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Dedicado a mi mujer Inma, por su paciencia y cariño.
Y a todos los miembros, socios y voluntarios de la Cruz
Roja de Vinaròs que, con su abnegación, colaboración
y trabajo dedican su tiempo a salvaguardar la vida e
integridad de todos los ciudadanos.
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Introducción
El fundador de la Cruz Roja Internacional fue el suizo Jean Henry Dunant,
nacido en Ginebra el 8 de mayo de 1828. Desde muy joven estuvo muy ligado
a instituciones humanitarias. Implicado en la ayuda a heridos y enfermos, fue
el fundador de la “Unión Cristiana de Jóvenes”, un organismo dedicado a la
ayuda humanitaria que traspasó fronteras internacionales. En junio de 1859 se
encontraba en Castiglione, muy cerca de Solferino, lugar en el que las tropas
de Napoleón III y los ejércitos austriacos libraban una cruenta batalla. Una
sangrienta contienda que dejó en el campo de batalla 6.000 muertos y más
de 12.000 heridos sin posibilidad alguna de ser socorridos. Sin médicos ni
enfermería, los heridos esperaban en un paisaje devastado por los gritos de
auxilio y de dolor y en el cual eran mejor atendidos los caballos heridos, a los
que se dejaba en manos de los veterinarios, que los soldados caídos en el campo
de batalla, que eran trasladados a poblaciones vecinas, donde eran atenidos
de manera voluntaria por sus habitantes. El propio Dunant no solo colaboró
en el traslado de los numerosos heridos, sino que incluso logró entrevistarse
con el propio Napoleón III, quien se mostró comprensivo, haciéndose cargo de
la preocupación que sentía Dunant y liberando a los médicos austriacos que
mantenía prisioneros para que atendieran a los heridos de ambos bandos.
La batalla de Solferino y la ayuda de los voluntarios civiles de los pueblos
vecinos marcó a Dunant de tal manera que allí mismo ideó el germen de lo
que posteriormente se convertiría en la futura Cruz Roja. Así, la idea básica se
fundamentaba en que los dirigentes de los países se reunieran en una especie
de Congreso para formular un principio internacional de socorro a los heridos y
la creación de una “Sociedad de Socorro” de voluntarios, el primer antecedente
de la Cruz Roja, y en la cual aplicaría sus principios en el nacimiento de una
asociación neutral internacional para la ayuda a los heridos en tiempo de guerra,
con un cuerpo de voluntarios al frente de hospitales y puestos de socorro, y con
los medios de transporte adecuados.
Aquí, en Solferino, Dunant coincidió con un médico llamado Louis Appia,
que estaba ayudando a los heridos transportando por su cuenta y riesgo
más de treinta cajas de material de curas. A raíz de ello se entabló una gran
amistad entre ellos. Appia se convertiría finalmente en una persona clave en
su proyecto. A Appia se sumarían Gustav Moynier y el general Dufford que
también respaldarían firmemente el proyecto de Dunant. Los tres formaban
parte de la “Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública”, una entidad privada
ligada a la masonería y formada por más de 180 socios. Ambos propusieron a la
Sociedad poder estudiar la manera de llevar a la práctica las ideas de Dunant.
El 9 de febrero de 1863, en una reunión del Comité de la Sociedad, se decidió
apoyar por unanimidad la iniciativa de Dunant. Se daba así el primer paso en
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la creación de un cuerpo de voluntarios que tenía el objetivo de atender a los
heridos en campaña en tiempos de guerra. Y para ello convocaron en Ginebra la
“I Conferencia Internacional”, con la presencia de 14 países europeos, para llegar
a un concordato de colaboración en materia de ayuda a los heridos en combate,
tanto en lo concerniente a los médicos de los países beligerantes como en lo
que atañía al cuerpo de voluntarios. Los gobiernos debían comprometerse de
manera neutral a facilitar los medios necesarios en caso de conflictos bélicos.
La conferencia fue un éxito total, éxito que se materializó mediante la firma
de un manifiesto de socorro y ayuda a los heridos en las batallas por parte de
los gobernantes asistentes al congreso. Así mismo se decidió disponer de un
distintivo general, el de una cruz roja sobre fondo blanco, el emblema de la
bandera suiza. La conferencia se clausuró con un merecido aplauso al impulsor
del proyecto, Jean Henry Dunant.
El 26 de mayo de 1864 se creaba en nuestro país la “Sección Española de
la Asociación Internacional de Socorro a Militares Heridos en España”, primera
denominación que tuvo la Cruz Roja. La primera junta estuvo formada por sus
fundadores: Joaquín Agulló, Nicolás García Briz, Nicasio Landa, Carlos Gotari, y
fue presidida por Miguel Osset. La reina Isabel autorizó su creación mediante
una Real Orden de 5 de julio de 1864. Esta es la fecha de la fundación de la
Cruz Roja en España. A lo largo de cuatro años, la junta se dedicó a redactar
los estatutos, que fueron aprobados el 26 de junio de 1868. Asimismo, se
nombraron comisiones que se repartieron por el país para difundir la asociación,
organizarla, extenderla y ayudar a la fundación de las diferentes sedes locales.
El 11 de septiembre de 1867 se disolvió esta primera junta preparatoria y se
constituyó la Asamblea General que estaba presidida por Miguel Osset y Mateo,
general de Infantería, y en la que figuraba como Presidente de honor Sebastián
Gabriel de Borbón y Braganza. Esta fue la I Asamblea Suprema de la Cruz Roja
en España.
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Acta fundacional de la primera
Asamblea de la Cruz Roja
Española. Pamplona, 5 de julio
de 1864.

Retrato de Jean Henry Dunant,
fundador de la Cruz Roja
Internacional en una publicación
de 1914. Comité fundador de la
Cruz Roja, Ginebra 1863.

11

12

Fundación de la Cruz Roja Local
Probablemente la Cruz Roja es la asociación local de carácter benéfico más
antigua que permanece en activo actualmente en nuestra ciudad. Una entidad
que a lo largo de más de 140 años ha desarrollado una labor humanitaria de tal
magnitud en Vinaròs que merece un reconocimiento más allá del simplemente
histórico. A lo largo de los pasados siglos XIX y XX la Cruz Roja local ha estado
-y sigue estando- presente en la gran parte de las catástrofes naturales, en
las diferentes guerras y en la atención a los ciudadanos, en la mayoría de
casos integrada por voluntarios anónimos que no dudan en dejar no solo sus
quehaceres personales sino que incluso arriesgan su propia vida para socorrer
a los heridos o a las víctimas de percances. Teníamos constancia de que su
fundación en Vinaròs se remontaba al pasado siglo XIX, dato que podemos
corroborar de manera documental.
La Cruz Roja Española se basaba en estos años en las normas del “Convenio
de Ginebra” firmado el 22 de agosto de 1864, y por un nuevo que sustituyó
al antiguo, refrendado el 6 de julio de 1906, del cual se conserva en Vinaròs
un ejemplar del año 1923 editado en Barcelona y procedente de la antigua
sede local. Los miembros de la Cruz Roja local se regían por las normas de la
entidad, claramente especificadas. Su objetivo principal tenía -y tiene- como fin
“coadyuvar en tiempo de guerra a la acción de la Sanidad Militar del Ejército
y de la Armada, pudiendo también, en épocas de paz, acudir al socorro de
las desgracias producidas por siniestros y calamidades públicas, secundando
la acción de las autoridades gubernativas. Ninguna obra humanitaria ha de
considerarse extraña a la acción de la Cruz Roja, dentro de lo que permita la
realización de los fines principales del Instituto”. (1)
En cuanto al escudo para el estandarte, para hacernos una idea de cómo
era, el símbolo local mostraba “el escudo de la asociación acolado a la del
municipio respectivo, soportado por la cruz de la Orden de San Juan, surmontado
de la corona Real, adornado con ramos de encina y olivo, con el lema “Hostes
Vulnerati Fratres” y por divisa la fecha del convenio de Ginebra”. La bandera solo
ostentaba la cruz roja sobre fondo blanco, sin emblema ni inscripción alguna.
En cuanto a los oficiales, usaban dos modelos de uniformes: uno de ellos de
“gala”, con guerrera y pantalón recto de paño, espada con fiador, teresiana con
bombillo, con bota de charol negra y guantes de cabritilla blanca. El otro uniforme
era de “diario”, para los meses de invierno, con guerrera y pantalón recto, gorra
azul turquí con franja encarnada de paño, bota negra y guante gris, y para el verano
con guerrera y pantalón de rayadillo, leguis color avellana, bota del mismo color,
gorra blanca de plata y guante gris. Las damas enfermeras de la entidad vestían
de blanco con una capa oscura y cofia con mantelina. El cuerpo de enfermeras fue
creado el 18 de mayo de 1917. Hasta la fecha el cuidado de los enfermos estaba a
cargo del médico y de las comunidades religiosas. El uso del brazalete solo estaba
permitido en caso de movilización, o por causa de cualquier incidente en el cual
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se viese precisada su intervención. Los presidentes de las asociaciones locales
portaban en la bocamanga un galón social de plata u oro.
En el archivo estatal de la entidad hemos podido localizar el acta de fundación
de la Cruz Roja local de Vinaròs y así la trascribimos. Con fecha del 16 de marzo
del año 1874 podemos leer que, según el acta del 15 de marzo, consta que
en dicho día quedó instaurada ”la Comisión de la Asociación de la Cruz Roja
en la villa de Vinaroz con los señores que la forman quedando constituida la
Junta de Gobierno de la misma en la forma siguiente; Presidente: D. Gabriel
Cardona, Vicepresidentes D. Manuel Segarra y D. Pascual Vizcarro; Depositario
de fondos D. Sebastián Brau, Contador D. Aniceto Peris, director de almacén de
efectos de sanidad D. Bautista Julbe, secretario D. Agustín Manuel Roig y como
vicesecretario D. José Salvador”. En tal fecha se dio el acta como aprobada.
Así pues, tenemos constancia a día de hoy de que el “fundador” de la Cruz
Roja de Vinaròs fue el comandante Gabriel Cardona. Y para tal acontecimiento
podemos determinar fehacientemente la fecha de la fundación de la Cruz Roja
local de Vinaròs el día 15 de marzo de 1874.
Debemos de tener presente que fue en Madrid donde se constituyó por primera
vez un comité local de la entidad, compuesto por 800 socios, el día 13 de mayo de
1867, y que de toda la comunidad madrileña, sería en Alcalá de Henares donde se
constituiría posteriormente, concretamente el 21 de abril de 1874. La asociación
de la Cruz Roja de Vinaròs fue una de las primeras en fundarse no solo a nivel
de la Comunidad Valenciana, sino a nivel estatal. En la provincia de Castellón la
primera asociación en constituirse de manera oficial el 28 de septiembre de 1873
fue la de Castellón capital, seguida de la de Alcalá de Xivert, que lo hizo el 31 de
octubre de 1873, a continuación se fundó la de Benicarló, el 19 de enero de 1874,
y, posteriormente, se constituiría la de Vinaròs, el 15 de marzo de 1874, aunque
la primera intervención de la Cruz Roja local está documentada el 18 de febrero,
todas ellas en el contexto de las guerras carlistas. La asociación de Almassora se
fundó en noviembre de 1898, y ya posteriormente, entrado el siglo XX, podemos
destacar las fundaciones de las sedes de Borriana, el 19 de septiembre de 1916, y
la de Morella, el 29 de marzo de 1928.
En el año 1917 únicamente Castellón capital, Borriana y Vinaròs tenían sede
de la Cruz Roja en toda la provincia, y contaban además con puesto de socorro.
La sede de Onda se había disuelto poco antes.
Teniendo en cuenta dicha fecha debemos observar el contexto histórico en el
cual nació la primera asociación local de la Cruz Roja local formada por un grupo
de voluntarios.
En enero de 1874 el jefe militar de Vinaròs, el coronel Diego Navarro, recibía
la noticia de que los carlistas estaban preparados para atacar la ciudad de Vinaròs
y movilizaba de inmediato a las fuerzas locales. El 17 de febrero se presentó ante
de la puerta de la ciudad un contingente de más de 3.000 soldados carlistas
para tomar la ciudad al frente de las fuerzas de Tomás Segarra, Pascual Cucala
y Francisco Vallés. La guarnición local estaba compuesta por 419 hombres de
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las compañías de los batallones de Mérida y Castrejana, junto al batallón de la
Milicia Nacional compuesta por 260 hombres y una cincuentena de carabineros.
“La defensa que los voluntarios de Vinaroz hacen en esa villa es muy enérgica.
La guarnición se tirotea todas las noches con el enemigo causando a éste
numerosas bajas. En uno de los ataques nocturnos los carlistas se aproximaron
tanto a las murallas que los voluntarios les arrojaron una granada de mano
causando bastantes heridos entre los asaltantes”. (2).
El 17 de febrero, al caer la tarde, los carlistas tomaron al asalto la ciudad en
medio de una cruenta batalla defensiva que generó decenas de heridos y fallecidos.
Un centenar de vinarocenses se hicieron fuertes en la puerta amurallada de la
calle Pilar -la “báscula”- al mando del capitán López Ballesteros, lógicamente sin
éxito, aunque no sin valor y resistencia. Los asaltantes hicieron retroceder, a tiros,
a los defensores desde el “portal de Càlig” de la calle del Pilar hacia el campanario.
Incluso se abrieron paso a través de las casas mediante la abertura de boquetes
en las paredes, hiriendo a los vecinos a golpe de bayoneta y avanzando sin cuartel
hacia el centro de la ciudad. No obstante, el centenar de vinarocenses aguantaron
la muralla, obligando al enemigo a desplazarse hacia las casas vecinas para acceder
a la ciudad por medio de escaleras de madera por las que consiguieron escalar la
muralla. Los “liberales” que vigilaban la costa se desplazaron de inmediato a la
calle del Pilar, pero se vieron desbordados por el avance carlista.
Los defensores locales aguantaron firmemente el asalto hasta que decidieron
rendirse, librándose una feroz batalla a lo largo y ancho de la calle del Pilar y en
las plazas Jovellar y parroquial. Al final, la ciudad acabó rendida, salvo un grupo
de milicianos que, haciéndose fuertes con la artillería en lo alto del campanario,
decidieron hacer frente al invasor desde la defensiva e inexpugnable torre de
la Iglesia. Al cabo de largas conversaciones y réplicas mutuas de disparos, la
milicia del campanario se rindió a los carlistas, puesto que los sobrepasaban en
número y quedaban aislados en la torre ya sin posibilidad alguna de defender
la ciudad. El coronel Vallés amenazó con quemar la ciudad, incluso fusilando a
algunos prisioneros en la plaza parroquial, para obligarles a deponer las armas.
Los resistentes en el campanario, viendo como fusilaban a sus compatriotas
vinarocenses e incluso ante el temor de que volaran la iglesia con explosivos,
claudicaron y se rindieron tras más de cuatro largas horas de feroz lucha. A las
doce de la noche, el coronel Diego Navarro entregaba sus armas a los carlistas.
Las consecuencias fueron nefastas y podemos imaginar los actos de castigo
dirigidos hacia la población. El historiador Borrás Jarque los describe, de manera
errónea, como un campo de rosas, aunque sabemos que los fusilamientos,
asaltos a las casas, desmanes y saqueos fueron moneda corriente en la ciudad.
“Las pérdidas ocasionadas por los carlistas en Vinaroz se hacen ascender a unos
dos millones de reales. Una de las cosas que más han sentido los liberales de la
población es que los carlistas han borrado los retratos de los 63 voluntarios de la
misma población a quienes fusiló Cabrera en Alcanar”. (3). Los soldados carlistas
permanecieron en la ciudad hasta el día 24 de febrero, derribando parte de las
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fortificaciones, cobrando tributos, reclamando voluntarios y estableciendo una
comandancia de armas donde se depositaron los más de 700 fusiles incautados
y los cañones de defensa costera. Los carlistas permanecieron en la ciudad hasta
que el 10 de diciembre entró en la ciudad el General Jovellar.
A consecuencia del asalto las calles del Pilar, San Francisco y plazas Jovellar
y parroquial quedaron repletas de decenas de heridos y numerosos “valientes”
fallecidos. En medio de tal feroz batalla, con heridos sangrantes en medio de
las calles, un grupo de milicianos enarboló la bandera de la Cruz Roja y con el
comandante Cardona al frente, atendieron a los heridos en la batalla. Fue la
primera intervención de la Cruz Roja en Vinaròs el 18 de febrero del año 1874.
Desconocemos la importancia que tuvo entre los vinarocenses la intervención
de este grupo de voluntarios de la Cruz Roja, aunque sí podemos determinar
que actuó de manera firme y solidaria en ayuda de la población local, que se
vio desbordada por el avance carlista, con un ejército profesional frente a una
población indefensa compuesta de milicianos.
Vinaròs, con un pequeño hospital cerrado, debió de quedar desbordado por
las decenas de heridos, situación ante la que se debieron adecuar quirófanos
de urgencia en la Iglesia e instalar camas en casas particulares, en la escuela
y el ayuntamiento, al frente de los médicos de socorro. La Cruz Roja local se
enfrentaba al deber de ofrecer ayuda directa a las decenas de heridos de tal
encarnizada batalla. Sería a raíz de dicho asalto cuando se creó la primera
asociación local de la Cruz Roja dedicada a atender a los heridos de guerra.
Estuvo promovida por un grupo de voluntarios y se convertiría en el germen de
la entidad local que a día de hoy continua vigente.
En el año 1874 el diputado Salvador Vidal, vecino de Ulldecona y residente
en Vinaròs, fue fusilado por los carlistas. Era juez municipal y debido a su labor
había recibido la medalla de la Cruz Roja al Mérito Militar por la ayuda ofrecida
en un combate entre carlistas y liberales en la partida de Mulet. Durante la
toma de Vinaròs salió de la ciudad en dirección a Tortosa, donde fue detenido
y fusilado. Era sobrino del brigadier Villalón y su muerte causó gran indignación
en la ciudad. Así mismo la ciudad quedó en un estado de desolación. “En Vinaroz
desde el día que penetró la facción no es posible en manera alguna que viva
nadie. En los dos meses que median desde que ocurrió aquella desgracia, los
carlistas han cobrado dos trimestres de contribución y para obligar a pagar el
tercero a los contribuyentes, a quienes no les es posible sobrellevar el gasto,
les han embargado cuanto tienen y están revendiendo sus muebles y sus
cosechas. No es esto sólo sino que antes de terminar el cobro de este trimestre
han intimado ya el pago del cuarto. Fácil es de comprender que en semejantes
circunstancias es del todo imposible la residencia en la población para todo el
que tenga el menor tinte de liberal. Así es comprensible que haya emigrado un
número inmenso de familias y que la desanimación en que se encuentra la villa
sea extraordinaria”. (4) Numerosas familias marcharon a refugiarse a la vecina
Peñíscola, una fortaleza bien defendida e inexpugnable.
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De nuevo, en la madrugada del día de Reyes del año 1875, el asalto de los
ejércitos carlistas hizo movilizar a los voluntarios de la Cruz Roja local para el
socorro de los heridos. El ejército carlista, al mando del comandante Pascual
Cucala, entró en la ciudad por dos frentes, uno por la calle San Francisco y otro
por la costa sur hasta la plaza San Antonio, aprovechando que las murallas se estaban reformando y que el grueso del ejército del general Jovellar había partido.
La batalla entre el ejército de guardia compuesto por ocho compañías al frente
del brigadier Morales Reina y los milicianos vinarocenses fue sanguinaria, aunque con victoria de los vinarocenses, que hicieron retroceder al ejército carlista
no sin pocas bajas, y haciendo numerosos prisioneros que fueron trasladados
a Castellón. “Habiendo circulado el rumor de que uno de ellos, de origen francés, había asesinado inhumanamente a diez pobres soldados que estaban en el
Hospital de la villa de Vinaroz, la muchedumbre quiso vengar por si misma este
bárbaro atentado, cosa que la escolta lo impidió”. (5)
Fue tal la labor y valentía de los voluntarios de la Cruz Roja, arriesgando sus
propias vidas, que desde la Asamblea Nacional de Madrid se mandó una carta de
agradecimiento a la asociación local, destacando en la misma al voluntario Alonso
Porres, circunstancia que queda en la memoria de la historia del nacimiento de
nuestra ilustre entidad vinarocense, como ejemplo de solidaridad.
El 30 de marzo de 1875 el vicesecretario nacional de la “Asociación Internacional de la Cruz Roja, para el socorro de los heridos en campaña y luchas civiles”,
Primitivo Fuentes, remitió desde Madrid al presidente de la Subcomisión de la
Cruz Roja local una carta de agradecimiento “por el socorro de los heridos en
campaña y luchas civiles” en el marco de las guerras carlistas, en la cual destacaba que “tengo la honra de participar a ustedes por acuerdo inminente de la
Comisión de la Asamblea y del Presidente la satisfacción por sus altos y humanitarios deberes para con los heridos en la sangrienta y empeñada lucha fratricida
que tuvo lugar el día de los Santos Reyes en las calles de esta noble y leal villa.
La Comisión acordó unánimemente voto de gracias a esa dignísima subcomisión
por su tan dignísimo comportamiento, el cual se hace constar en el Boletín de
la Asamblea de dicha sesión; que el oficio de ustedes se una al expediente de
hechos de los socios para que se tenga presente en este día; que se participe así
mismo las gracias al sanitario del ejército D. Alonso Porres por su notoria aptitud
y noble constancia en el desempeño de su delicado cometido, haciéndole saber
este acuerdo para lo cual ruego a usted se sirva entregarle el adjunto oficio, así
como dar cuenta del presente a esa subcomisión que tan dignamente dirige.
Firmado en Madrid el 30 de marzo de 1875.
En el año 1877 se publicaba el listado de los socios de la entidad local “cuyos
números de orden, nombres y residencias se expresan a continuación” para
que recogieran sus respectivos títulos por las oficinas de la comisión, sita en la
calle de la Bola, nº 12 de Madrid. En el boletín nº 84 del mes de marzo de 1877
aparece el listado de los socios de Vinaròs a los cuales se avisaba por parte de
la comisión encargada de la redacción del catálogo general de socios de la Cruz
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Roja que a continuación detallamos:

Manuel Figueres
Agustín Manuel Roso
José Artola
Bernardo Pajés
Lorenzo Artola
Ramón Julve
Sebastián Beltrán
Domingo Langa
Bautista Roso
Vicente Mengual
Bautista Busutil
Bautista Pauner

Gabriel Cardona
Cayo Fons
Sebastián Brau
Vicente Miralles
Manuel Segarra
Román Vizcarro
Eduardo Meseguer
Aniceto Peris
Ramón Salvador
José Salvador
Bautista Julve
Domingo Julve
Lázaro Antolí

Se trata del primer listado “oficial” de los socios de la Cruz Roja de Vinaròs.
En total, 25 vinarocenses que formaban parte de la entidad local en el año 1877.
Desconocemos si estaban todos o faltaba alguno, puesto que se trataba de un
listado provisional y abierto.
En el mes de junio de 1877 la Comisión de Servicios y Recompensas de la
Cruz Roja Española concedió la Medalla de Oro a Sebastián Brau, presbítero
y miembro de la subcomisión de la Cruz Roja de Vinaròs, por “sus servicios
prestados en dicha localidad durante la pasada guerra civil por sus humanitarios
servicios en los años 1873 y 1874”.
Entre el 1 de junio y el 1 de noviembre de 1877, la Asamblea Suprema de
la Cruz Roja Española concedió a nivel nacional 103 Medallas de Oro, entre las
que se contaban la otorgada a Sebastián Brau, la única concedida en toda la
provincia de Castellón y que recayó en un vinarocense por su labor meritoria en
las guerras carlistas. (6)
Como nota complementaria podemos apuntar que en la relación de los
soldados que fueron socorridos por la “Cruz Roja” de Tarragona procedentes
de Cuba y Filipinas del mes de abril del año 1897 se encontraba el vinarocense
Alberto Miralles. (7).
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Asistencia de la Cruz Roja en las
guerras carlistas del siglo XIX con
el estandarte y las gorras. Grabado de Catalunya.

Uno de los primeros grabados conservados de la Cruz
Roja española atendiendo
a los heridos en las guerras
carlistas en el norte.

Proyectil de las guerras carlistas localizado
en la plaza parroquial de Vinaròs.
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Evolución de la entidad (1900-1908)
Entre las décadas de los años 1880 a 1900 no poseemos noticia alguna de la
Cruz Roja local. La primera noticia que encontramos de la entidad se remonta al
año 1903. Posiblemente la asociación desapareció por falta de voluntarios o de
una junta que se encargase de su funcionamiento. No obstante, se tiene noticia
de que en el año 1903, en la calle del Pilar nº 73, existía una placa en la cual se
podía leer: “Casa ocupada por la Cruz Roja” (8). Aunque desconocemos si estaba
en activo o era una placa que continuaba en la fachada de la casa desde años
anteriores.
El 21 de octubre de 1913 se fundó en Vinaròs el “Comedor de los Pobres”,
institución a la cual contribuyó años más tarde la Cruz Roja local con sus
aportaciones benéficas. El comedor que estaba atendido por las hermanas
religiosas de la Consolación. Se encontraba en la parte trasera del Hospital
Municipal, junto a la calle Santa Bárbara, y hasta la Guerra Civil conservó su
letrero en la entrada. La comida era la misma que servían a los enfermos del
hospital. La ciudad contaba además con la institución benéfica de “San Vicente
de Paul” dedicada a socorrer a los pobres, ya en pleno funcionamiento en 1890.
En el año 1900 la Junta Local de Sanidad de Vinaròs estaba formada por los
médicos Romualdo Vizcarro Prats, Sebastián Roca Ribera, Ramón Frexes Ferrán,
el farmacéutico Manuel Esteller y el veterinario Juan Bautista Caudet.
En el mes de septiembre del año 1900, el que fuera arzobispo de Granada
desde 1905 e hijo de vinarocenses, José Meseguer y Costa, fue condecorado
por la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Nacional con la Gran Placa de Honor y
Mérito de la institución a expensas del delegado, Federico Muñoz de Maldonado.
“Justo premio otorgado al ilustre hijo de Vinaroz” por su labor en beneficio de la
entidad, sobre todo durante su estancia en Lleida, por haber ayudado “durante
las guerras coloniales y periodo de las repatriaciones de las tropas con sus óbolos.
Ayudando en nuestra empresa, así en la sección de caballeros como a las señoras,
fortaleciendo nuestras iniciativas, dispensó sus pastorales consejos, presidió las
funciones religiosas de nuestra Institución y los entierros de algunos valerosos
repatriados que rindieron holocausto a la madre patria”. Según podemos leer
en una nota de prensa, “la ceremonia de la entrega de la joya revistió la mayor
solemnidad propia del acto, cambiándose las más cariñosas frases y patrióticos
conceptos entre el ilustre pontificado obsequiado y el Presidente de la Comisión.
El señor Doctor Meseguer y Costa, siempre digno, siempre oportuno, inició en
aquel mismo instante una suscripción que dio buenos resultados, para regalar
al caballero General Sr. Muñoz de Maldonado las insignias de la Gran Placa
con que acababa de ser laureado por los altos poderes de nuestra benemérita
colectividad”. Su hermana Hilaria fue una de las fundadoras de la Sección Central
de Señoras de Caridad de la Cruz Roja de Lleida, presidenta y vicepresidenta de
la misma que fue recompensada con la Medalla de Oro de la entidad “por sus
especiales y extraordinarios servicios prestados durante las guerras coloniales y
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Fotografía de un sacerdote de la Cruz
Roja con las insignias de la entidad del
año 1909. A instancias de la sede de Vinaròs para determinar qué insignia debía de llevar el sacerdote local se le informaba por carta desde la sede Central
de Madrid “que los sacerdotes pueden
usar en el manteo y la sotana una placa
de bronce que pueden verla en el retrato publicado en nuestra revista correspondiente al año 1909”. La referencia al
retrato es la aquí reproducida.

Portada del libro de Román
Vizcarro. 1881

Delegaciones de la Cruz Roja de Castellón, Valencia y Tarragona en un acto
destinado a la atención de los soldados desplazados a Melilla. Revista “La Hormiga
de Oro”, año 1909.
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repatriación de las tropas”. Su esposo, José López Dóriga, médico y catedrático
de los institutos de Oviedo y Gijón, fue socio de la entidad, adscrito a la sede de
Asturias.
En el mes de diciembre de 1907, el recientemente nombrado subdelegado
y presidente de la Cruz Roja de Castellón, Enrique Ribés Sangüesa, remitió una
circular a Vinaròs a través de la cual se dirigía a las autoridades locales, civiles,
militares, eclesiásticas y al cuerpo médico, farmacéuticos, dentistas y sanitarios
para incentivarles a que pusiesen en marcha el servicio de la Cruz Roja, “porque
de todos necesito para llevar a feliz término la obra social, regeneradora y
humanitaria” de la entidad. En el mes de octubre, la costa mediterránea se había
visto afectada por unos grandes temporales que habían asolado los puertos
costeros de Tarragona y Castellón. En la zona de Tortosa el río Ebro se desbordó
arrasando e inundado numerosos campos y poblaciones de la ribera, quedando
sus habitantes incomunicados. Desde Vinaròs partió un tren de socorro con diez
lanchas, un patrón, seis marineros patroneados por Mingo Roca, acompañados
por el alcalde Juan Morales y por el ayudante de Marina Ángel Fernández, así
como por médicos, sanitarios y numerosos voluntarios de la población. En
cuanto se detuvo el tren se lanzaron al río las lanchas para rescatar a los vecinos
que estaban aislados en los barrios de Vinallop y Ferreríes, algunos de ellos
permanecían subidos a los árboles o en los tejados de las casas.
Esta zona únicamente contaba para el auxilio de los damnificados con la
delegación de la Cruz Roja de Castellón y Tortosa. Es por ello, que Ribés, viendo
que buena parte de las delegaciones nacionales habían contribuido con su
ayuda económica al desastre, y que la agrupación de Castellón “no había podido
disponer de un buen servicio para ir unida a aquella heroica expedición de bravos
marineros y Sociedad de Salvamento de Náufragos que tan alto han puesto los
nombres de Vinaroz y Benicarló en los fastos de tan sensibles hecatombes”
realizó un llamamiento para que se fundasen comisiones provinciales, de distrito
y locales, “para que en todo tiempo, a toda hora y en todas partes tremole la
bandera de nuestra Cruz Roja. Al amparo de nuestro estandarte desaparecen
todos los ideales políticos, se agrupan todas las religiones, se amparan todos los
derechos. Que tal es la misión, principalísima e ineludible de los que, con orgullo,
pertenecemos a la tan benemérita y nobilísima institución universal”.
En marzo del año 1908 Enrique Ribés visitaba numerosas poblaciones de la
provincia para intentar que se fundaran las nuevas sedes de la entidad. Tanto en
Vila-real, donde “acaba de organizarse la Cruz Roja y donde se inaugurará en
breve una serie de conferencias de propaganda a cargo de los sres. Alba, Sarthou
y Lassala”, como en Torreblanca, “donde el número de socios es ya considerable”.
Así como en Almassora, Burriana, Nules, Onda y Vinaròs, “y no transcurrirá el
próximo verano sin que en dichos pueblos y los restantes más importantes de
esta provincia tengan organizadas sus Juntas locales”. Una campaña llevada
a cabo por el presidente Ribés que dio muy buenos resultados a nivel local y
provincial.
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1909

1909. Refundación

La inactividad de la Cruz Roja local en estos años de principios de siglo queda
confirmada, además, por la refundación de la “nueva” junta oficial de la entidad
en septiembre de 1909, tras el paréntesis de estos años de inactividad, gracias
al impulso de tres destacados militares: Adelardo de la Calle, José Delgado Toro
y Juan González Anleo.
Adelardo de la Calle Alonso (Burgos, 1875–Melilla, 1914) fue un destacado
comandante de Infantería y capitán del Batallón de la Segunda Reserva de Vinaroz
nº 47. Un militar con gran experiencia al frente de la Cruz Roja nacional, del cual
detallamos su biografía al final del libro. Era normal en estas fechas que fuese un
militar el impulsor de la entidad, junto con el comandante José Delgado, puesto
que la Cruz Roja estaba muy unida al estamento militar, ya que sus intervenciones
estaban directamente ligadas a la atención a los heridos de guerra. Era lógico
que fuesen los militares los que estuviesen dando su apoyo a esta organización
humanitaria, pues los efectivos sanitarios en épocas de guerra eran deficitarios.
Tan solo debemos imaginar que en la época de las guerras carlistas una ciudad
como Vinaròs contaba únicamente con uno o dos médicos, y en un ataque como
el de la sangrante “batalla de Alcanar” entre vinarocenses y las tropas de Cabrera,
hubo centenares de heridos que se agolparon en rudimentarias camillas en la plaza
de la Iglesia debido a la falta de espacio y atención sanitaria; una atención que en
aquellos años podemos imaginar cómo era: sin higiene, sin medicamentos, con
heridos desangrándose y sufriendo fuertes dolores en camastros improvisados y
con métodos básicos de atención primaria.
Para comprender la relación del fundador de la Cruz Roja local con Vinaròs
debemos remontarnos al verano de 1909, cuando Adelardo de la Calle, destinado
en Tortosa, solicitaba permiso para desplazarse a los “baños” de Vinaròs durante
el mes de julio. Tal fue su impresión de la ciudad durante los primeros días de
julio, que antes de finalizar aquí su permiso vacacional, regresaba a Tortosa y
solicitaba el permiso de traslado a Vinaròs, que le fue concedido, y a principios
de agosto se establecía en Vinaròs como capitán de Batallón de 2ª Reserva,
cargo al cual se incorporaba el día 6 de septiembre, residiendo ya en la ciudad.
Junto a su compañero José Delgado, entabló de inmediato conversaciones con
las autoridades locales y con las personas interesadas en fundar la Asociación de
la Cruz Roja en Vinaròs.
Para ello, el día 24 de agosto remitió desde Vinaròs una carta de su puño y
letra a la Asamblea General de Madrid en la cual ponía de manifiesto que, “desde
hace muchos años soy socio de la de la Patriótica y humanitaria Asociación que
V.E. tan dignamente dirige, y he sido miembro de la Junta de Gobierno de Sta.
Cruz de Tenerife. Hoy que he sido destinado a este pueblo, deseo fundar aquí la
Asociación para la cual deseo el consentimiento previo de V.E y si tiene a bien
ordenar se me remita el Reglamento o cualquier otro dato que me sirva de base
para la constitución de esta dicha sociedad, que en este pueblo, junto al mar y
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la estación del ferrocarril pudiese ser muy útil. Si merece la aprobación de V.E
pondré todos mis esfuerzos para el logro de mis deseos. Aprovechando ofrecerle
mis respetos e incondicionales servicios su respetuoso subordinado”. Carta
dirigida al presidente de la Cruz Roja Española, marqués de Polavieja.
La respuesta desde Madrid consistió en dar el visto bueno al objetivo de impulsar
la fundación de la Asamblea Local, ante lo cual Adelardo de la Calle respondió el 2 de
septiembre que: “Contestando el atento oficio de V.E tengo el honor de manifestarle,
acepto el honrado cargo de “Delegado especial” para la organización de nuestra
humanitaria y patriótica Asociación y al aceptarlo, todas mis escasas facultades las
pondré a su servicio al objeto de salir airoso en tal importante empresa”. Y desde
este momento De la Calle, nombrado delegado especial de la Comisión de Partido
de la Cruz Roja de Vinaròs, con el número 24.760, empezó a inscribir a los primeros
nuevos socios de la entidad local, tarea para la que se le habían remitido desde
Madrid varios boletines de inscripción oficiales.
La primera reunión de la asamblea local se celebró el día 7 de septiembre de
1909. Fecha que podemos citar como la que alumbró la “fundación” de la nueva
asociación de la Cruz Roja local. Consultando el calendario de la época podemos
precisar que fue un miércoles por la mañana, puesto que al finalizar la primera
junta se remitió un telegrama a Madrid con la cabecera de “Telegrama primera
asamblea”, dirigido al “Comisario regio Cruz Roja”, depositado a las 14:29 horas
y recibido a las 14:30 horas con el siguiente texto: “Celebrada primera junta
directiva acordamos enviar respetuosos saludos Asamblea suprema. Presidente
Adelardo de la Calle”. Con estas 15 palabras quedaba fundada la Asamblea Local
de la Cruz Roja de Vinaròs.
El 13 de septiembre partían desde Vinaròs hacia Madrid las primeras 15
hojas de inscripción de los primeros socios. Por desgracia no conservamos el
listado, aunque sí podemos constatar que el 13 de septiembre ingresó como
socio Agustín Safón Durán; el 15 de septiembre lo haría el capitán Juan González
Anleo; el 19 de septiembre Juan Bta. Sendra Cucala y el 22 de septiembre se
le otorgó la Medalla de Plata de la entidad a Alfredo Porcar Lleó. El listado de
socios se completaba con Sebastián Juan, J.A. Domingo, el médico Ramón de
Salvador y Francisca García, la primera socia de la entidad.
Pocos días después, el propio Adelardo de la Calle solicitaba a la Asamblea
de Madrid que se le remitiesen al menos 50 hojas de inscripción más, “con toda
urgencia” puesto que “son muchos el número de socios que desean inscribirse y
constituirse en este organismo de nueva creación”.
Tal fue el éxito de la iniciativa que incluso en el diario nacional Los Debates,
apareció una nota de prensa, con fecha de 27 de septiembre de 1909, en la cual
podemos leer una interesante y clarificadora reseña que dice: “El presidente de
la Comisión de la Cruz Roja de Vinaroz ha tenido la deferencia de participarnos
su constitución. Agradecemos a D. Adelardo de la Calle la delicadeza de la que
hemos sido objeto”. La misma nota apareció en el Heraldo de Castellón el día 27
de septiembre.
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El día 13 de septiembre Adelardo de la Calle remitía una carta a la Asamblea
de Madrid mediante la cual ponía de manifiesto que “he recibido su atenta carta
y todos hemos visto con gran satisfacción las facilidades que se nos presenta, y yo
ya que la he fundado y que me han nombrado Presidente, trabajo sin descanso
a su mejor constitución”.
El 15 de septiembre la junta contaba ya con papelería propia, sobres y cartas,
tamaño cuartilla, con el membrete de la Junta Local de Vinaròs. En la primera
carta conservada con membrete local, el presidente De la Calle solicitaba a
Madrid los primeros reconocimientos a los socios de Vinaròs “en cuenta del
entusiasmo grande y la eficaz cooperación que han prestado los consocios y
personas de la adjunta relación, permito proponerlos a la Asamblea Suprema las
recompensas que se proponen”. Era la solicitud de los primeros reconocimientos
dedicados a varios socios locales por su labor en pro de la entidad. Junto a la
misiva se remitía la solicitud de reconocimiento consistente en: un diploma de
gratitud para el Ayuntamiento de Vinaròs (que lleva el número 312), un diploma
para Sebastián Juan, un diploma para J.A. Domingo, el título de Botón Dorado
para Ramón Salvador y la Medalla de Plata para Francisca García. Adjunto al
mismo aparece un documento escrito con la palabra “concedidos” y otro con la
frase “se pagó”. Fueron los primeros vinarocenses en recibir un reconocimiento
a su labor en la Cruz Roja local.
A la asamblea local le hacía falta un distintivo propio para los membretes
de las cartas y demás correspondencia interna. Para ello, el 27 de septiembre
solicitaron a Madrid que se les remitiese un diseño del escudo de la asociación
para poder adaptarlo al de la asamblea local. Desde la Asamblea de Madrid
se les contestó que no era posible facilitarles un diseño del escudo y que para
ello habían de remitirse al artículo 9º del reglamento. Consultado el mismo, se
especificaba que “con objeto de evitar toda reclamación cuidarán así mismo las
Comisiones de que en sus sellos, membretes, escudos, banderas y estandartes no
figure otra cruz que la de color rojo formada por cinco cuadrados exactamente
iguales y siempre sobre fondo blanco”.
En el Heraldo de Castellón, con fecha de 18 de septiembre aparece una nota
de prensa que se hace eco de la fundación de la entidad. En la misma se hace
constar que “Don Adelardo de la Calle se ha dado tales trazas en la organización
y funcionamiento de la Cruz Roja de Vinaroz que este benemérito organismo ha
empezado ya a hacer sentir sus benéficos efectos y aquel vecindario, convencido
de la eficacia de la Cruz Roja prodiga al sr. de La Calle unánimes elogios y le
ayuda con su personal concurso al mejor éxito de su altruista empresa. El sr. de
La Calle no necesita de excitaciones de nadie para seguir adelante, perseverando
en su cristiana obra, pero es indudable que las alabanzas que recibe le animarán
aún más, compensándole de una campaña tan dura como la que en poquísimos
días ha tenido que llevar a cabo. Adelante para que tenga Vinaroz, indicada por
muchos conceptos, la Cruz Roja que necesita”.
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A la asamblea solo le quedaba una cosa: que fuese reconocida de manera
oficial por el Ayuntamiento de Vinaròs. Un deseo que se conseguiría poco
después.
El 10 de octubre del año 1909, siendo alcalde Felipe Ferrer Flos, se llevó a
cabo en el salón consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs el acto de presentación
de la primera junta “oficial” y reconocida de la entidad, con la presentación de
la primera Asamblea Local de la Cruz Roja Local que había sido refundada en el
7 de septiembre. Este organismo quedaba así integrado por las personas que a
continuación detallamos con sus respectivos cargos:
Presidente fundador: Adelardo de la Calle, capitán de Infantería
Vicepresidente primero: Agustín Safón Durán, farmacéutico
Vicepresidente segundo: Alfredo Porcar Lleó, capitán de la Guardia Civil
Secretario: Demetrio García
Tesorero: Juan Bta. Sendra Cucala, mecánico
Contador: Leopoldo Querol, comerciante
Director de almacén: Ramón de Salvador, médico
Vocales: Manuel Camós (comerciante),Bautista Gombau, Tomás Juan Querol
y José Delgado Toro, capitán de Infantería
La sede de la entidad, instalada en un local de la calle Pilar, se trasladó desde
ese día a los bajos del Ayuntamiento. Quedaba pues refrendada de manera
oficial la Cruz Roja Local con un acto institucional.
El Heraldo de Castellón se hizo eco de la noticia destacando que “Vinaroz
debe prestar toda su ayuda al señor don Adelardo de la Calle, para el mejor
éxito de la empresa que se ha impuesto, el cual ha puesto todas sus energías
para implantar en tan importante ciudad institución tan humanitaria. Tenga la
seguridad que la del Heraldo no ha de faltarle para ello”.
Fue tal el mérito de la fundación que el 23 de octubre desde la Asamblea
de Madrid se le concedía la Medalla de Oro de la institución a Adelardo de la
Calle, uno de los máximos galardones concedidos en esas fechas por la Cruz
Roja nacional, una distinción ante la cual el asombrado De la Calle contestó que
solo le quedaba “dar un millón de gracias”. La asociación contaba ya con 60
socios. Gracias a su labor altruista y desinteresada se había fundado la primera
asociación de la Cruz Roja local. En el mes de octubre se hizo constar que las
señoras “están organizando una tómbola para poder adquirir material” de
socorro destinado a la sede de Vinaròs.
Puesto que no se contaba con una bandera, en el mes de octubre un
“comerciante” de la localidad (del cual desconocemos el nombre) regaló a la
entidad una tela de raso blanco y otra de raso rojo para poder recortar y bordar
la cruz en la misma. Todo ello por un valor de 50 pesetas.
Para ello, De la Calle remitió una carta a Madrid de su puño y letra, fechada
en octubre de 1909 poniendo de relieve que “con motivo de las fiestas del
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Carta de propuesta y recompensas firmada por el presidente Adelardo de la Calle.
Vinaròs, 25 de septiembre de 1909.

Boletín de suscripción a la revista “La Cruz Roja”, solicitada por Adelardo de la Calle
el 10 de enero de 1910.
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Centenario (de la llegada de la reliquia de 1910), viene el Arzobispo de Granada,
nuestro Presidente Honorario, y le voy a pedir que sea él quien bendiga la bandera
de la Cruz Roja”. Desconocemos si, finalmente, se confeccionó la bandera, ni
tampoco sabemos si fue bendecida por el arzobispo Meseguer y Costa. Esta, o
una posterior, sería bendecida por el arzobispo, aunque en el año 1913.
Uno de los primeros actos benéficos que organizó la Cruz Roja para recaudar
fondos fue la celebración de una becerrada. Tal y como leemos en la prensa de la
época “la Comisión de la Cruz Roja de Vinaroz está organizando para el domingo
próximo (día 31 de octubre) una becerrada con el fin de recaudar fondos para
poder atender a las primeras necesidades de dicha naciente Comisión”. (9).
A principios del mes de noviembre la junta se reunió en los bajos del
Ayuntamiento y acordó que a cada socio de la entidad se le cobraría una cuota,
que fue variando con los años, y se le haría entrega de un carnet personal que
incluía su fotografía. La solicitud de cada uno de los socios dados de alta era
remitida a la Sede Central de Madrid para su aprobación y registro. Gracias a
que se han conservado algunas de esas solicitudes podemos saber quiénes
fueron socios de la entidad durante esos años. Así mismo, se remitían a la Sede
Central las solicitudes de los carnets de socio, que eran reenviadas junto a las
credenciales de los camilleros. Las solicitudes se remitían por carta, en tamaño
cuartilla, y en su margen superior figuraba el logo de la Cruz Roja con el lema
“Partido de Vinaroz”. El 6 de noviembre se inscribía como socio una de las
personas claves en la historia de la Cruz Roja local, el médico Sebastián Roca
Ribera, y, junto a él, el reverendo mosén Josep Antolí Miralles.
Fue en esa época cuando la Cruz Roja local impuso la costumbre de organizar
en la ciudad la fiesta de su patrona, la Inmaculada Concepción, que ese año se
celebró con toda solemnidad. También eran patronos de la entidad el apóstol
Santiago y San Juan Bautista. En la iglesia de San Francisco se celebró una misa
en honor de la patrona, asistiendo al acto, entre otros invitados, el comandante
militar de la plaza, la Junta de Gobierno de la Asamblea, la Junta de Damas y
numerosos socios y acompañantes. La misa fue oficiada por el capellán de la
comisión, mosén José Antolí Miralles. Una fiesta que se celebraría, sin excepción,
a partir de esa fecha y a lo largo de todos los años que investiga este libro.
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1910

1910:

El nuevo año empezó con la celebración de una nueva junta, presidida por
Adelardo de la Calle. En esta primera comisión del mes de enero se tomó la
decisión de suscribirse a la revista La Cruz Roja Española, una publicación de
carácter mensual que editaba en Madrid la Asamblea Nacional de la entidad.
Para ello se envió debidamente cumplimentado el boletín de suscripción anual,
de todo el año en curso, por un importe de seis pesetas (a 50 céntimos la revista),
que se remitió por medio de un giro de “libranza de prensa” que se vendía en los
estancos y que firmaba el presidente Adelardo de la Calle.
A finales del mes de abril de 1910, Adelardo de la Calle debía abandonar
Vinaròs a consecuencia de un traslado laboral, ya que era destinado a la ciudad
de Cartagena, y, por tanto, presentó su dimisión como presidente de la Cruz
Roja Local. En junta extraordinaria fue elegido como presidente de la entidad el
capitán de Infantería José Delgado Toro. Desde la entidad local, el vicepresidente
Agustín Safón remitió una carta a Madrid, fechada el 3 de mayo, en la cual hacía
constar que “habiendo cesado en el desempeño del cargo de presidente de esta
Comisión por ausentarse de esta ciudad, D. Adelardo de la Calle, la Junta en
sesión celebrada el día de ayer ha acordado nombrar para sustituirle al vocal
de la misma a Don José Delgado Toro. Tengo el honor de comunicar a V.E. por si
mereciese su aprobación y demás efecto”. El día 2 de mayo fue nombrado nuevo
presidente de la entidad local José Delgado.
La carta de dimisión, manuscrita, del hasta entonces presidente de la entidad
local fue remitida a Madrid. El anuncio de su dimisión generaba en la ciudad que
albergaba la Asamblea Nacional una misiva en respuesta fechada el 9 de mayo
mediante la cual manifestaban que “el sentimiento que de entrada produce la
ausencia de D. Adelardo de la Calle que con tanto celo, entusiasmo y acierto
había fundado la Comisión de la Cruz Roja, no podrá tener una compensación.
La labor que su sucesor, heredando aquellas crecientes cualidades que tanto
brillaron en el Sr. de la Calle, garantiza la excelencia y prospera marcha de un
organismo que en su no larga vida acredita ya en nuestra historia páginas muy
brillantes. El acierto con que han elegido para ocupar el puesto vacante a D.
José Delgado Toro, a quien felicitamos de todo corazón deseándole triunfos muy
señalados en el desempeño de su noble cometido.”
Así, desde el mes de mayo de este año la presidencia de la entidad estaría
ocupaba por José Delgado, mientras que la presidencia de la sección de Damas
estaría al cargo de Pilar Calvé Segura, esposa de Agustín Safón Durán. Pilar falleció
el 2 de octubre de este año de 1910 y, ante tal trágico suceso el presidente, José
Delgado, remitió una carta a Madrid con membrete de la asamblea de la Cruz
Roja local y fechada el día 19 de octubre en la cual informaba que “tengo el
sentimiento de comunicar que el día 2 del actual falleció la distinguida presidenta
de la Sección de Damas de esta Comisión, Dña. Pilar Calvé de Safón”.
Uno de los impulsores de la fundación de la primera sede de la entidad fue
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el concejal Juan Bta. Sendra Cucala. Persona económicamente solvente, fue
uno de los principales mecenas del crecimiento de la Cruz Roja local. Así mismo
hubo importantes colaboraciones en la entidad por parte de la Junta de Damas
“voluntarias”, que también se encargaban de atender el Comedor de los Pobres
y del sostenimiento del Hospital con numerosas obras benéficas.
Debemos apuntar que desde su refundación en 1909 hasta el año 1924
la entidad contaba con dos comisiones: la Junta de Caballeros y la Junta de
Damas que, aunque integradas dentro de la entidad, funcionaban de manera
independiente ambas con una junta rectora al frente. Los hombres se encargaban
principalmente de la asistencia directa en materia de catástrofes y ayuda a
los heridos, mientras que las mujeres lo hacían en la recaudación de fondos y
asistencia a los familiares de las víctimas, aunque al final ambos trabajaban en
aquello que fuese necesario y, llegado el caso, de manera conjunta. Que el peso
de la entidad en materia de recaudación pecuniaria residía en la junta femenina
queda demostrado con las contribuciones de cada una de ellas. La “femenina”
aportaba a finales de año casi la totalidad de lo recaudado, gracias a su gestión
en materia de cuestación, bien “puerta a puerta”, a través de mesas petitorias
o mediante la organización de eventos, funciones teatrales, o la solicitud de
ayuda a las familias más pudientes de la ciudad, que eran las que podían aportar
fondos para la entidad. Era gracias a su esfuerzo que la entidad podía funcionar,
labor de la cual Francisca Ferrer Flos fue un puntal decisivo, junto a Concepción
Vens, Francisca Morales, Prudencia Cros, Concepción Fábragues, Juana Decap,
Teresa Forner, Teresa Sendra y muchas más colaboradoras que seguramente no
podemos nombrar ya que hasta la fecha no constan en los registros conservados,
aunque no por ello dejan de merecer el debido reconocimiento a una gran labor.
En esos años Vinaròs contaba con una estación sanitaria de segunda clase al
frente de Gerardo Delmás Demetz. En el mes de septiembre el presidente José
Delgado remitía una carta al inspector local de Sanidad en la cual participaba
que la comisión de la entidad estaba dispuesta a prestar cuantos servicios se le
encomendasen por su parte.
El 11 de octubre, Delgado remitió al presidente de la Asamblea Suprema de
Madrid, Juan Criado y Domínguez, la adscripción de los nuevos socios locales,
Sebastián Forner, José Sánchiz y Carlos Pedra. La entidad pagaba por entonces
40 pesetas anuales por el alquiler de la sede social, puesto que habían arrendado
un local propio.
El 19 de octubre se organizó un festival con vaquillas en la plaza de toros, para
lo cual el empresario había previsto destinar el cinco por ciento de los beneficios
a la entidad local, tal y como se refleja en el programa del festejo. No obstante,
ese día llovió, con tal mala fortuna que la asistencia a la plaza fue bastante
escasa, resultando un “verdadero desastre para la empresa” y para la entidad, a
la que solo le fueron entregadas 5 pesetas con 10 céntimos.
El 23 de octubre el presidente José Delgado publicó en el periódico local
Vinaroz una interesante carta titulada “Vinarocenses” reflejando las inquietudes
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de la nueva asamblea local y explicando qué era exactamente la Cruz Roja, a qué
se dedicaba y qué finalidad tenía en la sociedad civil y concretamente en Vinaròs.
Se trata de un extenso artículo del que entresacamos las partes más interesantes
para el tema que nos ocupa y cuyo inicio era el siguiente: “La publicación de este
semanario me permite dar satisfacción a un deseo ha tiempo sentido: el ponerme
en comunicación con todos vosotros, comunicación tanto más anhelada cuanto
de ella me prometo la próspera vida de una Institución de reciente constitución
en esta ciudad; de la Cruz Roja, asociación que por su sello especial, característico,
se distingue de todas las demás de carácter benéfico”. Tras una larga disertación
sobre la fundación de la entidad, principios, cometidos y finalidad, hacía hincapié
que no se trataba de una entidad de ayuda solamente al soldado en combate,
sino a todos los necesitados de la ciudad, a la gente de a pie, del vecindario, que
se pudiera encontrar con cualquier problema de salud, social o de necesidad
individual o familiar a cualquier hora. Un verdadero manifiesto de la labor hasta
entonces poco conocida en la que estaba volcada la entidad en la población. Una
entidad que no se limitaba ya solo a los combatientes, sino que estaba al servicio
de todos los ciudadanos también en tiempos de paz, implicada en la ayuda a los
enfermos, a los heridos y en los problemas de salud “social” como eran “la quinina
vencedora de la fiebre, el tabaco, distracción del fastidio, o el vino, remedio de las
debilidades”. Un profundo manifiesto en el cual ponía de relieve que la entidad
estaba al servicio de todos los vecinos en materia de atención no solo médica, sino
de apoyo en temas como el alcoholismo, actos de violencia en el seno familiar o
cualquier eventualidad, tanto general como individual.
Su extenso discurso finalizaba solicitando la ayuda de todos los vinarocenses,
demandando que “como de reciente creación, la comisión de la Cruz Roja de
Vinaroz necesita para su desarrollo no solo nutrición abundante, sino que precisa
como primera condición para su vida, ambiente saludable que se traduce en la
realidad, por respeto, cariño, interés hacia ella; y os pido yo, no respeto, que
sería una ofensa a vuestra acreditada corrección, tampoco sacrificio en el orden
material; pues que he formado, durante el tiempo en que me honro siendo
vuestro convecino, claro concepto, de la crisis económica por la que atraviesa la
localidad, pero si, invocando para ello los sublimes conceptos de caridad y amor
de que son capaces vuestros elevados sentimientos, que prestéis a su Junta de
gobierno, que me honro en presidir, firme apoyo moral, que sacudáis vuestra
indiferencia, animándonos con vuestra actitud, para que no desmayemos en el
camino emprendido. El entusiasmo que nos anima necesita que el vuestro lo
aliente para que la Cruz Roja en Vinaroz llegue a estar perfectamente organizada
y sea digna de sus nobles y caritativos habitantes”.
La Cruz Roja local celebró la fiesta de su patrona, la Inmaculada Concepción,
que ese año se celebró con toda solemnidad en la Iglesia de San Francisco. Mosén
Antolí, capellán de la comisión, no pudo celebrar los oficios por padecer una
afonía. “Todos los concurrentes que recordaban la hermosa plática que el año
anterior dirigió a los fieles el celebrante el Rvdo. Antolí, lamentaron muchísimo no
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poder oír el presente a quien es un entusiasta de nuestra humanitaria Institución.
La angelical señorita Elisa Esteller, hija de la activa socia doña Rufina Muñoz, nos
deleitó durante el santo sacrificio con los acordes de armoniosas composiciones.
El altar estuvo profusamente iluminado y adornado artísticamente con los
trofeos de la simbólica Cruz Roja. El presidente fue felicitadísimo con motivo de
haber estado muy acertado en la organización del acto”.
La tarde del jueves 8 de diciembre se celebró un festejo taurino en el coso
vinarocense, lidiándose 6 novillos para los espadas Alfredo Morales y José Rabasa
“Vinaterito”. Tal y como se refleja en el folleto publicitario, que reproducimos en
estas páginas, la empresa, ”teniendo en cuenta que en dicho día se celebra la
fiesta de la Inmaculada, patrona de la Cruz Roja Española, ha acordado ceder el
5 por 100 de los ingresos en beneficio de tan humanitaria institución”.
Un grupo de militares de la Caja
de Reclutas de Vinaròs. Principios
del siglo XX (foto R. Redó).

Cartel anunciador del festival
taurino a beneficio de la Cruz Roja,
el jueves 8 de diciembre de 1910.
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Vistas de la primera caseta de la Sociedad de Salvamento de Náufragos de
Vinaròs ubicada en la playa del Santísimo a principios del siglo XX. (Fotos J.
Simó).
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En la noche del 31 de enero al 1 de febrero se desencadenó una terrible
tempestad en todo el Levante, desde Barcelona hasta Valencia, que activó la
alarma de todos los efectivos de socorro disponibles en la zona. Un terrible
temporal de Levante que fue bautizado como “El Temporal de la Candelaria o de
la Candelera” con el trágico resultado de 140 pescadores y marineros muertos
en todo el litoral citado.
La tempestad duró varios días (no amainó hasta el domingo día 5 por la tarde),
y las poblaciones costeras se movilizaron para poner a salvo las barcas, auxiliar
a aquellas que se encontraban en el mar y para atender a los marineros heridos
o rescatar los cuerpos de aquellos que habían caído al mar y que aparecían
ahogados en la playa. Sin ir más lejos, en la vecina población de Peñíscola
fallecieron 37 marineros. Un temporal que cogió de imprevisto a los expertos
pescadores del Maestrat. El periódico El Mercantil Valenciano (10) informaba
que “el temporal es de los más duros que ha conocido la gente de mar en estas
costas. En el puerto de Castellón se hallan abandonadas varias parejas de las
matrículas de Peñíscola y Vinaroz. Sus tripulantes ante el peligro de que las olas
les estrellen contra las rocas han saltado a tierra”(….) “De Peñíscola comunican
que faltan 50 marineros que salieron de pesca”.
Una pareja del “bou” de Vinaròs, compuesta por once marineros naufragó
frente a la playa del Fortí. De ellos, nueve fallecieron ahogados, mientras
que uno de los marineros logró arrastrar a nado a otro hasta la playa, donde
fueron atendidos por las asistencias médicas locales, salvando ambos la vida. El
temporal fue tan repentino que cogió en el mar a todas las embarcaciones de
pesca, que no pudieron regresar al puerto debido al envite de las olas y el fuerte
viento de levante y de “xaloc”.
Frente a la costa, los vinarocenses contemplaban con pavor la entrada de las
barcas de pesca al puerto. “Una embarcació, a la vista de la gran gentada que
contemplava impotent la desesperada lluita des de la platja, s’estrellà contra el
contramoll; de la tripulació es salvaren quatre vinarossencs, no tenint la mateixa
sort els altres tres mariners que eren peñiscolans”(…) “Al poc rato va aparèixer
una altra barca lluitant per alcançar el port, moguda com una closca d’anou
per les selvatges montanyes d’aigua; i quan tots tremolaven esperant vorela
estrellar-se com l’anterior, la barca, enfilant el port, es trovà salvada dins la
dársena. La draga del port arrebatada per la furia del temporal, aná a parar al
port de Valencia sense cap avería” (11)
Una de las barcas de pesca estuvo luchando durante varias horas contra las
olas para poder entrar en el puerto, pero un golpe de mar se llevó por la borda al
patrón, que desapareció entre el oleaje tras largos e inútiles esfuerzos que desde
el puerto le prestaron. Su cadáver fue encontrado a las pocas horas en la playa.
La barca siguió intentando entrar al puerto, cayendo al mar tres de los marineros
que también perecieron ahogados, mientras la embarcación era lanzada contra
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las rocas, estrellándose y hundiéndose. En la prensa del 3 de febrero se recoge
que “mientras se hundía se oían ayes de dolor de la multitud que espantada,
presenciaba aquel imponente drama, sin poderlo evitar”. (12). En el hundimiento
lograron salvarse dos marineros. El capitán Agustín Orts Fontanet dio aviso al
divisar a uno de los marineros, cuyo cuerpo pudo ser rescatado ya sin vida.
Junto a los miembros del Ayuntamiento, los bomberos permanecieron en
alerta durante toda la tormenta, así como los miembros de la Sociedad de
Marineros y los voluntarios de la Cruz Roja local al frente de su presidente que
“desde primeras horas no ha descansado un momento, acudiendo con gran
puntualidad a los sitios donde sus servicios eran necesarios”, junto con los
voluntarios de la entidad. Gracias a la intervención de estos últimos se logró
salvar al capitán de la goleta “Teresa Puig”, a su mujer, su hija y su suegra,
de los embates de la tempestad. El bergantín goleta, cargado de duelas, fue
lanzado contra la escollera, abriéndose un gran boquete en la quilla y quedando
embarrancado.
Por fortuna el vapor “San Juan” entró a puerto con todo el cargamento intacto
pero con grandes averías e inclinado hacia un lado por el desplazamiento de la
carga. El día 3 pudo seguir su marcha hacia Valencia para ser reparado. También
pudieron entrar a puerto sin problemas los vapores “Vicente Salinas” y “Francolí”.
Según una nota publicada en la prensa local, “esta costa ofrece el cuadro
más triste y desgarrador que imaginarse puede. Por todas partes se ven restos
de embarcaciones naufragadas e infinidad de útiles de otras, que aún se ignora
su suerte”. “Tristes escenas se presencian por toda la playa pues son muchas las
familias de marineros que, ansiosas por saber de sus esposos, hijos, hermanos,
padres y demás, llegan a esta ciudad y al contemplar estupefactos la infinidad de
barcas destrozadas, entreganse locas de pavor a los más violentos arrebatos de
dolor, amén de aquellas desgraciadas mujeres que lloran ante los cadáveres de
los seres queridos que han perdido para siempre”. En la noche del día cuatro de
febrero, los equipos de salvamento esperaban firmes en la playa para recuperar
los cuerpos sin vida que las olas lanzaban a la costa.
Ante tal catástrofe, la Junta de Damas de la Cruz Roja local no solo se movilizó
para recaudar fondos a nivel local, sino que hizo extensiva la recaudación a nivel
comarcal, desplazándose a costa de su bolsillo a “diez pueblos vecinos para
hacer una recaudación de cerca de 800 pesetas, que representa muy altamente
la labor pues todos son pueblos pobres y lo que más abunda son limosnas de
5 y 10 céntimos”. Del alcance de la cuestación se hizo eco incluso el Diario de
Tortosa. “La Cruz Roja de Vinaroz ha acordado celebrar una cuestación por los
pueblos de su Distrito destinando los productos de la misma al socorro de las
víctimas de los recientes temporales”. (13).
El 14 de febrero se desplazaron a la población de Càlig para recaudar fondos. “Las
señoras de la Cruz Roja de Vinaroz visitaron el día 14 el pueblo de Cálig, recaudando
limosnas para las familias de los náufragos, recogiendo sesenta pesetas, quedando
altamente satisfechas de la generosidad de los vecinos de dicha población”.
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A lo largo del fatídico fin de semana, en las playas de Vinaròs fueron apareciendo
cadáveres, tanto de marineros locales como de otras embarcaciones foráneas.
Desde la Comandancia de Marina se comunicó a Vinaròs que se diese cuenta
de todos los ahogados aparecidos en su costa para proceder a su identificación.
“Ben particular fon lo que’ls va ocurrir a uns mariners vinarossencs en la costa
barcelonina. La tempestat els destroçà la barca i ells foren llançats an aquelles
platges en l’estat deplorable que es de supondre, pero tots ilesos; al mateix temps
plovia a cánters i gelats per la banyada i per la temperatura propia del temps
invernal, es refugiaren en una cova d’aquella costa passant allí la nit; en fer-se de
dia, només van fer que sortir de la cova i a l’instant quedá assolada per una roca
enorme que va caure damunt. Per cosa d’un moment es van trovar salvada la vida
per segona volta”. Un relato que fue recogido de primera mano por el historiador
Borrás Jarque, que deja bien patente la catástrofe causada por el temporal. Muy
posiblemente fue el naufragio que recogió en su día el periódico ABC, el cual
relataba que “en la costa de Gurrat se ha estrellado contra las rocas una barca con
matrícula de Vinaroz, salvándose la tripulación” en medio de una tormenta con
olas de 8 metros y un viento de 80 kms/h. Cinco barcas con matrícula de Vinaròs
tuvieron mejor fortuna y se refugiaron en el puerto de Tarragona.
Debemos incorporar una corrección, ya que el historiador Borrás Jarque
cita en su obra que el temporal fue en el año 1912, cuando en realidad sucedió
un año antes. Afirma, además, de manera errónea que no “hi hagué cap
víctima vinarocenca” cuando sí hubo varios marineros fallecidos y otros tantos
desaparecidos de la población, cuyos familiares fueron atendidos por las “damas”
de la Cruz Roja en todo momento, presos lógicamente de ataques de pánico y
ansiedad ante la desaparición de sus familiares, de los que nada se sabía.
El día 6 de febrero la marquesa de Esquilache, como presidenta nacional de
la Junta de Damas de la Cruz Roja, envió un telegrama al capitán general de la
zona, prometiendo en nombre de la institución el envío de todos los fondos
que fuesen necesarios para socorrer a las familias de los náufragos y marineros
afectados por la tormenta de las poblaciones de “Peñíscola, Benicarló y Vinaroz”.
El ofrecimiento fue trasladado de inmediato al comandante de Marina de
Castellón, y al tiempo, a los alcaldes de las tres poblaciones.
El sábado 11 de marzo se convocó un pleno extraordinario en el Ayuntamiento
de Vinaròs al cual acudieron todos los representantes municipales junto con las
Damas de la Cruz Roja “que lucían el emblema de la entidad y a quienes se había
comisionado para hacer el reparto de lo recaudado por los pueblos limítrofes”.
El alcalde, Felipe Ferrer Flos, su hermana Francisca, el presidente Juan González,
el secretario municipal y el cura párroco ocuparon el estrado presidencial. Al
acto acudió el maestro José Sánchiz junto a 20 de sus alumnos. El motivo de tal
convocatoria fue la cesión al consistorio de las cantidades recogidas en favor de
las víctimas del temporal. La cantidad resultante presentada fue la siguiente:
Sociedad de Marineros: 100 ptas.- Suscripción popular: 456 ptas. - Cía vapores
Tintoré: 100 ptas. - Ayudantía de Marina: 312 ptas. - Capitán sr. Linier: 5 pts.36

Juzgado de 1ª Instancia: 25 ptas. - Centro Republicano: 23 ptas. - Círculo Católico:
25 ptas. - Sindicato de Policía Rural: 25 ptas. - Dependencias del Ayuntamiento:
55 ptas. - Cruz Roja local: 50 ptas. - Ateneo Mercantil: 54 ptas. - Comandancia
militar: 34 ptas. - Ayuntamiento: 100 ptas. - Visitantes y forasteros: 150 ptas. En
total se presentaron en recaudación 1.390 pesetas.
A ello se debe sumar la donación de 200 pesetas enviada por la Comisión de
la Cruz Roja de Tortosa para “los náufragos de los pasados temporales”.
Para el reparto equitativo de los fondos recaudados de nombró una comisión
compuesta por el alcalde, los presidente de las sociedades de Salvamento de
Náufragos y de la Sociedad de Marineros, y los concejales Sendra y Miralles Bover.
En la junta municipal, el presidente de la Cruz Roja local hizo entrega de 780
pesetas recaudadas por la entidad para los damnificados locales que se sumaron
a lo recaudado.
A los pocos meses del desastre llegó a la estación del ferrocarril de Vinaròs
una comisión presidida por el ayudante del capitán general de Valencia, conde
de Serrallo, portando todos los fondos recaudados, incluidos los que se le habían
remitido de la entidad local, destinados a los náufragos del desastre; comisión
que fue recibida por el presidente de la Cruz Roja local, José Delgado, quien les
acompañó personalmente a Peñíscola para el reparto de los fondos “porque así
se me han indicado que haga, tanto por los señores de la Junta, como por las
señoras de la Sección de Damas”.
Sin embargo, la totalidad de los fondos fueron destinados a Peñíscola, con
el consiguiente malestar de la asamblea local de Vinaròs. Y así lo hizo saber
por escrito el presidente, José Delgado, en una carta remitida al responsable
de la asamblea de Madrid, mostrando el mal afecto que había producido esta
decisión en la comisión local, a la cual se les había obviado “encomendando a
personas completamente ajenas a las Asociación el envío y reparto de socorros
de la misma, cuando el pueblo de Peñíscola dista solo dos horas de esta ciudad”.
Así, el presidente hizo saber su malestar exponiendo que “es muy justo en
mi concepto que esté dolorido, tanto más cuando en esta comisión se hacen
inhumanos esfuerzos por poner esta Comisión y sobre todo a la Cruz Roja
Española a la altura que por méritos y finalidad le corresponden, entre estos
indiferentes vecinos. Más cuando con dicho acuerdo fue el salir una Comisión a
pedir de puerta en puerta por los pueblos de la Sierra del Maestrazgo para las
desgraciadas familias de los náufragos”. Malestar que hizo patente por carta
remitida a la Asamblea de Madrid recalcando al final de la misma que “como
tengo mucho interés en que todo ello llegue a conocimiento de la Asamblea, le
incluyo un recorte de “Vinaroz” del 10 del actual por el que se verá lo que por
aquí se hace por si Vd. considera oportuno dar cuenta de ello”.
A consecuencia del expediente abierto sobre irregularidades cometidas en
el reparto de socorros a las familias de las víctimas de la catástrofe, el alcalde
de Peñíscola presentó su dimisión. Al reunirse el Ayuntamiento de Peñíscola
para dar posesión al nuevo regidor al mando, el pueblo protestó de que se le
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concediese el cargo al segundo teniente en vez de al primero, ya que se hallaba
suspendido del cargo de concejal.
La labor de recaudación de fondos no quedó en una mera queja por lo sucedido,
sino que el 11 de marzo la junta local, tras una convocatoria extraordinaria, acordó
remitir una carta, firmada por el presidente José Delgado y con el correspondiente
membrete de la Cruz Roja Local, dirigida al presidente de la Asamblea Suprema
en Madrid en la cual y según lo “dispuesto en el apartado 19 de la Instrucciones
generales que llevan fecha de 1 de febrero de 1900” solicitaba permiso para poder
dirigirse a todas aquellas Comisiones de la Cruz Roja a nivel nacional, en súplica de
algún auxilio pecuniario que pudiese servir para socorrer a las víctimas de aquellos
familiares que habían fallecido en el pasado temporal marítimo y que pertenecían
a los pueblos del distrito local. Así mismo, se solicitaba que “caso de accederse a lo
suplicado, se ruega nos faciliten nota de las poblaciones donde se halla establecida
nuestra humanitaria Asociación”.
El 19 de marzo la empresa que gestionaba el Teatro Ateneo cedió de manera
altruista este espacio teatral para poder celebrar una función en beneficio de la
Comisión de la Cruz Roja local. La función comenzó con un recital de poesía a cargo
del niño Bautista Miralles. A continuación se puso en escena la obra teatral El
Cura de Aldea, un drama en tres actos y en verso original de Enrique Pérez Escrig,
interpretado por el cuadro local de la Sociedad Músico-teatral Arte y Caridad
compuesto por: Elisa Porcar (María), Sra. Muñoz (Petra), Sr. Fernández (padre
Juan), Sr. Mies (Gaspar), Sr. Sorolla (Roque), Sr. Codorniu (Diego), Sr. Porcar (Rafael)
y los Sres. Juan, Giner y Arnau. A continuación se celebró un concierto de piano
a cargo de Elisa Esteller acompañada por los violines de A. Esteller y C. Verdera.
Para finalizar la velada se representó la zarzuela en un acto y tres cuadros
La marcha de Cádiz. El precio de las entradas, que se habían puesto a la
venta en el comercio de Bautista Herrera y en la taquilla del Ateneo fluctuaba
entre diferentes precios, el palco costaba 4 ptas.; anfiteatro delantera, 0,70
ptas.; delantera primer piso, 0,60 ptas.; sillas de patio, 0,50 ptas., y entrada
general, 0,40 ptas. A las ocho y media de la tarde estaban agotadas casi todas
las localidades. Las obras fueron representadas por el cuadro de aficionados
locales “que esperamos han de cosechar muchos aplausos”. En la prensa local,
Antonio Mayor ponía de relieve que “dado el humanitario fin a que se dedican
los ingresos de dicha función, es de esperar que esta noche el teatro se verá
lleno de bote en bote y así contribuiremos todos a fomentar las aspiraciones
de su digno presidente, el pundonoroso capitán D. José Delgado, secundadas
admirablemente por la sección de damas de esta ciudad, que se desvelan en
conseguir poder contar con todo el material necesario para los casos en que su
asistencia sea necesaria”. (14).
A las ocho y media de la tarde, cuando la gente llegaba al teatro descargó una
fuerte tormenta que deslució la entrada al mismo, aunque ello no impidió que el
teatro se llenara y la representación fuese un completo éxito. El niño Bautista Miralles
“recitó una inspirada y sentida poesía alusiva al acto, y al terminar se le dispensó
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una calurosa ovación”. Tras la interpretación de la obra teatral El Cura de Aldea, el
teatro en pie aclamó al cuadro escénico con “grandes ovaciones que alcanzaron el
desempeño del mismo, las improvisadas actrices señoritas Elisa Porcar y A. Muñoz,
siendo llamadas repetidamente a escena entre atronadores aplausos”.
En el semanario Vinaroz del día 26 de marzo, Miguel Soto Meyer escribía una
extensa crónica de la cual extraemos algunos fragmentos. “La Comisión de la
Cruz Roja de Vinaroz después de cumplir sus humanitarios deberes con un celo
que tan solo la caridad puede inflamar, piensa en sí y se apresta a nuevas luchas.
Y consecuencia de ello fue la función benéfica celebrada el pasado domingo en
el elegante Ateneo Mercantil”. El cronista animaba a que se celebrasen más
funciones benéficas, “puesto que sería doloroso para nosotros, para los artistas
y para los pobres que tal éxito fuera ya sueño de una sola noche. Ocasiones de
remediar el mal del prójimo hay muchas, y los que con tanto desinterés han
luchado por defender el beneficio de la Cruz Roja, harán bien en mantener su
cohesión para ejercer su influjo bienhechor en otras necesidades que sin avisar
vienen”. “Yo agradezco con toda mi alma a cuantos han cooperado en apretado
haz a que con la caridad brille el arte y me atrevo a lanzar la idea de una
sociedad que con la cooperación de artistas, literatos, músicos y aficionados, y
con su centro en el Ateneo Mercantil, trabaje por el desarrollo de la afición a lo
bello, manteniendo vivo el impulso dado a la cultura vinarocense”. Para terminar
felicitando “a las bellas y simpáticas actrices, que con tanto éxito rompieron
lanzas; a los aficionados de la sociedad literaria y a los cooperadores ¿Qué
decirles? Ellos saben que apoyando tales obras les honran”.
En medio de las gestiones destinadas a la recaudación de fondos, el 28 de marzo, el presidente José Delgado presentó la carta de dimisión del cargo por haber
sido destinado como militar a Cartagena y tener que marchar, por lo tanto, fuera
de Vinaròs. Por ello remitió a la delegación de Madrid una carta exponiendo los
motivos de su marcha de Vinaròs que a continuación transcribimos literalmente:
“Mi distinguido amigo y estimado consocio Sr. P. Criado: El día 26 de abril viene mi
destino al regimiento de Infantería de España nº 46, de guarnición en Cartagena,
lo que me obliga a abandonar esta localidad. Ello es causa de sentimiento para mi,
pues abandono en el principio de su desarrollo, lo que con entusiasmo e interés
amamanto mi bien, me voy con la íntima satisfacción de dejarla rodeada de un
ambiente de simpatía, de cariño y de respeto de que desgraciadamente carecía,
y en condiciones materiales de vida, lo que me permite augurarle franco desenvolvimiento y próspera vida. Voy a una población donde seguir y donde tengo entendido nuestra hermosa Institución está perfectamente organizada y en que me
sentiré muy honrado siendo soldado. Le incluyo un número del “Vinaroz” por el
que verá lo hermoso de la función teatral organizada. Nada más puedo decir sino
alegrarme una vez más que Dios me haya proporcionado la ocasión de honrarme
con la amistad de tan digna y simpáticas personas como usted a quien reitero mi
afecto y de quien me ofrezco incondicionalmente en cualquier lugar en que encuentre y ocasión en que necesite mis modestos servicios”.
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La función de teatro a que se refiere fue organizada por la entidad el día 19
de marzo en el Teatro Ateneo para recaudar fondos destinados a las víctimas
del naufragio. Se recaudaron 300 pesetas que sirvieron además para “que la
Comisión se desenvuelva un poco y perfeccione su organización”.
Antes de su marcha, el día de 2 abril, el presidente José Delgado remitió
a Madrid un giro postal de 5 pesetas como importe de pago de la cuota del
socio Joaquín Giner Esperanza, y otro de 6 pesetas para la renovación de la
suscripción de la Revista Oficial de la Asamblea. Es la última nota conservada de
sus gestiones en Vinaròs.
José Delgado realizó un ingente trabajo en la Cruz Roja local, por el cual se le
concedió la Medalla de Plata. Entre sus muchas labores, además de reorganizar la
entidad, donó de manera habitual numerosos objetos destinados a las tómbolas
benéficas que se organizaban en la ciudad. Gracias a su esfuerzo se pudieron
adquirir dos camillas, dos botiquines, dos estuches de cirugía y abundante
cantidad de gasas, vendas y algodón. Fue colaborador en la prensa local con
diferentes artículos, y como pintor aficionado realizó y donó para la sede de la
entidad un retrato del fundador Henry Dunant. No solo colaboró en los trabajos
de organización y administración, sino que también se dedicó a las labores de
auxilio, como la atención a los heridos en diversos accidentes, o atendiendo a
pie de playa a los náufragos durante los temporales del mes de febrero.
En el mes de mayo, la entidad local remitió una carta a la Delegación de Madrid,
firmada por el secretario, José Sánchiz, haciendo constar el agradecimiento de toda
la entidad por la labor llevada a cabo en estos años por José Delgado y haciendo
constar “su grandísimo interés por la Asociación siendo gran propagandista de la
Cruz Roja, y en todas partes y ocasiones encomienda los auxilios que la benemérita
institución prodiga. Esta Comisión tenía una vida lánguida y él contribuyó eficazmente
a su desenvolvimiento. No había material sanitario y a sus iniciativas y desvelos se
debe que los haya”, así como por acuerdo unánime hacer constar a la Asamblea
Suprema “por si su superior criterio juzga conveniente otorgarle una recompensa”.
Tras la marcha de José Delgado, el 12 de abril se reunió la junta de la entidad
para tratar del tema de la elección del nuevo presidente. Como presidente
provisional quedaba al frente el vicepresidente Agustín Safón, entrando como
secretario José Sánchiz Asensi. A raíz de la reunión se remitió a Madrid una carta
fechada el 19 de abril con la propuesta para cubrir la vacante de presidente de la
entidad local. Desde Madrid se remitió el 23 de abril el impreso de nombramiento,
que llevaba el número 30.340, para que fuese rellenado. Se conserva el modelo
del impreso en blanco, pero no el mismo completado por la delegación local. No
obstante, sabemos que se nombró presidente a Agustín Safón Durán, ya que así
consta como tal desde el 21 de abril. Y como “Presidente de la Comisión de la
Cruz Roja de Vinaroz” remitió una carta a Madrid destinada al secretario general
de la Asamblea, dándole las gracias por el donativo de 125 pesetas recibido
por “los gastos que los últimos hechos han ocasionado”. También se remitió
una carta firmada por el nuevo secretario José Sánchiz en la cual hacía constar
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que “hasta ahora hace poco, el que fue muy digno presidente de esta Comisión,
llevaba personalmente la correspondencia oficial, pero hoy debido a mi cargo de
Secretario de la misma, he de cumplir mis deberes, y me complace en saludarle y
ofrecerle mis respetos. Cumplido este deber de cortesía, me ofrezco de V. seguro
servidor”. Desde Madrid le contestaba el secretario general, Juan de P. Criado
Domínguez, el cual se “ofrecía para cuanto crea que pueda serle útil”.
Sin embargo, el 24 de mayo, la asamblea local remitía una carta a Madrid
comunicando que había pasado a ser nuevo presidente de la entidad Juan
González Anleo, sin exponerse el motivo. Algo extraño debió suceder, puesto
que González inició consultas en Madrid sobre temas administrativos que en la
junta se sabían, más incluso siendo González Anleo miembro fundador. Así, el
24 de mayo remitió una carta al secretario general Criado Domínguez, mediante
la cual solicitaba que le informase de cómo funcionaba la relación con la Junta
Auxiliar de Damas, la cual contaba con tesorera y contadora, y que le indicase
si la recaudación mensual por cuotas y donativos debían de ingresarse aparte
o en la misma cuenta de la comisión local. Así mismo preguntaba si los cargos
de tesorera y contadora de la Junta de Damas eran solo para ejercerlos cuando
se organizaban actos benéficos como tómbolas, festivales, etc., preguntando
también acerca de qué se hacía posteriormente con el dinero recaudado. J.
González Anleo era un capitán de Infantería destinado en la Caja de Reclutas de
Vinaròs y posiblemente su carácter defiriera con la junta civil de la entidad. Las
quejas que remitía a Madrid, de su puño y letra, así nos lo dan a suponer.
El 23 de junio se remitió un giro postal a Madrid por el importe de 5 pesetas
por el pago de la cuota del socio Agustín Ribera, firmado por el secretario local,
Juan González, el cual había dejado de ser el presidente de la entidad y ocupaba
el cargo de secretario. No obstante, a finales de junio, el secretario de la entidad,
Criado Domínguez, contestaba desde la sede de Madrid a todas las dudas que
habían sido remitidas por carta.
Una carta muy interesante, puesto que nos revela el papel de la Junta de Damas
en la asociación. En primer lugar, el secretario le informaba de que lo ideal sería
que hubiese solo una caja, pero que veía normal que tuviesen una cuenta separada
para atender a sus gastos, aunque según el reglamento, el dinero de que disponen
había de estar a disposición de la comisión por si ésta llegase a necesitarlos en caso
de auxilio. Y hacía hincapié de que la Junta de Damas era un “organismo auxiliar”
y que tuviese en cuenta que “las damas tienen resistencia a entregar el metálico”.
Que la ayuda que se les debe de pedir “y que las halaga, casi siempre, es lo que ellas
mejor que nadie, adquieren o confeccionan en mejores condiciones que nosotros:
lencería, gasas, vendas brazaletes”. Ciertamente, son comentarios que hoy en día
tacharíamos de “machistas”, pero debemos tener presente que estamos en el año
1911, y que entonces el papel de la mujer aún era secundario, a pesar de que al
menos aquí en Vinaròs recaudaban para la entidad más dinero que los “hombres”,
y sin estas aportaciones la entidad no hubiese podido sobrevivir de ninguna de las
maneras. Junto a esta carta, Criado le mandó al secretario local una misiva con el
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asunto de “interno”, o sea, de manera privada y confidencial, en la cual le explicaba
que “hay que reconocer en las señoras cierto espíritu perjudicial de independencia
y desconfianza; pero eso se vence halagándolas con el no regateando y siempre
merecido tributo de consideración y afecto que merecen y concediéndolas alguna
intervención en los asuntos de la Cruz Roja, sobre todo en lo que es propio de su
sexo. Si se las aleja, se creen precedidas o que solo se las atiende cuando se trata
de obtener algo de ellas, con lo cual estamos perdidos”.
Como digo, debemos entender la sociedad de la época sin realizar un juicio
de valor que desmerezca a la entidad. Hoy en día las cosas han cambiado pero
en aquellos años el papel de la mujer de clase media-alta se limitaba, en un
pueblo como el nuestro y salvo contadas excepciones, al cuidado de los hijos, a
las labores de la casa y poco más. Y es de reiterar que la recaudación de fondos,
por medio de la organización de actos como funciones teatrales, tómbolas, rifas,
cuestaciones, puerta a puerta, y un largo etcétera tenían un gran mérito. Era la
Junta de Damas la que se tenía que coordinar para publicitar, celebrar y organizar
estos actos, cosa que conllevaba un inmenso trabajo que no se valoraba en su
justa medida. Eran, además, las que recaudaban el dinero para que la entidad, sin
apenas ayuda económica alguna por parte de la administración local y provincial,
pudiese funcionar, porque sin fondos hubiese tenido que cerrar sus puertas. No
obstante eran mujeres de carácter fuerte, activas, y desempeñaban su labor de
manera independiente. Actualmente podemos valorar su trabajo y reconocerlo
como se merece, una labor social que no ha sido reconocida por la historia pero
que ineludiblemente hemos de valorar por su aspecto social y humanitario. Estas
damas obviaban los lujos de sus casas para ir a socorrer a los heridos y a sus
conciudadanos con atención sanitaria, alimentos y cuidados, en muchos casos
inmersos en situaciones muy desagradables, como la pérdida de familiares.
La marcha de José Delgado hizo mella en la entidad, que entró en un periodo
de decaimiento y de desorganización interna. El propio secretario, Juan González,
se quejaba en el mes de octubre de que no podían “mellar en el pueblo los
sentimientos altruistas” de la asociación. Fue él mismo, de manera personal,
quien remitió en el mes de octubre una carta al presidente nacional haciéndole
constar que “he tenido ocasión durante este verano de ver las Comisiones de
la Cruz Roja de Cartagena y Valencia. Qué envidia me daban. Y qué lástima no
poder hacer lo mismo. Pero esto es un pueblo y aquello grandes ciudades. ¿Y el
entusiasmo de los camilleros por llevar el uniforme? En Cartagena consideran
como un premio al servicio prestado o al trabajo efectuado que se les permita
vestir de uniforme todo el día. Aquí aún no hemos conseguido más que tres
camilleros entusiastas, uno de ellos trabajando gratis un mes entero”. Su queja
iba más allá, puesto que se lamentaba de que los camilleros locales querían saber
por adelantado lo que iban a cobrar por cada servicio prestado, dependiendo
de la distancia a la cual debían desplazarse, cosa que a González le “sacaba de
quicio” y así lo hizo constar ante la delegación suprema. Cartas que concluían
con “no le molesto más, y perdone la lata que le doy con estos desahogos tristes”
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Carta remitida desde Vinaròs por
el presidente José Delgado Toro al
Secretario General de la Cruz Roja en
Madrid, el 23 de septiembre de 1910.

Crónica gráfica de la época que hace
referencia al terrible temporal del
mes de febrero de 1911. Y una vista
del puerto de Vinaròs tras el azote del
temporal.
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1912
1912:

El viernes 18 de enero del año 1912, siendo por entonces alcalde Felipe
Ferrer Flos, se celebró en la sede la junta anual de la Cruz Roja local para realizar
el balance del año anterior. En la citada junta se dio lectura a la memoria
reglamentaria de la institución y se nombró presidente al médico Sebastián
Roca Ribera, quien retomó la firmeza, rigor y formalidad que le correspondía a la
entidad. Como secretario continuaba José Sánchiz.
En dicha junta se dio lectura a la memoria reglamentaria de la institución,
haciéndose hincapié sobre todo en la labor llevada a cabo por los voluntarios de
la misma, en especial el grupo de mujeres que se habían encargado de recaudar
la ayuda necesaria para la atención a los más desprotegidos, y sobre todo a la
gran labor llevada a cabo por los voluntarios de la entidad hacia las víctimas
del temporal que azotó la población en febrero del año 1911, cuya ayuda fue
primordial en la tragedia.
También en dicha junta se dedicó un agradecimiento al Ayuntamiento por
haber cedido un nuevo local para la sede de la asociación en los bajos del edificio
consistorial, gracias a los esfuerzos del entonces concejal y socio de la entidad
Juan Bta. Sendra Cucala. Hasta la fecha la entidad pagaba 40 pesetas de alquiler
anuales, a los que a duras penas podía hacer frente con la cuota de los socios,
como así se hizo constar por escrito. Desde este momento la entidad ocupó un
local municipal sin coste alguno de alquiler.
También en dicha asamblea se animó a los socios a que presentasen proyectos
al objeto de que la asociación pudiera crecer, tanto en número de socios como
de colaboradores y voluntarios altruistas. Por último se dio lectura al estado de
cuentas del año anterior, lo cual fue refrendado, obteniendo el visto bueno de
los miembros José Esteller y del reverendo mosén Antolí, que formaban parte
de la junta rectora.
Lo primero que llevó a cabo Sebastián Roca con la finalidad de levantar el
ánimo de los socios colaboradores fue reconocer su labor. Su idea fue el que desde
la Asamblea Suprema de Madrid se elevase una propuesta de recompensa para
todos los miembros de la junta, cosa que fue desestimada. Así pues, se decidió
reconocer solamente la labor de los miembros de la junta directiva, Agustín
Safón, Juan Bta. Sendra y Alfredo Porcar, por ser los socios de mayor antigüedad,
firmantes en el acta de fundación y por la labor llevada a cabo en estos años. Esta
propuesta, que sería remitida a Madrid para su aprobación, obtuvo un veredicto
favorable, por lo que les fue concedida la Medalla de Plata de la entidad.
De Agustín Safón, farmacéutico, se decía que “desde que se fundó esta
Comisión ejerce el cargo de primer vicepresidente, en cuyo desempeño puso todos
sus entusiasmos. Su afán bien demostrado ha sido el de aumentar el número de
socios. Ha sido de las glorias de esta benéfica y humanitaria Institución, la que le
es deudora a nuestro juicio de una recompensa, por haberle prodigado grandes
y merecidos elogios y bien escritos trabajos literarios que han merecido máximos
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aplausos y en particular una inspirada poesía que fue leída en la función que en
beneficio de la Comisión se verificó el 19 de marzo del pasado año en el Ateneo
Mercantil de esta ciudad. Tiene escrita una obra teatral cuyo argumento estriba
en los beneficios que predica nuestra institución cuyo simbólico nombre lleva por
título. Donó medicamentos, algodón, gasas y otros útiles”.
De Juan Bautista Sendra se reconocía que “desde la fundación ejerce el cargo
de Tesorero de esta Comisión, tan a satisfacción de todos que es suficiente la
firma de este integérrimo socio para que todos presten su apoyo a las cuentas
presentadas. Ha demostrado gran actividad y a sus buenas y valiosas relaciones
se debe parte de la vida de esta Comisión. A su influencia se debe la cesión de
un local para la casa social así como también la instalación y fluido para el
alumbrado local. Ha reclutado de entre los vinarocenses a algunos camilleros
voluntarios y durante los temporales de febrero del último año cooperó con
acierto a las diligencias del salvamento de náufragos”. La sede no era de su
propiedad sino que era propiedad del Ayuntamiento.
Por último, del capitán de la Guardia Civil, Alfredo Porcar se hacía constar que
“desde que se fundó esta Comisión ejerce el cargo de segundo vicepresidente,
en cuyo desempeño ha demostrado gran celo y entusiasmo por la Institución.
Cuando el temporal que azotó estas costas en febrero del pasado año, estuvo en
los sitios de mayor peligro, cooperando eficazmente a los trabajos preparatorios
del salvamento de náufragos. Fue comisionado para distribuir en Peñíscola
los fondos remitidos por la Comisión de Tortosa, sufragando los gastos y
desempeñando admirablemente el cometido que se le confió. En las funciones
benéficas hizo que sus distinguidos hijos formaran parte de ella, siendo de mucha
eficacia esta cooperación, porque con ella se consiguió que los señoritos de la
localidad, no acostumbrados a estas exhibiciones prestaran su valioso concurso”.
El domingo 17 de febrero se celebró la segunda junta de la entidad. A pesar
de celebrarse en segunda convocatoria hubo poca asistencia de socios. El
secretario dio lectura a la memoria reglamentaria en la que puso de manifiesto
los servicios prestados durante el pasado año, proponiendo un caluroso aplauso
dedicado a la comisión femenina por su excelente trabajo en pro de las familias
víctimas del pasado temporal.
Por unanimidad de la junta se decidió conceder la Medalla de Oro de la
entidad a Alfredo Porcar Lleó “por sus relevantes méritos”. Estaba ya en posesión
de la Medalla de Plata desde el año 1909, en concreto desde el 22 de septiembre.
La decisión fue remitida a Madrid, que a los pocos días emitió su voto favorable
a la propuesta por mano del presidente nacional y refrendada por una carta
firmada por el secretario.
Así mismo, se hizo constar en la Memoria el reconocimiento y agradecimiento
al Ayuntamiento por haber cedido una dependencia para que sirviera de local
social, gracias a las gestiones del socio y concejal Juan Bta. Sendra Cucala.
También se hizo constar en la Memoria el impulso dado por la junta para que
los socios presentasen nuevos proyectos e ideas para dinamizar la institución,
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dar a conocer los fines altruistas de la misma y promover la captación de
nuevos socios y voluntarios, tanto en materia económica como en ayuda social.
Para finalizar, el tesorero dio lectura del estado de cuentas y se nombró a los
socios José Esteller y mosén Antolí para que diesen su aprobación. En el turno
de preguntas se recogieron varias sugerencias de cara a futuros proyectos
destinados a la entidad, que fueron acogidos de manera muy positiva.
En el mes de abril, el socio Juan González propuso a la asamblea que se
concediese la Medalla de Plata a cuatro de las señoras de la Junta de Damas que,
con motivo del temporal del anterior año, habían dedicado su tiempo y esfuerzo
a recaudar fondos entre los pueblos de la comarca para los damnificados de
Peñíscola y Vinaròs. La asamblea consideró esto muy oportuno, puesto que, tal
y como se hizo constar, durante varios días cuatro señoras de la entidad (de
las cuales desconocemos el nombre), recorrieron diez pueblos de la comarca
demandando fondos para las 29 familias de Peñíscola, mujeres que habían
perdido a sus esposos o hermanos, así como para todas aquellas familias de
Vinaròs que habían sufrido pérdidas de familiares marineros, ahogados en la
mar, o que habían perdido su barca. Tal y como relató el propio secretario,
“acompañando yo personalmente a las damas, salimos cada día en el coche a
las 5 y cuarto de la mañana, y almorzando flojo a las 9 y cuarto, no comíamos
caliente hasta las 5 de la tarde, por no desperdiciar la ocasión de estar en los
pueblos con los mozos y expresar el plan” de la cuestación humanitaria. “Yo que
las acompañé tuve más flaqueza que ellas”. Una propuesta justa y merecida que
desde la sede de Madrid aprobaron de inmediato, como era de suponer. Así,
mediante una carta firmada por el secretario general Juan P. Criado, el 19 de
abril se aprobaba desde Madrid la concesión de las Medallas de Plata. El 29
de mayo, el tesorero Juan Bta. Sendra remitió a Madrid una carta destinada al
tesorero de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja de Madrid, B. Labarya, en
la cual le reclamaba le enviase un diploma de Medalla de Plata que se había
pagado por giro postal el 29 de enero, con un importe de 10 pesetas, y no se
había recibido todavía. Desde la sede central se le contestó el 9 de junio que “le
agradecería se sirviera participarle, sin que le fuera molesto, el número y fecha
del giro postal de 10 pesetas que remitió al tesorero por el abono de su diploma
de plata para mirarlo en mis registros y poderle remitir su diploma”. Diploma
que llevaba el número 3.913 pero que, sin embargo, desconocemos a quien iba
dirigido. Aunque sí se hace constar que fue concedido el 20 de enero de 1912.
En el mes de julio se entregó la captación de fondos destinada a los
damnificados de las víctimas del terrible suceso de Vila-real, para lo cual se
enviaron 50 pesetas por parte de la entidad. El 27 de mayo se produjo un terrible
incendio en el cine La Luz de Vila-real, un cine con capacidad para 200 personas
y en el que se agolpaban más de 300, y que disponía de una sola puerta de
entrada y de salida. Una chispa en la cabina de proyección propagó un incendio
que impidió la salida de los espectadores que se encontraban dentro, falleciendo
más de 60 personas y causando numerosos heridos.
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Firma autógrafa de
D. José Delgado Toro.

Fragmento del
historial del socio
Agustín Safón Durán
con el membrete de
la Comisión local.

Firma autógrafa de
D. José Esteller Forés.
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En el mes de octubre la Cruz Roja local realizó una campaña para la recaudación
de fondos en beneficio de los heridos y damnificados en la campaña de los
Balcanes a tenor de una carta remitida por la delegación central a todas las
asambleas nacionales en la cual se solicitaba la ayuda de la asociación apelando
al “deber de humanidad y a la obligación de no permanecer indiferentes ante los
sangrientos horrores que produce la cruenta lucha que con heroísmo se desarrolla
en los Balcanes. Es cristiano principio de fraternidad universal obligarnos a todos
a procurar por cuantos medios estén a nuestro alcance, el alivio y remedio de las
horribles desgracias que la guerra ocasiona. A la Cruz Roja está encomendada en
el mundo entero misión tan caritativa. Cada uno envíe su ofrenda, importando
poco el conducto y el destino con tal de que llegue sin tardanza, y que sepan
todos que si a la Cruz Roja española se le honra eligiéndola como intermediaria,
ha de responder cumplidamente”.
Con fecha del 21 de noviembre, en los diarios El Mundo, El Correo Español,
ABC y El Diario Universal se publicó una lista de las donaciones recibidas desde
todos los rincones de España en la delegación central de Madrid, sita en la
calle Atocha, nº 65. En dicha lista aparece la donación de 50 pesetas enviadas
por la Cruz Roja local. Una cantidad muy por encima de lo aportado por
otras delegaciones nacionales. No es lícito hacer comparaciones porque cada
delegación aportaba lo que buenamente podía, pero si destacar que Vinaròs
contribuyó con una cantidad bastante superior a la de ciudades con un número
mucho mayor de habitantes y además fue de las primeras sedes nacionales en
aportar su donativo. Únicamente remarcar que Vinaròs aparece la cuarta por
detrás de la Asamblea Suprema Nacional, la Cruz Roja de Badajoz y la de Pravia
en orden de recepción.
Antes de finalizar el año, Sebastián Roca dejó la presidencia en manos del
secretario y capitán de Infantería, Juan González Anleo, por motivos personales.
La Cruz Roja tenía ya la costumbre desde principios de siglo de organizar
en la ciudad la fiesta de su patrona, la Inmaculada Concepción, y en este año
se celebró con toda solemnidad. Los patronos de la entidad lo eran además el
apóstol Santiago y San Juan Bautista. En dicha festividad se homenajeó al capitán
González Anleo que había sido destinado a Valencia y que ya había comunicado
su marcha para finales del mes de diciembre.
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1913

1913:

A principios de año, el capitán Juan González Anleo fue trasladado de destino a
Valencia, dejando la presidencia de la entidad vacante. “Ha presentado la dimisión
del cargo de Presidente de la Cruz Roja de Vinaroz D. Juan González Anleo”.
Ante la marcha de González se eligió como presidente a José Esteller Forés,
continuando como secretario José Sánchiz y como tesorero Juan Bta. Sánchez.
La junta de gobierno quedaba formada además por el vicepresidente Francisco
Bonet, Sebastián Roca, Agustín Safón Durán, Demetrio García, Bautista Gombau
y Juan Bta. Herrera. Como presidenta de la Junta de Damas se elegía a Elvira
Mulet de Chambó. Era también miembro colaborador de la entidad Enrique
Esteller, hermano del presidente José Esteller, y Enrique Ribés.
Y así se hizo constar a la central de Madrid con una carta que así lo corrobora
fechada el 10 de enero. Carta que se recibió en la capital y en la que se hizo constar
en lápiz azul en uno de sus márgenes “anotar el traslado y cambio de presidente”.
La marcha del capitán González no supuso ningún impedimento para el devenir
de la entidad. Y no tenemos constancia que desde Vinaròs se solicitase mención
alguna para su persona. Era un trabajador nato y firme de la entidad, pero su carácter difería bastante con el resto de socios de la junta y personal voluntario. Solo
hay que ver que su marcha trajo consigo un aumento de socios. A los pocos días se
inscribieron como socios de número Ramón Galiá y José Esteller, que había sido
nombrado presidente sin aún ser socio de “número”. Así mismo se presentaron
las solicitudes para el cargo de camilleros por parte de Salvador Albella, Raimundo
Gasulla y Agustín Miralles. Dicha solicitud se remitió a Madrid, al presidente de la
Asamblea Suprema de la Cruz Roja el cual dio su visto bueno.
Y pocos días después se inscribieron como socios Sebastián Porres, Sebastián
Bover, Manuel Garcés y Daniel María Pascual. Presentando la solicitud como
camilleros los nuevos socios, Miguel Miralles, Tomás Miralles, Ramón Juan y
Vicente Miralles.
Así mismo, se remitió una carta a Madrid solicitando información sobre
quién debía de conceder los nombramientos de médicos para la “ambulancia”,
si la Asamblea Suprema, la Comisión Provincial o la Junta local de Gobierno. En
respuesta a la misma se contestó que “los nombramientos de médicos como
de todo el personal de las ambulancias urbanas corresponde hacerlo a las
respectivas Juntas de Gobierno”.
En la junta de la entidad del 9 de febrero, a iniciativa de su presidente, José
Esteller, la comisión acordó solicitar la concesión del Botón Roseta, libre de
gastos, a favor de todos los miembros de la Junta de Gobierno de la entidad
local, “por si la Asamblea Suprema juzga que los entusiasmados de estos señores
deben recompensarse con tal noble distinción”.
Desde la asamblea de Madrid se dio el visto bueno y se concedió el galardón
a todos los miembros de la junta local arriba reseñados. El presidente contestó
el agradecimiento con estas palabras: “El verse galardonados será motivo para
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proseguir con grandioso celo, cooperando a los fines que prosigue la humanitaria
Institución a la que tenemos la honra de pertenecer”.
El 12 de agosto se remitió a Madrid un giro postal de 64,50 pesetas del que
desconocemos su origen, aunque suponemos que se debía al pago de las cuotas
de los nuevos socios. A pie del recibo se especifica que el resto de las pesetas
“deben invertirse en lo detallado por carta”, la cual no se conserva. Junto al
mismo se remitió el pago de 10 pesetas de las cuotas de entrada como socios de
Rafaela Calero Lozano y de Julio Salom Calero.
En estas fechas la entidad no contaba con bandera propia, o la que tenían
estaba ya vieja o era pequeña, puesto que en 1909 se había confeccionado una
primera, tal y como hemos expuesto anteriormente. Y por este motivo se decidió
confeccionar una nueva que presidiese tanto el salón de juntas como los desfiles
de la entidad en las diferentes procesiones y actos en los cuales participaba. Para
ello se solicitó a la Sede Central se dignase remitir el diseño del escudo que debía
llevar la bandera de la comisión para que mostrase la uniformidad marcada por
el reglamento. Entre los meses de marzo y junio se confeccionó una bandera,
elaborada muy posiblemente por las hermanas Calbé, que el día 17 de agosto sería
bendecida en un acto solemne por el arzobispo de Granada José Meseguer y Costa
(Vallibona, 1843- Granada, 1920), aprovechando que se encontraba de veraneo
en Vinaròs, de donde eran oriundos sus padres. A los pocos días se remitió un
telegrama a Madrid informando del acto, “celebrada solemne bendición banderas
arzobispo granada saluda alto organismo central + delegado Enrique Ribés”,
quien era el delegado provincial y al que también se remitió copia del mismo. La
bendición de la bandera se celebró sin avisar a la delegación central, puesto que
se hizo de manera casi improvisada al tener que partir el arzobispo hacia Granada
el día 19, cosa que no supuso ningún impedimento. En dicho acto se nombró
Presidente de Honor de la Cruz Roja local al arzobispo, de quien se cita que aportó
“sus óbolos y entusiasmos” a la asociación, posiblemente porque hiciese algún
donativo monetario para la sociedad local.
Para el acto de bendición de la bandera se llevó a cabo un gran evento
protocolario en el que participaron las autoridades y miembros de asociaciones
locales y los miembros de la entidad, socios, voluntarios y camilleros con su
brazalete. A las nueve de la mañana se celebró una reunión de agradecimiento
previa en el salón de plenos presidida por el alcalde, Felipe Ferrer Flos, el
presidente de la entidad, José Esteller, el comandante José Catalá acompañado
de los oficiales de la Caja de Reclutas, el capitán de la Guardia Civil y carabineros;
Pedro de Benito, juez del partido, numerosos presidentes de las sociedades
locales, el secretario del consistorio, Ramón Comes Flos, el delegado provincial
de la Cruz Roja, Enrique Ribes y toda la junta de “caballeros “ y “damas”,
presidida esta última por Elvira Mulet. Entre las damas de la entidad, que lucían
el brazalete en su manga izquierda, podemos citar a Isabel Mondéjar Ayguals,
Francisca García, Rafaela Calero, Francisca Ferrer, Rufina Muñoz, Francisca
Muñoz, Teresa Antolí, Mariana y Conchita López de Villanueva.
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Posteriormente, una comitiva se dirigió a casa del arzobispo Meseguer y Costa
portando las banderas Antonio Esteller y Francisco Puchol, quien la recibió con
emoción, uniéndose a la misma para desplazarse a la iglesia arciprestal, donde
se celebró una misa oficiada por mosén Pascual Bono, y donde el arzobispo
pronunció desde el púlpito un sermón alabando las virtudes de la Cruz Roja
local y ensalzando a su fundador, Enrique Dunant. Habló también de las guerras,
considerándolas como un mal necesario del que se vale Dios para castigar a los
pueblos que contra Él se rebelan, realizando al efecto una excursión histórica
y citando, entre otros, a Alejandro Magno y a Napoleón, de quienes dijo que
podían considerarse como enviados del Señor. Y, por último, se ocupó de la
Francia revolucionaria y de la Semana Trágica de Barcelona, afirmando que
Dios se vale de los instrumentos que sirven a sus designios para castigar a los
enemigos de la religión y de la fe.
A continuación el arzobispo llevó a cabo la bendición de la bandera, que fue
apadrinada por Elvira Mulet, María Lías Reverter, el delegado provincial Enrique
Ribés y el ingeniero vinarocense Felipe Esteller Forés, con el sonido de fondo
de los acordes de la Marcha Real. Terminado el acto religioso, los invitados se
dirigieron al ayuntamiento donde se había preparado un aperitivo, obsequio
de los “padrinos”, y durante el cual los presentes realizaron un brindis con
“champagne”. El secretario de la entidad, José Sánchiz, pronunció un emotivo
discurso que reproducimos íntegramente por su interés.
“Exmo. Señor. Ilustres damas y caballeros. Por el cargo que desempeño,
gracias al cariño inmerecido que me dispensan mis compañeros de la junta de
gobierno, véome obligado a levantarme entre vosotros y suplicaros además de
vuestra benévola atención, me concedáis indulgencia porque voy a molestaros,
aunque por breves instantes, con mi pobre oración. Seré breve pues a ello me
obliga el carecer de condiciones oratorias, ser sumamente impresionable y
estar verdaderamente enfermo. El acto que estamos realizando lo considero
interesante y de trascendencia suma para cuantos integramos nuestra venerada
Institución y afirmo desde luego que cuantos aquí están presentes, lo ven con
simpatía, pues me lo prueba el haber asistido tan numerosa y distinguida
concurrencia solamente con mi humilde invitación. A todos en general doy las
más expresivas gracias en nombre propio y de la Cruz Roja española, por haber
dado brillantez al acto con vuestra presencia.
La bendición de la bandera ha sido nuestro constante anhelo y nuestros
esfuerzos se hubieren estrellado, no hubiéramos podido realizarlos, dada la
situación precaria porque atraviesa nuestro querido Vinaroz. Esta situación, digo,
repercute a nuestra Comisión viéndonos reducidos a contados fondos y muchas
las necesidades y atenciones que llenar. Dos factores importantes han venido
a favorecernos y auxiliarnos: estos son; en primer lugar la Junta de Damas que
tenéis aquí presentes que con su nunca desmentido amor a la Cruz Roja, con
sus desvelos y arrestos han podido allanar todas las dificultades, poniendo a
contribución sus energías. Yo saludo a la bella, elegante y simpática presidenta,
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Señorita Dña. Elvira Mulet de Chambó y hago extensivo este saludo de gratitud a
todas las dignísimas compañeras de la Junta de la Sección de Damas, enviándolas
un aplauso muy sincero. El segundo factor no menos importante, ha sido mi
queridísimo amigo, el magnífico Sr. Alcalde que con su magnificencia nos presta
gustoso un local en los bajos de la casa Ayuntamiento para casa social y como
consecuencia ahorro de cuantiosos alquileres. Gracias pues querido amigo y
Alcalde y cuente con la perdurable gratitud de la Cruz Roja. Debo testimoniar
aquí un merecido homenaje a las madrinas y padrinos que al honrarnos, se han
honrado, apadrinando nuestra bandera.
Gratitud inmensa a la nobilísima y bella señorita Dña. María Lías Reverter,
a la antes mencionada Dña. Elvira Mulet de Chambó, a D. Enrique Ribés y a mi
buen hermano Enrique Esteller Forés. Y a vos, Exmo. Sr Arzobispo de Granada,
Ilustre Sr. Doctor Don José Meseguer y Costa, gloria de Vinaroz y orgullo de cada
vinarocense, gracias inmensas en nombre de nuestra Asociación y en el propio por
el inmerecido honor que nos habéis dispensado bendiciendo nuestras banderas
y asistir a este banquete, descendiendo hasta nosotros para que podamos llegar
hasta vuestra alta dignidad y jerarquía.
Queridos e ilustres Jefes y Oficiales de nuestro ejército; a vosotros me dirijo. No
puedo por menos de felicitarme por tan buena y nutrida representación dándoos
las más expresivas gracias y tenerlo presente. En esta Comisión de la Cruz Roja
que hoy forman la retaguardia y que el día que las circunstancias lo requieran y
que Dios no lo permita, formarán a la vanguardia en el sitio del peligro, dispuestos
a derramar toda su sangre para ahorrar una gota de la vuestra”.
Voy a terminar y como corolario quiero decir a mis compañeros de junta
de gobierno a los que con sus consejos y talentos ilustres mi pobre inteligencia
que me desalienten porque este es el día, el más grande que registrará los
anales de nuestra historia, hemos conseguido una gran victoria; ya lo veréis,
estamos rodeado de muy buenos amigos y con estas amistades conquistadas
nuestra esfera de acción se agrandará y la que hasta ahora nuestra pobre
Comisión permitidme la frase, la Cenicienta, desde hoy en adelante se convertirá
en una niña mimada y podremos ejercer con toda libertad y con sus múltiples
manifestaciones la hermosa, la grande, la sublime, la santa caridad. Gracias”.
Posteriormente dedicó unas palabras el delegado provincial, Enrique Ribés. En
una crónica de la época (15) se narró que se “levanta a hablar el dignísimo sr. Ribés,
y en los oyentes se nota gran expectación. Con palabra cálida y elegante explica su
participación en aquel solemne acto. Es imposible seguir al orador paso a paso, pues
hasta el cronista tiene que dejar muchas veces el lápiz para aplaudir al elocuente
señor que arrebata al público su fogosa ovación. Hace historia de las amarguras
que ha pasado hasta conseguir que en Castellón la bandera hermosa de la Cruz Roja
cobijara bajo sus pliegues a todos aquellos que fueron capaces de sentir y practicar
los preceptos bellísimos y altamente humanitarios que tiene el reglamento de nuestra
benéfica Institución. Cuenta en párrafos grandilocuentes las virtudes de la Cruz Roja
y lee un magnífico trabajo debido a su brillante pluma que vio la luz pública”.
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Acto celebrado en el ayuntamiento de Vinaròs, el 17 de agosto de 1913 con motivo de la bendición de la bandera de la Cruz Roja. Sentado al fondo, el arzobispo
Meseguer y Costa. De pie, el comandante José Catalá.

Retrato del Arzobispo Meseguer y Costa,
presidente honorario de la entidad.
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El delegado provincial confirió, en nombre de la Asamblea Suprema, el
cargo de presidente honorario de esta delegación provincial de la Cruz Roja al
arzobispo de Granada.
Habló luego el alcalde, Felipe Ferrer, quien dijo que “siempre ha rendido y
rendirá tributo a todas las entidades e instituciones que se afanan por mitigar
penas y que gustosamente había cedido el ayuntamiento el local social que
ocupa la Cruz Roja y siempre que se le requiera para empresas de esa índole
encaminadas al bienestar del desvalido se le encontrará en primera fila” (16).
Para finalizar, el cura párroco pronunció también unas palabras, clausurando el
acto el arzobispo, dando las gracias a los asistentes y matizando que “antaño se
hacían obras como las catedrales, porque el pueblo sentía nobles entusiasmos y
que del mismo modo que con “dinerets” la gente de Vinaroz habían conseguido
ver levantada la rica fachada que enclava el templo parroquial, si la comisión de
la Cruz Roja no desfallece en sus entusiasmos podrá con fe, constancia y amor
ver perpetuado su nombre”.
El acto terminó en medio de la mayor alegría y entusiasmo por parte de
todos los asistentes, felicitándose todos y felicitando a su vez al presidente de
la comisión y a la junta de gobierno por haber sabido revestir el acto de tanta
solemnidad y brillantez.
A los pocos días desde Madrid se recibió una carta de agradecimiento por
tal solemne acontecimiento, la cual fue contestada por la asamblea local,
destacando y agradeciendo “su sincera y cariñosa felicitación” y anunciando que
en breve “se les remitirá la reseña del acto de la bendición de la bandera de esta
Comisión, junto con algunas fotografías, que por no haber sido aún entregadas
éstas, nos hemos visto precisados a retardar la remisión”.
Del acto de bendición se conserva una interesante y reveladora fotografía
(aparecida en la revista barcelonesa La Hormiga de Oro y en la revista La Cruz
Roja de 1913 que reproducimos en estas páginas), en la cual podemos ver a los
miembros fundadores junto a las autoridades locales en el salón de plenos del
Ayuntamiento.
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1914

1914:

En Asamblea General celebrada en el mes de enero en la sede la entidad,
emplazada, como antes hemos indicado, en los bajos del Ayuntamiento, se
reeligió como presidente de la entidad a José Esteller Forés y como vicepresidente
se nombró a Vicente Catalá. Formaba parte de la junta el médico Ramón de
Salvador, Demetrio García, mosén Antolí, Juan Bta. Sendra y el señor Hernández.
La plantilla de camilleros la formaban los hermanos Albella, Gasulla, Rabasa
y Vens Nieto. Se dieron de alta como socios numerarios Francisco Puchol y
Domingo Polo.
En la misma se hizo un balance de las cuentas del año anterior, resultando
en caja un beneficio de 237 pesetas de remanente, con lo que se pudo dar
por positivo el balance del año 1913. Así mismo, se contabilizaron 131 pesetas
aportadas por los nuevos socios dados de alta en los últimos meses, y el cobro
de 51 pesetas por el reintegro del pago de unas gorras. En las cuentas aparece
vacío el epígrafe de “1 pts. donativo”. Quizás porque no se llevó a cabo o porque
fue anónimo. En total se cerraron las cuentas con un beneficio de 420 pesetas.
En dicha asamblea se planteó la cuestión de qué distintivo debía llevar el
sacerdote de la entidad, un aspecto vinculado a la entidad que la junta desconocía.
Hasta la fecha llevaba una “placa” con una insignia que había encargado la propia
entidad, pero se ignoraba si se necesitaba alguna autorización especial, si desde
la sede central se había de remitir una insignia especial o, por el contrario, ya era
válida la que llevaba. Para ello se mandó una carta a la sede central solicitando
información al respecto. La respuesta, con fecha del 28 de enero especificaba que
“a mi distinguido consocio, me complace manifestar que los sacerdotes pueden
usar en el manteo y la sotana una placa de bronce sin que para ello necesiten
una autorización especial. Se venden en la sede de Madrid y pueden verla en el
retrato publicado en la página 125 del tomo de nuestra revista correspondiente
al año 1909”. Por fortuna hemos localizado la revista y reproducimos el retrato
al cual hace referencia la carta.
Así mismo, se informó mediante nota pública que la sede de la entidad estaría
abierta durante los días 12 al 16 del presente mes, mañana y tarde, para repartir
papel y sobres de manera gratuita para que los mozos que se habían concentrado
en esta zona de reclutamiento tuviesen material para poder escribir. La labor de
reparto fue llevada a cabo por los voluntarios José Esteller y Demetrio García.
Con motivo de la festividad de San Sebastián se estableció un retén de socorro
en la ermita de la Misericordia y otro en la sede de la entidad durante la noche
del día 19 y todo el día 20. El retén de la ermita estaba atendido por el médico
Salvador, los “abanderados” Esteller y Puchol y los camilleros Rabasa y Vens.
En la casa capitular quedaba de guardia el presidente Forés, Demetrio García y
los camilleros Albella y Gasulla para cualquier eventualidad. La jornada festiva
transcurrió sin ninguna intervención por parte de los servicios sanitarios.
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El día 23 de enero los camilleros de la entidad trasladaron al hospital al
transeúnte José Martín Martínez. Y el día 8 de febrero, el médico de la entidad,
Sebastián Roca, atendió al vecino Pablo Buriel que se había arrojado a la calle
desde un balcón. El 1 de mayo se produjo un accidente en la estación del
ferrocarril, acudiendo de inmediato el presidente, el médico y varios camilleros
con las camillas y el botiquín, “prestando auxilio muy oportuno por la diligencia
puesta en acción, lo que dio motivo al general aplauso”.
En el mes de junio se remitió a Madrid la solicitud para admitir como socioscamilleros a Antonio Calduch, José Roda Aragonés, Salvador Bosh Antolí y
Luis Ginés Zapater. En el mes de abril, el socio Francisco Puchol fue nombrado
secretario adjunto de la entidad, solicitando él mismo por carta a Madrid la
admisión como camilleros de Juan Ricart y Francisco Vives. En agosto se dio de
alta como socio de número a Vicente Izquierdo Pérez.
Y en el mes de julio, en junta ordinaria, se propuso conceder “como prueba
de consideración, amor que tiene a esta Comisión, y afecto hacia la misma” el
galardón del Botón Roseta al socio y vicepresidente de la entidad, Vicente Catalá.
Propuesta que fue redactada, firmada y enviada a Madrid el 10 de julio, y que
fue aprobada desde la Sede Central.
El año finalizó sin mayor trascendencia, salvo las intervenciones rutinarias de
los voluntarios de la entidad, que socorrían cualquier eventualidad y atendían a
los heridos por accidentes leves.
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Cuentas de caja y balance de la Comisión local firmada por el presidente José
Esteller, el contador Bautista Herrera y el secretario Juan Bta. Sendra. Vinaròs, 31
de diciembre de 1914.

Telegrama original remitido por D. Enrique Ribés desde Vinaròs a Madrid con
motivo de la bendición de la bandera de la Cruz Roja el 17 de agosto de 1913.
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1915
1915:

En la asamblea general celebrada en la sede de la entidad a principios del mes
de enero fue reelegido presidente José Esteller, vicepresidente Vicente Catalá,
contador Juan Bta. Herrera, tesorero Juan Bta. Sendra y secretario José Sánchiz.
La Junta de Damas de la entidad estaba presidida por la señora Elvira Mulet. El
abanderado de la entidad era el socio Manuel Esteller.
En la misma se pasó cuentas del balance económico del año anterior. Nos
consta del mismo únicamente el concepto de gastos, y no el de beneficios e
ingresos, el cual reflejamos:
Factura de gorras para los Sres. de la Comisión ………......…
Boletín, cuotas entrada y gastos giro postal ……….........……
Gorras camilleros…………………………………………………..........…
Correajes para conducción de camillas ……………….........……
Limosna al Comedor de los Pobres…………………..……......……
Pago servicio a camillero………….……….…………….…............…
Impresos secretaría ………………………………………….…….………
Al ordenanza cobrador ……………………………………………….……
Pago carruaje conducción de un herido ……………………………
Telegramas a la asamblea suprema ……………….……………..…
Pago portes de dos expediciones de gorras ………………………
Total…………………………………………………………………………………

100 pesetas
16,20
64
32
15,85
6
4,15
9
1
1,80
4
254 pesetas

El estado de la caja tenía un saldo a favor de 166,78 pesetas, que, restado
a las 254 pesetas de gastos, iniciaba el nuevo año con un saldo negativo de
87,22 pesetas que fue compensado con la contabilización de las cuotas de los
socios que se cobraban a principios de año y algunos atrasos. Ciertamente,
llama la atención que casi el 50% de los gastos correspondieran a gorras para los
miembros de la junta.
Al finalizar el balance y resumen del año por parte de la junta, el secretario
José Sánchiz, pronunció un emotivo discurso ante la misma, con estas palabra:
“Señores: Mi memoria es la relación de algunos acontecimientos particulares
que se escriben para ilustrar la Historia. Confieso que poca gloria aportará mi
pobre pluma para que en los anales de la benemérita Institución de la Cruz Roja,
figuren párrafos que los valoren (...) Pero la ley es inflexible, y nuestro Código, el
Reglamento, dispone se haga el trabajo y bueno o malo mejor o peor aderezado,
hay que hacerlo para que nuestros superiores no crean que en nosotros está
extinguido el ideal y que nuestros entusiasmos no están en razón directa de los
humanitarios fines que persigue la muy loable Institución, que nos da el nombre
hermoso, titulo de cruzados en las lindes del amor y de la abnegación hacia el
prójimo. Transcurre el tiempo, y esta Comisión persiste, los socios no son muchos
en cantidad, pero en calidad, se multiplican (...). En Vinaroz sus moradores
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Carro-bomba de Vinaròs. Carrobomba utilizado por el cuerpo de
bomberos de Vinaròs hasta el año
1932. Según reza la inscripción
pintada en el mismo data del año
1877. Fue adquirido por esas fechas por el alcalde Joaquín Santos
Ibarra Guinart. Su adquisición se
hizo a la casa constructora, a través
de D.E. Barral i Vidal de Barcelona. Se trata de una bomba de dos
pistones de bronce con cámara de
aire, montada sobre un carro de madera y metal, con accionamiento manual por
una dotación de 8 hombres. En la parte frontal lleva una placa metálica en la que
figura el nombre del fabricante “Merryweather & Sons “Engineers“ Longacre &
Lambert, London”. Compañía ubicada en la capital inglesa. Se trata de una pieza
única, y uno de los más antiguos conservados de toda Europa. El carro-bomba ha
sido restaurado recientemente por el maestro artesano Juanito Tur a instancias de
la Asociación “Amics de Vinaròs”.
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hállanse siempre prontos a rivalizar en actos meritorios en pro del desvalido, del
que sufre. Parece que mi pobre literatura solo sepa trazar cuadros de los que se
aparta la vista con espanto. Ello no es extraño. Desde el principio de la memoria
hay en mí una obsesión, un pensamiento predominante y esto no es otro que el
vacío que noto en nuestro derredor. (...) Permitidme que haga mayor hincapié
en la personalidad del que fué M. S. Sr. D. Felipe Esteller Forés. Tenía sobrados
títulos, para ser acreedor a un justo homenaje (...) el ilustre ingeniero, el preclaro
vinarocense, el prestigioso consocio (...) que profesó a su hermano, nuestro
dignísimo Presidente, que acepta el cargo de padrino de nuestra emblemática
insignia”. Unas calurosas palabras de homenaje al socio de la entidad, Felipe
Esteller Forés, hermano del presidente.
Pocas noticias tenemos de la actividad de la entidad en este año. Es también
positivo que no hubiese nada importante a destacar puesto que ello significaba
que no había habido ningún percance de importancia en la población salvo las
atenciones primarias por parte de los miembros de la entidad. No obstante, el
vacío en los archivos no es óbice para que la labor de la asociación no siguiese el
día a día con su labor humanitaria.
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1916

1916:

En la junta anual de principios de año fue elegido presidente el médico
Sebastián Roca. Como secretario continuaba el maestro José Sánchiz y como
presidenta de la Junta de Damas fue elegida Elvira Mulet.
Ya que el presidente no contaba aún con el carnet oficial de la asociación, el 1
de mayo se expidió un giro de 1 peseta para que le fuese remitido desde Madrid.
En dicha junta se acordó que la cuota de socio fuese de 6 pesetas anuales, que
contemplaba el gasto de la expedición del carnet, que costaba 1 peseta, con
lo cual quien ya disponía de él solo debía abonar 5 pesetas en concepto de
renovación. Si extraviaba el carnet había de pagar la peseta de su renovación.
El domingo 2 de enero la Cruz Roja organizó una conferencia para los reclusos
de la cárcel del partido, impartida por el maestro Sánchiz. A la misma acudieron
el presidente Roca, el alcalde, el presidente de la Diputación, el juez de primera
instancia, el reverendo Antolí Piquer, los concejales Joaquín Sanjuán, Francisco
Guarch y numeroso público asistente. Al finalizar el acto, el Ayuntamiento donó
10 pesetas a cada uno de los presos y 5 pesetas a la Cruz Roja. En dicho acto
la entidad repartió unos folletos de los que no hemos logrado localizar ningún
ejemplar, por lo que desconocemos el tema tratado en dicha conferencia, aunque
suponemos que la charla podría muy bien tratar sobre temas relacionados con
la higiene, comportamiento y recursos sociales para los presos, que no debían
llegar a una decena.
En este año la entidad contaba con local propio que acogía las juntas de
manera regular. Estas reuniones solían celebrarse a las once y media de la
mañana los días de convocatoria.
En la festividad del patrón San Sebastián del 20 de enero se establecieron
diversos retenes de guardia en los puntos céntricos de la romería para atender
cualquier eventualidad. Entre los servicios que llevaron a cabo destaca el prestado
en el traslado de un herido en la calle de San Fernando y el de una mujer accidentada
que también fue trasladada al Hospital en una camilla desde la calle Santa Teresa.
En el mes de julio se abonaron por giro postal los pagos de los carnets de socio
de Rosa Zapia, Joaquín Seolane Sánchez, José Esteller, Demetrio García García,
Vicente Catalá Costa, Vicente Izquierdo Pérez, Ramón de Salvador, José Ballester
Forés y Manuel Garcés Borrás al precio de 1 peseta cada uno, acreditaciones
de la entidad que fueron remitidas desde Madrid. Desde la Asamblea Central
se pidieron los datos del socio Joaquín Seolane, contestando desde Vinaròs
que “salvo que paga la cuota mensual desde el 1 de diciembre de 1911 no se
pueden dar más datos sobre él” tal y como afirma el secretario, José Sánchiz, el
16 de septiembre mediante carta remitida a la asamblea nacional. Cosa extraña,
puesto que si pagaba las cuotas de manera regular desde hacía cinco años no
se comprende que no se tuviese noticia del mismo, salvo que fuese un militar
destinado a otra demarcación y siguiese pagando la cuota de Vinaròs.
El 8 de septiembre de este año, a las dos y media de la madrugada, se produjo
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un choque de trenes junto a la estación de Alcana, que se hallaba en el término
de Vinaròs. Eran dos trenes mensajeros, uno de los cuales llevaba 50 vagones,
de los que quedaron destrozados 30 de ellos debido a un choque frontal por el
que falleció al instante el maquinista Manuel Cucó Desantes, de 50 años, vecino
de Vinaròs, y un joven limpiabotas de 17 años, del cual no sabemos el nombre
y que había subido en la estación de Vinaròs a una de las plataformas del tren
cargadas de piedras, quedando aplastado por una de ellas. A las pocas horas de
saberse la noticia se organizó, coordinado eficazmente por la entidad, un “tren
de socorro” de emergencia para dirigirse al lugar del accidente en el cual iban el
presidente de la Cruz Roja local, José Esteller, los voluntarios Demetrio García y
Manuel Esteller, el cura mosén Pascual Bono, el médico Ramón de Salvador, los
practicantes Francisco Vives y Juan Ricart, y los camilleros Raimundo Gasulla,
Miguel Miralles, Agustín Cervera y José Orero.
A las seis de la mañana, todos los miembros voluntarios de la entidad se
trasladaron en carruaje a la estación para esperar las órdenes, tanto de las
autoridades como de los mandos de la Compañía Ferroviaria del Norte que
habían solicitado un tren de auxilio hacia la zona de Tarragona. A pesar de ello,
Vicente Catalá y Juan Bta. Sendra ya se habían desplazado horas antes al lugar
del suceso recorriendo a pie los 8 kilómetros de distancia, mientras que Vicente
Izquierdo lo había hecho en bicicleta para llegar cuanto antes. Al llegar allí se
estaba rescatando con vida al fogonero que acompañaba a Manuel Cucó, tarea
en la cual colaboraron los voluntarios locales junto a varios vecinos de Ulldecona,
colocando a los fallecidos en un lugar apartado del suceso.
A llegar el tren de socorro con los voluntarios y camilleros, los dos cadáveres
fueron trasladados con el tren de auxilio a la estación de Vinaròs y, desde allí, al
cementerio de Vinaròs para practicarles la autopsia.
El maquinista fue enterrado al día siguiente en Vinaròs. Por fortuna, al tratarse
de trenes de mercancías casi no viajaba personal. El fogonero que viajaba con
el maquinista fue trasladado a Valencia con heridas leves y el mozo del tren fue
trasladado a Ulldecona en estado grave con una vagoneta. Del maquinista del
otro tren no se dice nada, por lo cual es de suponer que no sufrió graves daños.
Como podemos comprobar, la Cruz Roja local no disponía de medio de
transporte alguno, puesto que los carruajes que les llevaron a la estación fueron
alquilados, y los voluntarios locales se desplazaron al lugar del accidente por sus
propios medios, o sea, a pie y en bicicleta. Este acto fue puesto de manifiesto
por el propio presidente Esteller mediante una carta dirigida a Madrid en la que
afirmaba que “la Cruz Roja de Vinaroz acude puntualmente, sin reparar en fatigas
ni dificultades a los sitios donde puede ofrendar sus humanitarios servicios”. Cabe
destacar también que en tan corto espacio de tiempo se consiguiese un tren de
socorro que se dirigió a Ulldecona y otro que partió de vuelta hacia Vinaròs con
todos los voluntarios acompañando los cuerpos de los fallecidos.
El 15 de noviembre se recibió en la sede local una carta remitida por Asamblea
General de Madrid en la cual se solicitaba que se les facilitase una relación
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detallada de todo el personal y material que disponía la entidad vinarocense.
Para ello se les remitió dos folios a modo de “encuesta” para que fuese rellenado
y remitido de vuelta. Europa estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial y
no es de extrañar que la Cruz Roja Española estuviese en alerta ante cualquier
eventualidad.
La encuesta fue rellenada y remitida a Madrid. Y gracias a la misma, que se
conserva, podemos ver los efectivos locales en esa fecha.
Personal Comisión de Vinaroz:
Médicos: D. Sebastián Roca y D. Ramón de Salvador
Farmacéuticos: (vacío)
Practicantes: 2
Veterinarios: (vacío)
Ingenieros: 1 industrial
Arquitectos: (vacío)
Maestros de obras:
Sacerdotes: 2
Administrativos: (vacío)
Militares en activo y en reserva: (vacío)
Militares retirados: (vacío)
Marinos: (vacío)
Ciclistas con máquina propia: 3
Camilleros instruidos: (vacío)
Material Comisión de Vinaroz. Material propio
Camillas descubiertas: (vacío)
Camillas cubiertas: (vacío)
Camillas sobre ruedas: (vacío)
Camillas mochila: 2
Sillas sueca: (vacío)
Delantales landa: (vacío)
Artolas: (vacío)
Carruajes: (vacío)
Tiendas de campaña: (vacío)
Camas ordinarias: (vacío)
Camas mesa para operaciones quirúrgicas: (vacío)
Botiquines: 2
Autoclaves y otros aparatos de desinfección: (vacío)
Picos: (vacío)
Palas: (vacío)
Cornetas: (vacío)
Tambores : (vacío)
Faroles: 2
Bicicletas: (vacío)
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(En cursiva aparece la encuesta a rellenar escrita a máquina, mientras que lo
que aparece en negrilla es lo completado en manuscrito por la sede local).
De esta relación nos llaman la atención varios aspectos. El primer lugar que
no se incluyera ningún “camillero instruido”, a pesar de que la entidad contaba
con varios de ellos. Pensamos que los camilleros locales eran voluntarios sin
instrucción, aunque cobraban por sus servicios, a pesar de que en el registro de
la sede central estaban inscritos como camilleros. Tampoco se hace constar ya
como miembro a ningún militar, tan ligados antaño a la Institución. La entidad
estaba en esta época más falta de material que de voluntarios. Aunque pensamos
que tampoco estaba tan necesitada como se refleja en la encuesta, ya que en
la misma no se detallan otros materiales imprescindibles como vendas, gasas,
torniquetes y material de primera urgencia. Es de destacar que la sede no tenía
bicicletas propias, sino que tres de los socios las tenían en su propiedad y las
utilizaban o cedían cuando hacía falta. El socio Vicente Izquierdo acudió en su
bicicleta al lugar del accidente ferroviario de Alcanar un par de meses antes, en
servicio de la entidad. Los dos practicantes citados eran Francisco Vives y Juan
Ricart. El industrial era, seguramente, Antonio Sendra Bonet. El farmacéutico
Agustín Safón, gran colaborador de la entidad, había fallecido a finales de agosto.
La entidad contaba al menos con los elementos básicos y necesarios para
cualquier suceso o accidente eventual, como eran unos primeros auxilios, que en
aquellos años no pasaban de un accidente laboral, alguna disputa familiar o etílica,
caídas, cortes o roturas de piernas o brazos en el trabajo, cogidas de vaquillas en
fiestas, y poco más. Y era sobre todo importante la atención médica rápida, que
quedaba cubierta por la entidad al instante, y también la social (o psicológica en
cuanto a atención, cuidado y consuelo de los familiares de algún accidentado),
y religiosa, para la cual contaban con la Junta de Damas y dos sacerdotes. Una
atención “espiritual” que resultaba necesaria en cualquier desgracia personal,
en atención al moribundo en caso de accidente grave, como lo demuestra la
colaboración de dos sacerdotes en atención permanente. También resultaban
imprescindibles sus atenciones en algunas catástrofes naturales o materiales
en las que eran los primeros en llegar en ayuda de los afectados, a pesar de los
escasos medios disponibles. No disponían de picos ni palas en caso de un incendio
grave, pero en los casos de grave emergencia la población colaboraba de pleno, y
cedía lo que tenía más a mano en una pequeña ciudad como Vinaròs, llegado el
caso, tal y como hemos narrado en algún incendio de dimensiones mayores donde
los vinarocenses colaboraron con todos los medios a su alcance.
En la asamblea del mes de noviembre el secretario, José Sánchiz, entregó
las fotografías para los carnets de socios de José Esteller, Juan Bautista Sendra,
José Antolí y Francisco Puchol, los cuales figuraban en el Registro del Tesorero
al corriente de pago desde el mes de septiembre de 1913. A pie de uno de los
recibos se hace constar que “Puchol tiene registrada la entrada en el 21 de
diciembre de 1913, giro postal de 4 pesetas” por el pago de cuatro anualidades.
La Cruz Roja local celebró su fiesta anual el 8 de diciembre, día de la
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Carnet de socia de la Cruz Roja de Francisca Ferrer Flos. Año 1916. (Col. Sebastián
Albiol).

Portada de un ejemplar de
los Estatutos de la Cruz Roja
Española, año 1924, perteneciente a Dña. Francisca Ferrer
Flos. (Col. Sebastián Albiol).
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Inmaculada y patrona de la entidad. Se celebró con una misa en la iglesia de
San Francisco a las once y media de la mañana y posteriormente se celebró una
comida de hermandad, con asistencia del presidente delegado Vicente Catalá,
por imposibilidad de asistencia del presidente José Esteller, la Junta de Damas
presidida por Elvira Mulet, las autoridades locales, socios, colaboradores y buena
parte de la sociedad vinarocense. Así mismo costearon la comida del Comedor de
los Pobres, además de entregar al comedor los donativos de la Junta de Damas,
coordinada por Francisca Ferrer, Irene Calbé y Julia Nos, acompañadas por
algunas jóvenes que habían estado recaudando fondos mediante la confección
de prendas, tómbolas y recaudación “puerta a puerta”, y que fueron donadas a
Juan Ribera, de la junta del comedor.
El Comedor de los Pobres atendía en este año a 36 personas, sin contar a los
transeúntes. No solo colaboraba la Cruz Roja, sino que este mismo año se llevó a
cabo una cuestación entre los hostales, fondas y cafés locales, a través de la que
recaudaron 27,79 pesetas para la causa humanitaria.
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1917

1917:

Al empezar el año, a principios del mes de enero, se celebró en la sede de la
entidad una conferencia en colaboración con la Cruz Roja de Reus para presentar
unos bragueros destinados a la curación y retención de las hernias. Unas fajas
hipogástricas para corregir la obesidad, dilatación y abultamiento del vientre,
unos tirantes omopláticos para evitar la carga de las espaldas y unos bragueritos
de caucho para “la pronta recuperación de los tiernos infantes”. En la misma
se informó a los asistentes de que “no debiera permitirse el cinismo de ciertos
intrusos charlatanes y mercaderes de oficio que con el mayor descaro y en frases
de relumbrón, anuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera
en que consiste tal dolencia y sin contar con título alguno que justifique su
aptitud. Muchos son los que venden bragueros, pocos, muy pocos los que saben
colocarlos y rarísimos los que conocen lo que es una hernia”.
Aquí presentó y publicitó sus bragueros y fajas el doctor José Pujol, cirujano
especialista en la curación de hernias “muy conocido en Castellón y su provincia
tras 20 años de visitarla todos los meses, recomendado por el buen concepto
que de él tienen los señores médicos y por el testimonio del gran número de
curaciones realizadas gracias a su ya demostrada pericia y a la precisión de sus
notables aparatos, última palabra de la ciencia ortopédica”. Este médico atendía
a pacientes de Barcelona, Reus, Tortosa y Castellón, y en Vinaròs pasó consulta
durante unos años, a horas concertadas, en la sede local donde presentaba sus
productos, ya que viajaba regularmente en tren desde Tarragona a Castellón
para atender las consultas particulares en dispensarios, sedes de Cruz Roja o en
el Hotel de la Paz de Castellón. Un médico “ambulante” y vendedor de sus fajas
para los herniados o “trencats” de la espalda, como el mismo los definía. En Reus
atendía en la sede de la Cruz Roja de la calle Monterols.
A principios de año se puso a la venta en la sede local el cuadernillo Via
Pacis, de Harolt Cornick que, al precio de 50 cts., iba destinado a la Cruz Roja
Internacional con motivo de la Guerra Mundial. La iniciativa partió del socio
José Esteller, que personalmente trajo una caja de ejemplares desde la sede
provincial de Castellón para ser vendidos en Vinaròs.
En los Juegos Florales celebrados en el mes de junio en el Teatro Ateneo,
resultó agraciado con el galardón de Flor Natural el delegado provincial de la Cruz
Roja de Castellón, Enrique Ribés, por sus poemas en valenciano presentados al
certamen de poesía y narrativa local. Tal y como puso de relieve la prensa, “es un
nuevo triunfo que añadir a los innumerables que ha logrado, tan merecidamente
en su carrera literaria el inspiradísimo vate, orador grandilocuente y genial
escritor”. En estas fechas resultó ganador del certamen de poseía de Alberique.
A finales del verano la ciudad se vio inundada por un bacilo de la gripe que
causó estragos entre la ciudadanía. Aquí fue bautizada de manera popular como
la “cucaratxa”. Desde la entidad se puso en marcha un protocolo de atención a
niños y ancianos para su prevención y se dispusieron de las medidas higiénicas
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oportunas para evitar la propagación de la epidemia. Desde el consistorio se
adoptaron medidas preventivas como la desinfección diaria de las calles con
“sidol”, la limpieza diaria de la arciprestal y su desinfección, y la supresión de las
escuelas hasta mediados del mes de noviembre.
Durante los conflictos nacionales de la huelga general del mes de julio y
agosto se pusieron en alerta todos los servicios de la Cruz Roja a nivel estatal. En
Vinaròs se constituyó por parte de la entidad un retén permanente, que se puso
al frente del teniente coronel Jefe de la Zona, sin que por fortuna tuviese que
intervenir en ningún suceso a nivel local.
El miércoles 7 de noviembre, Sebastián Meseguer Beltrán, vecino de Chert,
fue sorprendido y asaltado por dos atracadores cerca de la estación del ferrocarril
de Vinaròs, junto al “forn de Barana”. Tras robarle 120 duros que llevaba encima
para girarlos a un hermano que tenía en Francia, le pegaron un tiro en una
pierna, quedando tirado en la carretera. Atendido enseguida por varios vecinos
nadie quiso tocar al herido hasta que llegara el juez de turno. Sin embargo, ante
la gravedad de su estado y viendo que su vida corría peligro, fue trasladado de
inmediato por los camilleros de la Cruz Roja local, Raimundo Gasulla y Salvador
Bosch, que lo llevaron al hospital en un coche, salvando así su vida. Días después
se informaba de que se encontraba perfectamente recuperado de salud.
En este año formaban parte de la entidad los señores Ferrer, Agramunt, Luis
Escribano, Sorolla y Herrera, quienes eran miembros integrantes de la Comisión
Municipal “Benéfico Sanitaria”. El consistorio destinaba 23 pesetas al cuerpo de
bomberos y 182 pesetas al Hospital. En la sesión municipal de julio de 1917,
el alcalde “se comprometía a que el servicio de bomberos quede cuanto antes
formalizado adquiriendo las mangueras convenientes, pidiendo si es menester
dinero fuera del Ayuntamiento caso de no poder cubrir tan aparente necesidad”.
En el mes de agosto se había ya reparado la bomba anti-incendios que estaba
estropeada y se habían adquirido 100 metros de manguera.
En lo que queda de año no se anotó ninguna intervención especial en el Libro
de Juntas, salvo las atenciones rutinarias en accidentes laborales. El año terminó
sin incidentes y con la celebración de la fiesta de la patrona por parte de la
entidad en el mes de diciembre.
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El alcalde Bautista Herrera.

Antonio
Sendra Bonet.

D. Felipe Ferrer Flos,
el alcalde “Varet”.

Mosén José
Antolí Miralles.

El maestro José Sánchiz Asensi.
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1918
1918:

A final del mes de enero, como venía siendo habitual, tuvo lugar la junta
anual de la entidad. La comisión para el presente año quedó constituida de la
siguiente manera:
Presidente: José Esteller Forés
Vicepresidente 1º: Ramón de Salvador
Vicepresidente 2º: Vicente Catalá
Tesorero: Juan Bta. Herrera
Secretario: Vicente Valls
Contador: José Sánchiz
Guarda-almacén: Vicente Izquierdo
Vocales: Demetrio García, Juan Bta. Sendra, Juan Manuel Esteller y José Antolí
En la misma se hizo constar que los servicios prestados en los últimos meses
del año pasado, “son tan insignificantes, que esta Comisión no los considera
dignos de especial mención”
Así mismo, en el acta de la junta celebrada el 10 de mayo, el presidente José
Esteller hizo constar de nuevo que “en cuanto a los servicios prestados por esta
Comisión durante el presente año son afortunadamente tan insignificantes que
no merecen los honores de la publicación”. No obstante, desde la junta se llevaba
un registro detallado de todas las intervenciones realizadas por la entidad en el
transcurso del año. Entre los servicios prestados se destaca que “con asistencia
de personal numeroso, en la celebración de la fiesta de la Patrona una sección de
ambulancia a las órdenes del Oficial D. José Manuel Esteller salió para asistir a
las romerías que se celebran en la ermita distante 4 kilómetros de la población los
días 17 al 20 de enero, y el primer domingo de Mayo, fiestas de los patronos San
Antonio, San Sebastián y la Virgen de la Misericordia; y un retén en la sede social
a la salida y entrada de los carruajes de los romeros”. Actos que discurrieron sin
apenas incidentes, puesto que únicamente se destaca la conducción en camilla
al hospital de 2 enfermos, la conducción en brazos de un herido al hospital, y el
traslado de otro contuso atropellado por un carro, tal y como dejó escrito en el
acta el secretario Vicente Valls Anglés.
Debemos apuntar que ya en aquellos años los voluntarios y camilleros de
la entidad estaban presentes en las romerías de la ciudad, concretamente en
las tres más destacadas, para atender cualquier eventualidad. Puntualizar que
al referirse a la presencia de una ambulancia no era un “vehículo” ni a motor
ni tirado por caballos, sino que por “ambulancia” se entendía el botiquín de
primeros auxilios acompañado por uno o varios camilleros. La entidad solo
contaba con las conocidas como “camillas mochila”.
Según el manual de la entidad, una “ambulancia” debía de contar al menos
con un médico, dos oficiales, un practicante y ocho camilleros. Cosa que aquí
no se cumplía de “manual”, pero es lógico puesto que estas normas eran muy
generales, y dependían de cada ciudad y de los medios económicos de los que
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Detalle de una carta
remitida por la entidad
con la firma del presidente
Sebastián Roca. Año 1918.

Membrete de la
secretaría de la
Asamblea local
de la Cruz Roja de
Vinaròs. Año 1920.
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disponía cada entidad local, que bastante hacían con los precarios medios de los
que disponían. Ya hemos podido leer que a los heridos que no podían andar se
les trasladaba a hombros o en volandas, y en caso de urgencias graves el carruaje
se debía de alquilar y pagar. Posiblemente se disponía de alguna camilla, pero en
estos años no se tiene constancia.
La Cruz Roja local dispuso de un retén durante los acontecimientos políticos
de la huelga general.
El 21 de octubre falleció José Esteller, quien había presidido la entidad
durante cinco años, estando al frente de la misma hasta el último de sus días.
Fue un día triste en la asociación. A su entierro acudieron todos los miembros de
la junta, voluntarios y camilleros que le rindieron los honores pertinentes. A los
pocos días se convocó una junta extraordinaria para elegir al nuevo presidente,
y en la sesión del día 27 de octubre se eligió para el cargo a Sebastián Roca, que
había ya presidido la entidad años antes. No obstante, a los pocos días abandonó
el cargo de presidente, y para el mismo se nombró al secretario “interino”
Francisco Puchol Puchol. El acuerdo, firmado por el secretario José Sánchiz, se
remitió a Madrid para su aprobación. Cargos que, desde la Sede Central, tanto
el comisario como el presidente de la Cruz Roja confirmaron que podían ser
ocupados sin ningún impedimento, ante lo cual el nuevo presidente, Francisco
Puchol, remitió una carta de agradecimiento reafirmando que “al posicionarme
en el cargo de Presidente de esta Comisión, en virtud del nombramiento que V.E.
se dignó confiarme me es grato ponerlo en su superior conocimiento y manifestar
que para corresponder a tan alta distinción, procuraré poner toda mi voluntad
en pro de la noble Institución que tantos y tan elevados fines persigue y de la que
V.E. dignísimo Comisario Regio preside. Dios guarde a V.E. muchos años.”
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1919

1919:

En enero del año 1919 se convocó junta anual para hacer balance del pasado
año y formar la nueva junta presidencial para todo el ejercicio.
La junta de la entidad estaba presidida por Sebastián Roca, ocupando el cargo
de secretario Francisco Puchol Puchol y, como vocales, Bautista Herrera, Vicente
Izquierdo y José Sánchiz. La Junta de Damas estaba presidida por Francisca Ferrer
Flos. Desde el mes de enero la Cruz Roja local tenía organizados dos turnos de
“ambulancias”. La primera estaba atendida por el médico Ramón Salvador, los
oficiales Antonio Esteller y Vicente Izquierdo, el practicante Francisco Vives, y
los camilleros Tomás Miralles, Vicente Miralles, Antonio Calduch, Agustín Julbe,
José Gisbert y José Orero. Y la segunda por el médico Sebastián Roca, los oficiales
Francisco Puchol y Demetrio García, el practicante Juan Ricart y los camilleros
Salvador Albella, Vicente Albella, Casimiro Gasulla, Bautista Vens, Agustín
Cervera y Miguel Miralles, junto al reverendo mosén Bono como capellán.
La asociación tenía su sede en la calle Socorro, nº 30 (denominada entonces
calle Ruíz Zorrilla), donde se llevaba a cabo la vacunación, de manera gratuita,
por parte de la propia asociación. En el mismo edificio estaba instalada la sede
de la Sanidad Marítima local.
La primera junta del año se celebró el día 14 de enero en sede de la calle
Socorro, durante la cual se aprobaron las cuentas, se hizo balance del año
anterior, se nombraron los cargos vacantes y se convocó nueva junta para el 9 de
febrero. Así mismo se dispuso condecorar a los miembros de la asociación que
habían destacado por su labor en el pasado ejercicio. Se les concedió la Medalla
de Bronce a los camilleros Casimiro Gasulla, Salvador Albella, Vicente Albella y
Bautista Vens Enento, este último además con mención honorífica.
En dicha junta se inscribieron los nuevos socios, Pedro Giner Torres, Felipe
García y García, Juan Grau, Gonzalo Guerrero, Jaime Buj, Juan Morales, Miguel
Puchol Puchol y Miguel Pola Benedí, cirujano-odontólogo, quien fue presidente
de la entidad años más tarde.
Así mismo se entregaron los carnets de camilleros a José Orero Bañado, a
Agustín Cervera y a Domingo Obiol Miralles; y se remitió la propuesta de solicitud
de camillero presentada por Juan Ricart Beltrán para su admisión.
Por último el secretario Francisco Puchol Puchol pronunció un discurso redactado
y leído por él mismo que reproducimos íntegramente por su interés (17).
“Ilustrísimos Sr. compañeros queridos: Pocos, afortunadamente, han sido los
auxilios prestados por nuestra institución durante el pasado año; pero en todas
las desgracias ocurridas se ha visto el afán de todos sus componentes de socorrer
al prójimo, de prestar todos los auxilios que la caridad aconseja; y donde merecen
especial mención los dignos camilleros que se desviven.
He de recordar en capítulo aparte la conducta altamente altruista del
camillero Don Bautista Vens que siendo pobre y casi inútil presta sus servicios en
la Cruz Roja de cobrador y ordenanza, negándose siempre a percibir emolumento
alguno y acudiendo presuroso siempre que ocurre alguna desgracia.
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Señores, año triste ha sido este para esta Comisión, pues, hemos perdido
irremisiblemente seres queridísimos. Sea mi primer recuerdo para el que fue
dignísimo Presidente D. José Esteller Forés; hombre trabajador, puso todos sus
entusiasmos en su institución querida, vivía para ella y a ella dedicaba todas sus
energías; como memoria imperecedera de su paso por esta Presidencia, está
la bendición de las banderas de la Cruz Roja, acto que perdurará eternamente
en todos los corazones de los que a la benéfica Institución amamos. Recuerdo
cariñoso merece el entusiasta socio de la Cruz Roja, D. Joaquín Giner Esperanza,
arrebatado por la parca cruel y el servicial camillero Don Salvador Boch.
No tengo palabras con que expresar la conducta altamente altruista y simpática
de nuestro digno presidente Ilmo. Sr. D. Sebastián Roca, que conociendo que el
local de la Cruz Roja no reunía buenas condiciones, trabajó para trasladarla a
otro sitio, no cesando hasta ceder su clínica para casa social de la Cruz Roja.
Del mismo modo que en años anteriores se celebró la fiesta de nuestra excelsa
Patrona en la Iglesia de San Francisco; concurriendo las autoridades, comisiones
del Ejército y numeroso público; la comisión obsequió a los pobres del comedor
con una suculenta comida.
Como suceso digno de mención debe figurar el traslado de la casa social que
estaba en los bajos de la casa Capitular, a la magnífica clínica de los Drs. Sres.
Roca y Giménez, que gentilmente han ofrecido sus salones.
Se han creado dos ambulancias que alternarán en el servicio mensualmente.
Cada ambulancia está formada por un médico-Jefe, dos oficiales, un practicante
y ocho camilleros.
Y ahora, Señores, para terminar una idea personalísima. El digno cuerpo de
camilleros, obreros honradísimos que sacrificándose acuden presurosos donde
hay una desgracia, sin el afán de recompensa. ¿En qué se les ha de atender?
Mi idea personalísima repito, es que se les dote del servicio médico-practicante
gratis y del farmacéutico con una considerable rebaja”
Un discurso ciertamente interesante porque nos revela el nombre de dos
socios fallecidos el año anterior, Joaquín Giner Esperanza y el camillero Joaquín
Boch, así como el traslado de la sede de la entidad desde el local que ocupaba en
los bajos del Ayuntamiento a un local propiedad del presidente, Sebastián Roca.
Así pues, la comisión y servicio de voluntariado quedó establecido de la
siguiente manera:
Presidente: Sebastián Roca, médico.
Vicepresidente 2º: Vicente Catalá, comerciante.
Secretario: Francisco Puchol Puchol, industrial.
Contador: Jose Sánchiz Asensi, maestro nacional.
Tesorero: Bautista Herrera, comerciante.
Guarda de Almacén: Demetrio García García.
Vocales: Juan Bta. Sendra, industrial, José Antolí Miralles, presbítero, José
Manuel Esteller, comerciante y Vicente Izquierdo, dentista.
Servicio de ambulancias:
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1º
Médico jefe: Ramón de Salvador.
Oficiales: Antonio Esteller y D. Vicente Izquierdo.
Practicante: Francisco Vives.
Camilleros: Tomás Miralles, Antonio Calduch, Agustín Julbe, Vicente Miralles,
José Gisbert, Antonio Ramia y José Orero.
2º
Medico jefe: Sebastián Roca
Oficiales: Francisco Puchol (oficial de camilla) y Demetrio García.
Practicante: Juan Ricart.
Camilleros: Vicente Albella (portador del botiquín), Raimundo Gasulla,
Salvador Albella, Bautista Vens, Agustín Cervera y Miguel Miralles.
Entre las primeras intervenciones cabe destacar el servicio prestado por
el camillero Vicente Albella que curó “de primera intención” a un transeúnte
que se había herido en una mano. El 13 de enero los oficiales Demetrio García,
Francisco Puchol y el camillero Bautista Vens atendieron al marinero Sebastián
Beltrán Farrón, “víctima de un ataque”.
El día 6 de febrero, en plena noche, y al paso de un vagón de mercancías,
resultó herido el guarda agujas de la estación Agustín Bonet, siendo atendido
por el retén de la Cruz Roja y conducido al dispensario de la sede y curado de las
heridas sin mayores consecuencias.
El 9 de febrero fue trasladado al hospital por un accidente grave el joven
Francisco Cano Miralles, siendo atendido por el médico jefe Sebastián Roca, el
oficial Antonio Esteller y los camilleros Tomás Miralles, José Orero, Vicente Abella,
Agustín Cervera y Bautista Giner. Asistieron por si necesitaban sus auxilios los
socios Juan Bautista Sendra, Demetrio García y Francisco Puchol. Desconocemos
el grave suceso por el cual se desplazaron buena parte de los efectivos.
El día 11 fue avisado el retén de la Cruz Roja por un suceso ocurrido en la playa.
Al llegar el camillero Bautista Giner se encontró con un hombre ahogado, del cual
se desconoce su nombre, y que fue trasladado al depósito médico del cementerio.
Y el día 13 se desplazaron los camilleros Antonio Calduch, José Gisbert, Raimundo
Gasulla y Antonio Ramia para atender al herido Vicente Callariza, que fue trasladado
al hospital. Al lugar del suceso se personaron los oficiales Antonio Esteller y
Francisco Puchol. Y el 14 de febrero fue avisado al retén por una riña, ante lo cual
se desplazaron los oficiales junto al médico Sebastián Roca que socorrió y curó al
herido, sin más importancia. El 15 de febrero, el vicepresidente de la Sociedad de
Marineros, estando desarrollando su trabajo en el puerto, tuvo un traspiés y cayó
a las rocas del muelle. Enseguida fue auxiliado por el camillero Bautista Vens, sin
mayor trascendencia que el golpe.
El 23 de febrero fue avisado al retén de que Josefa Subirats Pascual se
encontraba indispuesta en su casa, debido a lo cual se desplazaron de inmediato
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los camilleros Raimundo Gasulla, Tomás Miralles, Vicente Albella y Bautista Vens
junto con los oficiales Bautista Sendra y Demetrio García, que la trasladaron de
inmediato al hospital.
El 27 de febrero, a las 12 de la noche, se produjo un choque de trenes en
la estación. De inmediato se activó la alarma, acudiendo los oficiales Francisco
Puchol y Antonio Esteller para verificar el estado del accidente, resultando ser
solamente un leve topetazo sin importancia a causa del frenado. Ninguno de los
maquinistas precisó ayuda médica.
A finales del mes de febrero se dieron de alta como socios Cándido Alonso
Navarro y Manuel Zapater. Así mismo se entregaron los carnets de camilleros a
Bautista Giner, Manuel Figueres, Juan Bta. Miralles, Antonio Seoló, Agustín Julbe
Forner, Tomás Miralles Esteller y Francisco Vives Beltrán.
En el mes de marzo el servicio de ambulancia continuaba formado por el
médico jefe Sebastián Roca, los oficiales Francisco Puchol y Demetrio García, el
practicante Juan Ricart, los camilleros y hermanos Vicente y Salvador Albella,
Raimundo Gasulla, Bautista Vens, Agustín Cervera y Miguel Miralles. En la
sede de la entidad durante los meses de marzo y abril el Dr. Roca vacunaba
gratuitamente a todos aquellos que lo deseaban.
El 14 de marzo Antonio Maspons fue trasladado al hospital por parte del
oficial de guardia Francisco Puchol y los camilleros Antonio Calduch, Agustín
Julbe, Bautista Giner y Manuel Figueres junto con los voluntarios José Julbe,
Bautista Marmaña y Antonio Esteller.
También en estos meses se atendieron a varios heridos por arma blanca,
como los producidos por el suceso ocurrido el 4 de mayo en un almacén,
incidentes a los que acudió el presidente, los socios Catalá y García Vives, junto
con los camilleros Salvador Albella y Luis Sanz. El día 5 los camilleros, mandados
por el oficial Antonio Esteller, también tuvieron que efectuar el traslado de un
herido por “arma blanca”. El 17 de mayo se atendió al joven de 15 años, Salvador
Mariano Giner, que había resultado herido en un pequeño accidente, siendo
atendido por el “botiquín” de primeros auxilios y trasladado al hospital por
camilleros al mando de Francisco Puchol.
El domingo 4 de mayo, en el almacén de Piñana, se vinieron al suelo de manera
repentina 50 pileras de sacos de cemento, cayendo encima del trabajador Blas
Ramón Gargallo “lo vaqué”, de la Jana, que quedó sepultado por los mismos.
Avisados por los vecinos acudieron los servicios de emergencia de la Cruz Roja, al
frente de los oficiales Vicente Catalá y Demetrio García, el practicante Vives y los
camilleros Salvador Albella y “Moró” que lo trasladaron al hospital, donde se le
diagnosticó fractura de tibia con herida externa y salida del fragmento superior. A la
mujer de Ramón también le alcanzaron los sacos, aunque sin causarle daño alguno.
El domingo 1 de junio se produjo en la taberna “La Puda”, en los extramuros
del “Barranc”, una trifulca entre Vicente Ferrer Navarro y Miguel Aragonés.
Al entrar en la taberna el ciudadano Francisco Gil recibió un navajazo que iba
dirigido a Miguel. El herido fue trasladado en un carruaje al hospital por los
camilleros de la Cruz Roja, ingresando Vicente en la cárcel local.
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En agosto del mismo año, el vecino de Alcanar Julián Soler, saliendo de
Vinaròs “a la hora de la cena” se le disparó accidentalmente la pistola que
llevaba de protección, con tan mala fortuna que la bala se alojó en el vientre de
su prometida María Nolla, de 18 años, con la que estaba prometido. Atendida
por el médico y miembros de la Cruz Roja local fue trasladada de inmediato a
Alcanar, donde falleció al día siguiente.
La Cruz Roja contaba con una ayuda monetaria del Ayuntamiento. El servicio
de camilleros y ambulancia no entraba siempre en la subvención otorgada por
el consistorio. Así, en junio de este año, se entregó al consistorio un recibo por
el abono de 20 pesetas por parte de la entidad, que fue presentado por los
camilleros Miguel y Vicente Albella en pago por haber ido a recoger un cadáver
al puente de Alcanar. El fallecido, Pedro de la Tecla, vecino de Alcanar, había sido
hallado muerto en el puente del Sénia. En pleno municipal se estimó que el gasto
debía correr a cargo de la familia del difunto, salvo que no tuviesen recursos.
En octubre de dicho año se celebró en el Teatro Ateneo el festival benéfico
de la Mutualidad Pro-infancia, a la que asistieron numerosos escolares de la
ciudad, junto a autoridades y representantes de la Cruz Roja local, Sebastián
Roca, Francisca Ferrer Flos y José Sánchiz, el cual realizó un notable discurso
social y humanitario. Se cantó el Himno a la Previsión acompañado al piano
por Conchita Obiol. Desde la revista católica San Sebastián se echó en cara que
desde el Ayuntamiento solo acudiera un representante, Domingo Agramunt,
afirmándose en la prensa que “los cacareos de cultura solo indican un espíritu
populachero que nada satisface a la seriedad de las personas pensadoras. Obras,
obras y obras, lo demás es música de chim, chim”.
En la entidad se registró en este mes de octubre el alta del nuevo socio
Daniel Espí Asensi, teniente de Infantería destinado a la caja de reclutas. El señor
Espí presentó en la delegación local de Cruz Roja una carta firmada por Juan P.
Domínguez, sellada por la secretaria general de la Cruz Roja y por la Comisión del
Distrito de Mahón que dice textualmente: “Me complazco en participarle para
su conocimiento, satisfacción y de mis efectos legales oportunos que, cumplidos
por Ud. los requisitos que exigen los Estatutos y Reglamentos vigentes, ha sido
admitido en la CRUZ ROJA ESPAÑOLA con el carácter de SOCIO DE NÚMERO. Dios
guarde á Ud. muchos años. Madrid, 29 de Abril de 1909”
Con lo cual podemos determinar que Daniel Espí, procedente de Mahón
(Menorca), donde colaboraba como voluntario en la entidad, se apuntó como
socio en la entidad local al trasladarse a Vinaròs para continuar contribuyendo
y colaborando con la asociación, a la cual presentó esta carta que lo acreditaba,
lo que demuestra el espíritu colaboracionista de los miembros de la Cruz Roja
cualquiera que fuese el lugar donde se encontrasen.
El 17 de octubre el secretario, Francisco Puchol, remitió a la Asamblea General de
la Cruz Roja una carta en la cual solicitaba que “en nombre de esta Junta de Gobierno,
reunida el 6 de marzo, sobre distintivos, me ha confiado el encargo de dirigirme a
usted pidiéndole nos remitan los once distintivos (medallas) que necesitamos”.
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Al mismo tiempo solicitaba que se le indicasen qué clase de gorras deben de
usar los oficiales y los miembros de la junta en actos de servicio, puesto que no
disponían de gorras y deseaban adquirirlas.
La respuesta ofrecida desde la Sede Central al secretario general fue que “las
medallas distintivos que interesa se expenden en la casa del señor Cajalvo, al precio
de 20 pesetas cada una, pudiendo girar el tesorero el importe si desean se les
remitan. Las gorras, se usan las mismas del uniforme en todos los actos, y sus precios
varían en casa de cada fabricante”. Se le recomendaba varios establecimientos de
Madrid que las vendían al precio de entre 19 y 21 pesetas cada una, las cuales
podían ser enviadas por pago mediante el giro postal correspondiente.
En la festividad de la entidad, el día de la Inmaculada, la junta local condecoró
de manos de su presidente Sebastián Roca a varios de sus miembros. Se le
otorgó oficialmente la Mención Honorífica y Medalla de Bronce de 3ª clase al
camillero Bautista Vens, y la Medalla de Bronce a los camilleros Vicente Albella,
Salvador Albella y Ramón Gasulla tal y como se había acordado en la sesión del
mes de enero. La hermana de Bautista, Concepción Vens, era socia de la entidad
y colaboradora, tanto de la misma como de la beneficencia local. Por la mañana
se celebró una junta solemne durante la cual el presidente hizo entrega de los
premios y galardones.
En el libro de actas se hizo constar que “en la ciudad de Vinaroz a las 11 de
la mañana del día 8 de diciembre de 1919 se reunió en su domicilio social la
Comisión de la Cruz Roja en sesión solemne extraordinaria. Ocupó la Presidencia
el digno Presidente D. Sebastián Roca Ribera quien tenía a su derecha al teniente
alcalde D. Eduardo Torres, en representación de la primera autoridad civil y al
capellán D. José Antoli, y a su izquierda al capitán D. José Cruz y al Ayudante de
la Marina D Juan Feliu, actuando de Secretario D. Francisco Puchol.
Tomamos asiento en el salón el capitán de carabineros D. Francisco Esbert,
oficiales de esta zona Srs. Daniel Espí y D. José Ferrer, concejal del ayuntamiento
D. Higinio Roca, registrador de la propiedad D. Eladio Ballester, oficial de correos
D. Rodolfo Vera, socios de la Cruz Roja, sres. D. Vicente Catalá, D. José Sánchiz,
D. Bautista Herrera, D. José Mª Esteller, D. Pedro Giner, D. Demetrio García, D.
Vicente Izquierdo, D. Joaquín Seoane, D. José Queralt, D. Miguel Pola y D. Juan
Morales, distinguidos señores cuyos nombres sentimos no recordar y todo el
cuerpo de camilleros.
El Secretario dio lectura al diploma de Mención honorifica concedido al
camillero D. Bautista Vens quien pasó a recogerlo de manos del Sr Presidente,
concediendo medallas de bronce de 3º clase a los camilleros D. Bautista Vens,
D. Vicente Albella, D. Ramón Gasulla y. D. Salvador Albella. El Sr Presidente con
palabras fáciles y elocuentes felicitó a los camilleros en nombre de la Comisión y
levantó la sesión de la que yo el Secretario doy fe”.
Posteriormente, Sánchiz pronunció un parlamento, y después de la misa a
cargo de mosén Antolí, en la cual se dio la Primera Comunión a la niña Teresa
Bels Mulet, se celebró un “vermout de honor” en la sede en la cual se anunció
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El médico Sebastián Roca junto a su
hermano el alcalde Higinio Roca. Sentadas, las hermanas Teresa y Juanita
Roca, junto a la esposa de Higinio, la
señora Ferrer. (Foto familia Roca)

El médico Sebastián Roca Ribera, uno de los grandes impulsores de la entidad local.

Miembros de la familia
Roca Ribera. Sentado, el
tercero por la izquierda, el
médico Sebastián Roca, entre Enrique y Agustín. De
pie, a la derecha, J.F. Roca
Ribera. Y a su derecha, Higinio Roca con su hijo. A su
lado, mosén Manuel. A la
derecha y de blanco, Filomena Ferrer Guarch. (Foto
Higinio Roca).
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que se dispensaría de la cuota de entrada a cuantos ingresasen como socios hasta
final de mes. Batiste Vens era también vigilante marítimo y corneta de la Sociedad
de Marineros “El Progreso” que estaba presidida por Sebastián Bas, un cargo
que ocupaba aún en 1924. En el año 1926 fue nombrado vicepresidente junto al
presidente Agustín Mateo, después de una larga trayectoria de meritorio trabajo.
Con posterioridad se celebró la tradicional comida costeada por la entidad
en el Comedor de los Pobres, y para la cual el alcalde había donado un pavo no
costeado de su “bolsillo”, sino de una rifa que no había encontrado dueño.
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1920

1920:

El 7 enero del año 1920 se celebró en la sede de la entidad, como venía
siendo costumbre cada principio de año, la junta anual con la que se hacía
balance del pasado ejercicio y que servía también como marco para conformar
la nueva junta presidencial.
La junta de la entidad quedó presidida por Sebastián Roca, ocupando el cargo
de secretario Francisco Puchol Puchol.
La entidad contaba por entonces con 40 socios “de pago”, entre los que
se contaban Ms. José Antolí, Jaime Buj, Daniel Espí, Miguel Pola, Juan Mora,
Buenaventura Puchol, Silvano Rabasa, David Sancho, Ruperto Queralt, etc. En
dicha junta se dieron de alta los socios Juan Castell, Francisco Obiol Castelló, José
Queralt, Eladio Ballester, Ramón Adell Vizcarro, Daniel Sáez, José Farga, Rafael
Barado, Higinio Roca, José Ferrer, Ramón Adell y Rodolfo Vera. Remarcamos
lo “de pago” porque así se hacía constar en el acta, puesto que había muchos
otros socios o colaboradores que no podían hacer frente a las cuotas por
motivos económicos, a los que se les tenía en igual consideración, puesto que
colaboraban con la entidad en aspectos organizativos, pero que de cara a la
Memoria de Cuentas no se hacía constar ni tampoco su aportación monetaria
como socios de número era remitida a la Sede Central. En la junta se dieron de
baja Juan Grau y Pedro Giner, que “por razones de su carrera y ocupación se han
dado de baja en nuestra comisión por haber trasladado su domicilio a Valencia
y Alicante respectivamente”
A mediados de mes se recibió la notificación de que la Cruz Roja Española
había concedido la Medalla de Plata al presidente, Roca Ribera. Ante tal
destacable noticia, el día 21 se reunió la junta para comunicarle la entrega del
galardón. La medalla y el diploma se recibieron días después, abonando el cargo
de 25 pesetas por parte del tesorero a la Asamblea Suprema de Madrid.
En dicha asamblea el secretario Francisco Puchol leyó un emotivo discurso
que transcribimos de manera íntegra. “Señores, séame permitido consignar en
esta memoria, la labor altamente altruista llevada a cabo por nuestro digno
presidente D. Sebastián Roca (...) El artículo 117 de nuestro Reglamento dice
textualmente que, “como ninguna obra de caridad o de simple beneficencia
puede considerarse extraña a La Cruz Roja, cuya acción social humanitaria es
permanente, las comisiones podrán establecer hospitales, casas de socorro,
consultorios, dispensarios, asilos y otras funciones análogas y organizar cuerpos
de bomberos, brigadas de salvamento, etc, que ocupando a su personal y
adiestrándoles en su cometido para caso de guerra, sea movido a la vez, de que
la opinión pública, convencida por los hechos, de los beneficios de la institución
reporta a las localidades donde se establece le dispense sus simpatías, respetos
y protección”
“Pues bien, la Cruz Roja ha echado sobre sus hombros, la delicada misión
de organizar, para que funcione bajo su dirección un cuerpo de bomberos con
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todo el material necesario y personal apto; actualmente se están llevando a cabo
gestiones con el magnífico Ayuntamiento para que nos sea cedida la bomba y
todo el material que posea el antiguo cuerpo y nos designe a la vez un local
adecuado para que sirva de parque de bomberos”.
“Respecto a nuestra hermosa Ciudad no creo que lleguen las salpicaduras de
la contienda -habla de una lucha fratricida que se avecina a unos y otros- pero
de todos modos, debemos estar prevenidos para que en un caso dado podamos
acudir con resultado satisfactorio allá donde nuestros auxilios sean necesarios”.
“No tengo palabras con que ponderar la sesión inmemorial celebrada dicho
día -habla de la fiesta de la Patrona- con el fin de imponer medallas de bronce
concedidas por la Asamblea Suprema a los camilleros señores Vens, Gasulla y
hermanos Albella. Elocuentísimo y digno de esculpirse en letras de molde fue el
discurso pronunciado por el contador de la directiva D. José Sánchiz. Brillantísima
fue la manifestación organizada para dirigirse a la iglesia de San Francisco donde
se celebró la santa Misa, pronunciando en ella un brillante discurso el capellán de la
Cruz Roja D. José Antolí. Y para terminar que no sea una vergüenza que Institución
tan humanitaria solo cuente con 40 adeptos; haced que se la conozca y admire...”
El 7 de mayo de 1920 “en la intimidad, sin ostentación, como se debía
hacer dada la modestia que caracteriza al celoso y digno presidente de nuestra
Comisión, D. Sebastián Roca”, se le impuso la Medalla de Plata. Parece ser que
para tal ocasión se quiso organizar un acto solemne, pero Sebastián Roca no
quiso que se llevase a cabo ningún acto en la entidad a pesar de la insistencia de
la junta “que tuvo que desistir ante la actitud resuelta del Sr. Roca”, y la entrega
de la medalla quedó en un simple acto de carácter íntimo en el seno de la
propia junta. Una mención de la que quedó constancia en el libro de actas y que
demuestra el carácter sencillo, modesto y humano de una persona que tanto
hizo por la entidad, y que decidió personalmente no dar publicidad alguna a tal
alta condecoración.
El martes 18 de mayo, el joven Bernardo Cantó López, de 14 años de edad,
fue arrollado en nuestra estación al salirse de agujas el tren mensajero nº 1710.
El joven, natural de Valencia, fue trasladado por la Cruz Roja al Hospital en
estado grave.
Los voluntarios de la Cruz Roja local participaban en cualquier suceso local
por grave que fuese, como así lo hicieron, y de manera efectiva, en el tremendo
incendio de los Astilleros Sorolla de la plaza del Santísimo ocurrido la noche
del 9 de septiembre. Alertados los vecinos, pronto acudieron los servicios de
bomberos del Ayuntamiento, junto al apoyo ofrecido por las bombas de Boccara
y de Carsi y los miembros voluntarios de la Cruz Roja local, secundados “por gran
número de hombres que llevaban pozales de agua del mar” sacando a la calle
buena parte del material almacenado en la nave. En poco más de una hora se
sacaron al exterior “infinidad de troncos y más de 400 bocoyes nuevos”. Así como
“dos grandes barcas que casi terminadas se hallaban en la nave nueva” que, por
fortuna, quedó sin daño alguno.
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La prensa de la época se hizo especialmente eco de la rapidez con la que se
evacuaron los dos almacenes, así como de la coordinación de todo el sistema
operativo y de la intervención de la Cruz Roja, que atendió en todo momento a
los vecinos que abandonaban las casas colindantes por temor a la propagación
del incendio, que se logró sofocar aún con las rudimentarias bombas de agua de
la época.
El edificio del astillero quedó prácticamente calcinado junto con la maquinaria
y gran parte de las existencias que almacenaba, como algodones y piezas de tela,
aunque sin causar baja alguna entre los pocos trabajadores que allí se hallaban a
última hora. Junto a los voluntarios de la Cruz Roja se encontraba su presidente,
Sebastián Roca, y todos los miembros de la junta que “contribuyeron eficazmente
con sus acertadas disposiciones y hasta con su trabajo personal a dominar la
situación y ordenar los trabajos de salvamento y extinción del voraz elemento”.
El secretario Francisco Puchol redactó en la Memoria de la entidad “lo
bien organizado que estuvo el servicio de extinción en el formidable incendio
de los Astilleros Sorolla, acaecido en la madrugada el 10 de septiembre último.
Plácemes merece la actuación digna y altruista de los socios Sres. Sendra, Barado
y Izquierdo trabajando sin descanso y evitando con sus acertadas medidas,
mayores males. Me cupo la honra de acompañar durante toda la noche y hasta
la completa extinción del incendio al sr. Presidente de nuestra Comisión, quien
desde el primer momento ocupó su sitio dictando órdenes y curando de primera
intención a tres heridos que hubo. También acudieron al lugar del suceso varios
socios y camilleros”.
Este suceso fue el detonante a las reclamaciones que se venían sucediendo
por la falta de un cuerpo de bomberos organizado y que dispusiera de material
profesional. La Cruz Roja local era consciente del estado lamentable en que se
encontraba el cuerpo de bomberos, que contaba solamente con una antigua
bomba con un regular metraje (seguramente el carro-bomba restaurado por
Amics de Vinaròs y que puede verse expuesto en el Mercado Municipal); 20
cascos y unos cinturones deteriorados. Así, el presidente de la asociación local,
Sebastián Roca, y su secretario, Francisco Puchol, solicitaron en el mes de
junio mediante una carta al Ayuntamiento que se le cediese la reorganización
de un nuevo y moderno cuerpo de bomberos local, con la condición de que
el Ayuntamiento les concediera 15 pesetas mensuales en concepto de alquiler
de una casa-almacén adecuada y les dejase “organizar” un nuevo y moderno
cuerpo que estuviese coordinado por la propia entidad. Las conversaciones para
organizar un nuevo cuerpo de bomberos estaban ya en la mesa de la junta desde
el año anterior, tal y como puso de relieve Francisco Puchol en el discurso de
inauguración del nuevo año, realizado en el mes de enero, que podemos leer
líneas arriba.
Todo ello impulsado por un sentimiento de ayuda y de responsabilidad
local frente a la falta de un cuerpo de bomberos experto y falto de material
totalmente anticuado en una ciudad de la importancia de Vinaròs, dejado por
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parte de la administración. “Es tan lamentable que una ciudad como ésta cuente
con elementos tan pobres, tan misérrimos y da horror pensar las proporciones
que podría adquirir cualquier siniestro por falta de material de extinción”. Para
ello, la junta de la Cruz Roja local creó una subcomisión dentro de su organismo,
encargada de la reorganización y puesta en marcha de un nuevo Cuerpo
de Bomberos, eficaz, uniformado y con recursos, a la cual se adhirieron los
miembros del antiguo cuerpo sin excepción alguna, entre los cuales se contaban
los bomberos Antonio Sorolla, F. Miralles y Adell.
El 19 de septiembre la comisión de la Cruz Roja remitió a la prensa una nota
que fue publicada en el semanario local Patria, posiblemente redactada por
Francisco Puchol, que dice textualmente:
“El voraz incendio ocurrido la noche del 9 del corriente mes puso de manifiesto
dos cosas: el denodado espíritu del pueblo de Vinaroz, y la indefensión en que se
halla ante accidentes de la índole antes dicha.
Inútil nos parece hablar de la primera y pálidos resultarían cuantos comentarios
hiciéramos en pro de tanta heroicidad y de tanto amor al prójimo como se derrochó
en aquella triste noche; no hablemos más de ello; basta la interior satisfacción
que debe palpitar en el pecho de los innumerables vecinos que con su esfuerzo
coadyuvaron al trabajo de extinción. Motiva este remitido el poner al público
en conocimiento de la situación en que actualmente se hallan los elementos
disponibles en evitación o atenuación de tales accidentes. Hagamos
historia:
Hace tres meses la jefatura de la Cruz Roja de esta ciudad, en vista del lamentable
estado en que se hallaba el material de bomberos, acordó proponer al Exmo.
Ayuntamiento de ésta hacerse cargo del material existente y reorganizar el cuerpo
de bomberos. No tuvo inconveniente en ello dicha Institución, y con las debidas
formalidades se entregó la Cruz Roja de cuanto había. Ello era bien poco; puede
decirse que únicamente existe la bomba (de tipo muy antiguo) y un regular
metraje de manga; casi nada de útiles y material de entretenimiento, y en cuanto
a uniformes solo había unos 20 cascos y unos pocos cinturones, algunos de ellos
bastante deteriorados; además, el ayuntamiento se ofreció a satisfacer a la Cruz
Roja 15 pesetas mensuales en concepto de alquiler de casa.
Al proceder así, la Cruz Roja, lo hizo impulsada únicamente por los filantrópicos
sentimientos que siempre a tan conocida Institución animan; pero contrae una
seria responsabilidad moral, que muy gustosamente acepta en la absoluta certeza
de que su voluntad ha de ser ilimitada, si preciso fuese. Pero ello no basta; no es
suficiente el esfuerzo personal en accidentes de tal índole, ni debe consentirse
que unos ciudadanos alentados por un sentimiento de fraternidad, expongan sus
vidas, sin ninguna garantía, sin ningún medio y, con perjuicios casi seguros para
ellos. Es lamentable que una ciudad como ésta cuente con elementos contra los
incendios tan pobres, tan misérrimos, y da horror pensar las proporciones que
podría adquirir cualquier siniestro de tal índole por falta de material de extinción
¿con qué seguridad puede vivir el industrial, el comerciante, el propietario y
el particular, sabiendo que en caso de incendio apenas se le puede socorrer?
Voluntad por parte de todos no había de faltar, pero elementos no hay.
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Hora es de que con este estado de cosas, la Cruz Roja de esta ciudad,
teniendo noción perfecta de la responsabilidad contraída al encargarse de la
reorganización del servicio de incendios, busque como única medida el auxilio
pecuniario de los vinarocenses. Con él adquirirá material hasta donde alcance la
recaudación, vestirá a los números, etc, etc., y con ello tendrán todos los vecinos
de esta ciudad una sensación de seguridad para sus vidas y haciendas. Una
comisión nombrada en el seno de la Cruz Roja será la encargada de la cuestación,
presentando sus cuentas al público una vez hayan hecho las adquisiciones. Otra
se encarga de la reorganización del Cuerpo de Bomberos.
La mayoría de los que componían el antiguo Cuerpo ha respondido decididamente ante una pequeña indicación que nosotros les hicimos; ofrecimiento que
confirmaron personalmente en la luctuosa noche del incendio último, acudiendo
sin excepción y rapidísimamente y no cesando de trabajar hasta las 10.
Hacemos un llamamiento a los buenos sentimientos y a los intereses particulares de cada vecino de Vinaroz para que, a medida de sus fuerzas, haga un
donativo. Dádiva que mutuamente nos hemos de agradecer, ya que ello significa
laborar por Vinaroz, nuestra bella ciudad, tan merecedora de todo género de
esfuerzos en pro de su prosperidad y engrandecimiento”.
Para la adquisición del nuevo material se hizo un llamamiento a la contribución
económica de los ciudadanos que sería destinada a la formación del nuevo
cuerpo de bomberos. “Hora es de que con este estado de cosas, La Cruz Roja
de esta ciudad, teniendo noción perfecta de la responsabilidad contraída al
encargarse de la reorganización del servicio de incendios busque como única
medida el auxilio pecuniario de los vinarocenses para que se le pueda socorrer
en su industria, comercio o en su casa particular de manera eficiente. Voluntad
por parte de todos no había de faltar, pero elementos no los hay”. En sesión
municipal del 1 de octubre de 1920, en el Ayuntamiento presidido por el alcalde
Facundo Fora, ante la presencia de los concejales Sebastián Pedra, Herrera,
Felipe Ferrer y Verdera, se atendió la solicitud cursada por el presidente de la
Cruz Roja, Sebastián Roca, en la cual solicitaba permiso para poder iniciar una
suscripción pública destinada a adquirir material contra incendios. Y ahí quedó
la demanda… Ante la falta de respuesta social y económica, a mediados de
1921 la asociación abandonó definitivamente la iniciativa de crear un cuerpo de
bomberos gestionado por la entidad. La propuesta de creación de este nuevo
cuerpo de bomberos local no se llevó a cabo por la escasa aportación económica
de la población, que no respondió a ese llamamiento, y, sobre todo, por la nula
predisposición del consistorio hacia la creación de un nuevo organismo que se le
escapaba de las manos, quedando fuera de su control municipal.
En este mismo año la Cruz Roja local contaba con un dispensario propio para
atender a los heridos de urgencias. Puede comprobarse cuando el domingo 22
de diciembre un joven, al apearse en la estación del tren en el que viajaba, cayó
a la vía golpeándose la cabeza contra una plancha giratoria. De inmediato fue
conducido “al dispensario de la Cruz Roja donde fue curado de leves lesiones en
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la cabeza y cara” sin más problemas. Al ser domingo, los servicios médicos no
estaban en activo, por lo que fueron los miembros de la Cruz Roja local los que
atendieron al herido, que fue trasladado a su dispensario para ser atendido de
manera satisfactoria.
En una nota de prensa del año 1920 podemos leer que “Trabajando en las
obras del garaje que tiene el Sr. Garrido Marqués en la calle de San José, se produjo
el peón de albañil Sebastián Serret, una herida de pronóstico reservado en un pié,
de la que fue asistido por el Presidente de la Cruz Roja don Sebastián Roca”.
En el mes octubre se constituyó la “Unión Sanitaria del Distrito de Vinaroz”,
cuya junta estaba formada por el médico Antonio Llorens como presidente;
el veterinario José Morelló; el farmacéutico Matías Santos; el médico Pedro
Albiol; el practicante Pablo Gil y el odontólogo Miguel Pola. La prensa se hizo
eco de la noticia remarcando que “a todos nuestra cumplida enhorabuena y
mucho celebraremos que tras las gestiones de la nueva sociedad sean no solo
beneficiosas para los asociados, si que también, para el público necesitado”.
El día 26 de noviembre se celebró en el Teatro Ateneo una función benéfica
organizada por las diferentes entidades locales cuya recaudación iba destinada
a los ancianos del asilo, a fin de procurar que “los pobrecitos allí amparados no
sufran además de los rigores del próximo invierno las negras torturas del hambre
y del abandono”. Para lo cual se puso en estreno la obra Que amigas tienes,
Benita, de Pablo Parellada, “comedia que viene siendo el éxito de la temporada
en los principales teatros de España”, además de la representación de un sainete
valenciano. En la publicidad de la época se anunciaba que “en atención al
limitadísimo número de palcos no es posible admitir encargo de palco. Solo hay
disponibles 15 palcos que se sortearán entre los peticionarios”.
Pocos meses antes había fallecido el practicante de las ambulancias, Francisco
Vives Beltrán. En la Memoria de la junta se hizo constar que “fue bueno y
dispuesto, siempre a ir donde sus jefes le mandaban” y la propia junta y los socios
de la entidad dedicaron un sentido pésame a sus familiares más allegados.
A finales de año, en la festividad de la Purísima y como venía siendo de
costumbre, se celebró “en la iglesia de San Francisco su acostumbrada fiesta
anual la Sección de La Cruz Roja de esta ciudad, asistiendo al acto, con la Junta
local y gran número de socios, las autoridades invitadas”. Siendo elegidos
vicepresidente de la entidad el militar Rafael Barado; contable José Queralt;
guarda de almacén Daniel Sáez y vocales Antonio Esteller y Miguel Pola. Tal y
como consta en la Memoria, “como todos los años se celebró con toda solemnidad
la fiesta de la Patrona en corporación y con las banderas de la Institución, se
dirigió la Comisión a la Iglesia de San Francisco donde se celebró la Santa Misa;
nos honraron con su presencia todas las dignísimas autoridades. No pudiendo
nuestra Institución olvidar a los que padecen obsequió a los pobres con una
extraordinaria comida”.
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Dos instantáneas del incendio de los “Astilleros Sorolla” de la plaza del Santísimo el
9 de septiembre de 1920.

Salvamento de un hidroavión francés en la playa del Fortí de Vinaròs. Año 1922
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1921
1921:

En enero del año 1921 se celebró la junta general, leyéndose la Memoria anual
de los servicios prestados, y aprobándose las cuentas generales. Fue reelegido
de nuevo Sebastián Roca como presidente, y la junta quedó constituida de la
siguiente manera:
Presidente: Sebastián Roca
Vicepresidente 1º: Ramón de Salvador
Vicepresidente 2º: Rafael Barado (militar)
Secretario: Francisco Puchol
Tesorero: Bautista Herrera
Contador: José Sánchiz
Jefe de almacén: Daniel Sáez (militar)
Guarda de almacén: Demetrio García
Vocales: Vicente Izquierdo, Juan Bta. Sendra, Miguel Pola, Antonio Esteller,
José Antolí, J. Manuel Esteller y José Queralt
Camilleros: Tomás Miralles, Vicente Albella, Salvador Albella, Manuel
Figueres, Bautista Vens, Ramón Gasulla, Antonio Calduch, Agustín Julve, Agustín
Cervera, Antonio Ramia y Domingo Obiol
La Junta de Damas quedaba conformada de la siguiente manera:
Presidenta: Francisca Ferrer Flos
Vicepresidenta: María Fustegueras
Secretaria: Rosario Serres
Vicesecretaria: Josefa Boronat
Tesorera: Agustina Ratto
Vicetesorera: Vicenta Sacanelles
Contadora: Mª Luisa Mora
Vocales: Irene Calbé, Francisca Muñoz, Catalina y Consuelo Costa
El 4 de febrero, en una nueva convocatoria de la junta, tras la fiesta de San
Sebastián, el secretario Francisco Puchol leyó el discurso que sobre la actividad de
la entidad había escrito destacando que “es un deber ineludible, una obligación
inherente al cargo que indignamente ocupo, me obliga a reseñar en forma de
Memoria, todo lo hecho por nuestra Comunidad y todos los sucesos acaecidos en
ella, durante el pasado año. Pero antes permitidme que cumpla con un deber de
cortesía; a la par que os pido benevolencia, en nombre de los Srs. de la Directiva,
yo os saludo.
Voy a ser muy parco en mi disertación, pues además de los pocos sucesos
acaecidos, aunque de importancia, mis muchas ocupaciones personales, y el
delicado estado de mi salud, me han impedido redactar una Memoria digna de
nuestra Comisión, y de los respetables y para mis muy queridos compañeros de
la Junta y distinguidos consocios.
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Hoy hace un año que os hablaba en este mismo salón y en ocasión tan solemne
como la presente, que se preparaban días de prueba para la Cruz Roja situación
neutral y pacífica, debía trabajar con todo ahínco para acallar las pasiones,
hacer ciudadanía y devolver la paz y tranquilidad a los espíritus, valiéndose para
ello de todos los medios que están a su alcance, y de los elevados y prestigiosas
personalidades que la integran.
En el exterior aun no se han aclarado el horizonte; la desgracia y miseria aun
siguen gobernando en algunas naciones. La Cruz Roja Española, siempre tan
propicia a socorrer y ayudar a los necesitados, no ha cesado ni un momento
de pedir auxilios por medio de su Asamblea Suprema a las distintas comisiones
españolas. Últimamente tuvimos nosotros el gusto de remitirles, dada la situación
precaria que atravesamos la cantidad de veinticinco pesetas con destino a las
víctimas de la guerra”. Finalizando con unas emotivas palabras en las cuales
apuntaba emocionado que “os voy hacer el mismo ruego que el año pasado;
amad a nuestra Institución y procurad que la conozcan y la amen los demás”.
Así mismo se hizo constar el fallecimiento del presidente honorario de
la entidad y arzobispo José Meseguer y Costa, fallecido en Granada el 9 de
diciembre de 1920.
La labor sanitaria de la Cruz Roja a lo largo del año fue tranquila, pero
eficaz en todos los avisos que se recibían en la entidad. De entre las diferentes
actuaciones llevadas a cabo podemos destacar las siguientes.
El 9 de enero fue atendido de heridas leves en la casa social de la entidad el
ciudadano italiano Alberto Carletti, curas que fueron realizadas por los médicos
Giménez y Sebastián Roca, ayudados por los oficiales García, Puchol y por el
camillero Tomás Miralles.
El día 17, con motivo de la festividad de San Antonio y celebrándose la
romería anual, se trasladó al ermitorio un retén de la Cruz Roja, al mando del
oficial Antonio Esteller, para atender cualquier eventualidad.
Y el día 20, festividad de San Sebastián, una sección de la Cruz Roja se
trasladó a la ermita a las 7 de la mañana con varios botiquines. Allí se instaló un
puesto de socorro, con la bandera de la entidad, compuesto por los camilleros
Vicente Albella, Salvador Albella y Manuel Figueres, al mando del oficial Antonio
Esteller. En la ciudad se quedó de guardia la segunda sección al mando del oficial
Demetrio García, formada por los camilleros Bautista Vens, Ramón Gasulla,
Antonio Calduch y Agustín Julve. A pesar de la gran aglomeración de gente, en el
acta no se hizo constar ni un solo servicio, desarrollándose la jornada festiva con
total y absoluta normalidad.
El 22 de enero llegó un aviso de que había un herido en la calle de los Mártires,
avisando el socio Miguel Puchol al oficial de guardia Vicente Izquierdo, que se
desplazó con el camillero Tomás Miralles al tiempo que acudían al lugar del
suceso para atender al herido los médicos Sebastián Roca y Ramón de Salvador.
En esas fechas, el médico Ramón de Salvador atendía el servicio de Rayos X en el
consultorio del médico Juan Bta. Cuartiella, en la calle San Cristóbal, 93.
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El 24 de enero se recibió un aviso desde la estación de ferrocarril alertando
de que se había producido un accidente en el que resultó herido un vecino.
De inmediato se desplazaron Francisco Puchol y Sebastián Roca junto con un
servicio de botiquín, siendo el herido curado allí mismo sin mayor importancia.
El 17 de febrero, los camilleros Bautista Giner, Vicente Albella, Antonio
Calduch y Agustín Julve, al mando del oficial Vicente Izquierdo, trasladaron a un
herido al Hospital ayudados por el socio Buenaventura Puchol.
El día 29 de febrero los camilleros Vicente Albella, Raimundo Gasulla, Agustín
Cervera y Antonio Ramia, al mando del oficial Demetrio García, trasladaron al
Hospital a Francisca Sanz García “La Patuca”.
El día 8 de marzo se avisó a los oficiales de guardia que se había encontrado
un cadáver en el mar. Trasladado el retén de la entidad a la playa, rescataron
el cadáver de un marinero ahogado, que fue llevado a la morgue del Hospital.
El día 10, Miguel Puchol socorrió a unos heridos de carácter leve, y el día 18
llegó herido al puerto el marinero José Maspons Orts a bordo del llaud “Ceres”.
El marinero herido fue atendido en la propia embarcación por el médico de
guardia de la Cruz Roja. El día 27 se dio aviso de un accidente ocurrido en la
carretera debido al vuelco del carro que conducía. Al poco tiempo se desplazaron
al lugar del suceso los camilleros Bautista Giner, Vicente Albella, Antonio Ramia
y Tomás Miralles al mando del oficial Vicente Izquierdo trasladando el herido al
Hospital, al que se desplazaron posteriormente el presidente Roca y el oficial
Antonio Esteller, para interesarse por su estado de salud.
A finales del mes de marzo se convocó una junta extraordinaria mediante la
cual se decidió otorgar una serie de distinciones a los miembros de la asociación
que habían destacado por sus servicios en la entidad. Por votación unánime se le
concedió la Medalla de Plata y Diploma de Honor al secretario, Francisco Puchol,
a Rafael Banasco y a Vicente Izquierdo “por su comportamiento en la extinción
del incendio de los Astilleros Sorolla”; y un diploma de gratitud a los miembros
que cesaron en sus cargos en la anterior junta y que fueron Ramón de Salvador,
José Sánchiz, Demetrio García, José Antolí y Manuel Esteller.
La noche del 29 de abril, a las diez y media, se produjo un gran incendio en
la serrería mecánica que Damián Frontera tenía la calle del Ángel debido a la
explosión de un gasómetro de la fábrica que hizo arder el serrín y el tejado de
madera y cartón asfáltico. Tal fue su magnitud que “con una intensidad horrorosa
propia de la cantidad del combustible almacenado, en unos minutos convirtieron
la fábrica y todas sus dependencias en una enorme hoguera” que atemorizó todo
el vecindario. Al poco tiempo, y gracias al aviso del vigilante Vicente Bellafón,
acudieron al mismo los miembros de la Cruz Roja local, que ayudaron y “dirigieron
a los infatigables y expertos bomberos” locales en las tareas de extinción. Entre
todos ayudaron a desalojar todas las casas vecinas, a contener el incendio y,
sobre todo, a evitar que el fuego alcanzara los depósitos de duelas colindantes
que pertenecían a Eduardo Torres, algo que hubiese causado una desgracia de
dimensiones considerables. La coordinación de los bomberos, Cruz Roja y Guardia
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Civil al frente del capitán Guillen, junto a numerosos vecinos voluntarios, lograron
contener el avance de las llamas y sofocar el incendio, al tiempo que “dieron bien
pronto la nota de tranquilidad al ánimo de la aterrada muchedumbre que no
infundadamente temía una verdadera y horrorosa catástrofe”.
Los bomberos, utilizando las aún precarias bombas del Ayuntamiento y las
cedidas por las fábricas de los señores Carsi y Boccara, lograron sofocar el incendio.
Fue imprescindible la ayuda de los voluntarios de la Cruz Roja y de los numerosos
vinarocenses que se desplazaron al lugar para sacar la madera de la zona incendiada
sin dejar de tirar agua y arena para, sobre todo, evitar el avance del fuego hacia
las miles de arrobas almacenadas que dejaría, finalmente, el edificio calcinado. El
propietario, Damián Frontera, se encontraba ese día en Valencia.
A mediados del año 1920, tal y como hemos expuesto anteriormente, la Cruz
Roja había solicitado por escrito al consistorio hacerse cargo de la organización
del nuevo servicio local de bomberos que se encontraba en un abandono total,
para llevar a cabo su remodelación y modernización. La comisión de la junta
municipal del Ayuntamiento aprobó dar su consentimiento a la entidad para que
con total libertad se hiciese cargo del mismo. Para ello, la Asociación de la Cruz
Roja empezó a solicitar por medio de diferentes campañas en prensa la ayuda
popular para recaudar fondos, sin obtener apenas respuesta ni colaboración
económica particular alguna de interés, para llevar adelante la creación del
nuevo cuerpo de bomberos local, debido a lo cual, la asociación comunicó al
consistorio en mayo de 1921 que desistía de llevar adelante el proyecto y lo
abandonaba, dejando nuevamente en manos del Ayuntamiento la gestión del
parque municipal de bomberos. A principios de año, el secretario Francisco
Puchol lamentaba que si la formación del nuevo cuerpo de bomberos no se había
aún constituido era a consecuencia de las “discrepancias con el ayuntamiento
que no son del caso nombrar”.
El cuerpo de bomberos estaba “abandonado” por parte del consistorio.
Con motivo del incendio del garaje, se dio buena cuenta de que, al no cobrar la
minuta presentada al municipio a cuenta de los trabajos de extinción del fuego
del almacén de Damián Frontera, “muchos de ellos no quieren acudir como tales
a las necesidades que ocurran”. Al incendio del garaje fue trasladada la bomba
anti-incendios, pero según se especificaba “no se vio al entusiasta personal
acudiendo. Como por otra parte no nos consta que el Ayuntamiento se haya
hecho cargo de dicho material, conviene que esta situación quede despejada
pues se trata de los intereses de todo el vecindario y no debe consentirse descuido
alguno en cosas tan serias. ¿Podría decírsenos, en resumidas cuentas, quien
tiene la obligación de extinguir los incendios? Quedaba pues un vacío que el
Ayuntamiento volvió a asumir, tomando a su cargo el cuerpo de bomberos local.
En septiembre el carro-bomba fue devuelto al Ayuntamiento, siendo depositado
en el Teatro Principal de la plaza San Antonio.
La comisión de la Cruz Roja “que con tanto desinterés, cariño y sacrificios
había empezado a reorganizar el servicio de Bomberos”, resolvió en la junta
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del 30 de mayo de 1921 devolver todos los efectos al Ayuntamiento, por “no
haber encontrado en el público el apoyo moral y material que merecían sus
entusiasmos. El ayuntamiento ha consignado una cantidad pero como no basta
para la adquisición del material que entra en sus proyectos desiste con gran
disgusto de llevar a la práctica sus laudables propósitos”. Desde los medios de
comunicación de la época se agradecía la generosa iniciativa de la Cruz Roja y se
lamentaban que no se hubiese contado ni con el necesario apoyo municipal ni
con el suficiente respaldo por parte de iniciativas privadas, sobre todo cuando se
trataba de la formación de un cuerpo de bomberos organizado que tan necesario
era para los intereses materiales y la seguridad de la población. Por si ello no
fuese bastante, no se había efectuado el pago del trabajo de los bomberos en la
extinción del incendio del taller de Damián Frontera, ya que el consistorio tenía
dificultades para abonar la factura de 218 pesetas, por lo que los bomberos
decidieron hacer “huelga” hasta que se les pagasen los honorarios pendientes,
haciendo constar por carta al Ayuntamiento que “no habiendo percibido los
jornales de la factura tantos meses presentada de los últimos servicios llevados
a cabo, renuncian dicho cargo y no acudirán como tales bomberos a prestar
auxilios en los incendios que ocurran”.
El 18 de mayo, el tren correo nº 1710 arrolló a su paso por Vinaròs a un joven
que se encontraba en la vía del tren. Al lugar del suceso acudieron de inmediato
los camilleros Vicente Albella, Tomas Miralles, Agustín Cervera y Domingo Obiol,
los voluntarios Tomás Fábregues, Bautista Forner y Emilio Pascual, dirigidos por
el oficial Francisco Puchol, que atendieron al herido y lo trasladaron al Hospital.
El día 26 de junio, en la Feria de San Juan, se puso gravemente enfermo el
feriante Juan Martínez Hidalgo, de Requena, que tenía una parada ambulante
de sombreros en la calle Safón. Fue atendido de inmediato por la Cruz Roja
local para intentar su reanimación, siendo trasladado al Hospital donde falleció,
posiblemente, debido a un fallo cardiaco. Su esposa, Isabel Sellés, llegó a Vinaròs
al día siguiente para hacerse cargo de su cuerpo.
El sábado 20 de agosto se desató un incendio en el garaje de Franco Garrido,
causado por el depósito de gasolina de un camión. Al haber en el mismo varios
trabajadores pudo ser extinguido de manera bastante rápida. “Esa noche
fue sacada la bomba a la calle pero no vimos al entusiasta personal de otras
ocasiones acudiendo a incautarse de la misma. Como por otra parte no nos
consta que el Ayuntamiento se haya hecho cargo de dicho material, conviene
que esta situación quede despejada pues se trata de los intereses de todo el
vecindario y no consentirse descuido alguno en cosa tan seria; podría decírsenos,
en resumidas cuentas, quien tiene la obligación de extinguir los incendios?” (18).
Los bomberos estaban en una situación de abandono al frustrarse, por un lado,
la creación del nuevo cuerpo a cargo de la Cruz Roja y, por el otro, al contar
con servicios pendientes de pago por parte del Ayuntamiento, que un año más
tarde, a mediados de 1922, no había hecho efectiva ninguna de las facturas
pendientes desde mayo de 1921. Aun así, sin cobrar, habían abandonado los
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días de huelga porque su deber les impedía dejar a la ciudad sin un servicio tan
necesario en caso de que existiese una emergencia. En esas fechas había en la
ciudad 32 bocas de riego, de las cuales solo seis estaban operativas. Tampoco se
contaba con una escalera, cosa que la Cruz Roja había demandado en más de
una ocasión para poder acceder a los pisos que fuesen necesarios. A finales de
1922 se limpiaron y adecuaron la totalidad de las bocas de riego. Y no fue hasta
el año 1930 cuando se creó el Cuerpo de Bomberos Municipal, compuesto por
10 personas, bajo las órdenes del cabo Guillermo Llátser y del subcabo Joaquín
Garcés, siendo el jefe superior el concejal de Servicios. Así mismo se les equipó
con un casco, una blusa, impermeables, cinturón, hacha, mascarillas, palas y
el material necesario. Para el puesto de bomberos fueron nombrados Bautista
Mariano, Tomás Miralles, Antonio Giner, Bautista Cucala, Francisco Gerada,
Enrique Dosdá, Francisco Doménech, Antonio Redó y Manuel Llátser. Se contó
con la adquisición, en 1932, de un moderno auto-cuba para la población.
El material de los “bomberos” se almacenaba en estas fechas en una casa de la
calle San Ramón conocida como la “Casita de la bomba” donde se almacenaban
materiales diversos y numerosos sacos de sal. Posiblemente en alguna estancia
del actual edificio municipal.
El 7 de agosto, estando el carro de Salvador Pascual Juan “Copero” parado
al inicio de la calle del Socorro, el cual estaba reparando una rueda, pasó una
bicicleta espantando a la caballería, que echó a correr calle abajo. Por fortuna,
Salvador pudo subir al carro para evitar que arrollara las terrazas que se
encontraban en la misma. Al llegar al final de la calle, antes de llegar al Centro
Republicano, logró detenerla evitando que arrollara la terraza del mismo, pero
con tan mala fortuna que Salvador salió despedido del carro dándose un fuerte
golpe. El suceso tuvo lugar cerca de la sede de la Cruz Roja, por lo que acudieron
de inmediato los camilleros de la entidad Bautista Vens, Orero, Tomás Miralles,
Figueres, Vicente y Salvador Albella, quienes lo trasladaron al Hospital, donde
fue atendido por los doctores Roca y Ribera de una dislocación del hombro y
varias contusiones. La prensa local se hizo eco del caso apuntando que “con
tantas bicicletas y motos con sus espantosas detonaciones y veloces correrías
por estas calles vivimos de milagro”.
El 19 septiembre un joven de 15 años fue trasladado por el camillero
Raimundo Gasulla a la enfermería de la entidad, siendo curado por el médico Dr.
Roca, el practicante Ricart y Puchol; y el 26 septiembre, una señora lesionada en
la calle por una caída fue atendida y curada por el socio Miguel Pola.
En la noche del jueves 9 de septiembre, un gran temporal azotó la ciudad.
Fue tal la su magnitud que se derrumbó parte de la antigua iglesia de Santa
Magdalena, levantada a finales del siglo XVI a escasos metros de la playa. El
estruendo causado por el derrumbe del antiguo edificio consiguió movilizar a
todas las fuerzas sociales, médicas y de socorro de la ciudad, aunque no se tuvo
que lamentar ningún herido, salvo el susto de los vecinos por el gran estrépito.
Según palabras de un testigo presencial “llovía torrencialmente y el retumbar
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del trueno unido al ruido del agua que caía y a los bramidos del mar producía
verdadero espanto. De pronto vi como la parte trasera de la iglesia en una pieza
se inclinó y a los pocos segundos se vino al suelo estrepitosamente”. La parte
delantera que correspondía a la entrada quedó en pie, por lo que a los pocos
días fue derribada y desescombrada de la plaza por el Ayuntamiento.
En las navidades de este año, Manuel Gómez y el médico Ramón Román, ambos
de San Carlos, sufrieron un accidente de moto en Vinaròs al sufrir un pequeño
choque con un carro. El incidente le ocasionó al primero unas contusiones
en la pierna, y al segundo una fractura en el brazo. Avisados los servicios de
emergencia, se personaron con el coche de Torres varios miembros de la Cruz
Roja que trasladaron a los heridos al Hospital sin mayores consecuencias.
El día de la Inmaculada la entidad celebró el día de su patrona. Desde la calle
del Socorro se dirigieron los miembros de la junta, voluntarios y camilleros con
banderas y distintivos hasta la iglesia de San Francisco, lugar en el que a las once
y media se celebró la misa oficial. “La Cruz Roja obsequió a su excelsa Patrona con
los cultos de costumbre, con distinguida concurrencia, mereciendo plácemes por
la organización de tan brillantes actos, la junta con su distinguido presidente D.
Sebastián Roca y la junta de damas con su digna presidenta Dña. Francisca Ferrer”.
Posteriormente, en la sede se otorgaron las medallas y diplomas a los
voluntarios y socios destacados y se celebró una comida de hermandad con
la presencia de las autoridades locales. Por parte de la entidad se costeó una
comida especial para el Comedor de los Pobres.
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Voluntarios de la Cruz Roja en el norte de África con cajas de material destinado a los
soldados desplazados.

El soldado y marinero vinarocense
Agustín Orts Rillo, fallecido en el norte de África en una foto publicada en
el semanario “Patria” del 21 de agosto de 1921.

Monumento dedicado a la Duquesa de la Victoria y a los caídos en
la Guerra de África, en el Hospital
de San José de Madrid.
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El conflicto marroquí. (1921)
A principios de siglo, decenas de jóvenes que no podían pagarse las 2.000
pesetas para librarse del servicio militar fueron reclutados para combatir
en la Guerra del Rif en el norte de África, entre ellos, un nutrido número de
vinarocenses. Algunos regresaron sanos y salvos o heridos. Por desgracia,
muchos de ellos fallecieron en el campo de batalla, siendo allí enterrados.
La Guerra del Rif o de Marruecos (1909-1925) fue un enfrentamiento entre
las tribus del norte de Africa contra la ocupación francesa y española por medio
del Protectorado con capital en Tetuán, frente al cual la administración de
una franja del norte de Marruecos quedaba bajo el gobierno español, con la
oposición de las tribus autóctonas que no aceptaban el sistema de gobierno
colonial. El esfuerzo y el gasto militar español se contabilizó en más de 250.000
hombres desplazados a la zona para su defensa, entre los cuales se contaban
numerosos vinarocenses movilizados que fueron destinados a los regimientos
del norte de África, sin apenas experiencia militar alguna.
El 9 de julio de 1909, un grupo de rifeños atacó a los obreros españoles que
trabajaban en la construcción del ferrocarril que unía Melilla con las minas de
Beni Bu Ifrur. En respuesta a aquel suceso se inició la primera campaña militar de
España en el Rif, dando lugar a una guerra que duró más de 16 años.
El 23 de julio de 1909 fue herido en Sidi Musa el vinarocense José Pallarés,
“natural de Vinaroz, con herida en la pierna izquierda resultando inútil, de unidad
desconocida”.
En ese mismo año, la revista San Sebastián se hacía eco de los vinarocenses
allí desplazados: “Estamos plenamente confiados en el patrocinio de nuestro
glorioso Protector San Sebastián que los soldados vinarocenses que están
luchando contra los moros volverán a su amado Vinaroz para formar la guardia
de honor junto a la sagrada imagen de nuestro Santo Patrono en las próximas
fiestas centenarias”
En junio de 1921 se levantaron de nuevo las tribus del Rif contra las tropas
coloniales españolas, siendo las posiciones españolas asaltadas por los ejércitos
norteños, quienes durante semanas de duros combates, derrotaron y masacraron
a los soldados españoles; un ejército muy numeroso pero formado por soldados
jóvenes de reemplazo y sin experiencia.
Reagrupado en Melilla, el ejército fue severamente derrotado en el “Desastre
de Annual”. La ofensiva española, desde mediados de septiembre de 1921,
logró recuperar con numerosas bajas parte del territorio, aunque la guerra
continuó hasta el año 1925 cuando el desembarco de Alhucemas, al frente de un
contingente de 13.000 soldados, dio fin a la contienda. Desconocemos cuántos
vinarocenses participaron en la llamada Guerra del Rif, cuántos regresaron
heridos o salvos o los que, por desgracia, fallecieron y fueron enterrados allí.
De los vinarocenses que participaron en ese año podemos dejar constancia
de los que a continuación destacamos: el alférez Luis Vives, el sargento Luis
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Serrano, el cabo Juan Ginesta y los soldados Juan Arnau, Benito Olbiol, Juan
Ribera, Francisco Belda, Sebastián Caballer, José Agramunt, Manuel Bas, José
Chaler, Juan Sabaté, Rafael Chaler, Francisco Sabater, Agustín Miralles, Antonio
Agramunt, Sebastián Peña, Francisco Forner, Antonio Llaudis, Sebastián Forner,
Sebastián Sospedra, José Catalá, Sebastián Gombau, Francisco Polo, Agustín
Fontes, Domingo Gerada y José Forner.
Ante tal situación, el presidente de la Cruz Roja local redactó un comunicado
dirigido al Gobierno en el cual se ofrecía “todo el personal y efectos disponibles
para que sus servicios sean utilizados en la forma que el Gobierno estime
necesario”. En dicho comunicado aparece la colaboración de la Junta de Damas
con análogos ofrecimientos y “dispuesta a secundar y a poner de su parte cuanto
sea necesario para contribuir a la magna empresa de socorrer y prestar auxilio a
nuestros valientes soldados”.
Irene Calbé Segura, que contaba con un taller de costura en Vinaròs, se
dispuso con urgencia a “la confección de un precioso cubre cama que habrá
de rifarse para destinar íntegro el producto a tan sublime fin”. La Cruz Roja
local se puso al frente de la recaudación de fondos dirigidos a los soldados
destinados en el conflicto marroquí. Tal y como se narra en la prensa local, se
llamaba a “prestar concurso a esta obra de amor y caridad. Reunid a vuestras
amistades, desarrollad vuestra iniciativa y hacer algo por los hermanos. Lo que
vosotras hagáis tendrá como siempre el apoyo de los hombres y de todos…
Vinaroz habrá cumplido para con la Patria como corresponde a su historia y a
sus tradiciones”. Para ello se pusieron a la venta las papeletas al precio de 25
céntimos cada una. El cubrecama estuvo expuesto en el escaparate del comercio
de Ángel Giner para que fuese contemplado y poder vender mejor las papeletas
de la rifa. Días antes en la prensa se anunciaba que “quedan aún algunos billetes
a la venta y seria de lamentar que en un pueblo como este en donde las rifas
callejeras abundan tanto y donde los billetes de lotería con prima son solicitados
espontáneamente, quedaran sin vender algunos números de esta rifa benéfica a
causa de determinadas campañas en contra”.
El 28 de septiembre de 1921, en la sede de la entidad se llevó a cabo el sorteo
del cubrecama, saliendo agraciado el número 1.223. En total se vendieron 1.599
papeletas, produciendo un beneficio de 392,25 pesetas, que fueron distribuidas
por partes iguales entre la Cruz Roja y la suscripción para los soldados de África
que llevó a cabo el semanario local Patria. En el sorteo Amparo Balanzá de
Alcoverro resultó agraciada con el cubrecama.
Días antes, la vicepresidenta Francisca Ferrer, encontrándose en Benicarló,
estuvo con cuatro soldados enfermos que se dirigían a Barcelona. Al no poder
hacer el transbordo, fueron auxiliados por la vicepresidenta, siendo trasladados
a Vinaròs, donde se les entregó por parte de la entidad todo lo necesario para
poder alimentarse y poder proseguir su viaje hasta la ciudad condal.
En el anuario de la Cruz Roja local del mes de julio de 1919 aparece anotada
la siguiente nota: “El ideal de S.M. la Reina es que todas las poblaciones de
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España cuenten con una Junta de Señoras de la Cruz Roja, en la que se implante
la utilísima enseñanza de damas enfermeras con carácter esencialmente
práctico, y que cada Junta tenga su hospital propio, más o menos grande, que
sirva de escuela para aquella enseñanza y al propio tiempo prodigue el bien
entre los pobres desvalidos de la población”. Por iniciativa de Irene Calbé, ante
la guerra de Marruecos, la junta femenina hizo un llamamiento a la población
para recaudar fondos entre los vinarocenses. La propia Irene escribía que “ante
los desastres que ahora sufrimos, ¿hemos de estar ahora inactivos? ¿No hemos
de responder a estas hermosas iniciativas, a estas necesidades tan grandes?
Nuestra Presidenta quedará contenta de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz”.
Y para ello la junta local organizó un festival benéfico, junto con las más de 50
asociadas con la que contaba la junta femenina de la Cruz Roja destinado a
recaudar fondos para los soldados y sus familias con la finalidad, según palabras
de Irene Calvé, de “aligerar recursos y aliviar en todo lo posible las penalidades
de nuestros queridos soldados y de las familias de los mismos que lo necesiten.
Estos hermanos nuestros están necesitados de muchas cosas, y el silencio, la
indiferencia que escuda el perverso y desalienta al bueno no han de imperar en
nosotros; hemos de obrar en buena voluntad y no ha de quedar Vinaroz bajo
el nivel de otras poblaciones menos importantes”. Todo un discurso lleno de
intenciones, en una sociedad donde la voz de una mujer firme y valerosa causó
un profundo eco entre los vinarocenses. Irene Calbé era la vocal de la Cruz Roja
local, y sin duda se ha hecho un hueco entre las mujeres de Vinaròs que lucharon
por una sociedad más justa y humanitaria.
El director del semanario local Patria, en el editorial del 14 de agosto de 1921,
escribía un artículo bajo el título de España ante Marruecos en el que hacía
referencia a la carta enviada por la Cruz Roja local a la prensa días atrás. En el citado
artículo podemos leer, de manera resumida, que “no podía Vinaroz permanecer
indiferente ante este hermoso espectáculo de sano patriotismo y por eso empieza
a manifestarse por la Cruz Roja local, cuyo presidente en atenta comunicación
se ofrece a la autoridad militar con todo el personal y efectos disponibles, para
que sus servicios sean utilizados en la forma que el Gobierno estime necesario.
La Junta de Señoras sigue con análogos ofrecimientos y dispuesta a secundar y
poner de su parte cuanto sea necesario para contribuir a la magna empresa de
socorrer y prestar auxilio a nuestros valientes soldados. No cabe duda que a estos
principios seguirá el concurso de todo Vinaroz, pues la mujer vinarocense siente
por igual entusiasmo el amor patrio. Vosotras, pues mujeres de Vinaroz, jóvenes
vinarocenses, prestad vuestro concurso a esta obra sublime. Reunid vuestras
amistades, desarrollad vuestra iniciativa y haced algo por nuestros hermanos”.
En septiembre de dicho año, el Ayuntamiento de Vinaròs hizo entrega a la
Cruz Roja de un donativo de 70 pesetas, una cantidad que era el resultado de los
intereses generados por las 20.000 pesetas del trimestre anterior de unos fondos
que habían sido depositados de manera anónima por una comisión denominada
“vinarocenses patriotas”.
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En sesión municipal del 9 de septiembre presidida por alcalde se leyó un oficio
de la Cruz Roja ofreciendo al Ayuntamiento sus servicios sanitarios para atender
a los heridos de Melilla. En el mismo se hizo constar que el voluntario Francisco
Adell Carol ofrece su casa del paseo Colón, junto al Puerto, para convertirla en
hospital con ocho camas destinado a alojar a los ocho heridos de guerra vecinos
de Vinaròs. En sesión municipal se aceptó dicho ofrecimiento.
Así mismo, la Cruz Roja local puso un servicio gratuito de envío de cartas y
paquetes a los soldados destinados en Melilla. Estos se enviaban a la sede de la
Cruz Roja de Málaga desde donde se les hacía llegar a los soldados destinados
sin cobro alguno. Únicamente se hacía constar que se pusiese claramente el
destinatario con las señas exactas para que pudiese ser remitido correctamente.
En las navidades de ese año, la Cruz Roja local organizó una cuestación
en la ciudad, con mesas petitorias, para recaudar fondos y material dirigidos
a los soldados allí destinados. En la cuestación se recaudaron 516,40 pesetas,
numerosas prendas de ropa y material diverso, con lo que se consiguió un lote
personal para cada uno de los soldados.
Así, a cada soldado de la ciudad se le envió una caja con prendas de ropa,
dulces, tabaco y escapularios de San Sebastián (junto a todo aquello que cada
familia había dispuesto de manera particular), siendo todo ello enviado de manera
gratuita. En total, se confeccionaron más de 30 cajas, destinadas a los soldados
vinarocenses destinados en Melilla, Larache y Tetuán, que fueron enviadas a
Barcelona para ser desde allí transportadas al norte de África por un barco a vapor.
Cada caja contenía: una medalla de San Sebastián, una bufanda, una faja, un par de
calcetines, dos pañuelos, una funda de almohada, un ejemplar de la obra Consejos
y Reflexiones, de Francisco Mira; una pastilla de jabón, un lápiz, sobres y papel para
escribir, un almanaque del soldado del año 1922, una estampita de San Francisco,
dos cajetillas de tabaco, una butifarra catalana, cuatro pastissets, una casca, una
bolsa de caramelos y una rama de timonet con un lazo con la inscripción “Viva San
Sebastián”. La presidenta, Francisca Ferrer, Joaquín Mª Serres y la sociedad “La
Democracia” costearon una caja de manera individual.
En Marruecos fallecieron numerosos vinarocenses como José Aragonés. En
1921 cayó en combate el teniente de artillería Antonio Cortina Roca, a los 21
años de edad, defendiendo la posición del Monte Arruit. En agosto de 1921
perdieron la vida Agustín Orts Rillo, marinero del “Princesa de Asturias” y Juan
Vidal Forner, que falleció en el Hospital de Cartagena en el mes de noviembre.
Juan Vidal había combatido en Tizza, Nador y Arruit, y fue trasladado enfermo
a la península falleciendo poco después. También falleció Sebastián Gombau
Casanova en el Hospital de Alcazarquivir. Y en el año 1924 fue herido de bala en un
brazo el soldado vinarocense Jose Rabasa Doménech (que posteriormente sería
alcalde de Vinaròs en 1936), el cual fue trasladado al Hospital de Carabanchel de
Madrid, junto al cabo vinarocense Carlos Ayza, herido en la ciudad de Tizza con
un disparo de bala en la región mastoidea derecha con salida del proyectil por la
boca. Y en el año 1924 falleció el soldado Bautista Comes Beltrán.
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La asociación vendía cada año participaciones de lotería para recaudar
fondos. En este año disponía del número 20.025, a una peseta la participación,
con 15 céntimos de beneficio para la entidad.
Así mismo, por iniciativa del semanario Patria se propuso en el mes de
agosto la creación de una Junta Local de Auxilio que, junto con la Cruz Roja, las
entidades locales y particulares que quisiesen, se hiciese cargo de administrar los
donativos destinados a los soldados que luchaban en África, a los soldados de los
nueve regimientos de Melilla en los que sirven vinarocenses y a sus familiares.
También debía comprobar que los fondos llegasen de manera correcta para
el fin estipulado y que fueran provechosos puesto que “no ha de servir para
entretenerlos en juegos”, así como procurar que los heridos vinarocenses fuesen
trasladados al Hospital local, que el Ayuntamiento debía dotar de las camas
necesarias, establecer un servicio rápido postal y telegráfico gratuito para los
informes referentes a los soldados en campaña; remitir a los soldados destinados
en Melilla un ejemplar de Patria para cada uno. La citada junta sería la encargada
también de organizar actos benéficos, donativos, suscripciones populares, etc.
El día 19 de agosto se creó la junta local formada por los señores Julián Sanz,
presidente, Sebastián Roca (presidente de la Cruz Roja local), y los vocales
María Fustegueras (tesorera), Irene Calbé, Encarnación Vizcarro y Alejo Querol
(secretario); y se abrió una cuenta en el Banco de Tortosa para ir ingresando
el dinero recaudado. Paralelamente a la Junta Local de Auxilio, la revista San
Sebastián abrió una suscripción popular por su cuenta para el mismo fin. Desde
el semanario Patria se le echó en cara a la revista el hecho de no querer formar
parte de junta, de funcionar de por libre sin sumar esfuerzos y de que el dinero
que recaudaban fuese “dinero y tiempo perdido”.
Toda la iniciativa de ayuda a los heridos por la guerra de Melilla pasaron a ser
gestionados por la Cruz Roja local. Ante la Junta Local de Auxilio, los empleados
de la secretaría municipal acordaron donar un día de su sueldo para el “socorro
de los heridos”, y por iniciativa del gobierno municipal el pleno del 19 de agosto
de 1921 acordó ofrecer al Gobierno el apoyo del Hospital local para los heridos
de guerra, aprobado por mayoría a propuesta del alcalde Felipe Ferrer.
Si el 19 de agosto se creaba la junta, el 21 todas las gestiones estaban ya
delegadas en la Cruz Roja local, a la que se dirigieron los médicos de la comarca
para colaborar en todo lo que fuese necesario.
En el mes de octubre, el médico Francisco Caballer Mengual, jefe de la Cruz
Roja del distrito de Tortosa, vinculado a Vinaròs, solicitó al Ministerio de la
Guerra su nombramiento para estar al frente de un Hospital de Melilla.
En el mes de noviembre la junta local de la Cruz Roja destinó 198,10 pesetas en
demanda a la suscripción que para los hospitales de la Cruz Roja había instituido
la reina Victoria a nivel nacional. Nuestra ciudad aparece en el listado general
con el número 36 de entre los donativos recibidos desde todos los rincones de la
geografía española, lo cual demuestra la labor humanitaria y solidaria de nuestra
ciudad, muy por delante de ciudades con mayor número de habitantes.
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1922

1922:

El martes 31 de enero se celebró en la sede de la Cruz Roja de la calle Socorro
la junta general anual para aprobar las cuentas del año anterior.
Francisca Ferrer Flos continuaba siendo presidenta de la Junta de Damas de
la Cruz Roja. La revista San Sebastián, con fecha del 5 de febrero de 1922 se
hacía eco que “en atento B.L.M. nos participa la distinguida señora Dª Francisca
Ferrer haber sido nombrada por S.M. la Reina Presidenta de la Comisión de la
Cruz Roja de Vinaroz. Muy justamente merece la agraciada tal distinción por sus
excelencias cualidades y por ello la felicitamos muy cumplidamente”.
En este mismo mes, la asociación local había convocado una suscripción o
donativo de una peseta destinada a la adquisición de la Medalla de la Gran Cruz
de la Beneficencia para que le fuese impuesta a la duquesa De la Victoria “que
renunciando a las comodidades de su hogar, permanece en aquella plaza de
África desde hace 4 meses dedicada constantemente a mitigar los sufrimientos
de los heridos en campaña”. Suscripción que no solo se llevó en Vinaròs sino
en muchas otras ciudades del territorio español, con destino a la Cruz Roja de
Melilla para hacerle entrega a la duquesa. “Vinaroz no ha de quedar a la zaga
ya que pruebas tantas tiene dadas de sus bellos sentimientos”. Se recaudaron
100 pesetas, 68 ptas. por parte de la sección de damas y 32 ptas. por parte de la
sección de hombres, lo que demuestra que la labor femenina, en este aspecto,
era mucho más activa, y más efectiva, en cuanto a la recaudación de fondos.
En aquella época eran miembros y socios destacados de la junta de la Cruz
Roja el abogado Joaquín Sanjuán Pascual y Juan Feliu, ayudante de Marina y
teniente de carabineros, miembros de la comisión rectora de la Cruz Roja local.
El ayudante de Marina, Juan Feliu Valero, refundó en este mismo año la Junta de
Salvamento Marítimo o de Náufragos, instalándose la sede en el mismo edificio
que la Cruz Roja, en la calle Socorro, nº 30. Juan Feliu fue uno de los fundadores
del Pósito de Pescadores y Marineros “El Previsor” en el año 1923 con sede en
la calle Santa Magdalena, nº 18.
Cerrada la suscripción de donativos para los soldados de África, en el mes de
febrero la Junta de Damas presentó las cuentas. Se recaudaron 1.643,10 pesetas
que fueron repartidas de la siguiente manera: 250 ptas. a la familia de Agustín
Orts; 100 ptas. a la de Juan Ginesta, 100 ptas. a la de Domingo Gerada; 100 ptas.
a la de Sebastián Sospedra; 100 ptas. a la de Sebastián Caballer; 100 ptas. a la de
Pedro Arenós y 125 ptas. a la de Francisco Vidal, quedando un resto de 768,10
pesetas en los fondos de la entidad.
La Cruz Roja local participó en este año de manera activa en la recaudación
de fondos para los “hambrientos de Rusia”. Entre las diferentes entidades
locales se recaudaron en el mes de marzo 1.659 pesetas. Junto con la entidad,
se encargaron de recaudar fondos la Sociedad de Cazadores, la Peña Taurina,
las sociedades de albañiles, carpinteros y mecánicos, el Círculo Católico, la
cooperativa de Marineros, el Ateneo Mercantil, la sociedad de Peones y el
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Centro Republicano. La Cruz Roja y el Ayuntamiento se hicieron cargo de hacer
llegar la recaudación a los afectados.
En sesión municipal del 5 de marzo se hizo constar que se le debía a la
Cruz Roja 180 pesetas de los ejercicios de los años 1921 y 1922 en materia de
subvención, así como 320 pesetas al cuerpo de bomberos.
Para finalizar el año, el día de la Inmaculada se celebró como de costumbre la
fiesta anual de la Cruz Roja, con misa en la iglesia de San Francisco y el pago de
la comida para el Comedor de los Pobres por parte de la entidad.
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Acto de recaudación de fondos en Vinaròs para los soldados destinados en Melilla por
parte de las damas voluntarias. (Foto semanario “Patria”, septiembre de 1921).

La reina Victoria Eugenia con el uniforme de
enfermera de la Cruz Roja y la duquesa de
la Victoria, brazo derecho de la reina, que
dirigió las labores hospitalarias en la guerra
de África.
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1923
1923:

A principios de año se celebró la junta anual, como venía siendo habitual
cada mes de enero, siendo elegido como presidente Miguel Pola Benedí, médico
cirujano y odontólogo, especialista en enfermedades de la boca, que permaneció
en la presidencia hasta el mes de marzo, siendo sustituido por Sebastián Roca.
Tenía consulta particular en la ciudad y cuando se instauró el teléfono en Vinaròs
su número era el 82.
Para el cargo de vicepresidente se nombró a José Sánchiz y para el de
secretario a Jerónimo Puchol, a quien se le había concedido el año anterior la
Medalla de Plata con su correspondiente diploma. En esta junta se le hizo entrega
del carnet de socio a Juan Bostell Cervera, el cual había quedado “inutilizado por
haberse quemado”, por lo que les fue solicitado uno nuevo previo pago, por
giro postal, de 1 peseta. Es interesante destacar que Juan Bostell tenía el carnet
de socio número 12.713. Durante todos estos años, la delegación de Vinaròs
enviaba las solicitudes de los nuevos socios y su correspondiente expedición
de carnet directamente a Madrid, sin pasar por la delegación de Castellón. El
correspondiente número de socio era válido a nivel nacional, lo cual nos hace
pensar que hacía ya muchos años que Bostell era socio de la Cruz Roja Española,
y que por motivo “de causa mayor” solicitaba una copia del carnet a través de la
entidad local. Pensamos que no era vecino de Vinaròs, solo residente ocasional,
y al haber perdido el carnet demandaba la ayuda de la entidad local para que se
le remitiese uno nuevo.
En el mes de marzo, el consistorio presidido por el alcalde, Bautista Herrera,
acordó reorganizar el cuerpo de bomberos de una manera firme y eficaz.
El lunes 28 de mayo hizo un amerizaje forzoso delante de la playa del Fortí
el hidroavión “Saboya 16” de la Escuela Aeronáutica de Barcelona, pilotado por
José Mª Fraire que estaba acompañado por el mecánico Adolfo Martínez. A
consecuencia del mismo volcó, al amerizar, frente a la playa. Ante esta situación,
Agustín Faro, Manuel Febrer y José Miralles Esteller se lanzaron de inmediato al
mar, vestidos, para socorrer a los pilotos que habían quedado atrapados en la
aeronave por los cinturones de seguridad. Al lanzarse al mar, Faro desabrochó
al mecánico ante el riesgo inminente de perecer ahogado y enseguida fueron
embarcados en la barca de Manuel Simó y llevados a la playa, donde esperaban
los efectivos de la Cruz Roja, que allí mismo les atendieron de las contusiones
del terrible choque contra el mar, siendo trasladados al centro de salud sin más
importancia que el susto y los golpes del amerizaje forzoso. La Sociedad Española
de Salvamento de Náufragos concedió la Medalla de Plata y 60 pesetas a Faro, la
Medalla de Plata y 60 pesetas a Febrer y la Medalla de Bronce, 30 pesetas y un
diploma de honor a Miralles por su acto de valentía.
El 2 de junio se produjo un importante incendio en un almacén del maestro
José Mariano, situado cerca de la estación de ferrocarril. Al mismo acudieron
el bombero Guillermo Llátser, varios miembros de la Cruz Roja, de la guardia
104

civil, el alcalde, Bautista Herrera, y algunos vecinos de la zona que ayudaron
en su extinción sin tener que lamentar ningún herido. Al llegar la bomba antiincendios el fuego ya había sido sofocado.
El 24 de junio se asistió en el local de la Cruz Roja al vecino apodado “la Mansa”
de una contusión en la cabeza producida por una riña con su sobrino. El asistente
médico de la entidad, Bautista Giner, fue el encargado de realizar las curas.
A finales del mes de julio, el presidente de la entidad, Sebastián Roca, presentó
la dimisión del cargo por “motivos de salud”. Lo comunicó por escrito a la junta
central: “Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. que debido a mi estado
de salud que me imposibilita ejercer cualquier cargo presento la dimisión”. La junta
lo aceptó sin problema alguno y lo reflejó en el acta firmada por el secretario:
“ha presentado su dimisión de Presidente de esta Comisión el sr. D. Sebastián
Roca Ribera. La Junta General por unanimidad ha acordado proponer a V.E. se
digne nombrar Presidente de nuestra Comisión a D. Miguel Pola Benedí, persona
de relevantes méritos, y que en la actualidad desempeña el cargo de vocal en la
Junta Directiva. Sin embargo, pasó a ejercer el cargo de presidente “accidental”
el vicepresidente Vicente Catalá, con el cargo de presidente provisional hasta la
convocatoria de la siguiente junta. A tal efecto se convocó una junta extraordinaria
el 6 de agosto, a las 18:30 de la tarde en la sede de la calle Socorro, 30, para
designar al nuevo presidente, vicepresidentes y a los vocales de la junta, aunque
en la misma se aplazó la nueva designación por la falta de asistencia, convocándose
una nueva junta para el mes de octubre. Vicente Catalá estuvo de presidente
“accidental” entre los meses de julio y octubre.
El martes 9 de octubre se celebró la junta general en la sede de la calle
Socorro, designándose como presidente al médico local, Miguel Pola, el cual,
“emocionadísimo, leyó unas cuartillas, demostrando su gran voluntad para que
prospere dicha institución y dando ejemplo de desprendimiento cedió una cama
para el dispensario, generosidad que aplaudieron todos los asistentes”.
Entre los puntos tratados se aprobaron las cuentas, con un importe depósito
de beneficios de 622,63 pesetas. Se aprobó así mismo gastar 500 pesetas en
material para completar los efectos indispensables de la Casa de Socorro de la
entidad. Al quedarse casi sin fondos por dicho gasto, se aprobó poner en práctica
varios medios para provisión de fondos, entre ellos, la emisión de lotería en
billetes de 2 pesetas, con un beneficio de 0’25 céntimos para la entidad. Se
aprobó comprar solo un décimo. Por último se establecieron los nuevos turnos
del personal facultativo y de los camilleros para prestar el servicio a la ciudad.
En el mes de noviembre se destinaron las 500 pesetas aprobadas en junta
para la adquisición y pago de una nueva camilla, puesto que las que tenían
estaban ya muy desgastadas, y un nuevo botiquín con material de primeras
curas, que se adquirió en Valencia.
El nuevo presidente siguió con la tradición de organizar la celebración de
la fiesta de la patrona, la Inmaculada, con un magno desfile de los socios y
camilleros “con sus banderas” desde la sede de la entidad hasta la Iglesia de
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San Francisco donde se celebraba la solemne misa a las 11:30 del mediodía, y
costear la comida del Comedor de los Pobres a cargo de los fondos de la entidad.
Al acto asistieron el alcalde, concejales y buena parte de la alta sociedad local. Al
finalizar la misa se obsequió a todos los presentes con un aperitivo en los locales
del Ateneo Mercantil a cargo del presidente de la entidad.
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Firma del presidente Miguel Pola Benedí. Año 1923.

Enfermera de la provincia
de Castellón con el
uniforme de la Cruz Roja
femenina.
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1924
1924:

En la junta del mes de enero se ratificó como presidente a Miguel Pola, como
secretario a José Sánchiz y como tesorero a J. Bta. Herrera. La presidencia de la
Junta de Damas la ostentaba Francisca Ferrer, acompañada de la vicepresidenta,
Irene Calbé, y de la secretaria, Rosario Serres de Falcó, que fue sustituida en el
mes de marzo por Mª de la Concepción Mira.
Para la romería de la ermita de San Sebastián, patrón de la ciudad, el 20 de enero
se movilizaron los efectivos voluntarios de la Cruz Roja para permanecer atentos a
cualquier eventualidad que pudiera suceder. A tal efecto se dispuso un retén en la
ermita, en uno de los salones del primer piso de las caballerizas, y otro en la plaza
del Ayuntamiento, teniendo la entidad abierta la “Casa de Socorro” durante todo
el día. En el retén de la ermita se dispusieron varias camillas para atender a los
que se excedían con la bebida, a los que sufrían de alguna indisposición, problema
de salud, cansancio, o hubieran sido víctimas de algún accidente de carro, que
solía ser el incidente más frecuente, aunque siempre de escasa importancia, con
el resultado de simples magulladuras o tal vez algún corte.
La Cruz Roja local estaba disponible a cualquier hora del día y de la noche
ante cualquier eventualidad, como así lo ilustra lo acontecido durante la noche
del 29 de marzo, cuando Antonio A., natural de Peñíscola, que la emprendió a
cuchillazos con su esposa Teresa Roca, había prendido fuego a un colchón de
la casa y a las redes de pesca, huyendo ante las voces de socorro de los hijos.
Gracias al aviso de los vecinos se presentaron las fuerzas del orden y una dotación
de la Cruz Roja y pudieron trasladar a la herida al Hospital, donde fue atendida
por el médico Freixes. El diagnóstico de “estado leve”, no impidió en cambio que
la mujer mostrara cortes en la cara y en la sien, resultado del violento ataque. El
agresor fue detenido y encarcelado en la cárcel local.
En la noche del 11 de marzo, el vecino Manuel Solé Prats, de 54 años y vecino
de Todolella cayó desde una altura de 9 metros al río Servol. Quedó tendido
toda la noche en el suelo hasta que a primera hora de la mañana un vecino que
transitaba por el lugar dio aviso al puesto local de la Cruz Roja. Puesto en alerta
el retén, asistieron al herido dos guardias civiles, un guardia municipal y los
camilleros de la Cruz Roja Antonio Calduch, Alcover, Bautista Giner y Sebastián
Julve. El herido fue rescatado y trasladado al Hospital, y tras el reconocimiento
no se le observó rotura alguna de huesos.
El 2 de abril, Domingo Callariza, vecino de Vinaròs, se accidentó cuando estaba
trabajando en su finca cortando ramas de un algarrobo. Callariza cayó al suelo,
golpeándose contra unas piedras en la cabeza y fracturándose una muñeca.
Su hijo, que se encontraba con él, dio aviso y en la finca se presentaron los
camilleros de la Cruz Roja, que lo trasladaron al Hospital donde se le practicaron
las curas necesarias, sin hallar más gravedad que el golpe. También destacamos
la atención que se le practicó al marinero Venancio Sanz, que en el momento
de echar el “bou al mar” se fracturó una pierna, siendo trasladado a la sede de
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la entidad, donde se le practicaron las primeras curas en la enfermería, siendo
entablillado por el Dr. Sabaté, de Tortosa; o la atención practicada al marinero
Pedro Arenós, que resultó herido en la cara al saltar desde su barca al muelle del
puerto, siendo atendido por los camilleros y por el médico Agustín Ribera.
La Cruz Roja local siempre estaba falta de fondos, o mejor dicho, de los fondos
necesarios para cubrir todas sus necesidades. La junta local organizaba venta de
lotería, cuestaciones y recaudación de fondos de manera regular. Así, el jueves
día 2 de mayo se organizó una función benéfica de cine en el Teatro Ateneo, cuya
recaudación íntegra fue destinada a los fondos de la asociación.
En sesión municipal del 26 de junio se aprobó pagar las 9 pesetas de subvención
que se le debían a la Cruz Roja del total concedido y que aún se le adeudaba.
Así mismo, desde la junta se acordó pagar los atrasos de la suscripción que
tenía la entidad para recibir el Boletín de la Cruz Roja, que se enviaba desde
Madrid a Vinaròs de manera regular. Por giro postal se remitieron 12 pesetas
correspondientes a la suscripción del presente año, junto con el pago anticipado
de los boletines de los años 1925 y 1926. Junto al giro se remitió una carta de
disculpas firmada por el presidente, dirigida al tesorero administrador de la
entidad, barón de Andilla, por el retraso en el pago, fechada del 23 de noviembre.
La junta y voluntarios de la Cruz Roja local seguían recogiendo material dirigido
a los soldados destinados en África. En la junta del mes de octubre se acordó,
tanto por la Junta de Damas como por la de Caballeros, reanudar una nueva
campaña local para recaudar licores, tabacos, conservas y ropa para suministrar a
los soldados de Vinaròs allí destinados. Con esta finalidad se organizó una nueva
campaña local a iniciativa del alcalde, el delegado gubernativo y de la entidad.
Para el llamado “Aguinaldo del Soldado”, desde la entidad se consiguieron
recaudar 381,05 pesetas, repartidas de la siguiente manera: por parte de la
comisión de damas de la Cruz Roja 165,70 ptas; de la comisión de caballeros de
la Cruz Roja 50 pts., niños de la escuela del sr. Vilaplana 33,35 pts., Ayuntamiento
25 ptas., jefes y oficiales y Batallón de reserva, 24 ptas; Francisca Ferrer, 15 ptas;
Guardia Civil 14 ptas; Miguel Pola 10 ptas; Ángel Giner 10 ptas; el delegado
Gubernativo, capitanes de la Guardia Civil, de Carabineros, José Mª Serres y Juan
Bta. Sendra, 5 ptas, y Francisco Pérez 2 ptas. Del total, se gastaron 150 ptas. en
200 cajetillas de tabaco de 0’25 cts., 50 paquetes de tabaco de 0’50 cts., 500
caliqueños, 3 cajas de galletas y 10 botes de leche. Al paquete de “aguinaldo”
se unieron 10 paquetes de cigarrillos a cargo del ayudante de Marina, 6 libras
de chocolate por parte de J. Bta. Sendra y dos paquetes de cigarrillos regalo de
los alumnos del señor Vilaplana. Todo ello fue remitido junto con la cantidad
económica sobrante, que ascendía a 231,05 pesetas, destinadas a gastos
personales que debían ser repartidas entre los soldados.
En la sesión municipal del día 23 de noviembre se acordó por unanimidad ceder
doce camas del Hospital para los enfermos y heridos de la Guerra de Marruecos.
Seis de las camas eran completas y las restantes solamente de asistencia.
En las fiestas de la patrona de la entidad, la Virgen la Inmaculada, se celebró el
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tradicional desfile desde la sede de la entidad de la calle Socorro hasta la iglesia
de San Francisco, portando los camilleros la bandera nacional y de la institución,
siendo sufragada la comida de los pobres con “vino y postres” incluidos.
Antes de finalizar el año se convocó junta extraordinaria para realizar el
balance de las cuentas, servicios y estado de la entidad. A principios del mes de
diciembre la junta la integraban las siguientes personas:
Presidente: Miguel Pola Benedí.
Secretario: José Sánchiz .
Tesorero: Juan Bta. Herrera.
Contador: Vicente Izquierdo.
Vocales: mosén José Muedra y Mariano Camps.
Respecto a la Junta de Damas, las integrantes eran:
Presidenta de la Junta de Damas: Francisca Ferrer Flos.
Secretaria: Irene Calbé .
Contadora: Francisca Muñoz.
Vocales: Pura Freixes y Carmen Callau.
La información del estado de cuentas de la disuelta comisión fue trasladada
en la sección de caballeros por Sebastián Roca y Vicente Izquierdo. En cuanto a la
sección de las damas, Emilia Gombau y Concepción Mira fueron las encargadas
de ofrecer la información sobre el estado de las cuentas.
*****
Antes de finalizar el año se produjo un hecho destacable en la historia de
la entidad, ya que por el cambio de estatuto se fusionaron las dos juntas, la
de “hombres” y la de “mujeres” en una sola única asamblea. No fue un hecho
local aislado, sino que desde la Asamblea General de Madrid se estableció por
Real Decreto, fechado el 16 de Abril de 1924, que ambas se fusionaran en una
sola junta o asamblea, sin distinción de sexo. El decreto decía lo siguiente: “El
extraordinario desarrollo adquirido por la Cruz Roja Española, la diversidad de sus
múltiples y simultaneas actividades de índole humanitaria, patriótica y cultural,
inspiradas las unas en las laudables iniciativas, debidas otras a compromisos
internacionales que han marcado nuevo y provechoso rumbo a la Institución,
exigen de imperiosa manera para no prodigar en vano plausibles generosos
esfuerzos que por duplicidad se entorpezcan y esterilicen, una coordinación tan
íntima y permanente en los distintos elementos que la integran, que solo puede
alcanzarse mediante la absoluta unidad de mando, de dirección y de criterio, y
una racional metódica agrupación de servicios que no se funde en empíricas y
caprichosas distinciones que por ineficaces, la práctica rechaza.
La rápida evolución de las doctrinas y de los procedimientos relacionados con
la benéfica Institución impuso radicales modificaciones en sus leyes orgánicas;
y cuando fueron aprobados los últimos Estatutos, hasta hoy vigentes, se avanzó
de tal modo en la realización del ideal, que solo faltaba un paso para conseguirlo
por completo, siguiendo las enseñanzas indiscutibles de la experiencia.
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Ese adelanto, estudiado sin apresuramientos irreflexivos, es el que representa
el proyecto de nuevos Estatutos presentado por el Comisario Regio de la Cruz Roja
nacional, y estimándolo conforme en un todo con las necesidades actuales de
aquella, con su más adecuada organización y más seguro progreso, he creído debe
someterse, como me honro en hacerlo a la augusta sanción de vuestra Majestad”.
Para ello, se realizó un inventario de todos los bienes y pertenencias, y
un balance general de cuentas, con lo cual se dio principio a un nuevo libro
de contabilidad, unificándose los activos y pasivos de ambas comisiones. Las
antiguas secciones de la Cruz Roja local quedaban así unificada en una sola
asamblea o junta local.
El 16 de abril se aprobaron por decreto gubernamental los nuevos estatutos
de la Cruz Roja a propuesta del Jefe del Gobierno, Miguel Primo de Rivera, siendo
refrendados por el monarca Alfonso XIII. Los nuevos estatutos contaban con 59
artículos, uno adicional y cuatro transitorios. En los mismos se especificaba cuáles
eran las funciones, deberes, obligaciones, y funcionamiento interno de la entidad,
así como los puntos estatutarios para su fusión. La entidad dependía del Ministerio
de la Guerra y de la Marina, siendo su presidenta la reina Victoria Eugenia.
A pesar de la fusión de las antiguas secciones de hombres y mujeres en
una sola junta, se seguían contemplando algunos puntos discriminatorios. En
su artículo nº 12 se especificaba que para ser miembros de la junta local, “las
señoras casadas deberán obtener la autorización de su marido, autorización
que habilitará para la aceptación y desempeño de los cargos que, por elección o
nombramiento, se les confieran”.
En su artículo nº 32 se especificaba que “cada Asamblea local se compondrá
como mínimo de una Presidenta de honor, un Presidente Delegado, una
Vicepresidenta, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Contador y
cuatro Vocales”. En el mismo se detallaba también que los cargos de tesorero
y contador habían de ser desempeñados indistintamente por “socios o socias”,
bien entendido que cuando la tesorería estuviese ejercida por un “caballero”, la
contaduría correspondería a una “señora” o viceversa.
Este punto de los estatutos fue tomado al pie de la letra por parte de la nueva
asamblea local de Vinaròs, que quedó establecida de la siguiente manera: el cargo
de presidenta correspondió a Francisca Ferrer Flos; como presidente se eligió al
delegado Miguel Pola; como vicepresidentes constaban Irene Calbé y Vicente
Catalá; como tesorero Juan Bta. Sendra; el cargo de contadora recayó en Francisca
Muñoz, y como vocales figuraban José Muedra, Pura Freixes, Carmen Callau y
Mariano Camps. La entidad ya fusionada declaró unos fondos de 1.127 pesetas.
Desde la nueva asamblea local se comunicó a Madrid el nombramiento de
Francisca Ferrer Flos como Presidenta de honor. Ante lo cual, la presidenta
remitió personalmente una carta manuscrita de su puño y letra a la Secretaría
General de la Cruz Roja mediante la cual manifestaba su agradecimiento con
estas palabras: “Exmo Señor: recibido de manos del Señor Presidente Delegado
de esta Asamblea Local de la Cruz Roja el nombramiento a mi favor de Presidenta
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de honor de la misma, me apresuro a transmitir por conducto de V.E. mi mayor
reconocimiento y gratitud a S.M. la Reina q.D.g. por inmerecida distinción con
que se ha dignado honrarme”.
En su artículo nº 33 el estatuto dejaba claro que “la Presidenta de honor tiene
el derecho de asistir a todos los actos que la Institución celebre en la localidad
respectiva y a presidirlos. Su voto será decisivo en caso de empate, como el del
Presidente si la Presidenta no concurre. Sin embargo la representación jurídica de
cada organismo local corresponderá, de ordinario, por razón de sexo, al Presidente
Delegado, y en caso extraordinario, al Delegado especial que al efecto se nombre”.
En la junta local tenían voz y voto todos los socios mayores de veintitrés años
que llevasen más de seis meses inscritos en la asociación y mantuviesen el pago
de la cuota al día. No obstante, podían figurar como socios de la entidad los
menores de dieciocho años siendo denominados “aspirantes”. Los mayores lo
eran de “número”, junto con los “extranjeros” que eran los “cooperadores”, los
“suscriptores” y “bienhechores”, quienes colaboraban de manera económica con
la entidad con un donativo anual, con una contribución mínima de 25 pesetas al
año. Para ser “socio de número”, se debía abonar la cuota anual, y su ingreso
debía ser aprobado con el consentimiento del presidente local y al menos dos
socios que “garanticen las circunstancias personales del candidato”. En cuanto
a las mujeres, junto a los requisitos antes descritos, debían presentar el visto
bueno de la Presidenta de honor para su admisión.
En cuanto a los bienes propios de la asamblea local se hacía constar que “no
podrán adquirir bienes inmuebles a título oneroso salvo autorización expresa”,
disponiendo para sus fines propios las rentas que ya poseen, las cuotas de los
socios, los donativos, los ingresos por cuestaciones, rifas y fiestas que organicen,
subvenciones, y los ingresos por servicios “esforzándose en tener siempre algún
fondo de reserva para atenciones urgentes e imprevistas”, debiendo rechazar
cualquier donativo impuesto o contrario a los fines sociales de la entidad. También
se prohibía terminantemente “el uso del nombre, escudo o emblema de la Cruz
Roja en marcas comerciales, carteles o anuncios”, de igual modo la institución
no podía utilizar otro emblema que no fuese la “cruz de color rojo, formada por
cinco cuadros iguales sobre fondo blanco”. En cuanto al funcionamiento de las
asambleas locales, se dejaba cierta libertad al especificar que cada una podía
redactar sus reglamentos de régimen interno, “con arreglo a las necesidades
de la población y medios de los que disponga” debiéndose ajustar a las normas
de carácter general de la Asamblea Suprema, y no siendo de cumplimiento
obligatorias, aunque siempre circunscritas al término municipal respectivo,
“mientras no sean explícitamente sancionados por la referida Asamblea” (19).
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Dña. Francisca Ferrer Flos

Carta manuscrita de la presidenta Francisca Ferrer Flos dirigida a la
secretaría de la Cruz Roja de Madrid. 13 de noviembre de 1924.
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1925
1925:

El día 18 de enero se celebró la junta ordinaria con la entidad ya refundada,
formando parte de la misma las dos juntas ya fusionadas.
Reunida la misma, se acordó dar por válidas las cuentas del año anterior y
confirmar el remanente de la caja, que ascendía a 1.081,10 pesetas, de las cuales
368,35 correspondían a la caja de los hombres; 712,75 a la caja de las mujeres y
45,90 ptas. que correspondían al remanente anterior y a donaciones anónimas.
Esta junta ordinaria sirvió también para establecer por votación la nueva junta,
que quedó constituida de la siguiente manera:
Presidente: Miguel Pola
Presidenta de honor: Francisca Ferrer Flos
Vicepresidente 1º: Vicente Catalá
Vicepresidente 2º: Irene Calbé Segura
Tesorero: Juan Bta. Sendra Cucala
Contadora: Francisca Muñoz
Vocales: mosén José Muedra, Pura Freixes, Carmen Callao y Mariano Camps
Tras los pagos pertinentes atrasados, la nueva junta se aprobó con una caja
final de 1.127 pesetas a favor de la entidad.
Cabe destacar especialmente la fecha en la que se funden las comisiones de
hombres y mujeres, que funcionaban por separado hasta entonces, sobre todo
en lo que respecta al tema económico, puesto que tenían dos cajas diferentes en
las que se iba invirtiendo lo que cada comisión recaudaba por separado. Se unían
así en esta junta las dos comisiones y se creaba una caja común, se conseguía
además con la fusión de ambas juntas aunar en el trabajo de la entidad de
manera unilateral, tanto hombres como mujeres participaban, pues, de manera
conjunta. La presidencia de la entidad quedaba en manos de Miguel Pola. Los
dos “caminos” que había trazado la entidad por separado se unieron en uno
solo que fructificó en una entidad firme y consolidada. Aquí se demuestra que
el peso económico en materia de recaudación lo llevaban las mujeres, mientras
que el trabajo de atención a los heridos era ejercido de manera más habitual
por los hombres, con “muchas” excepciones. La unión de ambas comisiones fue
fructífera y dejó constancia del lema de la “igualdad” en la entidad en una época
en la que la mujer tenía poco protagonismo en una sociedad rural como la de
Vinaròs. La mujer supo ganar su gloria en la Cruz Roja. Con su labor se igualaba
por fin a los hombres en trabajo, dedicación y ayuda humanitaria.
En la sesión municipal del 13 de enero, el presidente de la entidad, Miguel
Pola, solicitaba por escrito al Ayuntamiento se les facilitase del Hospital “un
equipo de cama para las necesidades del Dispensario de la entidad”. Pola se
comprometía por ello a devolverlo cuando hiciese falta, puesto que era necesario
en la enfermería de la sede.
En el mes de mayo, Bautista Vens fue nombrado “sereno” de la zona marinera de las calles de Costa y Borrás, Santísimo y San José. Vens era desde hacía
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años camillero de la Cruz Roja, y debido a su labor humanitaria había sido condecorado con la Cruz de Bronce de la entidad, habiendo recibido también una
Mención Honorífica por parte de la asamblea local.
El martes día 26 de mayo el delegado Gubernativo celebró en el salón
de plenos del Ayuntamiento una reunión con buena parte las asociaciones
locales e intelectuales, con representantes de la banca, y con los industriales
y comerciantes más destacados de la ciudad. Todos ellos fueron invitados por
el consistorio al objeto de formar una Junta de Defensa que trabajase por los
intereses de la ciudad. En el encuentro estuvieron presentes los delegados de
las diferentes entidades locales, entre las que se contaba la Cruz Roja local
representada por Sebastián Roca. En esta reunión se decidió crear una serie
de comisiones autónomas que mantuvieran una interrelación que estuviese
auspiciada por una Junta Permanente. Las comisiones quedaban constituidas
para poder atender, llegado el caso, las necesidades pertinentes de la ciudad.
La comisión de la Cruz Roja se puso a disposición de la citada junta como
miembro integrante, “deseando que estas reuniones se repitan para mantener
el entusiasmo en pro del fin que todos perseguimos para elevar a Vinaroz al
lugar que le corresponde”. El 13 de julio, al llegar el vapor “Comercio” al puerto
de Vinaròs, y durante el proceso de descarga, el marinero Luis Gil Arcadio sufrió
un grave accidente al quedar atrapado por las piernas entre la carga y el buque.
Siendo liberado de inmediato, quedó con las dos piernas fracturadas. Su rescate
y traslado al Hospital fue realizado por el camillero de la entidad Bautista Vens,
ayudado por Vicente Bosch, Pedro Bel, Manuel Chaler, Bautista Libori, Sebastián
Viciano y José Balaguer. El médico de la entidad, Sebastián Roca, practicó las
primeras curas in situ. Según se relata en la prensa, “fue muy aplaudido el
rasgo de D. Bta. Herrera que valiéndose de un carrito de su propiedad trasladó
la camilla para la pronta asistencia en un instante”. Debemos tener presente
que las camillas que utilizaba la Cruz Roja local no disponían de ruedas, sino
que eran transportadas a pulso por dos o más hombres, y que tenían un peso
considerable al ser de lona gruesa y traviesas de madera o metal.
¿Con qué material contaban los camilleros locales? Gracias al manual del año
1916 que la entidad ha conservado, sabemos que además de la camilla portaban
algodón antiséptico, gasas, vendajes estrechos, anchos y de tipo Esmarch, un frasco
de solución de ácido pícrico, sublimado corrosivo (bicloruro de mercurio, tintura
de yodo, ácido férmico, ácido tícnico, ácido bórico o permanganato de potasa),
amoniaco, tijeras, pinzas hemostáticas, una jeringa de goma, mantas, toallas y
cubos para agua para casos de incendio. A los camilleros no solo se les enseñaba
los primeros auxilios básicos, sino que se les recomendaba cumplir con su deber
frente al herido, “habiendo de ser amable y cariñoso, prodigándole frases de
consuelo y esperanza, tranquilizando su ánimo abatido; no usar modales bruscos
ni lenguaje áspero; no ser cruel ni ensañarse con ningún herido por más que éste se
presente insultante y provocativo haciéndose cargo de su triste situación; esta es la
única manera de que el Camillero no empañe su acto hermoso y heroico, dejando
bien sentado el nombre glorioso de la Cruz Roja” (20).
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En octubre de este año fue comunicada a la Cruz Roja local que el soldado
vinarocense Francisco Serret Roda había sido herido en la batalla de Tetuán, y
que había sido trasladado al Hospital de la Cruz Roja de San Sebastián, como así
se hizo constar a sus familiares. Su compañero Antonio Forné Pons fue trasladado
al Hospital de Granada.
EI miércoles 21 de octubre fue encontrado en un pozo de noria de la Partida
Salinas el cadáver de Valera Tena Monfort. Tras dar aviso a las autoridades
acudieron cuatro camilleros de la Cruz Roja: Agustín Julve, Antonio Calduch,
Bautista Giner y Agustín Esteller, que procedieron al rescate y traslado al
cementerio del cadáver en un carro propiedad de Juan Bta. Polo.
Como venía siendo costumbre, en este año la entidad celebró la fiesta de la
patrona de la Inmaculada con una misa solemne en la Iglesia de San Francisco
y posterior comida de fraternidad entre los socios y autoridades. La entidad se
hizo cargo de nuevo del pago de la comida del Comedor de los Pobres.
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Vista de la Calle del Socorro de Vinaròs a principios de los años 1920. Encima de la
terraza, a la derecha, podemos ver el escudo que presidía la sede de la entidad, en
la casa número 30.

Brazalete original de tela que llevaban los camilleros de la Cruz Roja local en acto
de servicio a principios del siglo XX.
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1926
1926:

El 31 de enero, se llevó a cabo en la sede de la entidad la junta general
para pasar cuentas correspondientes al año anterior, nombrar nueva junta y
presidencia y hacer balance del año. En la misma fue reelegido como presidente
Miguel Pola, ocupando el cargo de vicepresidente José Sánchiz Asensi en
sustitución de Vicente Catalá.
El 12 de febrero se desplazaron a Benicarló los jóvenes voluntarios de la
entidad, José Mª Mira y el médico Agustín Ribera Hernández, acompañados
por el presidente de la entidad y varios camilleros para poner en escena una
función teatral a beneficio de la entidad. Se trataba del sainete de capa y espada
escrito por ambos, Don Pedro del Almirez o el añejo del XCIII (21), que había sido
estrenado en el Teatro Ateneo de Vinaròs el 4 de enero del mismo año. En esta
función se recaudaron 403 pesetas que fueron destinadas a la Asamblea General
de la Cruz Roja. José Mª Mira fue presidente de la Diputación de Castellón años
más tarde. Al día siguiente, el sábado 13, se representó de nuevo en Vinaròs,
también a beneficio de la Cruz Roja, con un lleno total en el Teatro Ateneo.
El 17 de febrero se remitió a Madrid mediante una carta firmada por el señor
Sánchiz la solicitud de admisión como socia de Rosa Zapia, “con dos fotografías
de la solicitante y por giro postal núm. 364 impuesto por mí y a nombre del Sr.
Tesorero de esta Asamblea, en el día de hoy en esta administración de Correos,
las seis pesetas, como cuota de entrada y expedición del correspondiente carnet,
para que esa Asamblea Suprema se digna a admitirla en la Institución.
El 22 de junio se remitían 6 pesetas, dos fotografías y dos hojas de inscripción
a cargo de un nuevo socio, del cual no se hace constar el nombre
En el mes de junio se celebró el día de la Festividad del Sagrado Corazón
de Jesús. Con toque de campanas, una conferencia del arcipreste dirigida a los
niños de la ciudad, una misa solemne y procesión por la ciudad acompañando la
imagen del Sagrado Corazón con las autoridades y miembros destacados de las
entidades locales. La Cruz Roja, que engalanó de manera brillante el balcón de la
entidad de la calle Socorro, tuvo un papel preponderante al frente de la Banda
de Música de Peñíscola, con los camilleros vestidos de gala. La procesión supuso
un gran acontecimiento religioso y social en la ciudad.
El maestro José Sánchiz, que ostentaba la vicepresidencia, pasaría a principios
del mes de junio a encargarse de las gestiones que correspondían al tesorero de
la entidad, al haber quedado este cargo vacante. El 5 de julio se produjo un
fatídico naufragio frente a la costa de Vinaròs. Ante tal desgracia, la Cruz Roja
local abrió una suscripción popular para recaudar fondos para los familiares de
los marineros desaparecidos.
El 24 de octubre de 1926 falleció en Vinaròs, siendo enterrado en el cementerio
local, Serapio Gómez González, capitán de Infantería retirado, condecorado
con la Medalla de la Cruz Roja de 1ª clase del Mérito Marítimo por acciones de
guerra. Aunque no era vecino de Vinaròs, desconocemos si tuvo relación alguna
con la asociación local. Estaba en posesión de los títulos de Caballero de la Real
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D. Francisco Puchol
Puchol

El abogado
Joaquín
Sanjuán
Pascual.

El médico Agustín Ribera
Hernández, socio y colaborador de
la Cruz Roja local desde los años
1920. Hijo del socio de la entidad y
médico, Agustín Ribera Gonel.

El alcalde y
farmacéutico Agustín
Safón Duran.

Algunos de los
vinarocenses integrantes
de la Junta de la entidad
en una foto del año
1916: De izquierda
a derecha: Francisco
Puchol, Santiago Falcó,
Joaquín Sanjuán,
Sebastián Roca, Antonio
Verdera, mosén José
Antolí y Leopoldo
Querol.
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y Militar Orden de San Hermenegildo, Medalla de Alfonso XII con los pasadores
de Cantavieja, Seu d’Urgell, Santa Bárbara y Estella, Medalla de la Guerra Civil
por méritos de guerra y Cruz Blanca de 1ª clase del Mérito Militar.
En este año la entidad dedicó también los actos de costumbre a la patrona la
Purísima Concepción, a las once y media de la mañana, con solemne procesión
desde la sede de la entidad a la Iglesia de San Francisco para celebrar la misa de
las 12, invitando después a los socios y camilleros a una comida de fraternidad.
La entidad siguió sufragando en este día la ya tradicional comida del Comedor de
los Pobres. Por la tarde se celebró una procesión general en la cual formó parte
la comisión de la entidad con el presidente, la junta y los camilleros de gala, que
desfilaron junto a las autoridades locales, el clero y gran parte de la población.
Fue también decisiva la intervención de la Cruz Roja local en el temporal que
azotó la ciudad los días 25 y 26 de diciembre, sobre todo en el puerto. Aunque
la gran totalidad de las barcas estaban amarradas en el muelle, los marineros
intentaron contener la fuerza del temporal para salvar sus embarcaciones. Tal
y como relata la prensa “entre ayes, gritos de socorro, en medio de rugido del
furioso vendaval seguido de torrencial lluvia envueltos en tenebrosa obscuridad,
la fuerza de las olas llegaron a gran altura, hasta el extremo de penetrar dentro
de las casas de la barriada de la avenida Colón. En el puerto, la tentativa de
salvamento era ya inútil. La furia del mar era tan enorme que horrorizaba;
bloques de piedra de gran peso barrían completamente los andenes del puerto;
el faro desapareció, siendo arrancado de cuajo; al embate de las olas, los
crujidos de las embarcaciones y los gritos de angustia aumentaban el terror
del desastre”. En medio de la gran tormenta una de las embarcaciones, la de
Sebastián Albiol, se soltó de las amarras, adentrándose mar adentro. De los
cinco tripulantes de abordo, dos de ellos se echaron al mar y alcanzaron la costa
a nado resultando con graves lesiones, siendo atendidos en la playa por la Cruz
Roja y los médicos presentes. Dos de los marineros, Sebastián Albiol, hijo del
patrón, y Francisco Arenós, se lanzaron también al mar, falleciendo contra las
rocas por el embate de las olas. El patrón logró salvar la vida, apareciendo herido
a dos kilómetros de la ciudad pero llegando por su propio pie al cabo de unas
horas. En una reunión urgente entre los miembros del consistorio, con el alcalde
Juan Bta. Sendra, y miembros de la Cruz Roja local y demás sociedades locales,
se decidió dirigir un telegrama al presidente del Consejo de Ministros para
solicitar “apremiante socorro, auxilios y protección excepcional para aminorar
de momento los desastrosos efectos del siniestro, socorriendo familias que lloran
pérdidas, vidas y haciendas que constituían su único medio de subsistencia,
poniendo de manifiesto ante Vuescencia la necesidad urgente de atender los
intereses de Vinaroz, amenazados constantemente por la falta de condiciones
del abrigo del puerto”. Ante tal catástrofe se solicitó una suscripción pública
de ayuda local para las familias de los marineros que lograron reunir 29.660
pesetas, de las cuales el Gobierno aportó 25.000 pesetas en concepto de “ayuda
catastrófica”, el Ayuntamiento 1.000 pesetas y el resto a cargo de aportaciones
locales, contribuyendo la Cruz Roja local con 25 pesetas de sus fondos propios.
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1927

1927:

El 14 de enero, Miguel Pola presentaba la carta la dimisión como presidente de
la entidad. Carta en la cual exponía lo siguiente: “Por no poder atender debidamente
y como yo quisiera el cargo de Presidente Delegado de esta Asamblea Local con
que su Real Majestad me honró nombrarme y habiendo puesto todo el celo que
me caracteriza y trabajando sin descanso en pro de tan humanitaria Institución,
sacrificándome material y moralmente por hacerla grande, sana de sentimientos y
amor hacia la misma, y no habiéndolo podido conseguir aun a fuerza de sacrificios
y sinsabores obtenidos a diario para organizarla y encauzarla como deseaba, pues
aquí los buenos sentimientos y los deseos de laborar por nuestra Altruista, Noble y
Caritativa Institución, se estrellan diariamente y a todas horas; por todo lo expuesto
ruego a V.E se digne aceptarme la dimisión que como Presidente de la Asamblea
Local de la Cruz-Roja vengo desempeñando en esta población suplicándole lo
ponga en conocimiento de S.M la Reina (q.D.g) como Presidenta Jefa de esta Noble
y Caritativa Institución”. Una copia de la misma, firmada por Pola, fue remitida
al Comisario Regio de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja en Madrid. Carta
que denota cierta amargura y desánimo por parte de Pola, no ya hacia la propia
entidad ni hacia sus miembros, sino hacia la falta de ayudas y colaboración. En la
junta se nombró presidente “accidental” a Francisco Puchol.
El sábado 29 de enero, a las 6 de la tarde, se celebró en el salón de la entidad
la junta anual para pasar las cuentas del año anterior y renovar los cargos tras la
dimisión de su presidente. Se reeligió como Presidenta de honor a Francisca Ferrer; presidente delegado Francisco Puchol; vicepresidentes Vicenta Sacanellas
y Juan Bautista Herrera; tesorero Juan Castell; contadora Carmen Callau; secretario mosén Antolí y vocales: Rosa Tapia, Francisca Muñoz, Vicente Izquierdo y
Juan Bta. Sendra. Vemos que ya no aparece de vicepresidente José Sánchiz, gran
colaborador junto a Miguel Pola y que, posiblemente, debió presentar también
su dimisión del cargo.
En el aspecto de cuentas y balances el ejercicio se cerró con un beneficio a
favor de la entidad de 1.310,40 pesetas.
Así mismo, en la junta se decidió donar 25 pesetas para los damnificados por
el temporal del mes de diciembre anterior. El presidente del Consejo de Ministros remitió el siguiente telegrama. “Reciban sentido pésame nombre Gobierno
mío propio por catástrofe los apena y para reparar parte daños causados se les
envían 25.000 ptas. para socorro”. Por suscripción popular se recaudaron 3.660
pesetas, más 1.000 pesetas aportadas por el Ayuntamiento. La Cruz Roja había
organizado los días 6 y 7 de enero una postulación “puerta a puerta” para recaudar fondos en pro de los damnificados. En la misma se recaudaron 780,65
pesetas. Para ello se estableció un recorrido por parte de los voluntarios por las
calles Mayor, San Francisco, San Antonio, San Agustín, Jovellar, Santo Tomás y
callejones anexos.
En el tema de “ruegos y preguntas”, Juan Bta. Herrera hizo constar en acta su
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más enérgica protesta porque al repartir el dinero recaudado en la cuestación
que la entidad realizó “puerta a puerta” no se tuvo la delicadeza de invitarle para
estar presente en el acto, siendo como era el vicepresidente de la entidad.
El sábado día 12 de marzo falleció de manera fulminante en la plaza San
Agustín el ciclista Carlos Serralta Bonet. Avisada de inmediato la Cruz Roja, a
llegar al lugar del suceso los camilleros nada pudieron hacer ya por su vida. El
cuerpo fue trasladado por los camilleros a su domicilio. Ante tal terrible suceso,
su mujer Rosa Gonel Ventura e hijos fueron atendidos por las damas voluntarias
de la entidad.
El 10 de marzo se celebró en la sede de la entidad una junta extraordinaria
en la cual se nombró presidente de la Cruz Roja local a Francisco Puchol Puchol.
El 11 de marzo del presente año fue remitida a la Asamblea Suprema de
Madrid una carta, con registro de entrada Nº 58.788, en la cual manifestaba
que: “Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de V.E. que reunida
en el día de ayer la Asamblea Local de Vinaroz en Junta General extraordinaria se
acordó proponer para el cargo de presidente de la misma a D. Francisco Puchol
Puchol cuya aceptación y nombramiento esperamos de esta Asamblea Superma”.
Y el día 19 de marzo, el nuevo presidente, Francisco Puchol, remitió una carta
mecanografiada a la Asamblea Nacional en la cual comunicaba su nombramiento
con estas palabras: “Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de
V.S.I., que en el día 10 del mes en curso, y previa reunión de Junta Directiva,
tomé posesión del honroso cargo de Presidente Delegado de la Asamblea local
de la Cruz Roja Española en esta Ciudad, para el que fui nombrado según su
respetable comunicación número 58.788 del 11 del actual, por mandato de S.M.
la Reina (q.D.g), y Augusta Jefa Suprema de nuestro benéfico Instituto. Al cumplir
este alto deber, es para mí de gran satisfacción el participar a V.S.I. que he de
procurar por cuantos medios estén a mi alcance, honrar el cargo que me ha
sido conferido, poniendo en él, todos mis entusiasmos y desvelos, para el mayor
esplendor y engrandecimiento, de nuestra nobilísima, y altruista Institución”.
El 22 de marzo se recibió la respuesta del secretario general de la Cruz Roja,
quien comunicaba a Francisco Puchol que “por su atento oficio del día 11 queda
enterada esta Suprema Asamblea de haberse posesionado V.S. del cargo del
Presidente Delegado de esta Asamblea local de la Cruz Roja para el que fue
elegido por S.M. la Reina (q.D.g.) nuestra Augusta Jefa Suprema y Soberana.
Al corresponder a su galante saludo y ofrecimientos, me honro y complazco en
asegurar a V.S. de orden del Exmo. Sr. Comisario regio que habrá de encontrar
en esta Superioridad las facilidades que precise para el mejor desempeño de su
delicado cometido” (22).
En el mes de marzo se recibió una carta en la entidad en la cual se solicitaba,
por parte de algunos vecinos de la calle de la Purísima, la ayuda de voluntarios
sociales, puesto que días antes se habían hundido varias casas de esta calle,
quedando varios vecinos a la intemperie, sin haber recibido ningún tipo de ayuda
o apoyo municipal. En la carta se solicitaba ayuda de la entidad, ya que al no
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a) Hebilla de cinturón, años 1950 – b) Medalla de las damas de la Cruz
Roja c) Medalla de dama voluntaria d) Medalla de plata e) Medalla de
Tercera Clase de la Cruz Roja Española. Época de Alfonso XIII f) Medalla
del siglo XIX g) Placa de solapa h) Medallas locales de los años 1970.
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haberse procedido aún al desescombro el 30 de marzo, necesitaban voluntarios
para ver si era posible salvar algunos muebles o enseres de las mismas.
En la noche del 31 de julio entró en el puerto de Vinaròs el vapor “Betis”,
que hacía la ruta Castellón-Barcelona, con una alerta de incendio. En el puerto
le esperaban los servicios de emergencia locales, camilleros de la Cruz Roja,
bomberos y autoridades. No hubo más problemas, puesto que el incendio
producido en unos colchones pudo ser sofocado en el mismo vapor sin destacarse
daños personales ni materiales.
Como venía siendo costumbre, a finales de año se celebró la festividad en
honor de la patrona “La Inmaculada”, con una misa en la iglesia de San Francisco y
el coste de la comida del Comedor de los Pobres. A la misma acudieron el alcalde,
señor Roca, y los miembros de la corporación municipal. Por la tarde, los camilleros
voluntarios de la asociación participaron en la procesión de la Inmaculada con
los niños de la comunión por las calles de la ciudad. La procesión también contó
con la asistencia del capitán de la Guardia Civil, carabineros, el juez Del Castillo, el
ayudante de Marina y toda la oficialidad de la Cruz Roja y voluntarios.
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1928

1928:

El lunes día 29 de enero, a las siete de la tarde, se celebró la asamblea general
de la entidad en la sede de la calle Socorro. La reunión contó con la presencia de
los socios Juan Ribera, Juan Bta. Sendra, mosén José Antolí, Antonio Serret, Luis
del Castillo, Juan Bta. Torres y Agustín Ribera. Para tal efecto, el secretario había
convocado por medio de un comunicado a los miembros de la junta directiva
y a todos los socios por una nota de prensa: “El Sr. Presidente de la Cruz Roja
nos ruega supliquemos encarecidamente a todos los caballeros y señoras que a
dicha institución pertenezcan su asistencia a la Junta general mañana lunes a las
7 de la tarde en 2ª convocatoria en su casa social para la constitución definitiva
de la directiva”.
Celebrada la junta general anual, se acordó reelegir en el cargo de presidente
a Francisco Puchol y como Vicepresidenta de honor a Francisca Ferrer Flos. La
junta quedó establecida de la siguiente manera:
Presidente: Francisco Puchol Puchol.
Vicepresidenta: Francisca Ferrer Flos.
Vicepresidentes: Juan Bta. Herrera y Vicenta Sacanelles.
Secretario: Daniel Sáez Castro.
Contadora: Carmen Callau.
Tesorero: Juan Castell.
Vocales: Paquita Muñoz, Pepita Balanzá, ms. José Antolí y Juan Bta. Sendra.
La comisión sanitaria quedó establecida al frente del médico Sebastián Roca,
Vicente Izquierdo y José Farga.
En la Memoria del estado de cuentas se hizo constar que la entidad había
terminado el año con un balance positivo en caja de 1.435 pesetas.
A los pocos días, el presidente Francisco Puchol remitía una carta a Madrid
comunicando “al Exmo. Sr. Secretario General de la Cruz Roja Española”” que
había sido reelegido en el cargo como presidente de la entidad, exponiendo que
“tiene el honor de ponerse a sus órdenes, participándoles haber tomado posesión
de dicho cargo, para el que fue elegido en junta general por Asamblea Local de
esta Ciudad”. Obteniendo como respuesta “afectuosamente a mi distinguido
consocio, y agradeciendo su ofrecimiento de posicionarse del cargo de Delegado
de esta Asamblea local, corresponde a su galantería deseándole mucho éxito en
el desempeño de sus funciones”.
El 7 de febrero, la entidad organizó la proyección en el cine Teatro Ateneo de
un documental de divulgación sanitario destinado a la ciudadanía que obtuvo
una amplia repercusión, ya que se consiguió un lleno total con presencia de las
autoridades municipales. En la “pantalla” quedó expuesto el curso que seguían
las fiebres ocasionadas por los mosquitos que se multiplicaban en las aguas
encharcadas, el proceso y consecuencias de la enfermedad y el modo de atajarlas
y de procurar que las larvas fuesen destruidas para evitar su propagación. Un
documental didáctico que fue del agrado de todos los asistentes, quienes solicitaron
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que se proyectaran más documentales de este tipo para evitar contagios.
El 27 de febrero desde la asamblea local se remitieron a la Sede Central de
Madrid, calle Sagasta, 10, las fotografías, duplicadas, de los nuevos socios de la
entidad, para que se les remitiese el correspondiente carnet. Los nuevos socios
eran Vicenta Sacanellas Monzón, Carmen Callau Cros e Higinio Roca Ribera.
Junto a las mismas se enviaba la fotografía del socio Vicente Izquierdo Pérez,
puesto que se solicitaba una nueva copia por habérsele extraviado el carnet.
Junto a las mismas se remitía la copia del giro postal nº 606 con el importe de
cuatro pesetas correspondiente al cargo de los cuatro carnets.
El 28 de febrero, la Presidenta de honor de la entidad, Francisca Ferrer, remitió
a la Sede Central una carta en la cual solicitaba que “por si merece su aprobación y
en cumplimiento a lo determinado en el artículo 34 de los vigentes Estatutos de la
Cruz Roja Española, tengo el honor de proponer a V.E. para Jefa Visitadora de esta
Asamblea Local a Doña Rosa de Tapia Dutrey de esta vecindad”. Carta en la que
en su margen izquierdo puede observarse, manuscrita, una serie, “nº 60942 fecha
4/3/1928”, posiblemente el número de registro de entrada en la Sede General.
A principios de marzo, el secretario de la entidad solicitaba a Madrid se le
remitiese un retrato de la Reina para presidir la sede de la entidad, así como los
números atrasados de la revista. A vuelta de correo, el secretario nacional, Juan
P. Criado Domínguez, le contestaba que disponía de los retratos de S.M. la Reina
para su envío, y por los cuales no se debía de abonar cantidad alguna. Así mismo,
solicitaba, “dígame los números que le faltan de nuestra revista y procuraré se le
complete la colección”. Y así lo hizo en carta fechada el 28 de marzo, a través de
la cual remitió un listado de los números que faltaban de la citada revista.
Así mismo, le comunicaba que había recibido la lista de todos los socios de la
entidad local para que pasasen al registro y que se le remitiría una copia sellada
de la misma con su aprobación.
Todo ello venía a raíz de las cartas que en este mes había estado enviando a
la Sede Central de Madrid el secretario Sáez, que estaba volcado de lleno en el
buen funcionamiento de la entidad. Como ya hemos apuntado con anterioridad,
una de ellas era la solicitud de un retrato de la Reina para colgar en una de
las paredes de la sede. En la misiva, especificaba el secretario que “con motivo
de haber hecho inventario de cuanto aquí existe, y haber aseado un poquito
las dependencia que ocupan los diversos servicios de esta Asamblea Local, me
encuentro que ni en Secretaría ni en el salón de sesiones tenemos una fotografía
de S.M la Reina (q.D.g) nuestra Augusta Soberana y presidenta, y considerando
que menos que puede pedirse a estos organismos, que tan alto prestigio ocupe
el lugar de honor que por derecho propio y elevados meritos le corresponde, y
de acuerdo unánime con cuantos componen esta Asamblea, recurro a V.E por
si previo el pago de su importe pudiera V.E ordenar la adquisición de hermosa
oleografía, litografía, cromo o algo de S.M y su envío para la colocación de marco
y cristal si procediera”. En la misma carta especificaba que si la misma podría ser
autógrafa, aunque ello “sería demasiado atrevimiento”.
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Además, solicitaba un retrato del secretario general, aduciendo que “con
el mismo fin y objeto que la anterior petición, creo que sus 34 años al frente
de la Secretaria General le dan derecho a ocupar otro lugar preeminente en
nuestras dependencias, me atrevo también a rogarle nos obsequie con una de
sus fotografías que muy sentidamente sabríamos agradecer, haciéndonos dignos
de ella con nuestro comportamiento para la Institución”. Petición inteligente
hecha con toda la intención de halagar al secretario y tenerlo siempre al lado de
todas las peticiones locales. Por supuesto, el secretario nacional ni tan siquiera
contestó a esta demanda, pues desde Vinaròs sabía ya que se le tenía en estima.
De manera altruista, el secretario Sáez (bibliotecario y archivero de la entidad,
tal y como aparece en algunas de las cartas), había empezado a organizar una
biblioteca en la sede local, la primera biblioteca de la Cruz Roja local de la cual
se tiene constancia, proyecto que empezó a tomar forma gracias a su labor. Para
ello solicitaba a Madrid los números atrasados del Boletín Oficial de la entidad
ya que “me encuentro que faltan bastantes números y desearía saber, si sería
fácil hallarlos pues mi pretensión es por lo menos constituir una biblioteca
completa, desde el año 1909 en que se constituyó aquí la Comisión de la Cruz
Roja, para caso afirmativo hacer el pedido previo abono correspondiente una vez
conocido el importe de cada uno de los números atrasados pues según veo, en la
actualidad tienen mayor precio que en la época de fundación”. Así mismo, desde
la junta local se solicitaron la donación de libros relacionados con temas médicos
y de primeros auxilios para crear una biblioteca en condiciones.
Por último, Sáez solicitaba conocer con exactitud la fecha de alta de cada
uno de los socios “con el fin de abrir verdaderos registros y a tal fin me permito
adjuntarle relación de todos ellos en la actualidad por si una vez llenas las casillas
correspondientes fueran tan amables que la devolvieran a ésta para yo seguir
trabajando y darle a cada uno su expediente personal que estoy abriendo y el
número que le corresponda por razón de su antigüedad”. Para ello remitió al
secretario nacional un cuestionario completo con todos los datos y estadísticas
correspondientes al año anterior, que no se ha conservado.
Desde Madrid se le contestó que se le remitirían dos fotografías de la Reina,
sin coste alguno. A finales del mes de marzo las fotografías no habían llegado,
y el secretario Sáez, volvió a insistir. Para ello remitió una carta a Madrid en
la cual hacía constar que: “Oportunamente se recibió en esta Asamblea Local
su muy atenta con fecha 23 del corriente, y de su contenido me apresuré a
dar conocimiento (particularmente) sin prejuicio de hacerlo oficialmente en la
primera junta que se celebre, a las personas más salientes que componen esta
Asamblea, y creo además decirle la satisfacción tan grande que produjo el saber
íbamos a tener en hermosa fotografía a nuestra Augusta Presidenta y Soberana
S.M. la Reina, colocada en secretaría y salón de juntas y en el lugar que desde
hace tiempo debió ocupar”. El secretario ya había comunicado a la junta y socios
que se recibirían los retratos, pero ante la tardanza en el envío volvió a insistir
a Madrid: “Esperando un día y otro la llegada de dichas fotografías por V.E
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anunciadas, van trascurriendo las fechas sin que aquellas lleguen, y yo impaciente
preguntando al correo diariamente para obtener contestación negativa hasta el
día de hoy inclusive, que al fin me decido a ponerlo en su superior conocimiento
por si de esa Asamblea Suprema procediera reclamación alguna sobre dicho
asunto, y a la vez para evitar de V.E. el mal concepto a que pueda haber dado
lugar mi silencio en contestar a la suya, silencio que, como dejo expuesto, lo ha
motivado el esperar recibir los aludidos retratos para acusarle recibo, dándole
las gracias al mismo tiempo, en nombre de esta entidad”. El secretario, que lo
había anunciado a “bombo y platillo”, estaba ansioso de que se recibieran los
retratos de la Reina. Finalizaba su carta comunicando que “desde luego puedo
asegurar a V.E. que en el acto que se reciba el envío, y sin pérdida de correo
escribiré a esa Asamblea”.
Dos días después volvió a insistir a Madrid solicitando que le enviasen una carta
diciendo que las fotografías estaban pedidas y que no tardarían mucho en llegar,
carta que él pudiera mostrar a la junta para que vieran que lo había solicitado,
“pues desde que supieron iban a llegar las fotografías que no hay correo (ocho
de la mañana y catorce treinta) que no reciba sin fin de avisos preguntándome
cuándo enseñará las fotografías, cómo son y demás para tener que contestar que
no se han recibido, noticia que como puede suponer V.E. les lleva a la desilusión
momentánea, dado el crecidísimo interés con que las esperan un día y otro”.
Como es de suponer, entre la reclamación de las fotografías y esta última carta,
fechada el 28 de marzo, apenas había pasado un mes. Como es lógico desde la
Asamblea General se debían de atender centenares de solicitudes llegadas desde
todos los rincones de la geografía española, pero estos retrasos no gozaban de la
comprensión del secretario, que insistía una y otra vez en reclamar los retratos de
la Reina para la entidad local. Debemos apuntar que de la correspondencia solo
se conserva este aspecto “anecdótico”, y no la labor que llevaba a cabo la entidad
local en favor de los más necesitados. Desconocemos si hubo más solicitudes en
este mes de marzo o solo se concentró en recibir el retrato de la Reina. Aunque la
labor del secretario, como hemos visto, no solo se limitó a este aspecto, sino a otros
menesteres como adecentar el local, la organización y puesta al día del archivo y
de las fichas de los socios y la fundación de una biblioteca, que posiblemente fuese
de las pocas con la que contaba la ciudad en estas fechas. Por cierto, las fotografías
no llegaron hasta el mes de octubre.
Nada más recibirse, el secretario local remitió una carta de agradecimiento al
presidente nacional de la Cruz Roja por haberle remitido dos fotografías de la Reina,
en la que dejaba constancia de que “oportunamente se recibieron en esta Asamblea
Local las dos fotografías de S.M. la Reina que tuvo la amabilidad de remitirnos y
puestos los marcos y cristales correspondientes, han resultado preciosas y de mucho
efecto, hallándose colocada una en Secretaria y la otra en la Clínica; por dicho
motivo cuantos componen esta Asamblea Local se mostraron muy satisfechos, y
reconocidos a su delicadeza y atención para con nosotros encargándome le diera a
V.E. las más expresivas gracias, lo que muy gustoso cumplo”.
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Así mismo, remitía la lista de los números atrasados de la revista Por la
Salud que faltaban en la nueva biblioteca de la sede local, para que les fuesen
reenviados. El secretario especificaba por carta que de dicha revista “solo tenemos
el año 1926 faltando los números de enero y febrero de dicho año. Además de
la misma revista “Por la Salud” hay dos números sueltos correspondientes al
mes de Marzo de 1927 uno, y el otro al de Enero de 1928”. También remitía el
listado de los números del Boletín Órgano Oficial de la Cruz Roja que faltaban
para completar la colección, y que eran los siguientes:
1909.Enero-Febrero-Marzo-Mayo-Junio-Agosto-Septiembre-Octubre
1910. Abril-Mayo-Agosto-Septiembre
1911.Enero-Febrero-Marzo-Octubre-Noviembre-Diciembre
1912.Mayo-Junio-Julio-Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre-Diciembre
1913. Octubre-Noviembre-Diciembre
1914. No Falta ninguno
1915.Marzo-Abril-Mayo-Junio-Agosto-Septiembre-Noviembre-Diciembre
1916. Marzo
1917. Febrero-Abril-Noviembre
1918 Enero-Mayo-Diciembre
1919.Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio-Julio-Agosto-SeptiembreOctubre-Diciembre
1920.Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio-Julio-Agosto-Ocbre-Nobre-Dibre
1921. Falta todo el año
1922. Falta todo el año
1923. Falta todo el año
1924. Enero-Marzo-Abril-Mayo-Julio
1925. Febrero
1926. Está completo. No falta ninguno
1927. Marzo-Julio-Agosto-Septiembre
1928. Agosto-Septiembre
El 18 de junio de ese mismo año se declaró un gran incendio en los almacenes de edredones de Vicente Martorell. Al instante acudieron los servicios
de emergencias, bomberos y camilleros de la Cruz Roja, siendo extinguido a las
pocas horas sin tener que lamentar heridos.
El domingo 8 de julio se celebró en el Hospital provincial de Castellón el acto
de imposición de los “brazaletes” a las nuevas damas enfermeras de la Cruz Roja,
en un acto presidido por Concha Alloza, Presidenta de honor de la Cruz Roja de
Castellón, en representación de la reina Dña. Victoria. Al mismo acudieron las
más altas autoridades de la capital. Vinaròs estuvo representado por el teniente
de alcalde y presidente de la Cruz Roja local, Francisco Puchol; y de Morella el
presidente de la Cruz Roja y concejal del municipio, señor Veiga. En dicho acto se
reconoció la labor de todas las damas enfermeras de la entidad.
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Entre los días 8 y 10 de septiembre de 1928 se celebró en Vinaròs el XVº
Congreso Esperantista Catalán con la presencia de numerosos especialistas de
Catalunya, Valencia y Madrid. Ante la presencia de tantos visitantes se pusieron
en alerta los servicios médicos locales y de la Cruz Roja, para poder atender
cualquier eventualidad que pudiese producirse ante los numerosos asistentes.
Para ello se estableció un protocolo de primeros auxilios presidido por Daniel
Sáez, que estuvo encargado en todo momento de coordinar al personal
voluntario y a los camilleros de la entidad por si se producía alguna indisposición
por parte de los congresistas. No se tiene constancia de que existiese servicio
alguno, ya que todo discurrió con total normalidad, y no se tuvo que atender a
ningún asistente. Así mismo, la entidad colaboró con 50 pesetas para los gastos
del congreso.
El comité de honor del Congreso estuvo formado por el gobernador civil,
el gobernador militar, el obispo de la Diócesis, el marqués de Benicarló, el
presidente de la Diputación, el presidente delegado de la Asamblea Local de la
Cruz Roja de Castellón y el jefe local de la U.P. (23).
En este año, en la sede de la Cruz Roja de la calle Socorro, se llevó a cabo la
campaña de vacunación gratuita que tenía lugar los días laborables de 11 a 12 de
la mañana, y en el dispensario del mismo se curaba de manera gratuita a todos
los enfermos que necesitasen atención de urgencia.
En la sesión ordinaria de la asamblea del 18 de octubre, se decidió por
unanimidad conceder la Medalla de Plata de la entidad al suboficial Daniel
Sáez, siendo costeada por los compañeros de la entidad. Se le concedió por la
“ímproba labor llevada a cabo en este tiempo, con una pulcritud inimitable, y por
dedicar su tiempo en llevarla a cabo de manera ejemplar”.
El miércoles 7 de noviembre la Cruz Roja, en colaboración con el Ayuntamiento,
organizó en el “Cine Moderno” un festival benéfico en favor de los de los
damnificados en las catástrofes del “Teatro de Novedades” y “Cabrerizas Bajas”.
En el mismo se proyectaron varios documentales del viaje realizado por las
autoridades a Madrid y a la Tinença de Benifassar en el mes de septiembre, y
una película cedida por el señor Torres, quien prestó el salón del cine de manera
desinteresada. El acto fue amenizado por la banda de música “La Alianza” y
por una orquesta dirigida por el maestro Frías. Además de la recaudación de
las entradas, en la sede de la Cruz Roja se abrió una suscripción popular para
recaudar fondos destinados a ambos desastres.
El 23 de septiembre el “Teatro Novedades” de Madrid, en plena función,
ardió por causa de un cortocircuito. El incendio generado fue de tal calibre que
el edifico ardió en pocos minutos, falleciendo cerca de 70 personas y causando
más de 200 heridos entre los asistentes. El 26 de septiembre del mismo año
hizo explosión el polvorín de Cabrerizas Bajas (Melilla) causando varios muertos,
decenas de heridos y numerosos destrozos en la ciudad, con más de mil casas
dañadas. Al coincidir ambos sucesos casi en la misma fecha, desde el Gobierno
Central se remitió una circular a los diferentes Ayuntamientos y organismos
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Acto de imposición de los brazaletes a las enfermeras de la Cruz Roja de Vinaròs,
Castellón y Morella. Castellón, domingo 8 de julio de 1928. En el centro en primera
fila, la presidenta provincial Sra. Concha Alloza. “La Semana Gráfica”. Valencia.

Insignia local de cartón. Estas insignias se obtenían pagando una tasa con la
entrada a los espectáculos (cine, teatro, toros). Normalmente las aportaciones
eran de 30 céntimos a 1 peseta y la recaudación se destinaba a beneficencia. Se
colocaban en el ojal de la solapa, de ahí su peculiar pestaña.
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humanitarios que reproducimos a continuación: “Con diferencia solo de horas,
se han producido en España dos grandes catástrofes en Madrid y Melilla, casi
iguales en su espantosa magnitud y aunque los reyes y el Gobierno, los dos
ayuntamientos y algunos particulares han acudido caritativos y diligentes al
inmediato socorro de las familias que sufren dolores y daños, es preciso además
el esfuerzo general ciudadano. Asi pues, es preciso, sin que el Gobierno eluda el
cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a reparación de los edificios oficiales
y reposición del material perdido, reunir un millón de pesetas o más para llevar a
cabo los deberes que se derivan del ser humano caritativo. En todo caso, deben
ser los ayuntamientos respectivos los que organicen, recauden y distribuyan las
suscripciones y a ellos deberán enviarse lo más pronto posible por las entidades
y personas que quieran aportar su óbolo a esta obra, las cantidades que desean
donar”. En total, en la provincia de Castellón se recaudaron 38,50 pesetas,
cantidad entre la que se contaba la aportación local.
En la festividad de la Inmaculada, la Cruz Roja de la ciudad obsequió a su
patrona la Inmaculada Concepción con los cultos religiosos de costumbre y con
el sufragio de una comida extraordinaria a los pobres del Comedor Social.
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1929

1929:

Al iniciarse el año se celebró la junta ordinaria de la entidad en la que se llevó
a cabo una valoración de las actividades realizadas en el año anterior: organizar
la junta, que no varió en sus miembros directivos, y llevar a cabo el balance
de las cuentas. En la misma se agradeció la labor llevada a cabo por todos los
voluntarios de la entidad.
No solo los voluntarios de la Cruz Roja participaban en ayudas frente
a las desgracias y sucesos, sino que por ejemplo, en agosto del año 1929, el
vinarocense Emilio Limorte Foguet ingresó en la Banda de Música de la Cruz Roja
de Barcelona.
En estos años, y desde primeros de mayo, en la sede de la entidad se vacunaba
contra la viruela de manera gratuita a los niños y niñas de la ciudad, todos los
días, en horario de 11 a 12 de la mañana. En el mes de agosto, la casa donde
estaba instalada la sede de la Cruz Roja, en la calle del Socorro, fue adquirida por
Antonio Bernabé Gombau. La entidad continuó teniendo la sede en el mismo
edificio sin que por parte de los nuevos propietarios existiese ningún problema.
En el mes de octubre, la Cruz Roja organizó un viaje de peregrinación, junto
a la diócesis de Tortosa, a la basílica del Pilar, acompañando a un grupo de
enfermos de la comarca. Se desplazaron a Zaragoza cerca de un centenar de
peregrinos, juntamente con algunas Damas de la Junta local y algunos enfermos
acompañados de mosén Pascual Bono, que fueron llevados en camillas y carritos
por las voluntarias. El viaje fue presidido por el canónigo Ramón Ejarque por
indisposición del obispo Félix Bilbao, el cual celebró la misa en la capilla de la
Catedral, y durante la misma pronunció un notable sermón el “fogoso y elocuente
arcipreste de Vinaroz D. Pascual Bono, y la capilla del Pilar cantó elocuentes
motetes”. Finalizada la misa, la Cruz Roja obsequió a los enfermos con un
suculento desayuno que les fue servido por la Tienda Económica, solícitamente
atendidos por las Hijas de San Vicente de Paul, por las damas enfermeras de la
benéfica institución y por las señoras de las juntas.
En el mes de diciembre la Cruz Roja obsequió a su patrona la Inmaculada,
como de costumbre, con una misa en la iglesia de San Francisco, después de
celebrarse los oficios en la Arciprestal. La comitiva partió a las once y media
desde la sede social, en procesión, portando las banderas española y la de
la propia entidad. Posteriormente se celebró una comida de hermandad con
presencia de las autoridades, miembros de la junta y voluntarios.
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Interior de la sala principal del comedor del Auxilio Social de Vinaròs en la plaza de
San Antonio (Foto cedida por Lidu Adell).

Enfermeras del Auxilio
Social de Vinaròs en un
cursillo celebrado en
la ciudad para las enfermeras locales de las
diferentes entidades de
socorro.
(Foto cedida por Lidu Adell).
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1930

1930:

En el mes de enero se celebró la junta oficial anual, en la cual se ratificó como
presidente a Francisco Puchol, y como secretario a José Sánchiz.
Aunque en el mes de mayo, concretamente el día 27, se celebró una junta
extraordinaria para el cambio de junta, tal y como se especifica en una copia
del acta remitida a Madrid y firmada por el secretario local, en la cual se hacía
constar que “tengo el honor de participar a V.E que reorganizada esta Asamblea
Local, y en cumplimiento a lo determinado en el artículo nº 35 de los vigentes
Estatutos de la Cruz Roja Española, esta entidad celebró oportunamente Junta
General extraordinaria, eligiendo para los cargos que al respaldo se expresan,
al personal que también se consigna; poniéndolo en su superior conocimiento,
por si merecen su aprobación”. Aunque no se ha conservado el listado de todo
el personal de la junta, al menos en la cara interna de la carta aparecen citados:
Sebastián Roca Ribera: Presidente Delegado. (nº 65853- anotado a mano)
Vicenta Sacanelles Montón: Presidenta de Honor. (nº 65852- anotado a mano)
Con lo cual podemos determinar que Sebastián Roca sustituyó en el cargo de
presidente a Francisco Puchol el 27 de mayo.
Sebastián Roca desempeñaba hasta la fecha el cargo de jefe de ambulancia.
Al ser nombrado presidente, el cargo anterior quedó vacante, y para ello, la junta
“en cumplimiento de lo acordado en Junta extraordinaria celebrada por esta
Asamblea Local” propuso por unanimidad para el cargo de jefe de ambulancia
a Ramón de Salvador, decisión que fue remitida por el secretario Sánchiz al
secretario general de la Asamblea General “por si se digna dar su aprobación a
dicho nombramiento”. A pesar de que el cargo fue asumido y se tomó posesión
del mismo en el mes de mayo, la aprobación desde Madrid no llegó hasta finales
del mes de junio. Es de suponer por trámites administrativos más que otra cosa.
Al ser nombrado presidente, Sebastián Roca redactó de su puño y letra una
carta en agradecimiento a la Asamblea General, en la cual expresaba que “al
tomar posesión del cargo de Presidente-Delegado de esta Asamblea local, me
es muy grato saludar a V.E. con el mayor afecto y consideración, a la par le
manifiesta que pondrá el mayor empreño en cumplir debidamente los altos fines
sociales que los Estatutos de nuestra benemérita Asociación encarga a todo los
que nos afiliamos a una de las Instituciones más humanitarias del Mundo. Dios
guarde muchos años a V.E.”.
La entidad local estaba en estas fechas falta de socios y, por consiguiente,
de fondos para poder seguir llevando a cabo sus actividades humanitarias y
de socorro. Para ello, el nuevo presidente propuso como medida suprimir la
cuota de entrada a todos aquellos vinarocenses que quisiesen apuntarse como
voluntarios en la entidad, para así animar a que las listas de socios pudiesen
aumentar. Tras obtener el visto bueno de la nueva junta, remitió a Madrid
una carta, fechada el 12 de junio, en la cual solicitaba la aprobación de esta
nueva iniciativa. En la misma explicaban claramente los motivos: “En la sesión
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celebrada el día de hoy, por la Junta de esta Asamblea Local, se ha acordado
por unanimidad rogar a V.E. se digne encarecer a la Asamblea Suprema, la
conveniencia de condonar por tiempo limitado a los que quieran ingresar como
socios en esta localidad, la cuota de entrada, ya que esta Junta, animada de los
mejores deseos, anhela dar vitalidad a esta loable y humanitaria Institución que
en esta Ciudad tuvo arraigo; pero por circunstancia que no son del caso detallar
no ha tenido el incremento que tuvo en otra época a la que quisiéramos volver.
Lo que me honro en comunicar a V.E. para que interceda en favor de nuestro
ruego. Dios guarde a V.E. muchos años”.
Desde la asamblea general de Madrid se le contestó que podía seguir adelante
con su iniciativa, pero solo hasta el 31 de diciembre, y que los nuevos carnets
de socios se tenían que abonar al precio de una peseta. Para ello se remitió
una remesa de 100 hojas de nuevas suscripciones en blanco para que pudiesen
remontar el vacío local.
En el mes de agosto se remitió a Madrid el acta de los nuevos socios que
ingresaban en la entidad: Agustín Rabasa Miralles, Miguel Herranz Ruíz y Agustín
Verdera Forner. Junto con las solicitudes se remitieron las fotografías de Sebastián
Roca y Bautista Herrera Pauner para que se les renovara el carnet. Se conserva
el giro postal, con el nº 792, por importe de 5 pesetas para la expedición de los
nuevos carnets, que costaban una peseta cada uno. No fueron demasiados los
nuevos socios apuntados, pero al menos la intención fue positiva.
Bautista Herrera Pauner era ya socio de la entidad “en la cual ha prestado
excelentes servicios y desempeñado importantes cargos”, aunque no había
tenido nunca el carnet de socio, para lo cual se le solicitaba. “No ha estado nunca
en posesión del carnet, tengo el honor de acompañar la correspondiente solicitud
para su inscripción y libramiento del carnet, cuyas fotografías se remitieron
el 8 de agosto”, remitido por carta por el secretario Sánchiz a instancias del
presidente de la entidad.
Al entrar como presidente Roca, se decidió vacunar contra la viruela de
manera gratuita en las dependencias de la Cruz Roja, de 11 a 12 de la mañana, a
todos los niños y niñas que eran acompañados por sus padres.
Los miembros voluntarios de la entidad continuaban atendiendo cualquier
emergencia que se produjera en la ciudad, tanto de carácter leve como
de gravedad, como la ocurrida en la playa del Amerador, cuando al vecino
Bautista Redó le estalló en la mano un petardo de dinamita cuando pescaba
con este método. Tras dar aviso los vecinos acudieron al lugar de los hechos
los diferentes servicios de emergencia, camilleros y personal médico, que en un
carro trasladaron al herido en estado grave al Hospital, donde se le curaron las
numerosas heridas sufridas en la cara y la pérdida del antebrazo derecho.
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El arcipreste mosén Pascual Bono en uno de
sus viajes a Lourdes, rodeado de peregrinos
vinarocenses y voluntarias de la Cruz Roja. Año
1930 aprox. (Foto R. Redó).

Mosén Pascual Bono Boix.
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1931:

Ciertamente no eran buenos momentos para la entidad local, que seguía
presidida por el médico Sebastián Roca. A la falta de socios se unía, como era
lógico, la carencia de fondos al no recaudar las cuotas necesarias y ello redundaba
lógicamente en la falta de material, tanto de mobiliario como sanitario. En una
ciudad con cerca de 8.400 habitantes, la participación en la entidad era escasa.
A finales del mes de enero, la junta local solicitó por carta a la Dirección
General de Sanidad de Madrid que se les concediera, para la clínica y dispensario
que tenían en la sede de la calle Socorro, el mobiliario que poseía la “Estación
Sanitaria del Puerto”, cuya sede estaba instalada en el segundo piso, ya que
había sido clausurada tras el cierre de sus oficinas y su mobiliario debía enviarse
a Madrid. El presidente recalcaba que “no hemos de ponderar, ni hacer resaltar
ante V.E. los benéficos servicios que la Cruz Roja cumple, pues sólo su nombre lo
dice todo; pero como en esta localidad el número de asociados es reducidísimo y
los ingresos no permiten dispendios, sería de un alto valor para esta Asamblea,
la concesión del mobiliario que se solicita -o la concesión como depósito- cuyos
enseres en honor de la verdad, aunque modestos, incrementarían los medios
de que aquí se dispone para seguir cumpliendo una obra social de positiva y
trascendental importancia”. Así mismo se remitió una copia de la carta a la
sede de la Cruz Roja de Madrid para que intercedieran en el asunto “lo que
me complazco a trasladar a V.E. con la súplica encarecida de que si lo estima
oportuno, recomiéndole con el entusiasmo que V.E pone en los que afecta a la
Cruz Roja este asunto al Exmo. Sr. Director General de Sanidad pues la concesión
de lo que se solicita es de capital importancia para esta Asamblea Local que
tienen gran empeño en laborar internamente por los fines de nuestra amada
Institución y prestigiarla en lo posible.”
Los ruegos fueron bien atendidos por la Dirección General de Sanidad y
todo el mobiliario de la Estación Sanitaria fue entregado a la Cruz Roja local.
El 18 de febrero, el presidente remitió a la sede de la Cruz Roja una carta de
agradecimiento por el apoyo prestado mediante la que hacía saber que “me
complace en testimoniar a V.E. la más viva gratitud por la favorable gestión
realizada para lograr que el Exmo. Sr. Dtor. Gral. de Sanidad haya cedido en
calidad de depósito a esta Asamblea Local, el mobiliario de la suprimida Estación
Sanitaria del Puerto de esta Ciudad que se ha incorporado ya al Inventario de lo
que aquí poseemos”.
En el mes de febrero y por parte de la Asamblea de la Cruz Roja se decidió
conceder, por los méritos realizados en favor de la entidad, diversas menciones
honoríficas a varios de sus miembros más destacados.
Así, la junta emitió la propuesta para premiar en justicia los servicios prestados por:
Francisca Ferrer Flos (ex-presidenta honoraria).
Rdo. José Antolí Miralles (capellán de esta asamblea desde su fundación).
Bautista Herrera Pauner.
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Vicente Izquierdo Pérez.
José Sánchiz Asensi.
Daniel Sáez Castro.
La propuesta fue solicitada por el presidente a la Asamblea Suprema,
destacando que estas personas “casi desde la fundación, en el año 1909, han
secundado con admirable celo y desinterés toda iniciativa que haya podido
redundar en prestigio de la Cruz Roja, habiendo puesto fervores en el cumplimiento
de los Estatutos y dado el mayor relieve a la Institución, a la que han servido
tan noble y desinteresadamente que algunos de ellos como los Sres. Antolí,
Herrera y Sánchiz, nunca han permitido figurar en las propuestas de premio a la
Superioridad y como casi siempre han figurado en la Junta de Gobierno, siempre
se ha tenido que acceder a su demanda. De Daniel Sáez apuntaba que “es en la
actualidad Alférez de Infantería haciendo en el último bienio una intensa labor
de oficina ordenando el archivo, si bien se ha considerado que su labor no ha sido
más que trabajo y gasto”
Sebastián Roca, hombre bastante modesto, no permitió nunca que se le
incluyera en la lista de los nominados para mención alguna. Así pues, fue el
capellán de la entidad, mosén José Antolí, quien se dirigió personalmente a la
Asamblea Central para que fuese ésta quien le concediese la Medalla de Primera
Clase a Roca. Para ello remitió una emotiva carta en la cual exponía lo siguiente:
“Exmo Señor: como sacerdote créome obligado a elevar mi humilde voz a V.E.
por si es posible reparar lo que en justicia debiera haberse hecho ya hace mucho
tiempo. La Cruz Roja de Vinaroz desde su fundación en el año 1909 hasta hoy
ha prestado toda clase de servicios desde la más mínima intervención hasta los
casos gravísimos de accidentes terrestres y marítimos (temporales) y asistencia
en las epidemias.
Digo señor que en todas las crisis han sido siempre los mismos salvadores,
pero también digo señor, que pasado el peligro eran los mismos los olvidados,
hasta el extremo que solo de ellos dos tienen la Cruz de Plata y otros dos una
mención honorífica. Para ellos no hubo propuesta, hoy que por obra de la crisis
ocupan los cargos de la Junta, ven que incluso han desaparecido sus historiales.
Como precisamente estos Señores forman la actual Junta y por delicadeza no
aceptarían ni que se les propusiera ni menos tramitar la propuesta, es por lo que
me he atrevido a remitir a V.E por si es posible reparar tanta injusticia” para lo
cual remitía en un cuaderno el expediente completo del médico Sebastián Roca,
que no se ha conservado.
Por supuesto la propuesta fue aceptada y desde Madrid se le concedió la
Medalla de Primera Clase al presidente de la Institución, Sebastián Roca. Por
parte de la entidad local se otorgó la Medalla de Plata a mosén José Antolí
Miralles, Francisca Ferrer Flos, José Sánchiz, Juan Bta. Herrera, Daniel Sáez y
Vicente Izquierdo.
El 4 de abril, el presidente Roca remitía a Madrid una carta de agradecimiento
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por haberse aprobado la concesión de todas las distinciones a los miembros
propuestos: “Al tener la suma complacencia de agradecer a V.E la concesión de
honrosas recompensas otorgadas a los consocios que más se han distinguido en
esta Asamblea Local por su abnegado amor a nuestra benemérita Institución,
me permito el atrevimiento de insistir en un ruego que quisiera merecer de V.E
buena acogida ¿sería posible Exmo. Sr que las recompensas que se han concedido
recientemente a los consocios de esta Asamblea local fueran consideradas libre
de todo derecho de concesión? Sería esta una nueva prueba de singular distinción
que tendría la gratitud de este Delegado-Presidente que ruega tan especial
concesión por conocer perfectamente el ambiente en que se desenvuelve en esta
Ciudad el organismo de nuestra humanitaria Institución. Es gracia que espera
merecer de la probada bondad de V.E cuya vida guarde Dios muchos años.”
A finales del mes de abril, el socio y alférez Daniel Sáez fue destinado a la
guarnición nº 8 de Simancas, abandonando la ciudad. Puesto que las medallas
aún no se habían recibido en la ciudad y puesto que se le había concedido pocas
semanas antes la Medalla de Plata, el secretario local solicitó por carta a Madrid
que hiciesen el favor de remitirle la condecoración a su nuevo domicilio, para lo
cual remitió un giro de 25 pesetas (nº 609, con fecha del 5 de mayo), para que se
le hiciese llegar a su destino en Simancas.
En el mes de noviembre, unos meses después de ser proclamada la II
República, se preparaba ya la celebración de la fiesta de la patrona de la Cruz
Roja. Al haberse producido cambios en su reglamento general en cuanto a la
celebración de las fiestas por parte de la asamblea, el secretario Sánchiz se
dirigió por carta a Madrid solicitando que se le remitiese el nuevo reglamento
y, en caso de no ser posible, se le informase de los cambios en el protocolo para
atenerse a los mismos, por si podían continuar celebrando la fiesta de la patrona
con una misa, como se venía haciendo hasta la fecha. Desde Madrid se contestó
que habiéndose suprimido los Santos Patronos en todos los organismos que
dependían del Estado, no se podía celebrar, con carácter oficial, la fiesta de la
patrona. Para ello se remitía a Vinaròs desde el Comité Central “el envío certificado
de un grueso paquete de interesantes impresos y hojas propuestas cuya lectura
le informará de cuanto desea saber. Con sincero afecto a mi distinguido amigo
y consocio D José Sánchiz Asensi (Secretario de la Comisión Vinaroz, Castellón)”.
A lo largo de estos años, el secretario José Sánchiz, maestro local, había estado
solicitando a la Sede Central que le remitiesen material docente publicado por
la entidad para poder llevarlo a la práctica, sobre todo en materia de higiene y
salud infantil. Todo este material informativo y didáctico fue remitido mediante
libros o folletos bajo títulos como Principios de Higiene o Alimentación y salud,
que el maestro Sánchiz fue aplicando en sus clases, tal y como afirma en varias
de sus cartas de agradecimiento remitidas al Comité Central, en las cuales por
ejemplo apuntaba que “al tener la singular complacencia de agradecer a V.E el
copioso envío de las interesantes y sugeridas publicaciones a que hace referencia
su afectuoso, me es muy grato testimoniar a V.E. fervorosa gratitud, ya que hay
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folletos de suma aplicación en la obra docente, que si tenemos acierto en su
desarrollo pueden reditar muchísimo, como hemos podido apreciar en el primer
ensayo realizado en nuestra Escuela”. Así como en otra de las cartas solicitaba
que se le enviasen todas las publicaciones de “carácter docente, con la seguridad
de que serán estimadas y agradecidas y puestas en práctica”. El maestro Sánchiz
estaba trabajando de manera práctica con el manual Principios de Higiene, del
Instituto Rockefeller de Francia, “remitido por el Inspecteur de l’Enseignement
Primaire con quien tenemos intercambio de correspondencia y obras escolares”.
Gracias a su iniciativa y a la ayuda de la Cruz Roja, de la cual fue uno de
sus máximos colaboradores, podemos resaltar la aportación del maestro José
Sánchiz, que destinó buena parte de sus clases a tratar temas de higiene y
alimentación con sus alumnos, aspecto que le ha valido el reconocimiento de la
ciudad, por su valía, entereza, y dedicación hacia todos los vinarocenses, como
maestro y como persona solidaria en una entidad como la Cruz Roja local. Al igual
que sucede con todas las personas mencionadas en este libro, merecen nuestro
reconocimiento, gratitud y el agradecimiento de toda la ciudad de Vinaròs.

Planta y alzado del
exconvento de San
Francisco, donde
estuvo ubicado
el hospital
de Vinaròs.
(Reproducido por
M.A. Baila)
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Entrada al hospital de Vinaròs por el callejón anexo
a la calle de San Francisco, ubicado en el antiguo
convento. Antigua sede del Centro de Maternidad
(Foto R. Redó).
Lápida conmemorativa
ubicada antaño en el antiguo
hospital de San Francisco.

Placa conmemorativa del centenario de la llegada al hospital local de las monjas de la
Consolación. (Foto R. Redó).

Sala del hospital
municipal de Vinaròs.
Foto años 1930.
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Anexo I:
A pesar de que el presente libro termina en el año 1931, dejamos constancia
de toda una serie de datos posteriores pero cercanos a estos años, puesto que
los consideramos de interés para completar la obra.
1932: En este año fue nombrado presidente el odontólogo Mario del Pino, en
sustitución del médico Sebastián Roca.
1934: A principios de año era vicepresidenta de la entidad la señora Vicenta
Sacanelles, que falleció en el mes de mayo de 1934.
En las Navidades del año 1934 la asamblea local sufragó los gastos de la
comida del Comedor de Pobres de la “Asociación Vinarocense de Caridad”.
1935: En el mes de mayo del año 1935 se reunieron en el Teatro Ateneo
todos los presidentes de las diferentes sociedades locales, tanto obreras como
políticas, sociales, recreativas y culturales para hacer un balance “crítico” de
la gestión municipal. Organizada por la Junta del Ateneo Mercantil, al frente
de su presidente, estaba motivada por el interés de “servir de aglutinante
desapasionado e independiente de las diversas entidades de la ciudad para ver
de emprender una gestión mancomunada a favor de los intereses de Vinaroz y
en primer lugar para mitigar hasta el máximo posible los efectos del paro obrero
forzoso”, el sábado día 30 de marzo a las diez de la noche se reunieron en el
Ateneo los presidentes y representantes de las veinte entidades locales más
representativas, entre las que se contaba la Cruz Roja local representada por
su presidente el doctor Del Pino, para “ver la forma en cómo se hacía un alto
desapasionado en las luchas políticas” de la ciudad.
Como representante del Ayuntamiento, Amadeo Sorolla tomó buena nota
de la reunión y de todo lo dicho por los portavoces de cada entidad. Recalcaba
en su discurso que “reconociendo la buena intención de la Junta Directiva del
Ateneo, ha de protestar por lo que ha oído de abandono y lo que en el fondo de la
convocatoria del Ateneo parece entreverse es que la ciudad está falta de veladores
por ella. Conformes en que todos debemos cooperar al engrandecimiento de
Vinaròs, conformes en el que Ayuntamiento trabajará más satisfecho al verse
asistido por la aquiescencia y el aplauso de las entidades locales. Pero de eso
a que alguien llegue a suponer que nosotros, los que componemos el actual
Ayuntamiento, hemos abandonado nada que pueda servir de baldón para los
concejales hay un abismo”.
A continuación enumeró todas las obras públicas realizadas por el Ayuntamiento en los últimos años, entre las que destacaba la adquisición de un nuevo
auto-cuba solicitado por la Cruz Roja que costó 23.000 pesetas. Para el tema que
nos interesa, el Dr. Pino en su intervención “aplaudió entusiasmado la gestión
municipal, y justificaba la reunión del Ateneo” porque “de toda la labor admirable de nuestro Ayuntamiento no había llegado nada al pueblo”. Sobre todo, lo
que le había llevado a tal reunión era, principalmente, el problema del “hambre”
en la ciudad. En su discurso dejó bien claro que él, debido a su profesión, esta143

ba en contacto directo con el pueblo y sabía de la existencia de hambre en la
ciudad, “y eso no tiene espera”, por lo cual solicitaba toda una serie de medidas
para paliar el problema de manera urgente y factible.
Así mismo, propuso que desde la Cruz Roja se diera más importancia y agilidad
a las obras del alcantarillado, puesto que “Vinaroz vive sobre un charco y ello
perjudica a su salubridad”. Además reclamaba que ya que se estaban llevando
a cabo las obras de reforma de la carretera de Vallivana a Morella se llevase a
cabo su asfaltado, puesto que “ya que hoy los transportes por carretera son más
intensos que por ferrocarril, es la mejor línea de acceso al puerto la carretera que
lo uniría por el ansiado prolongamiento del ferrocarril de Val de Zafán”. Pino fue
replicado por Pedro Vives, de la CEDA, diciendo que debe de ser el Ayuntamiento
el que señale las obras urgentes, y por Fora Albalat, del Partido Republicano
Radical Socialista, quien apuntaba que “el sr. Pino, como médico debe considerar
más importante el alcantarillado y él, por sus actividades junto a las gentes del
mar, puede creer más importante el varadero” que otras obras municipales. Pino
replicaba a las mismas diciendo que él calificaba de urgentes a las que resultaban
más fáciles de acometer, y que si “el empréstito municipal puede efectuarse,
cree más factible toda obra que el Ayuntamiento pueda emprender que de las
que puedan esperarse de las esferas centrales, por lo que si el empréstito ha de
ser para el alcantarillado debe de emprenderse enseguida”. En estas fechas se
estaba llevando a cabo el abovedado de la acequia de la calle Santo Tomás.
Así mismo, Sorolla le informó de que el consistorio había ya creado un Grupo
de Higiene Rural, cuya dotación completa en cuanto a material e instrumental se
refiere corría a cargo del Estado. En resumen, las demandas de la Cruz Roja local
se centraban en paliar el hambre de una parte de los habitantes de la ciudad, en
la mejora del alcantarillado local y en su continuidad por motivos de higiene, en
el asfaltado de una parte de la carretera de Vinaròs a la Venta de Vallivana y en el
soporte y agilidad de las obras del nuevo varadero, que disponía de un proyecto
terminado pero no disponía, en cambio, de la concesión de las obras.
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Anexo II:
El Hospital de Vinaròs
Vinaròs contaba a mediados del siglo XIX con un pequeño y modesto hospital
“de Caridad” en la actual Plaza Jovellar. Anteriormente el Hospital de la Caridad
se encontraba en la calle San Jaime, conocida ya en el año 1731 con el nombre
de “hospital” de caridad. En el año 1783 se tiene noticia de que “Don Bartolomé
Camacho, del Consejo de su Majestad y Obispo de Tortosa, concede permiso
para trasladar el Hospital de la Caridad, que estaba situado en la illeta de la calle
del Ángel, a la casa que legó en su testamento el Rvdo. D. José Febrer, Pbro” (24).
Una de las primeras noticias del hospital en Vinaròs data del año 1809, cuando
se establece un Hospital en un almacén de la calle de Traval para los enfermos y
heridos militares de Aragón y Cataluña.
Al haberse quedado obsoleto para las necesidades de la población, en el año
1863 se llevaron a cabo toda una serie de reformas en unas salas del convento de San
Francisco para adecuarlo como hospital municipal de manera provisional. El antiguo
hospital estaba en ruinas y los enfermos se trasladaron a las nuevas dependencias
del convento. En la junta municipal del año 1863 se decidió vender el antiguo edificio
del hospital y con el remanente construir uno nuevo, cosa que nunca se llevó a cabo.
El edificio fue comprado en el año 1872 por Tomás Juan Tosca.
En el año 1865 el hospital ocupaba la planta baja y dos pisos de la parte
izquierda del edificio del convento de San Francisco. En el primer piso estaba
ubicada la sala para mujeres con una capacidad de diez camas, un recibidor para
los médicos y una habitación destinada a las monjas. El segundo piso estaba
destinado a los hombres, con una veintena de plazas, y una estancia para
almacén de ropa y material diverso. En la planta baja se encontraba el vestíbulo,
la cocina, la habitación del portero-enfermero, el patio y un pozo de agua.
El hospital estaba atendido por las monjas de la Consolación, al menos
desde el año 1867, año en el cual se firma un contrato entre la congregación
y el Ayuntamiento para atender a los enfermos. En este año lo atendían cuatro
monjas en dos turnos, un enfermero y un ayudante. En el año 1868 “en el
Hospital de esta villa hallan los pobres toda la asistencia que puedan apetecer
con la esmerada que les tributan las dignas Hermanas de la Caridad”.
En el año 1870, el alcalde Demetrio Ayguals canceló de manera radical, con
pleito incluido, el contrato con las monjas, quedando el hospital desatendido.
Desconocemos si se habilitó en estas fechas, pero no tenemos constancia de que
fuese utilizado. Disponía de al menos cuatro camas y de escaso o nulo material
sanitario. Dado el alcance de los sucesos es de pensar que fuese habilitado y
atendido por los médicos y enfermeros voluntarios de la Cruz Roja y médicos
locales, al menos hasta el año 1875 en el que regresaron las monjas, aunque de
nuevo fueron “despedidas” debido al “precario estado de las arcas municipales
e inexistencia de enfermos”. Una excusa burda, puesto que “enfermos” seguía
habiendo en la ciudad. La causa fue que el edificio del Hospital se destinó como
acuartelamiento de los militares, adecuándose como Hospital, de manera
precaria, la antigua capilla marinera de Santa Magdalena. Según narra Borrás
Jarque, el alcalde Ibarra mandó trasladar a los hospitalizados a la iglesia de San
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Francisco, pero el acondicionamiento era tan limitado que se determinó que el
hospital fuera instalado en la iglesia de Santa Magdalena, cosa que se efectuó el
3 de mayo de 1876, trasladándose allí a los enfermos, y alquilándose una casa
vecina para las monjas. Al tiempo se iniciaron las obras para la construcción de
un nuevo hospital municipal, pero fueron paralizadas al poco de iniciarse.
El 13 de diciembre de 1886 fue de nuevo elegido alcalde José Rafels García,
siendo en esta etapa cuando el “Hospital de Caridad” se trasladó de nuevo, y de
manera definitiva, a las dependencias del ex convento de San Francisco, regresando
de nuevo las monjas para hacerse cargo del mismo. El médico Romualdo Vizcarro
se refirió en el año 1894 al Hospital en su obra Memoria médico-topográfica de
Vinaroz. Del mismo apuntaba que “lo sostiene el municipio con una pensión anual
de 3801, 60 pesetas y con este solo ingreso atiende a las numerosas gentes que la
estancia de los enfermos ocasiona, hace de vez en cuando reparos y mejoras en el
local, no debe un céntimo, y siempre tiene en caja sobrantes en metálico. Obra este
milagro la buena administración a cargo de una junta de 7 individuos nombrada
por el ayuntamiento y entre los cuales el director y el secretario son los que más
directamente intervienen en la gestión administrativa”. En estas fechas el Hospital
estaba a cargo de las monjas de la Consolación, y contaba con cuatro hermanas,
un enfermero y una criada, prestando el servicio médico los titulares, que se
alternaban trimestralmente. Contaba con 6 camas en la sección de hombres, 6
en la de mujeres, 6 en cirugía y 2 en operaciones, aunque disponía de 100 camas
almacenadas para casos de emergencias.
El Hospital dispuso de agua corriente de manera gratuita desde el año 1889,
año en que estaban ya las monjas atendiendo el hospital de manera regular,
gracias al alcalde Agustín Safón. En una nota de prensa se destaca que parte de
los beneficios de la Feria se destinaban al Hospital. “Para que se tenga una idea
exacta de lo que ha venido a ser la feria de Vinaroz, baste decir que en el año
1891 se construyeron y utilizaron más de 200 casillas, sin contar muchísimas
que se construían los feriantes. Y como la construcción de las referidas casillas
se adjudica en pública subasta, al más beneficioso postor, la sociedad de
carpinteros de la villa, en el último remate que se hizo, fue la favorecida con dicha
adjudicación, a cambio de recaudar para ella el importe de los alquileres que
por las casillas satisfacen los feriantes, viniendo obligada además la expresada
sociedad a entregar al Hospital de Caridad la cantidad de 650 pesetas al año”.
A principios del siglo XX contaba con un espacio aparte destinado a los
enfermos mentales. En el año 1917, el administrador del Hospital se quejó al
consistorio de que la “habitación que se utilizaba para la reclusión de dementes
está a punto de caer y da en la sacristía de San Francisco precisando de su
arreglo para evitar desgracias”.
En el año 1925 el Hospital municipal seguía asistido por las religiosas de
la Consolación. Su capellán era Jose Antolí Miralles y la madre Superiora Sor
Montserrat Esteller.
En el año 1929 el Ayuntamiento destinaba 229 pesetas mensuales para su
mantenimiento. En el año 1920 su administrador era Carlos Pedra.
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Personajes destacados de la Cruz Roja Local:
Adelardo de la Calle Alonso (1875-1914)
Nacido en Burgos el 26 de agosto de 1875, hijo del capitán de Infantería
Adelardo de la Calle Montaña y de María Alonso Montero. Fallecido en Melilla el
12 de octubre de 1914. Tuvo dos hermanos, Adolfo y Emilio. Casado en Tenerife
en octubre del año 1900 con Carmen Zamorano, hija de Luis Zamorano y Felisa
González, fue padre de cinco hijos: Luis, Adelardo, Mercedes, Carlos y Carmen.
Militar de carrera y miembro destacado de la Cruz Roja Española, condecorado
por su labor en la entidad por el rey Alfonso XIII con la Medalla de Honor.
Ingresó como voluntario en el ejército en el año 1891, siendo alumno de la
academia de Infantería, alcanzando el rango de comandante en 1914. En 1897
se le concedió la Cruz de Primera Clase Roja del Mérito Militar y en 1909 la
Medalla Conmemorativa de la coronación del rey D. Alfonso XIII.
En la prensa de la época se le calificaba de “culto escritor” y de “ilustrado
militar”. Fue colaborador de prensa de los diarios La Correspondencia de España
y La Correspondencia militar con artículos de opinión, además de corresponsal
en África de numerosos diarios nacionales.
En julio de 1895 fue destinado a África, al regimiento nº 2. Y en julio de
1897 fue destinado a Filipinas con el grado de segundo teniente. En diciembre
de dicho año se le concedió la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar por la
defensa de la ciudad de San Rafael en Filipinas.
El 24 de enero de 1898, de regreso a España, fue destinado al regimiento de
la Reina, con el rango de primer teniente de Infantería. Y en julio de 1899 fue
destinado al Batallón regional de Cazadores nº 2 de Canarias. En marzo de 1900
se puso al frente del Batallón de Cazadores nº 1 de las Islas y fue nombrado
ayudante del capitán general de la guarnición militar de defensa de las Canarias,
en Santa Cruz de Tenerife.
En el año 1901 fue destinado a Ceuta y en 1902 regresó a Canarias por
motivos de salud. En febrero de 1906 fue nombrado de nuevo ayudante de
Ordenes del capitán general de Canarias en Tenerife, con el rango de capitán.
En marzo de 1907, siendo oficial ayudante del capitán general de campo de
las Canarias fue recibido personalmente en audiencia en Madrid por S.M. el rey
Alfonso XIII. En dicha audiencia el monarca le hizo entrega de una Medalla al
Mérito y un retrato dedicado, destinado a la Cruz Roja de Tenerife, entidad con
la cual colaboraba ya desde hacía años de manera activa.
En 1908 fue nombrado capitán de Infantería, y en febrero de 1909 se
encontraba en Canarias, aunque en abril cesaba del cargo de ayudante del
capitán general en Tenerife y regresaba a Madrid.
A principios de 1909 fue destinado a la Reserva militar nº 73 de Tortosa,
mientras que su compañero Juan González Anleo lo hacía a Vinaròs. No obstante,
a principios del mes de julio de 1909 se trasladó a Vinaròs con una licencia de
descanso por un mes. Antes de acabar el mes regresó a Tortosa. Allí solicitó su
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traslado a Vinaròs, que le fue concedido a finales del mes de agosto siendo aquí
destinado como capitán del Batallón 2º de Reserva, nº 47, al cual se incorporó
el día 6 de septiembre.
Destinado en nuestra localidad se interesó por la entidad local en estas fechas,
como miembro experto que era de la Cruz Roja, colaborando en la fundación de
la sede local y también en el III Centenario de la reliquia de San Sebastián.
En el mes de abril de 1910 fue destinado a Cartagena, y en el año 1913 se
encontraba de nuevo en Melilla como capitán de Infantería. A finales del año
1913 se encuentra en la ciudad de Tetuán, en África, al frente de la sección de
colonización, industria y comercio, destinada al control del tráfico de mercancías
de las caravanas. El 25 de enero se le concedió la Medalla de Primera Clase con
distintivo rojo al Mérito Militar.
A mediados del año 1914 es ascendido en Madrid a comandante de
Infantería. “El nuevo jefe de Infantería que es uno de los más jóvenes y brillantes
del Ejército”.
Adelardo de la Calle falleció en Melilla el 12 de octubre de 1914 a los 39
años de edad, siendo enterrado en Madrid en el cementerio de Ntra. Sra. de la
Almudena. Con motivo de su muerte los compañeros de prensa le dedicaron
las siguientes palabras: “Adelardo de la Calle, militar valerosísimo, había dado
pruebas de su capacidad y amor a la profesión; era además un escritor de cultura
por pocos igualada. En muchos periódicos y revistas hizo críticas muy acertadas
de nuestra acción en África y de todos los problemas militares de palpitante
interés. De nuestro inolvidable compañero ofrecemos la expresión de nuestro
sentimiento. Joven, cuando sus virtudes de soldado y sus cualidades de escritor
se abrían la senda de un porvenir brillante fue arrebatado al cariño de su esposa
y de sus hijos y a la estimación de sus amigos y compañeros”.
José Delgado Toro (1879-194..?)
Nacido el 25 de enero de 1879, hijo de José Delgado Ibáñez, teniente de la Guardia
Civil, y de María Toro. Teniente coronel del cuerpo de Infantería, fue miembro
fundador de la Cruz Roja de Vinaròs en el año 1909 de la cual fue su presidente.
Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo el 30 de junio de 1896.
En 1901 era primer teniente en el Regimiento nº 25. En 1902 es destinado a
Barbastro, al Batallón de Cazadores nº 4. En 1903, con el rango de teniente, es
destinado al regimiento de Otumba nº 49. Y en 1906 es ascendido de rango.
En 1908 se encuentra con el rango de capitán de Infantería en Navarra, y un
año más tarde es destinado al Batallón de 2º Reserva de Vinaròs, donde hizo
numerosas amistades dentro de la recién creada entidad de la Cruz Roja local
de la cual fue uno de sus máximos impulsores. Desde 1909 hasta marzo de 1911
estuvo destinado en Vinaròs. El 19 de noviembre de 1910 fue destinado a la Caja
de Reclutas de Cartagena, pero por Real Orden, el 30 del mismo, es destinado
de nuevo a la Reserva de Vinaròs.
En el mes de marzo del año 1911 fue destinado al acuartelamiento de
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Cartagena, abandonando la ciudad. Su carácter le llevó a conservar aquí
numerosas amistades dentro de la entidad, como lo demuestran sus sucesivas
posteriores visitas a la ciudad.
En el año 1917 se encontraba residiendo en Cartagena con el rango de
capitán de Infantería. Año en el cual visitó Vinaròs para saludar a sus antiguos
compañeros. Participó en la campaña de Marruecos. En el año 1921 se encontraba
en el campamento de los Regulares de Ceuta, con el rango de comandante. En
el año 1922 fue destinado a la región de Castellón como comandante. Y en abril
estuvo de nuevo en Vinaròs para saludar a sus amigos y narrar sus vivencias en
África. En 1922 se le asciende del rango de comandante al de teniente coronel
por sus servicios y méritos de campaña, siendo destinado en ese mismo año al
Batallón de Cazadores nº 4 de Barbastro con el rango de teniente coronel. En el
año 1925 estaba al frente del Batallón de Cazadores nº 4 de Barbastro, año el que
se le concede la Cruz de segunda clase al Mérito Militar. En 1926 se le concede
la Medalla de “Sufrimientos por la Patria” con una pensión de 16.152 pesetas.
En el año 1930 se le traslada a Tetuán en sustitución del teniente coronel García
Álvarez, y en 1931 se le concede la Medalla al Mérito Militar con distintivo blanco
como autor de la obra “Servicio de Campaña de la Infantería de Marruecos”. En
febrero de 1932 es ascendido al rango de coronel y como tal regresa a Barbastro
al mando del Regimiento de Cazadores nº 4. En 1933 es nombrado ayudante del
fiscal general de la República. Por Decreto del Presidente del República, en el año
1933 es nombrado jefe del mando del territorio del Rif como teniente coronel. Y
en el año 1934 es nombrado ayudante de campo del Ministro Alejandro Lerroux
García, junto al teniente coronel de Artillería Alejandro Muñoz Castellanos y al
comandante de Artillería Alfonso Fairén López. Debemos apuntar que Alejandro
Lerroux estuvo en Vinaròs en el año 1934 con razón de una causa judicial, y con
motivo de su visita saludó al secretario y juez local, D. Rodrigo Guarch y Diego
Orta y Jordana, con los que mantenía una cierta amistad desde la facultad de
Derecho, y con los que compartió un almuerzo en el albergue de Benicarló.
Combatió en la guerra civil española en el bando republicano, tras la cual fue
condenado por el delito de “auxilio a la rebelión” y separado del servicio militar
en el año 1943. No obstante, dada su amplia hoja de servicios se le permitió
aceptar su baja voluntaria.
Juan González Anleo y Sandoval (1879-1931)
Juan González Anleo nació en La Habana el 4 de octubre de 1879, hijo del
comandante de caballería Francisco González Anleo y de Rosario Sandoval Arias.
Casado en Cartagena en el año 1909 con Engracia Muñoz Garrido.
Tras estudiar unos años de ingeniería, en 1898 entró en el la Academia de
Infantería, alcanzando el rango de comandante en 1920. Llegó destinado a
Vinaròs en el mes de julio del año 1909 procedente de la 3º Región de Cartagena,
con el cargo de capitán de Infantería, siendo destinado aquí al Batallón de 2º
Reserva nº 47 y a la caja de reclutas en la cual prestó sus servicios hasta su
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marcha. Miembro fundador de la Cruz Roja local. El 13 de septiembre de 1909
ingresó como socio de la entidad, siendo su presidente en 1911 y posteriormente
su secretario. En el mes de enero de 1913 abandonó la ciudad, siendo destinado
al Regimiento de Infantería nº 13 de Mallorca. Participó en las campañas de
África entre 1913 y 1925.
A lo largo de su carrera militar fue condecorado con la Medalla de Plata de
Alfonso XII, la Cruz de Primera Clase al mérito militar en tres ocasiones por sus actos
de servicio en el norte de África, la Medalla Militar de Marruecos por su campaña
en Tetuán, la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, y la Medalla de
Bronce o “Medalla del Homenaje” al mérito militar. No consta que la entidad local le
otorgase ninguna medalla o mención especial por su labor en la entidad.
Agustín Safón Duran (1859-1916)
Farmacéutico. Nombrado vicepresidente de la entidad en 1909, aunque en
realidad fue presidente, al ser Adelardo de la Calle su “presidente” honorífico,
al no residir en Vinaròs, y colaborando solamente en la puesta en marcha de la
entidad gracias a su larga y dilatada experiencia. Agustín Safón nació en Vinaròs
el 13 de abril de 1859 y falleció el 29 de agosto de 1916. Casado con Pilar Calbé
Segura (1868-1910), hermana de María Calbé, esposa del pintor Pablo Béjar
Novella. Alcalde de Vinaròs en el año 1889-90, fue presidente de honor del
Centro Vinarocense de Barcelona y director del Semanario El Nuevo Vinarocense
en 1883, del cual se publicaron ocho números. Autor de numerosas poesías
publicadas en prensa, recibió numerosos premios como el otorgado por el Ateneo
Albacetense en agosto de 1915 o el primer premio de los Juegos Florales de
Alcañiz en el año 1901 a la composición titulada El mejor trono. En junio del año
1917 se le dedicó una calle, colocándose en la misma una placa conmemorativa
encargada por el pintor Pablo Béjar al escultor Ángel Ferrant. Persona muy ligada
a las labores humanitarias locales, fue colaborador de la Cruz Roja local, de la
cual fue su presidente y vicepresidente hasta su fallecimiento. En el año 1903
registró una “marca de fábrica” para distinguir productos farmacéuticos.
Francisca Ferrer Flos (Vinaròs, 1861 - 1938)
Hija de Pascual Ferrer Juan y de Francisca Flos Miralles, tuvo dos hermanos,
Emilia y Felipe (1857-1943), que fue ilustre alcalde de Vinaròs, conocido con
el sobrenombre popular de “el alcalde Varet”. Casada en primeras nupcias con
Francisco Gerada Comes y en segundas con Eduardo Albiol Llaudis, falleció el
20 de junio de 1938 a los 77 años de edad, sin hijos, aunque crió a su sobrino
Eduardo Albiol Ferrer, huérfano de Dolores Ferrer. Francisca fue maestra en
Huesca, Peñíscola y en Vinaròs desde 1910, estando al frente de la Escuela de
Niñas del Colegio Público de la plaza Jovellar (antiguo edificio de Correos). Fue
una persona de un gran carácter humanitario, colaborando de manera intensa
en la asociación de la Cruz Roja local casi desde su nueva fundación hasta su
fallecimiento, siendo su presidenta entre los años 1919 y 1929. Su colaboración
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con la entidad es con toda seguridad anterior al año 1919, ya que la Junta de
Damas funcionaba desde el año 1910. Francisca fue algo más que una maestra
de un pequeño pueblo como Vinaròs. Estuvo implicada en numerosas tareas
sociales y pedagógicas, abogando por la abolición de la discriminación laboral y
contra las desigualdades contra las mujeres, tanto en el campo de la enseñanza
como en el social. Fue una gran pedagoga que luchó de manera ferviente contra
el analfabetismo local y en favor de la escolarización. Fue autora del Método
Rápido de Lectura, libro del año 1914, publicado por la editorial barcelonesa “La
Hormiga de Oro”; un manual de aprendizaje que traspasó las fronteras locales y
fue difundido a nivel nacional. Se jubiló como maestra en el año 1931 dejando
“una estela luminosa en su brillante carrera de cuarenta años de enseñanza en las
varias generaciones de niñas que cuya alma ha plasmado en las letras y la piedad.
Es muy acreedora la cultísima profesora a un homenaje de gratitud y por nuestra
parte se lo tributamos fervorosamente pidiendo a Dios que guarde muchos años su
vida para que felizmente pueda contempla su bienhechora obra educativa” (25).
Sebastián Roca Ribera (n.1867)
Médico local que vivía en la calle San Francisco, nº 55. Era médico de familia,
aún en activo en los años 1935, y un gran especialista en traumatología. Nacido
en Vinaròs en 1867, hermano del alcalde Higinio Roca Ribera. Fue diputado
provincial y vicepresidente de la Diputación de Castellón en 1929. Padre de
Teresa (madre de Julita Chillida Roca, hija única) y Juana Roca. Juana fue la madre
de los Fressinier. Formó parte de la comisión encargada de erigir el monumento
a Costa y Borrás en el Paseo. Ingresó en la Cruz Roja local el 6 de noviembre de
1909 con el número de expediente 67.101.
José Sánchiz Asensi (1885-1962)
José Sánchiz nació en Valencia en 1885 y falleció en Castellón en abril de
1962. Se trasladó por destino a Vinaròs como maestro, ejerciendo en las
escuelas ubicadas en el antiguo convento de los agustinos y posteriormente
en el colegio San Sebastián. Casado con Dolores Usach, tuvo una hija, Dolores
Sánchiz. Participó activamente en las iniciativas sociales y culturales de la
ciudad, impulsando las fiestas de San Nicolás y Santa Catalina, siendo miembro
activo de la Cruz Roja local, de la cual fue su vicepresidente y secretario durante
varios años. Por su labor al frente de la entidad, en el año 1931 se le concedió
la Medalla de 2ª clase. Siempre preocupado por la sanidad y la higiene de los
alumnos, publicó dos obras: Cartilla para popularizar la higiene, editada en el
año 1929, y por la cual obtuvo un Premio de Mérito por el Consejo Superior de
Protección de la Infancia. Y dos capítulos Los paseos públicos e Higiene del alma
publicados en el libro Enseñanzas, del año 1930. Muy querido por sus alumnos,
en el año 1927 recibió un homenaje por su labor y en el año 1953 se le nombró
Caballero de la Orden de Alfonso X. Actualmente una calle de Vinaròs lleva su
nombre conjuntamente con el maestro José Vilaplana (26).
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Demetrio García García (1875-1944)
Socio fundador de la Cruz Roja local, ocupando el cargo de secretario.
Licenciado y Doctor en Historia, autor de la obra “Historia de Vinaroz”, fue fiscal
del juzgado de Vinaròs. Casado en 1929 con Herminia Lacámara, de Catarroja. Su
hermano Juan, abogado, participó de manera activa en la Junta de la Cruz Roja
local como secretario.
Hijo de Joaquín García de Malanquilla (Zaragoza), y de Francisca García Marzal
de Vinaròs, tuvo dos hermanos, Félix y Juan. Demetrio García nació en Roses
(Girona), el 4 de marzo de 1875. Por motivos laborales de su padre, que era
administrador de aduanas, cambiaban bastante de residencia, y en 1869 llegó
a Vinaròs, donde contrajo matrimonio. Falleció en 1906. Demetrio desempeñó
su labor en Vinaròs como adjunto del juzgado local y suplente del fiscal. Estuvo
ligado a la Cruz Roja desde su fundación hasta su marcha de Vinaròs en 1929,
aunque dejó el cargo de la junta en el año 1921. En Vinaròs vivía con su madre en
la calle de San Francisco, “en un hermosos edificio con jardín”. En 1929 contrajo
matrimonio con la viuda Herminia Sanmartín, en Catarroja.
Mosén José Antolí Miralles (Vinaròs, 1875-1942)
Sacerdote y capellán del exconvento de San Francisco, colaboró de manera
desinteresada en numerosas asociaciones locales y fue promotor de numerosas
actividades culturales. En el año 1916 presidió la comisión de música del V
Centenario de la imagen de San Sebastián. Fue socio de la Cruz Roja local, y
miembro activo de la junta rectora de la asociación local, por cuya labor se
le otorgó en el año 1931 la Medalla de 2º clase de la entidad por los méritos
adquiridos. Por la festividad de San Sebastián del año 1917 se estrenó en el
Círculo Católico y de Obreros la obra teatral dramática Soldats de Crist escrita
por mosén Tomás Bellpuig. Una pequeña obra dramática que escribió dedicada
a mosén Antolí.
Joaquín Sanjuán Pascual (Morella, 1850-1945)
Abogado. Concejal del ayuntamiento local en los años 1916 y 1924 bajo el
mandato de Ángel Giner Giner. Hijo de León Sanjuán, natural de Catí y registrador
de Vinaròs. Casado con Pilar Escribano Gil, padres de Carmen y de Joaquín
Sanjuán. Vice-cónsul de Bélgica en Vinaròs. Director de la Banda de Música de
Morella. Miembro y vocal de la Junta de la Cruz Roja local entre 1916 y 1922.
Acompañó personalmente en el coche oficial a la infanta Isabel de Borbón “la
chata” en su visita a Vinaròs en 1912 para mostrarle la ciudad.
Buenaventura Puchol Puchol (1899-1936)
Nació en Vinaròs alrededor del año 1899, hijo de Francisco Puchol y de Dolores
Puchol. El primero pertenecía y llegaba a la familia denominada o conocida por
los Ventura, propietarios y dedicados al cultivo de sus tierras. Ella, hija de unos
comerciantes de tierra y mar (navegante), apodados o conocidos por los Batana.
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Al quedar muy jovencitos huérfanos de padre y madre, tanto Francisco como
Miguel y Buenaventura fueron ingresados en el Seminario de Tortosa. El mayor,
Francisco, fue el primero en salir, y poco después le siguió Miguel. El hermano
más pequeño permaneció durante más años y cercano ya el momento de cantar
misa también dejó el Seminario. Persona de una gran bondad y simpatía, se
granjeó la amistad y respeto de unos y otros. De personalidad muy bonachona y
a veces ingenua. Vivía con una tía hermana de su madre llamada Juana. Al igual
que su hermano mayor Francisco, que colaboró en la fundación de un periódico
local, tuvo mucha afición a escribir y colaboró en varios periódicos y revistas.
Buenaventura, con bondad infinita, no supo negarse a ser nombrado secretario
del grupo político de la CEDA local. En la guerra civil de 1936 fue encarcelado en
Castellón junto a mosén Bono. Allí fue fusilado en el cementerio.
Juan Bta. Sendra Cucala (1872 - 1935)
Industrial. Hijo de Antonio Sendra Bonet (1845- 1928) y Amparo Cucala
Sospedra (1859-1930). Concejal del Ayuntamiento de Vinaròs entre 1910 y
1912. Alcalde accidental en 1924, concejal en 1925 y teniente de alcalde en
1927. Propietario de una imprenta en la calle Pi i Margall en 1935. Co-fundador
de la Cruz Roja de Vinaròs en 1909 y su primer tesorero. Miembro de la Junta de
Cruz Roja local y su tesorero desde su fundación hasta 1930. Fue vicesecretario
del Círculo Obrero y Católico en 1894 y su presidente en 1926. Miembro de la
Junta de Defensa en 1913. Hermano de Teresa y Eduardo, y hermanastro de
Genoveva, Antonio, Quintín y Amparo. Cofundador de la asociación religiosa “La
gruta de Lourdes” en 1933. Delegado en 1922 de “Le Syndicat d’Iniciative” de
Barcelona en Vinaròs.
D. Miguel Pola Benedí
Miembro de la junta ya en 1921 y presidente de la Cruz Roja local en el año
1923. Hijo de Felipe Pola, de Zaragoza. Hermano de Visitación, Pilar y Blanca.
Tenía su residencia familiar en la partida San Roque. Casado con Emilia Pola. Su
hija Visitación se casó con Antonio García en 1929. Cirujano dentista, tenía su
consulta en la plaza Jovellar, nº 5, donde regentaba una reputada clínica dental
de prestigio desde el año 1920.
D. Francisco Puchol Puchol (1893-1968)
Nacido en Vinaròs en 1893 y fallecido en 1968. Cursó sus estudios en Tortosa,
adquiriendo perfecto dominio del latín. Fue íntimo amigo en estancias y viajes
del célebre deán de la Catedral de Granada, Luis López-Dóriga, el cual ofició
su boda en 1926 con Agustina Quixal Valls. Regentó el café Colón de Vinaròs,
dándole importancia regional en aquellos años. En la década de 1920 ingresó
como funcionario en el Ayuntamiento de Vinaròs hasta su jubilación, siendo
teniente de alcalde del Ayuntamiento en 1928.
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En 1913 entró como socio de la Cruz Roja local, ocupando al año siguiente el
cargo de oficial. Al poco tiempo fue nombrado jefe de camilleros, en 1918 fue
nombrado secretario de la entidad y en 1927 fue nombrado presidente de la
misma. Durante la Guerra Civil, la Junta de la Cruz Roja le nombró presidente
de zona. Su labor en la entidad fue muy importante y humanitaria. En plena
Guerra Civil visitó Vinaròs la señora presidenta de la Cruz Roja Española, la
señora duquesa de la Victoria. Francisco Puchol Puchol la atendió debidamente
durante su estancia en nuestra ciudad. Francisco encargó a su hijo, Paco
Puchol, que acompañara a la presidenta para que le enseñase el pueblo. Paco,
emocionado, cumplió a gusto las órdenes de su padre. A la duquesa le encantó
Vinaròs, especialmente el paseo marítimo. Su hijo recuerda perfectamente que
la presidenta le dijo: “no olvides nunca que lo más bonito e interesante de tu
pueblo es el Grupo Escolar del Paseo. ¡Qué no lo derriben nunca. Cuando seas
mayor, defiéndelo!”
En aquellos tristes años, Francisco se encontró con muchas dificultades.
La más urgente fue el reparto de las cartas, breves, que se recibían de la zona
republicana. Francisco no encontraba quién las repartiera y la Cruz Roja estaba
falta de voluntarios. Trasladada esta dificultad a su hijo Paco, este se encargaría
personalmente del reparto. Las cartas se entregaban personalmente cada día a
los destinatarios.
Nos cuenta su hijo, Paco Puchol, que en pocos sitios aprendió tanto como
de cartero de la Cruz Roja, durante nuestra triste Guerra Civil. De los más
hacendados a los más humildes. Eran, prácticamente, cartas de hijos, padres
y familiares en la zona republicana. Entonces no existía ningún otro medio de
comunicación -guerra y desastre-, sólo la Cruz Roja.
*************
Para finalizar, y aunque quede fuera del contexto cronológico, hacemos
mención a Mario del Pino, José Ramos Vizcarro, Ramón Grau Giner, Adela Chaler,
Tomás Ferrer, Luís Corzo, Carmen Balada, Juanjo Casanova y Carmen Fonollosa,
como homenaje y reconocimiento a su labor en beneficio de la entidad local y a
todas las personas que han hecho posible el mantenimiento de la Cruz Roja local
a día de hoy. Y, si nos dejamos a alguien, no ha sido por voluntad propia sino
por falta de espacio, de tiempo o de documentación, esperando que se den por
gratificados en pro de la labor realizada. Deseo que este libro sea un homenaje
a todos los miembros de la asociación, sin distinción alguna. Este modesto libro
está dedicado a todas y a todos, a cada uno de vosotros, socios, voluntarios y
colaboradores de la entidad de la Cruz Roja de Vinaròs.
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Notas:
(1) Manual de la Cruz Roja, de Federico Hernández de Barros, Barcelona, 1923.
(2) Diario La Iberia, 22 de octubre de 1873.
(3) Diario La Época, 16 de marzo de 1874.
(4) Diario La Discusión, abril de 1874.
(5) Diario La Correspondencia de España, 1875
(6) Boletín La Caridad en la guerra C.R.E. nº 91. En el boletín aparece con el nombre
de equivocado de Sebastián Brase.
(7) Diario El Comercio, 7 de mayo de 1897.
(8) Ramón Redó Enciclopedia Ilustrada de Vinaròs. DVD. Amics de Vinaròs.
(9) Diario de Tortosa, 27 de octubre de 1909.
(10) Diario El Mercantil Valenciano (6-2-1911) “Duelo y miseria. Datos oficiales.
Espantosa catástrofe en Peñíscola” “Los marineros muertos por la causa del temporal
son los siguientes: Vicente Guzmán Navarro, apodado el Sigró, Jaime Guzmán Navarro,
hermano del anterior y con el mismo apodo; Antonio Castells París, Agustín Guzmán Roig,
Rafael Garsat, Marcelino Albiol, Antonio Aixa Pons, Vicente Albiol, Pascual Homa, Gabriel
Guzmán y un ahijado de éste, llamado Ángel, de 11 años de edad, Tomás Guzmán Aixa,
Tomás, Antonio y Justo, hijos del anterior, Vicente Tomás Pedra, Mateo Esbrí, Romualdo
Cabanes y un hijo suyo de 11 años, Francisco Martorell, de 13 años; Antonio Guzmán
Roig, José Blanco, Agustín Mundo, Manuel Bayarri, Vicente Castells Homs, Marcos Aixa,
de siete años, Antonio Salvador y cuatro hijos suyos de diferentes edades. Además hay
otro cadáver que no ha podido identificarse todavía. Estos son los marineros cuyos
cadáveres se han recogido ya pero faltan otros tripulantes cuya suerte se ignora(…).
Según las afirmaciones de la gente entendida cada una de las barcas valía 1.500 duros.
El cálculo aproximado del valor total de las ocho barcas incluyendo aparejos, enseres y
útiles para la pesca se eleva a 30.000 duros”.
(11) Borrás Jarque, J.M. Historia de Vinaròs.
(12) Diario de Tortosa, 3 de febrero de 1911.
(13) Diario de Tortosa, 14 de febrero de 1911.
(14) Semanario Vinaroz, 19 de marzo de 1911.
(15) Al ser un recorte aislado no consta el nombre de la publicación.
(16) El Eco de la Verdad, 24 de agosto de 1913.
(17) El discurso consta de cinco cuartillas mecanografiadas por una cara, con el sello
de la Comisión de la Cruz Roja de Vinaròs, y la fecha del 14 de enero de 1919.
(18) Revista San Sebastián, Vinaròs 1921.
(19) La documentación, hasta este año, comprende la Caja 409, Legajo nº 13, Exp. 12,
Vinaroz de 1909 a 1924, del Archivo General de la Cruz Roja Española.
(20) Manual del camillero de la Cruz Roja, año 1916.
(21) Obra reeditada por la Imprenta Castell, año 1972.
(22) Leg. 12 Exp. 13 (aunque en la parte superior a lápiz pone 12. Vinaroz de 1925 a 1927)
(23) Sobre el Congreso de esperanto ver Un congreso esperantista en Vinarós 1928,
de Alfredo Gómez, en la revista “Fonoll”, boletín de cultura de Amics de Vinaròs, nº 8.
(24) Rafels García. Apuntes históricos.
(25) Revista San Sebastián, 3 de mayo de 1931.
(26) Delgado Agramunt, A. Vinaròs: sus hombres, sus nombres.
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Peto “moderno” utilizado por los voluntarios locales de la Cruz Roja y bandera de
la Cruz Roja local (material cedido por Eugenio Delgado).
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