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Nuestro Archive ro Munic ipal
I1tm'J, Sr. D. Manuel Milián Boix , Pb ro .

" "irk", " ~'-0' el A rchivo el testimonio feha-
!,' """,",. ciente de la vitalidad, desarroll o
~ "0,"0 y progreso, estancamiento , de-

cadencia o retroceso d el lugar,
familia. co munidad, entidad e institución a que se re
fieren sus fond os manuscritos y documenta les; de
tema, materia y contenido diverso en tod os los as
pectos de consid eración humana: intelectual, social,
religiosa, juríd ica, económica, agrícola, política artís
tica, científ ica; etc .

Por Archivo, materialme nte, se entiende el lug ar
donde se custo d ian los docume ntos púb licos o par
ticulares, y formalmente los docume nto s mism os en
cuanto son testimo nio d e hechos hístóricos y reali
d,ades científ icas.

Por lo tanto, cua nta sea su importanci a se d edu
ce de su pr op io co nten ido o elemen to formal cons
titutivo esp ecífico. La ciencia, las artes, el saber hu
mano y la Histo ria precisan de ellos . Los pueblos,
desde la antig üed ad, han ev i
denciado su em peño en con ser
ver el depósito sagrado de sus
hechos y activid ad es. Incluso las
pinturas rupestres prehistóricas,
confiadas a la perennida d de las
cuevas y abrigos, so n archivo de
acontecimie'ntos, qu e lo fuero n
~ara sus coetáneos; de la mayo r
Importancia y concrec ión histó ri
ca. Todas las culturas abundan
enalguna manifestació n protoar
chivística, señalada mente la mi
lenaria de Egipto, Grecia y Ro
~a, sin excluir a Caldea, Bab ilo
nia, los medos, persas y aztecas.
h Sería prolijo enumerar los

d
ombres de recon ocida autori
ad ci t' f'd en I tea que así lo entien-
en. Basta mentar a Rossi, Wolf,

Hübner, O be rmaie r, M asd eu, Bosch-Gimpera, Pi
joan y García V illad a, jesuita.

En España - los archiv os como a ta les y pro p ia
mente definidos en su elemento mat erial y fo rmal 
los primero s en ex istir fueron, desde los albores
del M edio evo, los Catedralicios y los Moná rquicos
o Co nve ntuales, siguiendo, luego, los de iglesias
parroquia les. Podem o s afi rmar que la Ig lesia espa
ño la se adelantó, en much os sig los, al propio Esta
d o. Este no se pre ocupó hasta el sig lo XV y, desde
entonces, se crean los Reales d el A lcázar de Sego
v ia, la Mota d e M edina, Coro na de A rag ón, Siman
cas, etc .

A la par, lo s A rchivos M unicipales, sobre todo,
concluída la Reco nq uista, se inician y perfeccionan
éstos por todo el ámbito geográfico de España, y,

- en el co rrer d e lo s sig los ulterio res, son el Notaria 
d o, las Institucio nes G remi ales, entidades comercia
les y la Nobleza, q uienes conservan y custodian sus

peculiares manuscritos y docu-
mentos para la posterida d .

_As í, V inaroz, tamb ién conser
va sus particu lares documentos:
es decir, también tiene sus archi
vos. De ésto s ha de echar mano
el historiador si qui ere va lorizar
la Histo ria y ésta-e- logrará va
lor crítico-científico si se aprove
chan los fond os archivísticos con
rig urosa hermenéutica.

A título de info rmación y en
sayo, damos un esbozo de los
A rchivos d e Vi naroz: los q ue
existen y los que desaparec ie
ron :

ARCHIVOMUNI CIPAl.-:- Empezó a
fo rmarse al nacer V inaroz com o
entidad [uridfca municipal en el si-
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g10 XIII, por precisión y conveniencia de conservar aquellos docu
mentos que daban fe de la administración de sus ediles y cuan
tos otros testimonios de interés'para la villa, privilegios, concesio
nes y actuaciones se iban sucediendo. No existiendo legislación
sobre esta materia, la tal documentación estaría depositada en
un arcón de la Casa Capitular, al uso y costumbre de la época, y
hasta confiada a la custodia del Escribano quien podría tenerla, en
parte, en su propia oficina o Escribanía particular.

El cambio de lugar y edificio de la Casa Ayuntamiento, en el
correr de los siglos, influyó para que se despistaran o perdieran
para siempre parte de sus fondos archivisficos. Recordemos que
en los primeros años de la Reconquista el Ayuntamiento estaba
'en la calle Mayor, esquina a la de los Alfaques -hoy de San
Juan- sobre el horno de la villa y luego, por 1370, se edificó el
segundo emplazamiento en la calle Mayor y esquina de la calle
del Rosario (1). De este lugar, nuevamente en 1784 se traslada la
Casa del Concejo al edificio actual (2). Las guerras llevan siempre
conmociones y saqueos en los que perecen vidas, haciendas y
documentos. Vinaroz los tuvo en 1701-1714 cuando la Guerra de
Sucesión entre los Austria y los Barbón (3), siendo desperdigado
y quemado parte de su histórico archivo. En la de la Independen
cia le sucedió otro tanto, narrándonos los historiadores locales
-resumidos por Borrás Jarque (4),-que el 26 de Julio de 1808 el
pueblo amotinado.contra los franceses y supuestos afrancesados
de la villa , reaccionó violentamente, sacrificando al que había si
do secretario del Ayuntamiento Juan Bautista Mirán, y saqueada
su casa perecieron documentos de importancia y todos los com
prendidos durante su actuación en la Secretaría de la Corpora
ción Municipal. Nuevamente el 10 de Julio de 1810, sufrió violen
ta depredación y saqueo la villa de Vinaroz por los franceses (5).

¿Saldría incólume su archivo? Lo ignoramos; lo callan los cronis
tas, pero existen inexplicables lagunas en la documentación has
ta hoy conservada.

Faltan del Archivo los fondos interesantísimos: Muslar;lIf. Justi
cia, COl/celt Tesorería, Correspondencia, Bienes Comunales, Peires,
y otros libros de Administración en su totalidad, desde el siglo
XIII al XVI y se advierten extraordinarias ausencias de los mismos
fondos en siglos sucesivos.

(Co n tin u ará )

NOTAS

l . - Archivo Municipal. Pergaminos, Legajo 201, ~.o 12.

2.-RAFELS GARCIA, José. - Efrmérides de Vinaroz. En Revista »San Sebastián s ,
año 1909, pág. 217.

3. - BORRAS JAROUE. Juan' Manuel.- Historia de ViJlllroS, T 1 pág. 82.

4.-BORRAS JAROUE, Juan Ma nuel. - T. 1I, pág. 17.

5.- « « 11 « .- T. Il, pág. 23.-BOVER'OLlVER, Pbro., Isi-
doro. - Vínaroz en la Guerra de la lndrpendencia.-Revista «San Sebasti án», año 1909,

pág. 147. . 1 ~0 .
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Siguen las firmas:

En estos pasados días festíeos hemos po
dido eer, colocados simétricamente, dos palos
secos, como banderillas baratas puestas en
los costillares de la calle del Socorro, ¡A ee
cuándo.ponen las de lujo, y olé!

•
En ei erial que, con tantn esfuerzo TIa lu

grado presentar a la admiración popular un
importante S. A., se encienden de vez en CUBn
do magníficas fogatas que lucen día y noch
impregnando los aires y las casas de humo
aroma a pelu asado. ¡Con qué fruidón se a
pira en sueños de banquete inasequible!

•
De eez en cuando, al doblar una esquin

le encuentras con una visión horrenda de pe

en pecho y piernas al aire. Es un turista,
hay muy correctos; pero los otros, ¿se atr
verían en su país respectivo a ir con esa f¡

cIJa?

•
E) Sr. Ql1ídam, encargado de esta secció

ya se metió con el excesivo riegu de los líe
tos en los balcones. A mí me parece que se
hom de que los buenos vecinos se provean a
un impermeable para pasar por ciertas aeer
duranle la noche.

•
Se nos van quitando las ganas de come

«Ilongamsetes> de tocino; porque tienen m
poco de locino y huelen a cordero, a pesar
que el precio sigue siendo de tocino. ¡Con I
buenas que estaban antes la famosas «

ferretes de seha »!

•
Cuntra e'l frio , calor. Conlra el calor, fr

cura. y ¿/jontra las Frescas de importaci
Dignidad y vergqenza.



¡VAYA, QUE NO!
y el bueno de Felipe se ' deci-

.~ ~:t;::;~;~~;F~~:~~:~~:~
-;;:~bu e~a·-mafia~a , subió al auto de línea y, a Vi
~aroz falta gente. Cuando descendió del c.oche en
la plaza de [ovellar, estaba molido, ~ual SI le hu
bieran dado una paliza. Consecuencia de la bon-

, dad de la carretera de Morella y primera ?iv~r,sión.

Pero venía «als bous de carré» y esa ilusión lo

desvanecía todo. .
En la casa del amigo todo íué cordialidad. Bue-

na comida vino fresquito, buen café y, con la «fa 
ria- en la boca, a esperar que soltaran el primer
astad o. Su amigo no le acompañó por unas ocu
paciones de última hora que no. ~udo eludir. Fué
solo. La gente iba tomando POStCIOnes y el bueno
de Felipe buscó una localidad de preferencia. Se
encaramó en lo alto de una barrera, incómodo, y
esperó. La calle de Santa Magdalena, en la q~e

estaba Felipe, hervía de gente. El toro no aparecía
y el ho mbre observó. Grupos de mozalbetes que
correteaban tirando petardos . Una mujer que azo
taba a su pequeño porque se le había escapado.
Unas gu a pas mocitas que adornaban un balcón.
Hombres que paseaban indiferentes. Ahora unos
gritos y todos corrían a guarecerse. Pitos, risas,
voces. Pero no se veía el toro. Y así un cuarto, me
oía hora , una. Felipe mordía la «Iaria » apagad~

ya , con nerviosida d. La incómoda postura se le hi
zo insos tenible. Preguntó a unos y le dijeron que
la vaqu illa (no era un toro) se había aquerenciado
a un rin cón de la calle de Costa y Borras. Se deci
dió. Bajó de la tabla y pisó a una mujer que se le
descomp uso . Se excusó como pudo y marchó a la
otra call e. Entre empujón y codazo, se colocó jun
to a un bidón que hacía las veces de barrera. No
veía nada La gente encaramada se 10 impedía. Y
Felipe, qu e había venido para ver, subió al bidón.
Los que estaban en él le increparon; el hombre, su
doroso, ja deante, les contestó. Y un empujón cer
tero dió Con él en el suelo. Ya estaba dentro de la
·plaza >l . Tembló. ¿Y si venía la vaquilla? Se a pre
tUjó al bidón, preparado para subir otra vez y un
¡ay! estridente salió de su reseca garganta. Le ha 
bían pisa :l0 Jos dedos de la mano. Se aguantó. En
UnSdntiamén desapareció la gente hacia la calle de
Santa Magdalena a la que se había marchado el
IItoroll. Los del bidón a provecharon el descanso pa
ra iniciar un canturreo machacón, amenizado con
Petardos. El buenazo de Felipe decidió marchar
:e'.'Hajó y fué tras unos chicos. Al entrar en un ca

Dn de los que conducen a la calle de Santa
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ENDEVINALLA
Com de tonto no té un mós,

desde l' sntiq« Dertuse,
buscant do sé quina excusa,
se 'n va vindre a vineroo.

1 aquí víu t' borne encantat
entre '/ tenis i e/ peixet.
De parta part va 'n t' autet,
perque la especialitat

que '1 fa gran, tan gran oom és.
veiq a dirte pa més senyes;
que descarrega cigüenyes
com aqell que no fa rés.

d1aetdtú",

Magdalena, el tropel que salía corriendo le hizo
retroceder. Y corrió con ellos, tropezó, cayó cuan
largo era y, ya en el suelo, plegó las manos sobre
la cabeza. Algo así como el desplome de una casa
sintió que pasaba por encima de su cuerpo. Se le
vantó, sacudió sus pantalones y observó que se le
habían roto por una de sus rodillas, de la que
manaba un hilillo de sangre. f( Cogida» que te tie
nes, Felipe; y sin toro. Entró en una taberna y se
lavó la herida. Bebió un par de tragos y se marchó.
Tras inauditos esfuerzos, saltó la barrera y se eva
dió de la gente, no sin antes aguantar los impro
perios de los que eran molestados con su huída.
Entró en el puerto. Le dolía el cuerpo por la caída.
Se sentó sobre unas caías vacías, junto a un hom
bre que pescaba filosóficamente. Fumó un cigarri
llo dos tres, sin ver sacar pescado alguno. Regre-, , \

só a la ciudad. Por el Paseo Marítimo oía el gri-
terío de la gente que corría con el toro. Pasó de
largo. Ni volvió la cabeza. Ya lo había visto todo,
sin haber visto nada.

En la plaza de [ovellar, se sentó en una mesa
de un café. Bebió una horchata, y subió al auto
para regresa r a su casa. A las dos horas, sentado
en la mesa con los. suyos, explicó 10 que se había
divertido. No quiso correr el ridículo de contar la
verdad. ¿El pantalón roto? S~ 10 hizo subiendo al
auto. Todos quedaron contentos. Ya en la cama,
pensó que eso «dels bous de carré- no vale la pe
na, y es ya ridículo. Porque el hombre había esta
do en la plaza de toros de Vinaroz la tarde de Mar
torell y los de Curro Chica. Vaya, que no. Que no
volvería. Los «bous de carré» habían muerto para
él. Y se durmió.

Cuando, a la mañana siguiente, despertó , le
asaltó el recuerdo de la tarde anterior y exclamó:
Que no; tvaya, que nol ..
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LUCHA CONTRA L~

MOSCA D&L OLIV

« Entreacte mariné"

La mar está en bonanca; el vent és calma;
les barques Izan amarrat per tots els molls,
la sirena ya no toca, tot ne descansa,
en el por! tot es quietud, no ni han soro'ls.

Les barques engalanades o en banderes
señalen (esta tradicional deIs marines.
La Nostra Verge que es la Patrona de la Marina,
Vergé del Carmen que sempre mira nostre interés.

Vía del Carmen, Verge del Mar, los pescados
[aran regates, obsequi ais oelts, bous de catre,
premit a!s xics, balt en la l/onja, concurs, cucañes,
vermut de honor, vermut corrent pa // mariné.

Una gran Missa en honor 7eua. Verge del Mar,
que oirém tol _ los mal Inés en devoció,
en samarr ta, cus de camisa, () arromangats ,
perdonamos la ignorancia, que es la emocio.

Pasats tres d es tornarem tots a lucha al mar,
vela per na/rus, Verge del Carmen. Verge Divina,
pels marines, pels pescaaos. pe tots arrea,
Verge del Mal, vela per terra y per la marina.

~ ólJenancio ~y~a.

El Jefe de la Hermandad

(DACUS OLEAE)

Por resolución de la Dirección General de Agricultura, se ha decretado el tratamiento obligatorio contra
la mosca del olivo. El olivar Español representa la segunda riqueza agrícola española, esto supone un
obligación, de fortalecerla y vigilarla, puesto que en eso va el futuro económico de todos y en la exporta
ción del aceite se logra que e192 por 10U de las divisas de nuestra balanza "de pagos se haga por parte de
sector olivarero.

Este porcentaje responsabiliza a todos los productores y cultivadores directos del olivo pa_ra mejoran
los cultivos y orientarlos hacia su perfeccionamiento.

Como es lógico; pretendemos que nuestros olivos produzcan más, que se abonen mejor ya que la reva
lorización del aceite de oliva es el único 'ca uce posible para conseguir el resurgimiento económico del oli
var y como consecuencia el resurgimiento económico 'de España.

El olivar español, actualmente, sin que se plante un olivo más, es capaz de producir un volumen d
aceite de 80 a 90 millones de Kgs. más que el que actualmente se produce y que en nuestra balanza de pa
gas representaría unos 60 millones de dólares.

Esto nos induce a poner en práctica las órdenes de la Dirección General de Agricultura, obligándon
a tratar nuestro término municipal de unos .150.000 olivos aproximadamente contra la plaga de la mosc
Dicho insecto se ha manifestado con tal virulencia que ya en el mes de Abril en los mosqueros de contr
se cazaban moscas y como en aquella fecha los árboles aun tenían fruto maduro sus generaciones seh
sucedido y antes del mes de Agosto, en el cual veríamos todo el fruto picado, nos dirigimos a todos los cu
tívadores de olivos, haciéndoles resaltar la obligación de tratar todos los árboles sin excepción.

Nos permitimos exponer a continuación el siguiente cuadro comparativo de las dos últimas carnpañ
en nuestra comarca.

Aceituna , picada 1955 - 1956 Aceituna sana 19S6 - 1957
Precio Decólitro: 35 - 40 Ptas. Precio Decólitro: 60 - 70 Ptns-
Aceite por. idem: 2'5- 3 litros Aceite por idem: S-5'SO litros
Acidez . . • . : 11 -13 - 20° Acidez . . . . : 1- 2- 3°
Ademós, con aceituna picada (campaña 1955 -1956) se observaron los siguientes mermas:

Por refinado de aceite . 20 % de lo producción
""Disminución Núm. Decólitros. . 35 - 40 % de lo producción.

Por todo lo expuesto la Hermandad, en Junta

General convocada el 18 de "Julio próximo pa-

sado a tal fin, a . o rd ó por unanimidad dividir con

el Rio Servol el término municipal en dos zo

nas. .la de la derecha hacia Alcanar a cargo y

bajo la dirección de Insecticidas Calduch y

la izquierda a cargo de General Química, Ma

laflor ,

Todo agricultor que desee hacer el trata

miento por su cuenta debe manifestarlo a la

Hermandad, sin perjuicio que al dejar de cum

plir 'su compromiso se dé cuenta a Id Jefatura

Agronómica para que se le impongan las san

ciones que marque la ley.

4
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M u N e . I p A L MOVIMI EN TO PARROQUIAL

Producción. - 2 .U decena Julio de 1957: Langostinos 250
kg, Lenguado 1.300 , Salmonete 3.000, Pescadilla 1.800,
Móllera 3.000, Rape 1.300, Pulpo 2. 500 , Jibia 1.5eO, Basti
na 2.500, Morralla 1.600, Cigalas 400, Varios 1.382, Sar
dina 203.92¿. Total 224.464 kilos.

Bautismos.- M .a Isabel I=orcadell Cardona. Ricardo

Re dó Beser, Em ilio Querol Pascual, Lid ia Comes Querol,

Rodr igo I=orner Miralles.

Matrimonios.- José Castejón Sánchez con Providencia

Reverte r San cho .

Movimiento del puerto.- En tradas: Yate no rteamericano

"Red Pirate" , procedente de V ale ncia. Ya te Ing lés" Nore

IIa" , de Valencia. Velero " Sa nta Petra " con cemento, de

Barcelona. Motovelero "M ria Inmaculada" con carbón, d e

Alcudia. Motoveleros " Pe pito Vera" y "Paquito Vera" , de

arribada forzosa .

Salidas, Yate IfRed Pirate" para Barc.lona. Yate "No

rella " para Tarragona . Motovel eros" Rada Motril" y " María

Inmacu lada" e n lastre pa ra Barcelona, " Pe pito Vera" y

rr Paquito Vera " a su destino.

Sesión Ordinaria de la Comisión Mun icipal P erma
nen te del día 22 de los COl'rie n tes .- Preside e l S r. A lcalde

D. Ram ón Adell I=ons. Asisten los Tenientes de AI

cald'.,) Sr es. Beté s, Carsi y Aragonés y el Secretario Sr . Ribot

e Inte rve nto r S r. Beltrán.-Se aprueban los asu ntos de trá

mite.- Se nombra a D. Agu stín Mo rales, Cnmisionado pa

ra el ing reso e n ca ja de los mozos del a ctual reemplazo.

Conce de r lice ncia de obras para la co nstru cción de casas de

re nta limita da, a D . Jua n Massanet Adrover, D . Vice nte

Tosca Bove r y D. ~m i l io M iralles Selma.-Que se adquie

ran do s compresor es para las o peraciones de sacrificio de

reses e n el Matadero Municipal.

Mata d 3ro.- M ovimie nto de l 15 al 21 de Jul io: ~qu i nos 1,

132 kilos; Lanar y Cabr ío 264, 2.675; Cerda 9; ~06 y

C arne congel ad a 292 kg.

·- Po r Ba ndo de es fa A lca ldía se hcce ~a ber que , forma

da la lista cobrato ria de la tasa sobre inspecci ón y reco no

cimie nto de leche de v~ca para e l actua l ejercicio de 1957,
ha sid o expuesta a l publico en la Secretaría Municipa l con

, objeto d e qu e puedan presentarse reclamaciones es critas

contra la misma en el término de 15 días, contados desde el

siguiente al de la inse rció n del prese nte en e l B. O . de la

provincia. Transcurrido e l me nciona do plazo , no se admitirá

rec- Iamació n a lgu na .
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Lunes, a las 6 de la fa rde función eucarística co n ser

món en ho no r de Sa nta Marta e n e l Asilo da Ancianos de

la V . de los Desa mparados. J ueves, día 1, Ju e ves sacerd o

tal, a las 8 M isa dialogada de las cuatro ramas de A C.

para Rosa I=o n ta n ~t . Por la tarde a las -7'30 Hora Santa sa

cerdota l. ~ ste día a las 12 empezará el Jubi leo de la Por

ciuncula, que se pu ed e ganar hasta las 12 de la no che de l

2, con las debidas co ndicio nes de confesió n y comunión y

las correspo nd ie ntes visitas. Viern es, dia 2. Primer viernes

de mes, a las 8 Misa d e la fundación ~mil ia Tosca con co

munión gene ra l en el altar del Sdo. Corazón de Jesús. A las

9 M isa cantada que los vecin os de la calle ohece n a su Ti

tular el Santo Angel. S ábado día 3,' primer sábado de me s,

a las 8 M isa de la fundación An ita Meseguer co n comu

nión ge nera l. Po r la tar de a las 7'30 Sa batina. Domingo oía

4, primer domingo de mes, A las 9 Misa cantada con ser

~ón que los vecinos de la calle ofrece n a su titu la r Santo

domi ngo de Guzmán con co munión ge nera l de l Aposto la-
o de la Oración .

. C U LTO S DI; LA S~MANA

Cotizaciones al por mayor.- Pa tatas 1 ptas. kg. , Tama

tes 2'75; Pepinos 1'2 5; Ceba da 3'50; Pimientos 3 ptas . kilo

y ~uevos 26'50 ptas . doce na .

- S eg ún cá lcu los aFr oximados, se espera casi me dia co

sech a de a lgar roba, lo que, de ser as í satisfará el a nsia d.

los agricu ltores q ue se han visto p rivados de ella d ura nte d os

años.

SETRopED

Nafación.- l; I eq uipo de natación de la C ofradía de

Pescado res rr San Pedro" de nu estra ciuda d, integrado por

Ma nue l y Antonio I=igueredo, Sebastián S e rra lta , M a nuel

Mira lles y el infantil Daniel G ar riga, se ha inscrito para to 

mar pa rte en la travesía del puerto de San Carlos d.

- Los me lonares de nuestro término presentan un buen

aspecto y se ha llan en p leno desarrollo; pero se encue ntra

a lgo retra sad o el fru to , debido, seguramente, a los últim os

frío\ de Mayo

- Se está p rocediendo a la siembra de la judía ta rd ía e n

la s d iferentes partidas de l té rmino.

A SsoGLER
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la Rápita el día 26 del corriente y en el Campeonato

Provincial que se celebrará el 28 en Castellón. ~n nuestro

próximo número daremos cuenta de su clasificación y desea

mos a los nadadores locales otro éxito a los muchos ya con

guidos.

Pesca con caña.-(;stos dias y coincidiendo con el amarre

de las barcas, con ocasión de las fiestas de Ntra. Sra. del

Carmen, los practicantes de este deporte se han divertido

de lo lindo. Un grupo de 18 pescadores capturaron 300
kgs. I;ntre los más afortunados cabe citarse al Sr. Pérez

Diarte que el día 15 cobró 10 kgs. y el Sr. Bofill que el 16
pescó hasta 33 kgs, entre lubinas y sargos con un promedio

de una a tres libras por pieza. I;sto aparte, se cobran tam

bien gran cantidad de lirios cuya pesca proporciona exce

lente diversión .. los pescadores. Motiva esta abundancia, la

gran cantidad de cebo que proporcionan a las aguas del

puerto los resíduos de la comida de las barcas y las sardi

nas que se desprenden de las redes y cajas en las operacio

nes de descarga en la Lonja. Los pescadores con caña, es

tán contentísimos; bien merece este premio la paciente prac

tica de su bello deporte.

Fiestas callejeras.-Los mayorales de la calle de Santa

Magdalena D. ~ernando Aragonés, D. Carlos Meseguer,

D.~ Rafael Monserrat y D. Juan Vizcarro, organizaron la

fiasta en honor de la Patrona de su calle con una solemne

Misa en la Iglesia Arciprestal que se llenó de fieles, y a la

q~e fué llevada en andas la imagen de la Santa acompaña

da de una pequeña banda. Durante todo el día se celebra

ron varios aefos de regocijo en la expresada calle, que se

vieron muy concurrido$. Han sido nombrados para el próxi

mo .e ño los mayorales D. Antonio Adell, D. José Simó, D.

Domingo Valls, D. ¡:rancisco Guerra, D. Bautista ~ibla, D.

Antonio Querol, D. Andrés Albiol y D. Jos~ Marcelero.

Nuestra enhorabuena a todos.

- Tam6ién los vecinos de la P laza de San Valente han

conmemorado la festividad del Santo con una Misa con

ecompañemienfo de órgano que resultó muy concurrid", así

como los variados esparcimientos celebrados para diversión

de chicos y grandes. ~elicitamos a los organizadores.

-Animales dañinos.e-El vecino de esta ciudad Tomás

Benlliure Dellá ha presentado en el retén de la Guardia

Municipal cuatro aves dañinas de las conocidas por la de

nominación de "mirletes" capturadas en un nido de la par

tida de La Parreta. ~ué gratificado con 25 ptas. según seña

lan las Ordenanzas Municipales. Asimismo, la Sociedad de

Caza y Pesca" San Sebastián" le entregó una gratificación

de otras 25 ptas. de acuerdo con lo que disponen sus I;sta

Iutos, Aprovechamos la ocasión para recordar a cuantos pue

dan capturar cualquier clase de animales dañinos, que lo~

presenren en el Ayuntamiento para su debida recompensa.

-Perdido reloj cromado, marca "Lovi"; lleva en la ca

dena"un colgante con la imagen de Ntra. Sra. de Lourdes

Se extravió en el trayecto desde el Hotel " Tres Reyes" por

calle San Cristóbal hasta el kiosco de periódicos del Sr.

Sevilla.-La Casa Regional Valen~iana de Sevilla nos

remite su publicación «Ileserterum», dedicada a la Patrona

del Antiguo Reino de Valencia, anunciando la próxima

aparición de «La Barraca ».que será el órgano portavoz~ de

la dicha institución. Agradecemos el envío.
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Natación.-I;n la travesía del puerto de Los Alfaques d.
San Carlos de la Rápita, en la que se cubrieron 600 metros

se ¿ió el siguiente re·sultado:

1.o Manuel ~igueredo, 9 minutos, 4 s. de Vinaroz.

2.0 Antonio ~igueredo, 9 minutos, 20 s, de Vinaroz.

3.° Seba5tián Serralta, 9 minutor , 37 s. de Vinaroz.

4.° Guillermo Matamoros, 9 minutos 40 s, de ~a"

Carlos.

5.° Damián Garriga, 9 minutos 44 s, de Vinaroz.

1; n la prueba infantil, de 120 metros, alcanzó el segunda

puesto Marcelino Rodríguez, de Vinaroz.

~elicitamos a los vencedores.

Para la próxima semana: ~armacia del Dr. L1uch,

Parroquial. I;stanco N.O 2, C. Santa Magdalena.

L1uch, el sábado, día 21 de los corrientes a primeras horas

. de la noche. Presentarlo en el Hotel "Tres Reyes" y se gra

tificará.

Pesca de «mamparra».-I;sta semana la flota pesquera

de nuestro puerto, que se dedica a la pesca de "mamparra"

(lIum) ha batido todos los records establecidos, en esta es

pecialidad, en aguas de Vinaroz en lo que va de la presen

te temporada. Todos los días ha sido .bundante la sardina

que se ha capturado, pero el día 24 una .so la barca . llevó

436 cajas y entre todas se alcanzó el número de 5.600. No

obstante lo elevado de esa cilra, el día 26 se subastaron en

la Lonja 6.200 cajas con las que se fija la cantidad máxima

hasta el momento. A un promedio de tre~nta kilos por caja,

ese solo día se despacl1aron 186.000 kgs. de la plateada

pesca que hicieron insuficiente la capacidad de vehículos

para su transporte a las factorías conserveras del Norte y

mercados de la Península. Ante esta dificultad y la escasez

de hielo cuya fabricación ha sido rebasada, los armadores

de acuerdo con el Cabildo de la Cofradía de pescadores

" San Pedro" han acordado no sa!ir a la mar hasta .1 pró

ximo lunes, día 29, por la noche.

Organización de Inválidos.-I;n el sorteo núm. 6, de una

bicicleta especial B. H., ha s.lido premiado el núm. 2321,

siendo favorecida D.a Angelita Mengual Baraces c. San

Sebastián 68.

AENALEesM
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ANUNCIOS INTERFERIDOS

CHISTE

.s.e.

ANECDOTA
del Canónigo Borrá.·

A. e.

Un loco, encaramado a la tapia del manicomio,
contempla cómo un hortelano pasa y repasa lle
vando espuertas de estiércol.

-¿Para qué quiere ese estiérco1?-le pregunta.
-Para echarlo a las fresas.
-¡Usted es tonto! en mi casa les echamos

azúcar.

"SOPAD~SPACIO",la sopa preparada con...

CANGR~JOS desecados para la fabricación de...

J-IUEVOS de la mejor calidad en el .patio del...

CIN~MA MODESTO, hoy la producción en cinemesco-

pe...

"M~NOS CU~NTO", la revista ilustrade para...

CABALLOS, mulos, asnos, herrad los con...

"MONITOS·, una gloria para sus pies, fabricados con...

PAP~L y cartón de la mejor calidad, ·co mprando ...

CIGARRILLOS ·~L~M~NTAL~S·, elaborados con•.•

TRONCOS, maderas, vigas, los hallará en .

VINOS ·~L AL~MAN", fabricados con .

POLVOS de jabón "M~L~NA", hará de su ropa.•.

J-IARAPOS, trapos viejos, compro, vendo, cambio.

Publicidad HARO

En un viaje que el canónigo Dr. Borrás, ilustre
vinarocense de grata memoria, ya fallecido, realizó
a Alemania, entró en una peluquería. El fígaro de
turno, al mismo tiempo que le daba a la brocha,
quiso entablar conversación, hablándole en ale
mán, claro. Viendo que el cliente no le entendía, lo
intentó en inglés y luego en francés, siempre sin
'obtener respuesta.

Entonces, en voz baja, para sí, exclamó en vi
narocense puro:

-¡Che!, ¿d' ahón dimoni deu sé eixe tío?

-Del mateix poble que tú, de Vinarós-contes-
tó entonces el Dr. Borrás.

y ya todo fué sobre ruedas.

L,_Lo único que importa a los españoles
. A veces parece como si estos rebuscadores de

los motivos de bandería y alentadores de pequeñas
y "muchísimo menos importantes diferencias de lo
que quienes las promueven quieren demostrar, hu
bieran cerrado los ojos y los oídos a la real idad de
la vida diaria de España. Si se acude a la gente
la calle, al español que trabaja y vive dentro de es
te orden nacional que tantos sacrificios ha costado
crear , se comprobará fácilmente que a nuestro pue·
blo solo le preocupa que el orden y la paz interiores
se mantengan con el mismo signo creador, de expan
sión, de ambición de grandeza y de mejora del nivel
de vida que estos veinte años han marcado. Estabili
zar ésto, garantizarlo, asegurarlo como simil de la
vida nacional y como promesa de futuro, es lo único
importante para una nación que históricamente se
siente solidaria de sus glortas y unas desdichas, pe
ro que no se siente fatalmente ligada a formas, sis
temas ni teorías que ya no queremos discutir si fue
"ron beneficiosas o desventajosas, fuertes o débiles,
út iles o nocivas, pero que tampoco tenemos por qué
admitir hemos de aceptarlas como necesariamente
únicos e inesquivables contodos sus defectos y pe
ligros, con sus incógnitas al menos, cuando con lo .
que hoy poseemos y nos hemos creado, nos senti
mos más seguros y con más firme base.

Demasiado interesadamente se especula por al
gunos sobre la incertidumbre de un futuro que en
todo caso no tiene por que complicar el presente.
Como ha dicho el Caudillo, «existen las instituciones,
están establecidos los órganos y los procedimientos
que garant izan la continuidad. Nuestras institucio
nes t ienen robustez suficiente para arrostrar cual
quier eventualidad ... Lo que no puede hacerse es
intentar colocar al régimen en un estado de interini
dad». No estamos en una fase de paso hacia algo
más perfecto, hacia un sistema político más cuajado
y estable. Lo estable, lo cuajado, lo permanente, es
lo que hoy hemos creado y poseemos, el Movimien
to, enti éndase bien, y la forma o lo nuevo que en el
futuro pueda añadírsele, tomará solidez del sistema
y de la política del Movimiento, no a la inversa, por
eso no nos importa ni tenemos prisa en nada que no
ha de añadir a la vida y a la política española nada
esencial ni trascendental, porque todo lo que era
esencial y trascendental, para España quedó recogi
do en el 18 de Julio y en torno a ello se creó la uni
dad de los españoles, a la que todavía nos debemos,
y en la que todavía está todo el porvenir de España
y todo lo que de verdad nos importa.

Mediterráneo-5 abril 1957 I
-------------------
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LUBRIFICANTES

E~muJl~nUguct
Apodr.rmlo: FACUNDOFURA ALBALAT

."Valencia Atracción", Junio 1957

Año XXXII n.? 269

«Desde hace unos meses viene publi

cándose "Uitl,",~", semanario que se ca

lifica a si mismo «de divulgación e infor

mación local.

La publicación, excelen temente im
presa, cumple perfectamente ~a doble
finalidad indicada, siend o d e se ñala r,
además, lo v ariad o y ameno d e su texto.

Sinceramen te deseamos una larga y

próspera vida a est e semanario que lleva

el sonoro nombre de la floreciente pobla

ción valenciana.»

También place a los lectores, bien

compenetrados con el espíritu de nuestro
Semanario "tti.h,aIa,o.~" conocer las im pre

siones que nuestra publicación ha produ
cido en ambientes y latitudes distintas ' y

Jo ue la demás prensa concep túa. Por eso

traemos hoya colación lo que la presti
giosa revista "Valencia Atracci ón" dice

a este respecto:

Redacci ó n y ~

Ad
.. . . Apart ad o 16 - VI NAROZ

mimstracíon:

SUSCRIPCIO S

Ciudad : Mensua l 8 Ptas.
España : Tr imestre 25 I

Semest re 50 I

Anua l lOO I

Ex tra n je ro , La misma tarif a de España más el
im p o rt e del fran q ue o.

Imp. S o t o - ~ o co rro, 3 0 - T ~ 1. 5 2 - V inaroz

TI. 190

Por Ce .

4
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Serviciocompleto y rápido

1
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Mayo r, 10

GAFAS PARA EL SOl:

LENTES CRISTAL GRAOUADU

sue I e o fl AL DE ETAPA DE
11 VUElT CICLISTAACATALUÑA:

SOLUCIÓ N AL ORUCIORAMA N.O10

Ho rizo ntales: - 1 sonautiL.-2. le. Ar. LL.- 3. AAAA.- 4.
íblalliV.- 5. 100. Ooa.-6. ígisnarT.- 7. Seos .- 8. Re. SR.
- 9. sodalomA.

Verticales: - 1. Sibilín os.-2. Oc. BOO.- 3. aglíS.· - 4.
AAAA. ser A.-5 Ural. noeL.-6. Algas.- 7. IL. ioR. SM.
8. Llevatera .

Horizontales:-1. Na-
ción asiática. - 2. Al re
vés, en la correspon
dencia oficia l. Nota.
Preposición. -3. Al re
vés, en la orina.- 4. Al
revés, encolericé. - 5.
Rey de un pais asiáti
co. Nada.-6. Relacio
na.-7. Marca de mo
toci cleta (al revés) 
8. Al revé s, repetido,
fru to. Al revés, verbo.
Vocales. - 9. Figura de
dicción.

. Verticales: - 1. De
se ntendidos de una acción.-2. Nuestro Señor. Cal cio. 101.
-3. Vocales.-4. Río eur opeo. Curación.- 5 Al revés, es
pecie de bisonte (plural). Al revés, títul o de una película 
6. Al revés, isla del mar Egec.-7. Preposició n inseparable.
En ca talán, niño. Al revés, nota - 8. Precisa.

Número 11

Suma anterior 1.467 Pesetas
Agu stí n Albiol 10 :t

Pedro Giner 25 :t

Rafael Selma 10 »

. Agustín Cervera . 10 »

X. X. 10 »

Cobra dor auto Alcanar 10 »

Seba stián Polo 10 »

Suma y sigue 1.552 Pesetas

1------------------- -
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