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IXIMENT
Fou ta corona amagada
no lIuint a la nit clara
sois la veigueren pastors
arroglats prop de la llum .
semblen aquells que s' adormen
alla a la vora del Puig;
tot-arreu ja s' oiren
els cantics de pau i amor
i ' Is angels ja ens donaren
la Bona Nova del mono
¡Mireu! eren aquells mateixos
que dugueren ja un Sant
al nostre carrer S. Joan
Q uina pau al part de Deu
q uan la Verge dona a Ilum
en lo perfum de romers
cantan -Ii molt prop lo bou
en l' alé de son i fam .
Sembla palau ja l' estable
q uan ja se corre la veu
d ' un Deu naixcut a Belém.
l' I belem ben nostre es
el nostre bresol l' ermita
i Deu esta alli p lorant
la Verge hi es molt xiqueta
pero hi es la mare mes grant;
d arnun la cupula roig-or
llueix ja l' estre lla d' o rient
ja dona la lIum al poble
i dona Ilum a la mar.
Crideu la gent d e les barques
crideu també gent del terme
De u esta ja a Vi narós
i ha naixcut aq uí molt prop
soIs vol qu e siguem germans.

~ntoni (lfln,unJo J~ u.:
G ranada. 17-XII-61

I '1 c;:el cuallat d e IIums
naixq ué lIuny a l' O rient
portaba de Deu la pau
i'l perfurn ld e la llar no stra.
Naixq ueres a l' enramad a
d e rastro lls i palla daurada,
a la nit de terra Santa,
d ' oliveres i palmeres
com les nostres les mes belles.
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La aleg ría de lo s pequeños de la casa; la renovada ilusión de

los mayores amasad a con nos talgias de niñez. la curiosidad de

los am igos visitantes; el complemento hogareño de los días de

Navida d . Todo esto y muc ho más, en el sent ido emocional, es el

belén. Esa representación esquemática, ingenua, sencilla, del pei

saje id eal q ue nos fo rja mos com o aq ue l en que, realme nte, ocu

rriera el fe liz aco nteci miento de aq ue lla noche celestial en que la

hum ild e cuev a se vió iluminada por la so nrisa del Div ino In-

o fa nte.

En nuestra ciudad, la costumbre de «fer el bslern » es ya tradi

cional. O uienes han pasad o su niñez en Vina roz reco rd arán sin

du da e l ajetreo d e los pequeñuelos yendo al rio a buscar piedre

citas y a «les Capsaes» a por musg o . Con ellos, car tón y corcho,

d ábamo s vid a a nuestro «belem» en e l qu e situábamos después

las g raciosas figuri llas para animarlo . Listo ya, lleg aban lo s días

navid eño s. En ellos inc luirnos los ratos en que cantábamos ante

e l N iño , con aco mpañamien to de instrumentos improv isados sin

·;d escuid ar la zambo mba y e l pandero.

Ensro 1923

- Este año han construido Nacimiento en
sus domicihos los Sres. Queral , Ribera, H.
Roca , Asilo, Sendra , Fons, To más Miralles,
Foguet, A1coverro y Redó.

- En el año 1922 han fallecido en esta pa 
rroquia 23 niñas, 24 niños. 60 mujeres y 64
hombres; total 171 y fueron bautizados 118
niños y 100 niñas , total 21 8, si endo 47 más
los nacidos que los fallecidos . Los matrimo
nios contra idos fueron 57.

-~ e en cuentra eu esta D. Jos é M,3 Cid de
la S . E . de C. Eléctricas, recabando los pe r
misos de los propietarios de fin cas enclava
das en los sitios que ha -de atravesar la línea
elé ctrica que h a de pro lo ngarse des de Alea
nar a esta . S i queda termina do pron to este
trabajo se activa- á el tendido de ca bles, y a
primer -,5 de Febrero se dispondrá de luz y
energía co m pleta para las ne cesidades locales

- E n la fábrica de los Sres. S. di H. Boca
ra se vende carbon de coque a 180 ptas. los
1.000 kilos, llevados a domicilio.

El guarnicionero Jaime Fans alquila
aparejadas para enjaezar cabal lerías el día de
San Sebastián.

Sig ue la costumbre todavía. Nuestros niños hacen su be lén

impu lsados por su ilusió n y ay ud a~os con la nuestra, Pero un há-

' Iito d e equ ivocad a novedsd antep on e, en algu no s hogares, el

llamad o «árb o l d e N avid ad» a nuestro clásic o y cristiano belén.

No acertamos a com prend er que sean incom patibl es. Creemos

que, po r su sig nificac ió n, el be lé n tien e primacia en nuestras cos

tumbres cris tianas y españolas, y es de lam enta r que otro s sím

b o lo s, por modernos qu e parezc an, ve ng an a cerra r la espita de

una d e nuestras má s acendrad as co stumb res navid eñ as.

- Invitados por el Sr. Alcalde tuvimos
ayer la satisfacci ón de concurrir al acto de
im po ner ia medalla de plata y entrega del
Título que el Gobierno de Fra ncia ha concc
dido a nuestro amigo Abclardo Forés Bel por
su a cto heroico de salvar la vida a un avía-

. da r, en Junio de 1922, con peligro de la suya
est an do presente el ~r. Co nsul francés v el
Sr. Ayudante de Marína. Todos los Sres. pre
sentes, después de firma r el acta, Iel icitaron .
al agraciado por tan ex traordinaria distinción
Reciba de nuevo la en hora buena el amigo Sr.
Fcrés.

(De la Revista "SanSebastilin")

J. Sebastiá

ELECTRICIDAD
INDUSTRI AL

VINAROZPI. Tres Reyes, 2

Garantiza sus reparaciones en acu

muladores, electromotores. dinamos,

magnetos y el se rv ici o eléctrico de

automóviles .

I D OS OJOS P ARA "O D ~ L A, V IDA !

i CiJIDELOS!
Cristales ORTOLEN r BI-FILTRAL

Le g a ra n tizan la p erfec ta visión

DI;PO SITARIO O~I C IAL (;N V INA ROZ
.- /..... .~ ~. I ~ fii.ra 1~r:l JI I ,Ífll
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Tells IIH'S lJilClencill que UlI mflslre
(1' I'seola.

"LEVA NTl~ · ·

ESCUELA CHOfERS

Quan ja el mestral escomensava a xular pel campanar i espolsava les
dorades fulles deIs vells plataners que. enfilats, orla ven l' arrabal So

cós i la de sant Prances, - allá pels felícos . anys vint - deixavem de jugar

a les boletes. mo 's entrava el delé del Nadals, irnos afanavem en prepa
rá el belem.

L' aparador xicotet de c' Astoretes, robrit de figuretes nadalenques.
era '1 punt de mira de les nostres ilusións. i devant de la Sagrada Familia.

deIs reis i 'ls seus cavalis, deIs pastorets i pastoretes, del burret i del bou...

mo 's alelavem resignats, per no aplegar-rnos el presupost.
Jo, tenia un amic que era molt manyós i disfrutava amb ell adjundant-Ii

a montar el belém.
A les quatre de la tarde, eixíem eorrent d' escola i acudiem a casa a

deixar la bossa. agafaven el berenar i, sac al coll, mo' n anavem cap els
Boverals. Allí per marjes i rocams, feem collita de sebes de moro, de ti-

mó i rorneret, de pedretes i terra roginose . En tot aix ó, mes los suros arre
plegats per la platja i ' ls crístals d' algún finestró atropellat, armaben un

tinglat de riuet, pontet muntayeta i pessebre, necessari pa que "] belém si

gués de lo més bonico i les pobres figuretes, s' asentessen en digna arn
bientasió.

La sambomba. era l' atra preocupasió, buscá un caduf una pell de co
nill, canya i reclam era faena molt important. 1 quan ja les mans paternals

mos deixaben l' instrument acabst. Ii sumbabem a la canya hasta que mos
coíen les manso

Nit de Nadal... Sarnbornba. ferrets i pandera ... Cantavem a crit pelat de
vant del belém, com si les nostres cancóns, hagueren d' alegrá al Ninyet i

mantindre la rialla de la Verge, sentada al capsal del bressolet. 1 cantaven

els marinés rondat pel s carrés, acompanyats d' un remombori primitiu, en

una nit. en la que els municipals, se feent la vista grossa i en cara, entre
dents, coreijaven les velles cancons.

Tot ho recordo a través del vel en que el temps mos distrau la memo
ria i sento dins de mí. com una anyoran~aque m' omplí depau i de felicitat.

Ha deixat de bufá '1 mestral i la nit es calmosa. Tinc les carnes roges de

la fredó i '1 muntilet d e llana, me pica a les orelles. [a hai sopa t i men vaig

él l' Iglesia a cantá la <Nit de Nadal ». Al canzell, el tío Rabela, allarga '1
plateret en la má apoyada al gayato , en una nit de pau propensa a la cari

tat. después. escales de caragol amunt, anirá cap detrás del orgui .i mantxa 
rá cara al altar major. mirant se ns e veure, extassiat, com si 'ls acords ce ·
lestials. fosen naixcuts de la seva in spira ció.

«G lo ria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena

voluntad ". » Ha naixcut el Fill de Den; hem besat els seus peuts barnicars.
i m' on em anat contents cap a casa . Demá será Nadal i '1 sol lIuirá en un

matí de ca solana felicitat. Els llancols están gelats, arrupit. me tapo hasta '1
cap; sento '1 bum. bUIII. de la sa m bo mba i una vebota que canta

('Esta nit fá bona nit - per aná a robá melóns...

Es un ca n ta r del 'ad él l vinarossenc.¿ i es nit de roba ni queda rastre
de mel óns.

- La nil de ... dal- e:i nit dalegria. - El FHI de María - es nat a un portal...
Jo sep s. Farga

PAR1ICUlAR ESCLASES

¡Armi;a!

¡Jajeró/I!

Dúu mullí) IIl1na al cllllell

Té mes lellló quP oergllllYéJ.

¡Está XéJléll!

Selllpre Iliou (11JlHl IItJ 1Ji Ilá escula.

Pélrf'~ que nn IIlJ 're/lcat mili Clip plal.

Esliin Célp i CU/IIIH, com les liebres.

Hí/l1 lroblll la lIeol'éJ al jns.

Les rsñns sur ten eñm I~s cireres.

.AlIelll él llIilljiJr ·rrws léI prilllél .

Vením d,! ClJl'J'P. '1 Qall.

Contabilidad g eneral y de empres a s

C á lculo Mercant il Taqulgrafla

C u l t u r a g ene ra l • Prepa raci ón Banca

Privada y Opos i c iones

Lo galillo ti [la fel flga.

Es un pardal descoal.

Dinarem srrés en crils.

Canlerrlllou, lIiglm frescil!

Acamilla de r('ClJllco.

¡Purlarás més [Jalo que UII nmlxo de
arriero!

Li IHln fel cum de IIWI'II.

ACélfl~ina més ert que UII lulxlJ.

¿Esla barca acamilJiJ? ..¡Mira-JiIns gálils!

EsUc de lú desde la quiila il lél perilla.

Me tens carregal Ilasla eís iIInblJIIs.

Té mes dines que oergonYII.

Run ven t le [Jegue al cul i 1'11 pOpél que
/10'1 s' encalle.

Profesor Mercantil:

D. ANTONIO YA&EZ
PLAZAJOVF.llAR Entrada po. Travesía S. Vicente, 2

VINAkOZEx:ramuros San Pedro, sin.



El regalo preferido para estas Fiestas en

T[A [ALLAU ·
Relojes...

Omega
Movado Longines

Certina Cyma
Gr en Duward

Cauny Festina
Royce

as mejores marcas en todos los modelos

y ... para sus ojos recuerde

aa Amo
afas yl

Cristales Ortolent Bifiltral

ecuar e,

11

ería yOp lea Callau solo vende

DAD II
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SAN MARTIN

JI
llá por la mitad de noviembre celebra la Iglesia la fiesta en honor del santo obispo de Tours. Por esas

calendas el tiempo se volvió ya algo huraño, tormentoso, frío quizá, porticando el invierno oficial

que se presenta un mes después. Y por esas calendas tiene lugar. sin fecha fija, a discreción, el po
pular «veranillo de San Martín», como un oasis pasajero de bonanza, una tregua en que se aqrede

cen los días soleados, tranquilos, sin vientos de galerna, con el mercurio empinándose tubito arriba; un des
canso antes de reemprender la batalla contra el rigor climatológico, que puede ser dura y larga. Y los refra
nes andan a vueltas con San Martín, el de la capa pertlda. La hagiografía nos presentará al glorioso tauma
turgo alemán, en el siglo IV, en lucha contra los arrianos, bajo la dirección de Sn. Hilario de Postiers y erigien
do el monasterio de Ma·rmoutier. Pero quizá. los fieles lo conocen más por la iconografía religiosa, montado
en corcel tordo o albahio, en atuendo de milicia a la que perteneció antes de su bautismo, rasgando a filo
de espada su capa colorada para dar la mitad a un menesteroso.

Ahora, tras el veranillo famoso, el mercurio del termómetro se deslizó canutillo vítreo abajo, encogido de
frío. Un aire fino, sutil, parece meterse poros adentro para hacer ensayar tiritones. El sol se ha vuelto pálido,
anémico. Por la mañana relucen las calles húmedas; y en los campos se irisa la escarcha que purifica \9 corta
hierba verde y la seca brizna insignificante. Estufas y radiadores difunden su calorcillo por los centros burocrá
ticos y de recreo, por las casas bien; el modesto braserillo es confidente en muchas otras "y sabe de secre
tos ... En las haciendas rurales arden en la llar, en amical fuego crepitante, viejos troncos. troceados, resecas
ramas, brazadas de sarmientos, de romero que aroma la estancie: del techo de vigas viejas penden frescos
racimos de reciente cosecha animal.

De nuevo San Martín, en el ruedo d~1 refrán popular: «A cada uno le llega su San Martín». Lleva necesaria
mente un sentido peyorativo para el hombre, que en trances es invectiva, es amenaza cuando es más que
augurio. Y es que por este tiempo, en barrunto del ciclo invernal, rito pagano, sangriento, de suculencias gas
tronómicas en atisbo, el doméstico animal de los nombres variados, el cerdo, todo él manjar, sin desperdi
cio de cabeza a rabo, bien cebado en su mínima cochinera, mimado, vigilada su orondez rosada, su corta
vida tierna, es llevado sin remisión al sacrificio. El cruel gancho del prendimiento, el largo cuchillo del degüe
llo, las secas aulagas del. tueste. stán ahí junto a la tosca mesa de la inmolación. Luego... En cada casa con
matanza, una fiesta de clan familiar, un trabajar, un trajinar alegre, alborozado, que nada tiene de común con
el trabajo jornalero de la sentancia divina. Con el sosiego se irán enjugando los productos en un cuarto alto
y aireado, se ahumarán en el hogar... Y ya San Martín quedará tranqui lo otro año, jinete en su alazán o cua 
tralbo, sin acabar de partir su capa colorada.

No tan ajeno como los sentenci ados animales a la sig nificación del refrá n popular, ib s el tío Manet «lo de
les truixes» tras su piara, en un pastoreo nada bucólico. Unos cuantos anima les de la vista gacha, no muy lo
zanos, sucios, casi arrastrando las hembras sus colgantes hileras de mamas, hozaban en los estiércoles y de
tritus e ntre el polvo, los hierbajos y pedruscos de los fosos de las murallas, nada cuidados por entonces. Y
de allí salían las ricas morcillas y los degustados perniles . Ya pasó. Hoy, más limpieza, más higiene, m9S cui
dados. Con todo, aunque la prosaica monotonía de los Mataderos comunes reste enjundia, tradición y fiesta,
aún es proverbial la ,qlg W:9ra y -motivo de setisfacclón la, fecha en que se hace .caso al viejo refrán español.

- , . .: ' , ,;, : . , ; ' : ~ ; I I~~ • . • ~ . , : ' . ' i . José Molés

madera vieja
hierro
[balcones
marquesina y
termo cocina

Se uende

Razón: Administración Clínica •
Virgen Fuente de la Salud

C. San Francisco 39

9INf\ROZ

Asesor Jurídi co

Emilio BonilloM.a Avelina Jovoní Beltrán
Gestor Administrativo Coleqiado

Flaza Jovellar, 15, 2.° - Teléfono 263

Gestoría Administrativa « JOVA NI»TEATRE VALENSIA
Literato Azorln , 5 (esquina Cádiz)

VALENCIA

COMPAfuA DE

PEPIN SALVADOR
con ANA M.a BANYULS

Todos los d ia a las 6 ' 30 V 10' 45
GRANDIOSO EXITO CO MIC O

l.°: ¡EL VE;HIHAT
2 .o1~

EI,Fa~a de 8amunel Carnets para conducir.-Matriculaciones y transferencias.

- Pasapor tes. ~S·eg u r,.o s t.sociáJes. ; Toda clase de tr omi-
Domingos v lfe stiv osi3 funci~s -. , .' : "1 .-

4'15·6'452· 10'45 ' -. ' . taciones. -Agencia de Seguros.
BUTACA 10 Pesetas,

. ,, ' .., , ' , .. , .·~ .I ,
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-Servic io a domiciiio con furgoneta

en un radio de 100 kiiómevo

AL E
Plaza S. Agustín, 21

T l. 264

'A leA v DE eHO
1.) emperedce, sln,



por MANUEL FOGUET MATEU

El día amaneció esplén dido. E l cielo gris de la
tarde anterior s e había ca mbiado, a qu ella mañana ,
en un inmenso panel de a zu les llenos de .cla r ida d .
Con la respingona na r íz a plastada contra el crista1
de la ventana, María Isabel contempló la esplendi 
dez del día . Las guedeja s de su cabello , despeina 
do sobre la almohada por los invisibles dedos del
sueño, colga ba n sobre el ca nesú de su la rgo cami
són azul como el cielo. O yó pasos que se acerca 
ban y corrió a m eterse en la cama para evitar la
reprimenda de mamá .-An da ya, hija mía, leván
tate que han dado las diez . .

El silencio cobró amplitud , mientras la madre
de la pequeña descorría la cortina que cubría la
ventana y un raudal de luz inundaba la habitación
de Maria Isabel. La niña se hizo la dormida ,
arrebujada entre las mantas de su cama , hasta que
la sua ve caricia de los labios de su madre la deci
dieron a simular que desperta ba entonces .

-¿H a ce b uen tiempo, mamá?
- S i, hija mía, da te prisa pues Lolita y Pila rín

no tardarán en llegar. Anda, vístete ya, mientras
vaya preparar el desayuno.

La mamá salió de la habitación y la pequ eña
María Isabel, diez años pimpollos de gracia , co
menzó a ves tirse.

- «E s ta nit fa bona nit-per a a n a l' a collí me 
Ion s ... », trona ba la voz de su herm a no Luis , mien
tras agitaba la caña de la zambomba, en pasacalle
marina 1 por todo el piso. Violenta mente, se a brie
ro n las puertas de la habitación de la niña y el es
truendo bajosonante de la za mborn ba, acompaña do
de las risotadas de Luis , a rnenizó su en Ira da .. .

- Ca lla y guarda tus canciones para cuan do
tengas el belén hecho ya ,- · dijo María Isabe l.

Luis arreció los movi mie n to s de la ca ñ a y la
piel de conejo rugíd co n rna yor volu meno

- ¡Mira qu e te va , hel-Ie advirtió su h erman a.
Pero Luis, sin h acer ca s o , s eguía arrancando q ue 
jumbres a la zambomba hasta que ocurrió lo ine
vitable . .

- To rna - dij o María Isabel - y, a compañando

la voz con e' gesto, voló rauda Ja al moh a da a 1(1
za mbomba de Luis que no pudo ev ita r despre n
derse de ella y fué a estrel larse sob re el mosaico
con el estruendo consiguiente.

- ¡Ma má , M.a Is a b el.me ha lot o la zambo mbal,
gritó e l n iño, mientras se agacha ha para re coger
lo que pudiera h abe rs « salvado del estropicio.

Entró la mad re y co n s igu ió, no sin esfu erzo,
aca llar las discusi ones de lo s dos hermanos qu e
pa s a ro n al co medo r para tomar el desayu n o .

No había n terminado aun , cuand o el tint ine o
de las voces de Pila rín y Lolita lIa ma ba a la pu er
ta o La mamá fu é a abrir.
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- Buenos días D." María ! ¿Deja ve nir a María
lsa he l.

- ¿A dón de?
- A buscar musgo y tierra para el belén.
- E n tra d . M." Is a bel acaba enseguida y os po-

dreis marchar.
- Yo tambié n quiero ir -balbuceó Luis .
- Tú a hacer u n a zambomba n u eva - contestó

la ma dre,
- Ma m á , déjame ir! - dilo el pequeño Lu ís ,

m ientras iniciaba un lloriqueo suplicante. P ero no
le va lió la treta. Acabado el desayuno, las tres n i
ñ a s rna rcha ron a 1 río, con la ilusión en los ojos y
la espe ra nza en su infantil corazón. Luis se quedó
en casa. La zambomba había de renovarse y co
rres pon día a él el arreglo.

María Is a bel, Lolita y Pilarín cruzaron la pla za
de. San Agustín, enfila ron la Avenida de Coló n y

por la ca lle de Sa n Pedro se dirigieron a la d ese m
boca dura del Servol . La esplendidez de la mañana
ensanchaba sus ansias infantiles. No les fué difi ci l
la recogi da de lo que precisaban . En un periqu et e
completaron sus provisiones, y se apresuraron a
regresar a sus respectivos domicilios. Cuando Ma
ría Is a b e1 en filó la esea lera de su ca sa, percibió el
ronca r de la zam bomba con ma yor fuerza que el de
su desperta r. Llamó a la puerta . Abrió Luis, zam
bom ba nueva en ristre, aturdiendo mie n tras canta 
ba : «Es té' noche es Nochebue na y maña na es N a 
viciad -Saca la bo ta María-Que me 0 uier o ernbo 
rrachar» ...

Entró María Isabe l. Ce rró Luis la puerta y , a l
volver, la caña de la za m bo mba tr opezó inten cio
na da mente co n la ces tit a de la ni ñ a . El s u elo qu e
dó a lfombra do de ti e r ra , arena y mu sgo en revol 
tijo desorden a do , mientras surgía viv a discusión
e n tre los dos her manos.

- F ué sin que rer, mamá - co n tes tó Luis a la
pregunta de la madre - , mientras aña día por 10
ba jo a su herma na: - H a la , para que me rompa s
o tra vez la zambomba . La diplomacia de la madre

(Pasa a la Pág. 9)
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I ~~uifliJ& ma~inefl I
I L' aguina ld o o alloguer !i es costum tan antig ueta !
;; que ve - día un agüelet I
1
1. i_d e quan manaba '1 rei Pepet ~

~ o del tems d e la naneta , I
~ Desde entonces a esta fetxa

I
que no fallé! '1 basure ro,
lo vigilant i atres tants

~ molt amables i galants I
~ lo s dependent i '1 cartero. ~

f Als marinérs embarcats ~

I tam b é mos solen donar i
I del Pósit i les botiquss, ~

~ tabernes, carboneries, 1
~ «si anem tot l' any a comprar. i
8 ¿Ha? i del efectes nava ls I

i
~ que 's «senyó molt voluntari » f

te dona si Ii '1d emanes f
i enté de «sobra» a vegades I! un bonico ca landari. !

§ T0 1 aixó mos ho parlim, ¡
I turro ns, licors, p astissets i
i puros, xarn p sny i gal letes
~ pero es' qu e de les botiguetes ~

i no mos donen «cup on ets> ~

I Pos ve , al sort í del conte i
¡ to ts carregat de paquets ;
~ i ba ix del bras les botelles 1
i alguns ne portem ciste lle s I
I atres capses o saq uets, ¡i
i Les cares totes alegres
i se sent un sarabastall ~

i comentan lo q ue 's far á I

1
I esta nit pa reso p é I

en sortí de misa '1gall. i
A ntes mos feen un coc f

i l' ama i les panaderíes ~
I ara tot aixó no está ~

!
~

«p erq ue mos pa qu ern lo pa » ~

perdem estas lIep olíes. IZ
1 Pero en fi podem di g racie s
I de tots modos, no está ma l
~ a la casa reunlrern I
§ aixó il que co mprarem !
~ II pa pas a r-ne un bon v~::n:;~ Ayzo i
~OOOOOoCO g OQgQQQQO~~~~oooooooooooooooo~

SELECTOR DE TE MPERATURA

CALIDAD ( OI NTRA

a la temperatura que Ud. desee~

Su exclusivo Se lector de
temperatu ra , ev ita lo 100·

nip ulación cons tante de
los g rifos de agua ca liente
y fría . Su doble Dispositivo
de Seguridad automá tico
imp id e to da solida de g as
butano, no estando en cen
dido. Basta girar el g rifo
tantas veces com o desee,
y d e un modo contínuo
dispondrá d e agua ca lie n
te .

«COI

SE INSTALA. SE EHCIENDE

DELEGACION EN LEVANTE
Colón, 1S VALE CIA



a quien, por otra parte no dejaban de hacerle gra
cia las incidencias, acabó la discusión. Se recogió
10 mejor que se pudo 10 del suelo y, reconciliados
los hermanos por la intervención de la madre, los
dos pequeños comenzaron a hacer su belén. De
sempolvóse el cajón qué contenía el corcho y las
figurillas guardados del año pasado. Se prepa ró la
mesa y María Isabel y Luis, compenetrados ya, se
dedicaron a -la infantil empresa con Id mejor de
sus voluntades. De vez en cuando, tenia que acu-
dir la madre para decidir el cómo y el dónde se po
nían las cosas. Toda la mañana duró la tarea.
Cuando llegó papá, a la hora de la comida, aún
hubo de poner su mano para ultimar detalles. El
belén, era 10 importante en aquellos momentos.

El anochecer vinarocense de a quella víspera
de Navidad floreció en voces infantiles por las ca-
lles. Comparsas de ninos y niñas canturreaban a
su modo, acompañándose de zambombas , pand e-
ros y castañuelas. El frío húmedo de la noche no
aconsejó que María Isabel y Luis salieran también
a compartir la alegría de los co ros callejeros. Se
hicieron las once. E l repique de las campanas lla-
mó a los fieles para la Misa del gallo. Los dos her
manos, con sus bufandas arrolladas al cuello y de-
jando los ojitos como única parte vis ible de su ca
ra, fueron a la Arciprestal con sus pa pá s . De en -
trada, la iluminación esplé ndida del templo les dis
trajo el sueño. Pero, a me did a que la ceremonia re-
ligiosa avanzaba los párpados de Luis y Mar ía Isa
bel pugnaban por abrirse mientras se cerraba n en
sueño intermitente. Y llegó la adoración. Con la

"~

CUJEUV10 Dif NR1I1DRD (Viene de la Pág. 7 ,
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emoción de sus rostros , despiertos ahora por los
ecos de la «Nit de Na da l- és nit d ' al egría-Lo fill
de María n ' és nat al Portal., J, María Isabel y
Luis besaron candorosamente las manecitas del
Niño Jesús. La noche se les volvió día, y al salir a
la calle, les desveló el jolgorio de las com pa rsas
celebrando la Nochebuena. Pero a ellos les falta
ba algo. Llegaron a su domicilio . Al dar la luz del
comedor, apareció radiante su belén. Las figurillas
de barro cobraron vida animada en su infantil ima-
ginación y ocurrió 10 inevitable. Luis empuñó su
zambomba, María Isabel cogió las castañuelas y
comenzó el canto a su Niño, al del belén. Los dos
hermanos parec ían transportados. Eran las tres
de la madrugada y sus ojos permanecían abiertos,
fijos, mirando la humilde cueva de corcho, que a
ellos les parecía de oro y marfil. Y cantaban , can
taba n ... Los papás, enternecidos, se conta giaron, y
un duo de voces maduras, a medio tono, se unió a
las sencillas canciones vinarocenses de sus hijos .
Se agotó "el repertorio porque un peso plo
mizo consiguió oprimir los párpados de Luis y
Ma ría Isa be1. Era hora de irse a la cama. « Esta
noche es Nochebuena y mañana Navidad ...» . Ya
quedaría tiempo de volver a obsequiar-al Ni ño Jesús.

La solicitud maternal acompañó a los dos
h ermanitos hasta sus camas, y un beso más fuerte
y más dulce, quizás, que las otras noches, inició el
sueño de los pequeños...

La calle recogía aún el alegre final de la N o-
chebuena de aquel año. María Isabel soñaba con
los ángeles, apretando las castañuelas con sus
man ecitas al tibio calor de su cama , en tanto que
Luis do rmía tranquilo abrazado a su zambomba ...

-1 REVES'_ V"-1REVES,_ Bic icletas niño, niña, señora, caballero, rural y carrera.
Todas las marcas. Todas las medidas. Todos los colores.

EL UNICO REGALO QUE NUNCA PIERDE 8U VALOR

MOTOS Y VE L.OMOTORES DEIlBI GUZZI MOBILETTE
Todas cilindradas desde 350 ce hasta 4919 ce TODOS MODELOS EN LOS MEJORES PRECIOS Y EN MEJOR CALIDAD

ACCESORIOS DE TODA CLASE " NO SE OLVIDE

Visítenos, cOI:npre O no compre. Consúltenos, TENEMOS lO QUE VD. NECESITA
Exposición: S A L V A D O R P A S e u A L Taller:
Puente, 13 Tel. 283 Puente, 31

En casa v DDRET lo encontrará

JUGUETES
EXPENDEDURIA DE EXPLOSIVOS - ARTlCU LOS DE REGALO - PERFUMERIA - BISUTERIA

M"ayor, 14 . Tel. 207 VINAROZ
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Urna conteniendo el cuerpo de Sta . Victoria . que se v eneraba en la Iglesia de San AgUSJin

iquia Insi~ne desaparecida
En el día 23 de Diciembre, festivid ad de Sta. Vic

tori a V . y MI. a tod as las mu jeres vi na rocenses que
llevan por hom ón imo e 1 venerand o nombre de
V ¡C a ria.

A los veint icinco años. poco más o menos, d e fa funesta

de sap arición de las reliq uias d e la Santa. dos veces márti r,

no es despropósito recorda r su vid a y la presencia de sus

venerados despojos en nuestra ciudad, qu ien, a su vez . la

p rofesa ferviente devoción y culto.

HAG/OGRAFIA .-En Tívoli - antig ua ciudad de Ita

lia junto a Roma - de pa dres y famil ia noble. na c'ió la niña

Victo ria . El e jem p lo y contacto con los cristianos enardeció

a esta niña en la Fe y prácticas cristianas: manteniéndolas en

la clandestinidad en el tiem p o de las persecuciones . Su pa

dre la prometió por esposa al cabal/ero Eugen io; pero la

niña ofre ció constante resistencia a ca sarse con el pa ga no, lo

cual dio píe para que fuera delatada como cristiana . La en

cerraron en un castillo, recib iendo un trato cruel e inhum a

no. A las numerosas don cel/as que acudían a consolarla o

disuadirla d e su em p eño . lo gró, con su cá/d a p alabra, con

vertir a una s y a otras. consagrar su virginidad a Jes ucristo.

Viendo Eugenio frustrados sus deseos, obtuvo del empera 

dor Decio la orden de ma tarla . C omo Victoria se rea firm ó en

la ren uncia y escarneció a la falsa divinida d, el im perial ver

du go trasp asó el virgin al corazón d e la esforzada donce lla.

cuando con taba tan sólo de edad dieciocho años, d iaz m e

ses quince d ías y d iez llOras. Su cuerpo y su san gre , reco gi

d a en un vaso de cristal. fuero n d epositado s en un se p ulcro

de las catacumbas de Santa Lucinc, en Ro m a. co n Uda la

pidaria inscripción .

El M artirologio Roma no trae su {¡es/a el día 23 d e Di

ciem bre , haciendo m emoria del m artirio de su herm ana Ana

tolía y d el {¡nal d esastroso de su verdu go q uien, {¡na /m ent e.

se vio atacado por la lepra . dejando d.:! existir seis día s des

pués del ma rtirio de nuestra Santa ha gio gra fiada .

SUS RELlQUIAS.-Varios siglos p ermanecieron en las

catacumbas. hasta q ue aquel ilustre y preclaro vinarocense

Ilmo. Dr. Fray Ra fael Lasala, obispo de Solsona y religioso

Agustino. por medio del Rvdmo. P. Maestro Fray A gustín

Esplugues. las obtuvo de S. S. Pío VI, el 12 de Ene ro de

1785. El P. Esplugas las colocó en una herm osa urna y re 

m itió a Vinaroz. vía Génova - Barcelon a. el 19de Febrero .

El comerciante O no fre Gloria las consignó a Jos señores

Luis y M iguel de Benicarló. El P. Malina. Prior del C onven 

to de San Telmo de Vinaroz, formalizó la entrega con los

señores L u i~ y Mig ue l, y en el mismo ma r se hizo el trasbor

do de la urna , llegand o a Vin aroz a las dos y media de la

tarde del mismo día 6.de junio. donde rué recibida con gran

albo:-ozo y disparo de salvas de cañon. Perm ane ció en dep ó

sito en la casa del hermano d el Obispo de So lsona hasta el17

de Julio en que se trasladó solemnemente a la Igle sia de S.
Agus/ín. tI 24 de M ayo del siguien te año , 1786, el Papa

Pío VI concedió al C onvento de S. A gustín de Vinaroz fa

culta d de rezar O ficio y Misa de Sta . Victoria. En 1788 se

inauguró la cap illa dedicada a la Santa M ártir en la dicha

iglesia, donde se custodiaban sus reliquias, hasta 1936 en

qu e Fueron co nvertida ) en cenizas.

Don Hi/arión Claramun f. en 1897, Impren fa Ant.o Fer

ná ndez To rm o , d e es ta ciud ad . p ub licó un pia do so Novena

rio y una Noticia I,;stórica de Sta. Viciaría, que nos /' a ser

vido para esta recensión . nnn IJ '/I/'l .IJ.. AJf:i.
' Cu~'¡ lllle [ 'uI l[¡d ll . lJ ' I ~O
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Evelio M éndez me invitó a fuma r. Algo m u y go rd o d e

bía d e pr eo c u parl e para que é l se di st ra jese hasta ese ex
tre mo. Porque de Evelio Mé n dez no e tenían n oti cta. 
o fici alme n te comprobada. d e que ja más ofreci era un piti-

llo a nadie - Era un gesto inédito e n é l. y e lo agradecí. q ué
corcho. Fumamos uno in ta nt es e n ilencio. Tra los c ri ta 
les de a legres ventana les. con te m plamos c o mo con e l humo

d el cigarrillo ya e no ib a la juve n tud. A fu ra , en la noche

estrellada. se e le va ba el incienso n avid e ño de u n coro
in fa n til:

Pe ro mi ra có mo beben
los pe-ce en el rio.
pero mira cómo b eben
por ver a l D ios nacido ...

De pronto , Evelío. mirándome por e l rabillo d el o jo. co
menzó a ha bla r;

- Te vaya co n ta r u na cosa que me pa Ó. pa ra qu e v eas

lo que e la pícara existencia . En 1945. por es tas fechas.

m e ha llaba en Hamburgo. Habla terminado ya la gra n con
tienda. y yo me d e pl acé hasta aquel pu e rto germano con

el ex cl u ivo objeto d e adquirir producto d e de guace n a 

va l. vu lgo c ha ta rra de barco. para comenza r la indu triali 
zaci ón d e una regad era nucl ear que yo me había aca do

d e mi cacu me n. vu lgo pesqui s. Desde lu ego. llegué a Harn
b ur go hecho mig as. porque tú ya sa bes q ue yo sie mpre he
sido u n trozo de pan . I dí a iguiente . por la noch . real i-

za da ya las gestio n es previas ésas. ent ra ba yo e n "El tritón
reum ático >, u n cafetín d el puerto e n dond e me te n ia c ita 
do un joven bávaro llamado Kre usic , q ue me e rv ia d e in -
te rmediario en la operación.

Me senté a una me a. p e

d í una copa y aguardé. El ca 

fe tín aquel. a sim p le v ista. es 
ta ha a tes tado d e cami eras a

rayas. pero a simple olfato apes 

taba a rayo. Pas ó u n bue n ra

to y yo c o menzaba a xpc ri

me n tor lo primeros sintomas de

ga sificación. El pollo Krau sic se

retrasa ba. Y comenzaba ya a

estar má s a burrido qu e un bo
lígrafo en los só tano de I 10 

tre D am e. cuando. d e pron to .
se a b rió la puerta d e l ba r y en
tra ro n u n hombre y una ráfaga
d e aire fresco . La r áfnga se d e

d icó a zarandear el plankto n

flotante. y el hombre. d e pués

d e ot ear un po co. vino hacia

mí como un pe pe . Si como
h o m br e era un e je m plar co rrie n 

tito . en cambio. como b iz co. re u ltaba un es pécime n ex
traordinario. pues se hallaba en po esión d e un es tra b í mo

arte-Sur. digno de un coleccioni tao

- l te d espa ño l? - me pr egun tó mirando al techo y a l

sue lo a la vez. y e n un cas te lla no q ue pa recí a fruncé co n
acento a lemá n . -

- [a. ja - le can te ié.

- JE. pañol que vieh e co m p ra planchos hi erro?

- la . ja .
Ya com pre nderás que si le contestaba [a, [a, no es

porque me burlara d e la bi zque ra del - tío. sino porque y o
h abía aprendid o e n mi manual d e id io mas que. e n a lemán.
[a ignífica sí. Luego me he enterado d e que se pronuncia ya .

- U n compatriota suyo--sigu ió e l bizco-conoce a usted.
E pera fuera. Yo acompaño .

l Un carnpatriota mío que me conoce? pe nsé . Mi extra
ñ eza fu e ta n ta como aq ue lla ve z q ue ap ro bé la Química.
Pero. en fin; me su bí e l abrigo ha sta la s o rej as y salí a la

calle tra mi extraño guía . La noche era u n b orró n d e tint a
c h ina . A lo s pocos pa sos ví venir hacia mí a un indivíduo

qu e. co n una gran alegría pintada e n e l rostro . me dió un
abrazo largo y apreta do como fina l de mes en casa de
fu cionari o público.

- iAy Felipe de mi vida! iQué so rp resa. c hico! i'Tú por
aq uí! ¡Está estupendo!

y agarrándome por las sola pas me zarandeaba de lo lin
do. Yo estaba a tur d id o y perplejo como si hubiera visto a
la C allas vest ida d e picador.

- Perdone. pero no rec ue rdo - balbucí sonrie n d o.
- ¡Cómo! So y [ulito P érez E tud iam os ju nt os en la U n i-

ve rsidad . l o te acu erdas? Soy Pérez.
- Pu es no. no ca igo . Yo no so y Felipe. soy Evelio 

le dij e con mi me jor onrisa, por que la verdad es que yo
es ta ba m ás corrido que una vaq uilla d e capea.

- iO h. perdone! - exclamó - Tiene ust ed razón . Felipe
usaba bigo te y u n abrigo azul ma rino.

1 le so ltó. por fin. y fue retirá ndo e pidiendo excusas.
ha tu d e aparecer e n la osc uridad . Me volví. También e l

"b izco se ha bía d esva necid o. De

regreso a l ca fe tín ex perimen té

una extraña se ns ac ió n . mez cl a

ele turbación y di gu sto. d e so

ledad y re mord imi en to . d e to

ma y da ca. de es to y lo o tro .

Por e l so lo h echo de se r espa

ii I co mo yo. aquel a m igo fru s

trad o deb ió merecer d e mí una

me jo r acogida. Podíamos ha 

ber to mad o unas copas jun tos

y h ablar d e la Pa tria lejana qu e

se pr epara ba a ce le b rar la a ·

v idad ... En tré en e l ba r. Y me

d ia ho ra má s ta rde me pr e en 
taba e n la co mi aria de poli cí a

más p róxima pid iendo que bus
ca en a Iuli to Pé rcz a unqu e hu 

bie ra qu e regi tra r d e pe a pa

tocio e l pa í . Porque só lo é l po 

d ía d eci r él d o nde habian id o a

parar los ochen ta mil marcos
d e los nu e vos que yo llevaba en un bo lsillo d e l abrigo pa

ra ult imar la com p ra de chatarra . Pero no hubo man era
Iu lito Pé rez no apareció jamás. El andova se hab ía di luido

en la noche hamburgu e II co mo terrón de azúcar e n taza
d e cafe napolitano.

- - Tota l. Evelio - come n té - q ue n o . o mos nad ie.

DON ANTO O
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Felices Pascuas

Sostenes

~

próspero Año Nuevo le desean

gj~ §Jddadg
Corsetería MARY· CARMEN

Corsetería Sostenes

Mary-Carmen fajas
portaligasle

corselettes.. ,
.........aconsejara

Especialidadel
en la

model medida
que y

sosténUd. .
SIn

necesita. tirantes.

Consultas y medidas: jueves y sábados, tarde

San Cristóbal, 20
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XXXI -- por Juan SEVILLANO COL OM

Hacia Alhucemas
Nuestro «veraneo» en Sidi- Dri s habia ter minad o . Y lo

sentimos. ¡Qué bien nos habian hecho unos baño s d e mar!
Por unos senderos de las costas nos diri gimo s hacia Cala
del Quemado más tarde villa Sanjurjo. Entre no sotros y el
már íbamos dejando las casamatas y las tronera s con ram·
pa de ocultación donde se hallaban emplazadas baterí as
rifeñas que defendían la costa contra un desembarco. D es
d e alli se tiraba a nuestros torpederos cua ndo en sus op e
racion es preliminares se acercaban mu cho a la costa . En
muchas de e llas se apreciaba un dispositivo que permitia
aprovechar el <re troceso > d el cañon d espu és del disparo.
para d esc ender e n rampa ocultá ndose a los efectos d e la
artill ería naval. Se notab a la int er vención d el téc nico, del
asesor eur opeo que había d irigído los trabajo s.

Tra s unas cuantas ho ras d e marcha. pisam os las tier ras
d e alubi ón que forman la bahia d e Alhuce mas. Tierras ba
jas se mbradas d e trin ch eras. zanjas y pozos de- tirador.
Ala mbres de espino. lín ea s d e teléfono destrozad as. pr en 
da s abandonadas. Aquello par ecía lo que en realidad e ra.
Un campo de batalla abandonado.

A nuestra derecha y se pa rados de ella por unos dos ki 
lómetros de agua del Mediterráneo. se levantaba majestu o 
sa la isla de Alh uc e mas. ba stión que p regon aba la presen
cia de Esp añ a en aqu ell os lugar es d esd e e l a ño 1673 . Fuer
.te avanzadIlla o penal de nu estra Patria. ¡C ua n ta historia

frente a mi! A simple vista se obser vaban las ed íficaciones
subien do e n rampa y coronado por un edificio vet usto . de
pocas ve n tanas . e nc uad rad o e n tre dos alti va s torres. o de 
bía tener, la isla más de 200 metros de largo por unos 100
de anoho y aun contando con la bravura d e sus defenso 
res. Abd-el-krim pudo haberla conquistado si hubiera con
tado con fuerzas navales.

Dejando atrás el glorioso Peñ ón. comenzamos a su bir
hacia la mesia coronada por el monte Malmusi, Mas lejos.
en pl ena k ábila de los Bokoyas, tan guerreros y feroces
como los Beniurriagueles, se alzan unas alturas, unas avan
za d illas e n primera"lín ea que debiamos nosotros -guarnecer
Se trat a d el sec to r Palomas. cuya po sicíón principal lle va su
nombre y otra altura llam ada Monasterio. perpetuando la
memoria d el Teniente d e ese ap ellido en terrado allí, U n

héroe nacional que acreditab a. como tantos otros. aq uello
de "No hay un puñad o d e tien a sin una tumba es pa ñola ».

También en es te se c to r las forti ficaciones llegaban has
ta e l mar . Pero aquí un lugar histórico . La playa de Ceba
dilla. Prin cipal lugar d e d esembarco c uan do se hubo lim
piado de enemigos las alturas de Morro uevo y Morro
Viejo que forman el entra nte profundo y natural de Cala
d el Quemado .

Tenía yo int erés y pri sa por recorrer aquallos lu gares
donde miles d e Legionarios y de Regul arse habian perdido
recientem ente su vida e n e l histórico desembarco.

Ases ·ría Ju ídica, Fi cal y Ca table
LUIS FRANCO JUAN

ABOGADO

San Francisco, 30

Tel éfono 81

VI NAR OZ

JUAN ARRUFAT VALLS
INTENDENT E M E R C A NTI L

Trini da d,33
Teléfono 2 6 0 8

CASTEllDN
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HIERROS · ACEROS · CALIBRADOS · VIO S· CHAPAS

lomAS Alonso
Depósito de Sociedad Española de Carburos Metálicos, S. A.

Oxígeno) Acetil eno disuelto, Hidrógeno, Nitrógen o) El ectrod os y tod o 10

re lacionado a soldadura eléctrica y au tógen a.

Desea a sus clientes, amigos y favorece

dores, felices Navidades y un próspero 1962

Desamparados, sin VINAROZ

U YO ,...LA e
CONFECC IO NES GEN EROS DE PUNTO

F A NT ASIA SELECTA

M8yor, 28 VI NARoZ

I ---~
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CULTOS de la S(; MA N A

D : San Delfín; L: La Natividad de N tro . Senor Jesu

cristo; M: San I;steban; M: Sa n}eodoro; J: Stos. Ino cente s;

V: San Marcelo; $: San Honorio .

Domingo 24 . Cuarto domingo de mes. A las 8 M isa

del Trent. Gre. pa ra Fra nc isca (;sparducer. A - las 9 Misa

co munita ria pro A lmas con com unión general de las cuatro

ramas de A. C. y Cursill istas. Po r la ta rde a las 5 exposi

ció n de su D. M _, Sto. Rosatio y ejerc icio sacerdo ta l, ben

di ción y reserva . A las 6 Misa en S ta M.a Magd ale n a para

Salvador Mi ralles y Juan Fo rne r. Por la noche a : las 10

co nfesio nes ha sta las 1 1'30. 1N o esperen confesárse d urante

la Misa del Gallo. A las 1 1' 30 M aiti nes so le mnes, a les 12

AENALEesM

MOVIMI(;NTO PARROQUIAL

Donotivos- Para los ga sto s de la casa de lo s Coadju

iores : Un a ñón imo 80 pesetas; Salvador (;scudero, 100, Isa

bel Sabaté , 100; Herma nas Te resita y Rosita Ramos, 100;

Luis J=ranco , 7 0: A mparo C apdevila , 500; Sr. Notario,

1.000; Una de vota, 2.000; Una devota, 100; Una devota,

50; Be rnabé Royo, 100; Una d evota , 25 pe se tas.

Nota. -(;n el número correspond iente al 9 d icie mb re ,

po r equivocación, en la sección de bauf ismos se puso Ma

nue l A . Redó J=orner cuando debía decir, M .a Carmen Re

dó So lan illa.

Bautismos. - Se bastiá n Pedro Ricarf Codorn iu.

Tarjetas del empréstito.-Rdo. Sr . Cura, 2; y de una ;

Rdo . D . M anuel M ilián, Rdo. D. J=ra ncisco Conesa, Rdo .

D . Je sús Reboll, Rdo . D . V icente A lbiol , Una se ño ra, U na

señora, D ña . Julia Q ue ro l, D . Sa lvador (;scudero, Unas se ·

ñori tas, Ma ría Sagrar io, U na devota, Josefa Giner, Un se 

ñor, U na sefiora, Una señora .

Bodas de Plata .-~ I jueves, d ía 21, circu nscrito a la ma

yor infimidad, ce leb ra ron las Bodas de Plata matrimoniales

nuestros querido s amigos D. Manuel Foguet Mateu y D ."

Jo sefa Sorlí Mi ra lle s. Por la mañana, en la Igl esia de l Asilo,

asistier on a una misa en acción de grac ias que fué ol iciada

por e l Rvdo. Capellán de dicha Santa Casa . La Dirección,

Re da cció n y Administración de nuestro Semanario se as o

cian al mem or able acontecimien to de nues tro querido co m

pañero, le expre san su más co rd ia l enhorabuena y e le van

una súplica a nu estros S tos. Patro no s po r la fe licidad y lo n

gevidad d e es tos entrañabl'3s am igo s.

so lemne Tedeum y Misa del Gallo con cornu m o n general

y adoración del Niño. (; I Coro Parroquia l, ba jo le dirección

del experto director D. Tomás Mancisidor interpre tará la

M isa a tres voces del Maestro Capocci, así como he rmosos

vill ancicos a tre s voces y el magnífico canto la Nude Nada!.

Lunes d ía 25 liesta de la Natividad del Señor. P recepto.

M isas ca da media hora, desde las 7 de la maña na . A las 8

M isa de l Trent. Gre. A las 10 Misa para Concepción

Monse rrat. (;ste d ía empeza rá la novena al Niño Je sús.

Martes a las 8 Misa del Trent . Gre. Miércoles a las 9'30

M isa del Trent. Gre. Jue ves a las 8 Misa del Trent. G re .

Viernes a las 9 último d ía de l Trent. Gre. para J=ran cisca

(;sp arducer.

¡Católico de Vinoroz!-Son muchos los que han tomado

su ta rjeta de l empréstito parroquial. ¿La tienes tú ? Ayuda a

tu Madre Parroqu ia.

Miso del 601l0. -(;n el Asilo y Convento de la Provi

denc ia se celebrará a las 12 horas de la noche,
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Sesión Ordinaria de la C~misión Municipal Pe rma ne nte

del día 18 de los corrientes, b~jo la presidencia de l Sr. A l

caide D. Juan Carsi Giner. -Se ap rueban los asuntos de

trámite reglamentario.-Queda pendiente de inlorm e la so

Iicitud de D. Vicente Calabuig J=errándiz sobre devoluci ón

del 90 por ciento de la cuota satisfecha po r pe rmiso de

obras.-Se aprueba un gasto(' co n desti no a obras de mejo

ra en el Cementerio Católico. - S e -auto riza a Hidroeléctr i

ca (;spañola S. A. el tendido de una línea subterránea del

transJormador del Puerto a Derivados del Azuhe S. A . 

Se concede licencia a D. a Rosa Bo rrás Peña para la instala

ción de una industria de labricación, conservación y venta

d~ helados, en Socorro, 57.-Se conceden licencias de

obras a D. Pedro Navarro Ramírez, y a D." Josela J=ons

J=orner.-Por ser la oferta económicamente más ventajosa,

de todas las presentadas, se adjudican a D. Gaspar Redó

Chaler las obras de tendido de línea e instalación de luces

en el Paseo de Muralla (Seetores del Matadero y Plaza

de Toros) en la calle N ueva, hente a l A silo y en e l G rupo

de viviendas, V irgen de Lidón " .

Apertura del Mercado y Establecimientos del ra mo de la

Alimentación que regirá de acuerdo con el cale nda rio la

boral aprobado po r la Deleg ación Prov inc ia l del Tra bajo,

durante las próx imas fiestas de Navidad: D omin do día 24

de Diciembre.-Abierfo la me dia jornad a de la mañ ana.

Lunes día 25. - Cerrado todo e l día . D oming o día 31.
Cerrado todo el día. Lunes d ía 1 .0 d e ~ nero .- A b ie rto la

media jornada de la mañana. Sábado d ia 6 de (;nero .- 

Abierto la ~ media jornada de la mañana . Do mingo d ía 7. 

Cerrado todo el día.
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Para la próxima semana: I=armacid del Dr. Rafto, plaza
San Antonio. - I;stanco n. o 3, p laza Tres Reyes.

A V 1 SO '

Para la buena marcha de 'la Administración: ~I próximo
número, ú ltimo del año, será remitido a Rl:I;MBOLSO
para da r f~c i lidades de pago a 'a"q u~ lI o s suscripto ra!s que no
han podido liquidar, por otro me dio a s-u 1alcance, la cuenta
pendiente. Gracias.

soNR· uT

a Valencia, .~ e produjo una ce li
sión entre el coche turismo francés,

matrícu la 547· K 3' -75 BI-C'onduci

do por su propietario, y el ciclista

Ramón Pascual Bonet, de 28 años,

casado, natural y vecino de Vina

rozo De la colisión, el ciclista resul

tó con diversas heridas contusas en

la frenfe , probable fisura del pero

né y conmoción ce rebra l. I=ué asis

tido en la Clínica Ntra. Sra. la Vir

gen de la Salud en donde quedó

hospitalizado. De~eamos al herido

un pronto y total restablecimiento.

- 1; 1mismo día, a las 13 horas y en el km. 146 de la

misma carretera de Barcelona a Valencia el turismo matrí

cula LI;-5')22 que marchaba con direcció n Barcelona a Va
1encia at ropelló a la señora Rifa I=a rcha ¡G ila be rt natural y

vecina de Vinaroz, de 70 años de edad que circulaba por su

izq uie rd a en dirección contraria a la del eohe. La se ñora I=a r
cha Gilabert fué trasladad ~ a la Clínica de Ntra. Sra. Vir:Jen

de la Salud y asistida por lo s facultat :vos que le apreciaron

heridas de p ronósti co graví1imo a consecuencia de lás cuales
falleció aquella misma tarde.

Lamentamos el accidente y enviamos a l o~ familia res de
la fallecida nuestro sincero pésame.

Traslado.-I;n el B. O. del 20-12 leemos el nombramien
to de D. Tomás Mancisidor de Aquino pa ra la plaza en pro
piedad de Director de la Banda Municipal de Música del
Ayuntamiento de Arnedo (Logroño). Le deseamos los me
jo res éx itos en su cargo.

Pérdidas. - U na pulsera de niña, de oro, con colgantes.

CO MPLACESE
en desear toda Paz íemporal y
espiritual a los señores lec to res,
suscriptores, anuncian tes, co la
boradores y simpatizanres con
moíivo de las Navidades y Año

Nuevo.

Visita.-Por breves horas ha

permanecid~ en nu bstra ciudad y 

ha v i sifad~ ':-'a .R~dacción nu estro

querido amigo y colaborador lite

rario D . Juan Sevilla no Colom

quien gratamente imp re sionado ha

reg resado a Barce lona donde resi

de, llevando en cartera muy buenos

propósitos que han de influir bene

ficiosamcnte en nuestro Semanario.

Petición de mano.-Por Doña

Josefina de la Calleja Navas, V da .

de G il Codina y para su hijo D.

Rafael, abogado ha sido pedida a

lo s Sres. L1uch Ribera, la mano de su bellísima hija Mari An

geles . I;ntre los novios se han cruzado valiosos rega los. La

boda D . m. se celebrará en la próxima primavera . I=elicita

mos cordia lmente a ambas lam ilias.

Coche abandonado.-I; I día 17 de los co rrie nte s la

G ua rd ia C ivil de este Puesto se hizo cargo de l coche turis

mo marca Chevrolet, matrícula T-2453 con paten te a nom

b re de Antonio Sancho Guirro de Hospitalet del Intante

(Tarrago na) , q ue se encontró abandonado e n nuestra ciudad.

Natalicios.-I;I hogar de los esposos D . Abelardo I=orés

Camós y D.a María S imó se ha visto alegrado con el na

ci miento de una niña , primogénita de su matrimonio.

- Los esposo~ D. Agustín Castell Redó y D.a Rosa Mar

cos López ce lebran el ~acimiento de una niña, pr imer hijo

de su mat rimonio .

- D. Mig~el Be ltrá~ Pi ñana y D.aTeresa Gombau han

vi sto aumentado su hogar con el nacimiento de una niña, se 

gu ndo h'ijo de su malrimon i'~·.

- I;n Bacre lona, el hogar de los esposos D. Rica rdo

l= er re r" Eardo n'a y·)D .a 'Rosa ' Artola Sai~ de Aja se ha visto

al egrad d éon"~! na ci ;;,l i~ nto"éle un niño , p rimogéni tó' de su, .
" " l ".

ma tr imonio.

N uestra co rdi a l e nli'o rab"ue na a todos lo s fe lice s p'ad~es

y respecti vas familias.

Acci den'tes.-l;I -jueves,21 de los corrie n tes , '~ las '6de la

me ñerie , en e l km . 145'800 ms. de la ca rre ie re d e Barcelona

.~ .

A L LE R PLANCHI S A

i ".

I

~~d~. Coión, 14 INAROZ

- .v. \ ~ . ~.

' " . .......
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Por Jua n -Nav arro

Horizontales:- 1. Aplicába se antes al ácid o úr ico.-2 Inflamación del oido.-3. Nombre de letra.
(al revés) Departamento del Perú.-4. Nombre de mujer. (al revés) Creencia.-5. Reta rde .-6. (al re
vés) Persona que po r sus cualidades so bresale entre las demás.

Ve rticales:- 1. Tumor carbu neoso de las bestias.-2. Pro vincia del depa rta men to del Beni en Bolí
via.-3. Forma del pron ombre personal. Quiero.-4. Partído del departamen to de Vil1eta en el Para
gua y. (al revés) Artículo dete rminado. 5. Unidad de medida tipográ fica, tiene 12 puntos y equivale a
poco mas de 4'50 milimetros. - 6 (al revés) Rio de Grecia.

SOL UCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 168
Horizon tales:-1. Cubículo.- 2. Abeter.-3. Bolos. ·Ce.- 4 Ivan. Vid. -5. Lis. Rita .- 6. Et. ranoD. 

7. Tocaya .- 8. Emula rán .
Verticales:-1. Cubilete.-2. ovito M.- 3. Balas. Cu. - 4. Ibon. raL.-5. Ces. Raya.-6. Ut. Vinar.-7. Lecito.-8. oredadaN.

Número 169
1 2 3

- -

REPARACION y MONTAJE

Ballestas Condal

Gran Stock de Maestras para coches

y camiones

~bUft,o.~

VICTORIA
Anuncios lum inosos y tubos fluorescen

tes de cátodo en frío, intermitentes,

iluminación decorativa

ELECTRICID AD E N GH:NE R AL

NAVIDAD. AÑO NUEVO

Y REYES

El re gal o prop io p ara est as fechas lo

enco ntrará en

JOYERIA

LOPEZ Entrega inmediata Máxima calidad

SEBASTIAN PABLO (a) REY

C. Angel, 40 VI NAROZ ¡ Mayor, 10 VINAROZ Tlf. 190 Pilar, 134 VINAROZ

TELEGRAMAS:

«A RA GO N»

HIJO DE JDSE ARA60NES 81MO

RESTAURANTE ~i:Ifatá
CAR RE T ER A BARC E LO NA

EXPORTADOR de FRUTOS SECOS PEDRO AIXALA MASO

. yy

Teléfono 60 Y ü8

Socorr o, 2 8 VIN ARO Z

Habitación baño
C hamb re -b aín
Zirnmer-bad
Roo m-bsth

Te léfono 82

VIN A R OZ

R.OSO

ELE~THICIDAD

San Francisco, 76 « ; Iel, 232

v rx A H O Z

G&STmU J81U1C~-AU IIJ¡ ISllATlVA
Gestor: M. JUA l

Abogado ,Asesur: LUIS FHA NCOJU AN
Apudera do: LUIS FHANCO CAUUET

. VINAk OZ - San Francisco, 30 - Tel éf. 81

Negociados :

Hereñcias. Registros de la Propiedad , Ayu nt amientos, Seguros
Soc iales, Carnets chófe r, Pasap or tes, Licencias Caza, Matri
cu lacio nes motos y ' au tom óviles, Gestiones generales.

",..

AR6UI '
PINTURA

DECORACION

ROTUlACION

Socorro , 45 - 2.°- San Gregario I
VINAROZ
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Tintorería ~el EBRO
VIUDA DE ..JOSE TURON

Máxima perfección y rapidez en los trahejos

Cerrajería
FRANCISCO LUCAS

Avda, de Col6n. 2

S.nto Tomás, 35 VINAROZ VINAROZ

PARTOS· ENFERMEDADES DE LA MUJER· TOCOLOGO DEL EGURO DE ENFERMEDAD

DIRECTOR DEL CENTRO MATERNAL DE VINAROZ
Géneros de punto • Confecciones

Agustín Sal ón, 2

RESTAURANTE -

VINAROZ

BAR

Socorro, 6

LA ISLA
Comidas y aperitivos

Especialidad en combinados

ESTUDIO
FOTOGRAFICO

Mayor, 34 . Tel . 233

VINA ROZ

PI. Jovellor, 4 • Tel. 163

Ismael Alonso

VINAROZ

BISUTERIA - ARrlGULOS DE REGALO

PI. Parroquial , 6 - Tel 240

VINAROZ

1-

CHURRERIA - CHOCOLATERIA HELADOS
FREIDURIA DE PATATAS ESTILO "CHIPS ~ y PAJA»
Preciol especiales para bares, cafés y fiestas particulares • Se
.sirve a domicilio - Cedemos en alquiler liII.s y mesas plegables
Para sus fiestas particulares disponemos de amplios salones que

cedemos en alquiler con y sin servicio.

PI. s., Agu"l" 22 . T.l.fu,u 319 V 1N A R O~



Central: Aragón, 478 y Enamorados, 35 y 37

Te léfono 450900 (3 líneas) - BA RGELONA

SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTES EN
CAMIO

VlnARDI: fLADlD DEl6~DO - Plaza Tres Reyes - Jel. 14

JaSE MA COS LOPEZ

Compra-venta de tra pos, pape l,

cáñamo, ma q uinaria vie ja , hierros,

me tales y bidones de todas clases

19

PLA~T ~ yNYL~

~
Les Jesea un8S muy

un próspero A ñ o

ue...o .

~
>>

VIUDA DE 5EBA 5 T I AN J U A N

Depósito de las acreditadas marcas

Vermut M ARTINI ROSSI

Cerveza MO RITZ

Sa n Fra ncisc o, 77 - Telé fono 150

V INA RO .Z

Almacenes: Barranco
Despacho: Pu ente, 8 VINA ROZ
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. agencia oficial: relojeria e(Nla
mayor, 109. tel. 4147-4153. CA5TELLON

,",4#\ "

.. -. ('~ l~-

\ ~t. :.., ,1

~".\ . .

~ ; i. • '.
¡: .

relojer ia CINTO

mayor, 35 VINAROZ

Para el sorteo del mes de Diciemb re,

un obsequio de la casa. CUPON o . 0 241~

Imp. ::30 TO - 5 0co r,-0 . 3 0 - Tel . 52 - Vl n a r o z
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