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EIs GARROFERALS de VI AROS

~~
moderna corrent de canv i de

~ cultius per atres mes productius,

¡ z. a en o rde económic, creen una situa
ció dific il a una antiga producció

ag rícola nostrad a, que no sois pertany amb aquest

ram de producció sí q ue també a la fisonomía d el

pai satge. M os referim ara, particularm ent, al cultiu

d el garrofé, en perill de pérd res. Per aixó, avui tra

tem en lo nostre setmanari aqu est tema, tant per

quant hi quede constancia d' aqueixa data en es

d evenidor.

Lo paisatge vinarosenc vist desde'l Puig ens om

pli ' Is ulls d' e ixe ve rd caracteristic deis garroferals,

arra ilats per l' extens terme, d onantli unes taques de

color contrastes amb los atres verts i d' atres cultius

de terra pelada.

Son molts els g arrofés q ue 's co nreen a la p lana

y te rme d e Vi naró s, sa co marca i vo ramar de tota

la costa medite rránea del nostre M ar L1atí. Es cultiu

nostre i ben nostre encara q ue hi és conreat en atres

lIuny anes terres desd' ant ics te mps.

A utors clássic s g recs i I!atins ne parlen com fos

co neg ut en Siria, Jonia, Italia i Franc;:a etc . A ls móros

se 'n atribuix l' extensió del seu co nreu pe r la me

diterrania terra, en la etat mitjana.

Lo m que 'lis li donaren «Kharrub » feu naixe lo

no m de garrofer, g arrofera, esse nl cata logat pe ls

natura listes amb lo mo t Cesatonia siligua, de la fami

lia de les cesalpinacees.

En segles ava npassats fon ex fe nsiu i inten siu lo

cultiu d ' este abr e a les terres vin arose nques. En los

Ilib res de co mptes de l' administracio tributaria mu

nicip al d e Vinarós hi han refe re ncie s d emostratives.

l' Is nostres escriptors intel-Iectuals antics també mos

diuen seó que mantenim.

Fullejant l' o b ra del valencianisim A. Josep

Cavanilles T I pag 36 ne fa menció amb aquestes

paraules:

«[Baja de Rosell] ... dos horas antes de llegar a

V inaro z empieza ya el cultivo... se levantan a lo le

jos los ed ificios de Vinaroz, y atravesando v iñedos

campos d e algarrobos ... O uand o se baxa de los

montes áridos y d estemplados de Benifazá, o des

pués de atravesar la multitud de montes y barran

cos que ocupan lo más septentrional det reyno,

causo recreo el ver llanuras bien plantadas de algarrobos y

viñas.'En el término de Vinaroz se cogen... 90.000

arrobas de algarrobas...»

Son nombroses les varietats existents a Vinarós

d' este arbre. Els homes del camp ne fan classlílcscló .

poc mes o men ys, així: G arrofé Tendra/, Negre, Cetxc»

Matafo/é, Rojal i st res mes .

Lo conreu, al present, hi és d escuidat pel agri

cultó. Nous i mes pr ofitosos cultius l' aten en, donant

Ii p referencia a la taronja d esd e pocs anys enraere.

Tot i aixó, puix, es necessari co nservar- ne lo seu

cultiu, especialment per les ter res aspres, costeru

d es, secá o garriga, o n no hi ha la avinen tesa i co

mod itat d' atres cultius i qu e l' aigua no pot regá

Ilegums, verdures i arbres u arbusts de reg adiu .

Ouant lo canal d e l' Ebre apague la sed d ' estes

terres planes [pobres g arrofés!

Lo paisatge vinaro ssenc mudará, Ilavors, de

ves tit.
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MESETA DE TORIL

O aquí a unos días, todo en este mundo mortal,e tendrá en su haber un año más de edad, que se
rá una nueva primavera para los adolescentes,

otro otoño para los maduros, más vejez para las personas y las
co sa s que ya son viejas... Inexorablemente se nos van acumu
lando años, años... Como con todas las cargas, ocurre con ésta
que no pesa"al principio, es ligera y dá patente de pujanza, de
alegre vitalidad a los llevadores. Pero a medio camino se siente
s u g ra veda d, nos hace serenar, convencernos de que, efectiva
men te , llevamos peso. Un peso que quedamente nos irá abru
mando hasta que Dios nos descargue, misericordioso . También
la s cosa s envejecen. Los pa peles, los vehículos, las casas, la
Pla za de toros... Amarillean, se desgastan, se resquebrajan, hay
achaques; hasta que un día desaparece también todo ello, aun
que sea bajo la costra de unos remiendos que se esfuerzan en
remozarlo,

Hemos nombrado la Plaza de toros. La nuestra. La vinaro
cense. La que hemos cantado tantas veces, más o menos destem
pladamente. La que sabe de lozanías y decrepitud, de gloria y
triunfos como de fracasos y mediocridad; vaivenes de la vida
que un día llevan sobre luminosa espuma y otro por oscura si
ma. Ahora, a fin de año, poco hay que contar de la Plaza en
cua nto a festejos, que, como sabido es, se reducen a tres serios
y dos jocosos; no hubo preámbulo preferial; y la Feria acumuló
ld corri da de l día 25, cuyo cartel 10 encabezaba en principio Cé
sa r Girón y SP. malbarató quedando 'así: Toros de Juan Guar
diola, de Sevilla. Rejoneador López Ferrera y Marcos de Celis
sustituyendo a César Girón ; y Fermín Murillo y Luis Segura. A
su tiempo se reseñó, como los demás festejos. El 2 de julio se
celebró la novillada, con seis de Hijos de Carlos Núñez, de Se
villa, y Rufino Milián, Eíraín Girón y el Millonario, de espadas.
Fué aún más sonada que la corrida, como todos pueden recor
dar. Los días de Sn. Juan y Sn. Pedro tuvieron lugar los festejos
cómico-taurinas del Bombero torero y Carrusel, respectivamen
te. Y el 20 de agosto la novillada con reses de E. Hernandez, de
Ma d rid para Rufino Milián , El Millonario y Carrnelo Espincse ,

y aquí acaba la historia. Como se vé y dijimos, corta, exigua.
Aunque digamos en descargo de la empresa que la tónica fué de
poco público y por 10 tanto de poca taquilla. Y claro ...

La taurina Peña Di ego Puerta se movía por el ruedo ante fe
roc es reses serranas. Ultima mente organizó un festival benéfico
qu e, con todo ya con certa do-novillos -toros de Juan Guardiola,
para Pepe Luís Vazquez, Manolo Vazquez, Diego Puerta , Rafael
Chicuelo y Pepe Luís Re mírez-c-acordose no llevar a cabo por
in ter po sició n de imponderables, por fuerza mayor, que 10 de sa
co nse jó. y quedó en aplazarse.

Los toreros todos , sin distinción de posición , se entregan a
a ctos de cristianísima caridad cuando son requeridos. Y cuando
110 lo son . Sus ca po tes S011 paños de lágrimas que a veces han
de enjug ar la s su yas cu ando el percance en ~I rue do les sale al
pas o en s u a fá n de s er' útiles a los fines carita ti vos.

- y diga mos ad ió s al añ o, en espera de 01 1'0 mejor.

J: selito

¡AdióS, Año Vicjo!
Parece ayer, cuando nos introducíamos

en ese túnel de la vida arrastrados por la lo

comotora del tiempo. Año Nuevo: 1961, y

nos encontramos, ahora, en la salida del mis

mo, con la ilusión de olvidar el pasado que

lumbroso, de saturar el corazón de luz, color

y paz. ¡Cuántas ilusiones fallidas!. qué men

guadas satisfacciones! Algunos tuvieron me

nos. Pero hemos recorrido un año más. Lo
agradecemos.

Al pasar el balance, ineludible, de nues

tra vida periodística, « Vinaroz » se siente op

timista y. por qué no, agradecido.

Pese a las d¡ficultades del momento. « Vi

neroz », ha superado la crisis económica ; ha

servid o a sus lectores. la vianda de informa

ción posible a su alcance: ha misionado. con

voluntad y calor los nobles ideales patrios.

religiosos, culturales, deportivos y ciudadanos

y ha estado siempre en la brecha. sin desfa
llecimientos.

Un lustro de vida ofrece «Vinaroz», dan

do un mentís a los que en aquel marzo de

1957, cuando apareció como en mantillas.

presagiaban una corta existencia de... meses

y semanas. La Providencia lo dispuso así.

Lectores. redactores. colaboradores y anun

ciantes hicieron lo demás.

Gracias a iodos,

Con todo ambicionamos más . ¿Será
realidad?

Aguardemos y•. . ¡adelante!

jAdios. Año Viejo!

AÑO NUEVO Y REYES
El regalo propio para estas fechas lo

encontrará en

JOYERIA

LOPEZ
Mayor, 10 ViNAROZ Tlf. 190

~~tM-~~

VICTORIA
Anuncios luminosos y tubos fluorescen
tes de cátodo en frío, intermitentes,

iluminación decorativa

ELEVTHI CIl).\1) "~N" G I4:NEHAL

~s HAN PABLO (o) REY
l . ~ n g e l , 43 VI NAROZ
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Andanzas de un Vlnarocense
XXXII __________. por Juan SEVILLANO COLOM

Fuí a ver su cementerio y vari as plegarias llen as de ad 
miración salie ron de mis labios. De hab er con tin uad o en el
Tercio desd e el añ o 1925. qui zás yo fu era un o de esos cai .
do s para siempre. Recorrí aquel Campo San to y fu í leyend o
algunas de sus inscripciones. Los ap ellidos Kow alki, Du
pont o Mull er se mezclaban con los Rodri gu ez, Gó mez o Sán 
chez en frat erna mezcla.

¿De dónde ve nía is, Legionarios? ¿Q ué motivo sen timen 
tal o trágico os impuls ó hacia la Legión ? o impor ta. Cais
teis con las botas pu estas ¡Como -c ae n los Ho mbres! Q uizás
no supiste is vivir, pero supiste is morir.

Toda la grandeza de la España e te rna . la se n tía yo y
aquello qu e tenía ante mi, aquellas tum bas a lineada s, era
un girón de su Grandeza . Continuando mi visita. ba jé has
a e l pu erro por aq ue l se nde ro empina do y en zig-zag .
Aqu ellos lugares habí an sido. a no dud ar, madri gu era s de
piratas berberisco s. de los qu e inf estaban la ent rada d el
Mediterráneo; de los q ue llegaban hasta las co stas de
España.

La Cala del Qu emado. Lo qu e ahora se conoce por e l
pu erto Mediterráneo de Villa Sanjurjo. era un entra n te es
trecho. Estrecho de unos cien metros qu e se ensanc haba
algo e ntre los dos Mo rros y profundo de unos do scientof
metros. qui zás más. termin an do en un a suve playa arenosa
sobre la qu e se co ns truyó el malecón d e made ra, pu erto
pro visional dond e at racab an las barcazas. pu es pa ra los
barcos de mediano ca lado no había profundidad en sus
aguas.

Sobre este embarcadero só lido. pero pri mitivo, hech o

por los ingenieros militares. tuve que trabajar más tarde de 
nodadamente para meter unos cien mulos y caballos en
do s operaciones de embarque un a y de desembarque otra.
pert eneciendo ya al 3 .° Tabor del Grupo Regulares Alhu
ce mas n." 5.

Sobre la playa. había in sta lada una destiladora de agua
d el mar. qu e fué la utilizada en la prim era fase del de sem 
barco. Quise probarla y me pareció aceptable. aunque se
notaba mu cho qu e era salada. Para gui sar podía utilizarse.
Para beber sólo en ca so heroico como el que motivó su ins
talación. Menos mal que duró pocos días y que se avanzó

lo suficien te para enc ontrar agua potable de manantial . en
las es tribac iones del monte Malmusi.

Aque l pequeño puerto se «tragaba» mucho ton elaj e pa
ra abastecer a las numerosas fuerzas que estábamos allí.
donde era entonces el principal centro de operaciones.

Arriba. en la explanada frente al Malmusi , el campa
mento con sus tiendas de campaña y las cantinas de aque
llos hombres medio comerciantes medio soldados. qu e se
habían establecido sobre un gran arenal azotado por los
vientos.

Aquel campamento militar. lo vi transformado meses
más tard e al regresar de los combates del interior. en una
bonita población llam ada Villa Sanjurjo, con calles asfalta
da s, casas de do s pisos. comercios aco gedores. mú sica y
flores . ha sta taxi s. que había creciendo al estilo am eri cano
y al calor de su pu erto. uno de los mejor protegidos de la
co sta africana. poco recortada.

E L UNICO RE GALO Q U E NUNCA P I E RD E S U VALO R

Bicicletas niño, niña, señora, caballero, rural y carrera.

Todas las marcas. Todas las medidas . Todos los colores.¡REYE S! Y ¡REYE S!

MOTOS V VE tOMOT ORES DEBBr GU ZZ r MOB I LETTE
Todas cilindradas desde 350 ee hasta 49'9 ce TODOS MODELOSENLOS MEJORES PRECIOSY EN MEJORCALID AD

AC C ESORIOS D E TODA CLASE

En c asa ORE
NO SE OLVIDE

l o enc o ntra r á

I
Visítenosl compre o no compre. Gonsúltenos, TENEMOS lO QUE VD. NECfSITA

Ex p osi =i ó n : S A L V A D o R P A S e u A L Talle r:
Puen t e , 13 T e l. 283 Pu ent e, 31
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i !
I onac fonda · I
! La mar que crida cantan!, !
! la veigué ahir I
I sonmia nt desperta;
I ploraba, bruta de terra, §
~ en gemees blanes de bromera. I
i§ Els seus eops esgarrifosos i
o trencsben i rompíen

damunt deis eantals
I de la platja nova. i
l En erit de Ierit. i
I demanant la vida, i
: semblava l' onada desfeta, §
~ eom eaballs esbarrats ~
i ansegant el odi ~

J allá la mar erudel 1
I i les aigues térboles; I
~ s' ha taeat ja l' ánima de cristal I
I i mira en uns ulls §
~ de brosa i sang I

I : 11~:lc::;:\:~;;;:s I
~ j fosques, i
~ quan no les barques ~1 sense rumbo,
~ timoneijant envers la mort i
l proes enfilades i
~ al port de la mar plana I
l que Iluiten i 's grontxen i
~ a la danc;.a mortal ~

~ de la mar boija, Q! la del trist horic;.ont i
, que 's mou al trangul gegant, Ií qua n ja bra ma forta §i i esparvera les platjes ~
i minjant-se les terres §
i~ com a tarrons roijos l
~ a la lleva tera ¡
: Se d iu la mar fonda §
~ i ens eonmou mirar-la I
¡ ans hi era tan plana I
~ i s' ha fet soberbia. i

i ~"I."i I!1rl ll ~J. J. Ud.J., I
i Vinaro s, 1961

I . I
"'-""~~",,"OC'OO~~_~...,~~-

SElfcrOR Dl TEMPERA TURA

CALIDAD COINTRA

a la temperatura que Ud.. desee!

Su e xclusivo Se lecto r de
tempera tura, ev ita lo mo
nip ulac ión con stante d e
los g rifos de a g ua ca lie nte
y fría . Su dob le Disp ositivo
d e Se gu ridad au to mático
impide toda salid a de gas
butano, no estando e ncen
d ido. Basta gi rar el g rifo
ta nta s veces co mo d esee,
y d e un mo d o cantínuo
d ispon d rá d e a g ua ca lien
te .

SE IKSUl A. SE EIICIUnE 1 SE nLVIDA

DELEGACION EN LEVANTE
Colón, 15 VALENCIA
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MUNrCIPAL

Sesió n Ordina rio de la C omisión '

Municipal Permanente de l día' 25 de

los corrientes, bajo la presidencia del

Sr . A lca lde D . Juan Carsi Giner . 

Se aprueban los esunlos de trá~ife
\

re g la ine nta rio .- Q ue pase ~ resolu -

ción de l P le no de la Corpo ra ció n, la

p e tici én de ayuda eco nómica para

que Vinaroz sea fin,al d e etapa en la

próx ima vue lta cicl ista a Levan!e. 

Se concede licencia de obras a D.

Juan Agramunt Bas .-Se aprueba , un

g asto para reparación de bordillos en la

LA DIRECCIO N y REDACCION

na. Viernes d ía 5. Prime r viernes de

mes. A la s 8 M isa en el altar del

Sdo. C o razó n de la fundación (; milia

Tos ca con co munión g en e ra l. Por la

tarde a las 1' 30 St o. Rosa rio, y Trí

duo a la Sda. l= am ilia co n se rmón.

Sábad o d ía 6 . Pr ime r sábado de me s.

l=iesta de los Santos Reyes Mag~s .

P rec epto. A la s 8 M isa a la Sma. V .

de l=áfima d e la funda ció n Anifa Me

seguer con comunión general. A las

10 Misa solemne Pro A lma s, cantan

do la M isa el Coro Parroquial. Por la

tarde a las 5 Sa nto Rosa rio y nove na

del N iño Jesús y sermón. A las 6
Misa en Sta . M.a Magdalena para Juan Gaseni. (;ste d ía

es el Día de las Misiones de Africa y del Seminario Nacio

nal de Misiones de Burgos, todas las coledas serán d esti na 

das para e stos dos magníficos fines.
sAs

d e (( Vinaroz » ag radece cordialm en te

,las numerosas felicitaciones Navideña s

y Cliristmas que les han remiti do sus

lectores y simpa'tizantes. al mismo tiem

po q ue piden ál Divino Niño las re

torne ; a cada uno, repletas de sus ce

lestiales dones.

A todos nuestros lectores, suscrip

tores, col aboradores y anunciantes le s

deseamos prosperidades y Paz en el

Nuevo Año.

cal le del Carreró¡

oG ·LER

CULTOS de la S~MANA

SANTORAL D~ LA S~MANA

AENALEesM

¡Católico de Vinaroz! No te descuides en sacar tu tarj e ta

de emp résti to parroquial. La Madre Pa rroquia te espera .

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Ba ut ismos.-Sebasfiana Concepción L1uch Comes, RO'ia

Lucía Ig ua l l= e b rer, M.a Dolore s l=orés Simó.

Moirimonios.-Antonio Jorna ler Brau con M.a Teresa

Reverfé Matamoros, Isidro Tomás Castell con Carml'n Guz

mán Albio l.

Defunc iones.-Rita l=archa Gilaberf, 70 años; Rafaela

Ribe ra l= o rn er, 83; Romuald a Marin Guzmán. 87 ; Domi ngo

Gavaldá Royo, 81; Manue la Obiol Galán, 10; Ange les

M eseguer Capdevila, 47 años. D. (;. P.

Nochebuena .- La vispera no augu raba una temperatura

agrad ab le; pero a man eci ó gr is e l d ía , des pe já ndose luego

has ta brinda rnos un 501 es

plé nd ido y un atardecer mag

nífico . Las ca lles se vieron

ani ma das; ba res , re sta ura ntes

y lo ca le s de esparc imie nto

vié ronse con currido s y los

tra sno chado re s deambularon

gozosos toda la noche.

~ n el Templo A rcipre s

tal , presidiendo las Autori

da des y repleto de fieles, se

cel e bra ro n los Divinos O fi

cios . ~ 1 Coro Parroquial, ba-

D: San Si lvestre; L: La Ci r c u n s ci ~ió n del S eñor; M: S.

Isiao /o; M: S ta. Ge noveva; J: San Rigo be rio; V : Sa n Te

le sfo 'o; S: Adoración de lo s Santos Rey~s.

Dom ingo d ía 31, ú ltimo domingo d e mes . A las 9 Misa

Comunitaria P,o Al mas con cornu -vié n genera l. Po r la ta rde

a la s 5 Santo Rosa rio y Novena del Niño Je sús: A las 6

Misa e n Sta. M .a Magdalena para - P ~d ro Ga rcía . Po r la
noche a las '11 vigi lia solem ne de la Vela Nodu·rna . A las

11'15 salida' de la Guardia y exposición Mayo r d e su D .

M . A las 11 '30 despedida de l año. A las 12 Tedeu m y sa

lud o al Nu evo Año y a las 12'30 Misa solemne con comu

nión general y ado ración de l Niño . Lunes día 1 de e nero.

l= i e~t a de la Ci rcuncisión de l Seño r. Pr ece pto. Habrá M isa ..

co mo todos los doming os. Por la tar d e a la s 5 Santo Rosario

y nove na da l N iño Je sú s. A las 6 M isa e n .S a nta M .a M ag

da lena p ro a Imas. M artes a

las 8 Misa para Juan Ver

dera . Miérco/ei a las a M ¡

sa para la fa milia l=ullana.

Jue ves dí:t 4. Ju eves S.acer . '

d otal. A ¡as 8 Misa de lo s

Jueves de la funda ció n Rosa

l= o nta ne t con comunión ge

ne ra l. Por la ta rd e a las 7'30
St o. Rosario y ej erc icio de

los Ju ev es S ace rdo ta le s A

las 10 Hora Sa nta d e las

M ujere s de 'a V ula nocfur-
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Para la próxima semana: J=armacid del Dr. Roca, calle

San J=rancisco.- ~slanco n.o 1, calle San Cristóbal.

J=rancisco Conesa pronunció elocuente lervorin. Enhorábue

na al primocomulgante y lamiliares.

Accidente.-EI viernes, cerca de Hijar, viajando en el

camión de su propiedad. nuestro querido amigo Daniel Ri

pollés su!rió un accidente a consecuencia del cual falleció

seguidamente. A su señora esposa, hijos y familiares expre

samos nuestros sentimientos de condolencia.

soNRuT

Agenda Año 1962.-La Sección ~.menina nos comunica

hagamos saber tiene a la venta, a disposición del público,

la Agenda correspondiente al Nuevo Año 1962.

Pérdidas. -Carnet de Identidad y de Conductor de 3.a

clase a nombre de José J=orner Puchol, cuyos documentos

van dentro de una caderita de plástico.

- Un monedero conteniendo 470 ptas. desde pl.!lZa

Jovellar hasta mitad de la calle San J=rancisco.

ESCUELA CHOfERS

"LE VAN'f&"

Iluminación y escaparates.-Con motivo de las J=iestas

de Navidad se ha advertido una mayor actividad y buen

gusto en la iluminación de calles , por cuenta de su comercio

o vecindario. Recordamos las calles de l Socorro y Mayor

que fueron iluminadas con buen gusto. Los escaparates lu

cieron sus mercaderias dispuestas con exquisito cuidado y

con artísticas, apropiadas, religios~s y simbólicas alusiones

decorativo -Navideñas. E I escaparate de "Chocolates Se

rrel", concebido con gran sobriedad, expuso un boceto del

ointor Joaquin Oliet, de 1822, que utilizó para pintar el

fresco, "~I Nacimiento" que todavía se conserva en la Ermi

ta de nuestros Santos Patronos.

Sería de desear que esta manifestación ornamental se

consolide y vaya en aumento, por lo cual se daría a nuestra

ciudad el relieve consiguiente, colocándola a la altura de

muchas capitales y poblaciones importantes de ~spaña.

VisitonteS. --:-Con motivo de' las Pascuas Navideñas y

Año Nuevo junto con lo s estudiantes ha habido gran

afluencia de vinarocenses ausentes que se desplazaron de

d istintos puntos del pais para compartir estas simpáticas fies

tas con sus familiares. Bienvenidos, a todos.

Ballestas Condal

-En Barcelona ha sido bautizado con el nombre de

Vicente, el primogénito de nuestros suscriptores D. Vicente

Delmás Miralles y D. a Maruja Pedrón.

Nuestra cordial enhorabuena a todos los felices padres

y respectivas familias.

Primera Comunión. - ~n el marco verda deramente reco

gido y hermoso de Noche Buena, en la Iglesia del Con

vento de la Providepcia, recibió, por vez primera, la Sagra

da Comunión el niño Hi larío Juan Amau Vaquer acompaña

d~ de sús padres, familiares y amigos. (;1 Rvdo . Capellán D.

Me¡ora .-Desde hace dos semanas se trabaja intensa

mente en el tendido subterráneo de la línea telefónica Va

lencia-Bercelona, habiéndose terminado desde la calle de

San J=rancisco hasta San Cristóbal. siguiendo el itinerario de

la carretera .

Natalicios.-~n Benetúser (Valencia) y en el hogar de

nuestros suscriptores D. Ramón Ribera Giner y D." Pau lina

Arag.üete ha nacido una p -e cicse niña, tercer hijo de esie

matrimonio.

REPARACION y MONTAJE

Gran Stock de Maestras para coches y camiones
Entrega inmediata Máxima calidad

Pilar, 134 VINAROZ

jo la vibrante batuta de Carlos Santos y pulsando el órgano

D. José Santos, interpretó brillantemente la Misa Coralis de

Réfice y los clásicos Villancicos.

Una novedad es digna de mención: Con el Sr. Cura

Arcipreste o/iciante actuaron, en el altar, los noveles orde

nandos reverendos ~milio Redó y Joquín Segura. La Comu

nión general estuvo concurridísima y la Adoración del Niño

Jesús, al/inal de la Misa, fue imponente.

En las iglesias del Asilo y del Convento d. la Provi

dencia igualmente no desmerecieron de fieles, celebrándose

la Misa del Gallo con 'la peculiar solemnidad, comunión y

ado ración del Niño Jesús.

La Colonia Caraqueña-Vinarocense. - Siguiendo la pa

triótica y carit~tiva ofrenda, iniciada en el Cincuentenario de

la Reliquia de San Sebastián, obsequiaron a los ancianos

del Asilo de nuestra Ciudad con una suculenta comida na

videña y unas pesefillas, para, así, mejor redondear la fiesta

en favor de los acogidos. Nuestro Director, Rvdo. Mosén

Milián, representó a la Colonia y recogió la gratitud de la

Rvda. Comunidad y Ancianos que, por medio de nuestro

Semanario "Vinaroz" transmite a los fervorosos vinarocen

ses de Caracas.

Se uende PLAZA JOVElUR Entrada por Travesía S. Vicente, 2

madera vieja, hierro, balcones,
marquesina y termo .cocina.

Razón: Administración Clínica Virgen Fuente de la Salud
C. San Francisco 39
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Los REYES MAGOS

BALTA. A, A PA
Y

MELCHOR

~-----,.,.....---~-----_----:.

han dicho:

San Francis co, 1 - elfo 199 VI AROZ
--------_._-----~
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agencia oficial : relojeria e f N la
mayor. 109. tel. 4147-4153. CA5lELL N

relojer ia CINTO

. mayo r; 35 VINAROZ

Para el sorteo d el mes de Diciembre,

un obsequio de la casa. C UP O ~ 003549

Imp. SOlO - SOQorro . 3 0 - T el . 5 2 - V lnaroz
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