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GLORIA A DIOS V PAZ EN LA TIERRA 
El mensaje angélico de Belén, veinte siglos ha, coreado por célicas voces, 

resuena anualmente, en nuestro mundo con perenne actualidad del mo
mento presente. 

El Todopoderoso reclama para sí su legítima gloria. el vasallaje de sus criaturas 
la adoración de las almas y el afecto de los corazones. 

La dadivosa generosidad de Dios, que nunca se deja vencer en su correspon
dencia, concede al Mundo el mejor de sus dones, su Verbo: el Hijo-Dios. 

La ternu~a de la maternidad divina deposita en la Tierra la fecunda semilla del 
Redentor. Aquel Divino Niño de Belén es el don, la semilla y el germen de la Paz. 
Paz que fructifica en la Tierra con exuberante frondosidad y cuyo inmediato fruto de 
bondad gozará la Humanidad, en el tiempo, y se eternizará, para ésta, al trasponer la 
barrera de la materia y posesionarse de la realidad ultraterrena a la que amorosos 
e inexcrutables designios divinos ha sido destinada. 

Así tiene contenido y sustancia el mensaje navideño; así, y no de otra manera, tie
nen contenido y sustancia los belenes hogareños, los obsequios, los villancicos ca
llejeros, las felicitaciones reiteradas del gran día de Navidad. 

La cuna del Divino Niño es foco irradiante de luz y de calor de un amor que, ar
_diendo constante_fl1ente .. no se consume y cuyos destellos alcanzan a todo el Mundo 
y cuyas brasas encienden más y más la solidaridad humana, la convivencia fraternal 
y la comunidad de un idéntico celestial destino. Es con t9Qa propiedad mensaje, 
germen_ y testimonio de amor. · 

Cuando hoy tantos vientos y tempestades gravitan amenazantes sobre nuestro 
Mundo; cuando las. fuerzas del mal andan sueltas é intransi_gentes, cuando relampa
guea por doquier el resplandor del rayo fulminante, cuando el virus mefítico del ren
cor, la envidia, el odio, y el mal inequívocamente se detectan en el ambiente, nos 
llega la Navidad con la esperanza de Nuestro Dios, nacido en un portal. 

Llénense los corazones de firme confianza: elévense los espíritus hacia lo alto, 
murmuren oraciones nuestros labios y acerquémonos todos al bel án de nuestros 
templos y rindamos nuestra soberbia cabe el humilde Niño de Belén, deponiendo 
odios y rencores y saturándonos ansiosamente de caridad, de resignación, de amor 
y de paz. 

Oue el Cielo encumbre nuestra plegaria, y qu~ la Paz en la tierra sea el regalo 
de esta histórica Navidad de 1959 y la sabrosa ventura . para nuestros Lectores, como 
les desea «VINAROZ». 
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Por el asunto de que se trata, puesto que rebasa et límite de 
lo particular y tiene repercusión pública, vamos a ocuparnos de 
una carta recibida en nuestra redacción y que no se tuvo la ga-
llardía de firmar. · 

En nuestro número anterior hubimos de retirar, compuesto y 
ya corregido en sus pruebas, el «Disco» que titulábamos «Fútbol». 
Los imponderables tuvieron la culpa. Hacía días que sabíamos la 
intención de unos grupos de jóvenes de organizar un torneo de 
fútbol de aficionados. Como las improvisaciones son ·peligrosas, 
esperamos saltara la realidad, y, cuando ésta llegó, concretamen
te el día de San Nícolás, recogimos datos que nos facilitaron 
componente de uno de los equipos improvisados y escribimos 
nuestro «Disco» comentando el chispazo de la resurrección del 
futbol en nuestra ciudad. Ello y una sucinta reseña de los dos par
tidos celebrados, con el cuadro de clasificación,. era nuestro pro
pósito inicial en el comentario semanal que pretendíamos. Surgió 
lo imprevisto y tuvimos que callar por la premura de tiempo. 

Convenimos en la necesidad de dar cauce apropiado a la 
corríente d~portiva que alimenta nuestra juventud. Somos de los 
primeros en lamentar la falta de unas instalaciones que den salida 
a esta necesidad, y no solamente al fútbül, porque este solo as
pecto deportivo nos conduciría, fatalmente, a la situación de an
taño en que ·hubo de liquidarse, ruinosamente, por lo desorbita~ . 
do de las aspiraciones. El deporte íntegro es el que nos hace f al
ta. La consecución de unos terrenos aptos para su práctica es el 
gran obstáculo que surge al paso. Nuestras páginas están abier
tas para recoger iniciativas de carácter constructivo, comentarlas 
y apoyarla? con toda ·la buena intención de sumarnos a esta ta
rea urgente en pro de la juventud. 

Los organismos superiores, dirigentes del deporte, precisan, 
para la ayuda a las iniciativas que éstas partan de la realidad de 
poseer terrenos apropiados para las instalaciones. A adquirir es
ta propiedad de los terrenos es a lo que, de momento, debe en
focar~e la iniciativa de todos los amantes del deporte local. A 
nadie puede escapar, en este aspecto, la dificultad que hay. No 
obstante estamos dispuestos a alentar cuantos trabajos quieran 
emprenderse y a poner nuestro entusiasmo vinarocense a con
tribución de una empresa deportiva que llenaría un vacío que la
mentamos y cuya solución estimamos de verdadera necesidad, 

IW-i~ai 

Transportes FERRER lelicita a Vds. las 
Pascuas y se complace en ofrecerles su nuevo domicilio en 
Barcelona, instalado en la calle Aragón, 478 y Enamorados, 
35 - 37, Teléfono 45-09-00 (tres líneas) donde a parlir del l.º 
de enero efectuará sus serv icios regulares de transporte diario 

V 1 N A RO Z: Plaza Tres Reyes, 23 - Tel. 14 

Mayo 1918 

- A eso de las nueve de la noche del vier
nes se inició un incendio en la serrería mecá
nica de nuestro amigo don Juan Verdera. Ad
vertidos del accidente los vecinos del estable
cimiento, sofocaron el fuego, evitando que el 
siniestro ak11nzara grandes proporciones. So
lo se quemaron unas latas de aceite que ha
bía en el departamento del gasógeno. Desde 
los primeros momentos se hallaban en el lu
gar del suceso el digno alcalde señor Serres 
y el Sargento de la Guardia Civil con algunos 
individuos a sus órdenes. 

-Don Jesús Verdú, antiguo ordinario des· 
de hace quince años, de Vinaroz a Valencia, 
suplica advirtamos a nuestros lectores que 
tiene en ésta su domicilio en la calle de Santo 
Tomás y en aquella capital en la de Botellas 
núm. 9. Sale de aquí todos Jos martes y vier
nes en el tren de la madrugada y regresa por 
la noche. El teléfono tiene el núm. 101. 

-El viernes, día 1 O, se celebrará la fiesta 
de San Gregorio en su Ermita. Por la maña
na, a las nueve y ·media, misa cant;Jda con 
sermón por el Rdo. Coadjutor D. Juan Bta· 
Juan Zapater. Por la tarde, procesión a las 
siete y media a la Ermita del Santo y bendi
ción Ml término. El ejercicio del mes de Ma
ría será este día a las seis y media. Es mayo
ral el R<.10. don Federico Costa. 

-Para Mayo y Junio han sido nombrados 
adjuntos del Juzgado don Juan Ribera y don 
Germán Piquer. 

(De la Revista "San Seb11tl6n") 

lo vorás tots los matins, 

del terme pe/s llargs camíns 

1 

a vigilar la vinyeta. 1 
Del vi, n' ha tocat f' aíxeta i 
lo seu víure negocian!; 

és un Lluí3 bon «charm:Jnt». 

§ correcte i bon ciutadá. 1 
~ Veig~es, pe/ dit, si está clá i qui és e//. Tú ves pensant. 1 
1 . . /!,' a~e 1 
~~-X)~~___..J 
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Uno de los artistas más 

representativos de la época 

de oro de la zarzuela espa

ñola. Emilio Vendrell c"uya 

voz, en tesitura de tenor, fué 

el feliz intérprete de tantas y 

tantas partituras que le valie

ron interminables éxitos y de 

1 1 nterrogamo_s_a_ .. J -¿Cuál estima Vd. su 

mejor éxito? 

-Mi mejor éxito lo 

conseguí fuera del tea
.tro, y ello colma mi am
bición artística. Fué in
terpretando, en el «Or
feó Catalá» el evange

EM 1.LI O. VENDRELL 
las cuales, Vendrell, realizó verdaderas creaciones que se re

cuerdan y comentan, cuando se habla de zarzuela. 

Saboreábamos nuestro tranquilo café del sábado, con el 

amigo Juan Antonio S~rret, cuando irrumpió en el local el 

famoso tenor, con unos acompañantes, entre los que se ha

llaba nuestro suscripior D. Tadeo Martín Banasco. No qui

simos perder la oportunidad de una entrevista para nuestra 

sección. Nos presentamos y Emilio Vendrell, amable y con 

una simpatía que facilitó nuestra tarea, accedió a nuestro in-

terrogatorio. 

-¿Cómo empezó su vida artística? 

-A Jos siete años, cuando formaba parte d" 

la Escolanía de la basílica de Santa María del 

Mar, de Barc~lona conocí al maestro Luis Millet, 

fundador y director del «Orfeó Catalá•. Bajo sus 

sabias enseñanzas empecé a. perfeccionarme y pa

sé al Orfeó en calidad de «Cantaire». 
- ¿Su debut teatral? 

-El año 1922 rn E> 1 Tívoli de Barcelona, siendo 

ya tenor so :ista en el «Orfeó Catalá•. Mi pri

mera salida a escena la hice interpretando el« Don 

Joan de Serrallonga» del maestro Morera, con tex

to catalán . La primera obra que canté en castella

no fué «La Montería» del maestro Guerrero. 

-¿Estrenó obras? .. 

-Sí; «La polorosa », «Los Gavilanes•.. Pero, 

no apunte más; resultaría larga la lista 
-¿Con qué obra se presentó en Madrid? 

-Con «La joven Turquía» del maestro Luna . 

. -¿Las obras qu~ más cantó? 

-Indiscutiblemente, «La Dolorosa » 1 «Doña 

Francisquita» y «Los Claveles». -
- Recordamos una actuación suya en Vinaroz, ¿vino 

aquí otras veces? . 

-Sí, estuve en Vínaro·z en distintas ocasiones 

y he cantado aquí •La Dolorosa», «Los de Ara

gón », «Los Claveles» y "Las Hilanderas». 

-En el transcurso de nuestra conversación notamos en 

Vd. acento valenciano ¿cómo es ésto? 

-No le extrañe; estoy hdblando con Vd. en la 

región valenciana y sepa que estuve actuando en 

Valencia por espacio de más de diez años. 
-¿Con mú~ica de Serrano? 

-Con todct clase de partit.uras, pero con obras 

del maestro · Serrapo, ~l. que me unía una gran 

amis t.ad, hice una jira teatréll durante los siete' 

años qµe mediaron entre el 1929 y el 1936. 

-..¿f,v1uc:ho tiempo de actividad teatral? 

- Un largo periodo de 35 años. 
~. ~.·· ,-: . 

lista de la •Pasión según San Mateo» de J. S. Bach. 

Ello ocurrió antes de mi debut teatral y mereció, 

aparte los juicios de la critica, la opinión del Dr. 

Schweitzer. Premio Nobel de la Paz, quien dijo, 

en aquella ocasión que: «El evangelista catalán es 

el mejor del mundo». 
-¿Cual fué su última actuación en el teatro? 

-El día 13 de enero de 1952, fecha en que cum-

plía mis sesenta a·ños. En aquella ocasión canté 

«Doña Francisquita » de la que, con la · última, al

canzaba la 1315 representaciones. 
-Buen record para .una so/a obra. Pero ¿cómo recuer-

da tal número de su interpretación? . 

-Pues verá. La primera vez que la cantabd, en 

uno de los entreactos se me dijo que, en la. sala, se 

había dicho por Jiersonas expertas que no la po

dría terminar. La terminé, afortunadamente, y en

tonces m~ propuse anotar cada 'una de sus ínter · 

prefaciones como así lo hice, hasta la que le he di

cho del día de mi despedida teatral. 
-¿Oué hace en la actualidad? 

-Ocho días después de mi retirada del teatro, 

reingresé como corista en el 10rfeó Catalá». En él 

canto, aparte los recitales que doy de canciones 

de autores conocidos y noveles. La semana próxi

ma, en la Capilla de San Severo de Barcelona daré 

un recital de canciones espirituales de J. S. Bach. 

- ¿A qué atribuye la actual crisis de la zarzuela? 

. -Cuanto más amigos, más claros. La crisis en 

que se encuentra nuestra zarzuela se debe, en mi 

opinión, a la total carencia de empúsarios, de au

tores y de artistas. En cuanto a autores, con la de~ 

saparición de Vives, Serrano y Luna, se acabó la 

zarzuela. 
-¿Qué opinión le merecen los «Festivales de la Can-

ción»? 
-Pues .. . «que peor es meneallo,.. 
- Y nosotros, como Vd., optamos por no menear más 

la pregunta, ¿Cultiva aún la canción catalana? 

-Sí. Todas las buenas; pues no dejaré la can

ción catalana mientras viva por considerarme un 

«cantaire del poble». 
No quisimos molestar más su amabilidad y enfundamos 

la estilagráfica pero, aparte sus manifestaciones, seguimos 

charlando con Emilio Vendrell durante largo rato en el que 

nos contó enécdotas y ocurrencias de su prolongada pere

grinación por los escenarios qe toda España que, de querer 

reproducirlas, rebasarían el espacio que tenemos asignado 

(Pa1a a la Pág 6) 
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DE LOS JUEGOS FLORALES 

Recopilación' Documentada de Canciones y Danzas VinarocenSes. 
por José Santo1 Ramos 

(Continuación) 

Agrupamos a ma9era de clasificación práctica, 
qtras muchas clasificaciones podrían hacerse aten
diéndose a otros conceptos, tales: la procedencia 
de país, la influencia de las antiguas escalas gre
gorianas, etc. en )o.s siguientes a parta dos: 

1.0 Música de juglar, nombre que toman en Vi
tiaroz el conjunto de <<dul<;aina i tabal». Esta agru
pación es típita de toda la región valenciana, con 
música de muy acusada personalldad en toda ella. 

La palabra 1c juglar», en la especial fonética · de 
esta parte Norte de la provincia de Cast.dlón, 
se pronuncia suprimiendo la r final. Hacemos des
de ahora la salvedad de que en nuestras trans
cripciOnes procura.remos adaptar la grafía de la~ 
palabras a la fonética , solamente en los casos . que 
sea imprescindible, conservando, siempre que sea 
posible, la corrección gramatical; hay en la proso
dia localista de todos los idiomas, sonidos intradu
cibles a la escritura. Por espíritu de orden y de po
licía gramatical, creemos que no debe caerse en el 
vi~io anárquico de escribir con el afán de casti_cis
mos chabacanos e inútiles y de ortografías capri
chosas; no podemos, por ejemplo, emplear la pala
bra «macadó» en lugar de «·mocador», e ascoltá» 
por «escoltar», «aufendre~ por <cofendre•, etc., si 
no lo exigiere la aplicación de la letra, por razones 
de métrica, a la melodía. · 

· Algunas de las obras de este grupo se han con
s.er.vado complet"as, otras son retazos y restos de 
antiguas danzas. En su conjunto constituyen, tal 
vez, lo más bello e interesante de nuestra música 
popular, por su acusada origínalid'jd. Hay en es
tas melodías, en algunos casos, un marchamo in
confundible de las músicas cultas de los siglos 
XVII y XVIII; esto no obsta para que alguna s de 
ellas sean d~ una procedencia mucho más antigua. 

El 2. 0 Grupo lo constituyen tonadas. para bailar, 
cantadas y aco:npañadas de ronda lla . 

Aparte el Bolero, cuya procedencia Centro Sur 
es distinta con respecto a las demás, comprende
mos en este grupo músicas del tipo de la Jota, in
cluyendo en este particular a ~Les Cama raes•. 
Pueden haber llegado por dos distintos caminos. 
Caso de ~era uténtica la tepría de la aparición en 
Valencia de la jota, creada allí por Ben-Jot, y lleva
da lu ?go_ por el mismo a Aragón, podían haber si-

do sembradas aquí nuestras jotas en época .del au
tor. O bien pue.den haber llegado rodando Ebro 
abajo, modificándose por los accidentes del cami
no hastd _asomarse al mar, de -cuya sal y gracia se 
sazona ro.n. 

Todas estas jotas constan de coplas que varían 
constantemente y ·que incluso llegan a improvisar
se sus letras sobre la marcha y en el calor del bai
le, y de un estrjbillo invariable. Esta forma poéti
co-musical, y el uso y costumbres populares, nos 
enseñan que, lógicamente, las coplas d~ben ser 
cantadas «a solo», dejando la ejecución coral pa
rd eJ estribillo. Tan sólo «Les Camaraes• ·se can
tan todas a coro, cuando regresan del campo ·so;.. 
bre el carro cargado dE> sacos de algarrobas, pero 
nunca durante el baile, una de cuyas gracias más 
atrayentes está en esta sal y pimienta que originan 
la lucha de coplas, y las alusiones a los bailado-· 
res, saltando de una parte a otra del corro de can
tadores y ronqalla. Esta gracia y alegría de· la im
provisación poética, tienen en la música popular· 
española otros ejemplos similares en los versola
ris vascos y en los «cantaors de albaes» valen
cianos. 

Un detalle típico y que da un fuerte saboi: co
lorista al acompañamiento de «Les Camaraes», es 
el ·empleo de la caracola de mar, que entre copla y 
copla, deja oír su penetrante y profundo soni40, el 
mismo que emplean las barcas pescadoras en los 
días de niebla para anunciar su presencia. 

La composición de la rondalla es la habitual. . 
Consta -de guitarras y bandurrias, y p~rcusión for
mada por triángulo, _castañuelas (éstas las llevan: 
también los_ bailadores) y .pandero y pand~retas. 

Tercer Grupo. Constituyen este Grupo las can· 
dones infantiles. De éstas podíamos distinguir l~s 
que canta.n las madres a sus hijos y las que cantan 
los propios niños·, ya ma yorcítos, en sus juegos. 
Las prim!ras se caracterizan por su se·ncilléz, bre
vedad y ritmos acusados y primarios, con objeto 
de-traducir éstos en los primeros movimientos Y 
gracias· d¿ los pequ·eñÚelos.- Entre las segundas . 
las hay· de tipo estrófico y en forma de romance~; ·· 
Unas son, simplemente, para cantarlas, y otras pa..!• 
ra fugar con ellas. 
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Sesión Ordinaria de la : C~misión Mu:nicipal Perma-. 

n-ente del · día 9 de los ce rrient~s. Se aprueban los asunfos. 

de trámite reglarhenta·rio. - Oue :a la fi~ca ' de D: Luis l=~ei
:¡cas _Alegre de ~xtramuros de Sar:t hran.cisco, ,se- le liquide el 

arbitrio de sola res sin edificar, .sobre la superfi.cie edif.icabl.~, 

~ue resulte de la parcelación aprobada _por el Ayuntamie~
to. -Se c~ncede licencia de obras a D. Domingp l=~nello:-. 
sa Castel!. 

1 

Sesión oróinorio del 14 de Septiembre, que preside 

el Sr. Alcalde, D. Juan CarsL- Oue se ·aplace la per

cepció.n del arbitrio de solares sin edifica r ' sobre los· te

r.renos reclamados por D. Tomás .M iralles . l=ontanet y ·D.' 

Antonio Giner Torres, hasta que se concrete el trazado de 

calles que les afectan. --:- Autorizar a HidroeJéctrica E;spaño

la .para el tendido de una línea' subterrán~a qu~ ali~ent~ el 

centro transformador "Mercado" .--'Conceder . licencia de. 

obras a D.ª l=rancisca Bofill Doménech. 

Bondo.-1;1 despach~· ai público en el Mercado y Co

mercio del ramo de alimentación durante las próximas f ies

fas de' N~vidad se regirá por las. siguientes ~ormas: 
Día 25 de Diciembre: Natividad d~I Señor: Cerrado to

do el día el Mercado y Comestibles. 

Oía 26 de Diciembre. Sábado: Comestibles, abierto has

ta las dos de la tarde. !;I Mercado abrirá la jornada normal 
de la mañana. 

Oía 27 de Diciembre, Domingo: Cerrado todo el día los 

comercios de comestibles y abierto el Mercado hasta las 1 O. 
para la venta de carnes y pescado. 

Oías 1 y 3 de tnero; Cierre completo del Mercado y 

Comestibles. 

hora de la Sta. Mis'a. A las 11 '30 Maitines y a las 12 la 

S~nfa ·Misa solemne con comu~ión general y adoración del 

Niño. Se recuerda que se ha de guardar el ayuno eucarísti

~o; todos los que fe_nga·n qye co~ulgar,· dentro de I~ Misa, 

i:fesde las 1 O de la noche. Viernes día 25. l=iesta de la Nati

vidad del Señor. Precepto. Misas desde las 7 hasta la~ '2. 

~ste día empezará la novena al Niño Jesús. Por la farde a 

las 5, Sto. Rosario y Novena. 

MOVIMl~NTO PARROQUIAL 

Bqutismos. - M.ª del Carmen lladó Ventura, . Antonio 

B!itltrán ,Vidal, Amador Jovaní Codina. 

M A R T · M s 
Producció~ .-Durante la· 1.ª decena del ·mes de Diciembre 

1 ~59: Langostinos, 1.000 kgs.; Lenguado~ 1.000; .Salmo

nete, 2.000; Pescadilla, 800; Rape, 1.000; M,óllera, 

2.000; Pulpo, 2~000; Jibia, . 1.000; Basti~a, , 1.000; Varios. 

231 ; Morralla, . 1.000; Total 13.031 kgs .. 

A G R e o L A s 

Hermandad Sindical de labradores y Ganaderos. Vinaroz.

Luis Arseguet Costes, Delegado Sindical Comarcal, Jefe 

accidental de la Hermandad Sindical de Labradores y Ga

naderos de · Vinaroz: 

De acuerdo con lo que previene el art. 77 de la Orden 

de la Presi_dencia del Gobierno -de 23 d.e Marzo de . 1945, 

hago saber a todos los agricultores de este térmir:io munici

pal, .que .esta Hermandad celebrará Asamblea Plen~~ia el 

próximo día 21 de Diciem

NYLON 
Oía 2 de tnero: Jor_nada 

normal de ~T;abajo, tanto en · 

el Mercado como en los Co

mercios del ramo de ali.man-

tación. 

;e~ °''-Úe:· L~s mejores y modernos 
J U 6 U ET E S irrompibles para mnos. 

bre a las 20' 30 horas en 

primera con:vocatoria y a las 

21 en segunda, en el do

micilio social de esta E;ntidad 

para tratar del siguiente Or

den del Día: 

RELIGIOSAS 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo día 20. Tercer 

domingo de mes . y 4.0 del 

Santo Advien.to. A · las 9 

Misa parroquial con comu

n1ór:t _general de los Luises y 

Teresianas . Por la ta rde a las 

5 exposición, Sto. Ro sa~ro; ·y 

Jorna das, sermón, bendici_ón 

y reserva-: Jueve~ d ía 24. A 
las 6'3Ó co~f e.~iones hasta la 

Los más finos y· delicados "REYES"' para in aye
res, y ¡cómo no! 

LA SONRISA DE LA SEMANA 
El hijo del viejo experimentado actor quiere seguir 

la misma carrera de su padre. 
Un día entra en casa lleno de alborozo. 
-Me .han dado un papel en la nueva comedia. 
- ¡Magnífico! ¿Qué es lo que haces? 

. ·-Hago de hombre casado . 
-Burno. Ten paciencia. Más adelante ya te darán 

algún papel en el que puedas hablar. 

'Y 'deseándoles pasen unos felices Pascuas y un próspero 

,. Año Nuevo, les saludamos cariñosamente desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

1.0 -txamen y aproba

ción, en su caso, del Presu

puesto de Ingresos y Gas

tos. l;jercicio 1960. 

2.0 
- Amplio informe 

del anteproyecto del Canal 

del E;bro. 

DEPORTES 

Notoción.-tn la piscina 

tlcano, de Manises {Va

lencia} se han celebrado re-
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cientemente los 1 Campeonatos Regionales de Natación pa
trocinados por la emisora Radio Nacional d • . España en Va
lencia. ~n estas pruebas deportivas, el nadador del equipo 
de la Cofradía de Pescadores •san Pedro" de nuestra ciu
dad, Marcelino Rodríg~ez, tuvo una destacada actuación 
consiguiendo clasificarse en el primer puesto en las distan
cias de 66 m. braza y 66 m. mariposa; en la de 66 m. libres 
se clasificó en el segundo lugar. Con ello, . Marcelino Ro
dñguez cerró brillantemente la temporada en la que tantos 
éxitos ha conseguido, y por los que ha merecido los elogios 
de la crítica y de la J=e_deración Valenciana de Natación Al 
comunicar la noticia ~ nuestros lectores enviamos nuestra fe
licitación al joven campeón vinarocense. 

M s e E L A N E A 

Rodio Tarragona.- Ha retransmitido un concierto de 
Ouerol, dedicada la retransmisión a todos sus paisanos de 
Vinaroz, sintiéndose o~gulloso de ser Hijo Predilecto. Y Vi
naroz se lo agradece. 

Benifozá. -Recientemente se han adquirido las tierras 
colindantes al Monasterio y a primeros de año se dará co
mienzo a los trabajos preliminares encaminados a la recons
tr~ción de dich~ cenobio, habiéndose encargado la direc
f ión de dichas obras el P. Dom Alfonso Remy, del Monas
terio de San l=rancisc;o (Italia) que en breve se personará en 
Benilazá. . 

Sufrogio.-EI domingo, día 13, en fa iglesia del Asilo 
se ofreció la Santa Misa en sufragio del l!tmo. Sr. D. Ga
briel Puig-Roda, (E. P. D.) por encargo de su hijo residente 
en Barcelona . . Un selecto grupo de admiradores del fenecido 
pintor se asoció a tan piadoso acto. 

Boda en la Argentino. -E 1 26 de Noviembre contrajo 
matrimonio canónico, en la Iglesia Catedral de Rio Cuarto, 
el vinarocense Alfredo lbáñez Pascual con la señorita Alicia 
Sapina Manel li; a quienes les deseamos las mejores ven
turas. 

Interrogamos a ... EMILIO VENDRELL 
(Viene de la Pág. !>) 

para nuestra sección. fm;lio Vendrell se nos descubrió co
mo un enamorado de la música clásica de la que él, aparte 
de su vida teatral, ha sido y es asíduo intérprete y, a este 
respecto, recordamos que, al comentar su interpretación de 
la «Pasión según San Mateo» de), S. Bach, nos di¡o que 
ello constituía, a lo largo y extenso de su vida musical, la 
me;or de sus satisfacciones. 

Un fuerte apretón de manos, y la cordialidad del famoso 
tenor puso punto final a nuestra misión informativa que, sin 
ceramente, agradecemos al amigo Sr. Vendrell. 

Hta111.uel 1oyuet 

Troslodo.-Nuestro querido amigo y suscriptor D. luis 
Vives Ayora, Notario de Gandesa, ha sido trasladado a la 
Notaría de Ulldecona. Lo celebramos 

El Excmo. Sr. Obispo.-EI miércoles estuvo breves mo
mentos en nuestra ciudad el Excmo. Sr. Obispo de la Dió
cisis, Dr. D. Manuel Moll, visitando las obras del futuro 
Templo Parroquial de Sta. Magdalena. 

Necorlógicos.-Ayer dejó de existir José Marzá Paséual, 
tras larga y penosa dolencia, celebrándose los funerales el 
próximo martes en nuestro Templo /l rcipre~tal. 

-Después de J breve y dolorosa enfermedad falleci6 
ayer, el popular anciano del Asilo, Claro Martínez 

A sus respectivas familias expresamos nuestro sentido 
pésame. (E. P. D.) 

De Aáministroción.-Dentro de breves días se pondr'~ 
en circulación las Letras para el cobro de las suscrip.ciones 
pendientes de pago, de los señores suscriptores de provincias. 

Pérdidas.-Un reloj de púlsera de señora perdido entre 
las calles San Cristóbal, Angel y el Cine Moderno. 

T u R N o s 
Para la próxima semana: l=armacid del Dr. Santos, calle 

Socorro. Estanco n.0 3, plaza Tres Reyes. 

GAFAS PARA EL SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 
Servicio completo y rápido 

OpticaLOPEZ 
Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ 

Durante el in\Jiern_o 'Vd. puede 
también, saborear los exquisitos 

HELADOS en Casa VIVER 
. 

Véndese enceradora y aspiradora 
eléctricas, seminuevas. 

SAN FRANCISCO, 37 - 2." 

VINO de cosecha CABADES 
Se vende en 

Sta. Ana, 29 VINAROZ 

. 



·· Donativos para las Andas de los Santos Patronos 

José M.ª fat ellé. 
Manuel Carbonell 

Encarnación Miralles Gar_cía 

,1· rinidad Tosca . 

Hermanas Soledad Audinot (Lérida) 

Familia C<1baller Serret (Sete.-Francia) 

F rancisco Castel! Arasa 

Bautizo M.ª del ·Mar Beltrán 

Casamiento de juan Bta. y M.ª Dolores 

Simón Fábrega. 
U na devota 
Gloria Rodríguez 
Carlos Cabadés. 
Adolfo Cabadés. 
María Martorell1• 

j~sé M. Simó Nos 
Manuel Simó Nos 
P. Giner • · · . 

Pesetas 

50 
50 

200 
25 
25 

200 
50 
20 

.25 
50 

100 
·200 

50 
50 
15 

100 
100 
100 

Todo en marcha.- Las calles trabajan febrilmente, pre

parando su ornato ; el Coro Parroqu ial no cesa en los en

sayos para interpretar su parti ti pación artistica; las Co· 

misiones activan sus cometidos; la imprenta produce a to

da marcha la literatura activa y conmen:10rativa; y los Vi· 

narocenses de la ciudad proyectan sus invitaciones, y Jos 

ausentes ¿por qué no decirlo? ya sueñan con su visita y 
actuación con motivo de estas extraordinarias fiestas 

clvico-religiosas que han de ser un gratísimo recuerdo de 

lo mejor de su vida . 
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Ba rc~lona.-Suscripción pro Camarín de la Sma. Vir · 

gen en el Ermitorio del Puig . 

Suma anter icir. 

Semanario «VINAROZ » 

Concepción Bonastre Vda. Taboada . 

Filomena Borrenes . . 

A la memoria de Agustín Costa . 

Familia Forner Chaler 

Antonia Forner . 
A gustina juan Sabater 

Enriqueta Torres 
Dos primas hermanas. 

Miset icordia Martínez 

Rosa Suara Gombau . 
Sobrante de la fiesta de San. Nicolás. 

Suma total 

Pesetas 

8.370 

• 100 
50 
10 
25 

100 
10 
26 
10 
25 
25 
50 

115 

8.915 

-El día 8 de los corrientes por la tarde y en el salón 

del Restaurante Barceloneta de esta capital, un nutrido 

grupo de vinarocenses celebraron la tradicional fiesta de 

San Nicolás. El acto, que resultó brillantísimo, puso de 

manifiesto la camaradería de los asistentes, al conjuro nos

tálgico de la típicd fiesta infantil vinarocense y que fué 

recordada con gran entusiasmo. · 

- Prosiguen animadamente los preparativos para el 

desplazamiento, en autocares, a Vinaroz, con motivo del 

próximo Cincuentenario de la Reliquia. A poco de abrirse 

la list1:1 de inscripciones ya se rebasan las setenta plazas 

y se prevé el aumento de vehículos ante la demanda que 

existe. Todos los vinarocenses o simpatizantes que lo de

seen, pueden dirigirse a D. juan Giner Ruíz, C. Cometa, 

4 -·2. 0 
- 2.ª. Barcelona. 

Estos son los días de 

vivir ilusionadamente el 

precepto de la fraternidad. 

Siempre nos obliga la fun

ción social de compensar 

al que menos tiene con el 

don del que más puede: 

CAMPAÑA Dt NAVIDAD Y REYES 

mente en ella y, por~ 
tanto, la ilusionada fra 

tern idad que alienta en el 

corazón de los hombres 

ante la estrella de diciem

bre entra en su momen-

ése es un equilibrio al que todos debemos sentirnos incli

nados perma~entemente Pero ahora, a los razonamien

tos intelectuales únense con su caudal humano, que tam

bién entraña potencia, los sentimientos afectivos . 

Viene la Navidad y sería inadecuado querer recibirla 

de otra manera que no fuera amando:. Amor sincero, 

amor fraternal, alzado con ilusión es lo que pedimos para 

estas fechas . La víspera gozosa de las horas navideñas es 

la de más la rgo alca nce que existe: estamos ya plena-

to de generosa efusión. 

Estos son los días de hacer, con los preparati

vos por el hermano ignorado y silencioso. Nuestro aco

pio de dones para la propia casa, será de verdad justo 

y feliz si tiene junto a él un acopio también de dones 

materiales y buenas obras para colocar · en la mesa 

humilde de otra familia desconocida. La Campaña de 

Navidad y Reyes nos pide que lo hagamos así, pero , 

en conciencia, sólo nos recuerda lo que ya era precepto 

d e caridad social e impulso de sinceridad cristiana . 
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~ 
PREXA 

PREXA, en estas fechas, desea mucha suerte a todos sus 
amigos que juegan a la Lotería Nacional de Navidad con 

sus participaciones y ... 
1 ATENCION! aunque en el sorteo de Navidad no resulte premiado en ninguna 

suerte el 51.886 ¡PREXA! 1NO LO TIRE! ¡¡TIENE SIEMPRE PREMIO!! 
Una es<:lusiva de R E L O J E R 1 A Y O P T 1 C A C A L L A U 1 

CRUC1GRRMR 
Número 120 Por Ce. Horizontales: -1. Que 

1 2 3 4 5 8 7 8 e se pegan.- 2. Ordena-
1 1 ! ! i : ! i ¡ ¡ 1 damente, rota. Al revés ······· j·······j·······¡······· :11l·······¡ ···· ··j ······ 1······ mezcla.-3.,Envasaron: 
2 ..... . ¡ ....... : ....... ; .. .. ........... ........ : ..... .. : ....... ¡....... -4. Al reves, en valen-
3 ¡ l l i j l ¡ j dano, disparo. Situa-

4 .. ~J ::::~1·:·:J•,11 ·::::·.·.1:::::r ·.·.·:::¡:::::::. ~~s~~ 1 ::~~s;~~:~ A~:: l l ! :11 i l l cantidad. Al revé~, ins-

1 r:I\11111 [f ~F!;~~;~i~l:~~;:~ , 
e L±; l j i : ; i ¡ l lo que mueve a risa o 
9 

..... ... ¡ .. .. .. l .... ... :--..... ·.--· ....... ¡ ........ ¡ ...... ¡······ burla. - 7. Vocales. Le-
í i ; : : i : i . tras de Lífe. 8. Al re-

vés, temblaron de frío.-9. Ocasionado. 
Verticales: l. Al revés, asceta, solitario.-2. Al revés, orde

nad hacia un fin. - 3. Perseguirá, zaherirá.-4. Periodo de 
tiempo. Pronombre. T minación del infinithro.-5. Consonan· 
tes .-6. Vocales. Diptongo.-7. Pieza del arado. - 8. Al revés, 
lo demoró, lo retrasó.- 9. fdioma antiguo. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 119 
Horizontales: - 1. atsE. Asma - 2. Propalais.- 3. Ui. eíC. Gi. 

-4. Aconcagua.-5. oíT. ZAE.-6. Ordenadle.-7. In. Sir. En. 
-8 Diligente. -9. AOLS. saeS. 

Yerticales:- 1. apúA . Oída. - 2. Tricornio.-3. So. Oíd .. LL.-
4. Epént.esis.-5. aíC. niG.-6. Alcanzares - 7. S. A. Gad. Na. 
-8. Miguelete.-9. Asia. Enes. 

Francisco Puchol QuixaJ 
.A L ~ .A O E ~ D E :::S.: J: E E E .o S 

.Aoda. José Antonio, 80 ·_ Teléfono 27-44-02 (centréJlita) VALENCIA 

CJelicita las Olavidades a su n umerosa 

y d istinguida clientela a la pa r: que les 

desea un p r:Ósp er:o Cfl.ño O'luevo. 

Representación en V 1 N A RO Z : Plaza Tres Reyes, 14 ~ Teléfono 185 

Imp . S o t o .. so~grr , 3 0 - Tet . IS>~ - Vinarg;i: 
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