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'105 itlrcbív05 de 'Wínar03
Jél íBrcbí~o l~ístóríco Jéc1esíástíco

on la incorporación de Vinaroz al nacien

te Reino de Valencia, por la reconquista

iniciada y felizmente culminada por la
personal acción de D. Jaime 1, el Conque

.ridor, se abre al culto su Iglesia Parroquia l.y, con el .
correr de los año s, se acumula la documentación
eclesiástica que es guardada cuidadosamente por
sus Curas o Rectores. Al edificarse el actual Templo
Parroq uial - 1386 a 1594,- se tuvo el b uen criterio
de con struir una dependencia peculiar para arch ivo,
dond e se depositó todo el material archivístico acu
mulad o en tres sig los, largos, de existencia.

Este arch ivo no pad eci ó las depredaci ones y
saq ueo s, como desg raci adamente le ocurriera al
Mu nicipal, de que ya hicimos mención. Pasaban los
años y los siglos con los ava tares de las contiendas
guerreras sin menoscabo de sus fondos archivísti
cosoLas contingencias de la Guerra de Sucesión
-1 705 a 1710- Y sobre todo, d 'e la Independencia
influyero n en el trasiego de las alhajas del Cul to de
la Parroq uial Iglesia de Vi naroz , incluso ponerlas a
salvo, d epositánd o las en Valencia. Tres saqueos su
frió la ento nces villa de Vinaroz: el 10 de Julio de
1810; 1.0 de ju lio de 1812 y del 1 al10 de Julio de
1813 (1) en cuya fecha prácticame nte quedó defini
tivamente lib erad a la villa, conservando incólumes
los fondos manu scrito s de su A rchivo Histórico
Eclesiástico .

O tro, desgrac iada mente, fué el sino de los tris
tes sucesos de 1936. Todo, totalmente, todo el rico
Archivo, qu e histo riamo s, fué pasto d e las llamas,
sin que se haya salvad o un solo documento.

Así, p ues, d aremo s una idea de su contenido,
para que hay a con stancia de lo que fué. Reco g e
rnos unas notas qu e tomamo s personalme nte en
1934, cuando, por man d ato d e l ~xcmo. Sr. O bispo
de Torto sa Dr. D. Félix Bilba o , verificamos una ins
Pección en este archivo, y en tod o s lo s de la Dió-

cesis, para la preparación del Inventario Monumental

Dertusense que concluimos y dopositamos en 'mano s
de dicho Prelado, a mediados de 1935.

SU CONTENIDO.-Todo el material archivístico cus
todiado en la dependencia Archivo se hallabe dis
t ribu ido en un armario empotrado en la pared y en
tres estanterías con la clasificación general: Docu
mentos, Libros, Protocolos e Impresos.

Documentos: En el armario de recio pino, que to
davía se conserva y pueden leerse los epígrafes,
se guardaban los papeles y pergaminos - estos en
número aproximado de 200- y respondía su con
tenido a los titulares: Racional, Apoches i Cartes, Decrets

y Visites, Síndicats i Colectors, Beni fets, Amortisació, Indu/

gencies, i fstació.

libros: En estante aparte se archivaron los libros:
Racional, del Siglo XVIII ; Mano Muerta y Fundaciones,

desde 1600 a 1650.
Protocolos: En dos grandes estanterías se conser

vaban' en buen estado, 502 volúmenes de protoco
los notariales correspondientes a los años 1586 al
1750 (2).

Impresos: En tres tablas, del estante Libros, había
guardados: misales, cantorales, breviarios y rituales
y circulares del Prelado, Autoridades Centrales y
Provinciales, siendo dignos de me nción, un pa
quete intitulado "Papeles de M o ntesa )) conteniendo
impresos, circulares del Maestre de la Orden y co
pias de documentos interesantes emanados de Ro
ma y Madrid. Entre otros copia del Real Despacho
de Felipe V - M ad rid 16 de M ayo de 1702- dan
do fin al p le ito de la Jurisdicción Suprema de .
Peñíscola sobre las dos v illas de la Encomienda:
Vinaroz y Benicarló.

Entre los muchos lib ros allí recogidos figuraba n
va rios con p ié de imprenta, rozando los incunebles
Muy interesantes, por cierto: un Antifonario. con capi
tales y miniaturas al estilo medieval pero ejecuta-



Aixó deIs bous ho domina,

i sap ceñirse tan! bé,

que hasta un palacio va té

soIs rejonejant sardina.

Es cap visible de un clan

de campeóns de la llum

que ha iluminat la costum

de ter - se rics treoallán.

•
El pasado año, Vinaroz obtuvo el pre

al mpjor Final de Etapa de la Vuelta Cicli
a Cataluña. Esperemos .que en la presente e
ción de la prueba se acierte también y ve
a nuestra ciudad d:ch.o galardón. Esperemu

•
Los surtidores de gasolina no deben {al

jamás. Debe regularizarse este servicio
flllilivamente. .No nus «campsaremos )}
decirlo.

tHisnEnnscop-- . ~

¿Ya sabe el lectur que los lec/leras iba
éJ ponernos la lee/le a duro? Pues ya estab
ya. Hinu que lél auturidad municipal supo s
li,. a los medios y hacerles la « l~ ena» i u
faena que en élrgot taurino lIamariaulOs «te

. plar, parar y mandar».¡Olé! Yovación gran

•
Otro señor, aproximadamente, aprove

un pequeño retrasn en el abastecimiento
azúcar para subirlo a catorce pesetas. ¡Ha
bre, no!

¡-

l
o ENDEVINALLA

I
I
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~ h~ i és tome de molta caixa,

¡ apunta sense rebaixa

~ . que 's tambe El Gran Sebaslidn

o¡
~~~

Terminados ya los preparativos de organización, tras laboriosas jor
nadas de intenso trabajo, mañana día 1 de septiembre, dará comienzo lii
prueba ciclista catalana que es una de las de más prestigio internacional.
Este año, por segunda vez, la embajada deportiva de Cataluña entrará en
la región valenciana por nuestra ciudad H la que se ha concedido final
de etapa. Ya el año anterior, la llegada de los participantes en la gran
ronda ciclista catalana a Vinaroz constituyó una magnífica demostración
de las dotes organizadoras de los componentes de la «Unión Ciclista
Vinaroz», apoyados por el Magnífico Ayuntamiento, que valió a nuestra
ciudad el máximo galardón concedido como el mejor final de etapa. Este
año, por propios merecimientos, Vinaroz vuelve a ser final de etapa, con
cretamente en la segunda que saldrá· de Reus y alcanzará nuestra ciudad
alrededor de las seis y cuarto de la tarde del próximo día 2. Nuestras ca
lles, abarrotadas de público, verán la dura competición de la llegada y
nuestros aficionados tendrán ocasión de admirar el esfuerzo de la flor y
nata de los corredores nacionales entre los que participan los Poblet,
Bahamontes, Ferraz, Loroño, Bernardo Ruíz, Iturat, Marigil, Botella ,
Serra, etc. y el de los dos grandes equipos extranjeros, integrados por
Wagtrnans, Stolker, De Groot, Van der Pluyme y Van der Luys por los
holandeses, y por De Smet , Couvreur, Sargeloos, Schorcedes y Hoeve
naers por los belgas. La dura rivalidad de los equipos nacionales y la ba
talla que Van a presentar los extranjeros permiten augurar un nuevo gran
éxito deportivo de la Vuelta a Cataluña: de la que Vinaroz va a presen
ciar uno de sus primeros actos en el anunciado final de etapa del lunes.
Nuestros aficionados están de enhorabuena y es de esperar que en la meta
de la calle de San Francisco habrá el imponente gentío de otras veces y
que imperará el perfecto orden, para que la llegada resulte lo espectacu
lar que merecen nuestros visitantes y que Vinaroz exige de todos nosotros
para optar nuevamente al premio a la mejor organización de final de etapa.
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das en boj y láminas xilográficas de -estllo alemán; la colección
completa de Sinodales del Obispado de Tortosa, y varias edicio
ciones del Ritual Derfusense.

Sólo dos fichas conservamos inéditas que copiamos para ma
yor abundamiento, y fueron impresas las obras en Venecia y Va
lencia respectivamente:

«Antifonario ... Anno 1579 Venetis. Ex officina Petri Lidstenstein,
Latine: Lucidus Lapis: Patricii Agrippinensis»,

«Processionarium juxta ritum ecclesiae Dertüsensis. Valentiae ad
Petrum Patricium juxta templum D. Martini, 1595, Per Gaspar
Punter auctum»,

Lamentamos la total pérdida de este viejo archivo y su re-
cuerdo nos sugiere una idea. ¿No deben existir papeles, manus
critos y documentos, acariciados por el polvo, en los desvanes de
muchas casas de Vinaroz? ¿Sería mucha molestia para sus posee
dores facilitarnos su conocimiento para aquilatar su valor archi
vístico?

y de encontrar material apreciable como fuente para la His-
toria local ¿sería exigencia solicitar la generosa donación por sus
propietarios para aumentar el fondo archivístico Municipal? La
comprensión, la cultura y el patriotismo tienen, ahora, la palabra.
(Continuará) Ynanuel Ynilián, rfJ¿UJ.
NOTAS

l.-BORRAS JARQUE, Juan Manuel. - Histol'ia de Vlnarnz, T. Il. Cap. 1 y 11.

2.-REVEST CORZO, Luis.-Los archivos municipales, eclesiásticos y notaria
les de la provincia de Caste/lón. En "Saitabi", Año X, T. VIII, pág. 145.

VINADOI FINAL D~ ~TAPA D~ LA XXXVII
=VU~LTA [I[LI~TA A [ATALUÑA=
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I"OCTüRÑOl
~ 0Lbuen Marqués se empeñó §
~ y hube de ir a la fiesta. I
¡ Muy animadillo aquello, I
~ cita grande, versallesca;

brillo en los anchos salones,
brillo en las tersas pecheras,
brillo de joyas y escotes,
brillo en las mondas seseras I
y una gran circunspección I
de guateque de primera. I
Un tieso criado, al punto,
se acercó con su bandeja
y dos copas de champañ
me bebí hasta el borde llenes,

1 y un cóctel, después coñac,
! wlskv, gin-fizz y ginebra.
1 y me entró tal alegría

1
1 ~u~a7::Z~~d~a~:~~:~a~a, ra!

1

y cuatro ¡Viva la juerga!
me lancé y me desbordé
en un tobogán de gresca.
Bailé el mambo, el rack and roll,

1
el eha, che, che y la habanera;

. toqué un solo de trombón,
canté «Me lo dijo Adela»; .
y escancié por los escotes
y cabalgué en la escalera
y tiré de las alfombras
y chuté con las chisteras;
y al lanzar la jabalina

. con atriles de la orqueste,
puse fuera de combate
quince copas, una vieja,
dos arañas, un espejo

I
y un jarrón de Talavera.
Imité a Groucho Marx,
a Tarzán, Popeye y Fleta.

~ Mayé, mugí, ululé,

1
1 hice el indio y la peniere.: I

y lo mismo que un torero
remata su gran faena,

¡ en la testa del Marqués 1
aplasté una coctelera

I
~ y le planté un pararrayos
Q en el coco a la Marquesa. o

~Los gritos y los tsocorrol ~

I
llegaban a la Guinea. ~

Yo aía voces de [Orden,
arden, primero las viejas!
Con gesto amable el Marqués
me acompañó hasta la puerta;

~ y allí me atizó, certero,
I tal penalty en salva sea,
, que estuve un mes, por gamberro,I barriendo /a estratos/era I
¡ y tal como lo contó, ~

ese rito está y aquí queda. I
tIl. ~dli Burgos-Agosto.

~~o~~~~~~

(1 )I\GI\LI\CTIf\

Nuestros problemas del siglo XX

He aquí otro curioso hecho que es interesante
comentar por ser fruto de los adelantos de nuestro
siglo.

Muchos de nosotros recordamos todavía a
aqu ellas matronas «tipo Rubens» que, no hace ni
tan siquiera cincuenta años, se paseaban por pla
yas en verano y por parques en los que se tocaba
la música y había su rayo de sol, en invierno. Iban
siempre acompañadas de una pléyade de chiqui
llos, sosteniendo hercúlearnente, como auténticos
Atlas, a un lactante. Rebosaban salud y su alegría
y robustez se ponían de manifiesto por la forma
como sostenían unos pesados pendientes de bola
que emitían argentinos destellos. Eran las amas de
cría. Deleite de soldados, orgullo de señoras, preo
cupación de padres, solución de familias y fuente
propia de propio ingreso a través de su propia
persona.

La misión de estas buenas mujeres era la de
criar a pecho, como su nombre indica, a cuantos
lactantes se les ponían por delante.

Para ello precisaban, ciertamente, cuidados es
peciales cuales eran el de comer bien, dormir me
jor, siendo sacrilegio castigado casi con anatema
el asustarlas o torcer alguno de sus múltiples y
bien fundados deseos pues, susto o torcedura, era
algo que repercutía en el sistema digestivo dellac-

, tante de turno, el cual reaccionaba al insulto con
abunda ntes y peligrosas diarreas.

Como sea que en el mundo todo pasa, pasaron
también aquellas nobles damas y de ellas queda

. solamente la nostalgia del recuerdo.

Nuestro siglo las ha substituído por algo más
Cómodo y sencillo. Por unos botes metálicos en
los que se halla, modificado por la ciencia, el zu
mo de rumiantes que por naturaleza iba destinado
a terneros y que servirá de primordial alimento a
humanos lactantes.

El invento es cómodo y más considerando que
el factor «es pa cio » es algo hoy por hoy, de tenerse
muy en cuenta. Pero tiene la cosa sus inconve
nientes. Veamas. .

En primer lugar desplaza hacia el hombre el
sentido de ma temida d gua rdado celosamente por
la mujer a través de siglos, pues el padre se siente
llladre cada vez que administra alimento a su hijo,
aunque ello sea él través de botes y tztina s.

. Otro inconveniente es la desa paricióu por el

¡llnvento en la oscuridad de los tiempos, de aque
Os tib 1 lpOS -Rubens» a los que nos referimos. La
e leza se ha resentido. El refrán 10 recuerda con
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'e Q -U- E ES EL FLANOTON?

E un artículo anterior nos referimosn a que ciertas larvas de peces se ali
mentan de plancton y, como posi-

blemente) muchos lectores desconocerán el signiñ
cado de esta palabra, vamos hoya dar una visión
rápida de tema tan importante en lo que a la bio
logía marina se refiere.

La palabra plancton de origen griego, significa
«errar de aquí para alla- y se aplica al conjunto
de seres vivos, animales y vegetales, que o bien
flotan pasivamente en las aguas, o bien aun pose
yendo medios de locomoción, éstos no son sufi
cientes para resistir al movimiento de las corrien
tes débiles.

Vemos pues que el plancton está constituido
por animales y vegetales y de ahí los dos grupos
en que se divide: Zooplancton o plancton animal
y Fitoplancton o plancton vegetal. Todos estos se-

. res son pequeñísimos, generalmente microscó
picos, y sin embargo son de vital importancia en
en el medio acuático, tanto es así que incluso pue
de decirse que sin ellos no sería posible la exis
tencia de todos estos peces que dia ria mente son
desembarcados en nuestras lonjas. Y, para aclarar
algo esta afirmación que quizás a algunos pueda
parecerles exagerada, vamos . a hacernos una
pregunta: ¿De qué se alimentan los peces? El

aquello de ... más vale tener que desea r y lo otro
que dice... ande o no ande... etc .

La agalactia colectiva es un problema. Las
«fuentes de vida» que hicieron a los poetas ento
nar himnos maravillosos, se han secado ya para
siempre. De ellas sólo queda algo que sirve para
exclusivo adorno y cuya colocación, torpe o sabia ,
se realiza a voluntad.

Indiscutib lemente que la substítución de una
glándula por un bote es un hecho cómodo, pero a
todas luces antinatural. ·

Los frutos nefastos de ese adelanto son mu
chos , pero, dejemos que sean los entendidos quie
nes lo digan. Me limitaré solamen te a . señalar un
hecho. Los «rorros» actuales lloran de forma más
intensa, más continuada, más, en íin.onet álica. ¿No
será que la voz de hojalata de sus sintéticas ma
dres clama en ellos? He aqu í algo sobre lo que es
preciso pensar.

(1). Falla de la ctea secrer:ión .

r,

lector responderá, pues... de otros peces; desde lUe
go tendrá razón y nunca mejor aplicado aquel]
de que el pez grande se come al chico. Pero ha
que tener en cuenta que se llegará a un pez que s
rá lo suficientemente pequeño como para que
pueda alimentarse de otros y es entonces cuan
tiene que nutrirse de estos diminutos animalit
que , hemos dicho, constituyen el zooplancton.
te zooplancton, a .s u vez, ingiere el ñtoplanct
todavía más pequeño que él , y aqui llegamos
principio del ciclo alimenticio en el mar por
estas pequeñas plantitas ya no tienen otros 01'

nisrnos de que alimentarse y, como todos los ~

getales, se fabrica su propio alimento a partir
substancias minerales, transformándolas en ma
ria orgánica gracias a la existencia de unos p
mentos que son los que les dan color.

Es lógico que , teniendo estos seres tanta i
portancia en la vida marina, su estudio haya d
perta do el máximo interés en todo el mundo.
primera fase consiste en la recolección, que se r
liza mediante una red especial fabricada de sed
muselina, cuya forma, a grandes rasgos, es la
un cono abierto por la base y su función es la
filtrar el agua que entra por la boca al ser arr
trada por una embarcación. Son muchos los R
cadores de nuestro puerto que conocen la exist
cia de este «arte de pesca» e incluso algunos
han utilizado ya , colaborando así con los traba'
de nuestro laboratorio.

Al ser extraída la «manga de plancton» (n
bre que se da a este instrumento), luego de
arrastrada durante un cierto tiempo, queda en
interior un poso, que, una vez colocado en una
tella conteniendo un liquido conservador, es tr
ladado al laboratorio para su observación al
croscopio.

L:! distribución del plancton no es igual en
dos los mares , siendo, por ejemplo, el Medite
neo más pobre que el Atlántico y de aquí las ti
rericias existentes entre uno y otro en los de
barcos de pesca. En algunas ocasiones estos o
nismos se producen en cantidad tal que He
cambiar el color de las aguas y así tenemoS,
ejemplo, que al mar Rojo se le llama así por:
debido a la gran abundancia de una pequeña
cuyo pigmento es rojo, suele adquirir esta t
lidad .
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Hoy, festividad de San Ramón Nona to, celebra su ono

má stica el /ltmo. Sr. Alcalde D. Ramón Ade/l Fons.

C o n el debido respeto y afecto el Semanario VINAROZ

se asocia a la primera Autoridad, deseándole los mejores

augurios personales y los mayores éxitos en pro de la pros

peridad de nuestra amada Ciudad. - La Redacción.

Municipa les sobre la RUSTICA, URBANA, TASA PRO

VINCIAL SOBR~ RODAJI; y ARRASTRI; y el ARBI

TRIO PROVINCIAL SOBR~ LOS PRODUCTOS

AGRICOLAS correspondiente al corriente año . Vinaroz a

30 de Agosto de 1957.- I;L ALCALDI;.

CULTOS DI; LA SfMANA

o N o M A s T e A

R E L G o S A S

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente,

ce lebrada el día 26 de los co rrientes.- Se aprueban los

asuntos de trámite. -- A uto riza r a D. Angel Bono Marín,

la co nstrucción y funcionam iento de una cámara frigorífica

en la ca lle de Colom n.O 10.-Conceder permiso a D. An

tonio Lóp ez Vidal, para instalar un letrero luminoso en su

establecimiento de la calle Mayor n.O 10 - Ig ua lme nte se

autoriza a D Ramón Miró Miralles, para la apertura de un

establecimiento de venta de confecciones en los bajos de la

case n.o 32 de la Plaza de San Antonio.~Que se exponga

al público por quince dias la petición de D. José Pld Ortí,

relativa al traslado de un molino maqui lero a la calle de San

Joaquín s, n. -Conceder licencia de obras a D. Manuel

M ira lles Ga uxachs, D. Jo!>é Sab3té Roselló, D. Crisóstomo

Pauner Sim ó y D. Sebastián Mí ralles Miral les .-Denegar

la petición de D. Gera rdo Caba ller F=orner, sobre instala

ción de un a exposición y venta de objetos de artesanía. en

la calle de Sa n Cristóbal.-I;sfimando fundadas las razones

aduci da ~ por varios vecinos d a la ca lle de la Purísima, dene

gar a D. Ricardo Serret González, la autorización . solicitada

para estab lecer un taller de ebanistería en la Casa n.o 20 de

dicha calle .

M() t() dero.-Movimiento del 19 al 25 de Ag .: I;quinos 1,

145 kilos; Lan a r y Cabrí~ 240, 2 .599; Cerda 10, 675

y carne congel ada 291 kg.

B() ndo.- I;I A lca ld e de esta Ciuda d HACI; SABI;R:

Que desde el día uno al diez de Septiembre próximo, se

verificará la cobra nza voluntaria de las C ontribuciones por

los conce ptos da RUSTICA, URBANA. IN D U S TRIA L,

UTlLlD A D I;S TARI F= A S~GUNDA (PR l;STAlv\OS HI

POTl; C A RlOS) y d e más Impuestos del I;slado , co rrespon

diente al Tl;RCI;R trim estre del adual año, advirtiendo que
transcurrid d ' h f h ' . f '6 " ,a IC a ~c a Sin satis acer sus rect os, mcurr rr e n
en el ap re' . , 'f' . , . . . t .mio sin ma s no n rca cron ni requenmlen o, consrs-

~ente en el 20 po r 100 d e recargo sobre las cuotas, q uedan

3° redu cido al 10 por 100 si los hacen efectivos del 21 al
Ode Septie mb re.

d' -Así mismo HAC~ SABI;R: Qua durante los mismos

las Se cobrará n también en periodo voluntario los Arbitrios

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos.-M.a Luisa Miralles Caballer. Virgilio Ver

ga Marcos, M.a Amparo Nieves Guimerá Ribera, Manuel

Alcázar Beltrán, M .a del Carmen Ardanuy F=ullana y M.a

Jesús Rodríguez Banasco.

-Ha terminado la tr illa de los cereales que, este año, lo

han sido en g ran can tida d, a pesar del quebranto ~ufrido

por el ped risco de la pasada primavera.

-Se está procediendo, aunque con mucha lentitud, al trata

miento c.ontra la mosca en los olivares de nuestro término,
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Miércoles día 4, Aniversario de 1.a de Teresa Simó Al

biol a las 9. Jueves. Jueves sacerdotal, a las 8 Misa dialoga

gada con comunión general para Rosa ¡::ontanet. Por la tar

de a las 7'30 Hora Santa Sacerdotal. Viernes. Primer vier

nes de mes. A las 8 Misa en el altar del Sdo. Corazón con

comunión general de la fundación I;milia Tosca. Por la tar

de a las 7'30 Hora Santa del Apostolado de la Ofación.

Sábado. Primer sábado de mes. A las 8 Misa con comunión

general de la fundación Anita Meseguer. Por la tarde a las

7'30 ejercicio a la Sma. Virgen de F=átima. Domingo día 8.
Segundo domingo de mes. F=iesta de la Natividad de la Stma.

V irgen. A las 9 Misa cantada a la Stma. Virgen del Soco

rro, con comunión general de la organización misional.

Natación.-I;n la travesía del puerto de Benicarló, cele

brada el pasado día 26, se obtuvo la siguiente clasificación:

1. 0 Antonio F=iguerec!o, de Vinaroz, 2.° Manuel Miralles,

de Vinaroz; 3. ° Marcelino Rodríguez, de Vinaroz; 4 .° Car

los Martínez, de Benicarló. Nuestra felicitación a los bravos

nadadores de la Cofradía de Pescadores rrSan Pedro rr por

el nuevo éxito que añaden a sus palmarés.

Futbol.-Con motivo de actuar en partido de F=iesta

Mayor en Benicarló, pasaron el d ía en nuestra ciudad los

componentes del equipo de veteranos del C . de F=. Valen

cia, a quienes pudimos saludar reco rdando viejas amistades

de sus tiempos de g loria en e l clu b valen ciano.

LApeNuM
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- - - - - ------- - - - - - - -- - --- -

Movimiento del Puerto. - Salidas: Yates españoles rr Isa

bel" y "T ragavientos" hacia Valencia.

Motovelero "Joven Amalia" en lastre para Almería.

Círculo Mercantil y Cultural.-~n la cena homenaje que

el sábado día 24 de los corrientes, oJreció la Colonia vera

niega al Presidente de la entidad, fué proclamada "Mis V e

rano 1957" la bella señorita Pierrete Pitarch. La fiesta re

sultó muy animada.

oNRuT

Para la próxima semana: I=armacia del Dr. Santos,

del Sorro. ~stanco N.O 2, calle Santa Magdalena.

- - ------ - - - - - - - - - -- - - - - '.

A Benicarló.-Con motivo de las I=iestas Patronales, ha

marchado a la vecina ciudad el Rdo. D. Antonio Ayza, Pbro.,

coadjutor de la Arciprestal y Capellán del I=rente de Juven

tudes da nuestra ciudad.

Visitas.-I-Iemos saludado en nuestra Redacción, al nie

io del íncl ito vinarocense D. José Ráfels García, D. Luis

Ruíz .Ráfels, actual Cónsul de Panamá en Burdeos.

-Asimismo, nos ha visitado nuestro corresponsal e

Barcelona D. Seba·stián Cha ler, y D. Juan I=ressinier Roca

que pasa unos días en la ciudad, p rocedente de París.

Organización de Inválidos.-Sorteo núm. 7; Premiado e

número 39, por el que correspondió una nevera "Gelat"

D.a Mercedes Vives Sabater, de la calle San Isidro núm. 2

Sorteo núm. 8: Una batería de aluminio. Premiado _

núm. 1247, cuyo poseedor fué D. Andrés Torres Sen.lt

de calle Almas, 101.

Accidentes.-~I día 24 de los corrientes, por la meñen

y en el cruce de las carreteras general de Valencia a g.

celona y la que empalma con San Rafael del Rio, chocaro

el turismo francés Cifroen 669-CM-34 1=. conducido p

Aimé I=errand y el camión Pegaso, matrícula M. 1653

propiedad de D. Ramón Grau Roig, resultando con vari

lesiones los ocupantes del turismo y daños en los vehículo

-~n la tarde del día 25 de lo·s corrientes, y en el kil

metro núm. 1 de la carretera de Vinaroz a San Carlos

la Rápita, se produjo una colisión entre el turismo ale

matrícula KA-Al 612, conducido por su propietario J=ra

Max y la bicicleta que montaba el vecino de ésta Joaq

Redó Juan que resultó lesionado y sufrieron desperfecto

coche y la bicicleta .

Fiesta de San Agustín.-~Idía 28, los vecinos de la I

za de San Agustín celebraron, en honor del Santo de Hi

na, una solem ne Misa rezada en la iglesia del Santo, a';

que asistieron gran número de devotos. A la salida, se v.

teó la campana del templo agustino y se dispararon eohe

La noche del mismo día, en la plaza, engalanada de ban

ras, se celebró una animada verbena popular, ameni

por instrumentos de viento y por el disparo de coh

Nuestra enhorabuena a los señores Mayorales D. Agu

Rihera, Miguel Cases, Bautista Aragonés, Teresa Adel

Domingo Barberá.

Cierre de lo Tómbola.-~I domingo pasado, a las

de la noche, y en presencia de numeroso público, se verri

el sorteo final de la Tómbola Parroquial, anle el Notan

Trinidad Ortega. Asistieron al aeto el r~ do . Sr. Arcipre

el Sr. Alcalde. La máquina de coser ha correspondid

N.O9.397 p resentado por la Sra. de D. ~rnesto Góme

Arce; la batería de cocina, al N.O1.807 y a D. Manu

salduch; el tresillo, al N.O 6.648, cuyo posBedor er

Agustín Puchal. I-Iasta la Jecha no ha sido presenta

N.O 650, correspondiente a la Lambretta .
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Excursión.-~I pasado día 25, con motivo de asistir al

Pregón y Cabalgata anunció de las I=iestas sexenales que se

celebra rán el próximo año, se trasladaron o Morella gran

número de vinarocenses en dos autocares, regresando feliz

mente a nuestra ciudad, muy complacidos por la magnificen

cia de los actos celebrados en aquella histórica población.

Primera Comunión . -Ayer, en la iglesia Arciprestal de

nuestra ciudad recibió su Primera Comunión la niña María

Teresa Aragonés Doménech, hija de nuestros amigos D.

José y D. a Natividad. Nuestra cordial enhorabuena a la

nueva comulgante, papás y familiares.

Premio Iiterario.-~ n los recientes Juegos I=lorales ce !e

brados en Benicarló fué ga lardonado con la I=lor Natural

nuestro colaborador D. José M .a I=ebrer Callís, a quien en

viemos nuestra Jelicitación.

Nuevos Moyoroles.-I-I nn sido nombrados Mayorales de

la I=iesta de San Roque, para el próximo año, D. Joaquín del

Rio Pérez, D. Sebastián Borrás, D. Antonio Ayza, D. Ja

cinto Nicolau, D. Juan Bta. Armela, D. Pedro MonJort, y a

petición propia, D .a Mariana Chaler. ~nhorabuena a todos.

Profesión religioso.-~I d ía 22 de los corrientes, emitió

su profesión religiosa, e n el Real Convento de la Purísima

Concepción Victoria, de Tortosa, Sor Maria Pura de la ~u

ceristíe, e n el siglo Srta . Pura Se rra no. I=ué apadrinada en

ta n sol e mne acto por D. Juan Vi da l y D. a Seb~stiana Arnau

represen tada po r su hija Loliie, y numerosa concurrencia de

vina roce nses acompañaron a la nueva projesa,

Noble rasgo.-Nos complace dar publicidad al noble

rasgo de o.- Consuelo Roso Roig, vecina de la calle de

San Juan, quien días pasados se encontró un reloj de pul

sera, y, hechas las oportunas averiguaciones, pudo entregar a

la esposa del Sr . Juez de Primera Instancia que lo había ex

traviado.

-~n la presente temporada el terreno destinado al cul

tivo de la alcachofa ha aumentado en un veinticinco por

ciento al destinado para tal menester en años anteriores.

Cotizaciones al por maYOr.-Pimientos, vermellón a 5'50

ptas. kilo; verde a 2; Berenjenas, a 3'50-~ judías americanas

a 3; sandías a 2; melones a 2'50; Pepinos 1; Tom ates a 2'50;

Patatas 1'50; Cebada a 3'50.
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LA FORJA DE LOS CAMPAMENTOS

F. E. T. Y~e las J. O. N. - S,
JEFAT'-'RA LOCAL

VINAROZ

El Jefe Local,

Ramón Adell Fons

Instancia.

Declaración jurada de los cursos

aprobados y calificaciones obte

nidas.

Declaración jurada del padre, en

la que conste el número de fa

miliares a su cargo y el total de

ingresos de la familia.

Vinaroz, 30 de Agosto de 1957.

CONCURSO PARA ADdUDICACION DE BECA

Creada por el Magnífico Ayuntamiento una beca

para cursar estudios en régimen de internado, en el

Colegio Menor del Frente de Juventudes de Caste

lIón de la Plana, cuantos alumnos de Bachillerato,

Comercio o Magisterio se crean con derecho a ella,

podrán solicitarlo, hasta el próximo día 9 de septiem

bre, presentando en esta Jefatura Local o en el Ayun

tamiento. la siguiente documentación:

Al nacer las Organizaciones Juveniles. anteceden

te del Frente de Juventudes, su primera misión fué re

cuperar para la autenticidad de la Patria masas consi

derables de nuestra juventud, que. perdidas y casi

ab andonadas, apenas si podían escrutar su propio

destino con esperanza. Y ante la atención nacional y

la curiosidad de los que nos miraban desde más allá

de nuestras fronteras. nació a la vida pública en los

primeros meses del año 1941 el Frente de Juventudes,

que desde los primeros momentos supo incorporar a

su entraña este definitivo y trascendental problema pa

ra servirlo.

Como un alto exponente de esta trascendenta.f mi

sión que cupo a la tarea del Frente de Juventudes fi

guran los Campamentos de ve rano. en los que nues

tros jóvenes aprenden a bastarse a sí mismos. lejos

de los cuidados del hogar. Pueden considerarse, pues,

los Campamentos como auténtica forja espiritual y cor

poral de los pequeños hijos de la Patria.

En la vida recta y sencilla de los Campamentos se

han hecho realidades los más hermosos ideales. y

nuestras juventudes viven en ellos un ambiente de ale

gre y cordial disciplina. Se les plantea y se les apresu

ra con obligaciones. en el cumplimiento de las cuales

han de superarse, para ponerles en condiciones de

acometer el día de mañana cualquier empresa. Y así,

forjando su material vigor, para que en sus almas no

prenda el ocio, se ha logrado un oriente del alma sin

posible desmayo ni derrota. instalado ya para siempre

en el espíritu de las nuevas generaciones. con el orgu

llo y la alegría de España._____'-"1 L --.J
FINAL DE ETf\Pf\ .DE Lf\ XXX'VII 'VUELTf\ CICLISTf\ él Cf\Tf\LU~f\

HORARIO

LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE

17'15 Llegada de la caravana publicitaria.

18'15 Llegada de los corredores.
19 Traca.

20 Baile en la pista del Hogar Sindical.

22'30 Espectáculo de variedades en la terraza del
Cine Moderno.

Nota· T t los vtik . .t ,an o os «ti ets» para ocupar SIllas de me-
da, corno las localidades para el espectáculo, pue
r~n adquirirse desde el domingo, día 1, en el Café
"elC~O .

SUSCRIPCION

Suma anterior 3.808'50 Pesetas.

Unas admiradoras del ciclismo, 28; Salvador, 15;
Nelly, 10; Vicente Ferrer, 5; Manuel Esteller, 5; To
más Mengual, 25; Confecciones Elisa, 25; [oe Co
rreira , 5; Almacenes Vidal, 50; Jaime Cucala, 13; A.
B., 25; Bautista Fibla, 25; Federico Ribera , 10; Ga
rage Verdera, 150; Sebastián Verdera , 25; Cofradía
de Pescadores, 400; Ped ro Sorolla, 10; Manuel Fo
guet, 15; Juan Codorníu , 25;' F. F. , . 25; Juan Carsi,
100; Sancho [ordienc, 5; Vinos Viña San Isidro, 5;
Un vinarocense, 10.

Suma y sigue 4.819'50 Pesetas.



Servicio completo y rápido

ICICLETA
Quien haya perdido una bicicleta puede

pasar por esta Redacción y se

le informará.

GAFAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Optica lOPEZ
(0

Mayor, 10 VI NAROZ TI. 190

650,
1.&.07
~,.397

6.648
7.412
4_.298....

. 6.046
Vinaroz, AgoSlq .1

(Firmado: Ramón Adell Fo ns]

V I N A R O Z ,:

TOMBOLA PARRijijUIAL ¡ DE GARIDAD ,

Relación de números favorecidos . en los -dos isont
de. la Tómbola, efectuados an te et"Sr. ·N o t ~ r i. 9 de es ta lo
lida d la s días 29 de Junio y 25,d ~ Ag.,?st o

4 ho ras. '

Lambretta .
Batería cocina".
Máquina coser lujo,
Tresillo. .'
Lavadora eléctrica
Va jilla porcelana
Muebles cocina .

EDICTO
E~ ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAIO _

HACE SABER: Que O. JOSE PLA ORTI" ha
solicitado autorización para trasladar un molí
no maquilero, desde la calle del Molino) n." 19,
a la de San Joaquín, con los elementos de traba
jo,siguientes: Un par de muelas francesas de
1'40 m.; un electromotor de. 1,5.C. V.; una limpi
del país, una grüa, un cernedor exagonal d
5. x 0'90;:un triturador de piensos,sistema de as
pas, y demás elementos co nplernentaríos.

La Comisión Municipal Permanente, en 1
sesión ordinaria celebrada el día.de ayer , acor
dó abrir información, pública en virtud de t
petición, a fin de que, quienes se consideren pe
indicados por la , instalación, de referencia .. pu
dan formular por escrito,las reclamaciones qu
crean pertinentes , dentro .del plazo de quino
días hábiles, a partir del siguiente al de la in
serción del presente edicto en .el Boletín Oñcí
de esta Provincia :

Vinaroz a ~.~ de Agostode, 19
EL .~lCALDEz

o

v

étic

DJstribu idor: FERNANDO ÍBAÑEZ

~Ia~a Mercado, 6 , T~ 1. 27 BENICARlO

RAP1S.SON

z

Viíalice SU organismo cem iend», sln temor,

Pan de almendra

CA

Travesía Safó ) 1 Y3
Teléfono 96
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