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S~MANAR·tO D~ DIVULGACION ~ INJ=ORMACIÓN LOC AL

Vinaroz, Sábado. de 14 Septiembre de 1957

POR GERMAN LORENTE GUARCH

Núm. 25

as cámaras cinematográficas, deseosas
de captar un máximo de realidad, se es
fuerzan por encuadrar lugares, paisajes.
rincones,centros de vida en que los hom

bres se entregan a su cotidiano trabajo afanados
en una digna superación de su pan de cada día . ~s
una visió n multiforme y aparentemente distinta, pe
ro que se capta en cualquier vi llorrio, ciudad o cru
ce de caminos de cualquier país de la vieja Euro
pa. En la encrucijada europea, con su diversidad
de climas, ambientes y caracteres, despierta, no
obstante, la unidad del hombre y la unidad del
paisaje al que se adscribe dicho hombre. Y el ci
ne, en su deseo de relatar historias q ue te ngan
una realida d, que expriman un senfim iento since -
ro, humano, auténtico , s~ entrega- al estud io de ind ivíduos y atmósferas en los más opuestos y a
partados rincones de una de tantas naciones.

Italianos, franceses, yugoeslavos, ingleses, belgas, etc. etc., nos describen la historia de hombres que vi
ven de y para su trabajo. Y en d icha historia, ora romántica ora policiaca, palpita siempre un algo d e sin
ceridad, un algo de vibración cáli d amente sentida. Es el algo de la realidad. Del naturalismo de Zola o
Kauffman o Hemingway, y del naturalismo de q ue hace gala el cine verdadero para adentrarse en nuestras
entrañas relatánd o nos una parte de la historia de unos hombres, como si esa parte, pequeña o grande,
fuese a inyectarse en nosotros mism os para tran s'e rirnos el calor, la pasión, el goce o el miedo de

la ávida y desesperada ansia de vivir.
El cine trancés y el cine italiano han descu

bierto al hombre medio en su punto habitual de
existencia . El cine italiano no se para en barras al
mostrarnos al ser anodino, al tipo de cada d ía,
al hombre de todas las horas. A l labrador, al
abogado, al sacerdote. Un hombre. Una historia.
Un ambiente . Eneste tríptico se asienta la base del
cine-cine. Como la base del café-café se asienta
en Brasil y no en Guinea.

Lo mismo ocurre con el ambiente. En infinidad
de películas norteamericanas pr etend en hacernos
pasar gato por lieb re. Estamos más q ue hartos de
verfilms en que, aparte de contarnos una acción es
túpid a apta para todo género de imbéciles natos
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Creíamos que al «reajustar» el precio
labaco tendríamns alwnclnncia de él. .Alwra
no lUIY «bisonte» ni »canill';o». nrbe de
purque va a empezar la tem¡HJr'ada de caz
han huído.

mente, coincide en nuestra que r.
ciudad, es punto ideal para una e
verqencia de valores literarios, plá
cos y humanos. Vinaroz, más que n
guna otra ciudad del litoral, se pre
a una ambientación de tipo cinemáf
Vinaroz, descubierta por Bardem,
lIini o Cayatte, podría elevar su
goría de vivencia social a un est
de índole artística. A un estrato de
peración geográfica, V eso tan .
con servir de fondo a una cinta a
ticamente real. A una cinta que retil
se el verdadero ambiente de la
el auténtico sabor de la tierra y e
esa sinfonía mágica de luces y
bras tan apreciadas para el colo
magistral entonación de la Natu
frente a las paredes ardientemen e.
jabelgadas. Toda Vinaroz es cine.
Vinaroz es luz, es potencia de
ción, es espejo de vida. Porque

. 1,

Vinaroz, sencilla, real, es dolorosa
te humana.

•

Desde el surtidor de gasulina hasta el a
ti~uo edificio de los Juzgados, la acera de
calle San Francisco se 118 con verlidlJ en pis
para un pequeño ciclista que causa el pán/l,
de Ius ll'lJllquilus transeúntes por sus pndi
blarias carreras. El ganará elapas¡ pero. /lO

tros nos vamus éJ gana r un all'Upellu.

Otra vez los estmntaneus...

He pagado el impuesto sobre los Produc
tos dei Campol cuando todavía no lle recogid
esos productos de mis campus. ¿No sería má
juslo que antes nos dieran tiempo a cosechar
los y venderlos, eh?
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se nos presenta una curiosa y cromática visión de Río de Janeiro.
Puerto Príncipe o Pamplona, a base de transparencias, pantallas
de vidrio y hábiles trucos de laboratorio. Naturalmente, en todas
estas cintas falla lamentablemente el elemento ambiente. Luego
se va derrumbando la historia. V, finalmente, de los personajes no
queda más que sus divertidas réplicas de diálogo, que de te
nerlas en las manos, como se tiene un libro, y estudiarlas un po
co, descubriríamos que están plagadas de convencionalismos,
naderías y lugares comunes. ~:~

Todo lo anterior en cuanto a la producción media de Holly
wood, claro está . Dejamos al margen a Kazan, Dmytryck, Wyler,
Vidor, Ray, Mann, etc. etc . Ahora bien, en cuanto al buen cine eu
ropeo - y citamos éste por afinidad geográfica y sentimental
descubrimos que los directores se preocupan de ambientar sus
argumentos en los sitios mismos en que la acción ha podido te
ner lugar. Vamos a parar, pues, a un neorrealismo a ultranza. A
un neorrealismo que parte de la realidad de una idea para alcan
zar la realidad de unos hombres. A un neorrealismo, y valga la
repetición, infestado de minúsculas partículas de vida, de gruesas
capas de situación atmosférica o ambiente verídico. Es el cine de
Clouzot en «Las diabólicas», en que el clima del pueblecito está
presente con un patetismo estremecedor. Es el cine de De Sica
en «El techo», en que el fondo que acolcha la acción está ' rebo
sante de calidades humanas. Es el cine, por fin, de Bardem en
«Calle Mayor» y de Berlanga en «Calabuch».

«Calle Mayor» o «Calebuch» poseen esa situación geográfica
tan necesaria para la correcta exposición de unos hechos fatal
mente encadenados a una posición paisajística, a una trabazón '
de personas y reacciones. Es, por así decirlo, el telón de fondo
de una realidad española. Aunque a veces, como en el caso de
«Calebuch», concretamente, dicha realidad vibre solamente co
mo clima y no como concepto argumental. «Calabuch» no se
atiene a un neorrealismo auténtico, vital. «Calabuch» no es el ge
nuino naturalismo. Es, eso sí, un curioso juguete expositivo en que
se descubren trucos de laboratorio (trucos que parten de las vie
jas películas de Mack Sennett, en dos ro llos casi todas, y roda
das allá por los felices veinte), y trucos desgajados de la vida, y
son estos últimos precisamente los que otorgan esa calina de me
lancolía a la v id a euténflca, atrozmente vital , de esa pintoresca
«Celabuch». .

Sin embargo, el mérito no recae, en verdad, en «Calabuch».
El mérito, y con esta afirmación damos al César lo que es del Cé
sar, radica en el trasfondo verídico del pueblecillo. Esto es, en
Peñíscola . La emoción humana de la película fluye , como punto
de partida de las situaciones reales del film, no de los trucos hu
morísticos de laboratorio, sino de lo que vibra por ser humano,
como la escena en que la maestra de la escuela habla de las dis
tintas clases de flores con el viejo investigador atómico, y hacen
referencia a que cada flor expresa un sentimiento, y a que cada
persona, como .las propiasflores, vive influenciada por esos sen
timientos, Ahora bien, una vez conseguidas esas situaciones idea
les, o situaciones sobre el papel, acción y diálogo que están de
tallados en el guión del film, es preciso trasplantarlas a una rea
lidad social. A un punto desconocido en que converjan los valores
literarios, plásticos y humanos de la acción descrita en el guión.

Vinaroz, por su situación privilegiada y su «ángel», ese halo
especial que tan pocas veces es dado descubrir y que, feliz-
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La Fragata "~an ~c~astián"
Ex-Marino Mercante

VI

El día 11 de Septiembre zarpó la «San Sebas
tián» del puerto de Vinaroz. Navegado el Medite
rráneo , y una vez pasado el estrecho de Gibraltar,
arr umbó hacia el Sur bordeando la costa occiden
tal a frica na a favor de los vientos terrales y vira
zon es . Pasó ante cabo Bajador, Costa de Río de
Oro, ca bo Verde, Dakar, Sierra Leona y Liberia.
Dur a n te su derrota por el golfo de Guinea hubie
ron de capear un fuerte temporal que les puso
en peligro de naufragio y, por fin, el día 7 de No
viem bre , recalaron en la gran bahía de la ciudad
de El Ca bo para aprovisionarse «le agua y vive
res. An tes de saltar a tierra, el capitán ordenó a
los tripula n tes que permanecieran en cubierta ,
ojo a vizor en evitación de una posible sorpresa
por par te de los indígenas (zulús, cafres y hoten
totes ) y con ven ien temen te armados. No fueron va
nas la s a dver tencia s porque, efectivamente. hacia
las tres de la madrugada , los marineros que se
hallaba n de guardia vieron venir hacia la fra
gata tres bo tes llenos de salvajes sobre los cuales

. dispara ron sin más aviso cuando les tuvieron al
alcance. Al clarear el día, se vió un bote abando-
nado sobre las aguas. '

Dos día s después, el buque levaba anclas , se
adentraba en el Océano Indico y, atravesando el
canal de Mozambique y en demanda de las costas
del Sur de Asia, llegó a Singapur el día 8 de Di
ciembre de 1843 para repostar de víveres, agua y
carbón , y seguida men te reernprendió viaje rumbo
al mar de la China, hasta que el 19 del mismo mes
llegó a Ma n ila y fondeó en su hermosa bahía . A
los dos días de su estancia en aquel puerto se pre
sentaron a bordo unos españoles que eran los re
pr~sentan t e s y consignatarios de la mercancía ,
qUIenes preguntaron por noticias de la Patria leja-
~a..Mientras duró la descarga, Miralles entabló re
aCIones co n una muchacha hija de una española
de Alican te y un chino , cuyos padres le impusie
;on la primordia l condición de desembarcar y efec-
Uar el ca samiento, a lo que accedió Míralles. Al
ent~rar d O . , .
d
. se e este asun to , el Capitán qUISO persua-
IrIe pe M' 11 . l matríPI ~ ro Ira es, que estaba dispuesto a matrí-

lao~r op t ó po r des embarcar y quedarse en Maní -
. mIsmo tie mpo desertaron ocho tripulantes

más y, terminada la carga de hojas de tabaco con
destino al puerto de Alicante, el día 29 de Enero
de 1844 la fragata levó anclas. A la altura de la is
la de Borneo, tuvieron que luchar con un violento
tifón que tuvo a la «San Sebastián- en trance de
perecer, durante cuatro días , y del que pudieron
zafarse por las excelentes condiciones marineras
del buque. Se detuvieron en la Ciudad de El
Cabo para proveerse de agua y comestibles , cosa
que se hizo con la mayor brevedad, para evitar
complicaciones con los ingleses y «boers», por
aquellas fechas, en encarnizada lucha fratricida.

El19 de marzo de 1844, se dejó el puerto de la
Ciudad de El Cabo, y tras veinticuatro singladu
ras, avistaron la costa occidental africana, rumbo
al Cabo Espartel. Al entrar en la bahía de Tánger,
el ca pitán ordenó que se fondeara para evitar un
posible abordaje de los barcos piratas. Al amane
cer del día siguiente, levaron anclas y por el estre
cho de Gibraltar se navegó en demanda de Punta
Europa, y desde aquí, a los cabos de Gata, Palos
e islas de las Hormigas para entrar en el puerto
de Alicante, el 4 de julio, con objeto de descargar
las ochocientas toneladas de tabaco.

El capitán se enteró por la casa consignataria
de que los dueños de ' la fragata estaban a punto
de cerra r trato de venta de la misma a una com
pañía francesa, lo que le fué confirmado a las po 
cas horas. Terminada la descarga , la «San Sebas
ti án» abandonó el puerto de Alicante rumbo a
Barcelona, cuya travesía se efectuó felizmente.

El día 8 de junio de 1844, el capitán reunió a
toda la tripulación y en frases emocionadas les
notificó que la fragata había sido vendida a la
co mpañía francesa. Después de serles abonada
la paga y la gratificación con arreglo a las leyes
vigentes, to da la tripulación abandonó la nave, de
la que se posesionó la nueva casa armadora . El
20 de junio del mismo año, la fragata salió de Bar
celona, con rumbo a Marsella , desde cuyo puerto ,
la nueva compañía propietaria la iba a destinar a
los viajes que Francia realizaba a la Indochina,
'ter min a n do con ello, para nosotros , la gloriosa vi
da de la «Sa n Sebastíán», que había paseado el
nombre de Vinaroz por todos los mares del mundo.

FIN



Setembre sense saó.

col/ita sense braó.

L' Octubre humit
la fruita ha podrit.

vía conservan el vigor
de su ironía, como un la
tigazo que me cruzar
el rostro... Y más cerca
ya , en plano pristino, la

familiar tartana. hovedosa, de [a
quilla airosa, tratante y ca sca
belera, rebosando los cestos de
vituallas apetitosas, y a su lado,
en guardia quijotesca, un moci
to ilusionado caballero en aza..
bache montura señera; tiro teo
de frases enigmáticas, qu e sól
dos corazones felices en la tem
poralidad de su esencia sa ben..

Realidad. - La estridencia d:
advertidor mecánico, me llam
á la fijeza del momento. Disipa
da la niebla evocadora, en des
pereza amplio y descortés, v
la Vida nueva. Las calzada s El

alquitrán, las viviendas de get1
mana arquitectura , la s avenida
de palmeras orgullosas, co
palmitos gigantescos de Les CaQ
saes; la ordenación fran cesa
la Alameda, sin los se cular
chincholers. pero con la simet
fría y rasante de bojs ja rdiner r.

el barandal majestuoso en
«Pa seo del mar»; los mo num
tales símbolos de gloria y fue
za que enc uadra n la memo
de l «Rochet», padre espir itua l
cuatro generaciones escolar r.

y tantas y tantas maravill
ajenas a mi sueño, pero ma
ficadas por el espí ritu ren
va dor , audaz, atrevid o y valí
te del Vinaroz eterno, subli
mente grandioso que, en la
rrera del tiempo , en sa ncha
y más su ámbito acogedo
amante, hospitalario y genero

REFRAN ERO

Quan la gavina va per rhorlB

ancén lo foc i tanca la parla.

Burdeos.

REMEMBRAN ZA
olivos y almendros, toda la ga ma
de la nodriza tierra, de la madre
ubérrima en el canto panderetero de
ca mara es cosecheras.

Evocación.- Otra vez frente a l mar.
Cegadora luz me cierra los párpados
hasta enrojecerlos y al conjuro del
arrullador murmullo de un oleaje té
nue, dulce sopor, como tul etéreo, en
fantasmagoría de imágenes, proyecta
mi lejananiñez. Y es ahora ... espada
cruciforme y fronda inhábil al cinto,
capitaneando harcas. la roca por escu
do , el Fortí por baluarte, la lucha inu
sitada de moros y cristianos, no siem
pre éstos ve ncedo res ; Candelas y
Guardia Ci vil no siempre ésta la
apresadora , con la secuela de ch ich o
ne s y dientes descabalados... Más
cerca , la monstruosa cometa Casinera.
ía na lito al dorso, y la cohorte de sa
télites infantiles, tensa la I/ensa, cuchi
lla en rabo, segador de esperanzas
qu e se rasgan en atónito estupor
precursor de un lla nto que será ven
gador como un Cid ... Y aún mas acá,
la turbam ulta de encierros nocturnos
en albo rea r de cencerros cansinos,
de sde Aigüa-Oliva a la Llevatera, ca 
be la costa; presagios de proezas táu
ric as, monagos y frederiquets. en encruci
ja da s de ta blo nes y puertas entrea
bie rta s a l socaire de panzudos boco 
yes .. ; y más cerca , dias marianos del
Ma yo místico en que cantan las no
via s en el coro de San Francés, con peca 
dora devoción de absolución rápida ,
tod a vía arreboladas en rosa por el
pi ro po alegre y festivo , o el requiebro
a tre vido y jacarandoso... Y más pró
x imo a ún , el «no sé porqué » en retor
n o , que quedó sus penso en amable
rec ue rdo, . apresado en mugrientas
planas inocentes de un folleto atrevi
do , quizás hoy amarilla hoja de car
ta pa cio, s in aires de .ga ita y . tambor,
con sabor a moho y re mem ora do a ho
ra por los mism os la bia s que fue ron
prometedores de delicia s y que to da -

Retorno - A ratos pol
vo rienta, a trozos resba
ladiza, la r ut a se aden
tra bordea ndo troc ha s
y ba r ra ncos en la inhós
pita y caliginosa, se ca y pe dre
gosa márgen del Servo1.

Luz ín digo, r eflejo perma n en
te de l «Ma re nostrurn », me cobi
ja co n do s el cen telleante y salo 
bre. Brisa suave y a ro mática
la vanda , romero y to millo-hi n
cha mi pecho en oleada de vida
perma nen te. iSa lve Viña d' Alós!
[Ciudad eximia! íMadre aman
tís ima y perpétua amada míal
íS a lve!

Ros tros bellos que fueron ,
veo h oy en nebulosa de años
pre téritos, de juventudes idas,
a tormentados y retorcidos como
los algarrobos de sus colina s de
barbechos, me encierran en la
nostalgia de 10 Irremediable .

[No volveréis , n o, años mo 
zos de joc osi da d bu llíciosa l., ¿Y
pa ra qué y po r qué volverí ai s?
«Roseta la del Barra n c» de Ar
gemí, 110 ven drá con s u retador
em pa que, del «Barranc al Santissim»
a reir ba jo el requie bro de «bo
tés y mestresd ' aixa »; la [oven « pudi
bunda y be lla » del po eta', ell a no
volverá. ¿Para qu é, pues , el a ci
cate de un recuerdo , de un a -re
mem ora ción baldía ? ¡Años huí
dos ... a dio s!.

Peregrino.--P o r p J declive 1 oc re,
polvo, he subido anda ri eg o ha
cia el albo y des lu mb ra n te E r
mitorio. En el san tuario desnu
do, una imagen del Patron o que
no es la mía. Exvotos que jamás
ví y a usentes los in núme ro s que
yo conocía . Una Virgen , menu
dita y morena , nim ba da de Gl o
rias , me atrajo; me a rrod illé a
su ma nda to .

y a n te la madre Cruz, sí nte
sis y fin de l Calvario reden tor ,
a ligerado el pecho de angustias,
con temp lé la infinit a clemencia
del Cielo; y a mis piés , el esca
lonado sucede r de ' las tierras
próceres, - So ter raña; Closa ,
Portell- viñas y alga r ro bos,

4
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M O V IM IENTO PARROQUIAL

Ba u t i smos :-~ro i l á n Se gur a Tron cho, Jos é M iguel ~e-

CULTOS D~ LA S~MANA

Domingo 15,~Do l o res G loriosos de Nlra. Señora, por

las Esclavas. A las 8 M isa de Comunión general. A las 5

de la tarde, Pro cesión, Ejercicio de la Corona Dolorosa y

Sermón por el Sr. Cura Arcipreste. Martes 17, a las 9 fu

nera l de 2.a de Antonio Va lls Gra ña na . Domingo día 22,

a las 9 M isa ca ntada que los veci nos de la calle de Santo

Tomás dedican a su Santo titular.

Sesión Ordinaria de la Comisión M unicipal Perm an ente,

celebrada el día 9 de los cor rien tes.- Se tomaron los

acuerdos: aprobación de los asuntos de trámite. -- Q ue se

exponga al público por qu ince días a efectos de reclamacio

nes las peticiones siguientes: a) D. Ricardo Serret González,

para esta blecimie nto de un taller de ebanistería _en la calle

de Sa nta Marta sin número. b) D. Vicente M eseguer Do

ménech ~_orn er, también un taller de ebanistería en la calle

del Remedio núm. 12. c) D. Vicente M eseguer ~arrás, so

bre insta lación de un polvorín en la partida Murtera.-Au

torizar a D. Manuel Miralles Agramunt, para instalar un

anuncio de su peluquería en Sta . Magdalena núm. 1.-Con

ceder licencia de obras a Derivados del Azufre S. A . y Vda.

e Hijos de José Bonet.- -Transcurrido e l plazo de reclama

ciones sin habe rso aducido ninguna, se autoriza a D. Lore n

zo C astell M arín, para instalar una fábrica de bebidas car

bónicas, e n la calle de Santa Ana núm. 20.

Matadero.- M ovimiento del 2 al 8 de Sp.: ~quinos 2,

266 kilos; Lanar y C abrío 21 9, 2.279; Cerda 8, 504

y carne co nge lada 273 kg.
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rreres Barberá, Rosa J=ibla ~orner, A gu stín Jos é A ntonio Mi

guel Serrano G iner.

Matrimon ios:-~rancisco Marzá- Pascual co n Ju an a Ma

riano ~ontanet .

Oefunciones:- M .a Querol Ripollés, Pilar Pérez ~er

ná ndez y A ntonio Valls G rañana. (~. P. D.)

Apertura del (urso Escola r.- ~ I próximo lun es, día 16,

q uedarán abiertas las clases d e todos los cantros de ense

ñanza primaria, de acuerdo co n lo d ispu esto en el Calenda

rio ~scolar vigente.

Beca.- Terminado el plazo de admisión de sol icitudes,

se ha concedido a l joven Antonio Sebastián Torá Pa uner la

beca de nuestro Magnífico Ayuntamiento para cursar, en el

Colegio Menor del ~rente de Juventudes de Castellón, el

tercer año de Bachillerato.

Movimiento del Puerto. -Entradas: M. v , "Cala San Vi

cens" con azufre, de ~uelva.- Yate hondureño" Atlantide"

procedente de Valencia. - Yate inglés " Ivijón" , procedente

de Barcelona.

Salidas: M . v, "Juan Miguel" en lastr.e para San Car

los.-M. v, "Cala San Vicens" en lastre para San C arlos.

Yate ing lés "1 vijon" para Valencia .- Lancha "V. 22" pa

ra Barcelona.

Producción.- 1 .a decena de Septiembre de 1957: Lan

gostinos 450 kgs. Lenguado 800; Salm onete 3.000; Pesca

dilla 1.000; Móllera 2 .500; Rape 1.000; Pulpo 3.000; Jibia

2.000; Bastina 2.700; Morralla 3.000; Varios 622; y Sar

dina 70.000; Jurel 12.990. Total 103.062 kgs .
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Diabético JUAN BAUTISTA LLATSER ESTELLEH

Propietario del

Vitalice SU organismo
comiendo, sin temor,
PA N DE AL MENDRA

RADISSON
Distribuidor: FERNANDO IBA~ EZ

Plaza Mercado, 6· Tel. 72 BENICARLD

MOLINO DE PIENSOS
de la Ca lle de! Moli no núm. 19 de esta
Ciudad, pone en conocimie nto de sus
cl ientes y amigos; que su industria sigue
funcionan do en la indicada calle, y que
gustosamente, con el mayor esmero y
prontitud , realiz ará los traba jos que se

le encomienden .

GAFAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUAD a

Servicio completo y rápido

Optica LOPE Z
(0

Mayar, 10 - TI. 190

VINAROZ
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Meiora.-~n la Lonja del pescado de este puerto han si":

do instalados dos potentes altavoces para el servicio de avi

sos y noticias dentro de la misma.

Milicias Universifarias.-Terminado el periodo de instruc

ción en el campamento dé Castillejos (Tarragona) han regre

sado ~ nuesfre ~i udad 10~l"!uevo~ alféreces D. Juan Carsi

Balanzá y D. Juan Aragonés I=omer.

oNRu

Para la próxima semana: .I=-armacia del Dr. Roca

San I=rancisco. ~stanco N.O 1, calle San Cristóbal.

Organización de Invólidos.-Premiado núm. 2450 e

una vajilla. I=avorecido D. Manuel Mir Monzó calle

la Virgen núm. 29.

Accidentes.-~n la carretera de Benica~ó, y cuando

seaban en una" scooter" los jóvenes Vicente Obiol y

ruja Aguirre, sufrieron un percance del que, afortunada

te, sólo resultaron con magullamiento,y pequeñas erosio

y el vehículo con desperfectos.

-Cuando se dedicaba a la pesca submarina el Sr. J
de Instrucción D. Joaquín García Lavernia, quedó apr s

nado entre dos rocas del fondo y gracias a los auxilios

D. Pascual Ibánez, que le acompañaba pudo zafarse

peligro sin otras consecuencias que pequeñas erosiones.

la Colonio.-Transcurridos los veinte días de

cia en nuestra ciudad, ha regresado a Madrid el

no de la Colonia escolar.

Taurinas.-I;ntre los aficionados locales reina gran

.m a c i ón para asistir a la corrida que se anuncia para ma

en Tarragona habiendo organizado su desplazamiento

cha capital en dos autocares. Asimismo, son muchos I

se trasladarán a Castellón para presenciar la espléndid

villada que allí se celebrará el mismo dia ..

Traslado.-Hoy 'cesa en el cargo de Superiora de l.

~unidad de Religiosas de la Consolación del Hospital

, "ic¡pal, que ha gobernado durante seis años, la Rvd ••

'd re Sor Celia Pino.

La Madre Celia deja en nuestra ciudad,

recuerdo de su bondad y caridad cristiana.

Natalicios.-~Ihogar de nuestros buenos amigos D. Luis

Cuca1a y D. a Milagros Sancho se ha visto alegrado con e

. nacimiento de su segunda hija a la que se impondrá el nom

bre de Nuria. Nuestra enhorabuena a los papás y respedi

vas familias.

-~I viernes nació felizmente una preciosa niña, hija d

nuestros buenos amigos D. Vicente Martorell y Dña. Nativi

dad Aragonés, a quienes felicitamos cordialmente.

Importante.-I;n la sesión plenaria celebrada por I

~xcma. Diputación Provincial 'e l día 10 de los corrientes, s

aceptó por unanimidad la moción de la Presidencia decl

rando exentos del pago del arbitrio provincial sobre el r

daje durante un plazo de cinco años o todos los dueños

aquellos vehículos de tracción ~nimal que sustituyan las lIa

tas de hierro por otras neu;"áticas.

Traslados.-Desde Segorbe ha sido trasladado a Ale

de Chivert para prestar sus servicios como cartero en es

vecina población, nuestro suscriptor D. Manuel ~scar

Bordes.

-Desde ~chalar (Navarra), ha sido destinado

(Cádiz) el Oficial de Aduanas y suscriptor de este

rio D José García Giner.
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Fiestas.- ~I dO,mingo día 8 de los corrientes, los vecinos

de la calle del Socorro celebraron la fiesta de su Patrona

con solemne Misa cantada y por la .tard,e con abundancia

de cohetes y diversidad de actos deportivos para ,los niños.

La fiesta fué animada por el típico "xuglá". I=ueron , el egi

dos mayorales para el próximo año D. Antonio I=abregat,

D : Ramón Segura~ D. José Ch~ler, D~ Agustín Ayza, D .

Agustín Burriel y D. Juan Mirafles, a "q uie ne s, así como a

los salientes, enviamos nuestra enhorabuena.

Huésped de los señore; de Ramos '( D o n José) y en su

chaletde la partida de San Roque, pasa una temporada:de

descanso la seño~ita Consuelo -Serrano Suñer, hermana d,el

'q ue fué Mini~t~¡;' d~ Asuntos ~xteriores. Le d~seamos ; una ' ,

grata estancia en nuestra ciudad.

Matrimonios.-~I día 7 de los corrientes , s~" c'elebró el

enlace matrimonial de nuestro buen ~m i90 · \t : suscriptor el

I=iscal de la Audiencia de Córdoba D. Ricardo Querol Gi

ner, con la señorita Jo~efina López Pérez, a quienes, como

a sus familiares enviamos nuestra cordial enhorabuena.

- ~I nadador local Manuel I=igueredo, actualmente

prestando el servicio militar e~ Palma de Mallorca, repre

sentará al equipo del Depart~'mento ' M a rítimo de Baleares

en la Travesía del puerto ~e Barcel,ona que se celebrará el

24 de los corrientes. :

--Asimismo, y después de los seis meses de servicie -activo

reglamentario, regresaron los ', Alféreces D. José M.c- Giner

Ribera. y D. Rafael Gil d e la ':Call~j~ ; habiéndose celebrado

en el domicilio de este último una animada fiest'a con este

feliz motivo.

D

Natación.-~n la XIV Travesía al puerto de Caste

lIón celebrada el 8 de los corrientes, tomó parte el equipo

de la Cofradía de Pescadores de ' nuestra Ciudad. Antonio

I=igueredo se clasificó en 5.° lugar; ' y Manuel Miralles y

Sebastián Serralta en 8.° y 9.° respectivamente. Por equi

pos el de la Cofradía vinarocense se clasificó en 2.° rugar

con 22 puntos.

Emigración de Sardina.- Por causas desconocidas hasta

el pres~nte han emigrado de nuestras costas los bancos de

sardina, ocasionando descenso en las capturas, con el con

siguiente transtorno económico para nuestra flota de esta mo

dalidad.
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DIVAGACIONES SOBRE LAS EDADES
Los estados del hombre a través

de los años de su existencia, deberían
estar limitados por ciertas edades.
Así, de la temprana edad de un minu
to a la de trescientos sesenta y cinco
días , el novato no debería abrir la
boca más que para bostezar, indican
do a sus progenitores el deseo de ser
alimentado, a la par que su aburri
miento. Del primer año al segundo,
debería pronunciar solamente Papá
y Mamá, para que sus allegados que
dasen tranquilos respecto a la dialéc
tica del infante. En todo caso, como
higiénico complemento, podría balbu-
cear «pipí». Hasta los catorce años,
que fuera adquiriendo toda la cultu-
ra esa que tan poco sirve para contar
dinero cuando no lo hay, prohibién-
dole: dirigir orquestas, jugar al aje
drez, fumar «Bisonte», hablar de po-
lítica y dejarse el bigote. De los ca
torce a los treinta, para que apren-
diera a conocer las cosas malas; que
viajara en tren. Los domingos, ade-
más de ducharse, podría leer el TBO
y decirle algún piropo a Rosalía. De
los treinta a los cuarenta, ya podría
leer «La Vanguardia», quejarse un
poco del hígado, roncar por las no
ches, ir a los conciertos y, si verdade-
ramente es hombre valeroso, casarse
o hacerse domador de fieras. «De los
cuarenta pi arriba» no mojarse ... los
dedos en el chocolate, leer « Vinaroz»,
quejarse del hígado, de los riñones,
del calor y un poquito del impuesto
sobre la renta. Y cuando tengan uste-
des sesenta años,-ustedes, yo nunca
los tendré porque soy poco ahorrati-
vo-dejarse de falsos optimismos y de
decir que si 10 que importa es el esta-
do de ánimo y no los años, que si a
los sesenta soy más joven que Pierino
Gamba a los catorce :.. ¡Nada, nada,
señores míos...l Ustedes entonces ten-
drán el pelo blanco sin ser noruegos
o la cabeza monda y lironda sin ser
hola de billar; subirán las escaleras
poquito a poco y, aún aSÍ, su corazón
bailará a ritmo de polka. Para enton
ces, resignación, y a contar cosas a
los amigos ele antes de la guerra o de
antes de la otra guerra. Y dichosos si
las podemos contar. g. 1ap¿<¡a

ELECCIONES SINDICALES
Ante la puesta en marcha del proceso electoral sindical, interesa

que cuantos elementos intervienen en la vida laboral española, consi

deren la trascendencia de estos comicios, que han de producir, como

resultado la designación de los hombres que hayan de representar

durante tres años, tanto en los órganos económicos y sociales, como

en los administrativos, a millones de españoles: patronos, técnicos y

obreros, encuadrados en los sindicatos.

El sindicato es uno de los tres elementos básicos en que se asienta

'a socieded, y cuya importancia se desprende de su simple definición:

Es Institución de carácter natural; agrupación auténtica de elementos

humanos. Es órgano básico de la sociedad y cauce de las aspiraciones

de ésta. Supone una forma de integración nacional y el instrumento

principal de la política económico-social del Estado. Es un factor im

portante de la vida política, pero no un órgano del Estado. Su estruc

tura y naturaleza es vertical y su espíritu revolucionario. Constituye una

fórmula genuinamente española y por esencia es nacional. Se basa en

la profesión organizada con unidad de dirección y encuadramiento

de patronos, técnicos y obreros y basa esta organización y este encua

dramiento en criterios prácticos y flexibles.

Si reconocemos tal importancia al sindicato, reconoceremos tam

bien la trascendental repercusión que en la vida nacional ha de tener

la gestión de los hombres a quienes se encomiende la misión de re

. gir los diferentes organismos sindicales y que han de llevar su repre

sentación en el seno de las corporaciones admiristrativas.

f n la cadena formada por los tres grados de la organización sin

dical, eslabones de una cadena que ha de soportar el enorme peso

de la política económico-social de la nación, no puede haber fallos

que la inutilicen o le resten eficacia. De ahí que la importancia de las

elecciones sindicales es trascendente desde la primera fase; la que se

inicia con la de los Enlaces Sindicales de Empresa, que ha de tener

lugar entre los dias 15 y 26 del mes actual.

El participar en las elecciones sindicales constituye un derecho y un

deber para todo español, mayor de edad, a quien por su actividad

labora! corresponde estar encuadrado en cualquiera · de las dos

secciones: econémica y social.

Es llegado el momento de ejercitar este derecho y de cumplir esta

obligación. El Caudillo ha dicho, hablando a este respecto:

«Que nadie hablé' de que nó encuentra medios de hacer llegar

hasta el Estado su iniciativa, su queja o su consejo. Teneis un cauce y

un camino, el cauce sindical, las jerarquías sindicales, y podreis tener

todas las discusiones que querais entre vosotros, pues de estas discu

siones saldrá la verdad. El Est~do no quiere, en lo más mínimo, cohi

bir las actividades de la iniciativa particular, sino todo lo contrario ...

Os recomiendo que cuideis de vuestra Organización Sindical. Y si

Vuestros representantes flaquearan o no reunieren las condiciones

necesarias, derribad/os y nombrad otros».
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Tienda exposición artículos regalo

Im p . S oto - Socorro . 80 - Te!. 5 2 - V i n aroz
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VI N ROZ: Eladio Delgado • Plaza Tres Reyes .• Tel. 14

SE v e l o RAPIDO DE TRA N S P O RT ES E N CAMiÓN

JOSE MA RTINEZ CASTELL
Biselados, Canteados, Tallados, Grabados y necorados Uñeros, Rayas, Dibujos·
modernos, Acristalacián de obras y colocación de cristales de todas clases

r s

Central: Bruch, 60

e

Travesía Safón, 1 y 3 • Teléfono 96

SUCURSAL:
Francisco éilonso, 34 - Tel. 523

1_ E L O A (fllicante)
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