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Fortificación y Transportes militares; Guardas de
campo, Milicia nacional, Obras públicas, Prestación

, pe rsonal, Propios, Providencias, Padrones, Presos,
Pobres, Quintas, Repartos, Sanidad, Suministros, Se
guridad pública, etc.

Pergaminos: En este Archivo se "co nservan dos
cientos pergaminos ,de interés local, algunos de
ellos curiosos por su contenido y todos aprovecha
bles para la historia vinarocense. Los más interesan
tes son:

Carta-Puebla original, dada por Don Gil Datro
ssillo, en Peñíscola, el 29 de Septiembre de 1241.

Un traslado de la misma de 1252 por el notario Ar
naldo Puignel o Pujnet.
- Concesión a los hombres de Vinaroz para poder

cocer pan en los hornos de la Orden de Montesa,
autorizada por el Maestre Berenguer d e Cardona,
en Peñíscola, 29 de Agosto de 1290.

Copia traslado de franquicias a los Templarios
sobre peaje, herbaje, barcas y portazgo, etc. con
ced idas por Jaime 11 en 12 de Octubre de 1294. .

Sente ncia mandando respetar los términos da
dos a Vinaroz por Jaime 1, datada en Peñíscola, el
9 de Noviembre de 1294.

Concesión a Vinaroz de derechos de cobranza
sobre trigos, harinas, carnes, telas y mercaderías, a
12 de octubre de 1349.

Carta del Maestre de Montesa Pere de Thous
sobre división del término, en Benicarló a 20 de
Enero de 1359.

Toma de posesión de Vinaroz y con firmació n de
sus privilegios, a nombre de Bened icto XIII, el Papa
Luna, por Luis de Valterra, en San Mateo 11 de
Abnl de 1410.

Conco rd ia y sentencia del pleito que sostenía n
Benicarló y Vinaroz contra Peñísco la, dada en esta
ciudad el 12 de noviembre de 1460.

Cargamentos censales de 1376 a 1566 Epocas
de 1349 a 1571.
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los fondos interesantes desapa
recidos, ~omo a ta les, ,alguna",.e mínima parte exis te confundida
entre los legajos no cataloga

dos. Así .no s queda "testimo nio del Mustaqaf (1) en un
libro que intitulamos «Varios», en cuya cub ierta hay
la referencia: «Estatuts fol. 259». y :su tamaño es 35

por 25 cm. y su contenido es diverso. Pero en los
folios 285 al 307 contiene las normas rectoras del
Mustac;:af de Vinaroz, importantísimas para la Histo
toria de esta institución, compiladas en 1649 según
reza el epígrafe d el dicho manuscrito que dice así:
«Establiments del Magnífic11 Mustassaf de la Present vi/a de
Vinarós fets per lo Jusliqía Jurats i Consell en lo any
MDe XXXX Vl11l».

No se pierda de vista que en este estudio nos
referimos siem pre a material erch ivís t lco acota do
por las dos fechas tope: iniciación, año ' 1241, Y año
1900como cierre del contenido histórico del que
denominamos Archivo Histórico M unicipal de Vi
naroz.

CONTENIDOACTUAL DEL ARCH IVO.- Su con tenido ma
nuscrito, suelto y ligado lo clasifica mos, respetando
la antigua or denació n de Libros, Pape les varios, Per
gaminos e Impresos,
b libros: Ma nuals de Con cells¡ d esde 1672 a 1709, co n
pastantes lagunas. Relaciones de Vi narc?z con los
oderes centr ales, de 1720 a 1900, Lib ros de Te

sor 'ena, de Claoüriat = Bul/etes = Bolea = Bussa Cu-
~unlll desde 1678 a 1735 con lagunas. M anos de

rdenes y Acuerdos de los años 1599, 1627 a 1848

~o8n lagunas. Acuerdos d el Ayuntamiento, desde
49 a 1950. '

Papeles varios: Distribuídós en legajos: Arriendo de
~~~~ios, A I ~mbr~do, Aguardi entes. Alojamientos de "
rr ' Beneficencia, Censo, Cop ias, Consumos, Co-

rnesPondencia de 1843 a 1877- Diputados Docu-
ento . "

s Interesantes de 1782 a 1869; Expedientes,

q.
~

~
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MESETA DE TORIL
iMañana tarde a los toros!

A
unq ue no son toros sino novillos. Novillos de Soto
Gutierrez - divisa café y blanca - que desde sus
bucólicos pastizales de la Zona Centro vienen a lu
char y morir sobre esta arena salada.

Apuradillo de tiempo el montaje de esta novillada, sin lugar
casi a una eficiente divulqación. Pero tiene un indudable interés y
creemos lo ha despertado entre los aficionados locales, los de
cercanías yel no desdeñable número de forasteros yextrafronte
rizos que gozan, más o menos permanentemente, de las delicias
de nuestro clima y atractivo ciudadano.

Se recuerda la actuación de los dos matadores que mañana
contenderán, en la corrida casi de toros que fué la novillada de
feria, en la que derrocharon valor a carros, voluntad grande y gra
cia torera; y ,haciendo que el público saliera contento y satisfecho
comentando sus proezas. Mañana se enfrentarán Rodriguez Caro
- valor, ciencia, c1asicismo-y Fernando Zabalza-arrestos, inno
vación, empuje-en una novillada picada de gran atractivo. Por
que al frente de las cuadrillas vá a hacer el paseíllo la gentileza,
la gracilidad de Paquita Rocernora, la consumada caballista y gran
rejoneadora que ha paseado los ruedos hispanos y franceses au
pada en sus caballos admirables en medio de triunfos y ovaciones.

Vinaroz ha visto desfilar por su Plaza una pléyade de rejonea
dores, unos de 'g ran fama y valía, otros de menos valer o menos
suerte. Recordamos a D. Antonio Cañero, Simao da Veiga- y en
tonces las corridas eran, así, de ocho toros, ocho; por lo que in
fantes y caballeros tocaban a dos por barba - Paco Royo, J. l
Aleonada, Paquito Mascarenhas, Pepe Anastasia, D. Alvaro Do
mecq, Beatriz Santullano, Marimén Ciamar, Paquito Navarro, J. Ba
lañá, nuestro Sebastián Sabater... dicho así, sin orden cronológico
y seguramente con alguna laguna. Y mañana tarde esperamos
aplaudir el arte y la maestría de Paquita Rocamora en su actuación
que deseamos triunfal.

Una tarde estival, tarde agosteña-ahora, cuando toda España
es un hervidero de pueblos en fiestas-en que la gente, entre
brisa y sofoco gozará de la belleza y emoción de los momentos
taurinos. ¡Suerte a todos!

Impresos: Actualmente esta sección se halla deficiente de con
tenido, debido a las generales vicisitudes padecidas por el Archi
vo a través de los siglos, particularmente en 1936. Quedan años
incompletos de la Gaceta, Diario Oficial, Boletín Oficial del Esta
do,' Boletín de la Provincia de Castellón y Circulares impresas
emanadas de las autoridades centrales y provinciales.

~ O O
Una nueva instalación, clasificación y catalogación se imponen

para que el contenido de este archivo debidamente conservado,
pueda brindar sus datos originales a los investigadores que se
acerquen a beber en sus fuentes manuscritas.
(Continuará) J11a/nuet J11,.;lUn, rfJ~.

NOTAS:
1. - Mustar;af= Mustanaf=Mustaz af O Almulacén, pa labra aráb iga que signi-

fica juez de pesas y me didas .

BIBLIOGRAFIA.-RE VEsr CORZO, Luis. Los Archivos Municipales, ecles iásticos y
notariales ds la Provincia de Caste/lón. En "Saitabi", añ o X, T. VIII. pág. 142.
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Hoy nos toca aplaudir con aplauso ancho
oceánico, a la empresa. del Teatro-cine Atene~
por las reformas, ya iniciadas, en sus locales.
Mejora a fondo que oa a situarnos en línea
con las más mudernas salas de cine. ¡Mucho!

•Nuestra vanidad de vmarneenses se re-
siente cada eez que en el uíne nos dan un Nodo
pasHdo de actualidad. Nos recuerda el triste
hojear de periódicos atrasados en la antesala
del dentista. Y se nos pone un nodo en la
garganta , ¿Ue verdad no es nuestra ciudad una
chica Jo baslante mayor para que p,.etenda ir-al
día?Los señores empresarios tienen la palabra.

•OdIsea es... hacer un viaje a Tortosa en
auto «de línea >. Sólo 42 Fims.~ pero dos her
mosas horas decoqueteocon todos los pueblos,
con toda una humanidad espesa de cestas, bul
tos, sudures y polvo. !Vaya linea! Fuente se
gura de emocinrws, amigos ¡Uf!

•
Si~ue estando de actualidad elperro vaga-

bundo y lamentable. Con nuestra mejor son
risa, sentenciamos: Cadenita o mullita. Per.
cadenita que no saque al interfecto a manci
llar gruesamente las pulcras aceras de la ca
lle Mayor... como hemos visto alguna noche.
¡Atención al tren!

•Antes se acumpmlaba a los entierres t
cada la cabeza con sombrero fJOn~o Hoy... 1:
hay quien va en mangas de' camisa. Entende
mos que hay un justo medio que el respeto
ciertos actos exigen, aun cuando elcalor derri
ta el asfalto. Frescos, pero no tantn, .

!í2

r~lLA
f Está sempre com un c1au
I al peu de la obligacio.
I ¡CLing! Mantequilla de cacau...
I ¡Cling! Un frasquet d' Eutapió

I
De concerts i partitures

n' antenmes que Liste i Bach;
del piano sap diablures;

!
a' art i de iletres un saco

No li oaigues en cafés,
. d L di .~ ni pe re e temps a iatt:

~ que 'Il juga a ser boticart...

L.
(:/ ara , ja saps qui és?

tBaclz¡,{,ú't,

~,)~O\.,''''~~~OO<.~
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Don Diego se amoscó. No salía de su asom

bro; se quit ó las gafas, se restregó los ojos y vol
vió a poné rsela s para leer otra vez. Si, si; no leía
ma 1. El suelt o del periódico estava allí, con su epí
grafe en n egrita s para que destacase más. «Rea
juste en el precio del tabaco. Y, a se guido, la re 
tahíla de la bores con su nuevo precio. No había
leído mal. Se ha bía rea justado Id ta rifa de la Ta 
bacalera . Echó una bocanada de humo y su vista
vagó' 'por la inmensida d del 'cie lo azul. Pero la no 
ticia repercutía en su ce rebro a martillazos: Rea 
iuste... Rea jus te. Don Diego era h ombr e de realida
des y pensó que 10 que acababa de leer le fastidia
ría el presu pues to. Jubilado él, 'vivía modestamen
te; pero concentra ba los últimos a ños de su vi da
en frecuenta r a mi st a des que era n su ú ni co pasa
tiempo. Y, en la s tertulias, se íumaba.El, em ped er
nido fuma dor , rendía culto al taba co co mo ú nica
pleitesía en la esca la de los vicios. N o había sido
~on iDiego h omb re vicioso: Al co ntra rio , pe rsona
lIdad de carácter recio y honrado. Per o cigarrillo
tras 'cígar rillo , ha bía cumplido honesta men te sus
deberes, cbnternpland ó los arabescos de l hum o.
Los compromisos le obliga ban a gastar'- caldo de
gallina» que, desde su a parición en los estan co s ,
hí1bía l1~ga d o a co nvert ir se en un vulgar rpota je
CO~ resabio s de ajenj o. y , a h o ra ... , dos pcsetitas
~as a~ día ; qu e mult iplica da s por trein ta , a pr eta - ,-¡

j~ aUn más el ce r ro jo de su' modes ta cartera de
d
U

lIado . Y,' de s pués la improcedencia . [Primero

fe:~:osto~ , : ¿N_o había m,os quedado e.n qu~ .es ta
nUe d~bIa señala r un hito ventreprecios viejosy

VOsr.. >. , ¡ l l i ,
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Don Diego no se 10 acababa. Siempre había
pensado que lo s dividendos de la s potentes S . A.
con mon o polio también debían s~'r in vers a mente
reajustados . Y, ahora , por la ga cetilla periodística ,
comproba ba qu e habían puesto la di recta y [vía
librel.. ¡Pobre Don Diego! En su tranquila ve jez de
jubilado no acababa de comprender. Su cerebro
bara1aba un ós mi llo nes, de paquetes de «ca ld o »
diarios; multiplica ha por dos y la borrachera de
pesetas que salían por día , le atosigaban en un
mar de malos pensamien tos. Y encendió otro ciga
rrillo. vl.o sabore ó: vi ó el humo ascender sobre su
cabeza dibujando 'u n oportuno in terroga n te. ¿Sería,
acaso, que también ' habían reajustado el precio de
las patateras y otras 'hi erba s z.. Como en los bom
bardeos, no hab ía 'más remedio que buscar el re 
fugi o. Y en su 'ima gina ció n a pa reció , nimbado por
una aureola de ' luces fan ta smagóricas, el verdi
n egro paquete de los «ideales» de a dos diez. Ya
tení a el refugio. El también rea justaría S11 consu
mo. Todo era cu estión de reajuste. Pero, el ta ba co
«ta ba co »... no 'se reajustaba por ninguna parte.

Ynanuel 1CMjuet

r~~~~~~~o~~o

I :n~u~~ol: LA VIDA I
1

que siguen les aromes e

les notes dotces de tendra I
cenco.

I

Canteu aucel/s
saltant de branca en branca.
Que siga la trinor
de vostres becs de plata
ce nc á a r alegre vida. 1i

l
Canteu aigues del mar,
canteu cascades,
cen ieu rius i torrents.
Que siga vostre só,
no torrentera

I que mor al mar ;

lo

que siga himne a la vida, 1
al alegre respir;
cant a la gloria
di haber neixc ut.

i
Alceu al cel els ulls,
fugiu de terra.
Mireu la lIum del sol, I

I
no mireu /' ombra ~

que signe n' es de mort. I
Mireu el blau que brilla, ~J '
com!e flama , ~

I

volen arrebat ar ja ~

per a sempre I i¡
el reine de tenebres. ~

Rieu, canteu, alceu-vos amb rialles .
. ' Que cantin junt en valtres

9. les violes. ' ~
;s Ouetretiin es berdenyes -e

§ dolc es dences. ~
g / ' \. Centeu al vosire 'amo r, ~ ,
§ que es , foát de vida. j~
i ' A /'~ ap1or que omp/i tot. ~
g ii A vostra aimada II ~

¡ j@M-, 111.Il 1¿~~ " !'
~ Benica r:~ Agosto1957 .. : " . e . , l'
~~"~,,,,,,,,~~.¡.oo~~~)~:
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La Frogata "~an ~c~astián"

IV

Mientras se procedía a la carga de las 200 to
neladas de azúcar, el grumete Miralles enfermó del
cólera, 10 que causó gran consternación en todos
sus compañeros. Un negro portuario llamado Luis,
que trabajaba en la estiba, seenteró del caso y se
ofreció para atender al enfermo y aun curarle; co
sa que llevó a cabo administrándole una tisana .
hecha con una hierba llamada «morba» que se
cría en los bohíos habaneros. Durante los días que
el negro Luis atendía al enfermo, explicó: Allá por
el año 1825 me hallaba en la plaza de la Residen
cia de Santa Isabel (Fernando Póo) vendiendo gui
neos (plátanos) y otros productos del país, cuando
fuí apresado por los filibusteros junto con mis pa
dres y hermana. Nos llevaron a los cuatro a un
barco surto en la bahía, nos pusieron en la bodega
hacinados con una multitud de gente procedente
de la Guinea Continental, de Monrovia y de Sierra
Leona. A los cinco días de navegación con rumbo
a La Habana, se presentó la fiebre amarilla mu
riendo la casi totalidad de la gente.ipereciendo mis
padres y hermanita. Yo fuí recogido por ' un mari
nero del bergantín negrero que tuvo misericordia
de mí, atendiéndome con gran solicitud. Aquel ma
rinero era español. Los supervivientes fueron ven
didos. Yo tuve la suerte de ser. entregado a un va
lencianollarnado Peris que residía en Matanzas,
con la recomendación de que me tratase no como
esclavo, sino como hijo. Lejos de ello, el tal Peris
me sometió a trabajo desconsiderado durante die
ciseis horas diarias a cambio de escasa y ruín co
mida. Este trato inhumano, igual al que recibían
otros esclavos, movió a compasión a su híia Isa
belita , que reiteradamente afeaba la conducta de
su padre y que llegó a increparle amenazando con

. marchar a España para ingresar en un convento,
cuya austera .vida prefería al lujo que su padre
le deparaba a costa del sufrimiento de los doscien
tos esclavos a quienes explotaba en sus ingenios.
Finalmente, teniendo yo veinticuatro años, obtuve

. la libertad. La memoria y agradecimiento hacia
aquel marinero español, llamado Dosdá, que en
el barco negrero me salvó ·la vida, me mueve siem
pre a prestar ayuda, como si se tratase de un de-

' .ber, a cuantos españoles .pueda n necesitarla.
Mira1les convaleció a bordo. La «San Sebas-

tián» con su carga y los víveres necesarios para
la travesía, se hizo a la mar el día 30 de abril, ca
rumbo al canal de La Florida. A los tres días d
navegación, se encontraba de través con cab
Sable, de la península de Florida, y maniobrand
para zafarse de la multitud de cayos que existe
en la Lucayas o Bahamas, y una vez pasado e
canal, libres, el Capitán dió rumbo NNE. hasta He
gar a la latitud de 32 grados y arrumbó en dernan
da del estrecho de Gibraltar, durando la travesí
del Atlántico diecisiete singladuras, desde el canal
de La Florida hasta cabo Espartel (Africa). D
allí, con rumbo a punta Europa, cabo de Gata
cabo Palos, cabo La Nao y San Antonio, aBare
lona en rumbo directo. El día 25 de mayo, la fr
gata «San Seba stián- fondeaba en el puerto de 1
Ciudad Condal, atracando en el muelle que hoy
llama de San Beltrán, junto a Montjuich.

Segundo viaje

Barcelona . Vinaroz - Buenos Aires . Barcelona

El día 8 de Octubre de '1842, la fragata se h
liaba dispuesta para un segundo viaje, con 150 t
rieladas de carga general destinada a Buenos
res se dirigió a Vinaroz para completar el carg
mento con 600 toneladas de vino, fondeando
esta playa a las 22 horas del día siguiente.

Es de imaginar la alegría con que los mari
ros de Vinaroz recibieron la autorización del es
pitán para saltar y pernoctar en tierra. La aleg
de Miralles se trocó pronto en profundo dolor
recibir la noticia de que su madre y hermana
bían muerto, víctimas del cólera, que en aquel
fechas asolaba a 'E s pa ña .

Navegando el Mediterráneo, y una vez dobla
el cabo Espartel, se siguió a la vista de la ca
africana, pasando ante Arcila, Larache, Casabla
ca, Mazagán y Cabo Jubi. Desde allí, a la esti
navegó el buque por cabo Bajador, cabo Barb
cabo Carboeíro y cabo Blanco, donde se hila ru
bo hacia cabo Verde y de aquí a cabo San Roq
(Brasil). El paso del Ecuador íué ' celebrado con
ceremonial seguido por los marinos de todos
tiempos, en aquella ocasión con vino procede
de las viñasvinarocenses.

(Continuará)
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Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal P erma

nente del día 5 de los corrientes.-Preside e l Sr. Alcalde

O. Ramón Adell J=ons. As isten los Tenientes de Al

ca ide Sres. Betés, Carsi y Aragonés y e l Secretario Sr. Ribot,

e Inle rventor Sr . Beltrán ---Se ap rueban los asuntos de trámi

te reglamentario.- C onceder los be neficios del tercer quin

quenio a D." Angeles Sánchez.-Acceder a lo solicitado

por los hermanos Gombau Chaler sobre aplicación de im

puesto sobre miradores .-Conceder licencia de obras a O.
Vicente Sanz Beltrán.

Edicto.- Se ha publicado uno del 26 de Julio a nun 

ciando su basta para la construcción de nichos en el Cemen

terio C ató lico po r un impo rte de 25.740 pesetas,

- O tro del 2 de Agosto exponiendo al público el pro

yecto de Reglamento de los Servicios de V igilantes Noctur-

M u N e p A L lIe de la Virgen. Por la tarde, a las 5'45 S. Rosario y octa

vario de Ntra. Sra. de la Asunción a inte nción de la familia

Arsegue t- C hale r. Seguidamente 6'30 solemne Procesión.

Viernes, a las 9, misa rezada ofrecida por los mayorales de

la calle Sa n Roque, a su titu lar. Sábado . Vigil ia de la Adora

ción Nocturna. Domin qo, 18, domingo 3 .o de mes, a las 9

misa cantada de Comunión General de la Archicofradía

Teresiana. I;;n la capilla de San Roque, misa cantada a las 10
ofrecida por los mayora les de dic ha pa rtida a su santo titu la r.

Traslado del Ayuno y Abstinen cia de la Vigilia de la Asun

ción. Por decreto de la S. C . del Concilio y de ma ndato es

pecial del Santo Padre, la obligación de ayuno y abstinen

cia de la vigilia de la Asunción - 14 agosto- ha sido tras

ladada de ahora en adelante a la vigilia de la Inmaculada

Concepción. (Del B. O. dal O bispado).

MOVIMII;;NTO PARROQUIAL

Defunciones -Isaías I;;steller Esteller (1;; . P. D.)

nos.

Matadero.- M ovimie nto del 29 J. al 4 de A g: I;;quinos 2,
217 kilos; Lanar y Cabrío 265, 2.648; Cerda 8, 476 y

C arne congela,da 240 kg.

Lunes, a las 8 misa de C omunión de la Corte de 1-10
no r, A las 9, J=uneral 2.a en sufragio de Isafas ~steller I;;ste

IIer. Miercoles, a las 9, aniversario 1,a en suh agio de Ra

mona Se gu ra Segura. Jueves, I=estividad de la Asunción

de Ntra. Sra. d ía de precepto. I-I orario de las misas: 7, 8,
10 y 12. La de las 8, de Comunión General. A las 10, la

solemne y la de las 12, ofrecida po r los mayorales de la ca-

CULTOS DI;; LA SI;;MANA

Cicl ismo.- Se ha constituído el Comité de honor del J= in

de I;;tapa Reus -Vina roz de la Vuelta Cicl ista a Cata luña y

S

S

A

E

M

TRo

1 , T

p

R

E

AM

D

Movimiento del Puerto . Motovelero -Teresa" de 72 tone

ladas, con sal de Mazarrón para Barce lo na, de a rribada,

remolcado a Tarragona.

Producción.-Del mes de jul io, Lenguado 1.800 kgs.

Sa lmonete 5.000; Pes cadilla 3.600; M óllera 4.000; Rape

2.800; Bastina 3.500; Morralla 4.200; Varios 3.657; Sar

d ina 1.012 .555; Langosta 1.058; Langostinos 550; Cigalas

500; Pulpo 3.500 y Jibia 3.000. Total 1.049.720 kgs.

A SsoGLER

t
.,

Roga d a Dios por el alma de

D. SF~BASTIAN GUARCR B AS
VIUDO DE D . A VEN US PORTABEL L

que fallec ió en Buenos Aires (Lanú s) el dí a 27 de juni o de 1957

E . P . o .

Sus desconsolados: 11ijlls e 1Jijos lJOlíticos; hermanas, /J%r es JI Tl'reslf; hermano político, Jua n I
Farrás; sobrinos primos y demás fam ilia les ruegan le tengan presente en sus oraciones.

Vi.aro2, Agosla de 195í.J
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De París.'-;Con objeto de pasar unos días con sus fami~

liares de ésta, ha llegado el vinarocense D. Vicente Mira

Iles Catalá acompañado de su esposa e hija.

Donativos:-La ,S ubse cre ta ría de la Marina Merc.ante y

el Montepí~ de los Pescadores de Bajur~ "ha_n . c~~.~e?i~,!
sendos donativos con 'ca rácte r graciable, por un importe to

tal da 2.600 pesetas a la viuda del marinero J=rancisco A y

za L1uch, que pereció recientemente en accidente de trabajo.

Funeral.-I;I próximo dia 13, a las 9 de la mañana, se

celebrará en la Arciprestal un solemne funeral en sufragio

del alma de D. a Misericordia Roure erge (e , p. c:'.)
, - ( -: -.' /

Nueva industria :~La í'azón social ·'· Constructora ' Alma- ¡

zara J=orés, S. L.", domiciliada en Ila calle ~e Sil" Erisróbal

núm . 13 de esta ciudad, ha iniciado la tabrica~i9~ ~!~a,zare- 1 u

ra de utillaje de gran novedad, solidez y rendimiento para

trituradora-remoledora, batidora termoeléctrica y prensa hi

dr~ulica sin capachos, como novedad en este aspecto indus-

trial que, por los datos que nos han ' sid ¡,.... ' · l~ ~ i l ltado s , 1 ha d~ "

constituir una verdadera revolUción' e'n"lá té¿\~ i~~ ; alni 'aia'rera: 1 1"

. Plaza del Salvador.-Los mayorales de esta plaza cele

braron la festividad de su titular a uso y costumbre, habie!,-
-.~.~~~ ~. , ~

~

que está integrado por ¡e \ l lmo. Sr. D.~""Ramó~, "-AdeIlJ ~J~.I-

de de la ciudad; D. RJJión-~rau Roig~ Pr,esidente .H~~'or'a
rio de la "Unión Ci~í¡~~ Yi-rl~í'ozl"; D. Le~n~~r~ B~ne~;~qr

tés, Ayudante Militar d~ :M~ilna; D. 'Joaquín~: G"~~tía ~La- .

vernia, Juez de La 'Insta ncia; D. Manuel Gon~ález J=ernán

dez de Javier, Capitán d~ 'la Guardia Civil; D. Bautista Mi

ralles Chaler, Delegado Comarcal de Sind!catos; D. Anto- ,

nio Betés HerlÍánd~z,~J~fe Y'~ Có~rec;si D. José Aragonés

Adell, Presidenfe de 'hi'Comisión de J=estejos; D. I=rancisco

Balada Castell, ' Prelside~t~ del Círculo Mercantil y Cultural

y D. Manuel J=ogue~Mateu, por la Redacción del Semana-
rio "Vinarotl'. ;' 1'" ¡ ,

Natación.~~." Íos reci~ntes Ca~p,E!onatos R~,~,i~,,:,,al~~,
celebrados en la pisclne del Club Natación J=~RCA de Va- ~

lencia, nuestr~~" br~vos na~~dores locales al~anza!on los ,

puestos' sigu¡~~tes: ~n los foo m. espaida, Manuel Míralles

el 3.° con t ' ~inuto 33 segondos; en 400 m. lib;es, Manuel

J=igueredo el 3.° con 6 min~tos 21 segundos; én 1.50d ,m• .

libres Manuel J=igueredo 3~() con 25 min~'tós "'23" segundos r «

2 décimas; en 4 x 100 m. relevos estilos, ~I équiP.o de Cas

tellón 3.°, integrado por J=igueredo, Ram<;>'s. Te,,:,a y Herre

ros; en 4 x 200 m. relevos libres, el equipo de Castellón

3.°, integrado por Ramos, M. J=igueredo, .A . J=igueredo y

o-,n,
Tenis. ·-Se viene celebrando el Torneo Social de Tenis

del Círculo Mercantil y Cultural. I;n 1.a categoría, ' en do

bles e individuales, participan los señores Arizmendi, Bala

da, Ballester (~duarclo y 'José ' Antonio), Gómez, Carreras,

Giner (Angel, José y' Jesús) y Sabaté'. ~n et' día de hoy

darán comienzo los partidos correspondientes a la 2.a cate

goría.

oNRu

't-'.~ Ili. - . ' 1\ ~ li

Comunica.a.su diStinguida clientela que ha

reanudado su consulta de Partos y Cirugía de

la Mujer, en Socorro n ." 4 VINAROZ,

T

Para la próxima semana: J=armacia del Dr. Ratto, Plaza

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

SUSCRIPCION PRO FINAL DE, ETAPA DE
LA XXXVII VUELTA CICLISTA A' CATALUÑA:

Suma anterior 2.047 Pesetas,
Agustín Caballer, 25; Bar Rosales, 150; XX, 15'

José Roda, 15; Vicente Bernat, 15; Periódicos Tere
sa Miralles, 25; Manuel Obiol, 25; Café Liceo, 150;
Angel Giner, 25; Pedro Giner, 10; Un añcionado, 5;
Juan Caralá, 25; Charcutería Bover, 5; '~ La Jijonen-

. ca, 10; Sastrería Blasco, ~5; Francisco Ribera, 10,
David Sancho, 5 Suma y sigue 2.587 Peseta

I RAFAE~ 2;í:vo TERREN
TOCOGINECOLOGO

e: :do sid?~c:~esignadospara el próximo año D. Antonio Carbo

'~fJ:'le ll , D :' Juan J=orner, D. J=ranciscoCatduch y D. Antonio
"~É ste ll ~'r;1

~ ",.:::, Visit~.~l-Iem~~ recibido la visita 'del sacerdote vinaro

cense Rvdo. D. Joaquín:~Pla, O. D. que procedente de Bar

celona, pasa t~mporaC!a en ésta.

Taurinas.-~I pasado jueves tuvo lugar el desencajona

miento de los novillos de Soto Gutiérrez que se han de li
diar mañana en nuestro coso. Hicieron magnífica salida y el

público pudo apreciar su buen trapío y casta, y atienden por

estos nombres: núm. 3 Quitasueños, 9 Hoyito, 10 Jurdano,

14 Dulcero, 15 Negrillo, 17 Pastelero. Todos ellos lucen

capa negra-alguno bragado como el ~ 7, que es 'ade más lis

tó'n-y están bien armados. Hubo fuertes aplausos.

De Halifax (Inglaterra).- ~I hogar de los Sres Grewey,

ella D.a ~Iisa Beltrán, ha sido alegrado con el nacimiento

de una he;mosa niña, .a la que se le han impuesto los nom

b~es de Susanne-Jeanette. Nuest;a enhorabuena.

Necrológica.- ~n Lanús (Buenos Aires) en donde resi

dia, ha fallecido el vinarocense D. Sebastián Guarch Bas, .

hermano de nuestra corresponsal en Barcelona D a Teresa

Guarch de J=arrás a quien, como a los demás familiares, tes

timoniamos nuestra sincera condolencia.

Nuevo Procurador.-Nuestro buen amigo el culto aboga- .

do, D. Angel Giner Ribera ha prestado juramento de su

cargo de Procurador de los Tribunales, para ejercer la pro

fesión en este partido judicial. ~I Juez de 1.a Instancia e

Instrucción, D. Joaquín García Lavernia, en sencilla y

emotiva ceramonie, le tom6 el juramento de rigor.

Deseamos a D. Angel Giner Ribera, toda clase de éxitos en

su carrera profesional.

AENA

.- ;

EesM



LA REALIDAD MARXISTA
Conforme los años pasan, veis a aquellos a ntiguos

cabecillas engañados por la propaganda soviética que,
embaucados por la doctrina marxista, se fueron al «pa
raí so» de los soviets. ¿Y qué encontraron? Dolores y
lág rimas; cárceles y campos de concentración; las esce
nas más espantosas que la imaginación humana pueda
sos pechar, que hoy ruedan por el mundo en los libros
de Hernández, ..El Campesino», Rabinet, «El Peruano)
y tantos y tantos engañados escapados del telón de
acero, que proclaman ante el mundo la gran estafa del
paraiso soviético.

Y es que cuando se quiere prescindir de los valores
morales y el materialismo se convierte en ley, se
vuelve el hombre lobo y la sociedad desaparece. La so
ciedad no puede ser el mónstruo estatal dueño y señor
de haciendas y de vidas que la Rusia creó y que acaba
en un Estado policiaco, en el que ni el sabio, ni el tra
baja dor, ni el dirigente tie nen alli valor; no 10 tiene
más que la policía del terror, el Beria de turno, con sus
campos de concentración en que agonizan más de vein
te millones de seres. Enorme paraíso de mujeres deshu
maniza das, trabajando en las carreteras y en las calles
con los compresores de campos de concentración y de
trabajo, de estajanovismo - jornadas agotadoras-,
de checas y demás invenciones que han hecho de Rusia
la cárc el más monstruosa que puede imaginar la hu-
manidad. ) I

FRANCO (Discurso a los trab8jadores~

7

Aprovechamiento del Ebro

para regadíos

En las Casas de Alcanar han celebrado una reunión
los gobernad ores civiles de Tarragona y Castell ón, que
iban acompañados de los presi dentes de las Diputacio
cienes de los dos provincias, para cambíar impresiones
sobre el plan de aprovechamiento de riego del Ebro

Sobre los anteproyectos y estudios realizados, las
mencionadas autoridades deliberaron espec ialmente en
cuanto se refiere al proyectado canal que, partiendo de
Cherta en la margen derecha del Ebro, irrigará varias
decenas de miles de hectáreas. Se acordó la celebración
de reuniones conjuntas en la segunda decena del pró 
ximo mes de septiembre, con la presencia de autorida
des y [erarquias provinciales, delegados de los Minis
terios más directamente afectados y los alcaldes y re
presentaciones sindicales de las comarcas interesadas,
para llevar a cabo una coordinación de puntos de vista
y conjuntar las gestiones que habrán de llevarse a cabo
en Madrid.

Esta gigantesca obra beneficiará extraordinariamen
te a Vinaroz, ya que, además de convertir en regadío
una extensa zona de nuestro término municipal , ha de

I ~~r1 nuestra ciudad el colector y centro de exportación
~las producciones agrícolas de la comarca.

El [OOPERATIVISMO PIEDRA fUnDA

MEnTAL DEL RESUR6IMIEnTO AfiRI[OlA

An te el grave problema del desequi librio económico
que estamos suf r iendo en el momento actual, problema de
vital importancia y que preocupa hond amente a los Orga
nos Rectores de nuestra Nación, nos es permit ido opinar
y aconsejar a los productores del campo esa bendita unión
que tanto les favorece para defender sus propios intereses
que son el bi en común; asociando sus peq ueños ahorros
en benef ici o de los demás y con ellos adq uirir materias

Ptirnas, abonos, maquinaria agrícola siempre costosa y no
Siempre al alcance del modesto agricultor.

En la Asa mblea qu e se celebró el domingo próx imo
pasado día 4 en el Sa lón de actos de la Hermandad Sind i
Cal de Labradores y G anadero s por el Grupo de Co
lonización núm. 1413 se discutió y aprobó contratar

~o.n la Empresa Fi nanzauto (Banca López Quesada de Ma-
rtd) la ejecució n del pr oyecto de electrificación de pozos,

~UYo cos ~e de 5.680.011'55 peseta s el Instituto N acional

q~ .Co l o n l z a c i ó n concede para amor tizar en un pl azo de
IOCe años de

1.969. 355 ' 10 sin intereses

1.490.800 '55 con intereses al 3 '75 %

cuya amortización e interés de la segunda cantidad se mi
ciará a partir del quinto año, habiéndose acordado gestio
nar de lo s poderes públicos la concesíón de otro auxilio
del 20 °10 por haber aumentado los precios desde el año
pasado que se presentó el proyecto en el Instituto de Co
lonización ¿Qué duda cabe que algunos socios de este .
Grupo de Colonización están en condiciones de suf ragar
los gastos por su cuenta montar la línea, motor-bomba,
tran sformador. etc? Per mayoría indudablemente no,
y la cantidad global, esar de ser una cifra respetable.
no llega al 50 °10del lar de co ste por indi viduo, sin ol-
vidar el anticipo e in e és y plazo de dev olución; razón más
que suficiente para orien tar al modesto y hasta al grande
productor hacía el cooperativismo úni ca forma de explotar

nuestros fértil es ca os con menos esfuerzos, con máqui
nas que puedan produci r más y más barato para que el
con sumidor pueda adquirir 105 productos a meno s pr ecio,
sin perju icio de que el agri cult or perciba sus beneficios.

El Jefe de la Hermandad

tRa{ael tRG-CQ,
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y LOS CUATRO NOVILLOS RESTANTES PARA LOS GRANDES

TRIUNFADORES DE LA FERIA

VINAROZ

A las 5'45 de la tarde

VINRROZ

lectricidad Industrial ·

Plaza Tres Reyes r 2

J. SEBASTIA

GARANTIZA SUS REPARACiONES EN ACUMULADO

RES, ELECTROMOTORES, DINA MOS, MAGNETOS y

SERVICIO ELECTRICO DE AUTOMOVILES

ROCAmORA

Horizontales: - 1. Damita de las infantas niñas.- 2. Apodo. Diptongo.- 3. Ciudad de
Francia. Río.- 4. Letras de fado Fundadora de Cartago.- 5. Vocales. Interjección, Al
revés, símbolo del manganeso.-6. Nombre de varón. Vocal repetida.e-Z, Cierta flor. En
vinarocense, aHmento.-S. Campeón. Tienda de campaña.-9. Escasas.

Verticales:-1. Prenda de vestir.-2. Suprimíais.-3. Ciudad francesa. Al revés, posesí
vo.-4. Vocales. Pronombre. Negación.-5. Al revés, en la correspondencia oficial En
trega. En vinarocense, predsa.- 6. Nota . Lleva hada sí. - 7. Al revés, progresaba. - S.

. Nombre de mujer (plural).

SOLU CIÓN AL GRUCIGRAMA N.O 12

Horizontales:-1 Talayote.-2. Ruínes .-3. Atlas. MU.- 4. Nao. OEAL-5. Se. RM.- 6.
Febo. ibO. -7. uS. Coles.-S. Manatí.- 9. Alicates.

Verticales:-1. Tránsfuga.-2. Aulaces.-3. Lito. Mi.-4.Ana. ocaC.-5. Yeso Ona.-6.
Os. ilaT -7. Marbete.-S. Equimosis.

'OQUIIA

'Visite esta casa y se con vencerá

2 3 4 5 6 7 8

EN JOYAS, RElOJES, OPTICA Y OBJETOS REGALO

EN UN 5ENSACIONAL MANO 'A MANO

Joyería cS:ópez
• 175 "

Mayor, 10 Teléfonos 190

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

Le ofrece calidad

distinción

buen precio

EXTRA:QIDa ~ ARmO ACOrolEC miEnTO lAURino
5 escogidos Novillos-Toros de "Soto Gutiérrez", de Madrid

EL PRIMERO PARA LA REJONEADORA INTERNACIONAL

p
Mañana, domingo, 11 de agosto

A TONI ODRI6UEZ CARO
FERNANDO ZABALZA

L ---!--__---~
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