró 25;
D. José Chaler 5; D. José Esteller Arnau 10; D."
Rosa Bonet Plá 5; XX 5; Chofer autos Alcanar
10; D. Fernando Falcó 25; Un lampista 10; Res
taurante España 25; Un pobletista 15; Taxi Ma
riano 10; Paco Severet 25; D. Juan Marmaña 10;
José D. Obiol Sánchez 10. Suma y sigue 1467 Pts.

SOLU CIÓN AL GRUCIGRAMA N.o 9

Horizontales: -1. Narrabas>- 2. Meló.- 3. VA. Ca. Id 
. 4. Invocaba. - 5. Lombroso.- 6. Lucraren.- 7. As. An. Na .

- S. Ares - 9. Abrasada.

Verticales: -1. Novillada. -2. Anous. -3. RM. VMe. Ar.
-4. Recobrara.-5. Alacranes. - 6. Bo. aoR. SA.- 7. Íbsen.
S. sodaonacA.
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