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~ 9~ el Haber de nues-

é . Para su difusión reproducimos el Himno • n tra p ublicación, al 

~ del V II Cincuentenario de la Reliquia de finalizar este tercer 

~ nuestro Patrón Sn. Sebastián, que ha de año de vida, 1959~ 

~ estrenarse en las próximas solemnidades, se destaca, afortunadamente, la positiva 

~ conmemorativas, p·or cuya obra felicita- ~ labor informativa, divulgadora y construc-

i mos a !os entusiastas y competentes auto- fiva por los intereses todos de nuestra 

res. ~ amada ciudad. Pecaríamos de miopía si 

f no patentizáramos fa eficaz presencia de 

~ ~~~~º~~º~~~ nuestros entusiastas lectores que, con su 

~ suscripción, favorecen la pervivencia de 

~ HJMNE t>El CINQJENTE~Rl DE LA RELIQUIA d S J d 

é ~:~1~4~ ;! _:J~ Mi~:;~~~; í ~i~Ji::j~~~~::~~i=~~~~~~;.t:~~}i 
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la del Magnífico A yuntamiento que .nos 

·I S EJ 1 J . .1 J . j J :J 1 i · 1 ~ , respalda y la labor constante, callada, 
n1~íA:E ..,.1 ~ tve, I po - btte . V°" - 3o 

._ ..__ __ --:c..-~-r----+--~~"-· --'l'----r---~,., ~ anónima y premiosa, en ciertos instantes, 

1 .:. ~ i, ., d J l 1 t __:,, Q.Jl~.l iJ.&1) ~~ ~iocr~d~r~:;;~;:~::b~hz:1:,~t~~/;~;{.d~; 
~ j Q _, j . 7¡ \ ~ '"l - \ O¡ .' 1 J 5 1 j j 1 y espontáneos. 

~ ~ Ro·~~ ....... ~r .... t. "º - ble a. es !.a. En una palabra, estamos satisfechos 

1 
l ;J::: .1 :J 1 · I I 1 J · 1· 1 .J j ¡ ~ de la marcha de nuestro Semanario y eso 

g - 6 o • d· .! d. ~:- S ~ quisiéramos supiera entender-y no otra 

fl>\ ia.. c:;e.. - 'J ...... - ~1; le "'"' ~ ~ cosa-nuestro asíduo y objetivo lector. 

~ Cada. página, y cada número y todo 
cor Glória a Déu que, estimant al nostre pob/e, '1 I h d d 

~ va donar-mos Jo dit de Sebastiá ~ e año a si o concienzu amente pensa-

r. quan, portant-lo de Roma, un compte noble ~ do, cariñosamente escrito y dado a la es-

~ a ests µlatja, agrait, lo va dixá. 41 tampa con la ilusión de informar al lector, 

~ Estrofes I. - De Sant Sebastiá es.lo dit, ~ esparcir la fecunda semilla del amor a 

~ pa Vinarós, llum d' este/ ~ . nuestra tierra y mar, y de defender y pro-

¡,, que, en la Reliquia, senya!a ~ clamar los intereses de Vinaroz. Más no 

~ 
lo camí que porta al Ce!. '1 d I 

· Glória a Déu .. '1 po emos; pero tenemos a conciencia 
il tranquila, porque fuim os fieles a nuestra 

¡,, II.-Del camp i la mar, tots junts, ~ 

bi i la ciutat, som les flós ,,_'1~ consigna. 
que munten cap a I' Ermita ~1 Propósito fundamental .que nos pro-

/os amors de Vinarós. pusimos al darle vida a nuestro Semana-

~ Glória ª Déu... ~ rio: que lo mantenemos intangible, en el 

~ III.-Los vinarossencs tením '1 correr de su joven existencia, y que lo 

~
., al nostre cor la emoció ~ reiteramos, entusiástica.mente, para el 

per la Reliquia sagrada ~ Nuevo Año. 
que és tresor de devoci~ '1 

~ 
Glória a Déu... '1 Oue el Nuevo Año 1960 sea prós-

~ pero y venturoso para todos cuantos co-

- ~ mu/gamos con « Vinaroz». 
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,-
navidad . 

l ___ I 
En el instante de salir a la luz pública el presente número, 

siguen aromando el ambiente los ecos de las canciones popula
res de la Noche-Buena transcurrida plácidamente en nuestra ciu
dad. El goce íntimo y familiar de las alegrías navideñas es la ac
tualidad palpitante de estas horas en que la bíblica estampa del 
belén casero hace vibrar el impacto del mensaje de la Santa Cue
va con la frase angélica de la paz a los hombres de buena vo
luntad, después de dar gloria a Dios en las alturas. 

A cada momento su hora; y, en la actualidad, el aspecto ge
'neral de las navidades vinarocenses poco ha cambiado, pues 
siguen celebrándose con nuestra característica forma familiar 
aprendida de nuestros antepasados al transcurso de los años. 
Pero el ambiente de la calle si que cambió. En los días próximos 
a la Noche-Buena, no se oyen los cantos que muchos años atrás, 
al entrar la noche, se acompañaban del chirriante ruído de las 
zambombas y del repicar de las castañuelas. Ahora se llega al 
24 de diciembre, silenciosamente, para en esta noche hacer esta
llar los cantos populares en serenatas :'ininterrumpidas, como no 
sea para asistir a la tradicional Misa del Gallo que se celebra con 
el máximo esplendor y multitudinaria asistencia, en nuestra Arci
prestal. Sin embargo, en el ambiente urbano se ha mejorado lo 
de antaño. Iluminaciones extraordinarias en tiendas y comercios, 
cuyos escaparates, lindamente adornados, lucen sus mejores ga
las invitando al transeúnte a realizar sus compras. En este aspec
to, 'la ciudad, adquiere empaque y señorío de gran población. 

Nuestras costumbres levantinas tienen, para cada fiesta, su 
yanta r especial; y, en esta de las Navidades, aparte lo que se 
consume en las comidas fa miliares, ocupa renglón de primacía ei 
clásico «pastisset» con el exquisito ingrediente de confitura de 
«cabello de ángel» que constituye, en nuestro Vinaroz, uno de 
los dulces caseros de mayor fama. En las pastelerías, junto a las 
barras de turrón, vemos aún las tradicionales «casques» con sus 
serpenteantes figuras, que tanto nos recuerdan nuestra . niñez, 
cuando íbamos a visitar a familiares y amigos para recoger aque
llos ingenuos «allogués» y que se arropaban con un puñado de 
almendras e higos secos que hadan las delicias de nuestros años 
primeros. 

Pero la nostalgia se nos borra al contemplar los <{belems», los 
mismos que hicimos nosotros en otras épocas. Quizá, muchos, 
más estilizados, más artísticos. Pero la misma es1'ampa caser9, ín
tima y familiar de esas sencillas y españolísimas representaciones 
de la escena de aquel otro Belén auténtico que tantas venturas 
trajo a los humanos. Navidad de 1959. Oue ella sea, para todos, 
el goce de una alegría espontánea que prenda en nuestros hijos 
la llama de la tradición vinarocense, en la conmemoración del 
nacimiento del Redentor. 

Mayo1918 

-En el mes de Abril ha importado el pes
cado vendido en nuestras playas pesetas 
85.241'75 

-La ciínica del señor Pola acrece mayor 
importancia al encargarse del laboratorio y 
sección prosidenta1 don Vicente Izquierdo. 
En lo sucesívo trabajarán juntos, estando la 
Dirección y parte científica a cargo de don 
Miguel Pola. La enhorabuena a ambos amigos 

- El día 20 quedará abierto e1 balneario 
MIRAMAR, propiedad de nuestro arni~o don 
Agustín Rib~ra. Es innecesario que pondere
mos sus buenas condiciones, pues tiene ya fa
ma reconocida en todos los pueblos de nues
tra comarca, pero sí debemos hacer constar, 
a requerimiento del interesado, y porque es 
realmente así, que si los vinarocenses y los 
que vienen de fuera ha.n de usar del pintores
co panorama y de las comodidades del mis
mo, debe el señor Alcalde urbanizar aquellos 
alrededores, poniendo buen servicio de poli
cía. El señor Ribe;-a hace un sacrificio supe
rior a sus fuerzas y Ja autoridarl, no lo du· 
damos, corresponderá urbanizando aquel con
torno. Por cada baño se cobrarán 0'20 pese
tas e incluyendo ropa 0'40. Los abonos serán 
de 15 baños, a 2'50 y 4'25 respectivamente. 

(De la Revista "San Sebastilln'') 

r--··--
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ENDEVINALLA 

Es tota una humanitat 

bondadosa i satisfeta 

que cuida la botigueta 

a les hores del mercal. 

Desde jove ha trevallat 

al ram de la dependencia; 

a casa, vi en indulgencia. 

el/ te vendrá, servicia/. 

1 

1 
§ Es bon xic, serio i formal l 
1 d' esplendorosa presencia 1 

1 ~·~ 1 ___ _J 



Cinema Americano 
A nte todo, es preciso hacer constar que en

tendemos por cine americano aquél que 

se realiza en los Estados Unidos de Amé-

rica, y por cine europeo el producido por los paí

ses de los que nos es conocida la cinematografía, 

es decir, Francia, Inglaterra, Alemania ... y Es

paña, ·natura lmente. 

Viene a cuento lo que voy a decir de un par de 

detalles de un film de reciente presentación en 

nuestra localidad. Se trata de la realización de 

Stanley Kramer, producción 1958, FUGITIVOS, 

de la cual son principales protagonistas , sino úni

cos, Tony Curtís y Sidney Poitier. Este film des

pertó entre el púb1ico local una expecta;:ión inu

sitada dado el tipo de tema que trataba; en parte 

fué debido al gran éxito alcanza do en todas partes 

y a su reciente presentación en España. 

Para los que no han visto el film, tal vez los 

detalles serán pocos; para aquéllos que lo cono

cen, sin duda serán excesivos. Nos quedaremos, 

sin embargo,· en ese término medio donde dicen 

que se halla la virtud , 

Llevaba la proyección pocos minutos. Se esta

ba organizando la persecución de los dos fugiti

vos, un negro y un blanco, unidos por las muñecas 

con una cadena de unos 75 cm. de longitud. El 

«Sheriff~ reclutaba hombres que acudían con sus 

rifles; se pidió concurso al dueño de unos perros 

policía ... Ya estaba formado el grupo, avanzaban 

por la campiña ... Entonces, un vecino de 1ocalídad 

preguntó ingénuamente a su acompañante: «¿Es 

que se van de caza? ... » 

Si s~ pudiesen r e. coger los comentarios que se 

h~ cen en voz baja en los cines, tendríamos una 

preciosa esta dística de la menta1idad de un pueblo, 

de su nivel cultural. Hay gent~s que son incapaces 

de «contar» una película. Sí, han visto una serie 

de imágenes maravillosas que han desfilado ante 

sus ojos pero ... ¡nada más! Este no es un ca~o ex

cepcional; hay muchos que sólo ven imágenes sin 

preguntarse nada acerca de ellas , sin b:.iscar más 

allá. 
En esto estriba el éxito del cine ameri cano. 

El cine americano (hablamos del tipo medio de 

sus producciones) de las cosas «masca.das»; más, 

diría, digeridas ». En cuanto más ingénuo, más in

sulso, más adocenado es el argumento de un film, 

más éxito tiene. Es debido a que son más los que 

entienden ese cine, que los que exigen ese algo que 

de ordinario nos ofrece el cine europeo: inteli

gencia. 

El film que comentamos presenta una secuen · 
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- Cinema ,Europeo 
cía m~ravillosa. Ta 1 vez sea lo único bueno que 

tiene el film. (Téngase en cuenta que todo el tema 

está visto con la mente americana, el problema es 

americano, los protagonistas son americanos ... A 

los europeos que no conocemos Norteamerica 

nos viene un poco ancho ese tema, esas reaccio

nes ... No sabemos, pues, si es que son reacciones 

americanas o cinematográfico-americanas.) El 

único momento, pues, en que sentimos verdadera 

emoción fué cuando, después de aquella consegui

dísima escena de «suspense» en que el blanco, co

rriendo junto al tren, trata de alcanzar la mano 

que le tiende el negro, encaramado ya sobre el va

gón, lo consigue al fin y ... en ese momento caen 

ambos, unidos por la cadena ... no de hierro, no la 

cadena de la prisión, que no 11evan ya, sino por 

aquélla más fuerte aún de la solidaridad humana 

que, en los momentos de angustia , está por encima 

de odios, razas, ambiciones, ... Y entonces, unidos, 

caen rodando por el terraplén, igual que tantas ve

ces habían rodado, juntos, en la agotadora huída. 

Y si el film hubiera acabado ahí, (e indudable

mente ahí hubiera acabado si hubiese sido de un 

Clair, de un Berlanga, de un Gennina) eso hubiera 

salido ganando el público. Pero el film era ameri

cano, iba dirigido a 1~ masa, a la gente que necesi

ta «las cosas claras». Por eso sobraba la escena 

en que el negro pregunta al blanco si se ha hecho 

daño, y éste le responde que no, y agrega que 

siente incluso maternal tanta solicitud. Eso sobra

ba; era remachar el clavo; era decir a la gente que 

la caída no era un momento cualquiera, que era 

debida al espíritu fraternal, aun entre un blanco y 
un negro; era decir al público: «Como no eres in

teligente te explico lo que está pasando»; era como 

cuando se agrega a un chiste no entendido esa 

aclaración que no tiene ya la gracia espontánea 

del chiste y que deja en~ima ese clima tan desa

gradable que todos conocemos. 

Ese es un trozo de cine europeo en un cine 

americano. H~ ahí bien definidas ambas cinema

tografías. Al cine europeo le bastaría con el sutil 

y cons.eguidísimo detalle; el cine americano nece

sita aclarar, aclardr, aclarar siempre, de tal modo 

que al hombre de inteligencia y cultura medias le 

resu1ta insultante, intolerable, vulgar. 

¡Qué gran Cine se conseguiría con la técnica 

americana y la inteligencia europea! 
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DE LOS JUEGOS Ft.ORALE:S . 

Recopilación Documentada de Canciones y Danzas Vinarocenses 
por José Santos Ramos 

(Continuaci6n) 

Cuarto Grupo: Villancicos y Nanas. Aunque las melodía muy extendida, no sólo en nuestra comar-
nanas parece que debían estar inc1uídas en el pri ca, si que también en las provincias de Valencia y 
mer apartado del Grupo ante-
rior, las colocamos al lado de 
los villancicos por estar íntima
mente emparentadas sus formas 
musicales y poéticas. 

Ouinto Grupo: Gozos. Está 
compuesto este Grupo de tres 
canciones: Gozos a San Sebas. 
tián, Gozos a Nuestra Señora 
de la Misericordia y Gozos de 
Santa Catalina, estos últimos 
cantados exclusivamente por 
las niñas e] día de lét fiesta de 
esta Santa , y no en la iglesia, 
sino en la calle y en el rio, a 
donde van a comer la "prima >I o 
pastel típico. 

Los Uozos a San Sebastián 

tienen un sello marcadamente 

arcaizante ; no sólo en la dispo

sición tona 1 y las cadencias ma

yores al final y a la entrada, si

no también en la ondulante su

cesión rítmica . 

Los Gozos de Nuestra Se
ñora de la Misericordia son una 

Establecimientos 61RAMI 
Representantes dirECtos de la Casa 

rºº~ºººº-~~ 
1 ADIOS 1 i a M. R. B. de Vinaroz l 1 He vistó a las aves 1 
I con raudo volar ~ 

1
0

1

º cru,,wr por el cielo, I& 

pe1derse en el mar. 
Adiós-les he dicho -
viendo/as marchar 

i y las he seguido 
§ con triste mirar ¡ 
! mientras se vestían g 
l el cielo y el mar 1 
§ de colores tristes. § 

l

o He visto llorar I" 
a las nubes bajas 

º al ver alejar ~ 
i a la primavera ~ 
l que en alas se vá. ~ 1 Lloran al pensar § 
~ en larf?O viaje: § 
i ¿quién cobijará ~ 

1 

a las golondrinas ~ 
en el más allá? loo Sobre los aleros 
ya no posará 

lo ninr¿una avecilla. . '1
8 

Sólo cantará 
el agua de lluvia. 

~ Adiós ~les dirá -
1 Me dejasteis sola. º 
§ ¿Qué he de hacer? iº 
§ L!urar. 

1 9 ~. :r.e,.. ! 
~OOOQOOOOOOOQOOOO<.'O'°"'~O<>O<><>OOO~v 

Alicante. La nuestra, sin dejar 
de ser esa misma melodía, lleva 
una variante que la distingue 
de aquéllas. 

Si con estas notas propias, a 
manera de prólogo, y con las 
otras de las canciones, mejores 
por ajenas y de todos, lográse
mos interesar a estudiosos, cu
riosos, amantes de la Música y 
de la Poesía o, simplemente, a 
quienes llevan en su alma el pro
fundo cariño a todo lo nuestro, 
haciendo que se impulsara y se 
ampfüira el estudio de estas co
sas, que se las diera a conocer 
y a sentir a todo nuestro pue
blo y fuera de él, nos daríamos 
por satisfechos, ha birndo con
seguido nuestro propósito. 

1 . 

• 
Domin~o Redó Radiada res 

PINTOR 
Salu.Ja y ofrece al · distinguido público 
materia l de saneamien to, lavabos, waters, etc . 

DOMICILIO: T~LLER: 

San Cristóbal , 59 'Virgen Desamparados, sin 
No deje de consultar precio :-, antes de adquirir los mencionados 

artículos, en 

Sta. Magdalena, 31 • Tel. 173 y 200 VINAROZ 

V 1 NA R
0

0 Z 
Ofrece al público, su nueva sección de pin tura al duco, Y 

sintéticos. 
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NOTl:CIARIO 
M u N e •· p A L 

Bondo.-Se hace saber a todos los propietarios de vehí

culos de alquiler, autobuses, camiones, camionetas, tractores, 

triciclos y carretillas eléctricas, la obligación que tienen de 

presentar durante el presente mes de diciel)'lbre, en la Ad

ministración de Rentas de esta provincia, las declaraciones 

correspondientes a efectos de Licencia l=iscal del Impuesto 

Industrial, establecida por Orden Ministerial de 3 de Junio 

del corriente año, que afecta a los vehículos industriales en 

la siguiente forma: 

Vehículos de alquiler, Cuota al Tesoro 7'50 ptas. por 

H. P. y año. 

Autobuses, camiones, camionetas, tractores, triciclos y 

carretillas eléctricas 9 ptas. por H. P. y año . 

Se advierte que los contribuyentes sujetos a la Cuota 

de Beneficios o al Impuesto de Sociedades, no serán g rava

dos por Licencia l=iscal, pero deben presentar las declara

ciones que se interesan. 

Lo que se hace público para conocimiento de los inte

resados. 

Motadero.- Movimiento del 7 al 1 3 del presente mes 

Diciembre: Lanar y cabrío 150, 1.754; Cerda 15, 1.302 k. 

R E L G o s A s 

CULTOS D~ LA S~MANA 

Domingo día 27. Cuarto domingo de mes. A las 9 Misa 

parroquial de la fundación Angelita Reverter con comunión 

general de Jas cuatro ramas de A. C. Por la farde a las 5 

Sto. Rosario y Novena al Niño Jesús de Praga. Jueves día 

31. A las 9 funeral solemne para todos los difuntos del 

n Ocaso n, S. A. Por la noche a las 11 solemne Vigilia de la 

Adoración Nocturna . Despido del Año Viejo y entrada del 

PLASTICOS Y NYLON 
~ ~: Los mejores y modernos 
JU 6 U ET ES irrompibles para nmos. 

Los más finos y delicados "REYES" para mayc
res, y ¡cómo no! 

LA SONRISA DE LA SEMANA 

Y como esta semana, todo son SONRISAS, nos guar

damos la nuesha pera otra ecasión. 

Y deseándoles pasen unas felices Pascuas y un próspero 

Año Nuevo, les saludamos cariñ osamente desde 

MAYOR, 16 V 1 N A RO Z 

Nuevo y a las 12'30 solemne Tedeum y Misa solemne con 

comunión general y adoración del Niño, a intención la Sta· 

Misa para Rosa l=ontanet. Viernes día 1 de enero. Primer 

viernes de mes. A las 8 Misa de la fundación ~mjlia Tosca 

con comunión general. Por la tarde a las S Sto. Rosario, 

ejercicio del primer viernes y Novena del Niño. Sábado día 

2. Primer sábado de mes. A las 8 Misa a la Stma. V. de 

l=átima de la fundación Anita Meseguer con comunión ge

neral. Por la tarde a las 7'30 Sto. Rosario, Visita a la V. de 

l=átima y novena al Niño. 

MOVIMl~NTO PARROQUIAL 

Bautismos.-Concepción Padilla Blanco, M.ª del Pilar 

Beltrán- Gil, M. ª Amparo Gómez Parré y José Luis J=orner 

Ruiz. 

Defunciones.- Claro Martínez Moyer, 64 años; José 

Marzá Pascua l, 4Í; Angeles Serrano; Cayetano Verdera 

l=orner, 66 y Consuelo Chaler MarmañtJ, de 81 años 

M s e E L A N E A 

Bodas de Plalo. - 1; 1 lunes celebrarán en la intimidad fa

miliar sus Bodas de Plata matrimoniales nuestros amigos D. 

Juan Beltrán y Ventura, y D.ª Isabel García. Les felicitamos. 

Favorecidos por la loteria. - Los vinarocenses, residentes 

en Barcelona, D. Luis y D. Miguel Giner Torres han sido 

favorecidos por la suerte en el sorteo de esta Navidad. ti 

primero de los dos hermanos, doblemente favorecido, pues 

tiene una participación de cinco pesetas en el n Gordo n, y 

olra de ocho pesetas en el segundo premio que correspon

dió a Barcelona. ~ 1 otro hermano, Miguel, juega diez 

pesettJs en . el número premiado con el n Gordo n. ~stas par

ticipaciones les fueron enviadas, desde Valencia, por unos 

familia res . Nos place publicar la noticia y enviar a los bue-

M O T O B 1 [ el esroofer ¡J~al 
para la mu1er 

7 4 c. c. exento de matrícula y carnet 

13. 5 00 pesetas, dos años de plazo 

~eh.te rs-ci\c:i V.W..w..o.rz

JOS E SER R ANO 
VIRGEN, 13 
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nos amigos, los hermanos Giner Torres, nuestra cordial fe
licitación. 

Nuevo olumbrodo.-tl martes de esta semana a primeras 
horas de la noche y con asistencia del Ingeniero Jefe del 
Grupo . de Puertos de esta provincia D. l;milio Parra, fué 
inaugurada la nueva iluminación de que ha sido dotado el 
dique de Levante de nuestro puerto. La instalación consta 
de ocho postes de cemento, de dos focos cada uno, y de 
otros catorce instalados en el inferior y exterior de la Lonja 
de contratación de pescado y en el edificio del transversal 
que totalizan treinta puntos de luz fluorescente. tn el mo
mento del encendido se disparó una traca . Termi~ado el 
sencillo acto, en el quiosco "!=aro" 1 fueron obsequiados los 
asistentes con una degustación de mariscos y vino español 
servidos diligentemente por la simpática Rosita. Alrededor 
de las nueve de la noche regresó a Castellón el Ingeniero 
S r. Parra a quien, desde estas columnas enviamos nuestra 
felicitació n por la mejora introducida en el puerto. 

Nuevo templo.-T erminados los trabajos de cimenttición 
han comenzado las obras del nuevo templo dedicado a San
ta Magdalena, en los solares ubicados· en la urbanización 
del antiguo campo de fútbol. 

Lo lotería. -Un año más y nuestra ciudad ha visto pasar 
e! sorteo navideño sin que se pellizcara ningún premio de 
consideración. La mañana del 22 registró la atención gene
ral a la escucha de la radio hasta que, aparecidos los núme
ros favorecidos, se esfumaron las ilusiones. No queda ya 
otra cosa que algún que otro reintegro y si, en la famosa 
"pedrea", ap~rece alguno de la gran cantidad de números 
que se jugaban en Vinaro¡. 

Necrológico. - Confortado con los · Santos Sacramentos, 
ha fallecido en nuestra ciudad, D. Juan ~aleó Cases, cuyo 
entiero se vió concurrid ísimo. A su señora viuda, hijos y de
más fami liares nuestro sentido pésame. 

Exposición.-~n las Galerías Bernad, de Castellón de la 

Plana y desde el 22 al 31 de los corrientes está abierta una 
exposición de veintiún cuadros cuyo autor es nuestro buen 
amigo D . Luis Santapau al que auguramos un éxito rotundo. 

P O L T e o so e A L 

-tn la actual Campaña de Navidad or91mizada por la 
Jefatura Local d ..) I Movimiento y secundada por la Sección 
l=emenina se han repartido bonos a treint~ y dos familias ha
biéndoseles entregado a cada una de ellas: 1 kg. de arroz, 
1 kg. azúcar, 1 kg. pasta para sopa, 1 kg. garbanzos, y ba
calao, 1 libra de chocolate, medio kg. turrón, 1 pastilla 
membr illo, 1 bote lec.he condensada, 2 pastillas jabón, 1 
ración de g11llina, carne para el puchero, 1 litro de aceite y 
una prenda de ropa. Además S9 hizo una entrega en espe
cie a las Siervas de Jesús y .1 Hospital. Como de costum
bre, el día de Reyes se hará la entrega a los andanos del 
Asilo. 

La Redacción de "Vinaroz" agradece las numc rosas ft.
licifaciones navideñas que ha recibido de particulares y enti
dades, reiterándolas con el mejor afectó. 

Pérdidas. - Un reloj de señora, marca Caunyc Prima, 
con pulsera elástica, extraviado desde la plaza Jovellar a la 
calle Mayor. 

-Un bolso conteniendo: un rosario, mantil'a y dinero 
en cantidad aproximada a cien pesetas •. 

-Un reloj pulsera, de caballero, perdido en el camino 
"Carretes". 

Hallazgos - Una sortija de niña. 

T u R N o s 
Para la próxima semana: l=armacia del Dr. Ratto, pieza 

San Antonio. ~~fanco n.0 1, calle San Cristóbal. 

Oferta Especial Reyes 1 
Bicicletas niño y niña todos los surtidos 

EL REGALO QUE NUNCA PIERDE SU VALOR 

Bicicletas Caballero, Señora y Cadete 

TODAS LAS MARCAS TODAS LAS MtDIDAS ~N i=RtNOS CA BLt Y VARILLAS 

S1\l~V ADOR PASO U i\.L PllAr~rs 

P UENTE,31 ·TEL.283 VINAROZ 



A L RICO CONSULTORIO 

leopoldo. las Quimbambos: Tengo un complejo de tuer

to. De'sde hace unos meses me agobia la obsesión de que 

por fas o por nefas, por golpe o mala pata, voy a perder un 

ojo; no sé si el derecho o el izquierdo, pero ojo. l.Qué haría 

para curarme de esta manía? · 
RESPUESTA: Lo que ha de hacer es tomar las debidas 

precauciones. Por ejemplo: No mire por el ojo de las cerra

duras; no se deje sacar la carbonilla de los ojos; no regale a 

su chico una escopeta de balines; no se apriete el orzuelo, 

suponiendo que tenga orzuelo que apretar; no mire por el 

cañón de la escopeta para ver si. está sucia. En fin, todo eso 

que hace la gente, que no está en Las Quimbambas, para 

no quedarse tuerta. 

• Raimunda Tresbolillos.- l.Para hacer crecer las pestañas 

a su esposo? iHuy! Dígale a su mdrido que se despida de 

ellas. No obstante, si el pobre ]as perdió jugando al pócker 

o al julepe o lo que sea. puede probar fortuna a ver si re

cupera algún durete ... o pierde esa pestañita que todavía 

le queda. Con todo, usted no se sofoque, oiga. Si se queda 

así para siempre, es la única manera de que su queridísimo 

esposo acceda a todos sus caprichos sin pestañear. 

• Claudia Ciruelo.-El otro día organicé una pequeña ca-

chupinada de sociedad a la que invité a las amistades y, 

entre ellas, al coronel Don Fernández del Morrión . Al des

pedirse, le dije: Espero que para la próxima fiesta nos hon

rará usted con su compañía. Pues bien; me fulminó con la 

mirada, dijo ihum! y se marchó dando un portazo que des

colgó la lámpara. (.Qué pudo disgu~tarle? Los canapés esta

ban deliciosos, y los licores, y las nenas ... 

RESPUESTA: Sí. sí... Pero usted le pidió que para la pró

xima vez les honrara con su compañía. Por lo visto usted 

no sabe que un coronel manda un regimiento. De un gol

pe lo bajó usted a capitán, caramba. iCon lo que cuesta as

cender! 

DON ANTONIO 

7 

Pesetas 

Hermanas Mayor \Giner 100 

Establecimientos «Girami" 100 

Bautizo Teresa R. Zaragozá 10 

M.ª Dolores Prats 10 

Vicenta Esteller. 5 

Rosa Fontanet. 125 

Eshter Bordes 25 

Genoveva Torres, V da. de Guerrero (Castellón) 100 

F. R. 100 

Agustina Pablo 50 

Memoria difuntos consortes F. Guarch. 1.000 

Concepción Escuadra Mengol 20 

Familia Boix Doménech 50 

Dolores Doménech Batalla 25 

Bautizo Feo. J. Nebot 25 

Concha Boix 25 

Una devota . 10 

Redó Anglés, 100 

Franci co Pérez 1 O 

D. Adolfo Cabadés 300 

Una devota . 50 

Dos niños de Puente Genil 50 

Lo que deseas saber.-Se anuncia para fecha próxima 

la publicación del Programa de las Fiestas Cincuentenarias. 

- Se rumorea la participación de la «Schola Cantorum» 

del Seminario Diocesano en el Pontifical del día de «San 

Sebastianet», interpretando la misa «Jubilaris" a 6 voces 

mixtas y órgano, original de nuestro ilustre paisano el Maes

tro Vicente García Julbe, Canónigo de la S. l. C. B. de 

Tortosa. 
- Se gestiona, por las primeras Autoridades, cerca de 

la Superioridad, el permiso oportuno para que los incorpo

rados a filas de Vinaroz, puedan asistir a estas fie tas ex

traordinarias. 

Ferrer 
felicita a Vds. las Pascuas y se complace en ofrecerles su NUEV{) DOMICILIO 
en Barcelona, instalado en la calle Aragón, 478 y Enamorados, 35-37, Teléfo

no 45-09-00 (Tres líneas) donde a partir del l.º de enero efectuará~sus servicios 

regulares de transporte diario. 

VIN AROZ. - PLAZA T RES REYES, 2 3 • T E L. t4 
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~ 1: i~i:l-U ~ltt·~ i 
Horizontales: -1. Daba cobijo.-2. Al revés, lábralo.-3. Cantante de moda. Nombre de letra.-4. Vinaroz, cierto crustáceo (plural).-5. Posesión española. Letras de Norít· - 6. Color enfermizo oscuro.-7. Contracción. Aciertes.-8. Al revés, Apellido.-9. Especie de factura. 
Verticales:-1. La iglesia de lnglaterra.-2. Agencia periodística . -3. Echa yemas el árbol. Al revés, repetido, memo.-4. Separada, excluída.- 5. Mezquino. Al revés, ame~ naza, desafío. - 6. Fuerte, inconmovible (figuradamente).-7. Vocal repetí~.~· Rabian, se impacientan -8. Apellido.-9. Que huelen mucho ·y mal. 

: 1 ········ 1··~; _:.i • : =: __ :·
1

•1-·, 
SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 120 

Horizontales:-1 . Adhesivos.- 2. taoR. aelA.-3. Ensacaron.-4. riT. otiS.-5. odiM. aerC. - 6. CRGE. idiR.-7. AOA. EFI -8. noratiriT.-9. Acarr~ado . 
Verticales: - 1. aterocanA.-2. danidrooC.- 3 Hostigará .-4. Era. Me Ar.-5. TR.-6. IAAOAI. le.- 7. Vertedera.-8. olóirifiD. - 9. Sánscrito . 
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f\ todos sus clientes, amigos 

y público en general 
. . . ... . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . La !fábrica de relojes PREXA y en su 
::::: .. . . . .. .·.· ·:·: . . . ·.· ·.· •.e . . . . . . . . 

nombre 

Relojería y Optica CALLAU, 
le· desean felices Na'7idades y próspero · 

Año~ 1960 .. 

G'AFAS PARA EL SOL 
LENTES CRISTAL GRADUADO 

Servicio completo y rápid~ 

Optica LOPEZ 
Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ 

D u r a ·n te e 1 i n v i e r n o 
\7d. puede también, sa
borear los exquisitos 

HELADOS en 

, Casa VIVER 
~~ ALQUILA 
un primer piio, nue-vo, 

en la ~alle Co,fa y Do-
rrái, 11 

' GESTORIA ADMINISTRATIVA 
Gestor M. JUAN 

A poderaclo LUIS . FRANCO 
VINAROZ - San F1ancisco, 30-Teléf. 81 

Negociados : 
Seguros Sociales , Ayuntamientos, 
carnets chófer, matriculación ~o
tos y coches , Pasaportes, Licencias 

Caza y asu ntos en geneial. 

_Imp . So'to - Socorro . 30 - Vlnaroz 
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