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SU CONTENIDO.-Una
ordenación elemental
fué imponiéndose, en el
correr de los años, y há
bilmente clasificado por
los Curas rectores y ar
chiveros, llegó así hasta
1934, en que tuvimos la
suerte de conocer e in
vestigar: a) Documenta
ción Parroquial y Clero..

historia de esta institución.
La la Epoca, Abarca desde 1594 a 1936. Duran

te este respetable inter.sticio de trés siglos y medio,
poco más o menos, fueron incrementándose los
fondos archivísticos sin que las guerras, siniestros y

conflictos ciudadanos in
fluyeran en lo más míni
mo en su conservación.
Llegó así, bien repleto
de libros, manuscritos y
documentos, hasta 1936
en que, los acontecimien
tos luctuosos ocurridos
en nuestra Patria, casi
aniquilaron su contenido.
Uno de los días de la
segunda quincena de ju
lio de este año 1936 en
varios camiones se tras
dó el material archivado
al río Servol, frente al
chalet del Sr. Boix,y allí se
le prendió fuego, desa
pareciendo para siempre
una de las auténticas
fuentes de la verdadera
historia de Vinaroz.

emos localizado y estudiado los ar
chivos de nuestra ciudad a la luz de la
investigación ocular y en la escasa bi
bliografía que existe sobre este par

ticular. Para completar esta monografía nos aden
tramos hoy en lo que fué
y es el Archivo Parroquial
-instalado en la Casa
Abadía o Rectoral.

Arranca la creación
del actual archivo desde
1:1 apertura al culto del
nuevo templo arcipres
tal. En 1594 se concluyó
el edificio iglesia, siendo
colocado el Santísimo
Sacramento con proce
sional solemnidad el día
3 de f~brero. A partir de
esta fecha se abren los
libros nuevos de las co
fradías, cargas, obliga
ciones, administración y
racionalato.Joda la do
cumentación de los si
glos XIII al XV y hasta
1593 quedó depositada
en el ARCHIVO HISTORICO,
de que ya hicimos men
ción en su estudio co
rrespondiente-y se
crea, entonces, el. actual
Archivo Parroquial. Por
las incidencias de los
~contecimientos y de los
hempos dos épocas bien
marcadas, claras y diE' .
Inldas apreciamos en la
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Baix, redonet i avispat,

autor de llar gues históries

qué escriu, aventant cabóríes,

com si fés un bon guisat:

mestre en contabi/ilat,

que' re.710U en un moment

contes a un ajuntament

i dicta les exce/~rcies

del minjá i le,s menudéncies

del bon .vi a tota la genio

tB¡SnEnH9COPE
~ , .. ', .~

En un plausible afán . por que' nu acabe
1957 sin haber suluC/unado I~ de la.·subida
del agua a los pisos, la empresa de Aguas Po
tables está excaoan(Jo, perfornnelo y haciendo
catas en todo el pl¡mo de la ciuelad, en busca,
suponemos, de un nueoo manantié11 ele refuer
zo. ¡Animo¡ faltan aún tres días!

•
Esperábamos que en estas fiestas naoide-

ñas aparecieran las chaquetas blancas.. , (J de
lantales (según sexo) detrás de las barras de
café, cumo aguinaldo a los clilmles, Pero tam
poco, chicos.

•
En un sprint sin precedentes, todos los

caminos, todos, que parten de 1é1 CiUdad, han
llegado a la meta final del 8I1u sin perder una
brizna del hermoso herbazal que tupr, sus cu,
netas. jPremio!

•
Zambomhas,' panderetas, cantos, alegria,

algazara ante un estanco. Bie" que hilya He·
gé:ldo el tabaco¡ pero no crepl1los que sea pnrn
tanlo ¿O se trataba ele ulla cencerrada?

•
¿A quién corresponde arreglar el pavimen-

to dp. la calle del Pilar? jAh! Esperemos q
en 1958 se desvanezca pI rnigma. Mientra9
tallfo, eso, esperemos. Bien mirado, la carre,
tera de MlJrel/a comienza por allÍ.

•
Feliz .Año Nueoo, amigos.

Notas' Bibhográf!cAs.

BORRAS JARQUE, Juan Manuel..-Histól'ÍiI de Vínuros, ·T. n. Cap. 1. y H,
REVEST CORZO, Luis.-Los archivos municipales, eclesiásticos y notariales de

la provincia de Castellón. En /lSaitabl". Año X, T, VIII, pág. 145.

MILIAN BOIX, Manuel.-Fichero de Investigación Histórica. Manuscrito,

b) Gremios y Cofradías, c) Protocolos Not~riales, d) Extinguidos
conventos y e) Restos del Archivo del Arzobispo Meseguer y
Costa y f) Archivo del Ayuntamiento.

Documentación Parroquial y (Iero.-Libros: Se conservaban los inti
tulados: « Lfibre de determinacions del Cléro, de 1594 a 1698; Lf¡bre

d' Acórts del Clero,varios volúmenes desde 1699 a 1815, Libro de re
soluciones capitulares de la Iglesia Parroquial, de 1820 a' 1870; y
otro Lf¡bre Memoria de 1.698; L1ibre dI. Almoines ,de Cap' 'd' Altat,

Animes y Pobres, abiertos en 1600: Lfibre de Clasificació de Finques fet
l' Any 1571; Lfibre de Visites Pastorals, de 1594 a 1700; Uibre de Ben¡fets,

en el que constaba la fundación de tres capellanías desde 1375 a
1597, constaba de 159 folios. Lfibre d' en~radesy sorNdes y determinacións

del clero de Vinarós, de 1610 a 1707, en diez volúmenes; Lfibre de

Censals, resumiendo los comprendidos desde 1300 a 1700; Lfibre

de cláusules testamentaries, de 1350 a 1652, varios volúmenes faltan
do algunos años que estaban custodiados en el Archivo Histórico;
y Libro de Administración de la obra pía de don Gil Guillém de Fou
linquier, de 1777 a 1830.

legajos: Memoria per als venideros de les restes que es feren a la centu

ria de la Parroquial de Vinaros, any 1694; Papeles de Montesa, siglo
XVII; Memorias de la obtención del Cuerpo del Mártir San Vale'n
te y su venida a Vinaroz, año 1781, por Don José Carlos Esteller
y Copia exacta por 'calcado del Plan de situación de Vinaroz, por 'el Piloto

Juan Bta. Rosso, año 1837. Copias manuscritas de las obras de D.
José Oliver Giner: Noticias Históricas de Vinaroz, Mesa revuelta; Cua
derno en que se contienen algunos acontecimientos de Vinaroz,
desde 1873 a 1880; Autobiografía y copia de todos 105 Apuntes his

tóricos, poemas, composiciones dramáticas, artículos y escritos de
D. José Ráfels García (1830-1906); Cartulario de la Venerable Te
resa Ferrer Salom o Teresa del Sagrado Corazón de Jesús
1792-1826); Vida y virtudes de Vícenta Guinart, «la Beata Marinera», por
Joseph Febrer, año 1730.

Manuscritos: Abundaban los trámites matrimoniales, oficios del
Obispado, de otras parroquias, comunicados, recibos, listas del
cumplimiento pascual, correspondencia suelta y varia, certificacio
nes de partidas sacramentales de otras parroquias, y entre cuyos
manuscritos recordamos: Cartas del Obispo Lasala y de los Ar
zobispos Costa y Borrás, y Meseguer y Costa. Las auténticas de
las Reliquias de San Sebastián, año 1609; Santa Bárbara, Madrid, 9
de Abril 1617; Santa Eleuteria y quince Vírgenes Mártires, Roma
9 de Octubre de de 1639; Lignum Crucis, San Pedro, San Pablo
y otros Santos, fechadas en Roma, 13 de Enero de 1730 y de San
Valente, en 1781.

Pergaminos: Bula de Urbano VIII, concediendo indulgencias a la
Cofradía del Santísimo Salvador, Roma, 14 de Mayo de 1634;
otra de Benedicto X 1.1 1, erigiendo la Cofradía de la Virgen de la
Misericordia, Roma, 16 de Noviembre de 1726 y el P"ivilegio de
Agregación de la Iglesia Parroquial de Vinaroz a la Basílica de
San Juan de Letrán de Roma, por concesión de Gregorio XVI, él
27 de Noviembre de 1845.
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ULTIMA
HORA

Hoy, día 28 de diciembre, a las 6 horas,

24 minutos y 3 segundos, (Greenwich)

desde nuestra plaza de Jovellar, ha sido

lanzado al espaCIO el cohete sideral

«B ERL 1N G U ES}), impulsor de un nue·

va satélite artificial, que es una bola de

147 libras y 3 onzas.

El histórico momento, captado por nues-

tro fotógrafo Alfonso.

F..ACE:.A.D.A.S
No recuerdo dónde he leido que un señor que había de .

pintar la fachada de su casa, preguntó al vecino de en
frente qué color le gustaría, puesto, decía el propietario,
que era dicho vecino el que más disfrutaría o «padecería»
de acertar o no el color adecuado.

De este sibaritismo de la delicadeza a pintar las facha
das como se le antoje al dueño (o al pintor) Va un abismo
muy grande. Ni tanto ni tan poco.

Lo mismo la señora que el caballero que han de con
feccionarse una prenda de vestir, poquísimas veces lo ha
cen sin ceñirse más o menos, a unas normas que suele dic
tar Ja moda. asi como a otras que llamaríamos generales
de estética.

y aun cuando aquélla clásica norma de colores claros
en verano y oscuros en invierno, anda en la actualidad un
poco trasto,cada, siempre, un caballero con pantalones ver
des y americana amarilla, siempre, repito, nos parecerá
u~la Cosa de circo. Las damas, dentro de esa extravagan
CIa de la que parecen impregnadas sus modas (y a veces
modo,) actuales, también respetan un mínimo el buen gus
to. Los gorditos procuran llevar rayados verticales para
parecer más esbeltos, y los flacuchos, horizontales, para
t~ner aspecto de lIenitos. Y así hasta, en los más nimios
~etalles. Es decir, hay unas leyes que Rrocuramos acatar
y que no tienen otra fiOéllidad que hacer agradable nuestro
aspecto exterior. . . .

t P.ues bien. Una ciudad también puede tener un aspec
to mas o menos agradable, y en ello influyen a más del

erda.zf~~o de sus calles, arquitectura, etc. la pintura de sus
. liCIOS.

Todos hemos visto esos pueblecitos de pequeflas casas
amontonadas en la falda de una montaña. Unos parecen
bonitos y otros no tanto. Si lo miramos detenidamente,
veremos que los primeros tienen perfectamente blancas de
cal las paredes de sus casitas y así presentan un aspecto
alegre, claro, limpio. Los otros, los del color de la tierra,
siempre resultan algo tristes.

Nuestro Levante tiene color de alegría. Nuestro Vina
roz, según propios y extraños, es de un aspecto general
agradabilísimo.

Resumiendo. Si cuidamos nuestro aspecto personal en
la forma antes iodicada, es importantísimo para Vinaroz
que ayudemos y robustezcamos su alegría natural. Nues
tra modesta opinión es que lo conseguiremos con edificios
blancos o claros. Es decir, que entonen con el clima de que,
generalmente, disfrutamos.

Este parece ser el criterio del Ayuntamiento, pues lo
viene demostrando en sus edificios; el magnífico resultado
todos lo tenemos a la vista.

Si una persona sufre equivocacíón al elegir un traje, el
mal queda reducido a los días u horas de exhibición de
aquella prenda. Pero si ello ocurre con una «pintada», ahí
queda la calle o la plaza con una mancha que suele estro
pear el conjunto, y a la que los habitantes acabemos por
acostumbrarnos, pero no por ello desaparece el entuerto.

Afortunadamente, ~on poquísimas las casas pintadas
inetdecuadamente; mas alguna hay que parece que al elegir
color, lo hayan hecho para que entone con algún vestido o
corbata de sus propietarios. Y esto ahora «no se lIev_a
nada» . g. Yni'tallM



- Un paso más y me arrojo con ella a la plaza.
-¡Madre de Misericordia! ¡Glorioso San ~ebastiánl1Sal-

vadmel-gimió Consnelito en el paroxismo del terror, y vol
vió a perder el conodmiento en los brazos de Albendir, que
de un salto se había colocado en fl pretil de un hueco sin cam
pana, con el cuerpo inclinado hacia el exterior

Dercargar el mosquete contra él, era precipitarle con ella
en el vacío.

Todos quedaron horrorizados ante aquel nuevo cuadro
salvaje. Don Juan, al v\'r a su hija suspfndida sobre el abis·
mo, se cubrió de ~n sudor fria y sintió que le temblaban las
piernas.

Fué Vendome, entonces, quien se hizo dueño de la situa
ción.

-¡Bien estál-dijoreposadament~,pero aleteando el des
predo en sus palabras. - Nadie dará un paso adelante, conde
de Rubielos, Q 10 que seáis, pues más parecéis bandido que
caballero. Pero caballero o bandido, no me duelen prendas, y
os supongo un adarme de amor propio. ¿Lo tenéis? Pues no

~ ~onsintáis que os pueda llamar cobarde la inocente niña a
quien demostráis amar arrastrádola a la muerte. Ea, bajad y.,
y tomad este acero-y le ofrecía la espada del jefe de plaza
que estaba a su Jado,-pues ya we EfUe- la '~F~it:'jlaeié" ele
vuestra cobarde huída no os ha permitido armaros. Ved qa
no NpaIO en que seáis un truhán para que os podáis batir
conmigo. Si me venctis, no tenéis nada que temer: yo mando
que se os deje paso libre.

Albendir subyugado ante el noble y caballeresco rasao
de quien consideraba su rival, sin dedr palé'bra. como un 8g..

tómata, bajó del pretil, dejó a Consuelito inanimada' alIado
de Asear, que temblaba de miedo en un rincón, avanzó y tomb
la espada que se le ofrecía.

Cruzáronse los aceros; comenzó el dU1!10. Ambos 'comba
tientes hadan gala de una serenidad asombrosa, como si illU
no hubiera pasado nada, como si se tratara dé una prtteba
de habilidad, de un simple entretenimiento.

-Bien se ve, conde, qne sois un buen soldado - dijo e
Duque, maravillado de la destrua con que manejaba el
su adversario.-Pellsé qué hasta en eso os habíais baria
mi, al tomaros por hidalgo.

Pues bien pensasteis, en parte, excelenda.
conde, ni soy español.

Entonces ¡vive Diosl ¿qué misterio es ese?
-Velead tranquilo. No soy un truhán ni cobarde, b'

veis. Soy descendient~ de qui~nes dominaron estas ti
Soy príncipe moro...

Al oir esto Consudito, que \'uelta en sí contemplaba'
lId escena temerosa al amparo de Asear, lanzó un fierno
piro y se cubrió el rostro con las manos.

Turbóse Albeildir, que sintíó resonar en su alma el
de su amada, y el Duque, aprovechando el momento, se
a fondo y le atravesó el corazón.

Padre e hija se abrazaron llorando ..

NARRACIONES Y LEYENDAS LEVANTINAS

~

I
VENO~M& yEL ULTIM~ PIRATA I

-~

'Continuación)

-Bueno... repuso Albend;r, alzando los -hombros con Ím
perturbable tranquilidad. - Optaremos por la muerte. ¿No oyes
a los que suben para liberarte y darme a mí castigo? El casti
go que yo merezco es la horca, porqne yo no soy lo que pa
r~zco. Ya te lo dije. He veniao de lejanos paises por tí; he
allanado todo obstáculo; he envenenado a quien despertó mis
celos; he expuesto mi vida para conseguirte.. y todo me pare
ce poco. Abara que ya te tengo en mí poder, ¿crees tú que
vaya permitir que seas ya dt nadie? ¡Jamás} Si no eres mía
aún, de aquí a poco lo serás para siempre. ¡Mía! ¡solamente
míal Yo no me separo ya de ti... Mira. ya el resplandor de los
que suben por nosotros llega a los últimos peldaños.IYo,
como tú, prefiero la muerte... antes que separarme de tí1 Y la
muerte sube... Ella nos unirá para siempre...

De la ~scalera hacía rato que llegaba fuerte olor a cera.
Los débiles e indecisos rayos amarillentos que tiñeron el mu
ro, se agrandaron de repente y se dibujaron unas sombras.

Morn hizo fuego desde el dintel.
Una nube de pólvora mezc1óse con el humo de las aR

torchas. De entre la encendida opacidad escurrióse el perrazo
de Terranova, que se echó silenciosamente sobre Mom.

El inesperado ataque desarmó al esclavo moro, que sintió
las garras del can en su pecho, haciéndole caer de bruces, al
propio tiempo que intentaba clavarle los colmillos en la gar
ganta.

Morn se babía engañado al tirar contra las. sombras cre
yendo que eran sus perseguidores. Estos penetraron denoda
damente y quedaron suspensos al iluminar aquella extraña
lucha. Mom aparecia fuertemente abrazado con el perr0,
formando una sola masa, con los cabellos erizados, llincha
das las venas, congestionado el rostro, los ojos extremada
mente abiertos. La lucha 'ué corta.

Se oyeron crujir huesos... Contenida la respiración de to
dos, paralizóse el sordo gruñir del perro y la fatigosa respira
ción del esclavo, cuyo l.uerpo se arqueaba en un supremo es·
fuerzo. El perro desprendióse sin vida de las férreas manos
que le acababan de ahogar, Mom, al propio tiempo, echó una
bocanada enorme de sangre negra, y se revolcó en ella en el
estertor de la agonía.

Lo horroroso de la escena les había dejado a todos como
petrificados.

Sólo Albendir conservaba su sangre fría. Pausadamente,
sin precipitCldones, tornó en sns brazos a Consuelito, que
dolorosamente alelada había quedado insensible a todo, sin
fuerza en los brazos para resistir, sin aire en garganta para
gritar.

-¿Pero y mi hija? ¡=onsuelitol-prorrumpió al fin don
Juan, con voz doliente y terrible a la vez.

Otro grito vibrante, como nota desgarradora art'ancada
a un arpa, fué el eco. -

¡Padre mio! ¡Papá!...
Fué como un despertar general.
Se levantaron los brazos ,para alumbrar mejor con los

hachones, y un impulso inconsciente movió a todos had~ don
de se hélhía oído la voz lastímera de Consuelito.

4
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NOTICIARIO

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Misa solemne con comunión general y adoración del Niño

Jesús. Miércoles: dia 1. J=iesta de la Circuncisión del Señor.

Precepto. A las 9 Misa solemne con comunión general.

Jueves: día 2, Jueves sacerdotal. A las 8 Misa dialogada

para Rosa J=ontanet con comunión general de las cuatro ramas

de A. C. Viernes: Primer viernes de mes. A la~ 8 Misa en

el altar del Sdo. Corazón, de la fundación ~milia Tosca con

comunión general. Sábado: Primer sábado de mes. A las 8
Misa de la J=undación Anita Meseguer con comunión ge

neral. Domingo: día 5, Primer domingo de mes. A las 9
Misa parroquial con comunión genera,l del Apostolado de

la Oración.

LApIeNu

les deseamos un feliz y próspero Año Nuevo.

M

A todos los lectores¡ colaboradores y anuncian

tes de

Bautismos.-M.a Inmaculada Ramírez Monroig.

Defunciones:-Sebastián Sabater Baila de 72 años

(~. P. D.)

Matrimonios.-Juan Matamoros Garrig,. con ~Ivira Mar

- tí Adel!. '¡:co. Miralles Queralt con Soledad Ferrer Gasu

Ila. Miguel Vidal Miralles con Carmen Guarch Roca. Se

ba!tián Puchal Juan con Rosita Zaragozá GÜí.

Recifol.-~I próximo· día 3, a las 10'30 de la noche, en

el salón-biblioteca del Hogar Sindical, y organizado por la

Sociedad de Conciertos, dará un recital de piano el vi

narocense Carlos Santos Ventura, ganador de las meda

llas de bronce, plata y oro del Conservatorio de Música

del Liceo de Barcelona, que recientemente h. efectuado dos

viajes a Suiza para perfeccionarse bajo la dirección del gran

pianista Harry Datyner y.la supervisión del maestro J=ischer.

Desarrollará el siguiente programa: 1.a parte: Sonata op. 10.
núm. 3 de Beethoven; Variaciones y fuga sobre un tema de

!-taendel. 2.a parte: Sonata op. 58 en si menor, de Chopin;

Suite op. 14 de Bela B"rtok y Balada del amor y la muerte

de Granados. f;ste concierto se ofrece a los señores socios

y al público en general.

Estreno.-~n el Salón del (alé Vienés de Barcelona y

por la orquesta J=ranz Shuberf dirigida por el maestro J=ont

LARuTLue

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

celebrada el día 23 de los corrientes.-Se aprueban los

asuntos de trámite reglamentarios.- Que para la aclaración

de los extremos que interesan, se remita nuevamente a in

forme del Jefe de la· Guardia Municipal, la reclamación que

contra el padrón del arbitrio del alcantarillado formula D.

J=ederico Bas.-Conceder licencia municipal a nombre de

D. Mariano Zaragozá Traver, para el servicio de taxímetro

del automóvil que lo prestaba a nombre de D. José Artiga

Roig.-Conceder licencia de obras a D. José ~steller Ar

nau y que para resolver a la solicitada por la Cooperativa

"~I Salvador·, se pronuncie el pleno de la Corporación, ya

que comprende modificación del plan general de alinea

ciones, cuya competencia, por precepto legal, se reserva al

Pleno del Ayuntamiento.

(iclomotores.-~I Boletín Olicial del ~stado publica un

decreto de la Presidencia del Gobierno en el que se dice

que los conductores de vehículos ciclo'motores, cuya cilindra

da no pase de los 75 centímetros cúbicos, vendrán obliga

dos a Qbtener una licencia de conducción siempre que no

sean tit~lares de cualquier permiso de los previsto$ en el có

digo de circulación. ~sta licencia se expedirá por la Jefatura

de Obras Públicas, gratuitamente y' sin examen ni prueba

alguna.

Matodero.- Movimiento del 16 al 22 de Diciembre:

~quino 3, 471 kilos; Lanar y Cabrío 180, 2.077 Y Cerda

36, 3.006 kg.

R E L G . 1 o s A S
GAFAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Servicio completo y rápido

Optica .tOPEZ
CULTOS D~ LA S~MANA

Lunes: a las 8'30 Misa para Luis Boix (e. d. q) ofrecida

por los estudiantes. Mar,'es: día 31, a las 11 de la noche em

pezará la Vigilia extraordinaria de lo Adoración Nocturna.

A las 11'30 la media hora de despido del año viejo y a las

12 la media hora de saludo al~ño nuevo; y 'a 1.5 12'30 la

Mayor, lO-Te!. 190 VINAROZ
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Palmarola lué estrenada la ·Suite al est~o antiguo" de la que

es autor nuestro buen amig..o y suscriptor D. Vicente ~sbrí

Monllau; obra de gran eledo musical que se ajusta a la

escuela clásica de 1700 y que mereció el elogio unánhne de

la crítrca barcelonesa qU4[l destacó COMO de gran mérito la

• Canzona", de leliz vena melódica y la lirmeza y brío en el

"Rondó {ugado" 'inal. ~elicitamos al amigo ~sb.oí por su

nuevo éxito.

Compaña ae Navidad. -Como en años anteriores, en la

ta,reJe del día 24, tuvo lugar en la Jelatura Local de 1=. 1;. T.

y de las J. O. N. S. el reparto d~ donativos a familias ne

cesitadas. Se distribuyeron 50 kgs de arroz, 2$ de garban

zos, 25 de pasta para sopa, 25 de bacalao, 6 de ~onganizas,

50 litros de aceite, 22 radones de carne, 28 botellas de le

che condensada, 30 pastillas de chocolate, 30 de dulce

memb,illo, 30 de turrón' y 50 ·d~· jabón, 10 mantas y 12
lotes de sábanas y prendas de abrigo. Además enviaron

importantes donativos a los centros benéficos de la localidad.

AENALEesIM.

Las fiestas de Navidod.-Se han celebrado en nuestra

dudad con extraordinaria brillantez y prolundo sentido cris

tiano. La animación en nuestras calles y comercios el día 24
Iué de verdadera capital, por le enorme aHuencia de loras

teros procedentes de todos los pueblos de la comarca. la
M'rsa de Gallo,. celebrada con tódo esplendor y solemnidad.

reunió en la Arciprestal a gran número de lieles qúe llena

ban totalmente el templo. J=ué presidida por nuestras Autori

dades y Jerarquías. Merece destacarse la nota d. corrección

y civismo con que tra",scurri6 la Nochebuena.

Teatro.-(;n la Sala Parroquial de San J=rancisco y por el
grupo escénico de ta misma, se representó el día de Navi

dad el melodrama valenciano • La ovella descarriá. La obr.

fué interpretada ajustadamente, mereciendo el aplauso de
público que abarrotaba-la sala.

Ac.cidente.-I;n la calle de San I=rancisco se produjo u

colisión entre el bis-cuter matrícula T-11533. ~ropi.dad
José Matamoros J=uster y la moto • Rieju· conducida

Miguel Pascual Pla de ésta, el cual resultó con una he
superlK:i~1 en la pierna, Iractura del tobitlo y de un meta

po, siando hospitalizado en la clínica de Nt,a. Sra. d.la

lud. Deseamos su pronto y total rest.blecimiento.

Rasgo de honradez. -Por la sirvienta del ·Calé L~

sito en la plaza Jovellar de esta Jocalidad, anta Ayza R
les de 52 años, fué hallado en el salón de dicho estab

miento, y entre unos garralones, la canHdad de 4.000
tas en billetes del Banco de I;s.paña, la que se apreSU

entregar a la Autoridad competente que previás averig

nes, hizo entrega a un veclno de Cálig que acreditó I

dueño de la citada cantidad que había extraviado en

de h.allarse tomando una consumición. Acto ele
que. ha si.do muy comentado.

Organización de Invólidos.-Sorfeo núm. 23.
núm. 547 'con 1 mantelería, 1 cubre-cama, 6 toalla. ,

mantel. J=avorecida.D.a María Miralles Jornaler, c. S.
cu.l, 37.

Sorteo núm. 24. Premiado núm. 2143 con 1
1 cubre:..cama, 6 toallas y 1 manta. J=avoredda D.
la Simó Castell, calle Costa y Borr~s, 31

La Lotería.-~n el sorteo extrdordinario" ele
nuestra ciudad ha sido poco alortunada. Unica...nte

ducido número de personas, entr'- .11as algunos ¡.,...;

Juventudes Femeninas,-Las camaradas. el. esta Loca.~

alegraron nuestras calles con la interpretación de villancicos.

y bailes navideños, que ejecutaron ante 105 centros olicia

I.s, siendo mu~ aplaudidas por el numeroso público que

presenció sus actuaciones.

Cabalgoto de Reyes.-I;I J=rente de Juventudes. recibirá

encargos de distribución de paquetes en el .curso de la ca

balgata que tendrá luga, el domingo, día S, a las 6'30 de la

tarde. Dichos encargos podrán hacerse, en la tarde del 5'
bado y mañana ele I domingo, en la Jefatura Local del Mo

ytmiento.

SAM

SOCIAL
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Movimiento del Puerto.-Entradas: Motoveleros ·Cala

di Or·,. en lastre de Barcelona, "Rosa J=randsca· y ·Villa

nueya deJ Grao·, de arribada lorzosa. ·Virgen del Reme

dio·, con sal de Sanla Pola.

Sahdas: Motoveleros • Cata d' Or· , con arroz para Pal

ma de Mallorca, • Rosa I=rancisca· y ·Villanueva del Grao",

a sus desHnos.

Producción.-En la 2.a decena de Obre. de 1957: Lan

gostinos 500 ~gs. Lenguado 1.000; Salmonete 3.000; Pesca

dilla 1.000; Móllera 2.000; Rape 1.500. Pulpo 3.000; Jibia

1.500; Bastina 3.000; Morralla 4.000; Varios 354; y

Sardina 41.000. Total 94.515 k91.

Condertos.-I;l pasado domingo,. día 22, tal como esta

ba anunciado, dió lH1 concierto en la plaza de San Antonio

la banda de música "La Alianza", de cuyo programa diAloS

cuenta a los. lectores. en- nuestro número anterior. Bajo la d¡

rección del Sr. Armela, nuestra banda nos olreció una' ajus

tada interpretación de las obras, mereciendo los cálidos

aplausos del I\.umeroso público oyente.

-1;1'1 CasteUó" 06¡u·yO u~ grandioso éxito nuestro p.a

no el eximio pianista Leopolclo Querol que, en el concierto

celebrado en aquel Teatro Prindpal el sábado día 21, di6 un

recital de o~ra5 de Albéniz,. Chopin, listz y Granados "f ac

tuó como soliosl-a en el Concierto de Graeg acompañado por

la Randa Munidpal de Castellón.

Premiados..-I;,. ef concurso de Christmas organizado por

la Inspección de ~nseñanza PrillAar;" entre los niños de la

proy;nc;a,. obtUv.o el I'rimer premio de la categoría B el niño

. Ca~os PaloMO Iledondo. 1; n el mismo concurso y en ta sec

ción Maestros le lué concedido el Primer premio absoluto al

maestro de esta· localidad D. A"'tonio Ca,bonell Soler. A
ambos nuestra felidtación.
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A partir de la última alborotadora traca, del
último seco petardo que cierra en apoteo
sis colorísticas nuestra Feria famosa;

cuando empieza el éxodo hacia los chalets y casu
cas de mar y montaña de los mortales que así ve
ranean, se inicia ya el declinar del año, ¡de tantos!
Pasa fugaz el tiempo c.aluroso, el de los días con
angustia y ansia de agua y frescor; refresca pron
tamente a la noche; menudean los días borrasco
sos, se visten de oro y púrpura los árboles, se ha
cen luego grises V húmedos esos días y se desvis·
ten esos árboles - ¡qué pena verlos así, desnudos,
hacia 10 alto sus múltiples brazos delgados como
pidiendo clemencia, ellos que fueron exúberos de
verde fronda, ricos de colores cálidos, exultantes
como señorones, como damas emperifolladasI-=-y
soplan frias luego los vientos del mar, los vientos
montaraces; se quiebra como un cristal la alegría

.callejera. Como un oasis, la Navidad, en un mila
groso reavivar la alegría y abrilldntar los viejos
to.nos opacos.
. Año Nuevo. La Noche Vieja, la noche de San
Silvestre es el trampolín qu~ nos lanza al nuevo
periodo en génesis. Es un momento, un instante,
una partícula de finísimo polvo. Pero ¡cuánta tras
cendencia para el ser humano! ¡Cuántas cosas
pueden depender de ese instante y cuánto puede
influir en nosotros!

y esa s horas que preceden a la hora cero del
nuevo año, ¡cuán diferentemente se ~mplean,Señor!

Ahi están l"'SOS seres indiferentes, ajenos al ro
dar de la vida, como insensibles al ciclo vital, se
res que, como el matiz negro, absorben la luz sin
devolverla. Ahí los grandes joviales, los que pare
ce que derrochan un sobrante de ruidosa alegda y
esparcen en una lluvié:2 brillante de falsa pedrería.
En el recogimiento de la casa de Dios, los fieles,
los humildes en El, en un renunciar a la frivolidad,

a la externa brillantez que recubre un algo hueco.
Aquí, ante la conmemoración cristiana, dando gra
cias a Dios por la gracia de haberlos dejado llegar
é impetrando el favor de un bien espiritual; por
banquete de la solemnidad, la Sagrada Eucaristíd.
Allá, símbolo profano, las doce uvas, la prodigali
dad, el aturdimiento, un querer evadirse de uno
mismo en alas de forzada multicolor algarabía.

Kronos, dominándolo todo. Kronos, ya tan co
nocido, tan viejo, con su larga canosa barba, con
su desnudez seca como un estudio anatómico de
escultor academicista; flotante y barroco un pudo
roso paño; en mano un reloj de fina arena como
torso ampuloso de talle de avispa de dama decimo
nónica y su enorme, acerada guadaña con mellas
de siglos, de milenios, siempre a punto, sin des
canso...

y como portavoz de Dios nos inquiere: te he
regalado un año más. ¿Qué hiciste con él? Eres
hijo de Dios. ¿Le has respetado y cumplido sus
mandatos: honradez, caridad, amor fraterno ...?
Como ente social ti<¿nes unos deberes al par que
unos derechos. Tú sabrás qué has hecho con unos
y otros. La vida hay que quemarla en algo noble,'
en ansia de superación, en un coordinar psfuerzos
con los demás miemhros de la sociedad. ¿Lo hiciste
o quedaste estancado y dejar que hagan?

¡Ay, cuántos rostros encendidos, cuántas mira
das bajas entre las que pueden mirar de frente!

Enton~mos sincera, humildemente, nuestro
«mea culpa" y hagamos propósito veraz de enmier.
da ante El y ante esta sociedad él la que también
nos debemos moral y materialmente. Despidamos
sin rencor a este año que va a sumirsp. en el Pasado
y recibamos cordialmente, cristianamente, al que
llega, con 10 mejor de nuestras intenciones.

jMi HtJéd

puerto, un surtidor eléctrico para dar mayor facilidad en el

suministro de gasoil a las embarcaciones de pesca.

Para l. próxima semana: J=armacia del Dr. Ratto, plaza

San Antonio. ~stanco N.O 1, caBe San Cridóbal. ~

Nuevo establecimiento.-Ha sido abierta al público, en

nuestra cal!e Mayor, una nueva mercería, con el nombre

comercial de "J=antasías Mary". El montaje está realizado

con elegante sencillez. A su propietaria, María Rosa Agui

lar, le deseamos muchas prosperidades.

municipales, que participaban en el número distribuído por

el Colegio de Sec'Gtarios e Interventores de Administración

Local, se han visto agraciados con cantidades que oscilan

entre 3.000 y 12.000 pesetas A éstos, nuestra enhorabuE: na.

Asilo de Ancianos.-~I domingo último, las Esclavas sa

lientes de este año obsequiaron a los asilados con una es
pléndida meriendi',

Obsequio.-La Colradía de Pescadores "San Pedro"

con motivo de las Pascuas de Navidad, hizo eotrega a los

pescadores y marineros de un obsequio propio de estos
días.

Mel'ora en el P t H d I duer 0.- a si· o insta a o, en nuestro

T u R N o s

..
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EDICTO
EL ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE YINAROZ

HACE SABER: Que D. MIGUEL FERRA CARDONA,
ha solicitado autorización para instalar una industria de
carpintería en la calle de Santa Magdalena n.o 38, con los
siguientes elementos de trabajo.

U~a cepilladora accionada por un electromotor de 2. c.v.
Un banco corriente de carpintero y herramientas y uten~

silios diversos.

La Comisión Municipal Permanente, en la sesión ordi
naria celebrada en segunda convocatoria el día 17 de los
rorJientes, ocordó abrir información pública en virtud de

tal petición, a fin de que quienes se consideren perjudica
dos por la instalación de referencia puedan formular por
escrito las reclamaciones que crean pertinentes, dentro del
plazo de quince dias hábiles, contados a partir del siguien
te al de la inserción del presente en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Vinaroz, a 20 de Diciembre de 1957
EL ALCALDE,

(Firmado: Ramón Adel! Fans)

Dnarvuel Dnaccos
I...H~RROS, M~TAL(;S, TRAPOS, PAP~L, GOMA Y BOT~LLAS

Carreró, 38 - Te!. 68 - Apartado de Correos 12

VINAROZ
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