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Imprecación a los Reyes Magos
tres orientales magos están

ahí. al llegar; con sus luengas

barbas venerables, con su don
maravilloso de ubicuidad, con

su cortejo fastuoso y el tesoro que parece no finito
de sus dádivas para todos los creyentes del mundo.

¡Ay, qué Añoranzas de niñez y qué pena agridul
ce de adolescencias! Por todos los caminos del or
be los ingrávidos caballos piafantes, los altos ama
rillos camellos legendarios, txotadores de secas are-

. na~ desérticas, pasan por celestes .sendertllos de ri
sas y esperanzas, bebiendo el aire fino de la noche,
saturado da efluvios de luceros. Sobre la grupa las
trosa; a lo largo de la giba hirsuta. se desmayan los
regios mantos de seda con arabescos de piedras
y metales nobles: y la placidez y la sonrisa eternas
de los personajes hacen alto en los alfeizares, po
bres o labrados, de las ventanas; en los balcones
de forjado herraje o de madera carcomida, se po
san los ojos llenos de ternura y de afán de Dios en
las humildes casitas enjalbegadas, de cubierta de
teja árabe y en las modernas estructuras de cemen
to y cristaleras reflejados en el esfalto delante, ¡Qué
divina misión esa de los Reyes Magos de distribuir
alegría por esos pueblos. entre la infantil grey todo
inocencia, todo albura de alma! IAy, que menguado
ese tiempo de pureza, cerca ya un presentimiento
de mácula, un lapso de transición!

Por los senderillos de arenilla o tierra jalde con
ribetes de hierba fina de los belenes infantiles, los
tres concretos personajes de barro o plástico avan
zaron un poquito más cada día hacia ese inefable
portal, esa cuevita con el Niño y la Virgen y San Jo
sé, con el buey colorado y la mula plomiza, con el
angel y la estrella de larga cola fulgurando sobre ·
un paisaje absurdo de est áticos pastores y gana-

dos. Pero los niños saben bien que entanto acercan
ellos las figurillas, se acercan a ellos los Reyes fabu
losos que todo lo saben y todo lo pueden; que en
tienden sus pergeños incoherentes y se aúpan a los
aItas 'arrietes,

¡Dios, y qué milagro si estos Reyes portadores
de tierna alegría portasen también la paz para los
mayores! ¡Si ellos, espíritu eternamente volandero
sobre todos los climas, sobre todos los paisajes, so
bre todas las lenguas, se dignaren deslizar sobre
agudos chapiteles, sobre cúpulas bulbosas, sobre
geométricas alturas y floridas azoteas el regalv im
pagable de ia comprensión, la honradez, el mútuo
respeto, el amor fraterno para que los hombres
¡los hombresl-Io acogiesen e hicieren uso, buen
uso, de todo ello..!

¡Si la libertad de acción, la condicionada auto
nomía que Dios les concedió la empleasen para el
bien y no para el mal! ¡Si los Reyes dejaren caer
comprensibles Mandamientos de Dios para que to
dos los aprendiesen y los respetaren como raspe
tsn un reglamento de futbol o un juego de naipes..!

Es quizá mucho pedir, privilegiados personajes.
Vosotros ibais - vais siempre - en pos de la ino
cencia, de las mentes no conturbadas, de las almas
en flor de pureza que no atisban .slq uler la incierta
ciénaga . Pero si pudieseis hacer el favor, el gran fa
vor que sería milagro.,. Porque vosotros [oh, esco
gidos seguidores de la brillante estela de la noche
maravillosa! sabeis en qué cenegal se revuelven los
mayores, los llamados conscientes. los que podrían
levantarse y limpiar cuerpo y alma, y . eln embarqo '
¡arrastran y embarran también a los limpios, a los
inocentesl
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No lIllS gusla la ex/lUmación de cadáveres
IIIel'1II'ios enlf- l'l'l1dus, aunque Ile" cn el mulo
de «Las el/tl!ITaduI'es». Gsta clase ele iUlIlerías '
lilpl'élflaS (!) están mejur, ulvielae/as.

~

Nus gusta que las cosas se l/amen por su
nombre propio. A eíertn cumererante C/JII le
trern en la calle Mayor IlfIbr¡a que enseñarle
que la plaza deSan Antonio se llama de San
.Antonio y nadél más.

~

N lJs gusla que se 11Il1Il'e al Niño Jesús,
en sus flestas rlilvideñas, con el canto de vi
llancicos. N lJs gusta más si esíns vill éJllciclJs
son los que la Il'íldicióñ locill adfJptó pera la
Nochcbuena. La «Nil ele Néldill» tienr su emn
ción popular.

No l/OS tWsta el mal cducado que inte
rrumpe cantn del cura y menos dentrn del
templu, donde tada el respeta es poca.

e

Nosgusla la forma de feslpjdr los días
pasados, de un grupo de muchachos andlJ/u ·
luces. Se~UríHn ?lItl' será al estilo de Sil tierra.
SerenlJ alegría la suya y formalidad enel des
file de la improvi~mda 'wlIda de instrumentos
propios dcl CHSU. Eslo es I1J1ll1l r la alegría en
serio.

Nu ('S nllll f' jemp/fJ püra algún grupito de
inrlígelllls que si no gamberrelw, 110 se di
viertell.

Pél/'a IlIS 1)/'il1ll'I'OS, llt~lll(Js Dis to amplias
sonrisas de simlJlllia . él su pélSll. Es lamenta 
ble qut'. ¡Jara los spgulICllJs hilya que pllnprse
Ci!J'a seria.

No nus gusta que nfIClic se perjudique.
PPl'll nns g U"¡(ii 1lI1'/lIJS que el lJl~l'j [JcJ i l.'(jllO sea
el que 11n'cisél illilll f'n/ilCi(} 1I rll' I'lígimr'n mérli-

I en y h llYél de pilgtl l' ca/orce IH'selas ¡JUI' un
I ql1llll eleacelgas pl'osaicas. La f XCUSlI de In

I
!' he/adil IHI vil le IJHI' i1 el cl/ste de es(¡¡ vel'dura

CUY" cu/Lir)(J llícil . e ~ de loc/os (;0 11 oeiclu. Lns
lié/Y ;/ue se apl'OveelllJII lIíl St 1l de 11/111 cosa tan

I [JIJeu l.' il l it'lI /f1 CIJl/I/J pi Irtn. Así debe e~ l ll/' Sil

clmcie/lc;i1.

I

GEL JUAN· TeL 214 • Vinaroz

AL alm...cén en lo más céntrico de la ciudad·
Razón: San Francisco 63 • TeL 182

lso en sitio céntrico, libre de inqui linos. rato directo.
:~-r:~~J~~~~~~~~~:~~j _ Razón: Gasa "La lv1oila'i c. del Pilar, 6

En el ambiente hogareño y familiar de las fíestas navideñas,
ocupa lugar destacadísimo la Adoración de los Reyes Magos.
Es la diana que incide en la ilusión infantil que provoca la de los
mayores. inme rsos en la cálida emoción paternal, al recuerdo de
los obsequios que lo s Santos Reyes hicieran al Niño Divino en la
Cueva de Belén.

Jornad a de risueño d esp ertar infantil compartido por los que
ya peinamos canas pero que, en este día. no s sentimos niños
otra vez, en una abstracción deliciosa de la realidad práctica.

Quisiéramos que los Reyes Magos obsequiaran a todos los
niños , colmand o su ilusió n. Q uisiéramos que también los mayores
reviv ieran esta fiesta. como en sus mejores años de la niñez. Con
ello se pone, en nuestro vivir co tidiano, u» paréntesis ilusionado
qu e nos pl ace a to dos y deja satisfechos, por cuanto la alegria
de los peq ueño s es la de sus mayores también,

A l fi lo de la salida del presente número a la calle, la grey me
nuda y sus acompa ñantes estarán en espera ansiosa de presen
ciar la cabalgata d e recepción 'd e SS. /V1M. Este año llegarán a
nuestra ciud ad po r el p uerto . La comitiva seguirá por la pl aza del
Santísimo, calles de San José, San Francisco. plaza Jovellar, c. So
co rro, p laza de San A ntonio, travesia Safón y calle Mayor hasta
la p laza Parroqu ial en cuyo edific io del Ayuntamiento serán reci
b id o s lo s Reyes y se procederá a la distribución de juguetes, an
tes d el reparto domiciliar. Bienvenidas SS. MM. a nuestra ciudad
y que su pro d ig alid ad alcance los límites, si los hay, de la ilusión
infantil y la de sus prog enito res.

un co ñac m uy n uestro
co n " b o uquo·'" fra ncé s

SE
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Volutas
Exposición de

por ,Catalán
pintura

Foní

Las cebras sienten 'el calor a rayes, como si el
sollas aplic~se'su !parrilla 'candente.

•
Es muy natural que en la palabra abdomen. ta b y

la d se saluden chocando la barriguita.

•
Como era pintor abstracto, cenaba peces ana

cantopterigios en lebrillos trapeciales. ,

•
...Y entonces el Señor. con las sobras, hizo el ri

noceronte.

•
Elpan de ayer comienza a sentir complejo de

mendrugo, de zoquete...

•
Guantes con agujeros, no cazan dineros.

•
Muchas veces, la aspirina de la ' luna hace su

efecto. Es cuando amanecen' luego esos días tan
despejados...

•
Si sería tozudo, que queda ondularse el pelo a

fuerza de cabezazos contra la ondulada puerta de
cierre metálico. ..,

¿Qué es línea quebrada? Línea quebrada es una
línea recta que se ha puesto a bailar el twist.

• El peluquero tiene la ventaja de que en la calle
nos identifica por el cogote.

•
. ¿Y por qué le multar~n? Por llevar una patilla más

I?rga que la otra. ,

O'NELL

El 23 de diciembre se inauguró, en el Circulo
M ércantíl y Cultural la Exposición de Pintura del
Sr. Catl án Font. En otra oportunidad expuso
algunos oleos, ' revelándose inquieto e indeciso
pintor. A hora da un paso mas firme, ofreciendo
dieciocho producciones al oleo, más una acuarela.

.El ca tálogo reza asi: 1.-Peñíscola. 2.-Rincón puer
to (Vinaroz. 3.-Varadero (Vinaroz). 4.-Casas (Pe
ñíscola). 5.-Redes (Vinaroz) . 6. Nostalgia (Peñisco
la) 7.-Payasos y niño . 8.-Almendros rojos. 9.-Va
sos.10.-Composición. 11 -La espera. 12.-Bodegón
13.-Casas (Albarracín) 14.-Viento. 15.-Flore5 16.
Circo. 17.-Noctúrno.18.-Muchacha .19.-Pino (acua-
rela . f

Se manifiesta el artista, en esta exposición, pin
tor expontáneo, lleno de sinceridad y de buena fe;
con inquietud pictórica, buen gusto y calidad pic
tórica. Tiene facilidad de estilos, en el presente ex
ponente de su actividad y _vemos impresionismo.
expresionismo, cubismo, fauvismo, academicismo
y balbuceo abstractista y un si es o no es punti-

llismo. No cabe la menor duda que la Escuela
Fra ncesa, concretamente la fechada alrededor de
1914, influye en la manera de su pintura . Basta fi
jarse en Nocturno - que recuerda a Chaghall-;
Muchacha y Payasos y Niño - a Picaso - Peñíscola;

Nostalgia, Varadero y Rincón etc, - a UtrilIo. Quiere
adentrarse en el abstractismo, en el óleo Composi

ción, sin lograrlo, porque siente el volumen y el es
pacio y no queriendo, en este caso, no puede sus
traerse d la.íorrna.

En conjunto, e incluso detalle, nos ofrece el
Sr. Catalán Fonr, una magnifica exposición que
clarividencia calidad de a rtista; tiene jmadera de
pintor y no debe cejar en su empeño, más que ini
ciado: Sugerimos, aspire a encontrarse a sí mismo;

concretar un estilo, no proliferar por tantos «is
mes- halagadores, y dar una visión personal del
tema elegido. Propugne por trasladar al lienzo ese
sol, esa luz, esa policromía y ese paisaje de la ben
dita y prodigiosa orilla mediterránea donde vive.

Alentamos y felicitamos al admirado Sr. Cata
lán, augurándole un brillante porvenir y le roga
mos reitere la exposición de su constante labor que
es un placer para cuantos aman y sienten el Art e.
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Vinarocense
Aquel día visité a muchos conocidos . que es tanto co

mo decir a muchos "barmans». Ya al atarder, habiendo "li
bado» lo suficiente como para s~ntir nostalgias de amorios
incipientes con una bella jovencita de 16 años. Pepita C.
una maravillosa muñeca de cabellos plateados. que me es
cribía a las montañas yuna de las causas por las que sentía
marcharme de Melilla. me encaminé hacia su casa, en esa
hora crepuscular propicia para "pelar la pava - . Sentíle ne
cesidad de despedirme de ella y cual no seria mi ' sorpresa.
cuando a medida que me aproximaba a su reja. vi un mo
cetón que se hallaba con 'ella. ¡Sería posible! Eva eternal
Donde estaban tus promesas escritas para atraerme, cuando
a la vez te asegurabas un probable «segundo marido ».

Sentí pena. Mucha pena. Pero me acordé que tenia los
pasaportes en el bolsillo, di media vuelta y me alejé entris
tecido. No te contaría esto, amable lector, si no se diera la
curiosa coincidencia de que «vein te» años más tarde. . en
1950, hallándome yo en ' Barcelona esperando el au tobús
que debía conducirme al cuartel de Lepanto. para saludar
a mi amigo, el capitán Chesa. observé con cierta curiosidad
a un capitán que se hallaba haciendo cola y que entre va
-rias condecoraciones. lucía la Cruz de Hierro'alemana.

Supuse que la había ganado en Alemania'. pertenecien
·do a la División Azul. Por su apariencia, más parecía un
vencido . que'un vencedor. Batirse en una guerra Universal,
con todos los elementos de ·que se podía disponer e~tré los
combatientes, no era «moco de' pavo" , como vulgarmente
se dice. Deja chiquita nuestra guerra de Marruecos..

,Cualquiera se hubiera sentido orgulloso. entre militares,
de lucir tal cendccoración. Me extrañó su decepcionada
.actitud. Un tipo raro pensé yo y lo olvidé.

Pero cual no sería mi sorpresa, cuando hallándome en
el despa cho de mi amigo, cajero, entró aqu el capitán cuya
actitud tanto me había extrañado. Le pidió no se que docu
mento y antes de que saliese mi amigo frie dice. ~.No le
conoces? Si seguramente habeis estado juntos en Melllla .
Es «fulano". El nombre no me dijo nada, pero el al or nom
brar mi pellido, se quedó mirándome y me dijo de impro
viso. Sevillano. ¿No tenías tu una novia en Melilla, 'que se
l;dw"bü P. C.? Ahora el extrañado fui yo. Le miré fijamen
mente , pero no le recordada. Debe ser algún pariente. Pen,
sé. Le,contesté que sí. pero que no llegamos a formalizar
n .restr.,., relacion es. <.P~ rq lle no te casaste con ella? !Que
Lvor me hubieras 'h ech o!

Le conté la escena de la .re ia. cuando la vi heblando
c on U d es tudi an te y me d ijo Pu es sí. Ese estud ian te era yo.
Desesperado, por Iibr~rme de ella. me marché voluntario a
A: :.: mal~ia . Hice 10 po sibl e para que me mataran. ¡:j¡ ¡;'o ' no
lo logré. Buscaba la muerte ante losrusos. pero sus balas
me resoetaron. No somos felices .

!Que coincidencias tiene la vida! Pensé - yo. y .no le

volvi a ver.

A q upl1 ;¡ friv{)J¡rl; .-l d r' mi ..d ulcinea », hizo que me mar

ch a ra é1 1barco espera ndo la orden de hacerse a la mar. que

por fin llegó.

El temporal había amainado algo y despnésde uria fra- '
vesía' algo movida. llegarnos a la risueña Málaga. Ya lo ha
bía olvidado todo. Solo deseaba llegar cuanto antes a casa.
El tren «sevillano- a casi cien por hora me llevó a Tarrago
na y desde alli en .autocar llegué al. p 'ntoresco pueblecito
de Pratdip, donde mi hermano Julio estaba de párroco.

Entre los mios

Un mes de permiso. de descanso, de inactividad militar
alejado de todo el nerviosismo castrense y una aldea de
montaña.

Pueblecito pintoresco al que se sube por una carretera
con muchos zig-zag. que atraviesa bosques espesos de pi
nos enanos. que se presentan crecidos v corpulentos en las
inmediacionesl del pueblo.

Sol y brisas marinas que nos lleg an del Mediterráneo
que se extiende a unos pocos kilómetros allá abajo. a unos
centenares de metros de una línea ondulada de' color gri
grisáceo. salpicada por manchas blancas que son puebleci
tos de la costa con ca sas rabiosamente encaladas de una
blancura nívea. que contrasta con el azul pálido de las
aguas del mar.

Aire majestuoso. que nos llega ernbalsarnado po~ los
efluvios que emanan de los pinares que encuentra a su pa
so, mezclado con los aromas,acres, tan defidos, del tomi
llo y del romero. de la famosa "lavan da - que nos ofrece la
gama de sus esencias y de sus perfumes.TQue paz se des· ,
prende de las casas de este pueblo! Especialmente en las
horas de labor. cuando !os campesinos lo han abandonado.
Sile~cio qae invita a la meditáción y a la reflexión, Ideal
para los filósofos y pensadores fugitivos del ruidoso bulli 
cio de la' citÍd ~'d. Así debió ser la aldea en la que el gran
Balmes 'escrib ió' pa rte de sus prof~ndas obras y especial
mente su «Criterio ». que siempre me acompañó en mis so

ledades.
¡Que cura de reposo para mis nervios. después de la

incertidumbre dle m i s a ñ o s de Africa! A 1 atravesar
sus " calles sinuosas y émpedradas e n donde reson~

ban tus pasos, solo el cacareo de algun que otro gallo. el
el mugido de la vaca que pide su pienso o el rebuzno de
algún asno solitario turban su silencio. El tañido de las cam
panas, en aquel humilde campanario. cambia de vibración
y de tonalidad cuando cambia la dirección del viento. al
convocar 'a las " mujerucas con sus sayas. tocas y pañue
los a la celebración de la Santa Misa o para el Angelus d él
atardecer.

Con el crepúsculo. van llegando los ausentes con sus
carros y carretas, rechinar de ejes mal engrasados y el
chasquido de los cascos haciendo saltatar chispas a las pie
dras de la calle . Alguna que otra voz varonil que saluda
al pasar y el tintineo de las cabras que se apelotonan para
entrar todas a la vez en los corrales.

Aquello me recordaba la novela leida por la .mamá en
las veladas de mi niñez «El cura de la aldea» y que yo es
cuchaba con amorosa atención. Pero esta vez, «e l cura de

la aldea -era mi hermano julio.
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SANTORAL D~ LA S~MANA

s MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos - M anue l V. Ramirez Mon roig , Providencia

García Sanz. Vicenta Cervera Baya rri.

.,

Traslodo .-Ha sido trasladado a Castellón, ell=aetor de

Circulación de la R~NI=~, D. Leandro M. Mirall9s Nava

rro qui en desempeñaba el mismo cargo en la estación de

nuestra ciudad. ~I amigo Sr. Miralles Navarro nos ruega le

despidamos de sus amistades, lo que hacemos con g usto

desde estas columnas, a la vez ·que le deseamos muchos

éxitos en su nuevo destino.

Motrimonios.-:.-José Ventura M iralles con M.a del Pila r

G ascón Guimerá, Pedro Ju an Gascón Guimerá con M .a

del C armen Boix Sa ba té .

Defunciones-Juan Ribera Redó, 46 años; Bta. Molino s

. Puchol, 84·; Jose{a I=u llada I=errere s, 81; Carmen M iralles

Bo'ix, 80: Dolores Gasó ¡::elip, 79~ ~ lad io Ramos Sor lí, 81;
José Despons Sor lí, 80 años . (D. ~. p..)

D: Adoración de los Sto s. Reyes~ L: San Ludano~ M:

S~n Maximilian~; M : ~an Julián; J: San Guille ~mo; V: San

Higin}o: S: San Modesto.

CU LTOS de la S~MANA

. Domingo día o. ¡::¡e!. ta de los Santos Reyes Magos.

Precepto . A las 7 Misa del Trent. Gte. para Bautista Nento

A las 9 Misa pera la {amilia ¡::oguet Sorlí. A las 10 Misa

solemne pro Almas cantando el Coro Parroquial. A las 12
Misa para José Castell. Por la fa rde a las 5 Sto. Rosario y

Novena de l N iño Jesús. A las 6'30 M isa en Santa M .a

Magdalena para Salvador M ira lles y Bta. ¡::orner , Lunes e

las.7 Misa .del Trent. c ., pa ra Bta . Ne nto . ~ I Viernes día

11 empezará el Tríduo a 13 Sgda. ¡::amilia con sermón todos

l o~ dias ; Sábado a las 8 M isa en e l altar de la V . del Pi

ar, ofrecida po r I ~ C orte de Honor, con comunión general.

Por ·Ia tarde Tríduo a la Sgdc3 ¡::amilia.

1,

M s e E L A N E A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

o.a eRMEN MIRALlES BOIX
VDP,' DE SALVADOR BOSCH

Descansó en la paz de l Señor el día 31 de Diciembre de 1962

a los 80 años d e edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición " postólica de S. S.

(E. P. D. )

Sus desconsolado s: hijos, Salvador, C armen, Amelia . Agueda y A gustina; hijos

políticos, Magdalena Plá, Rafae l Juan (ausente), Francisco Barreda y León

Hu erto; nietos, C armen, Emilio, Fra ncisco Salvador, M .a Carmen y León Agus

tín; nietos políticos, Ramón Domingo , Eva Balsam y Pilar Bas; viznietos y demás

fa milia, al participar ta'n sensible pérdida. suplican una oración por el eterno"

descanso de su alma.

Vinaroz, Enero 1963 .
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SERVICIO OC: TAXI

J. MULET
Conferellcia de S. Vicente de Paul.-Se han recibido va

rios donativos, en favor de los necesitados, entre los que

destaca quinientas pesetas que entregó Sebastián Marzá en

sufragio dé su difunta esposa Consuelo Arnau.
• ¡ Teléfono 446 C. del Pilar, 51

Necrológicas. - A los 80 años y confortada con los San

tos Sacramentos, lalleció en nuestre ciudad D. a earmen Mi

ralles Boix. A sus apenados hijos y demás ' tamiliares, envia

mos ~uestrt) más sentido pésame.

- ~ n nuestra ciudad, a los 81 años y habiendo recibido

los Santos Sacramentos, lalleció D. ~Iadio Ramos Sorlí. Al

publicar la triste noficia, nos asociamos al justo dolor de su

esposa, hijos y demá s familiares a quienes enviamos la ex

presión de nuestra sincera condolencia.

. -~n nuestra ciudad, a los 60 años y conlortado con I~s

Sanlos Sacramentos y la Bendicién Ap'ostólic;a de S. S. la,:,

lIeció e l día 3 de los corrientes, nuestro am igo y suscriptor el

Dr. D. Adolto Cab'adés Adel!. ~I acto de su entierro que

tuvo lugar aye r viernes, por la mañana, es/uvo concurridisi

mo pa/enlizándose la general simpatia que, en vida supo

granjearse el tinado. A su señora viuda D. " Leocadía

O 'Cal /hagan Rod riguez, hijos, herman~s y demás familiares,

la expresión de nuestra sincera condolencia.

-Habiendo recibido los Santos Sacramentos y B. A. de

S . S., lalleció a los 66 años de edad, tras larga y penosa

enlermedad D. José Castell Rillo. Asu Sra. esposa D.a Te

resa Serralta, hija, hermanos y demás fami ;iares, nuestro más

sentido pésame.

-~n su domicilio de Barcelona, a los 54 años de edad

y confortada con los Santos Sacramentos, lalleció el dia 28

de diciembre ppdo. la señora D. a ~nriqueta Verdú ~rancés,

esposa de nuestro buen amigo y suscriptor D. Vicente Es

brí Monllau. Al comunicar la triste noticia a nuestros lecto

res, testimoniamos al amigo Sr. ~sbrí y familiares de la di

lunta, la expresión de nuestro más sincero pésame.

r-_.._--.._- - _._ -- - - -
Se alquila almacén, calle San Blás. - Razón, San Fran

cisco, 16 - 1.el

VINAROZ

SS. MM. los Reyes Mogos.-Por via marítima, llegarán esta

tarde a Vinaroz los Reyes Magos.

Para las 7'30 horas de esta tarde de hoy, día 5, tienen

anunciado su desembarco n nuest ro Puerto SS. MM. los

Reyes Magos de Oriente.

La Delegación Local de Juventudes, de~ignada para

para alender a SS. MM.. invita a todos los vinarocenses a

acudir .31 Puerto a tributar el cariñoso recibimiento que tan

altos dignatarios se merecen. .

A continuación, en brillantísima Cabalgata, los Reyes

,G asp ar, Melchor y Balta~ar, con todo su 'sé q uito , se d irigi

rán por la p laza del Santisimo, San José, San I=rancisco,

Jovellar, Socorro, Satón y Mayor, al Ayuntamiento, en don

de ~erán solemnemente recibidos por las Autoridades y Je

r~rquías locales.

Seguidamente procederán al reparto de numerosisimos

juguetes a niñas y niños que los tienen asignados en el

Ayuntamiento. A l. vez, y durante toda la noche los Pajes

de SS. MM. irán depositando más juguetes por las casas de

los demás niños.

Al finalizar el reparlo en el Ayuntamiento, los Reyes

Magos se dirigirán al Círculo Mercanti l y Cultural para re

partir juguetes en dicho Centro. ~n la mañana del día 6 se

personarán en la ~mpresa b~RIVADOS D~L AZUI=R~,

S. A. para hacer entrega igualmente de juguetes a los hijos

de los productores de aquella lactoría.

Pérdidas -Se gratificará por ser recuerdo lamiliar la en

trega en esta redacción de un pendiente de oro, de señora,

extraviado en el trayecto C. San Vicente a la ~stación d.1

lerrocarril.

-Desde la iglesia de Sta. Magdalena al Cine Coli·

seum se extravió, el domingo, un collar con cuentas de cris

tal de roca.

Falleci ó en esta Ciudad el día 2 de los corrien tes d los 81 años de edad

SORLÍRAMOS
ROGAD A DIOS EN CARID AD PO R EL ALMA DE

ELADIOt
-r!r-.--------I-------~

Hab iend o reci bido los Sant os Sa c/'ame ntos y la ñendicién Apostólica dt~. S.

D, E. P.

Sus al'/gidos: US/JOSíI, VicellLiJ .-\1. ,,,tO/lZÚGurda; Ilijos, JUI/n José y Vit:enll/; hijlJs p olíllC/lS,

Vícent« t-JalDíJ dol' y A/llonio nodí; níetns, Juan Jos é. María Teresa y Clarlio, so1Jrirros y ríem és

fdlll iliil , /1 1llllr tiei/Jíú' l lm sensib/¡' pérdidu, le SUIJlicllrr "na llr!lciún /1111' el eterno d CSCIIIISIl rle Sil

u/mil, rU t' I'uyo fam,r le qupdllrán muy IlnrllllpcidlJs.

-
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Domingo dia 6 a las 7 de la tarde

GRAN VELADA TEATRAL
se pondrá en escena el conocido y cómico sainete

SALON PARROQUIAL

PER NO ENTENDRE EL CA5TELLA

El mensaje de fin de año del Caudillo a
todos los españoles, difundido por T. V., Ra
dio y Prensa merece una constancia en nues
tras modestas páginas. N0 vamos a reprodu
cirlo. Sencilla mente, da r los titula res y desta
car ideas altamente constructivas, alecciona
doras y normativas. Así afirma el Cau di .lo,

PEPITO Y D011 RAMON
por Sancho y Adell

Extenso repertorio polifónico de Villancicos y canción popu
lar por los aspirantes de A. C.

• La sociedad futura no será ni capitalista ni

comunista. TEBER
Q Tenemas que ha ce r rea 1una .nás justa

dist ribución de la riq ueza. Nu estro problema
es mej orar las rea lida des del pais y e leva r el
nivel de vida de Jos espa ñol es .

• Conviene estar en guardia contra quienes ven

siempre las razones económicas y no encuentran mo

mentos oportuno para aplicar las medidas sociales.

. (VD 0. . DE BER TUCHE)

Ha trasladado su establecimiento a la Ca

lle Socorro, 5 2 y ofrece SI,J nuevo

establecimiento a toda su apreciable clien

tela y público en general felicitándoles las

Navidades y Año Nuevo.

• El sa la río mí nimo pa ra los peones se
rá de sesenta pesetas en toda España.

Venta, limpieza y compostura de calzado

I
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y B. A. de S. S·

(E. P. D. )

Desca nsó en la pa z del Señor el d ía 3 de
Ene ro de 196 3

a los 66 años de edad

RI/s desl'lIl1solilllos: espuss, Tpl'esa Rcm tltll¡ Mili,
TpresIJ¡ I lCl'II IIIIIUS, HoslI, B IHn lln ll V Aliuslín .'· · ~ fwrIllu

nos plJlítif:us, AgllStillil, Rafael/J, 'J lla~ V RebllsliéÍn.
sobrino'), y deméÍs amiliu, al parti cipar 'tan sensjfJ l~
pérdida, suplican una orélc ión pllr el eterno descanso
de su alma.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALM A DE

JOSE--C·.ASTELL-RILLO

Vtnsruz, EnrI'O 1963
~I__- ...._~ar,¡~

Juan NAVARRO
PRACTICANTE

--
GABINETE CALLISTA

H de vlslt ~ Maliana de 11 a 1oras e VIS' a T d . dar e _ e 6 a 8

San Juan, 2 • 1.° (esquina C. Mayor) Tel. 400

VINAROZ

r-----------t

I

• La transformación de nuestras viejas estructu

ras es el empeño de nuestra ho ra.

¡ Solo el comunismo es la causa de la
ca rre ra loca de armam entos Por ello, el mun
do se ve obliga do a paralizar su obra social
de me jora miento y a sacrificar el nivel de vi
da del pueblo. Los paises ri cos se enfrenta n
con un a grave res po nsabilidad : o a rbitra r los
medios para enca uza r esos pro blemas o se
produci rá un a era revolucio naria conducente
a la gu erra.

• Hemos creado un Estado constitucio
na l, provisto de sus órganos fundamentales.

• El mundo tiende a soluciones y doctrinas cada
día más próximas a las nuestras.

• El Movimiento fue la oportunidad que
se brinda ba a todos para satisfacer sus anhe
lo s de Revoludón Social.

• Las nuevas generaciones son nuestra mejor

esperanza.

N uestro Gobierno ha velado en to do momen

to por que el es fuerzo d e sus em igrant es sea eficaz .

Sabemos que se ha n ganado el resp eto de los pueL 'Con lo, que ahora conviven.
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100S 0'"'0& PARA TOOA L.A VIOA I

ICUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

D~POSITARIO OI=ICIAL ~N VINAROZ

OPIICI ClllAU
¡ATENCION! ¡ATENCION! ¡ATENCION!

PUNTO ·BLASCO
Ofrece el MAYOR SURTIDO

y los MEJORES PRECIOS

de la TEMPORADA de INVIERNO

TELEGRAMAS:
« ARAGON~

HlllD DE JDSE ARA60NES SiMO
EXPORTADOR d e FRUTOS SECOS

ESCUELA CHDFERS

'l['lftI["
Ensenanza perfecta y tramitación de documentos para

adqu.rlr toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXITO asegurado

PUZA JOVELLAR Entrada por Travesia S. Vicente, 2

VINAROZ

JOYAS Y R(;LOJ~S

D~ CALIDAD

López-Juyero
Teléf. 190 - Mayor, 10

VINAROZ

RESTAURANTE ~i:xeal~
CARRE TERA BARCELONA

PEDRO AIXALA MASO·

VV
. Teé fon o 60 y ~78

Socorro, 28 VI NAROZ

Habi tación bañ o
Ch ambie-baín
Zimme r-had
Room-barh

Te léfono 82

VINARO Z

AT EN CION : Ciases de Contabilidad
D. A NTONIO Y AÑEZ LU B IAN, Pro fesor Mer

cantil, iniciará el día 8 de Enero próximo, un curso de
Contabilidad. Cálculo y Legislación Mercantil, orientado
hacia el futuro contable, oposiciones, Banca privada, pla
zas organismos públicos, em presas privadas, etc .

Les clas es de Cultura General y Taquimecanogra fía
continuarán con normalidad .

Insc ripciones a partir del mísmo día 8 en C. San
Francisco, 75, 1.°

Joaquín Gom~8u
LAMPISTERI A- ELf,CTRICIDAD - VI DRIOS

I n s t a l a c i o n es d e ag ua .y luz

lintorería J. ANDRES
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Vent a de Mot ocan os, Motocicletas y Ve lomo
tares, nuevos y usados con

GRANDES PLAZOS' DE PAGO EN

Taller Mecánico JOSE SERRANO

I r ,. p . S O TO - '3 o co rrn , C-.:¡O - T e l. 5 2 - Vt"n a rÓz

Sa nto Tom ás, 12 VINAROZ Tel. 332 - Virgen, 12 VINAROZ
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