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Nacimienlo. Fresco del pinlor morellano Joaquín Oliel, en la bóveda de
la Ermita de los Santos Palronos. Año 1625.

En esta efe
mérides a nual
en que flotan en
el ambiente uni
versal los augu
rios de las más
variadas con
gratulaciones na
cidas del sen1i
miento fraternal
humano, al influ
jo de la Santa
Cueva de Bel~n;

en esta coyuntu
ra primeriza en
la vida de nues
tro Semanario, al
conectarnos hoy
Con nuestros
amados lecto
res, p a rt i c i p a 
mas id é nticos
sentimientos de
espiritual solida
ridad cristia na y
no queremos ser
menos en esta
inmediata regocijante expansión navideña de 1957.

Las cartas, los telegramas, las tarjetas, los christ
mas y los presentes son el vehículo simbólico de
las más caras afecciones que se cruzan a la recípro
~a, de una a otra parte cual palomas mensajeras, y
legan al hogar de la familia y del amigo, deposi
t~ndo en sus manos la misiva de la más exquisita
Simpatía y cristiana caridad.
h A la vera del Pesebre, dond~ naciera el {{Verbo
echo carne», por amor divino hacia la Humanidad,

surge nuestra fe
licitación navide
ña y, en alas de
las páginas cari
ñosamente hilva
nadas de nues
tro Se m a nar ¡o,
queremos pa
tentizar a todos
los lectores y co
laboradores de
VINAROZ nues
tra mayor grati
tud, el deseo
por el logro de
sus justas aspira
ciones y la parti
cipación eficien
te de las celes
tiales dádivas
que el Divino Ni
ño Jesús vino a
cfrendar al mun
do.

Que la célica
armonía de
aquel mensaje

divino, coreado por angélicas voces sobre los Pas
tores de Judea en aquella primera Navidad, halle
eco adecuado en la conciencia de nuestra Humani
dad dormida y despierte al mágico conjuro de su
divinal augurio: ({¡Gloria a Dios, en las Alturas, y Paz, en
la tierra, a los hombres de buena volundad!»

Que aquella Gloria no fe falte al Dios Niño de
Belén y que esta tu buena voluntad no te falte, lec
tor querido, para que goces ininterrumpidamente la
posesión de ese don: ¡La Paz! ..
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AQUELLS "BELEMS"
Als qu'eren xics fa trenta anys ..DtisnEnnscOPE

~ ~

ELECTRICIDAD

* ...
*

En pfeno Diciembre nos ha salido un re
brote de la Feria en forma' dr. parque áe atrac
ciones... Y repulsilJnes. De momr.ntu se ha
atraído la de lus vecinos, que andan locos bus
cando el misterioso altavoz que les han ins
talado en casa y que no les deja hablar sino
por señas. ¡Menudo grillo!

•
Es como en la guerra. .Avanzar en zig

zag sorteando al enemigo, esquivandIJ el im
pacto de las nubes de polDo que levantan al
gunas amas de casa en la diafanidad de la
mañana sin agua ni serrín. Yasí, día tras dla,
siglo tras si~lo, como una pesadilla, ¡como
unas pesadillas!

•
Vinaroz se nos queda pequeño, amigos.

La pujanza de su crecimiento industrial ,
mercantil se desborda en las aceras, prolife
rando en talleres y almacenes, algunos de'
SitS que aguardarán allí hasta el oerann,
ocurre en cierto rincón de la plaza de
llar. Es el problema del espacio vital~

falta de ., ¡Eso!

•
Re oenía oenir y ha venido. Ya no se •

cuenlra tabaco en ningún silio. Ynu digam
las expendedurías de cerillHs y sell"s: ¿

. de productos? ¿Subra de dividen
Creemos que esto es ya el chochea de lb
bacalera. Pero una especie .de dJOf.'hé9

suena mejor con t.

~AlLA
I Mariné fí. bon patró.

i que 'n bonanc;a o tempestat,
així 't capeixa un titó
que " guisa un arrosejat.

~ Es molt actíu dirigén
1 que b -¡lIa com ¡lamerá,

I
demostrant en tot momén
que sap dú el timó i orsá

Alterna i és obsequiós,
en tot lo món té barcá,

I
i davant la mar, gOljÓS,

té '1 seu sil/ó, ¿Qui será?

~~_....~~VINAROZS. Francisco, 76 . Tel. 232

Los nadáis, en la seua significasió netamen cristiana, limpia de
tota mixtificasió pagana i extraña que trata de desfigurá lo que
es universal manifestasió de goig y agraimen a Deu p'el admira
ble misteri de la Redensió, han tingút una típica expresió dins de
l' ambién familiar, en los «beléms», tradisionals en tot lo mon i tan
arrailáts en les costúms populars vinarosenques.

Avui, aspenteixáts per les campanyes de les organisasións re
ligioses del Movimén, los xics i 'Is jóvens cultiven més que mai
la construcsió belemística. Sentenás de cases vinarosenques s' ale
gren en la presensia del «belém» i les families paladeixen esta
dolsa tendró del retaule nadalénc.

Lo mateix que totes les coses, també '1 «belém» ha cambiat
d' aspecte. Nous materials y noves formes de vore id' interpretá
les idées, fán deis «beléms» actuals algo diferén d' aquells que
natros o 'Is nostres p3res armeixabem fá trenta anys.

¿Millós los d' ara? ¿Millós aquells? Pot sé que 'Is actuals tinguen
mes sentit artistic, mes armonía en les proporsións..... Pero.....

M' en recordo d' aquells «beléms» i 'Is anlloro com s' anllora
tot lo que porta '1 recort deis anys felisos de l' infansia. Tanco 'Is
ulls i encara 'Is veig:

Pans de suro, romés, timóns, arxilaguetes florides, rius de grava
i vidre, figures de tota mida, cases de cartó, castélls.....

«Beléms» típics, en historia, visitats per molta gen que dia
«loes» al «niño» i cantaba en coros i murga de panderos y ferréts,
castanyetes i sambombes. Tanco 'Is ulls.i encara 'Is veig:

Los «beléms» de ca Ribera, lo de Sendra, lo de Mateu. Lo que
fea la Moina, famós per la figureta del sabaté remendó. L' atre de
Jusep de Cayo, en rogle de pastorets en un ball de castanyetes;
en figures fetes d' ell entre atres un capellá que portava una som
brilla. Dos beléms xicorrotets, conservan sempre '1 caracte, anys i
anys, ¿von recordeu?: lo de ca Tomás Canasta i '1 de Basilia la mo
dista. 1, per fí, lo monumén del de Jusep de Rebuig, gran, cuidad,
ben diferén d' un any pa l' atre, en fonteta i riuet d' aigua corrén...

«Beléms, panderos, sambombes, cantureles de la gen. Timóns,
romés, arxilagues... Tanco 'Is ulls ¡encara 'Is veig.

[EDUARDO ROSO
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que tanta$ veces presencié tan de cerca; porque el aficiona
do es uno. si está en los tendidos y otro si· se halla mezclado
en el mundillo taurino. Este tiene un veneno especial que es
capaz de adormecer al más pintado.

-¿Y así te envenenaste?
-Pues, sí. El año 1921, después de la corrida en la que

los hermanos Juan-y Manuel Belmonte y Julián Sáiz Saleri
se -fas e'ntendieron con seis toros de D. Celso Cruz Del Cas
tillo, tomé la decisión. Me parecía que el mundo era mío, y
marché a Sevilla. i,

-¿E'I viaje? -
-Gomo es de rigor en estos casos. ¿HaS' visto tú algún

'ma/etill~ que viaje en auto-pullman? Y no·creas, tuvo su en
canto. La juventud dicen que es irreflexiva, pero yo creo que
sabe' lo que le' conviene, porque vive su vida; yo, en aquellos

.días, Frie sentía el más feliz de los hombres.
" 1 ~¿Cómo' te las arreglaste en Sevilla?

-Pues, al principio anduve ·por sus calles saboreando
su ambiente flamento y serví en calidad de botones en el
restaurante «Pasaje Martínez".
'\ . -Ya todo ésto,' ¿dónde estaba el toreo?

-En mis contínuas escapadas a id Venta de Guadaira
en fa que tenía ocasión de practicar el arte de Cúchares.

- ,¡ ..u..¿Aprendiste \p'ronto?
-Amigo, ésto ya fué otro cantar. Los capotazos eran

amenizados con frecuentes revolcones sobre la verde prade
ra. Pero la tenaCidad y la constancia hicieron lo demás.

.!-¿Conseguiste torear' bien?
. -iQué quieres que te diga? No creo que nadie pueda

juzgar-se a sí mismo.
-¿Yen qué paró 'aquello?
"-En el regreso a' Vinaroz ~I año íusto. La momna qUE!

imprime la' ausencia, 'me' obligó y no pude resistirla.
-¿Y se' acabó el toreo?
-jQue vd hombre, qué'va! En 1924 volví a marchar.

Era algo así como cumplir una ob'ligación. Y Sevilla me fa
imponía. " : .

~¿Hiciste este segundo viaje en igtIales condi·
ciones que -el primero?

\' -Efectivamente; Hacerlo de otra manera no hubiese en
cajado para el caso y, además, ya te he dicho que tenía su
enca'nto y era terriblemente barato.

\.- .:,-Pero tenía sus riesgos!
1 -Ya lo creo que los tenía, Mira - uno: en Alcázar de

San Juan quise subir al tren expreso de Andalucía. Me situé
en la' parte posterior del andén, escondido entre los topes de
un tren de mercandas y aguardé la llegada del expreso. Ya
parado éste ante la estación, quedó ante mí el vagón am
bulante de .Correos...

\.. "-¿Te 'refieres con ello al famoso crimen del ex
pt'~so de Andalucía?

-Al mismo exactamente. Como te decía, estaba ante
mí el vagón de Córreos y ví deséender de él 'a dos sujetos
que ve!tian gabán,' con la cara muy tapada y que llevaban
'un L.mafetín cada \Uno: Pasaron muy cerca de mí y no me
saludaron; lo que me extrañó, pues creyéndolos ferroviarios,
estaba' acostl:lmbrado a que me dieraQ el lYbuenas noches)>,

O"
¡ ,L

I~+ERRGGf\'¡~i\OS A...

" Con e~te 'sohrenombre que' ya se hizó famoso,
-corrocemos a AI~jandro Puchal;';" vinarocetise poli
'fac~tico, chispero y alegre; y lbarman Sagaz. Como
'éntre amigos no necesitamos L presentaciones, una
(d~ 'esas noches le'aborda~os,mientras ei- lá"piz ágil
{d~ nu'estro compañero" CarboneIl Itraslada a las
cuartillas su caricatura: ." ' "' D

-Quiero hacerte,'amigo Alejta.ndro; una inter
'viutpára nuestro &VfN''AROZ;. ¿EJtás' dis'puesto?

_.¿Tú crees que lo que yo pueda contarf~ es'interésant"e
para los lectores? . \
( -¿Pregunto Iya lO preguntas; tú?

-c -BUm,;dr 10' que quiéras, pues ya sé que con v6'
'sotrós, loi de :/a', prensa, nb hay quien pUEd?J:'

- No será tanto. \ F:>...1

, -¿QUe I no? ¡Veas lol que ac'aba 'de ocurritles- a los
"torherciantes madrileños 'en su<'dem~nda contra unos -artícu-
I/os de Mi~gótE', ~I C/ired6r éle; «b~n José ir. l' C'

. -Ya está bien. Menos coba yvamoS á lo qJe
\Interesa. ¿Cómo rué :tú frustrada irÍtentión de'oedi-
'carte élI i toreo? \- ! I ' . (. I l.

, ~ -Nate/ra/, por mi '~recuente trabaj~ en noest a plaza cR!toros.; ',!" (c, l' ( ._

-U.~Trabajabas en eTIar. (
'- -SIempre que había corrida', andaba yq 'metid~ pór s~
~ondef'Í corrales, "liu'smeanc!Jo por todas partes. y cuando

, mi ilusióri súbía de "punto eré en 10s días 'de corrida, en lo~
q,Ue me embobaba la pres~.ncia de los toreros ~ rodeados dee admi ., l' 11 raClon popu aro 1 , _...",

:-¿Té 1mpúlsaba 'la 'f~~aio ,el cohse~uir dinero?
-En aqúel ehto~ces, 'Para m'\e1 ldtnero ~r~ lo de menoJ.

o qUe ~oiiaba eran aquellas tardes de gloria y de triunfo
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Aquellos dos eran P;queras y Teruel, que acababan de co
meter su fechoría. Al arrancar el convoy, volví a subir, preci
samente en el vagón de Correos.

-¿Cómo te atreviste a pendrar en su interior?
-¡Qué va, hombre! A donde sub. fué al techo. De es-

ta forma el viaje era más seguro pues se evadía al revisor.
Al llegar a Santa Cruz de Mudela, descendí de mi locali
dad" y volví a subir hasta Vilches en que, al bajar, por espe
rar el cruce con el expreso Sevilla-Madrid, me detuvieron:
pero me soltaron enseguida. Al día ,siguiente volví a subir al
expreso y en la estación de Villa del Río, fuí deteni
do otra vez y me condujeron hasta Montara (Córdoba) en
donde tras las dedaraciones que me tomaron, fu. libertado.

-¿y te quedaste allí?
- Ya te dije que mi meta era Sevilla, y hada ella me di-

rigí. Esta segunda vez trabajé de botones en «Barreda» y.al

ternaba mi ocupación con las salidas a la Venta de Guadai
ra y a las frecuentes capeas pueblerinas.

-Veo que cumplías el programa 'al pié de la
letra, ¿no es así?

-Así fué, Y ahora,pasados ya los años, recuerdo aque
llos días con verdadera nostalgia.

-¿Duró mucho aquello?
-Otro año. En 1925, regresé a nuestra ciudaj para in-

·corporarme al servicio militar.. .

-¿Que... fué?
-En Cartagena, en donde terminado el periodo de ins-

trucción, embarqué en el «Lazaga» en calidad de repostero.
-¿Hiciste algun viaje en este buque de guerra?
- Tres. El primero a la bahía de Cádiz en la que espe-

rábamos la arribada del crucero' argentino «Buenos Aires»
que devolvía a la Patria a los gloriosos aviadores Ramón
Franco;' Ruiz de Alda, Durán y el mecánico Rada que, como
tú sabes, fueron los que, pilotando el avión español «Plus

Ultra», dieron el salto al Atlántico en vuelo sin escalas, por
primera vez.

-¿Qué me dices de aquel momento? '
-Fué de una emoción extraordin~ria, Su Majestad el

Rey D, Alfonso XIII les esperaba a bordo del crucero «Cata
l~ñaJl y la bahía de Cádiz ofrecía, un aspecto incomparable.
La gesta del «Plus Ultra» lo merecía.

-¿Estuviste en algún acto particularmente?
-Sí. El Rey y su séquito y gran número de jefes y ofí-

, ciales del Ejército, entre los que se encontraba el Caudillo
Franco, entonces recién ascendido a general, se- 'trasladaron
al Monasterio de la Rábida, en el que tuve el.honor de ser- '
virles una manzanilla, después del emocionante' ,abrazo con
que Don Alfonso recibió a Jos cuatro aviadores. El momen-
to fué indescriptible. Lo recuerdo ahora que· te lo digo y aun
me emociono. Después, SLf Majestad y los aviadores subieron
al «Buenos Aires» y,enf¡Iaro~ 'el Guacla/qüívir. Iba a inaugu
rarse el puente leva~zo~«Prín'cipe~Alfonso»de,$evilla, y la

q~illa del crucero argentin.o 'fué Mque cortó .. /a cinta d~ .Ia
inauguración entre el ulular de miles de sirenas y salvas' é:/~' '.
ordenanzas que dieron al instante una grandiosidad come>
no recuerdo otra en actos oficiales.

-¿Y tu segundo viaje a dónd~ fué?

-Eh 1926 tomé parle en el «Lazaga» en las maniobras
del Mediterráneo, y terminadas éstas, pusimos proa aTolón,

Niza y .Montecarlo: lo que me dió oportunidad de conocer
la Costá Azul.

-¿No probaste suerte en Monteearlo?
-En plan de marinero, puedes ~poner que no. Desde

Montecarlo, fuimos a Italia.
-¿Qué puertos visitaste?
-Nápoles, Messina y Tarento, desde el que enfilamos

el mar Adriático, para. tocar Fiume, Pala, Zara, Spa/atto.
Cattaro y regresa; a Cusa y Sicilia, rumbo a Cartagena.

-¿Te gustó Italia?
-Fué un viaje delicioso. Italia es maravillosa y las cos-

tas adriáticas algo verdaderamente encantador; además éra
mos acogidos con cariño- en todas partes.

-¿Y tu tercer viaje?
-Salimos 4e Cartagena hacia Barcelona. desclé la que

nos dirigimos a Ajacdo.
-¿Bajaste a tierra en esta ciudad?
-Sí. Y tuve la suerte de visitar la casa natal de Napo-

león. Desde Ajaccio, nos trasladamos a Pa/ermo.
-¿Recuerdas algo de Sicilia?
-Que las sicilianas son magníficas.
-Bien, hombre. ¿Y regresasteis ya?

-No. De Pa/ermo, fuimos a Grecia, cuyos puertos ele
Patras y Lfftpanto visitamos. Por cierto que. al entrar en elle
maso golfo y situarnos en las aguas de la Batalla de LAI:Jli-~"

to, el buql,le fondeó, y con la .dobción formlda en cubO
fueron disparadas salvas de honor y echados al mar u

ramos de flores para honrar la memoria de 'los españ
que, en aquel lugar y ocasión, bajo.el m:mdo de D. J
de Austria, dieron su vida por la Patria.

---:-y ¿hac'ia dónde después? .-
-Por el canal de Corinto, al Pireo en

tuvimos tres días.
-¿Visitaste Atenas?
- Sí. Fuí a la capital griega en donde contemplé la

ravilla del PartenÓ~ y las ruinas de las preciosas construc
nes griegas. Del Pirao fuimos a Sa/ónica y después. ~

Dardane/os. a, Constantinopla.
-¿Qué r_ecuerdas de esta última ciudad?
-La gran cantidad de sefarditas que aun hablan

pañ'ot aunque con modalidad antig.ua, y el ~emplo de
Sofía/ que es soberbio.

-¿Alcanzasteis algún puerto más?
-F;ntramos por el Bósforo al Mar Negro y visita

puerto rumano de Coilstanza y el búlgaro de Vama.
Bi.Agaría y pdsando por Rodas y Chipre, nos c:Jirig'

J-IaiHa ..En .este puerto ,prolongamos la est~ncia, y
la ocasión para trasladarme a Jerusalén y visi.lar los
Lugares. Aquel!o es magnífico por el _consf~nte rectJ
lig;oso y pqr su ambhnte, a pesar de que su veget

similar a la de nuestro litoral levantino.
. -¿Seguisteis aún viaje?
-:-D~·Haiffa a 'P¡'rt-Sak1,~ Alejandría, La Ganel! en

, la de Creta, el puerto de la Valéta e~ I~ _de Malta. y
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te porten com un ninot,
tan perdut y pIe de canem
que no vas per allí han vals•

En guitarres y panderos
y convertits en bocois,
uns atres canten 'alegres
de la sambomba illOc-lOc

Allá veus una cuadrills
de chiquets; correns y a bots,
venen del carré San Pere
y del Camí '1 Carreró.

Lo sensill traige que gasten
de tants pedasos, fa goigs,
astrosat y fet a pentols
de jugá a petit y al bou;
van bruts, desgreñats, desca/90s,
en un tirant de simolsa
que te de /largaria un forc.
D' eixos, qui més y qui menos,
salta, com un lIapisó,

.mentres crida d' alegría
sorprés y allargan lo co/l:
¡Murialera! cuántes casques!1
-iChé! quins pastisets mes bons!
ison de la esperanza!

- iQuico!
pos y 'Is melengues? .. iyo'm fonch!
- Tatá! una pera ansucrada!
-iQue gran! pareix un meló!...

Cóm disfruten, de mirara
los agafa set y tot,
de gust se chuplen los
/lepen los aparadós
y 'Is cristals omplin dé babes
com si fosen caragols;
entre '1 tumulto s' afiquen
donán mareig a tot hom,
que 'n completa algarabía,
a espentes y a tombollons,
amun y aball, se barreixa
pel nostre carré Maixó.

- Yo vull surtí!

¡Adeu peres confitades,
pastisets, biscuits, tarrons,

.¡adeul caSfJues y merengues
y tata clase de dols.
¿Tortadesl.;.' hasta més vare .
¡cuan será? .. ¡per compasió! .
IAdeu! brasas de gitano
de cor tan tendre y melós.
¿Que s' han fetl... les del vi ransi
que fa ballá y dona son,
les del moscatelllleixitim,
.dolset, ni cap aixarop.
.y afres y .atres puntSJ comes,
sostenidos y bemols, .
del verd~dé pisco 1abis '

.'condissió sine qua non.
Me pareix qu' encara escolto
lo moviment bullissiós,
lo mormull y algarabía
y '1 infernal alborot
de tata aquella gentada,
que a espentes y a tomba/lons
amunt y aball se barreixa
pel nostre carré Maixó.

¿Y dins les confiteríes?
Ni pensara vull tansols,
perque 'Is cabel/s me se arisen
y hasta 'm sento tot narviós.
¡Quins apuros, repalleta!
-si pareix la fí de! mon,
cuan te veus, víctima y náufrech,
d' aque/l mar de confusió.
Los uns: Feu pas!

-Chiquets foral

-Pos, no 's pot!
-Maree!... que hay perdut les casques!
-¡Hay! qu' m chafdu l' ull de poli!
-Aquells: - Y han trencát los vidresl
-No espenteixeu, munyicots!
- Ya 's barallen.

- ¡Pillo!
- ¡Lladrel Pero. pasades les festes

Robanet, dam los tarrons! de Nadal!, ... dexijém tots,
Y en mitg d' aquell rebambori que tornen pronte les Pascues
te quedes, baldác y sor t; de l' any que ve, si Deu vol.
hasta l' agarren desganes, iAdeu! peres confitades!
perque 'n cas tan perillós, pastisets, bescuits, tarrons!
la sanch se gela a les venes iadeu! casques y merengues
y 't falta l' aire als pulmons. y tata clase de dais!

¿Surs al carré? .. iNil di/uvil 1.~ + i
o.ooOCQ~Q:oo"a""Qocca""aCQQOQQOQCOQ:QQ:C:QQ~Q:CC::Q:CC:OQO~~:::Q::C~:::::C:cccocooooooooocccccoccccccccccccc;cco~~ccoceoce
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CARTA AlOS REYES MADOS

E 1 pobre D. Diego sigue amoscado.
Cuando no hace mucho se produjo el
«reajuste» en el precio de las labores
de la Tabacalera, él optó por los mo

destos «ideales». Su economía no daba para más. Y, con
ello, comenzó su calvario. A su edad de hombre jubilado,
D. Diego está de vuelta de todas las sorpresas. Compren
de el lanzamiento de los «sputniks» aunque no los hay.
visto. No le ha inmutado la «espantá» del «Vanguard)
americano,' entre otras razones, porque al otro lado del
Atlántico, con ideas muy peregrinas, suelen hacerse I
cosas con una infantilidad candorosa. Le parece de ma....
villa la televisión y, aunque no de maravilla, sabe lo difIcil
que les resulta a los futuros esposos encontrar un reducto
cualquiera en los novísimos rascacielos para instalar
amoroso nido. En fin, nada le inmuta. ya. Acabó su e
plicación en la vida y ésta para él transcurre feliz y
monio~a hasta que llegó el famoso «reajuste». Y no es
extrañar. El fumar es el único dispendio extraoficial de
dias monorrítmicos. Y el aumento del precio en el ta
le desequilibraba su economía que ya andaba por lo •
Pero, en fin, aceptó el hecho por aquello de que estA
vuelta a sus viejos años, y en paz. ¿En paz? Si, sI, ,
precisamente el de la película famosa. Ahora le lIe'.
cabeza el suministro de sus «ideales». Los más de los
no los encuentra en donde los adquiría siempre. ¿
ocurre? ¿Hay nuevo reajuste? Y, por aquello de que
viejos vuelven a sentirse niños, no se le ha ocurrido
cosa que enviar una carta a los Reyes Magos. Nos t
ja transcribir. Dice así: 'lQueridos Reyes Magos:
que, a mis años, sigo siendo buen chico. Procuro
me bien y cumplir mis deberes con la escrupulosi
s.iempre. Ahora que V. V. M. M. van a venir, ruego
men la molestia de traerme un stok de «ideales» de I
2' 10. Bueno está que, a veces, sepan a todo menos I

baco; pero, al menos, que los tenga a mano y no me
ten más caros todavía. Es el único juguete con el 4
entretengo y, si ellos me faltan, he de echar mano
jas de patatera y «otras hierbas» que dejan tamallito
bio de la fábula. Es que aquí, saben, desaparecen,'
que en la Tierra nos dedicamos ahora a lanzar satMMiIiII~~
tificiales, temo si se los llevan a su bordo con des
los pacíficos e ignorados habitantes siderales. Si
ra, por Dios, deténganlos y devuélvanlos .a nuestra
ciudades, que aquellos benditos señor~s del espacio
cometido ninguna falta. Y a los «ideales, aquí, s~
encontramos en falta. La noche de Reyes, con
sueño con esta esperanza y esta ilusión. Besa re
mente vuestras renles manos, su humilde serfidor
Diego.» Y, transcrita la misiva, punto y basta, e
los dictados.

La de 1597 fué una Misa del Gallo famosa. La
víspera de Navidad llegó a Vinaroz el Eminentísi
mo Cardenal D. Francisco de Avila para embar
carse en nuestra playa y seguir su viaje a Roma.
La villa le tributó un recibimiento grandioso, tal
como correspondía a un Príncipe de la Iglesia que,
además, distinguía a Vinaroz eligiéndolo como
punto de embarque. Según un manuscrito del archi
vo parroquial, para celebrar. tan grata visita se vol
tearon las campanas.

El Cardenal, cautivado por la natural belleza
de la población y por la simpatía de SU$ morado
res, quiso dar una prueba de su estimación cele
brando aquella Nochebuena con toda la majestad
litúrgica que a su alta jerarquía correspondía.
Aquella «Misa del Gallo» celebrada con toda la
pompa de un Pontifical, forma época en la Historia
de la villa, por haber sido el primero. Las autorida
des se situaron en sitiales distinguidos junto al pres
biterio. Componían el Ayuntamiento el Justicia Pe
dro Onofre Gavaldá y los jurados Pedro ('abanes
y Bernardo Miralles; era edil Andrés Felip, y lugar
teniente de justicia Juan Arnau.-

Terminada la Misa, las autoridades y d pueblo
acompañaron al Cardenal a la Casa Rectoral, don
de se hospedaba. Y pasadas las fiestas navideñas,
embarcó con destino a Roma, siendo objdo de una
cariñosa despedida.

El año 1926 se despidió flagelando despiada
damente a Vinaroz con una gran calamidad: en la
noche del 25 al 26 de Diciembre, un horrible tempo
ral ocasionó dentro del puerto la mayor catástrofe
que se había conocido. Los muelles quedaron res
quebrajados, el faro de Levante fué arrancado y
lanzado al agua, se fu~ron a pique un gran núme
ro de barcas de pesca y algunas de cahotaje, y hu
bo que lam~ntar la muerte de dos marineros.

Se acudió a los Poderes Públicos y el General
Primo de Rivera telegrafió que el Gohierno envia
ba 25.000 pesetas y asegurando se atenderían las
reporacione's del puerto y su mejoramiento.

Para socorrer a los necesitados más urgentes,
se abrió una suscripción a propuesta del Sr. Arci 1

preste en una nunión celebrada el día 27 en la l a
sa Capitular. La recaudación total fué 32.659 ptas.
Madrid envió además 6.000 pesetas a Obras Públi
cas para los primeros gastos.

o

11 retazos
IHISTORICO~
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E L PAVO EL TURRON

bien y otras acaba en boda.
Luego, como es Navidad, se arma un festín de

rechupete, y el pavo, al fin, se ve libre de su gran
complejo.

Pasemos ahora a hablar del turrón, que tampo
co es moco de pavo.

El pavo es una galliná- ~~;;.LbL::i t El turrón son esos la-
cea de buen tamaño, cu- ~..~d~ drillos tan buenos que se
yas car~es, abundantes y .-- _ '1 cosechan hacia finales de
"exquisitas, se hallan reves- Diciembre. Esta circuns-
tidas de una piel bien ta- ~ 1:JMf, Afl-fMÜo tancia hizo que, desde muy
pizada de plumas negras;pero que, ¿por qué no de- antiguo, muy antiguo, las gentes fueran desplazan-
cirIo?, le está gra~de; y así se descubre por el tro- do poco a poco las fiestas navideñas hasta hacer-
zo sobrante que l~ cuelga sobre el pico a manera las coincidir con_la abundancia de turrones, a fin
de pingajo y que produce en el animalito el 11a- de celebrarlas mejor; como tontos.
mado «complejo del moco>,. El origen del turrón se remonta al siglo XIV;

El hombre .convirtió al pavo en ave doméstica algunos autores lo hacen remontar al siglo IV; y
ya en los albores de la Edad Antigua que, por tal así, remontando remontado, hay quien fija su apa-
razón, es conocida tambié~comola «edad del pa- rición en el año 16 de nuestra Era, basando su hi-
vo». Su nombre viene de Pavus, un tartesio que pótesis en que Id palabra «turrón» procede de «tú-
con una varita de abedul y mucha tontería encima rrex de On». On era una localidad de la antigua

. de él, fué el primero. que se dedicó a apacentar re- Gn~cia en la que un ricachón goloso mandó erigir
baños de pavos, causando la admiraci6n y la en- una torre (túrrex) con adobes de dulce, endureci-
vidia dé sus vecinos de cueva, quienes comenza- do a fuerza de almendras, a la cual se subía y,
ron a llamarle «pavero», porque·eso de criticar es mientras se extasiaba en la contemplación del pai-
más viejo que el demonio. Con el tiempo, el pavo saje blanco y rosa del Lacio, se iba comiendo las
fué extendiendo su área d~' influencia i el pavici- almenas. Algunos días, para variar, el creso se ha-
dio estuvo a la orden del dia. La payificación. de cía amasar unas figuritas de mazapán. Y la gente,
las costumbres fué tal, que el pavo llegó a conv~r- al verlo, exclamaba~-lCómose las casca el tío! Y
tirse en signo fiduciario. Y así, por ejemplo, una he ahí, de retruque, explicado el origen de las
porra de catorce nudos costaba seis pavos, un «caSCdS", que en los siglos posteriores se fueron
cuenco de 'aceite diez pavos, etc. Duros, muy du- poniendo de moda, porque la gente ya comenzaba
ros tiempos aquéllos para el pobre animalejo en a no estar para bollos.
que todo el mundo se cebaba en él y a él no había Para obtener el turrón es muy fácil y está al
quienle cebas~, pues .todavía no había sido inven- alcance de cualquier ama de casa, por tonta que
tada la trufa. El abuso del pavo determinó que las sea. Basta con entrar en la pastelería y. sacudirse
gentes se pegaban los banquetes padre y trajo ca- las pesetas. No es tan sencillo para10s fabricantes.
mo consecuenda, además de muchas indigestiones, Ellos tienen que ir mezclando dzúcar, almendras,
una progresiva depauperación de la especie. Y miel, avellanas, patata y demás, con arreglo a
hoy, el pavo, es un bicho delicado para cuya cría se unas proporciones y unos coeficientes turrométri-
requiere una gran-.pericia y a v~ces dos pericias. cos, que no sé cómo tienen tanta paciencia los po-
Ya de muy jovencito se le va rellenando de cirue- bres. Para obviar esta pejiguera, hubo un turrone-
las, pasas, trufa, mantequilla, jamón, etc. Y si se ro que, después de empollarse las leyes de Men-
trata de una pava, se la da azúcar, canda y clavo. del, inyectó azúcar en los almendros a .fin de que
Y y~ que hablamos 9~. las pavas, digamos en su éstos dieran directamente el turrón; pero lo único
defensa que nada tienen que ver con aquellas pa- que consiguió fué inventar las peladillas. Algo es
vas que tantos sustos nos díeron en la guerra; ad- algo.
mitir otra cosa sería absurdo en unas aves tan pa- La ·técníca d~ partir el turrón va desde. la propia

< cificas, tan inocuas,' tan pavas, en fin. y elemental te'naza dentaria hasta el martillo pilón.
Los preparativos de la operación «Pavo» van De todas formas, si hay poco, hay que partirlo

Pélsando, pOI: sucesivas etapas hasta culminar en a palos y entonces siempre resultan más tortas
la puesta de adulto, momento en que las carnes que turrón.

. del interfecto alcanzan su máximo peso y jugosi- Felices Pascuas.
dad. Llegada la hora H, y si no hay que regalarlo
il ese señor que nos hizo la influencia, comienza el
t!apicheo final, que s~ ini~ia con el desplumen. Si
se trata de una hembra, la operación corre a cargo

la hija de la casa, la cual (ompUca en ella al
nOvio y juntos pelan la pava, cuidando de decir a
(~da pl.uma que arrancan, las palabras de ritual:

e qUIere? ¿No me quiere? Y unas veces acaba
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NARRACIONES Y LEYENDAS LEVANTINAS

VENDOME yELUL~IMO PIRATA
~~

(Continuación)

Escalaron de regreso la tapia lindante con la casa vecina
donde esperaba Ben-Alí, aguzando el oido y con las bridas en
alto; tenía enjaezados los dos alazanes y la jaca de la ,asa
que les había dado albergue.

De pronto, un chillido estridente, ensordecedor, terrible
como la trompeta del Juicio, hendió los aires.

-¡Maldiciónl-rugió Ascar.-Nos ha oído el pavo real.
Dt>bí haberle muerto.

Ya era tarde. El pavo seguía alarmando; a él hicieron co
ro los graznidos de los patos, los cacareos de las gallinas y
los ladridos del perro desde su enci~rro preventivo.

Sonó un tiro...
-¡Aprisal-ordenó Ascar.-Dejad'galopar libres a los ca

ballos para que despisten. Nosotros, al campanario; es el úni·
co refugio.

y al campanario corrieron, sin abandonar Albendir su
preciosa carga.

Ben-Alí juzgó mejor huir cabalgando un alazán, y a rien
da s~e1ta probó de ganar la muralla. Los centinelas, adverti
dos por la detonación, estaban alerta,'y Ben-Ali rodó con el
caballo acribillado a balazos, por el polvo del camino.

X

UN DRAMA EN EL CA~PANARIO

El escondr.ijo de los raptores fué pronto descubierto. El
enorme perro de Terranova, puesto en libertad, siguió con fi
no olfato el rastro por donde había desaparecido su amita, y

,se detuvo ante la puerta cerrada del campanario, rascándola
rabiosamente con sus uñas y aullando 'con furor reconcentrado,

-¡Ahí deben estarl~exclam6 el atribúlado padre de Con-
suelito. I

Se mandó descerrajar 'la puerta y vigilar toda la manza·
na de la iglesia. Mientras, se había tomado declaración a los
honrados vecinos del «Palacio" y don Juan adivinó qui,én pu-
diera ser el raptor de su hija. ' ,

-Ese maldito conde de Rubielos... Si me 10 temía que iba
a suceder algo...

Enterado el Duque de lo que estaba pasando, saltó con
,presteza de la cama y, sin atender al dolor que le corroía las
entrañas, se echó a la calle. Al llegar a la plaza de Id Iglesia,
vió entre el resplandor 'de las antorchas al triste don Juan y
fue a3brazarle con efusión.

IB~~~R~ol
~

Desea a Vd. y familia fl'li~es Pascuas I
de NAVIDAD y próspero ANU .NUEVO.

ABada, 21 ' P A L A M O S

-¿Pero es posible1 Me dicen que ha sido vuestro amigo
el conde...

-¿Cómo mi amigo?-atajó el de Noguera con ira.·- Yo
no conozco a este bandido de honras. Vos que le llamásteis a
vuestra mesa sabréis quien es. .

Como herido por un rayo quedó Vendome al oir el des
pectivo razonamiento de D. Juan. Vió al instante con luz m(
ridiana el engaño dv que ·ambos eran víctimas. Sublevóse
genio caballeresco y se juró a sí mismo poner a contribución
su propia vida para enmendar la parte de <;ulpa que le cu
piera por no adivinar a tiempo la mala treta que' les jugaba tI
sin duda alguna falso conde.

-Don Juan-dijo sQlelfinemenle,_os juro por mi honorq.
tampoco yo conozco a ese sujeto, ni le invité a mi mesa. Nos
'ha engañado miserablemente. Mas, no es hora de lamentacio
'nes. Salvemos a vuestra hija. Obremos.

La puerta de la torre estaba ,ya descerrajada. El Duqu
Noguera, sin escuchar al jefe de plaza que tomaba precauc'
,nes, se echaron con sublime imprudencia tras el, enfurecido
can, que sin esperar licencia estaba ya escalando la empina
espiral.

Arriba, desde los huecos dt las campanas, Albendir'y
car contemplaban, el uno con rabia, con terror el otro, las
tásticas luces y sombras alargadas de sus perseguidores,
se movían en la plaza,

-Escondámonos en los altos de la iglesia-decía
temblando de miedo. '

-¡Nol-repuso Albelldir.-No quiero ponerme en la ra
nera. Esperémosles aquí. ¡Sé lo que me restcl hacer! TlÍ, Me)

cuida la puerta. ¡Déjala de par en parl Cuando lleguen,
ta bien y no gdstes la pólvora en vano. Tú, Ascar, le irás

.gando los arcabuces siempre que haya uno sin me
Aquí va mi pistola también. Ni la espada tengo, que
01vidé en aquel corral maldito. Yo no quiero armas, qu~ as
tan a mi paloma. '

- y miró con ternúra él Comuelito, que selltada en tI s
lo lloraba desconsoladamente, iluminada su pálida tu
débil luz de un tétrko farolillo.

-Me asusta más' vpestro proceder villano, cla_
energía la niña-¿Por qué arrebatarme, como un ladró
mi casa? ¿Qué amor ~s ése que no repara en herir'. vQla
mente mi hOLlra a los ojos del mundo, aunque ante DioS y
conciencia esté más limpia que la luz del sol1 Hubiéra'
dido mi mano a mis padres, que me adoran, y os la co ~

,ran, porque mi dicha hubiera estado en ello. Mas ya BO'

ro ser vuestra mientras aliente en mí un ,soplo devicl
al>orrezcol ' .

Albendir sonr'eía como si para él no fueran' dichOS
110s denuéstos. Por 'toda respuesta, se inclinó para d
beso.

-¡Atrásl-protestó indignada Consnelito, l~v.Dt

amenazadora.-¡No me toquéis! ¡Ko intentéiS locarID
he de ser vuestra. Prefiero la muerte...
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MOVIMIENTO PARROQUIAL

e

Bautismos:-Manuel Maroto Rius, J=co. Javier Sanz J=i
bla, Ignacio I=andos Aragüete.

Defunciones:-Bta. Serrot Banasco, 68 años; Rosa Agra
munt Padra, 78; José Sansano Antich, 63; y Bta. Baila Sau
ra, 74 años (~. P. D.)

Musical.-La banda de música "La Alianza" dará un
concierto mañana domingo, día 22, en el sitio de costumbrf>
de la plaza de San Antonio a las 12'30. Int&rpretará las si
guientes obras: "La oreja de oro", pasodoble de M. Sal\'
migue!; "Alma de Dios", selección de J. Serrano; "Pan y
Toros", selacción de J=. A. Barbieri y "I;I abanico", paso
doble de A. Joraloyes.

Movimiento del Puerto.-fntradas; Motovelero "Asunción",
de arrib~dalorzosa.

Salidas: Motoveleros "Joven Juanito", en lastra para
TorreviejCt, y "Asunción", a su destino,

A. C. a las 3'30 retiro de los jóvenes de A. C. y Congre
gación de los Los Luises y a las 4 retiro de las Mujeres de
A. C., Conferencia dé San Vicente de Paul y de la organi
zación de Cáritas. A las 5 Sto. Rosario y l-Iora ~anta.

Quedan suspendidos todos los círculos d. estudio du
rante esta semana.

I; I Martes, víspera de Navidad, habrá conlesiones des
de las 6 de la tarde hasta la hora de la Misa del G·allo.

I;I día da Navidad empezará la novena al Niño Jesús.
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CULTOS DI; l A S~MANA
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Lunes: a las 9 funeral de 3." para Balbina Pascual
Martes: a !~s 9 funeral de 2.a para Bta Baila. A las 12 de la
noche Misa solemne conmemorando la Natividad del Señor
Con comunión general y adoración del Niño Jesús. Miérco
les: día 25, J=iesta da la Natividad del Señor. Precepto. Mi
sas desde las 7 hasta las 12. I; I Sábado a las 8 se celebrará
la Santa Misa en el altar de Santa Lucía para todas las de
votas de dicha santa, difuntas. Domingo: día 29, Quinto do
mingo de mes, a las 9 Misa parroquial con comunión ge-

.neral.

Domingo: día 22, a las 12'30 Retiro de los l-Iombres de

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente
celebrada el día 17 de los corrientes en 2.a convocatoria.
Se aprueban los asuntos de trámite reglamentarios.- Apro
bar la tercera certilicación técnica de las obras ejecutadas en
la adaptación de un edil*io municipal a los servicios de Co
rreos y Telégrafos. -Conceder permiso de obras a D.a Ro
sa J=ibla I;steller y D. Juan Serret Gascón.-Autorizar a
D.a Josefa J=olch Beltrán, para apertura de una tienda de
comestibles en la calle de Santo Tomás.-Que se exponga
al publico, por quience días, la petición de D. Miguel J=errá
Cardona, para instalar un taller de carpintería en la calle de
Santa Magdalena núm. 18.

Matadero.- Movimiento del 9 al 15 de Diciembre:
I;quino 6, 672 kilos; Lanar y Cabrío 169, 1.928 Y Cerda
12, 835 kg.

. Reparación y bobinaje de Motores Eléctricos: Dinamos
Transformadores y Magnetos

Trabajos garantizados económicos y rápidos

t· B - - B -1 S -,autIsta al a aura
de 74 años de edad

falleció en Vinsroz, el 19 de diciembre de 1957

E. P. D.

Sus desconsolados: Esposa Jusefa, Bernalte; hijo's
Josefa, Dolores y J'lan¡ hijos políticos, nietos y demás
familia les ruegan una oración por su et~rno descanso.

El funeral se celebrará el martes, día 24. -

Rambla de Cataluña, 1

VINAROZ
Calle del Pilar, 34

TORTOSA Esquela del Seguro Popular SANTA LUCIA, S. A,. I



Nneva Sucursal.-~I domingo, día 15 de los corrientes,

Se celebró en nue~tra ciudad la bendición e inauguración de

los loca.e~ de la plaza de Jovellar en que se ha inst.lado la

sucursal de la' Caja de Ahorros y Monte de Piedad dé Cas

tellón. Las obras del edificio han sido proyectadas y dirigidas

por el arquitecto D. José Meyer y las amplias oficinas han

quedado perfectamente instaladas en la planta baja,· dota

das de los medios más modernos. A las 11, y en la iglesia

arciprestal, se celebró una misa oficiad. por el Rvdo. D.

Manuel Milián, a la que asistieron el presidente accidental

de l. Diputación D. I=rancisco Gimeno que ostentaba la re

presentación del Gobernador Civil, D. Angel Sánchez Go

zalbo, Presidente del Consejo de Administración de la Ca

ja; D. Joaquín I=ernández, Delegado de I-Iacienda; D. Ma

nuel Cerdá, Inspector del Trabajo, que ostenteba la repre

sentación del Delegado P.rovincial; D. Mariano Gallo Al

cántara; miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo

de la Caja, cuyas personalidades fueron recibidas en nuestra

ciudad por el Alcalde D. Ramón Adelll=ons y demás Au

toridades·que ocuparon los sillones reservados en ,el presbi

terio. Terminada la ceremonia religiosa, las Auroridades y

demás personalidades se trasladaron al edificio en que se

ha instal.,do la sucursal, donde se había congregado nume

roso público.

10

M I E L A N E. A Bendijo .1 local &.1 Rvdo. Sr. Cura Arcipreste D. Al

varo Capdevila y a continación las A'utoridades entregaron

a ciento quince pobres ~e solemnidad un donarivo en metá

lico.

Seguidamente el Presidente del Consejo de Adminis

tración, D. Angel Sánchez Gozalbo, len elocuentes pala

bras, comentó la magnífica situación geográfica de Vinaroz

como puerta de entrada al Reino de Valencia. ~n párralos

saturados de poesía destacó el abnegado trabajo del pueblo

vinarocense y agradeció a las Autoridades de la ciudad y

asistentes la calurosa acogida que les habían dispensado. El
Sr. Sánchez Gozalbo fué muy aplaudido y, al terminar su

brillante parlamento, to~os los invitados fueron obsequiados

con un vino español, prolongándose la reunión hasta pri

meras horas de la tarde en que regresaron a la capital de l.
provincia las Autoridades y alto personal de la Cajá que h...

bian asistido. A las muchas felícitaciones que mereció t.
apertura de esta Sucursal en Vinaroz, unimos la de nuestro

semanario con el deseo de las mejores prosperidadas.

Nuevo Capitán de la Guardia Civil.-EI miércoles tom6

posesión de esta Comandancia y zona el Capitán de l.
Guardia Civil D. I=rancisco García I=itó a quien l. 'demos

la más cordial acogida.

Las modistillas.-~I último día 13, festividad de Santa

Lucía, las mosdistillas obsequiaron a su Patrona adornando

San Gregorio,

Motocicletas LUBE N. S.

Motbcicletas RIElU
. Subagente en Vi..

J~S& SERRA
Vea todos los modelos

24 meses (
'VI Nf\ROZ

I'Bf\riEZ

Hermanos Barrera Jaques

Pilar, 12

I

OFRECE: Molino harinero plena
'producción provincia Castellóñ .

BALDOSILLAS PARA CLARABOYAS

I-IOJAL'AT~RIA - EL~CTRICIDAD
INSTALACIONES PARA MOTOR~S

V I ·.D R lOS

JOA QUIN 60MDA U
Santo Tomás, 12 V I N A RO Z

ANGEL JUAN
AGENTE DE LO. PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venIa de fiAcas r6stiéas y urbanas - chalets - solares

San f1ntonio, 1

VINAROZ

Desea a su clientela y público en general

Felices NAVIDADES y Año 1958.

VINAROZ

Teléfono 267

CAMARA FRI~ORIFICA

Mayor, 46

CHARCUTERIA

8~ V··EH

mUElLES mlllAO
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Agrícolos.-Precios al por mayor de los productos en

esta semana: Algarrobas 2':>0 ptas. Kg ; Maíz, 4; Cebada,

3'90; Patatas 2'40 (siembra a 5): Almendras de 6'50 a 8'25;
Judías, 7'50: Boniatos 1'40 y Cebollas, 0'50 ptas. kilo.

ABONOS.~La I-Iermandad de Labradores admHirá, hasta

el próxímo día 5 de enero, declaraciones juradas de exten

sión dedicada a la siembra de patala temprana, a la vista de

la imágen y altar en el que se rinde culto en la Arciprestal

y -asistieron en gran número a la solemne misa cantada, en

la que pr$dicó elocuentemente el Rvdo. Sr. Arcipreste.

Exposición.-~smuy visitada la Exposición de Chrisfmas,

y Prensa de la A. C. ~emenina ~spañola. Con gusto y so

bria elegancia ha sido preparado el local. Junto a las felici

tacione, navideñas aparecen libros de formación y lectura

amena y todas las revistas editadas por el Consejo Superior

de las Jóvenes de Acción CaJólica: "~spacio", "Tin-Tan",

"Volad", "Alba", "Impulso", "Boletín de Orie.ntación" y

la revista diocesana "1cJ..,.rio". Preside el saloncito un artís

tico Nacimiento.

Sancionados.-I-Ian sido sancionados por el ~xcmo. Sr.

Gobemador Civil con multa de 250 pesetas, Vicente Gui

merá Ibáñez, Miguel ~enollosa Meseguer y Manuel Bosch

Serra por molestar en forma incivil a varias jóvenes que

transitab~n por el paseo.

Pérdida.-~n el retén de la guardia municipal, se entre

gará a quien acredite ser su du~ño un guante de piel, reco

gido en la vía pública.

Vinorocense que triunfa.-~n Madrid, tras reñido concur

so, ha ganado la oposición para Secretario de Ju~gados de

1.a Instancia nuestro paisano D. José Valls. ~nhorabuena.

Distinción.-~IAdministrador de Correos, nuestro buen

amigo D. Antonio Befés, ha sido designado, por cuarta vez,

para tomar parte en el Consejo Anual de la Caja Postal de

Ahorros. Con este objeto se trasladó a Madrid, de donde

regresó' el pasado lunes.
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las cuales y, comprobada su exactitud, se concederán cupos

de suUato amónico.
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Para la próxima semana: ~armaciadel Dr. Santos, calle

del Socorro. ~stanco N.O 3, plaza Tres Reyes.

Misa de media noche del día de Navidad.-Se recuerda

que lo~ que han de comulgar en la popular Misa del Gallo

deben guardar el Ayuno, esto es: pueden tomar comida (ali

mentos sólido y bebidas a!cohó!icas~hasta tres horas antes

de la comunión, o alimentos líquidos (no bebidas alcohólicas)

hasta Una hora antes.

Conseiero Provinciol.-~I viernes tuvo lugar la elección

de Consejero Provincial de ~. ~. T. y de las J. O. N. S. re

presentante de las Jefaturas Locales de este Distrito, presi

diendo la mesa .1 Inspector Provincial Juan Bta.·Pons. Re

sultó elegido el Jefe Local de Vinaroz, camarada Ramón

Adell ~ons.

T

-La .Iección de representante de las I-Iermandades de

Labradores de la comarca en la Cámara Sindica I Oficia I

Agraria de la provincia, se resolvió a favor de D. Rafael

Roca, Jefe de la I-Iermandad de Vinaroz.

Cursillos.-Se han celebrado en nuestra ciudad, los

Cursillos de ~ormación de ~nlaces y Vocales Sindicales.

I-Ian disertado en ellos los camaradas de la ~scuela Sindical,---
de Castellón Gonzalo Puérf~, Julián Zomeño, ~ernando

Badal, J. Tirado, Vicente Ulldemolins y Deogracias Monto

líu, Secretario Provincial de Sindicatos que los clausuró. Los

asistentes, en número de 51, fueron obsequiados por la ~s

cuela Sindical con una cena de fraternidad.

SALoeRGA

amor
las gafas deseadas

~n VINAROZ

Plaza Tres Reyes, 12

VINAROZ

VULCANIZACION

SERRET
e.. .

Optica CALLAU
OPllCO DIPLOMADO

lAS IMITACIONES
NUNCA SATISFACEN
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TALLERES MECANICOS
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REPARACION De: AUTOMOVILES

etlmino de la Murtilla, s/n
Teléfono 219

VIN AROZ: Eladio Delgado
Plaza Tres Reyes - Te!. 14

30 años de experiencia al
servicio de su automóvil

Servicio rápido de transportes

en camión

Central: Bruch, 60 • BARCELONA - Telf. 2201 82

Travesfa Safón, 1 y 3 • Teléfono 96
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Esta noche es Nochebuena
y mañana Navidad;
saca la bota, María,
que me voy a emborrachar.

(Popular)

Hay cosas en la vida que uno quisiera ver siem
pre sin variaciones; cosas tradicionales, entra
ñables, llenas de tipismo, impregnadas de una

pátina secular y popular.
y nos dolería no ya la desaparición, sino simple

mente la innovación de esas cosas que, indefinible
mente, nos parecen consustanciales con nosotros y
con el sentir de nuestro pueblo. Tal los viejos rinco
nes de sabor añejo; las fiestas religiosas y los fes
tejos profanos inherentes a ellas; las buenas anti
guas costumbres... Así esos días y estas noches que
preceden, que preparan la fiesta universal, sentida,
gozosa, fraterna, la fiesta por excelencia de la Cris
tiandad ~ue es la natividad del Hijo de Dios. Una
conmemoración que es como un infinito abrazo de
amor cristiano a todos los humanos, un mensaj~ de
paz telúrica «a los hombres de buena volúntad» y
que n~ pueden dejar de celebrar sino aquellos que
tienen el alma vacía de nobles sentimientos, embru-

'tecida de materia lismo, llena de rencores..
Ya llega la Nochebuena. ICómo perdura a' tra

vés de los siglos con, su dulzura inefable, y con qué
ilusión se espera y con qué gozo s~ la recibe -en
ese reencuentro a lo largo de los años, de lus
tros, como a cosa propia, como a lejano ser querido!

Noche fría decembrina, ventosa y tachonada de
estrellas. Noche templada, serena, clara. Noche tor
mentosa de lluvia y oscuridad. Es igual. INoche bue
nal La recordamos, viendo, de pequeños y a prima
noche, la cara pegada al cristal, cómo pasaban ca
11: arriba, calle abajo, rondas de: mozos alegres lIe~

nandolas de ruídos y cantos ingénuos, como sin
hilación:

Esta nit fá bona nit
rcr' aná a robá melóns
a la genia de m 'a~iÍe'a
m' hai dixat los panta,óns.

. Verdaderamente no era esa la estampa tan ma
nida, tan 1I0ricona y circunstancial, prodigada en
tro~os e ilustraciones, de unos niños harapientos,
~tendos, viendo desde la calle cubierta de riieve un
~terior iluminado, lujoso, rutilante de joyas y ofen-
~lVo de manjares, en un contraste cruel é intenciona

o. No. Aquí cada cual la celebró siempre a su mo
mO y manera. Por eso muchos días antes aquellos

e
ozalbetes se preparaban el «caduf» -arcaduz
Seo' ,

ti glan una reblandecida piel de conejo, un re-
~m~, la d,elgada caña fina y ¡ya estaba la zam

ll\ a, mas grande, más bu~na que las de casa Es-

UNIDAD 'ENTRE LOS HOMBRES DE ESPAÑA
He aquí uno de los postulados básicos de la

Falange, por considerar esta unidad como factor
esencial y preciso para la paz social.

En todo momento es necesaria la solidaridad de
todos los españoles en la abundancia y en la esca
sez; en las penas y en las alegrías, en estos días na
videños, cuando el mundo cristiano se alegra 'y re
gocija por el nacimiento del Mesías, del Divino Ni
ño que vino a predicar amor y caridad entre los
hombres, es cuando más debemos inclinarnos a la
práctica de estos preceptos que han de conducir
nos al logro de la paz y de la unidad.

Por ello, el Movimiento, inspirado en los más pu
ros principios tradicionales, cristianos y españoles,
organiza todos los años la «Campaña de Navidad».
Campaña que no tiene otra finalidad que la de'aglu
tinar y canalizar los donativos de los que pueden
hacerlos, de manera que lleguen a nuestros herma
nos necesitados, sin distingos de ninguna clase, en
forma equitativa, digna y eficiente.

ADELL FONS

toretes! Salivazo en la palma de la mano y chuc
cuchuc, a hacerlo gruñir toda la noche y madruga
da. Junto a ella tintinear d~ «Ferrets», un pandero
agitando sus sonajas y quizá alguna guitarra acom
pa'ñando con el de sus cuerdas el cantar de los
mozos.

* **
La iglesia resplandece de luces que se multipli

can en los oros de los altares, en las casullas de los
sacerdotes. Está llena de fieles que siguen la Santa
Misa del Gallo. Unción y gozo. Armonías de armo
nio y villancicos. Se elev'an hacia la crucería el humo
del incienso y lo's cantos en loor al Niño-Dios que,
en su breve cuna sonríe al recibir en su pié chiquitín
el beso de los que se postran ante El.

• •
*

Luego, tradición y cariño familiar, la cena, la ex-
pansión que no ofende... y esas rondas con cantos
y músicas improvisadas. Todo eso que nos dolería
se extinguiera, desbordado por costumbres muy
nuevas, 'pero mermadas de espiritualidad.

¡Nochebuenal
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fa a Túnez, Bizet'l'8" y Argel, en cuyos puertos conocí el am

biente árabe. De Argel directamente a Carlagena. Esto era

el año 1927.
-¿V terminado el servicio militar?
- Vine a Vinaroz en donde trabajé, como sabes, en el

Café Liceo. Más tarde tuve a mi cargo el Bar Cha/dy.

-¿Y del Chaldy?
-Del Cha/dy, a mi actual ce Casa Pocho».

~¿Toreroaún?
- Torero por afición, siempre.

-¿Qué toreo prefieres?
-El de la escuela sevillana que es toreo serio dentro de

su alegría, y toreo verdad; el que practicaron toreros de cIa

se como Chicuelo y Manolo Gonzá/ez.

-¿Y de los actuales?
-Hoy g,usta el desplante chabacano y me reservo la

opinión. De todas formas. entre los modernos, he admirado

a Manolete,;a Ortega y a Luis Miguel Dominguín.

1-¿V de Bernadó?
- Si ya lo sabéis todos, ¿para qué quie~és que t~ diga?..

Y tuvimos que acabar aquí. A nuestra estilo-
gráfica se le había aca bado la tinta, que si no...

15

Número 27. Por Ce.
1 2 3 4 8 7 8 8 Horizontales:-1. Ca-

bano de Don Quijote.

3:::•••..:¡-~ II·.::-J:::::I:•••:: ~:::~~:E;ii{;~;~
4 ¡ 11 ¡ ¡ II! ! Al revés, hierba segada

.::::::::::i.~! .• J~i.:::J: ~~:]:~::::r~~~~
;11 : : . : 11: cuna.-5. Hijo de Noé.
: ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ En valenciano, nieve.-•. :-¡ : - ¡.¡ r-·16. Al revés, posesivo

9 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ~;~1i~~bSU:t~::t~~:

Provincia española. Parte delantera del buque. - 9. Oléis
Verticales: -1. Rana pequeña.-2. Obra dramática musical

(plural). Contracción.-3. Vine abajo. Al revés, en valenciano,
hiel.-4. Marcharse. Empinada.-5. Río africano. - 6. Vocales.
Población de la provincia de Alicame.-7. Consonante repeti
da. Ruega.-8. Posees. Sentí. - 9. Agotadas.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.O 26
Horizontales: -1 Promoción.-2·. eirE. Anca.-3. Deán. Vert.

-4. íllA. Asea.-6. Toro. Casi.-7. Real. reaC.-8. Isla. UAUI.
-9. Atomizado.

Verticales: -1. Pediatría.-2. Riel. Oest. -3. Oral. Ral0.-4.
Mena. olaM -6. Cava Cruz.-7. Inés. AEAA.-8. OCIe. Saud.
-9. Natalicio.

(Viene de la Fág. ~l

y eliminan
los rayos

mfrarrojos
y ultravioleta

(Caslellónl: VINAROZSan Francisco, 81

Laborator.io y talleres da-IejJ~~ciones eléctricas en general

y de inyección Djesel

MOTORES CONFECCION
TRANSFORMADORES ~ OE DEVA" ADOS

DINAMOS PARA
Y A P. RATO S e ~ CUALQUIER TIPO
oERI VADOS - ~ DE EMPILAJE

~ ~

Reparación y comprobación de bombas e inyectores Diesel
Reparación completa del equipo eléctrico del automóvil

Reparación y carga de acumuladores . Instalaciones . Telefonfa

VINAROZ

Artículos de perfumería - Artículos de regalo

Urtopedia - Medias Nylón

COMERCIAL MEZO·R·

Se vende un triciclo

para transportes en
la población

S. Francisco, 1

_CMSTAL&81AS M&DlTERRANEO I
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de

ENTIDAD BENEFICO-SOcI'AL. FUNDADA EN 1900

OPII CI· RES,: '.Q I • E REA liZA
.~ ~ .

_:En Libretas ordinarias, y en linretas de recién nacidos con inte-
rés del 2°10 anual: en Títulos a plazo al 3°10 y en cuentas corrientes al 1.°11)0

Nules

Onda

Van de Uxó

Vinaroz

Benicarló
Burriana
Cabanes
Grao de Castellón
Morella

SUCURSALES:

Los beneflcios que obtiene este Establecimiento los dedica íntegros a la constitución de Fondos

de Reserva para garantía de los Sres. imponentes y a la' realización de obras sociales.

CASTELLON, calle Caballeros~4

CASA· CEnTRAl:

Imp. Soto - Socorro, 30 ~ Te!. 52 - Vinaroz

Alcalá de Chivert

Almazora

Almenara

Bechí

~ con garantía hipotecaria, personal y prendaria;~ tJ,e ch&::Ueo..

~ tl&~ para el ahorro a domicilio, y de intercambio para operar
en cualquier Caja de Ahorros de España.

~ de Valores y co&\o. de Cupones.
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